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PRESENTACIÓN
Conforme a lo establecido en la Constitución Política del
Estado Plurinacional, Bolivia se constituye en un estado
plurinacional, unitario social de derecho plurinacional
Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático,
intercultural, descentralizado y con autonomías (Art. 2),
base normativa que permitió avanzar en el ejercicio de los
derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas, no solo en el
ámbito cultural si no en la gestión del territorio expresada en
la libre determinación en el marco de la unidad del estado,
que consiste en su derecho a la autonomía, al auto gobierno,
a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la
consolidación de sus entidades territoriales, conforme a la
constitución y las leyes.
La autonomía se establece en la Ley Marco de Autonomías
y Descentralización en concordancia a la Constitución
Política del Estado Plurinacional, las mismas que establecen
los parámetros de acceso a la Autonomia para las Naciones
y Pueblos Indígenas Originarios, los cuales demarcan
dos maneras, la primera se identifica como acceso a LA
AUTONOMIA INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINA
(AIOC) VÍA TIOC, la misma que se tienen que cumplir
4 pasos fundamentales; el Certificado de Ancestralidad
Territorial, el Certificado de Viabilidad Gubernativa y Base
Poblacional, seguidamente realizar la consulta de acceso a
la AIOC de acuerdo a normas y procedimientos propios con
la supervisión o acompañamiento del SIFDE y finalizando
una vez que la consulta de acceso a la AIOC cuente con
el resultado positivo emitido oficialmente por el OEP,
se procede a tener la otra fase a través de los siguientes
pasos: 1. Conformación del Consejo de Estatuyentes o su
equivalente, 2. Elaboración del Estatuto Autonómico de la
AIOC, 3. Aprobación del Proyecto de Estatuto Autonómico

por sus Estatuyentes, 4. Presentación del Proyecto al Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP) para su análisis, 5. Declaratoria
Plena de Constitucionalidad del Estatuto por del TCP, 6. Consulta
de aprobación del Estatuto por normas y procedimientos y 7.
Conformación del Gobierno AIOC (GAIOC). Por otra parte
para el acceso vía conversión, por voluntad democrática de su
población a través de referendo, a lo misma que se siguen los
siguientes pasos: 1 Solicitud de Certificado de Ancestralidad
Territorial, 2 Referendo para la conversión de Municipio a AIOC
y 3 obteniendo el resultado positivo del referendo de conversión
de Municipio a AIOC se siguen los mismos pasos para la
elaboración del Estatuto Autonomico de la AIOC, siguiendo con
estos procedimientos se accede a la AUTONOMIA INDIGENA
ORIGINARIA CAMPESINA, lo cual establece a tener la libre
determinación y territorio a través de la normativa vigente en el
Estado Plurinacional de Bolivia.
A nivel nacional a la fecha se cuenta con tres Gobiernos Indígenas
Originario Campesinas (GAIOC) en funcionamiento: Charagua
Iyambae (Santa Cruz), Uru Chipaya (Oruro), Raqaypampa
(Cochabamba), y en un cuarto proceso Autonómico se tiene a
Salinas (Oruro), el cual se encuentra en la etapa de transición de
Gobierno Autónomo Municipal a GAIOC.
El Viceministerio de Autonomías, conforme a sus atribuciones
ha ido apoyando en el proceso de consolidación institucional de
los GAIOCs arriba señalados; como entidad rectora del proceso
autonómico estamos conscientes que la Autonomía Indígena es un
proceso en construcción que requiere mayor despliegue de apoyo
normativo en el ámbito de gestión administrativa. En los GAIOC
las propias autoridades y servidores públicos han ido recreando
metodologías de trabajo que les permita desarrollar su gestión
con base a sus Estatutos Indígena Originario Campesino. Siendo
este un proceso de autonomía en construcción, se ha priorizado
simplificar los instrumentos para el ejercicio de las mismas, con el
objetivo de tener acceso rápido y adecuado de la normativa que se
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encuentra vigente, además que esta tenga la función de una guía
de apoyo para las Autoridades de las AIOC que se encuentren en
proceso de consolidación y así también para los que se encuentren
ya en ejercicio.
En ese contexto, se ha elaborado la presente guía competencial,
que tiene por objetivo facilitar con herramientas de consulta
sobre la Autonomía Indígena Originario Campesinas, Proceso de
Acceso, Funcionamiento y Competencias, establecidas en la CPE
y la Ley Marco de Autonomías. El documento está organizado
en tres partes:
I. LA
AUTONOMÍA
INDÍGENA
CAMPESINA Y LA NORMA SUPREMA

ORIGINARIO

II. FORMAS DE ACCESO, CONSOLIDACIÓN
FUNCIONAMIENTO

Y

III. COMPETENCIAS DE LAS AUTONOMÍAS INDÍGENA
ORIGINARIO CAMPESINA.
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LA AUTONOMÍA INDÍGENA
ORIGINARIO CAMPESINA Y LA
NORMA SUPREMA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
PLURINACIONAL
(PROMULGADA 7 DE FEBRERO 2009)

TÍTULO I
BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO
Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social
de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente,
soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con
autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo
político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del
proceso integrador del país.
Artículo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y
pueblo, indígena originario campesinos y su dominio ancestral
sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el
marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la
autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus
instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales,
conforme a esta Constitución y la ley.
5

Artículo 3. La nación boliviana está conformada por la totalidad
de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena
originario campesinos, y las comunidades interculturales y
afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.

CAPÍTULO TERCERO
SISTEMA DE GOBIERNO
Artículo 11.
I. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma
democrática participativa, representativa y comunitaria, con
equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.
II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán
desarrolladas por la ley:
1. Directa y participativa, por medio del referendo, la
iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato,
la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas
y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley.
2. Representativa, por medio de la elección de representantes
por voto universal, directo y secreto, conforme a Ley.
3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o
nominación de autoridades y representantes por normas y
procedimientos propios delas naciones y pueblos indígena
originario campesinos, entre otros, conforme a Ley.
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SECCIÓN II
DERECHOS POLÍTICOS
Artículo 26.
I. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a
participar libremente en la formación, ejercicio y control del
poder político, directamente o por medio de sus representantes, y
de manera individual o colectiva. La participación será equitativa
y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.
II. El derecho a la participación comprende:
4. La elección, designación y nominación directa de los
representantes de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos, de acuerdo con sus normas y
procedimientos propios.

DERECHOS DE LAS NACIONES
Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS
Artículo 30.
I. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la
colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma,
tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión,
cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.
II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta
Constitución las naciones y pueblos indígena originario
campesinos gozan de los siguientes derechos:
7

1. A existir libremente.
2. A su identidad cultural, creencia religiosa,
espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su
propia cosmovisión.
3. A que la identidad cultural de cada uno de sus
miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la
ciudadanía boliviana en su cédula de identidad,
pasaporte u otros documentos de identificación con
validez legal.
4. A la libre determinación y territorialidad.
5. A que sus instituciones sean parte de la estructura
general del Estado.
6. A la titulación colectiva de tierras y territorios.
7. A la protección de sus lugares sagrados.
8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de
comunicación propios.
9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su
medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus
símbolos y vestimentas sean valorados, respetados
y promocionados.
10.A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y
aprovechamiento adecuado de los ecosistemas.
11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes,
ciencias y conocimientos, así como a su valoración,
uso, promoción y desarrollo.
12.A una educación intracultural, intercultural y
plurilingüe en todo el sistema educativo.
13.Al sistema de salud universal y gratuito que respete
su cosmovisión y prácticas tradicionales.
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14.Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y
económicos acorde a su cosmovisión.
15.A ser consultados mediante procedimientos apropiados,
y en particular a través de sus instituciones, cada vez
que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y
garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria,
realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto
a la explotación de los recursos naturales no renovables en
el territorio que habitan.
16.A la participación en los beneficios de la explotación de
los recursos naturales en sus territorios.
17.A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y
aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales
renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los
derechos legítimamente adquiridos por terceros.
18. A la participación en los órganos e instituciones del Estado.
III. El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las
naciones y pueblos indígena originario campesinos consagrados
en esta Constitución y la ley.
SECCIÓN II
DERECHO A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL
Artículo 42.
I. Es responsabilidad del Estado promover y garantizar el
respeto, uso, investigación y práctica de la medicina tradicional,
rescatando los conocimientos y prácticas ancestrales desde el
pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos indígena
originario campesinos.
9

II. La promoción de la medicina tradicional incorporará el registro
de medicamentos naturales y de sus principios activos, así como
la protección de su conocimiento como propiedad intelectual,
histórica, cultural, y como patrimonio de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos.
III. La ley regulará el ejercicio de la medicina tradicional y
garantizará la calidad de su servicio.

CAPÍTULO SEXTO
EDUCACIÓN, INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS
CULTURALES
SECCIÓN I
EDUCACIÓN

Artículo 86. En los centros educativos se reconocerá y garantizará
la libertad de conciencia y de fe y de la enseñanza de religión,
así como la espiritualidad de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos, y se fomentará el respeto y la convivencia
mutua entre las personas con diversas opciones religiosas, sin
imposición dogmática. En estos centros no se discriminará en la
aceptación y permanencia de las alumnas y los alumnos por su
opción religiosa.
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SECCIÓN III
CULTURAS
Artículo 100.
I. Es patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos las cosmovisiones, los mitos, la historia oral,
las danzas, las prácticas culturales, los conocimientos y las
tecnologías tradicionales. Este patrimonio forma parte de la
expresión e identidad del Estado.
II. El Estado protegerá los saberes y los conocimientos mediante
el registro de la propiedad intelectual que salvaguarde los
derechos intangibles de las naciones y pueblos indígena originario
campesinas y las comunidades interculturales y afrobolivianas.

TÍTULO III
ÓRGANO JUDICIAL Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PLURINACIONAL
Artículo 179.
I. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se
ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales
departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los
jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces
agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesinas
se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones
especializadas reguladas por la ley.
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II. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario
campesina gozarán de igual jerarquía.

CAPÍTULO CUARTO
JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA
Artículo 190.
I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos
ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través
de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales,
normas y procedimientos propios.
II. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el
derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y
garantías establecidos en la presente Constitución.
Artículo 191.
I. La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta
en un vínculo particular de las personas que son miembros de la
respectiva nación o pueblo indígena originario campesino.
II. La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los
siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial:
1. Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación
o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen
como actores o demandado, denunciantes o querellantes,
denunciados o imputados, recurrentes o recurridos.
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2. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario
campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley
de Deslinde Jurisdiccional.
3. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos
jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen
dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario
campesino.
Artículo 192.
I. Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la
jurisdicción indígena originaria campesina.
II. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción
indígena originario campesina, sus autoridades podrán solicitar el
apoyo de los órganos competentes del Estado.
III. El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena
originaria campesina. La Ley de Deslinde Jurisdiccional,
determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre
la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción
ordinaria y la jurisdicción agroambiental y todas las jurisdicciones
constitucionalmente reconocidas.
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TERCERA PARTE
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL
ESTADO
TÍTULO I
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
Artículo 269.
I. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos,
provincias, municipios y territorios indígena originario
campesinos.
II. La creación, modificación y delimitación de las unidades
territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes,
de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y
la ley.
III. Las regiones formarán parte de la organización territorial, en
los términos y las condiciones que determinen la ley.

Artículo 270. Los principios que rigen la organización territorial
y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son:
la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común,
autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad,
equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y
lealtad institucional, transparencia, participación y control social,
provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones
y pueblos indígena originario campesinos, en los términos
establecidos en esta Constitución.
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CAPÍTULO SÉPTIMO
AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA
Artículo 289. La autonomía indígena originaria campesina
consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre
determinación de las naciones y los pueblos indígena originario
campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia,
lenguas, y organización o instituciones jurídicas, políticas,
sociales y económicas propias.
Artículo 290.
I. La conformación de la autonomía indígena originario campesina
se basa en los territorios ancestrales, actualmente habitados
por esos pueblos y naciones, y en la voluntad de su población,
expresada en consulta, de acuerdo a la Constitución y la ley.
II. El autogobierno de las autonomías indígenas originario
campesinas se ejercerá de acuerdo a sus normas, instituciones,
autoridades y procedimientos, conforme a sus atribuciones y
competencias, en armonía con la Constitución y la ley.
Artículo 291.
I. Son autonomías indígenas originario campesinas los territorios
indígena originario campesinos, y los municipios, y regiones
que adoptan tal cualidad de acuerdo a lo establecido en esta
Constitución y la ley.
II. Dos o más pueblos indígenas originarios campesinos podrán
conformar una sola autonomía indígena originaria campesina.
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Artículo 292. Cada autonomía indígena originario campesina
elaborará su Estatuto, de acuerdo a sus normas y procedimientos
propios, según la Constitución y la Ley.

Artículo 293.
I. La autonomía indígena basada en territorios indígenas
consolidados y aquellos en proceso, una vez consolidados, se
constituirá por la voluntad expresada de su población en consulta
en conformidad a sus normas y procedimientos propios como
único requisito exigible.
II. Si la conformación de una autonomía indígena originario
campesina afectase límites de distritos municipales, el pueblo o
nación indígena originario campesino y el gobierno municipal
deberán acordar una nueva delimitación distrital. Si afectase
límites municipales, deberá seguirse un procedimiento ante la
Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación, previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones particulares que
señale la Ley.
III. La Ley establecerá requisitos mínimos de población y
otros diferenciados para la constitución de autonomía indígena
originario campesina.
IV. Para constituir una autonomía indígena originario campesina
cuyos territorios se encuentren en uno o más municipios, la
ley señalará los mecanismos de articulación, coordinación y
cooperación para el ejercicio de su gobierno.
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Artículo 294.
I. La decisión de constituir una autonomía indígena originario
campesina se adoptará de acuerdo a las normas y procedimientos
de consulta, conforme a los requisitos y condiciones establecidos
por la Constitución y la ley.
II. La decisión de convertir un municipio en autonomía indígena
originario campesina se adoptará mediante referendo conforme a
los requisitos y condiciones establecidos por ley.
III. En los municipios donde existan comunidades campesinas
con estructuras organizativas propias que las articulen y con
continuidad geográfica, podrá conformarse un nuevo municipio,
siguiendo el procedimiento ante la Asamblea Legislativa
Plurinacional para su aprobación, previo cumplimiento de
requisitos y condiciones conforme a la Constitución y la ley.

Artículo 295.
I. Para conformar una región indígena originario campesina
que afecte límites municipales deberá previamente seguirse
un procedimiento ante la Asamblea Legislativa Plurinacional
cumpliendo los requisitos y condiciones particulares señalados
por Ley.
II. La agregación de municipios, distritos municipales y/o
autonomías indígena originario campesinas para conformar
una región indígena originario campesina, se decidirá mediante
referendo y/o de acuerdo a sus normas y procedimientos de
consulta según corresponda y conforme a los requisitos y
condiciones establecidos por la Constitución y la Ley.
17

Artículo 296. El gobierno de las autonomías indígena originario
campesinas se ejercerá a través de sus propias normas y formas
de organización, con la denominación que corresponda a cada
pueblo, nación o comunidad, establecidas en sus estatutos y en
sujeción a la Constitución y a la Ley.

CAPÍTULO NOVENO
TIERRA Y TERRITORIO
Artículo 394.
I. La propiedad agraria individual se clasifica en pequeña, mediana
y empresarial, en función a la superficie, a la producción y a los
criterios de desarrollo. Sus extensiones máximas y mínimas,
características y formas de conversión serán reguladas por la ley.
Se garantizan los derechos legalmente adquiridos por propietarios
particulares cuyos predios se encuentren ubicados al interior de
territorios indígena originario campesinos.
III. El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad
comunitaria o colectiva, que comprende el territorio indígena
originario campesino, las comunidades interculturales originarias
y de las comunidades campesinas. La propiedad colectiva se
declara indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e
irreversible y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad
agraria. Las comunidades podrán ser tituladas reconociendo la
complementariedad entre derechos colectivos e individuales
respetando la unidad territorial con identidad.
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Artículo 403.
I. Se reconoce la integralidad del territorio indígena originario
campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y
aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables
en las condiciones determinadas por la ley; a la consulta previa e
informada y a la participación en los beneficios por la explotación
de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus
territorios; la facultad de aplicar sus normas propias, administrados
por sus estructuras de representación y la definición de su
desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de
convivencia armónica con la naturaleza. Los territorios indígena
originario campesinos podrán estar compuestos por comunidades.
II. El territorio indígena originario campesino comprende
áreas de producción, áreas de aprovechamiento y conservación
de los recursos naturales y espacios de reproducción social,
espiritual y cultural. La ley establecerá el procedimiento para el
reconocimiento de estos derechos.

19
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LA AUTONOMIA INDÍGENA
ORIGINARIO CAMPESINA, FORMAS
DE ACCESO, CONSOLIDACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO

LEY 031
LEY MARCO DE AUTONOMIAS Y
DESCENTRALIZACION
(PROMULGADA 19 DE JULIO 2010)
CAPÍTULO II
PRINCIPIOS Y DEFINICIONES

Artículo 6.
se entiende por:

(DEFINICIONES). A los efectos de esta Ley

I. Respecto a la organización territorial:
1. Unidad Territorial.- Es un espacio geográfico delimitado
para la organización del territorio del Estado, pudiendo ser
departamento, provincia, municipio o territorio indígena
originario campesino.
El territorio indígena originario campesino se constituye
en unidad territorial una vez que acceda a la autonomía
indígena originaria campesina.
21

La región podrá ser una unidad territorial de acuerdo con
lo establecido en la Constitución Política del Estado y la
presente Ley.
2. Territorio Indígena Originario Campesino.- Es el
territorio ancestral sobre el cual se constituyeron las
tierras colectivas o comunitarias de origen, debidamente
consolidadas conforme a ley, y que ha adquirido esta
categoría mediante el procedimiento correspondiente ante
la autoridad agraria, en el marco de lo establecido en los
Artículos 393 al 404 y la segunda parte de la Disposición
Transitoria Séptima de la Constitución Política del Estado.
En aquellos casos en que el territorio indígena originario
campesino cumpla los requisitos y procedimientos
establecidos en la presente norma, se conformará en éste
un gobierno autónomo indígena originario campesino.
Este territorio será aprobado por ley como unidad
territorial, adquiriendo así un doble carácter, en este caso
se rige por los Artículos 269 al 305 y la primera parte de
la Disposición Transitoria Séptima de la Constitución
Política del Estado y la presente Ley.
II. Respecto a la administración de las unidades territoriales:
1. Entidad Territorial.- Es la institucionalidad que
administra y gobierna en la jurisdicción de una unidad
territorial, de acuerdo a las facultades y competencias que
le confieren la Constitución Política del Estado y la ley.
2. Descentralización Administrativa.- Es la transferencia
de competencias de un órgano público a una institución
de la misma administración sobre la que ejerza tuición.
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3. Autonomía.- Es la cualidad gubernativa que adquiere
una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y
procedimientos establecidos en la Constitución Política
del Estado y la presente Ley, que implica la igualdad
jerárquica o de rango constitucional entre entidades
territoriales autónomas, la elección directa de sus
autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la
administración de sus recursos económicos y el ejercicio
de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y
ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo, en el
ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias
y atribuciones establecidas por la Constitución Política
del Estado y la ley. La autonomía regional no goza de la
facultad legislativa.
4. Competencia.- Es la titularidad de atribuciones ejercitables
respecto de las materias determinadas por la Constitución
Política del Estado y la ley. Una competencia puede
ser privativa, exclusiva, concurrente o compartida, con
las características establecidas en el Artículo 297 de la
Constitución Política del Estado.
III. Respecto a naciones y pueblos indígena originario campesinos:
Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos.- Son
pueblos y naciones que existen con anterioridad a la invasión o
colonización, constituyen una unidad sociopolítica, históricamente
desarrollada, con organización, cultura, instituciones, derecho,
ritualidad, religión, idioma y otras características comunes e
integradas. Se encuentran asentados en un territorio ancestral
determinado y mediante sus instituciones propias, en tierras altas
son los Suyus conformados por Markas, Ayllus y otras formas de
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organización, y en tierras bajas con las características propias de
cada pueblo indígena, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2,
el Parágrafo I del Artículo 30 y el Artículo 32 de la Constitución
Política del Estado.

CAPÍTULO III
BASES DEL RÉGIMEN DE AUTONOMÍAS
Artículo 7. (FINALIDAD).
I. El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones
político-administrativas del Estado de manera equilibrada y
sostenible en el territorio para la efectiva participación de las
ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, la profundización
de la democracia y la satisfacción de las necesidades colectivas y
del desarrollo socioeconómico integral del país.
II. Los gobiernos autónomos como depositarios de la confianza
ciudadana en su jurisdicción y al servicio de la misma, tienen los
siguientes fines:
1. Concretar el carácter plurinacional y autonómico del
Estado en su estructura organizativa territorial.
2. Promover y garantizar el desarrollo integral, justo,
equitativo y participativo del pueblo boliviano, a través
de la formulación y ejecución de políticas, planes,
programas y proyectos concordantes con la planificación
del desarrollo nacional.
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3. Garantizar el bienestar social y la seguridad de la
población boliviana.

4. Reafirmar y consolidar la unidad del país, respetando la
diversidad cultural.
5. Promover el desarrollo económico armónico de
departamentos, regiones, municipios y territorios indígena
originario campesinos, dentro de la visión cultural económica
y productiva de cada entidad territorial autónoma.
6. Mantener, fomentar, defender y difundir los valores
culturales, históricos, éticos y cívicos de las personas,
naciones, pueblos y las comunidades en su jurisdicción.
7. Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que
corresponda, el medio ambiente y los ecosistemas,
contribuyendo a la ocupación racional del territorio y
al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
en su jurisdicción.
8. Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo
los principios de equidad e igualdad de oportunidades,
garantizando el acceso de las personas a la educación,
la salud y al trabajo, respetando su diversidad, sin
discriminación y explotación, con plena justicia social y
promoviendo la descolonización.
9. Promover la participación ciudadana y defender el
ejercicio de los principios, valores, derechos y deberes
reconocidos y consagrados en la Constitución Política del
Estado y la ley.
Artículo 8. (FUNCIONES GENERALES DE LAS
AUTONOMÍAS). En función del desarrollo integral del Estado
y el bienestar de todas las bolivianas y los bolivianos, las
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autonomías cumplirán preferentemente, en el marco del ejercicio
pleno de todas sus competencias, las siguientes funciones:
1. La autonomía indígena originaria campesina, impulsar el
desarrollo integral como naciones y pueblos, así como la
gestión de su territorio.
2. La autonomía departamental, impulsar el desarrollo
económico, productivo y social en su jurisdicción.
3. La autonomía municipal, impulsar el desarrollo económico
local, humano y desarrollo urbano a través de la prestación
de servicios públicos a la población, así como coadyuvar al
desarrollo rural.
4. La autonomía regional, promover el desarrollo económico
y social en su jurisdicción mediante la reglamentación de
las políticas públicas departamentales en la región en el
marco de sus competencias conferidas.
Artículo 9. (EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA).
I. La autonomía se ejerce a través de:
1. La libre elección de sus autoridades por las ciudadanas y
los ciudadanos.
2. La potestad de crear, recaudar y/o administrar tributos, e
invertir sus recursos de acuerdo a la Constitución Política
del Estado y la ley.
3. La facultad legislativa, determinando así las políticas y
estrategias de su gobierno autónomo.
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4. La planificación, programación y ejecución de su gestión
política, administrativa, técnica, económica, financiera,
cultural y social.
5. El respeto a la autonomía de las otras entidades
territoriales, en igualdad de condiciones.
6. El conocimiento y resolución de controversias
relacionadas con el ejercicio de sus potestades normativas,
ejecutivas, administrativas y técnicas, mediante los
recursos administrativos previstos en la presente Ley y las
normas aplicables.
7. La gestión pública intercultural, abierta tanto a las
diferentes culturas de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos, como a las personas y
colectividades que no comparten la identidad indígena.
8. En el caso de la autonomía indígena originaria campesina,
el ejercicio de la potestad jurisdiccional indígena, en el
marco de la Constitución Política del Estado y las leyes
que la regulen.
II. En el caso de la autonomía regional, el ejercicio de sus
competencias está sujeto a la legislación de las entidades
territoriales que se las transfieran o deleguen.
Artículo 10. (RÉGIMEN JURÍDICO AUTONÓMICO). Las
normas que regulan todos los aspectos inherentes a las autonomías
se encuentran contenidas en la Constitución Política del Estado, la
presente Ley, las leyes que regulen la materia, el estatuto autonómico
o carta orgánica correspondiente y la legislación autonómica.
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Artículo 11. (NORMA SUPLETORIA).
I. El ordenamiento normativo del nivel central del Estado será, en
todo caso, supletorio al de las entidades territoriales autónomas.
A falta de una norma autonómica se aplicará la norma del nivel
central del Estado con carácter supletorio.
II. Los municipios que no elaboren y aprueben sus cartas
orgánicas ejercerán los derechos de autonomía consagrados
en la Constitución Política del Estado y la presente Ley,
siendo la legislación que regule los gobiernos locales la norma
supletoria con la que se rijan, en lo que no hubieran legislado
los propios gobiernos autónomos municipales en ejercicio de sus
competencias.
Artículo 12. (FORMA DE GOBIERNO).
I. La forma de gobierno de las entidades territoriales autónomas
es democrática, participativa, representativa y comunitaria allá
donde se la practique, con equidad de género.
II. La autonomía se organiza y estructura su poder público a
través de los órganos legislativo y ejecutivo. La organización de
los gobiernos autónomos está fundamentada en la independencia,
separación, coordinación y cooperación de estos órganos.
III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas
en un solo órgano ni sondelegables entre sí.
IV. El gobierno de las autonomías indígena originario campesinas
se ejercerá de acuerdo al Artículo 296 de la Constitución Política
del Estado.
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Artículo 13. (GOBIERNO
TERRITORIALES).

DE

LAS

UNIDADES

4. El gobierno autónomo indígena originario campesino en
el caso de los territorios indígena originario campesinos,
municipios y regiones que hayan accedido a la autonomía
indígena originaria campesina.
II. El Estado deberá prever y coordinar mecanismos para el
apoyo al fortalecimiento de las capacidades institucionales de
las entidades territoriales, especialmente las de nueva creación,
cuando éstas así lo soliciten.

CAPÍTULO I
BASES DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Artículo 15.
(CONFORMACIÓN
UNIDADES TERRITORIALES).

DE

NUEVAS

I. Los territorios indígena originario campesinos y las regiones
pasarán a ser unidades territoriales una vez que, cumpliendo
los requisitos de ley, hayan decidido constituirse en autonomías
indígena originaria campesinas o autonomías regionales,
respectivamente.
II. La creación y conformación de nuevas unidades territoriales está
sujeta a lo dispuesto en la ley especial que regula las condiciones
y procedimientos para el efecto, y deberá ser aprobada cada una
por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La creación de
unidades territoriales respetará el cumplimiento de los requisitos
y condiciones establecidos en la Constitución Política del Estado
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y la ley especial, su inobservancia será causal de nulidad del acto
normativo correspondiente.
III. Los nuevos municipios a crearse tendrán una base
demográfica mínima de diez mil (10.000) habitantes, además de
otras condiciones establecidas por la ley especial. En aquellos
municipios en frontera, la base demográfica mínima será de cinco
mil (5.000) habitantes.
IV. La conversión de un municipio en autonomía indígena originaria
campesina no significa la creación de una nueva unidad territorial.
Artículo 16.
(MODIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN
DE UNIDADES TERRITORIALES).
I. La modificación y delimitación de las unidades territoriales
está sujeta a lo dispuesto en la ley que regula las condiciones y
procedimientos para el efecto.
II. La creación de nuevas unidades territoriales, que cumplan
con los requisitos establecidos por ley, implica la modificación
y delimitación simultánea de las unidades territoriales de las que
se desprenden.
III. El Estado promoverá la fusión de unidades territoriales con
población inferior a cinco mil (5.000) habitantes.
IV. Los municipios o regiones que adopten la cualidad de autonomía
indígena originaria campesina podrán modificar su condición de
unidades territoriales a la categoría de territorio indígena originario
campesino, en caso de consolidar su territorialidad ancestral, al
amparo de lo establecido en el Parágrafo I del Artículo 293 de la
Constitución Política del Estado.
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CAPÍTULO IV
AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA

Artículo 42. (RÉGIMEN AUTONÓMICO INDÍGENA
ORIGINARIO CAMPESINO). El régimen autonómico
indígena originario campesino se regula de conformidad a lo
establecido en la Constitución Política del Estado de forma
específica en los Artículos 2, 30, 289 a 296 y 303 al 304, la
presente Ley, el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo ratificado por Ley N° 1257, del 11 de julio de 1991, la
Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos
Indígenas ratificada por Ley N° 3760, del 7 de noviembre de
2007, las normas y procedimientos propios de los pueblos
indígena originario campesinos y los estatutos de cada autonomía
indígena originaria campesina. Este régimen alcanza al pueblo
afroboliviano en concordancia a su reconocimiento en el Artículo
32 de la Constitución Política del Estado.
Artículo 43 (CARÁCTER DE LO INDÍGENA ORIGINARIO
CAMPESINO). Lo indígena originario campesino es un
concepto indivisible que identifica a los pueblos y naciones de
Bolivia cuya existencia es anterior a la colonia, cuya población
comparte territorialidad, cultura, historia, lenguas y organización
o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias;
y así se denominen solamente como indígenas o como originarios
o como campesinos, pueden acceder en igualdad de condiciones al
derecho a la autonomía establecido en la Constitución Política del
Estado, en sus territorios ancestrales actualmente habitados por
ellos mismos y en concordancia con el Artículo 1 del Convenio
169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del
Trabajo. El pueblo afroboliviano está incluido en estos alcances, en
concordancia con el Artículo 32 de la Constitución Política del Estado.
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Artículo 44. (JURISDICCIÓN TERRITORIAL DE LA
AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA).
Las naciones y pueblos indígena originario campesinos,
cumplidos los requisitos y procedimientos establecidos en la
Constitución Política del Estado y la presente Ley, podrán acceder
a la autonomía indígena originaria campesina a partir de:
1. Territorio Indígena Originario Campesino;
2. Municipio;
3. Región o Región Indígena Originaria Campesina, que se
conforme de acuerdo a la presente Ley.
Artículo 45. (GOBIERNO INDÍGENA ORIGINARIO
CAMPESINO). El gobierno autónomo indígena originario
campesino estará conformado y se ejercerá por su estatuto de
autonomía, sus normas, instituciones, formas de organización
propias en el marco de sus atribuciones legislativa, deliberativa,
fiscalizadora, reglamentaria, y ejecutiva, en el ámbito de su
jurisdicción territorial, y sus competencias de acuerdo a la
Constitución Política del Estado.
Artículo 46. (DENOMINACIÓN).
I. La denominación de autonomía indígena originaria campesina
es común, cualquiera que sea la jurisdicción territorial en la que
se ejerce.
II. La conformación de la autonomía indígena originaria campesina
establecida en una región no implica necesariamente la disolución
de las que le dieron origen, en este caso dará lugar al establecimiento
de dos niveles de autogobierno: el local y el regional, ejerciendo el
segundo aquellas competencias de la autonomía indígena originaria
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campesina que le sean conferidas por los titulares originales que la
conforman. La decisión de disolución de las entidades territoriales
que conforman la región deberá ser establecida según proceso de
consulta o referendo de acuerdo a ley, según corresponda, pudiendo
conformarse un único gobierno autónomo indígena originario
campesino para toda la región.
III. Los pueblos indígena originario campesinos tienen el derecho
de definir la denominación propia de sus entidades territoriales
autónomas de acuerdo a sus normas y procedimientos propios.
Artículo 47. (INTEGRACIÓN TERRITORIAL DE LA
AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA).
I. Si convertido un municipio en autonomía indígena originaria
campesina, incluyese solo parcialmente uno o más territorios
indígena originario campesinos, se podrá iniciar un proceso
de nueva delimitación para integrar la totalidad del territorio
indígena originario campesino a la autonomía indígena originaria
campesina, mediante consulta por normas y procedimientos
propios al o los pueblos indígenas del o los territorios indígena
originario campesino correspondientes, que deberá ser aprobada
por ley del nivel central del Estado. La norma correspondiente
establecerá facilidades excepcionales para este proceso.
II. La conformación de una región indígena originaria campesina
autónoma no implica la desaparición de las entidades territoriales
que la conforman. Sin embargo, se crearán incentivos a la fusión
de entidades territoriales en el seno de la región y la norma
correspondiente establecerá facilidades para este proceso.
III. Uno o varios distritos municipales indígena originario
campesinos podrán agregarse a entidades territoriales indígena
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originario campesinas colindantes, previo proceso de nueva
definición de límites municipales y los procesos de acceso a la
autonomía indígena originaria campesina establecidos en la
presente Ley.
IV. Una o varias comunidades indígena originario campesinas con
territorio consolidado podrán agregarse a entidades territoriales
indígena originario campesinas colindantes, de la misma nación
o pueblos indígena originario campesino o afines, previo
acuerdo entre las partes y proceso de nueva definición de límites
municipales y los procesos de acceso a la autonomía indígena
originario campesino establecidos en la presente Ley.
V. Podrán constituirse en una sola autonomía indígena originaria
campesina, la agregación de territorios indígena originario
campesinos con continuidad territorial, pertenecientes a uno o a
diferentes pueblos o naciones indígena originario campesinos que
tengan afinidad cultural, si en conjunto cumplen con los requisitos
establecidos en el Artículo 56 de la presente Ley.
VI. Los territorios indígena originario campesinos que no
se constituyan en autonomía podrán constituirse en distritos
municipales indígena originario campesinos, de acuerdo a la
normativa en vigencia.
VII. La presencia de terceros al interior del territorio indígena
originario campesino no implica discontinuidad territorial.
Artículo 48. (EXPRESIÓN ORAL O ESCRITA DE SUS
POTESTADES). Las facultades deliberativa, fiscalizadora,
legislativa, reglamentaria y ejecutiva, además del ejercicio de
su facultad jurisdiccional, podrán expresarse de manera oral o
escrita, teniendo el mismo valor bajo sus propias modalidades,
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con el único requisito de su registro, salvo en los casos en que
la acreditación documentada de las actuaciones constituya un
requisito indispensable.

TÍTULO IV
PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA AUTONOMÍA
Y ELABORACIÓN DE ESTATUTOS Y CARTAS
ORGÁNICAS
CAPÍTULO I
ACCESO A LA AUTONOMÍA

Artículo 49. (ACCESO A LA CONDICIÓN DE ENTIDADES
TERRITORIALES AUTÓNOMAS).
I. Todos los municipios del país gozan de autonomía municipal
conferida por la Constitución Política del Estado.
IV. Podrán acceder a la autonomía indígena originaria campesina
y a la autonomía regional, las entidades territoriales y regiones de
acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado y
la presente Ley.
Artículo 50. (INICIATIVA DE ACCESO A LA AUTONOMÍA).
I. El acceso a la autonomía regional se activa por iniciativa
popular para referendo en los municipios que la integran o cuando
corresponda mediante consulta según normas y procedimientos
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propios, de conformidad con la Ley del Régimen Electoral y los
requisitos establecidos en la presente Ley.
II. La conversión de municipio en autonomía indígena originaria
campesina se activa por iniciativa popular para referendo,
impulsada por las autoridades indígena originario campesinas
respectivas, y según procedimiento establecido en la Ley del
Régimen Electoral. La iniciativa popular es de carácter vinculante
para el Concejo Municipal.
III. La conversión de autonomía regional en autonomía indígena
originaria campesina regional se activa mediante iniciativa popular
para referendo, o consulta según normas y procedimientos propios
cuando corresponda, de conformidad con la Ley del Régimen
Electoral y los requisitos establecidos en la presente Ley.
IV. El acceso a la autonomía indígena originaria campesina en
territorios indígena originario campesinos se activa mediante
consulta según normas y procedimientos propios, realizada por los
titulares del territorio indígena originario campesino, en el marco
de la Ley del Régimen Electoral y los requisitos establecidos en
la presente Ley.
V. La conformación de una autonomía indígena originaria
campesina regional se activa mediante iniciativa de los gobiernos
autónomos indígena originario campesinos, de acuerdo a normas
y procedimientos propios, y si corresponde, en las autonomías
municipales, mediante iniciativa popular para referendo según
procedimiento establecido por la Ley del Régimen Electoral y los
requisitos establecidos en la presente Ley.
Artículo 51. (PROCEDIMIENTO). El procedimiento de
referendo por iniciativa popular se rige según lo dispuesto en la
Ley del Régimen Electoral.
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El procedimiento de consulta mediante normas y procedimientos
propios será supervisado por el Órgano Electoral Plurinacional, a
través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático
(SIFDE), en conformidad a lo establecido para la democracia
comunitaria en la Ley del Régimen Electoral.
Artículo 52. (RESULTADO DEL
CONSULTA POR LA AUTONOMÍA).

REFERENDO

O

I. Si en el referendo la opción por el “Si” obtiene la mayoría
absoluta de los votos, la o las entidades territoriales adoptan la
cualidad autonómica.
II. Si el resultado del referendo fuese negativo, la iniciativa se
extinguirá, no pudiendo realizarse una nueva sino una vez que haya
transcurrido el tiempo equivalente a un periodo constitucional.
III. En el caso de la autonomía regional, si el resultado fuese
negativo en cualquiera de las entidades territoriales participantes,
la iniciativa se extinguirá, no pudiendo realizarse una nueva que
involucre a cualquiera de éstas, sino una vez que haya transcurrido
el tiempo equivalente a un periodo constitucional.
IV. En el caso de la conformación de una autonomía indígena
originaria campesina regional, si el resultado fuese negativo en
cualquiera de las entidades territoriales participantes, a solicitud
expresa de las que sí la hubiesen aprobado y que mantengan
continuidad geográfica, se repetirá la consulta o referendo para
la conformación de la autonomía indígena originaria campesina
regional en esas entidades territoriales, dentro de los siguientes
ciento veinte (120) días. Si nuevamente se tuviese un resultado
negativo, la iniciativa se extinguirá, no pudiendo realizarse una
nueva que involucre a cualquiera de las entidades territoriales
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participantes sino una vez que haya transcurrido el tiempo
equivalente a un periodo constitucional.
V. La aprobación del estatuto autonómico por normas y
procedimientos propios, en un territorio indígena originario
campesino que además haya cumplido con los requisitos
establecidos en la presente Ley, es condición suficiente para la
creación de la unidad territorial correspondiente, que deberá ser
aprobada por ley en el plazo de noventa (90) días por la Asamblea
Legislativa Plurinacional. (Modificado por la Ley N°1198 del 14
de julio de 2019 )
Artículo 53. (PROYECTO DE ESTATUTO AUTONÓMICO
O CARTA ORGÁNICA).
I. Aprobado el referendo o consulta por la autonomía, los órganos
deliberativos elaborarán participativamente y aprobarán por dos
tercios (2/3) de votos del total de sus miembros el proyecto de
estatuto autonómico o carta orgánica:
1. En el caso de los departamentos, la asamblea departamental.
2. En el caso de los municipios, su Concejo Municipal.
3. En el caso de los municipios que hayan aprobado su
conversión a autonomía indígena originaria campesina,
la nación o pueblo indígena originario campesino
solicitante del referendo, convocará a la conformación
de un órgano deliberativo, o su equivalente, incluyendo
representación de minorías, de acuerdo a sus normas y
procedimientos propios bajo la supervisión del Órgano
Electoral Plurinacional a través del Servicio Intercultural
de Fortalecimiento Democrático (SIFDE).
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4. En el caso de la región, la asamblea regional.
5. En el caso de la conformación de una autonomía indígena
originaria campesina, en un territorio indígena originario
campesino, su titular convocará a la conformación de un
órgano deliberativo, o su equivalente, para la elaboración
y aprobación del proyecto de estatuto mediante normas
y procedimientos propios bajo la supervisión del Órgano
Electoral Plurinacional a través del Servicio Intercultural
de Fortalecimiento Democrático (SIFDE).
6. En el caso de la conformación de una autonomía indígena
originaria campesina en una región, la nación o pueblo
indígena originario campesino y la reunión de los
órganos legislativos de las entidades territoriales que la
conformen, convocará a la conformación de un órgano
deliberativo mediante normas y procedimientos propios
bajo la supervisión del Órgano Electoral Plurinacional
a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento
Democrático (SIFDE).
II. El órgano deliberativo correspondiente remitirá el proyecto
de estatuto al Tribunal Constitucional Plurinacional, que deberá
pronunciarse sobre su constitucionalidad. En caso de que existan
observaciones, el Tribunal Constitucional Plurinacional lo
devolverá para su corrección.
Artículo
54.
(APROBACIÓN
DEL
AUTONÓMICO O CARTA ORGÁNICA).

ESTATUTO

III. En los Territorios Indígena Originario Campesinos y en
aquellos casos de conversión de municipio en autonomía indígena
originaria campesina o la conversión de autonomía regional
en autonomía indígena originaria campesina, la elaboración
del estatuto autonómico, contará con la participación de los
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miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino
y de las personas no indígena originario campesinas con
residencia permanente dentro de la jurisdicción territorial de la
autonomía indígena originaria campesina. Se aprobará mediante
normas y procedimientos propios en el marco de lo establecido
en la Constitución Política del Estado y previo control de
constitucionalidad por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
El Órgano Electoral Plurinacional supervisará la elaboración
y aprobación del estatuto autonómico, garantizando entre otros
aspectos, la participación de la población.
El resultado positivo de la consulta de aprobación del Estatuto
Autonómico por normas y procedimientos propios son vinculantes
respecto del conjunto de la población residente en el territorio.
(Modificado por la Ley N°1198 del 14 de julio de 2019 )
IV. En los territorios indígena originario campesinos en los que
exista población no indígena en condición de minoría, el estatuto
de la autonomía indígena originario campesina garantizará los
derechos establecidos en la Constitución Política del Estado.
Artículo 55. (CONFORMACIÓN DE LOS GOBIERNOS
AUTÓNOMOS).
I. Una vez que sean puestos en vigencia los estatutos autonómicos,
se conformarán sus gobiernos en la forma establecida en éstos, en
los siguientes plazos:
1. En las autonomías departamentales, municipales y
regionales, en las siguientes elecciones departamentales,
municipales y regionales de acuerdo al régimen electoral,
administradas por el Órgano Electoral Plurinacional.
2. En los municipios que adoptan la cualidad de autonomías
indígena originaria campesinas, a la conclusión del
mandato de las autoridades municipales aún en ejercicio.
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3. En las autonomías indígena originaria campesinas, ya sean
regionales o establecidas en territorios indígena originario
campesinos, en los plazos y con los procedimientos
establecidos en sus propios estatutos y necesariamente
con la supervisión del Órgano Electoral Plurinacional y la
acreditación de sus autoridades por éste.
Artículo 56. (REQUISITOS PARA EL ACCESO A LA
AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA).
I. De manera previa a la iniciativa establecida en el Artículo 50
de la presente Ley, el Ministerio de Autonomía deberá certificar
expresamente en cada caso la condición de territorios ancestrales,
actualmente habitados por esos pueblos y naciones demandantes
según lo establecido en el Parágrafo I del Artículo 290 de la
Constitución Política del Estado.
II. En los casos de la conversión de municipio en autonomía
indígena originaria campesina o la conversión de autonomía
regional en autonomía indígena originaria campesina, el único
requisito para dar lugar a la iniciativa es el establecido en el
Parágrafo anterior.
III. Para la conformación de una autonomía indígena originaria
campesina constituida en una región, además del establecido en
el Parágrafo I del presente Artículo, es requisito la continuidad
territorial y que cada uno de sus componentes sean entidades
territoriales autónomas ya constituidas.
IV. Para la conformación de una autonomía indígena originaria
campesina en un territorio indígena originario campesino, además
de lo establecido en el Parágrafo I del presente Artículo, son
requisitos la viabilidad gubernativa y base poblacional, tal como
se definen en los Artículos siguientes de la presente Ley.
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Artículo 57. (VIABILIDAD GUBERNATIVA). La viabilidad
gubernativa se acredita con la certificación emitida por el Ministerio
de Autonomía, que contemplará la evaluación técnica y comprobación
en el lugar, del cumplimiento de los siguientes criterios:
1. Organización. La existencia, representatividad, y
funcionamiento efectivo de una estructura organizacional de
la(s) nación(es) y pueblo(s) indígena originario campesino(s),
que incluya a la totalidad de organizaciones de la misma
naturaleza constituidas en el territorio, con independencia
respecto a actores de otra índole e intereses externos.
2. Plan Territorial. La organización deberá contar con un
plan de desarrollo integral de la(s) nación(es) o pueblo(s)
indígena originario campesino(s) que habitan en el
territorio, según su identidad y modo de ser, e instrumentos
para la gestión territorial. El plan deberá incluir estrategias
institucional y financiera para la entidad territorial, en
función de garantizar un proceso de fortalecimiento de sus
capacidades técnicas y de recursos humanos, la gestión y
administración, así como la mejora integral de la calidad
de vida de sus habitantes. El plan deberá contemplar la
estructura demográfica de la población.
Artículo 58. (BASE POBLACIONAL).
I. En el territorio deberá existir una base poblacional igual o mayor
a diez mil (10.000) habitantes en el caso de naciones y pueblos
indígena originario campesinos de tierras altas, y en el caso de
naciones y pueblos indígena originario campesinos minoritarios,
una base poblacional igual o mayor a mil (1.000) habitantes,
según los datos del último censo oficial.
II. De manera excepcional, el cumplimiento del criterio de base
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poblacional establecido en el Parágrafo anterior, se flexibilizará en
el caso de las naciones y pueblos minoritarios, si la valoración de la
viabilidad gubernativa establecida en el Artículo anterior demuestra
su sostenibilidad, y se reducirá a cuatro mil (4.000) habitantes, en
el caso de pueblos y naciones indígena originario campesinos de
tierras altas, en tanto no fragmente el territorio ancestral.
Artículo 59. (AFECTACIÓN TERRITORIAL DISTRITAL O
MUNICIPAL).
I. Cuando la conformación de una autonomía indígena originario
campesina basada en territorio indígena originario campesino
afecte límites de distritos municipales, el gobierno autónomo
municipal correspondiente procederá a la nueva distritación
acordada con el pueblo o nación indígena originario campesina.
II. Cuando la conformación de una autonomía indígena originario
campesina basada en territorio indígena originario campesino
afecta límites municipales, y las unidades territoriales de las
cuales se disgrega la nueva unidad territorial resultan inviables,
la autoridad competente deberá aprobar una resolución para
la nueva delimitación, que no afecte los límites del territorio
indígena originario, permitiendo:
1. Establecer un perímetro para la modificación del
municipio afectado, que garantice la continuidad
territorial de aquellos espacios no comprendidos en el
territorio indígena originario campesino, manteniéndose
en el municipio afectado o pasando a formar parte de
otro(s) colindante(s).
2. El perímetro del territorio indígena originario campesino
podrá incluir áreas no comprendidas en los límites del
territorio, tanto en función de lo anterior como para incluir
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aquellas comunidades de la nación o pueblo que deseen
ser parte de la nueva unidad territorial.
III. Estas definiciones no significarán de ninguna manera la
afectación de los derechos propietarios y territoriales sobre la
totalidad del territorio indígena originario campesino, ni respecto
a las propiedades que no sean parte de éste y pasen a conformar la
nueva unidad territorial.

CAPÍTULO II
ESTATUTOS Y CARTAS ORGÁNICAS
Artículo 60. (NATURALEZA JURÍDICA).
I. El estatuto autonómico es la norma institucional básica de
las entidades territoriales autónomas, de naturaleza rígida,
cumplimiento estricto y contenido pactado, reconocida y amparada
por la Constitución Política del Estado como parte integrante del
ordenamiento jurídico, que expresa la voluntad de sus habitantes,
define sus derechos y deberes, establece las instituciones políticas
de las entidades territoriales autónomas, sus competencias, la
financiación de éstas, los procedimientos a través de los cuales
los órganos de la autonomía desarrollarán sus actividades y las
relaciones con el Estado.
II. El estatuto y la carta orgánica están subordinados a la
Constitución Política del Estado y en relación a la legislación
autonómica tiene preeminencia.
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Artículo 61. (DE
ORGÁNICAS).

LOS

ESTATUTOS

Y

CARTAS

II. El estatuto autonómico que corresponde a las autonomías
indígena originaria campesinas y las autonomías regionales es la
norma cuya aprobación de acuerdo a los términos y procedimientos
señalados en la presente Ley, es condición previa para el ejercicio
de la autonomía.
Artículo 62. (CONTENIDOS DE LOS ESTATUTOS Y
CARTAS ORGÁNICAS).
I. Los contenidos mínimos que deben tener los estatutos
autonómicos o cartas orgánicas son los siguientes:
1. Declaración de sujeción a la Constitución Política del
Estado y las leyes.
2. Identidad de la entidad autónoma.
3. Ubicación de su jurisdicción territorial.
4. Estructura organizativa y la identificación de sus autoridades.
5. Forma de organización del órgano legislativo o deliberativo.
6. Facultades y atribuciones de las autoridades, asegurando
el cumplimiento de las funciones ejecutiva, legislativa
y deliberativa; su organización, funcionamiento,
procedimiento de elección, requisitos, periodo de mandato.
7. Disposiciones generales sobre planificación, administración
de su patrimonio y régimen financiero, así como establecer
claramente las instituciones y autoridades responsables de
la administración y control de recursos fiscales.
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8. Previsiones para desconcentrarse administrativamente en
caso de necesidad.
9. Mecanismos y formas de participación y control social.
10. El régimen para minorías ya sea pertenecientes a naciones
y pueblos indígena originario campesinos o quienes no son
parte de ellas, que habiten en su jurisdicción.
11. Régimen de igualdad de género, generacional y de personas
en situación de discapacidad.
12. Relaciones institucionales de la entidad autónoma.
13.Procedimiento de reforma del estatuto o carta orgánica,
total o parcial.
14. Disposiciones que regulen la transición hacia la aplicación
plena del estatuto autonómico o carta orgánica, en
correspondencia con lo establecido en la presente Ley.
II. Es también contenido mínimo en el caso de los estatutos de
las autonomías indígena originaria campesinas, la definición de
la visión y estrategias de su propio desarrollo en concordancia
con sus principios, derechos y valores culturales, la definición del
órgano y sistema de administración de justicia, así como prever la
decisión del pueblo de renovar periódicamente la confianza a sus
autoridades. Es también obligatorio que el contenido especificado
en el Numeral 2 del Parágrafo anterior incluya la denominación
de la respectiva autonomía indígena originaria campesina en
aplicación del Artículo 296 de la Constitución Política del Estado.
III. Son contenidos potestativos de los estatutos autonómicos o
cartas orgánicas los siguientes:
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1. Idiomas oficiales.
2. Además de los símbolos del Estado Plurinacional de uso
obligatorio, sus símbolos propios.
3. Mecanismos y sistemas administrativos.
4. En el caso de los estatutos departamentales, las competencias
exclusivas que se convierten en concurrentes con otras
entidades territoriales autónomas del departamento.
5. Previsiones respecto a la conformación de regiones.
6. Otros que emerjan de su naturaleza o en función de sus
competencias.
Artículo 63. (REFORMA DE ESTATUTOS Y CARTAS
ORGÁNICAS).La reforma total o parcial de los estatutos o las
cartas orgánicas requiere aprobación por dos tercios (2/3) del
total de los miembros de su órgano deliberativo, se sujetarán al
control de constitucionalidad a cargo del Tribunal Constitucional
Plurinacional y serán sometidos a referendo para su aprobación.
En los estatutos indígena originario campesinos la reforma parcial
o total será de acuerdo a sus propias formas organizativas y
definida en función a sus normas y procedimientos propios, previo
control de constitucionalidad. (Modificado por la Ley N°1198 del
14 de julio de 2019 )
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TÍTULO VI
RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO
CAPÍTULO I
OBJETO Y LINEAMIENTOS
Artículo 101. (OBJETO).
I. El objeto del presente Título es regular el régimen económico
financiero en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución
Política del Estado, en el ámbito de aplicación de la presente Ley.
II. El régimen económico financiero regula la asignación de
recursos a las entidades territoriales autónomas y las facultades
para su administración, para el ejercicio y cumplimiento de sus
competencias en el marco de la Constitución Política del Estado,
su Artículo 340 y disposiciones legales vigentes.
III. Las entidades territoriales autónomas financiarán el ejercicio
de sus competencias con los recursos consignados en sus
presupuestos institucionales, conforme a disposiciones legales
vigentes.
Artículo 102. (LINEAMIENTOS GENERALES). La
administración de los recursos de las entidades territoriales
autónomas se ejercerá en sujeción a los siguientes lineamientos:
1. Sostenibilidad financiera de la prestación de servicios
públicos, garantizada por las entidades territoriales
autónomas, verificando que su programación operativa y
estratégica plurianuales se enmarquen en la disponibilidad
efectiva de recursos.
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2. Autonomía económica financiera, para decidir el uso de
sus recursos y ejercer las facultades para generar y ampliar
los recursos económicos y financieros, en el ámbito de su
jurisdicción y competencias.
3. Equidad con solidaridad entre todas las autonomías, a
través de la implementación concertada de mecanismos que
contribuyan a la distribución más equitativa de los recursos
disponibles para el financiamiento de sus competencias.
4. Coordinación constructiva y lealtad institucional de las
entidades territoriales autónomas para la implementación
de cualquier medida que implique un impacto sobre los
recursos de otras entidades, en el ámbito de su jurisdicción.
5. Asignación de recursos suficientes para la eliminación de
las desigualdades sociales, de género y la erradicación de
la pobreza.

CAPÍTULO II
RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES
AUTÓNOMAS

Artículo 103. (RECURSOS DE
TERRITORIALES AUTÓNOMAS).

LAS

ENTIDADES

I. Son recursos de las entidades territoriales autónomas los ingresos
tributarios, ingresos no tributarios, transferencias del nivel
central del Estado o de otras entidades territoriales autónomas,
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donaciones, créditos u otros beneficios no monetarios, que en el
ejercicio de la gestión pública y dentro del marco legal vigente,
permitan a la entidad ampliar su capacidad para brindar bienes y
servicios a la población de su territorio.
II. Son considerados recursos de donaciones, los ingresos
financieros y no financieros que reciben las entidades territoriales
autónomas, destinados a la ejecución de planes, programas
y proyectos de su competencia, en el marco de las políticas
nacionales y políticas de las entidades territoriales autónomas,
que no vulneren los principios a los que hace referencia en
el Parágrafo II del Artículo 255 de la Constitución Política
del Estado. Es responsabilidad de las autoridades territoriales
autónomas su estricto cumplimiento, así como su registro ante la
entidad competente del nivel central del Estado.
III. Las entidades territoriales autónomas formularán y ejecutarán
políticas y presupuestos con recursos propios, transferencias
públicas, donaciones, créditos u otros beneficios no monetarios,
para eliminar la pobreza y la exclusión social y económica, alcanzar
la igualdad de género y el vivir bien en sus distintas dimensiones.
Artículo 106. (RECURSOS DE LAS
TERRITORIALES
AUTÓNOMAS
ORIGINARIO CAMPESINAS).

ENTIDADES
INDÍGENA

Son recursos de las entidades territoriales autónomas indígena
originario campesinas:
1. Impuestos asignados a su administración de acuerdo a lo
establecido en el Numeral 13, Parágrafo I Artículo 304 de
la Constitución Política del Estado.
2. Las tasas, patentes y contribuciones especiales, creadas por
50

las entidades autónomas indígena originario campesinas,
de acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 12, Parágrafo I,
Artículo 304 de la Constitución Política del Estado.
3. Los ingresos provenientes de la venta de bienes, servicios
y la enajenación de activos.
4. Legados, donaciones y otros ingresos similares.
5. Los créditos y empréstitos internos y externos contraídos
de acuerdo a la legislación del nivel central del Estado.
6. Las
transferencias
provenientes
de
regalías
departamentales por explotación de recursos naturales,
establecidas mediante normativa vigente y la ley del
gobierno autónomo departamental.
7. Aquellos provenientes por transferencias, por delegación
o transferencia de competencias.
8. Las entidades territoriales autónomas indígena originario
campesinas percibirán los recursos por transferencias
de coparticipación tributaria e Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a los factores de distribución
establecidos en las disposiciones legales en vigencia.
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CAPÍTULO III
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LAS
ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS
Artículo 108. (TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO).
I. Las entidades territoriales autónomas deben constituir
e implementar las tesorerías departamentales, regionales,
municipales e indígena originario campesinas en sujeción a los
principios, normas y procedimientos emitidos por el ministerio
responsable de las finanzas públicas, como rector del Sistema
Nacional de Tesorería y Crédito Público.
II. Las máximas autoridades ejecutivas, asambleas y concejos
de las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus
competencias, solicitarán de forma expresa la apertura, cierre
y modificación de cuentas corrientes fiscales al ministerio
responsable de las finanzas públicas. La habilitación de firmas
de las cuentas corrientes fiscales será realizada ante las instancias
correspondientes de acuerdo a las normas vigentes.
VI. Para la contratación de endeudamiento público interno o
externo, las entidades territoriales autónomas deberán justificar
técnicamente las condiciones más ventajosas en términos de
tasas, plazos y monto, así como demostrar la capacidad de generar
ingresos para cubrir el capital y los intereses, enmarcándose en
las políticas y niveles de endeudamiento, concesionalidad,
programación operativa y presupuesto; para el efecto, con carácter
previo, deben registrar ante la instancia establecida del Órgano
Ejecutivo el inicio de sus operaciones de crédito público.
VII. La contratación de deuda pública externa debe ser autorizada
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por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
VIII. La contratación de deuda interna pública debe ser autorizada
por la instancia establecida del Órgano Ejecutivo del nivel central
del Estado, la que verificará el cumplimiento de parámetros de
endeudamiento, de acuerdo a la normativa en vigencia.
IX. La autorización de endeudamiento interno por parte de las
instancias autorizadas, no implica ningún tipo de garantía del
nivel central del Estado para el repago de la deuda, siendo ésta
responsabilidad exclusiva de las entidades territoriales autónomas.
X. Las entidades territoriales autónomas sujetas de crédito público
podrán contratar deuda conjuntamente en casos de inversión
concurrente, según ley especifica del nivel central del Estado.
XI. Se prohíbe la concesión de préstamos de recursos financieros
entre entidades territoriales autónomas.
XII. Las entidades territoriales autónomas asumen la obligación
del repago del servicio de la deuda pública contraída antes de la
vigencia de la presente Ley, por sus respectivas administraciones
y en sujeción a las disposiciones legales correspondientes.
XIII. Las entidades territoriales autónomas contraerán crédito
público, aprobados por sus órganos deliberativos, en el marco de
los lineamientos, procedimientos y condiciones establecidas en
la normativa del nivel central del Estado. (Modificado por la Ley
N°1198 del 14 de julio de 2019 )
Artículo 109. (PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES
TERRITORIALES AUTÓNOMAS).
I. Son de propiedad de las entidades territoriales autónomas los
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bienes muebles, inmuebles, derechos y otros relacionados, que le
son atribuidos en el marco del proceso de asignación competencial
previsto en la Constitución Política del Estado y la presente Ley,
correspondiendo a estas entidades efectuar su registro ante las
instancias asignadas por la normativa vigente.
II. Las entidades territoriales autónomas regionales administrarán
los bienes que los gobiernos autónomos departamentales o
municipales les asignen.

CAPÍTULO IV
TRANSFERENCIAS
Artículo 110. (TRANSFERENCIAS).
I. Las transferencias entre el nivel central del Estado y las entidades
territoriales autónomas constituyen los recursos establecidos,
mediante la Constitución Política del Estado y la normativa
específica, para financiar las competencias, obligaciones y
responsabilidades.
II. Las entidades territoriales autónomas podrán:
1. Realizar transferencias entre sí, de acuerdo a convenios
suscritos por norma del Órgano Legislativo de los
gobiernos autónomos.
2. Transferir recursos públicos en efectivo o en especie, a
organizaciones económico productivas y organizaciones
territoriales, con el objeto de estimular la actividad
productiva y generación de proyectos de desarrollo,
seguridad alimentaria, reconversión productiva y salud,
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en el marco del Plan General de Desarrollo; el uso y
destino de estos recursos será autorizado mediante norma
del Órgano Legislativo de los gobiernos autónomos.
III. Las transferencias para el financiamiento de competencias
delegadas o transferidas por el nivel central del Estado a entidades
territoriales autónomas serán establecidas mediante norma de la
Asamblea Legislativa Plurinacional.
Artículo
111.
TERRITORIAL).

(DISTRIBUCIÓN

EQUITATIVA

I. La distribución de recursos provenientes de la explotación de
recursos naturales deberá considerar las necesidades diferenciadas
de la población en las unidades territoriales del país, a fin de
reducir las desigualdades de acceso a los recursos productivos y
las desigualdades regionales, evitando la desigualdad, la exclusión
social y económica, y erradicando la pobreza en sus múltiples
dimensiones, en cumplimiento de los mandatos constitucionales
establecidos en los Numerales 3 y 4 del Artículo 313, el Numeral
7, Artículo 316 y el Parágrafo V Artículo 306 de la Constitución
Política del Estado.
II. Las entidades territoriales autónomas deberán establecer los
mecanismos que garanticen la distribución equitativa dentro de
la jurisdicción departamental, de los recursos provenientes de
la explotación de recursos naturales, en el marco de un acuerdo
departamental.
III.Los criterios para la distribución territorial equitativa, además de
la población, deben considerar variables que reflejen las necesidades
diferenciadas para la prestación de los servicios públicos de las
entidades territoriales autónomas en el marco de las respectivas
competencias.
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Artículo 112. (COMPETENCIAS,
PROYECTOS CONCURRENTES).

PROGRAMAS

Y

I. El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas
definirán el financiamiento que corresponda a la transferencia o
delegación de competencias, o al traspaso de responsabilidades
para el ejercicio efectivo de las competencias concurrentes, en
conformidad a lo dispuesto en la presente Ley.
En los casos en que el traspaso efectivo de responsabilidades,
transferencia, o delegación competencial involucre la prestación
de servicios relativos a los derechos fundamentales de la
población, las entidades involucradas, la entidad competente
del nivel central del Estado y el Servicio Estatal de Autonomías,
establecerán los criterios para el costeo de la competencia a ser
transferida o delegada, o de la responsabilidad a ser traspasada,
así como el correspondiente financiamiento de las competencias
que son afectadas.
II. Las entidades territoriales autónomas departamentales,
regionales, municipales e indígena originario campesinas,
podrán efectuar acuerdos y convenios aprobados por sus órganos
deliberativos, para la ejecución de programas y proyectos
concurrentes en el ámbito de sus competencias.
III. Las entidades territoriales autónomas que suscriban acuerdos
y convenios para la ejecución de programas y proyectos
concurrentes, en los cuales comprometan formalmente recursos
públicos, tienen la obligatoriedad de transferir a las entidades
ejecutoras los recursos comprometidos con el objeto de asegurar
la conclusión de las actividades y obras acordadas.
IV.En caso de incumplimiento a las obligaciones emergentes de
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los Parágrafos precedentes, la entidad afectada podrá solicitar el
débito automático, en el marco del Artículo 116 de la presente
Ley. (Modificado por laLey N° 924, de 29 de marzo de 2017).

CAPÍTULO V
GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y RESPONSABILIDAD
FISCAL
Artículo 113. (ADMINISTRACIÓN PÚBLICA).
I. La administración pública de las entidades territoriales
autónomas se regirá por las normas de gestión pública emitidas
en el marco de la Constitución Política del Estado y disposiciones
legales vigentes.
II. Las entidades territoriales autónomas establecerán y aprobarán
su escala salarial y planilla presupuestaria, en el marco de los
criterios y lineamientos de política salarial, de acuerdo a las
disposiciones legales vigentes.
III. Las entidades territoriales autónomas deben utilizar el
sistema oficial de información fiscal autorizado por el ministerio
responsable de las finanzas públicas.
Artículo 114. (PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES
TERRITORIALES AUTÓNOMAS).
I. En el marco de la política fiscal, los presupuestos de las entidades
territoriales autónomas se rigen por el Plan General de Desarrollo,
que incluye los planes de desarrollo de las entidades territoriales
autónomas y el Presupuesto General del Estado.
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II. El proceso presupuestario en las entidades territoriales
autónomas está sujeto a las disposiciones legales, las directrices y el
clasificador presupuestario, emitidos por el nivel central del Estado,
los mismos que incluirán categorías de género para asegurar la
eliminación de las brechas y desigualdades, cuando corresponda.
III. En la planificación, formulación y ejecución de su
presupuesto institucional, las entidades territoriales autónomas
deben garantizar la sostenibilidad financiera del ejercicio de
sus competencias en el mediano y largo plazo, con los recursos
consignados por la Constitución Política del Estado y las leyes.
IV. Las entidades territoriales autónomas elaborarán el presupuesto
institucional considerando la integralidad y articulación de los
procesos de planificación, programación, inversión y presupuesto,
incorporando los mecanismos de participación y control social, en
el marco de la transparencia fiscal y equidad de género.
V. El presupuesto de las entidades territoriales autónomas debe
incluir la totalidad de sus recursos y gastos.
VI. La ejecución presupuestaria de recursos y gastos, su registro
oportuno, es de responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva
de cada gobierno autónomo.
VII. La distribución y financiamiento de la inversión pública,
gasto corriente y de funcionamiento de las entidades territoriales
autónomas, estarán sujetos a una ley específica del nivel central
del Estado.
VIII. Los gobiernos autónomos deben mantener la totalidad de
sus recursos financieros en cuentas corrientes fiscales, autorizadas
por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado.
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IX. Los gobiernos autónomos tienen la obligación de presentar a
las instancias delegadas por el Órgano Ejecutivo del nivel central
del Estado, la siguiente información y documentación:
1. El Plan Operativo Anual y el presupuesto anual aprobados
por las instancias autonómicas que correspondan, en los
plazos establecidos por las instancias del Órgano Ejecutivo
del nivel central del Estado, con la información de
respaldo correspondiente, de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes, directrices y clasificador presupuestario
emitidos por el nivel central del Estado:
d) Los presupuestos de las entidades territoriales
autónomas indígena originaria campesinas conforme
a su organización, normas y procedimientos propios.
2. La ejecución presupuestaria mensual sobre los recursos,
gastos e inversión pública, en medio magnético e impreso,
hasta el día 10 del mes siguiente, de acuerdo a las
disposiciones legales en vigencia.
3. Estados financieros de cada gestión fiscal, en cumplimiento
a las disposiciones legales en vigencia.
4. Información de evaluación física y financiera, y otras
relacionadas a la gestión institucional, en los plazos que
establezcan las instancias del Órgano Ejecutivo del nivel
central del Estado.
X. Cuando la máxima autoridad ejecutiva de un gobierno autónomo
no cumpla con la presentación del Plan Operativo Anual, del
anteproyecto de presupuesto institucional y de la documentación
requerida en los plazos establecidos, las instancias responsables del
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Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, en el marco de sus
competencias, efectuarán las acciones necesarias para su agregación
y consolidación en el proyecto del Presupuesto General del Estado
y su presentación a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Una vez aprobado por el Órgano Deliberativo del gobierno
autónomo, el presupuesto institucional de una entidad territorial
autónoma no podrá ser modificado por otra instancia legislativa
o ejecutiva, sin la autorización del correspondiente gobierno
autónomo, a través de los procedimientos establecidos por las
disposiciones legales en vigencia.
XI. En caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en
el presente Artículo y normas vigentes, se inmovilizarán de forma
gradual, las cuentas fiscales y se suspenderán las firmas autorizadas,
excepto los recursos destinados a financiar los productos y servicios
de salud integral, conforme a disposiciones legales del nivel central
del Estado en vigencia. Los órganos deliberativos de las entidades
autónomas ejercerán al efecto su rol de fiscalización. (Modificado
por la Ley N°1198 del 14 de julio de 2019 )
XII. La inmovilización de las cuentas fiscales y suspensión de
firmas autorizadas de una entidad territorial autónoma también
podrá realizarse en los siguientes casos:
1. Por petición del Ministerio de Autonomía a la entidad
responsable de las finanzas públicas, en caso de presentarse
conflictos de gobernabilidad por dualidad de autoridades.
2. Por orden de juez competente.

60

Artículo 115. (SOSTENIBILIDAD FISCAL Y FINANCIERA).
I. Las entidades territorial autónomas deben aprobar sus
presupuestos según el principio de equilibrio fiscal y sujetarse
a los límites fiscales globales establecidos en concordancia con
el marco fiscal de mediano plazo, determinado por el ministerio
responsable de las finanzas públicas.
II. Las asambleas legislativas de los gobiernos autónomos son
responsables de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos,
metas y resultados de gestión, y del uso y destino de los recursos
públicos, en el marco de la responsabilidad y sostenibilidad fiscal
establecidos en disposiciones legales del nivel central del Estado.
III. En ningún caso el nivel central del Estado asumirá el
financiamiento de los déficit fiscales que pudieran presentar los
estados financieros de las entidades territoriales autónomas.
IV. Los gobiernos autónomos podrán establecer la implementación
de mecanismos de previsión de recursos a objeto de atenuar
las fluctuaciones de ingresos provenientes de la explotación de
recursos naturales.
V. Ninguna disposición o acuerdo territorial entre uno o varios
gobiernos autónomos deberá afectar la equidad lograda en el
régimen económico financiero, ni evadir el cumplimiento de los
principios constitucionales ni de las disposiciones establecidas en
la presente Ley.
VI. Cuando una entidad territorial autónoma entre en riesgo de
insolvencia fiscal y/o financiera, podrá solicitar un convenio con
el ministerio responsable de las finanzas públicas para establecer
metas que permitan definir políticas para controlar el nivel
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de endeudamiento y mejorar su desempeño fiscal, financiero
e institucional, conforme a los programas de saneamiento y
sostenibilidad fiscal, en el marco legal correspondiente.
VII. Las transferencias programadas y estimadas de los ingresos
nacionales para las entidades territoriales autónomas en el
Presupuesto General del Estado, no constituyen compromisos,
obligaciones o deudas por parte del Tesoro General del Estado,
debiendo los desembolsos sujetarse a la recaudación efectiva.
Artículo 116. (DÉBITO AUTOMÁTICO).
I. Ante incumplimiento de convenios, obligaciones contraídas y
asignadas mediante normativa vigente, y por daños ocasionados al
patrimonio estatal por parte de las entidades territoriales autónomas,
se autoriza al ministerio responsable de las finanzas públicas a
realizar débito automático.
II. Todo convenio suscrito por una entidad territorial autónoma
que contemple obligaciones con otra entidad territorial autónoma,
entidades ejecutivas públicas beneficiarias o ejecutoras de programas
y proyectos, debe incluir, por acuerdo entre partes, las condiciones
y plazos a partir de los cuales se da curso al débito automático, con
el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas.
III. El procedimiento para el débito automático es el siguiente:
1. En caso de incumplimiento, la parte afectada deberá
fundamentar ante el ministerio responsable de las finanzas
públicas la necesidad de proceder al débito automático.
2. Previa remisión de un informe técnico y legal al órgano
deliberativo de la entidad pública autónoma responsable
del incumplimiento o del daño, el ministerio procederá al
débito automático.
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3. El ministerio depositará el monto debitado en la cuenta
bancaria del beneficiario para el cumplimiento de la
obligación contraída.

CAPÍTULO VI
FONDO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SOLIDARIO
Artículo 117. (OBJETO). El nivel central del Estado, en
coordinación con las entidades territoriales autónomas, establecerán
un Fondo de Desarrollo Productivo Solidario, con el objeto de
promover el desarrollo productivo a través del financiamiento
de proyectos estratégicos, contribuyendo a una distribución más
equitativa de los beneficios de la explotación de recursos naturales,
en todo el territorio nacional.
El Fondo de Desarrollo Productivo Solidario será implementado a
través de ley específica de la Asamblea Legislativa Plurinacional,
en sujeción a lo establecido en el presente Capítulo.
Artículo 118. (RECURSOS). Los recursos para el Fondo de
Desarrollo Productivo Solidario provendrán de recaudaciones del
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), adicionales a las
establecidas en el Presupuesto General del Estado y generadas
cuando los precios de exportación de gas natural para los contratos
vigentes, superen los parámetros establecidos en la ley especifica.
Artículo 119. (MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN).
El Fondo de Desarrollo Productivo Solidario se implementará
a través de tres mecanismos o componentes: un mecanismo
solidario, un mecanismo de reserva y estabilización y un
mecanismo de fomento al desarrollo productivo.
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I. El mecanismo solidario del Fondo de Desarrollo Productivo
Solidario deberá contribuir al financiamiento de los gobiernos
autónomos departamentales menos favorecidos en la distribución
recursos económicos, considerando criterios de equidad en la
asignación de recursos.
II. El mecanismo de reserva y estabilización acumulará recursos en
cada gestión fiscal en que se registren recaudaciones adicionales,
según lo establecido para la operación del Fondo de Desarrollo
Productivo Solidario, con el objeto de reducir la variabilidad
de los ingresos que financian gastos prioritarios del Estado, en
gestiones en las que se registren recaudaciones fiscales reducidas.
III. El mecanismo de fomento al desarrollo productivo, tiene
el objeto de contribuir al desarrollo armónico en todos los
departamentos, buscando la igualdad de oportunidades para
los habitantes del país a través del financiamiento de proyectos
estratégicos que promuevan el desarrollo económico productivo y
que sean implementados de forma coordinada entre las entidades
territoriales autónomas o entre éstas y el nivel central del Estado.
La asignación de los recursos de este mecanismo considerará
criterios que favorezcan a los departamentos con menor grado de
desarrollo económico y social entre otros parámetros pertinentes.
En este marco, los recursos del mecanismo de fomento al
desarrollo productivo podrán destinarse a la reconstrucción de
infraestructura y la reposición de insumos de emprendimientos
productivos, que sean afectados por desastres naturales.
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TÍTULO VII
COORDINACIÓN ENTRE EL NIVEL CENTRAL
DEL ESTADO Y LAS ENTIDADES TERRITORIALES
AUTÓNOMAS
CAPÍTULO I
COORDINACIÓN
Artículo 120. (COORDINACIÓN). La coordinación entre el
nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas
es una obligación ineludible y la garantía del funcionamiento
del Estado Plurinacional con autonomías, se establece con un
permanente y adecuado flujo de información y fundamentalmente
en los ámbitos político, técnico, programático, económico y
financiero, mediante la institucionalidad y normativa establecida
en la presente Ley, además de los acuerdos y convenios que en uso
de sus facultades puedan establecer las partes entre sí.
Artículo 121. (MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE
COORDINACIÓN). Los mecanismos e instrumentos de
coordinación, como mínimo, serán los siguientes:
1. Para la coordinación política se establece un Consejo
Nacional de Autonomías.
2. La entidad encargada de la coordinación técnica y el
fortalecimiento de la gestión autonómica será el Servicio
Estatal de Autonomías.
3. El Sistema de Planificación Integral del Estado se
constituye en el instrumento para la coordinación
programática, económica y social.
4. Los Consejos de Coordinación Sectorial.
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5. Las normas e instrumentos técnicos de la autoridad nacional
competente permitirán la coordinación financiera, sobre
la base de lo establecido en la presente Ley.
6. Los acuerdos y convenios intergubernativos entre las
entidades territoriales autónomas.

CAPÍTULO II
CONSEJO NACIONAL DE AUTONOMÍAS
Artículo 122. (CONSEJO NACIONAL DE AUTONOMÍAS).
El Consejo Nacional de Autonomías es una instancia consultiva
y se constituye en la instancia permanente de coordinación,
consulta, deliberación, proposición y concertación entre el
gobierno plurinacional y las entidades territoriales autónomas.
Artículo 123. (COMPOSICIÓN). El Consejo Nacional de
Autonomías está compuesto por los siguientes miembros:
1. La Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional, que lo
preside.
2. Tres Ministras o Ministros del Órgano Ejecutivo
Plurinacional: las Ministras o los Ministros de la
Presidencia, de Planificación del Desarrollo y de
Autonomía, este último en calidad de Vicepresidenta
o Vicepresidente del Consejo y que podrá suplir a la
Presidenta o Presidente en su ausencia.
3. Las Gobernadoras o los Gobernadores de los nueve
departamentos del país.
4. Cinco representantes de la Federación de Asociaciones
Municipales de Bolivia.
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5. Cinco representantes de las autonomías indígena originaria
campesinas.
6. Una o un representante de las autonomías regionales.
Artículo 124 (FUNCIONAMIENTO).
I. El Consejo Nacional de Autonomías se reunirá ordinariamente
dos veces al año a convocatoria de su Presidenta o Presidente y
extraordinariamente cuando ésta o éste lo considere necesario, a
solicitud de un tercio (1/3) de sus miembros, pudiendo tener lugar
en cualquiera de los nueve departamentos del país.
II. Los acuerdos adoptados por los miembros del Consejo Nacional
de Autonomías deberán ser tomados por consenso y aquellos que
se vea necesario, se traducirán en un convenio intergubernativo,
que será vinculante para las partes que determinen de manera
voluntaria su ratificación por sus correspondientes órganos
deliberativos y legislativos.
III. El Consejo Nacional de Autonomías tendrá una Secretaría
Técnica que será ejercida por el Ministerio de Autonomía, cuya
función será la de brindar el apoyo administrativo, logístico y
técnico necesario.
IV. Todas las demás disposiciones respecto a su funcionamiento
estarán definidas en reglamento interno que será aprobado por el
propio Consejo Nacional de Autonomías.
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COMPETENCIAS DE LAS
AUTONOMÍAS INDÍGENA
ORIGINARIO CAMPESINA
DEFINICION DE COMPETENCIAS. “Las competencias en el modelo boliviano son producto
de la combinación del alcance material: educación,
salud, u otro y un alcance facultativo con tres elementos
como máximo: legislar, reglamentar y ejecutar. El alcance
material se refiere al ámbito en el que el Estado en sus
distintos niveles actúa, es una porción de la realidad.
Mientras el alcance facultativo es lo que puede hacerse
con ese ámbito para alcanzar ciertos objetivos. Se ejerce
entonces la facultad sobre la materia, allí la competencia”

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CAPÍTULO OCTAVO
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
Artículo 297.
I. Las competencias definidas en esta Constitución son:
1. Privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y
ejecución no se transfiere ni delega, y están reservadas
para el nivel central del Estado.
2. Exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene
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sobre una determinada materia las facultades legislativa,
reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar
estas dos últimas.
3. Concurrentes, aquellas en las que la legislación corresponde
al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen
simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva.
4. Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica de
la Asamblea Legislativa Plurinacional cuya legislación
de desarrollo corresponde a las entidades territoriales
autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La
reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades
territoriales autónomas.
II. Toda competencia que no esté incluida en esta Constitución
será atribuida al nivel central del Estado, que podrá transferirla o
delegarla por Ley.
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LEY 031
LEY MARCO DE AUTONOMIAS Y
DESCENTRALIZACION
TÍTULO V
RÉGIMEN COMPETENCIAL
CAPITULO I
COMPETENCIAS
Artículo 64. (COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES
TERRITORIALES AUTÓNOMAS).
I. Todas las competencias exclusivas asignadas por la Constitución
Política del Estado a las entidades territoriales autónomas y
aquellas facultades reglamentarias y ejecutivas que les sean
transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa
Plurinacional deben ser asumidas obligatoriamente por éstas, al
igual que aquellas exclusivas del nivel central del Estado que les
corresponda en función de su carácter compartido o concurrente,
sujetas a la normativa en vigencia.
II. Los ingresos que la presente Ley asigna a las entidades
territoriales autónomas tendrán como destino el financiamiento
de la totalidad de competencias previstas en los Artículos 299 al
304 de la Constitución Política del Estado.
III. Las competencias de las entidades territoriales autónomas se
ejercen bajo responsabilidad directa de sus autoridades, debiendo
sujetarse a los sistemas de gestión pública, control gubernamental
establecidos en la ley, así como al control jurisdiccional.
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Artículo 65. (COMPETENCIAS CONCURRENTES).Para el
ejercicio de las facultades reglamentaria y ejecutiva respecto de
las competencias concurrentes, que corresponde a las entidades
territoriales de manera simultánea con el nivel central del Estado,
la ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional distribuirá las
responsabilidades que corresponderán a cada nivel en función de
su naturaleza, características y escala de intervención.
Artículo 66. (COMPETENCIAS COMPARTIDAS).
I. La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la facultad exclusiva
de fijar por medio de legislaciones básicas los principios, la
regulación general de la materia y la división de responsabilidades
entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales
autónomas respecto a determinada competencia compartida,
de acuerdo a su naturaleza y escala. Asimismo determinará a
qué entidades territoriales autónomas les corresponde dictar
legislación de desarrollo, resguardando obligatoriamente las
definidas para las autonomías indígena originaria campesinas
establecidas en el Parágrafo II del Artículo 304 de la Constitución
Política del Estado.
II. La legislación de desarrollo es complementaria a la legislación
básica, norma sobre las competencias compartidas asignadas a las
entidades territoriales autónomas en su jurisdicción; es nula de pleno
derecho si contradice los preceptos y alcances de la legislación
básica establecida por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Artículo 67. (GRADUALIDAD EN EL EJERCICIO DE
COMPETENCIAS).
I. El Servicio Estatal de Autonomías, en coordinación con las
instancias del nivel central del Estado que correspondan y las
entidades territoriales autónomas, apoyará el ejercicio gradual
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de las nuevas competencias de estas últimas, para lo cual podrá
diseñar y llevar adelante programas de asistencia técnica.
II. En caso de necesidad las autonomías indígena originaria
campesinas constituidas en los territorios indígena originario
campesinos, mediante un proceso concertado con los gobiernos
municipales que correspondan y a través de la suscripción de un
convenio refrendado por los respectivos órganos deliberativos,
determinarán el ejercicio de las competencias relativas a la provisión
de servicios públicos a la población del territorio indígena originario
campesino de conformidad a lo establecido en el Parágrafo I del
Artículo 303 de la Constitución Política del Estado.
Artículo 68. (COMPATIBILIZACIÓN LEGISLATIVA).
En caso que se presenten situaciones de disparidad entre las
disposiciones normativas de las entidades territoriales autónomas
que afecten derechos constitucionales o el interés general del
Estado, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la facultad de
establecer, por medio de ley, los principios necesarios para llevar
a cabo la compatibilización normativa.
Artículo 69. (CONFLICTOS DE COMPETENCIAS).
I. Los conflictos de asignación, transferencia, delegación o
ejercicio de competencias que se susciten entre el nivel central
del Estado y las entidades territoriales autónomas, o entre éstas,
podrán resolverse por la vía conciliatoria ante el Servicio Estatal
de Autonomías, mediante convenio de conciliación que deberá ser
refrendado por los órganos legislativos correspondientes. Esta vía
administrativa no impide la conciliación directa entre partes.
II. Agotada la vía conciliatoria, los conflictos de competencias
serán resueltos por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
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RESERVA DE LEY, TRANSFERENCIA, DELEGACIÓN,
COMPETENCIAS NO PREVISTAS

Artículo 71. (RESERVA DE LEY).Todo mandato a ley incluido
en el texto constitucional sin determinar la entidad territorial que
legislará, implica el ejercicio de exclusividad nacional, salvo en
el caso de las competencias exclusivas de una entidad territorial
autónoma, donde corresponderá su respectiva legislación.
Artículo 72. (CLÁUSULA RESIDUAL).Las competencias
no incluidas en el texto constitucional de acuerdo al Parágrafo
II del Artículo 297 de la Constitución Política del Estado serán
atribuidas al nivel central del Estado y éste definirá mediante Ley
su asignación de acuerdo al Parágrafo I del mismo Artículo.
Artículo 73. (COMPETENCIAS CONCURRENTES DE LAS
ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS).
Las entidades territoriales autónomas que establezcan el ejercicio
concurrente de algunas de sus competencias exclusivas con otras
entidades territoriales de su jurisdicción, mantendrán la potestad
legislativa, reglamentaria y ejecutiva estableciendo las áreas y
el alcance de la participación de las entidades territoriales en su
reglamentación y ejecución.
Artículo 75. (TRANSFERENCIA). La transferencia total o
parcial de una competencia implica transferir su responsabilidad
a la entidad territorial autónoma que la recibe, debiendo asumir
las funciones sobre las materias competenciales transferidas. La
transferencia es definitiva y no puede ser, a su vez, transferida a
una tercera entidad territorial autónoma, limitándose en todo caso
a su delegación total o parcial. La transferencia se hará efectiva
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cuando las entidades territoriales autónomas emisora y receptora
la ratifiquen por Ley de sus órganos deliberativos. En el caso de
las autonomías regionales, la recepción se ratificará mediante
normativa específica. (Modificado por la Ley N°1198 del 14 de
julio de 2019 )
Artículo 76 (DELEGACIÓN).
I. La delegación total o parcial de una competencia implica
que el gobierno delegante no pierde la titularidad de la misma,
asumiendo la responsabilidad la entidad territorial que la recibe.
La delegación es revocable en los términos establecidos en el
convenio de delegación competencial y no puede ser, a su vez,
transferida ni delegada total o parcialmente a una tercera entidad
territorial autónoma.
II. La delegación de una competencia que era ejercida
efectivamente por la entidad que la confiere, incluirá los recursos,
la infraestructura, equipamiento y los instrumentos técnicos y
metodológicos que se hayan estado empleando para ello, así como
la capacitación de personal y transmisión del conocimiento que
forman parte de su ejercicio.
Artículo 77. (INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL
SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS).
I. Toda transferencia o delegación de competencias entre el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas o entre
éstas, deberá ser comunicada al Servicio Estatal de Autonomías y
conllevará la definición de recursos económicos necesarios para
su ejercicio, los que podrán provenir de fuentes ya asignadas con
anterioridad.
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II. El Servicio Estatal de Autonomías participará necesariamente
de todo proceso de transferencia o delegación de competencias
desde el nivel central del Estado a las entidades territoriales, el
que deberá contar con su informe técnico.
III. El Servicio Estatal de Autonomías emitirá, de oficio, informe
técnico respecto a toda transferencia o delegación competencial
entre entidades territoriales autónomas, las que podrán pedir
al Servicio Estatal de Autonomías cooperación técnica en los
procesos de transferencia o delegación de competencias en los
cuales participen.
Artículo 78. (GARANTÍA ESTATAL DE LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PÚBLICOS).Los servicios públicos que dejen
de ser provistos por una entidad territorial autónoma podrán
ser atendidos por los gobiernos de las entidades territoriales
autónomas dentro de cuyo territorio se encuentre la entidad
territorial autónoma responsable de su prestación. Al efecto, a
solicitud de la sociedad civil organizada según la definición de la
ley que regulará la participación y control social, o del Ministerio
de Autonomía, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobará
una ley autorizando el ejercicio transitorio de la competencia y
fijando las condiciones, plazos para su ejercicio y las condiciones
de restitución al gobierno autónomo impedido, previo informe del
Servicio Estatal de Autonomías.
Artículo 79. (COMPETENCIAS NO PREVISTAS). Las
competencias no previstas en el presente Capítulo deberán
ser reguladas por una ley sectorial aprobada por el nivel al
que correspondan las mismas, conforme al Artículo 297 de la
Constitución Política del Estado.
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COMPETENCIAS DE ACUERDO CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA
Artículo 299.
I. Las siguientes competencias se ejercerán de forma compartida
entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales
autónomas:
2. Servicios de telefonía fija, móvil y telecomunicaciones.
3. Electrificación urbana.
4. Juegos de lotería y de azar.
5. Relaciones internacionales en el marco de la política
exterior del Estado.
7. Regulación para la creación y/o modificación de impuestos
de dominio exclusivo de los gobiernos autónomos.
II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente
por el nivel central del Estado y las entidades territoriales
autónomas:
1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio
ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio
ecológico y el control de la contaminación ambiental.
2. Gestión del sistema de salud y educación.
3. Ciencia, tecnología e investigación.
4. Conservación de suelos, recursos forestales y bosques.
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5. Servicio metereológico.
6. Frecuencias electromagnéticas en el ámbito de su
jurisdicción y en el marco de las políticas del Estado.
7. Promoción y administración de proyectos hidráulicos y
energéticos.
8. Residuos industriales y tóxicos.
9. Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos
sólidos.
10. Proyectos de riego.
11. Protección de cuencas.
12. Administración de puertos fluviales.
13. Seguridad ciudadana.
14. Sistema de control gubernamental.
15. Vivienda y vivienda social.
16. Agricultura, ganadería, caza y pesca.
Artículo 303.
I. La autonomía indígena originario campesina, además
de sus competencias, asumirá las de losMunicipios, de
acuerdo con un proceso de desarrollo institucional y
con las características culturales propias de conformidad
a la Constitución y a la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización.
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2. Planificar y promover el desarrollo humano en su
jurisdicción.
4. Promoción del empleo y mejora de las condiciones
laborales en el marco de las políticas nacionales.
5. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio
ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales
domésticos.
6. Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de
uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel
central del Estado, departamental e indígena.
7. Planificar, diseñar, construir, conservar y administrar
caminos vecinales en coordinación con los pueblos
indígena originario campesino cuando corresponda.
8. Construcción, mantenimiento
aeropuertos públicos locales.

y

administración

de

10.Catastro urbano en el ámbito de su jurisdicción en
conformidad a los preceptos y parámetros técnicos
establecidos para los Gobiernos Municipales.
11. Áreas protegidas municipales en conformidad con los
parámetros y condiciones establecidas para los Gobiernos
Municipales.
12.Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía
preservando la seguridad alimentaria de alcance municipal.
13.Controlar la calidad y sanidad en la elaboración, transporte
y venta de productos alimenticios para el consumo
humano y animal.
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14.Deporte en el ámbito de su jurisdicción
15.Promoción y conservación del patrimonio natural municipal.
16.Promoción y conservación de cultura, patrimonio
cultural. histórico, artístico, monumental, arquitectónico,
arqueológico, paleontológico, científico, tangible e
intangible municipal.
17. Políticas de turismo local.
18. Transporte urbano, registro de propiedad automotor,
ordenamiento y educación vial, administración y control
del tránsito urbano.
19.Creación y administración de impuestos de carácter
municipal, cuyos hechos imponibles no sean análogos a
los impuestos nacionales o departamentales.
20.Creación y administración de tasas, patentes a la actividad
económica y contribuciones especiales de carácter municipal.
21.Proyectos de infraestructura productiva.
22.Expropiación de inmuebles en su jurisdicción por razones
de utilidad y necesidad pública municipal, conforme al
procedimiento establecido por Ley, así como establecer
limitaciones administrativas y de servidumbre a la
propiedad, por razones de orden técnico, jurídico y de
interés público
23.Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones
y su presupuesto.
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24.Fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos
de transferencia de recursos necesarios e inherentes a los
ámbitos de sus competencias.

25.Centros de información y documentación, archivos,
bibliotecas, museos, hemerotecas y otros municipales.
26. Empresas públicas municipales.
27. Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos en
el marco de la política del Estado.
28. Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura
y obras de interés público y bienes de dominio municipal,
dentro de su jurisdicción territorial.
29. Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos.
30. Servicio de alumbrado público de su jurisdicción.
31. Promoción de la Cultura y actividades artísticas en el
ámbito de su jurisdicción
32. Espectáculos públicos y juegos recreativos.
33. Publicidad y propaganda urbana.
34. Promover y suscribir convenios de asociación o
mancomunidad municipal con otros municipios.
35. Convenios y/o contratos con personas naturales o
colectivas, públicas y privadas para el desarrollo y
cumplimiento de sus atribuciones, competencias y fines.
36. Constituir y reglamentar la Guardia Municipal para
coadyuvar el cumplimiento, ejercicio y ejecución de sus
competencias, así como el cumplimiento de las normas
municipales y de sus resoluciones emitidas.
37. Políticas que garanticen la defensa de los consumidores y
usuarios en el ámbito municipal.
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38. Sistemas de microriego en coordinación con los pueblos
indígena originarios campesinos.
39. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para
niñez yadolescencia, mujer, adulto mayor y personas con
discapacidad.
40. Servicios básicos, así como aprobación las tasas que
correspondan en su jurisdicción.
41. Áridos y agregados, en coordinación con los pueblos
indígena originarios campesinos, cuando corresponda
42. Planificación del desarrollo municipal en concordancia
con la planificación departamental y nacional
43. Participar en empresas de industrialización, distribución y
comercialización de Hidrocarburos en el territorio municipal
en asociación con las entidades nacionales del sector.
Artículo 304.
I. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer
las siguientes competencias exclusivas:
1. Elaborar su Estatuto para el ejercicio de su autonomía
conforme a la Constitución y la ley.
2. Definición y gestión de formas propias de desarrollo
económico, social, político, organizativo y cultural, de
acuerdo con su identidad y visión de cada pueblo.
3. Gestión y administración de los recursos naturales
renovables, de acuerdo a la Constitución.
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4. Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de
uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel
central del Estado, departamentales, y municipales.
5. Electrificación en sistemas aislados dentro de su
jurisdicción.
6. Mantenimiento y administración de caminos vecinales y
comunales.
7. Administración y preservación de áreas protegidas en su
jurisdicción, en el marco de la política del Estado.
8. Ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina
para la aplicación de justicia y resolución de conflictos a
través de normas y procedimientos propios de acuerdo a
la Constitución y la ley.
9. Deporte, esparcimiento y recreación.
10.Patrimonio cultural, tangible e intangible. Resguardo,
fomento y promoción de sus culturas, arte, identidad, centros
arqueológicos, lugares religiosos, culturales y museos.
11. Políticas de Turismo.
12.Crear y administrar tasas, patentes y contribuciones
especiales en el ámbito de su jurisdicción de acuerdo a Ley.
13.Administrar los impuestos de su competencia en el ámbito
de su jurisdicción.
14. Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones
y su presupuesto.
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15. Planificación y gestión de la ocupación territorial.
16.Vivienda, urbanismo y redistribución poblacional conforme
a sus prácticas culturales en el ámbito de su jurisdicción.
17. Promover y suscribir acuerdos de cooperación con otros
pueblos y entidades públicas y privadas.
18. Mantenimiento y administración de sus sistemas de
microriego
19. Fomento y desarrollo de su vocación productiva.
20.Construcción, mantenimiento y administración de
la infraestructura necesaria para el desarrollo en su
jurisdicción.
21.Participar, desarrollar y ejecutar los mecanismos de
consulta previa, libre e informada relativos a la aplicación
de medidas legislativas, ejecutivas y administrativas que
los afecten.
22.Preservación del hábitat y el paisaje, conforme a sus
principios, normas y prácticas culturales, tecnológicas,
espaciales e históricas.
23.Desarrollo y ejercicio de sus instituciones democráticas
conforme a sus normas y procedimientos propios.
II. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer
las siguientes competencias compartidas:
1. Intercambios internacionales en el marco de la política
exterior del Estado.
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2. Participación y control en el aprovechamiento de áridos.
3. Resguardo y registro de los derechos intelectuales
colectivos, referidos a conocimientos de recursos
genéticos, medicina tradicional y germoplasma, de
acuerdo con la ley.
4. Control y regulación a las instituciones y organizaciones
externas que desarrollen actividades en su jurisdicción,
inherentes al desarrollo de su institucionalidad, cultura,
medio ambiente y patrimonio natural.
III. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer
las siguientes competencias concurrentes:
1. Organización, planificación y ejecución de políticas de
salud en su jurisdicción.
2. Organización, planificación y ejecución de planes,
programas y proyectos de educación, ciencia, tecnología
e investigación, en el marco de la legislación del Estado.
3. Conservación de recursos forestales, biodiversidad y
medio ambiente.
4. Sistemas de riego, recursos hídricos, fuentes de agua y
energía, en el marco de la política del Estado, al interior
de su jurisdicción.
5. Construcción de sistemas de microriego.
6. Construcción de caminos vecinales y comunales.
7. Promoción de la construcción de infraestructuras productivas.
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8. Promoción y fomento a la agricultura y ganadería.
9. Control y monitoreo socioambiental a las actividades
hidrocarburíferas y mineras que se desarrollan en su jurisdicción.
10. Sistemas de control fiscal y administración de bienes y
servicios.
IV. Los recursos necesarios para el cumplimiento de sus
competencias serán transferidos automáticamente por el Estado
Plurinacional de acuerdo a la ley.
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COMPETENCIAS PARA GOBIERNOS
AUTÓNOMOS INDÍGENAS ORIGINARIO
CAMPESINO POR AMBITO DE
APLICACIÓN, CONFORME A LA
LEY MARCO DE AUTONOMÍAS
EN COONCORDANCIA CON LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.
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GOBIERNO
NACIONAL
17. Políticas del sistema de educación y salud

II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:

CPE Artículo 298.

LEY MARCO DE AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION Artículo 81.
(SALUD).
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5. Garantizar el funcionamiento del Sistema Único de Salud mediante la implementación del Seguro Universal de Salud en el punto de atención de acuerdo a
la Ley del Sistema Único de Salud.

4. Ejercer la rectoría del Sistema Único de Salud en todo el territorio nacional,
con las características que la Constitución Política del Estado establece, de
acuerdo a la concepción del vivir bien y el modelo de salud familiar comunitario
intercultural y con identidad de género.

3. Representar y dirigir las relaciones internacionales del país en materia de
salud en el marco de la política exterior.

2. Alinear y armonizar el accionar de la cooperación internacional a la política
sectorial.

1. Elaborar la política nacional de salud y las normas nacionales que regulen
el funcionamiento de todos los sectores, ámbitos y prácticas relacionados con
la salud.
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11. Coordinar con las instituciones de educación superior mediante el sistema
de la Universidad Boliviana y el Ministerio de Educación, la formación de los
recursos humanos de pre y postgrado, en el marco de la política sanitaria familiar comunitaria intercultural.

10. Definir, coordinar, supervisar y fiscalizar la implementación de una política
nacional de gestión y capacitación de los recursos humanos en el sector salud
que incorpore la regulación del ingreso, permanencia y finalización de la relación laboral en las instituciones públicas y de la seguridad social.

9. Desarrollar programas nacionales de prevención de la enfermedad en territorios de alcance mayor a un departamento y gestionar el financiamiento de
programas epidemiológicos nacionales y dirigir su ejecución a nivel departamental.

8. Promover y apoyar la implementación de las instancias de gestión
participativa y control social.

7. Elaborar la legislación para la organización de las redes de servicios, el
sistema nacional de medicamentos y suministros y el desarrollo de recursos
humanos que requiere el Sistema Único de Salud.

6. Elaborar la normativa referida a la política de salud familiar comunitaria
intercultural y salud sexual en sus componentes de atención y gestión participativa con control social en salud.
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GOBIERNO
AUTONOMO
MUNICIPAL

a) Formular y ejecutar participativamente el Plan Municipal de Salud y su
incorporación en el Plan de Desarrollo Municipal.
b) Implementar el Sistema Único de Salud en su jurisdicción, en el marco de
sus competencias.
c) Administrar la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de
salud de primer y segundo nivel de atención organizados en la Red Municipal
de Salud Familiar Comunitaria Intercultural.
d) Crear la instancia máxima de gestión local de la salud incluyendo a
las autoridades municipales, representantes del sector de salud y las
representaciones sociales del municipio.

2. Gestión del sistema de salud y educación.

II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas:

CPE Artículo 299.

13. Definir la política salarial, gestionar los recursos y financiar los salarios
y beneficios del personal dependiente del Sistema Único de Salud, conforme
a reglamentos nacionales específicos, para garantizar la estabilidad laboral.

12. Regular el uso exclusivo de los ambientes de los establecimientos públicos
del sistema de salud, y de la seguridad social para la formación de los recursos
humanos por la Universidad Pública Boliviana, en el marco del respeto
prioritario del derecho de las personas.
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j) Ejecutar las acciones de vigilancia y control sanitario en los establecimientos
públicos y de servicios, centros laborales, educativos, de diversión, de expendio
de alimentos y otros con atención a grupos poblacionales, para garantizar la
salud colectiva en concordancia y concurrencia con la instancia departamental
de salud.

i) Proporcionar información al Sistema Único de Información en Salud y recibir la información que requieran, a través de la instancia departamental en
salud.

h) Ejecutar los programas nacionales de protección social en su jurisdicción
territorial.

g) Dotar a los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de su
jurisdicción: servicios básicos, equipos, mobiliario, medicamentos, insumos y
demás suministros, así como supervisar y controlar su uso.

f) Dotar la infraestructura sanitaria y el mantenimiento adecuado del primer y
segundo nivel municipal para el funcionamiento del Sistema Único de Salud.

e) Ejecutar el componente de atención de salud haciendo énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en las comunidades urbanas
y rurales.
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3. Resguardo y registro de los derechos intelectuales colectivos, referidos a
conocimientos de recursos genéticos, medicina tradicional y germoplasma, de
acuerdo con la ley.

II. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes competencias compartidas:

CPE Artículo 304.

b) Promover la gestión participativa de los pueblos indígena originario
campesinos en el marco de la Salud Familiar Comunitaria Intercultural.

a) Formular y aprobar planes locales de salud de su jurisdicción, priorizando la
promoción de la salud y la prevención de enfermedades y riesgos, en el marco
de la Constitución Política del Estado y la Política Nacional de Salud.

2. Gestión del sistema de salud y educación.

II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas:

CPE Artículo 299.
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e) Fomentar la recuperación y uso de conocimientos ancestrales de la medicina
tradicional, promoviendo el ejercicio de esta actividad.

d) Promover la elaboración de la farmacopea boliviana de productos naturales
y tradicionales.

c) Proporcionar información sobre la medicina tradicional desarrollada en
su jurisdicción, al Sistema Único de Información en Salud y recibir la información que requieran en aplicación del principio de lealtad institucional.

b) Desarrollar institutos para la investigación y difusión del conocimiento y
práctica de la medicina tradicional y la gestión de los recursos biológicos con
estos fines.

a) Resguardar y registrar la propiedad y los derechos intelectuales colectivos
de la comunidad sobre los conocimientos y productos de la medicina tradicional, en sujeción a la legislación básica del nivel central del Estado.
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15. Vivienda y vivienda social.

II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas:

3. Aprobar la política de servicios básicos relacionada al régimen de hábitat
y vivienda y supervisar su cumplimiento con la participación de la instancia
correspondiente del nivel central del Estado.
CPE Artículo 299.

2. Formular y aprobar políticas generales del hábitat y la vivienda, incluyendo
gestión territorial y acceso al suelo, el financiamiento, la gestión social integral, las tecnologías constructivas y otros relevantes, supervisando su debida
incorporación y cumplimiento en las entidades territoriales autónomas, sin
perjuicio de la competencia municipal.

CPE Artículo 298.
II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:
36. Políticas generales de vivienda
1. Diseñar y aprobar el régimen del hábitat y la vivienda, cuyos alcances serán
especificados en la norma del nivel central del Estado, sin perjuicio de la competencia municipal.

LEY MARCO DE AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION Artículo 82.
(HABITAD Y VIVIENDA).
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15. Vivienda y vivienda social.

II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas:

CPE Artículo 299.

e) En el marco del régimen y las políticas aprobadas se apoyará la planificación
habitacional de las regiones metropolitanas.

d) Establecer normas para la gestión de riesgos en temáticas habitacionales.

c) Diseñar y ejecutar proyectos habitacionales piloto de interés social, conjuntamente con las unidades territoriales autónomas.

b) En el marco de la política general de vivienda establecer los parámetros
técnicos de equipamientos y espacios públicos según escalas territoriales y
supervisar su aplicación en coordinación con las respectivas entidades territoriales autónomas, sin perjuicio de la competencia municipal.

a) Establecer las normas pertinentes en aspectos y temáticas habitacionales en
la formulación de la planificación territorial en coordinación con la entidad
competente.
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2. Formular, aprobar y ejecutar políticas de asentamientos urbanos en su jurisdicción.

1. Diseñar, aprobar y ejecutar el régimen del desarrollo urbano en su jurisdicción.

II.

29. Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos.
I. Tienen la competencia exclusiva de organizar y administrar el catastro urbano, conforme a las reglas técnicas y parámetros técnicos establecidos por
el nivel central del Estado cuando corresponda. El nivel central del Estado
establecerá programas de apoyo técnico para el levantamiento de catastros
municipales de forma supletoria y sin perjuicio de la competencia municipal.

10. Catastro urbano en el ámbito de su jurisdicción en conformidad a los preceptos y parámetros técnicos establecidos para los Gobiernos Municipales.

I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en
su jurisdicción:

b) Elaborar y ejecutar programas y proyectos de construcción de viviendas,
conforme a las políticas y normas técnicas aprobadas por el nivel central del
Estado.
CPE Artículo 302.

a) Formular y aprobar políticas municipales de financiamiento de la vivienda.

98

AUTONOMIA
INDIGENA
ORIGINARIO
CAMPESINA

b) Programas y proyectos de construcción de viviendas, conforme a las
políticas y normas técnicas aprobadas por los niveles: central del Estado y
departamental.

16. Vivienda, urbanismo y redistribución poblacional conforme a sus prácticas
culturales en el ámbito de su jurisdicción.
a) Políticas de vivienda y urbanismo conforme a sus prácticas culturales y a las
políticas definidas en el nivel central del Estado.

I. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes
competencias exclusivas:

Artículo 304.

15. Vivienda y vivienda social.

II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas:

CPE Artículo 299.
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30. Políticas de servicios básicos.

II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:

Artículo 298.

9. Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos.

II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas:

CPE Artículo 299.

b) Elaborar, financiar y ejecutar subsidiariamente proyectos de alcantarillado
sanitario con la participación de los otros niveles autonómicos, en el marco de
las políticas de servicios básicos.

a) Formular y aprobar el régimen y las políticas, planes y programas de servicios básicos del país; incluyendo dicho régimen el sistema de regulación y
planificación del servicio, políticas y programas relativos a la inversión y la
asistencia técnica.

30. Políticas de servicios básicos

II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:

CPE Artículo 298.

LEY MARCO DE AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION Artículo 83. (AGUA
POTABLE Y ACANTARILLADO).

100

GOBIERNO
AUTONOMO
MUNICIPAL

a) Ejecutar programas y proyectos de los servicios de agua potable y alcantarillado, conforme a la Constitución Política del Estado, en el marco del
régimen hídrico y de sus servicios, y las políticas establecidas por el nivel
central del Estado.
b) Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de agua potable en el marco de
sus competencias, y cuando corresponda de manera concurrente y coordinada
con el nivel central del Estado y los otros niveles autonómicos; así como
coadyuvar en la asistencia técnica y planificación. Concluidos los proyectos
podrán ser transferidos al operador del servicio.
c) Proveer los servicios de agua potable y alcantarillado a través de entidades
públicas, cooperativas, comunitarias o mixtas sin fines de lucro conforme a la
Constitución Política del Estado y en el marco de las políticas establecidas en
el nivel central del Estado.
d) Aprobar las tasas de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado,
cuando estos presten el servicio de forma directa.

9. Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos.

II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas:

CPE Artículo 299.

a) Elaborar, financiar y ejecutar subsidiariamente proyectos de agua potable y
alcantarillado de manera concurrente con los otros niveles autonómicos, en el
marco de las políticas de servicios básicos.
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Tienen la competencia exclusiva del alcantarillado y establecimiento de las
tasas sobre la misma.

CPE Artículo 20.
I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios
básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal
y telecomunicaciones.
II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa
privada. La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia,
tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social.
III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son
objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y
registros, conforme a ley.
Artículo 302.
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en
su jurisdicción:
40. Servicios básicos así como aprobación las tasas que correspondan en su
jurisdicción.
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Los gobiernos indígena originario campesinos, en el ámbito de su jurisdicción,
podrán ejecutar las competencias municipales.
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COMPETENCIAS EXCLUSIVA
II. La ley especial en materia de
educación regulará el desarrollo
curricular descolonizador tomando en
cuenta las características espirituales,
territoriales, lingüísticas, culturales,
sociales, económicas y políticas en cada
entidad territorial autónoma.

III. Las relaciones y responsabilidades
entre las entidades vinculadas al sector
educación se sujetarán al marco legal
vigente, anterior a la promulgación de
la presente Ley, en tanto se promulgue
la ley especial citada en los Parágrafos
precedentes.

COMPETENCIA CONCURRENTE
I. La distribución de competencias entre
el nivel central del Estado y las entidades
territoriales autónomas en materia de
educación deberá ser regulada por una
ley especial, al constituirse la educación
en la función suprema y primera
responsabilidad del Estado, siendo ésta
unitaria, pública y universal, por lo
tanto tiene la obligación de garantizarla
y establecer las políticas. La gestión del
Sistema de Educación es concurrente
con las entidades territoriales autónomas
de acuerdo al Numeral 2 del Parágrafo
II del Artículo 299 de la Constitución
Política del Estado.

LEY MARCO DE AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION
Artículo 84. (EDUCACION).

104

GOBIERNO
NACIONAL

1. Formular y aprobar el régimen general y las políticas de comunicaciones y
telecomunicaciones del país, incluyendo las frecuencias electromagnéticas, los
servicios de telefonía fija y móvil, radiodifusión, acceso al internet y demás
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC).
2. Autorizar y fiscalizar los servicios de telefonía fija, móvil y todas las redes
de telecomunicaciones y tecnologías de información con cobertura mayor a un
departamento.
3. Regular los servicios de interconexión entre empresas que prestan servicios
de telecomunicaciones (telefonía fija, móvil y otras) con alcance departamental
y nacional.
4. Ejercer competencias de control y fiscalización en telecomunicaciones
para todos los casos de servicios de telecomunicaciones y Tecnologías de
Información y Comunicaciones (TIC) a nivel nacional.
5. Fijar los topes de precios cuando así corresponda para los servicios de
telefonía fija, móvil, larga distancia, telecomunicaciones y tecnologías de
información provistas en todo el territorio nacional, independientemente de
su cobertura.

2. Régimen general de las comunicaciones y las telecomunicaciones.

II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:

CPE Artículo 298.

LEY MARCO DE AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION Artículo 85.
(TELEFONÍA FIJA, MÓVIL Y TELECOMUNICACIONES).
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a) Respetando el régimen general y las políticas sancionadas por el nivel central del Estado, los gobiernos municipales autorizarán la instalación de torres
y soportes de antenas y las redes.

CPE Artículo 299.
II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas:
2. Servicios de telefonía fija, móvil y telecomunicaciones.

a) Administrar, autorizar y supervisar el uso de las frecuencias electromagnéticas
en redes de telecomunicaciones, radiodifusión y otras, en el territorio nacional.
b) Supervisar el uso de frecuencias electromagnéticas de alcance internacional,
conforme a los convenios e instrumentos internacionales suscritos por el país.
c) Elaborar y aprobar el Plan Nacional de Uso de Frecuencias Electromagnéticas.

CPE Artículo 299.
II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas:
6. Frecuencias electromagnéticas en el ámbito de su jurisdicción y en el marco
de las políticas del Estado.

2. Servicios de telefonía fija, móvil y telecomunicaciones.
a) Una ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional establecerá
Sistema y modalidades de regulación de los servicios de telefonía fija, móvil,
telecomunicaciones y demás Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC).

II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas:

CPE Artículo 299.
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a) Los gobiernos de las autonomías indígena originario campesinas autorizan
el funcionamiento de radios comunitarias en su jurisdicción conforme a las
normas y políticas aprobadas por los niveles central del Estado.

2. Servicios de telefonía fija, móvil y telecomunicaciones.

II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas:

CPE Artículo 299.
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1. Elaborar la Ley Nacional de Patrimonio Cultural.
2. Definir políticas estatales para la protección, conservación, promoción, recuperación, defensa, enajenación, traslado, destrucción, lucha, preservación o
resguardo de yacimientos, monumentos o bienes arqueológicos, y control del
patrimonio cultural material e inmaterial de interés general y sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, así como las políticas
culturales para la descolonización, investigación, difusión y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas e idiomas oficiales
del Estado Plurinacional.
3. Definir, supervisar y financiar la creación de Áreas de Preservación y Protección Estatal.
4. Control del cumplimiento de normas de conservación y custodia del patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, religioso, etnográfico
y documental.
5. Autorizar, fiscalizar y supervisar los fondos y recursos destinados a investigación, conservación, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural.
6. Regular el régimen de clasificación y declaración del Patrimonio Cultural
del Estado.

25. Promoción de la cultura y conservación del patrimonio cultural, histórico,
artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico,
científico, tangible e intangible de interés del nivel central del Estado.

II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:

CPE Artículo 298.

LEY MARCO DE AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION Artículo 86.
(PATRIMONIO CULTURAL).
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CPE Artículo 304.
I. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes
competencias exclusivas:
10. Patrimonio cultural, tangible e intangible. Resguardo, fomento y
promoción de sus culturas, arte, identidad, centros arqueológicos, lugares
religiosos, culturales y museos.

1. Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación,
custodia y promoción del patrimonio cultural municipal y descolonización,
investigación y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias
y pueblos indígenas, idiomas del Estado Plurinacional, en el marco de las
políticas estatales.
2. Elaborar y desarrollar normativas municipales para la declaración,
protección, conservación y promoción del patrimonio cultural, histórico,
documental, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico,
paleontológico, científico, tangible e intangible a su cargo, dentro de los
parámetros establecidos en la Ley Nacional del Patrimonio Cultural.
3. Generar espacios de encuentro e infraestructura para el desarrollo de las
actividades artístico culturales.

CPE Artículo 302.
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en
su jurisdicción:
16. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural. histórico,
artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico,
científico, tangible e intangible municipal
31. Promoción de la Cultura y actividades artísticas en el ámbito de su
jurisdicción.
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1. Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación,
custodia y promoción del patrimonio cultural municipal y descolonización,
investigación y prácticas de sus culturas ancestrales y sus idiomas, en el marco
de las políticas estatales.
2. Elaborar y desarrollar sus normativas para la declaración, protección,
conservación, promoción y custodia del patrimonio cultural, histórico,
documental, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico,
paleontológico, científico, tangible e intangible a su cargo, dentro de los
parámetros establecidos en la Ley Nacional del Patrimonio Cultural.
3. Promocionar, desarrollar, fortalecer el desarrollo de sus culturas, historia,
avance científico, tradiciones y creencias religiosas, así como la promoción y
fortalecimiento de espacios de encuentros interculturales.
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b) Implementar las acciones y mecanismos necesarios para la ejecución de la
política general de suelos.

a) Ejecutar la política general de conservación de suelos, recursos forestales y
bosques en coordinación con el gobierno departamental autónomo.

III. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 20 del Parágrafo II
del Artículo 298 y del Artículo 350 de la Constitución Política del Estado el
nivel central del Estado de forma exclusiva podrá crear y administrar reservas
fiscales de recursos naturales.
IV. De acuerdo a las competencias concurrentes de los Numerales 4 y 11 del
Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado se distribuyen las competencias de la siguiente manera:

II. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 4, Parágrafo II del
Artículo 298, de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado de forma exclusiva creará los mecanismos de cobro por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

I. De acuerdo al mandato a ley contenido en el Artículo 346 de la Constitución
Política del Estado y el Artículo 71 de la presente Ley, el nivel central del
Estado hará la clasificación del patrimonio natural, departamental, municipal
e indígena originario campesino y será determinada en una ley de la Asamblea
Legislativa Plurinacional.

LEY MARCO DE AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION Artículo 87.
(RECURSOS NATURALES).

111

AUTONOMIA
INDIGENA
ORIGINARIO
CAMPESINA

b) Implementar las acciones y mecanismos necesarios de acuerdo a sus
normas y procedimientos propios para la ejecución de la política general de
suelos y cuencas.

a) Gestión y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, en el
marco de la política y régimen establecidos por el nivel central del Estado, en
concordancia con la competencia del Numeral 3 del Parágrafo III del Artículo
304 de la Constitución Política del Estado.

V. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 21 del Parágrafo I
del Artículo 304 de la Constitución Política del Estado los gobiernos indígena originario campesinos autónomos tienen la competencia exclusiva de
participar y desarrollar los mecanismos necesarios de consulta previa sobre la
explotación de recursos naturales, entre otros.
IV. De acuerdo a las competencias concurrentes de los Numerales 4 y 11 del
Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado se distribuyen las competencias de la siguiente manera:

112

GOBIERNO
NACIONAL

Artículo 298.
I. Son competencias privativas del nivel central del Estado:
20. Política general de Biodiversidad y Medio Ambiente.
II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:
6. Régimen general de biodiversidad y medio ambiente.
Tiene la competencia exclusiva de diseñar, aprobar y ejecutar el régimen general de gestión de biodiversidad y medio ambiente, en base a la competencia
privativa de diseñar la política general que orienta al sector.
CPE
Artículo 298.
II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:
19. Áreas protegidas bajo responsabilidad del nivel central del Estado.
1. Elaborar y ejecutar el régimen de áreas protegidas, así como las políticas
para la creación y administración de áreas protegidas en el país.
2. Administrar áreas protegidas de interés nacional en coordinación con las
entidades territoriales autónomas y territorios indígena originario campesinos
cuando corresponda.
3. Delegar y/o transferir a los gobiernos departamentales autónomos la
administración de áreas protegidas que se encuentren en su jurisdicción
y no sean administradas por los gobiernos autonomías indígena originario
campesinas y el gobierno nacional, conforme a ley de la Asamblea Legislativa
Plurinacional.

LEY MARCO DE AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION Artículo 88.
(BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE).
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CPE Artículo 298.
II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:
6. Régimen general de biodiversidad y medio ambiente.
Artículo 345. Las políticas de gestión ambiental se basarán en:
2. La aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y el control
de calidad ambiental, sin excepción y de manera transversal a toda actividad
de producción de bienes y servicios que use, transforme o afecte a los recursos
naturales y al medio ambiente.
1. Elaborar, reglamentar y ejecutar las políticas de gestión ambiental.
2. Elaborar, reglamentar y ejecutar los regímenes de evaluación de impacto
ambiental y control de calidad ambiental.
3. Formular, aprobar y ejecutar la política de cambio climático del Estado
Plurinacional, así como la normativa para su implementación.
CPE Artículo 298.
II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:
4. Conservación de suelos, recursos forestales y bosques.
Tendrá la competencia exclusiva de formular e implementar la política de protección, uso y aprovechamiento de los recursos genéticos en el territorio nacional.
CPE Artículo 299.
II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas:
8. Residuos industriales y tóxicos.
9. Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos
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a) Formular régimen y las políticas para el tratamiento de residuos sólidos,
industriales y tóxicos.
CPE Artículo 299.
II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas
1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna
silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación
ambiental.
a) Protección del medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo el equilibrio
ecológico y el control de la contaminación ambiental.
b) Implementar la política de conservación y aprovechamiento sustentable de
la vida silvestre.
CPE Artículo 299.
II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas:
8. Residuos industriales y tóxicos.
9. Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos
a) Reglamentar y ejecutar el régimen y las políticas de residuos sólidos, industriales y tóxicos, en su jurisdicción.
CPE Artículo 299.
II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas
1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna
silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación
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a) Proteger y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre,
manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental
en su jurisdicción.
CPE
Artículo 302.
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en
su jurisdicción:
11. Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y
condiciones establecidas para los Gobiernos Municipales.
Tienen la competencia exclusiva de administrar áreas protegidas municipales
en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos cuando
corresponda.
Artículo 299.
II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas
1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna
silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación
ambiental.
a) Proteger y contribuir a la protección según sus normas y prácticas propias,
el medio ambiente, la biodiversidad, los recursos forestales y fauna silvestre,
manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental.
CPE Artículo 304.
I. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes
competencias exclusivas:
7. Administración y preservación de áreas protegidas en su jurisdicción, en el
marco de la política del Estado.
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Tienen la competencia exclusiva de administración y preservación de áreas
protegidas en su jurisdicción, en el marco de las políticas y sistemas definidos
por el nivel central del Estado.
CPE Artículo 304.
I. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes
competencias exclusivas:
22. Preservación del hábitat y el paisaje, conforme a sus principios, normas y
prácticas culturales, tecnológicas, espaciales e históricas.
1. Preservar el hábitat y el paisaje, conforme a sus principios, normas y
prácticas culturales.
2. Definir y ejecutar proyectos para la investigación y el aprovechamiento
productivo de la biodiversidad, sus aplicaciones científicas y productos
derivados, para su desarrollo integral.

117

GOBIERNO
NACIONAL

CPE Artículo 299.
II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas:
10. Proyectos de riego.

1. Establecer mediante ley el régimen de recursos hídricos y sus servicios,
que comprende:
a) La regulación de la gestión integral de cuencas, la inversión, los recursos
hídricos y sus usos.
b) La definición de políticas del sector.
c) El marco institucional.
d) Condiciones y restricciones para sus usos y servicios en sus diferentes
estados.
e) La otorgación y regulación de derechos.
f) La regulación respecto al uso y aprovechamiento.
g) La regulación para la administración de servicios, para la asistencia técnica
y fortalecimiento, y los aspectos financiero administrativo, relativos a los
recursos hídricos.
h) La institucionalidad que reconoce la participación de las organizaciones
sociales en el sector.

CPE Artículo 298.
II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:
5. Régimen general de recursos hídricos y sus servicios.

LEY MARCO DE AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION Artículo 89.
(RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO).
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CPE Artículo 299.
II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas:
7. Promoción y administración de proyectos hidráulicos y energéticos.

a) Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de riego y micro riego de manera
exclusiva o concurrente, y coordinada con el nivel central del Estado y
entidades territoriales autónomas en coordinación con los pueblos indígena
originario campesinos.

CPE Artículo 299.
II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas:
10. Proyectos de riego.

a) Definición de planes y programas relativos de recursos hídricos y sus
servicios.

CPE Artículo 299.
II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas:
7. Promoción y administración de proyectos hidráulicos y energéticos.

a) Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de riego de manera concurrente y
coordinada con las entidades territoriales autónomas. Concluidos los proyectos
de micro riego con municipios y autonomías indígena originaria campesinas,
éstos podrán ser transferidos a los usuarios, de acuerdo a normativa específica.
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Tienen la competencia exclusiva de mantener y administrar sistemas de riego.

CPE Artículo 304.
I. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes competencias exclusivas:
18. Mantenimiento y administración de sus sistemas de microriego

a) Elaborar, financiar, ejecutar y mantener proyectos de riego de manera concurrente y coordinada con el nivel central Estado y entidades territoriales
autónomas.

CPE Artículo 299.
II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas:
10. Proyectos de riego.

Tienen la competencia exclusiva de los sistemas de micro riego en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos.

CPE Artículo 302.
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en
su jurisdicción:
38. Sistemas de microriego en coordinación con los pueblos indígena
originario campesinos.

a) Diseñar, ejecutar y administrar proyectos para el aprovechamiento de recursos hídricos.
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CPE Artículo 302.
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en
su jurisdicción:
41. Áridos y agregados, en coordinación con los pueblos indígena originario
campesinos, cuando corresponda

GOBIERNO
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Las autonomías indígena originaria campesinas definirán los mecanismos
para la participación y control en el aprovechamiento de áridos y agregados
en su jurisdicción.

CPE Artículo 304.
II. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes competencias compartidas:
2. Participación y control en el aprovechamiento de áridos.

Tendrán a su cargo el manejo de áridos y agregados, en coordinación con los
pueblos indígena originario campesinos cuando corresponda.

1. El nivel central del Estado, a través de las políticas minera y de conservación de cuencas, biodiversidad, recursos hídricos y medio ambiente, establecerá las áreas de explotación minera de aluvial en las que se depositan
y/o acumulan minerales y metales mezclados con arena o grava y las áreas de
explotación de áridos y agregados.

LEY MARCO DE AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION Artículo . 90
(ÁRIDOS Y AGREGADOS).
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a) Formular, aprobar y gestionar políticas, planes, programas y proyectos
integrales de apoyo a la producción agropecuaria, agroforestal, pesca y turismo.
b) Formular y aprobar políticas generales de protección a la producción
agropecuaria y agroindustrial, que contribuyan a la seguridad y soberanía
alimentaria del país.
c) Fomentar la recuperación y preservación del conocimiento y tecnologías
ancestrales que contribuyan a la seguridad y soberanía alimentaria.
d) Normar, promover y ejecutar políticas de desarrollo semillero nacional
inherentes a la producción, comercialización, certificación, fiscalización y
registro de semillas para contribuir a la seguridad y soberanía alimentaría.
e) Ejecutar, regular y establecer mecanismos para el funcionamiento del Sistema
de Innovación Agropecuario y Agroforestal, y la concurrencia en el desarrollo y
coordinación de procesos de innovación y transferencia de ciencia y tecnología.
f) Normar, regular y ejecutar la innovación, investigación y transferencia de
tecnología agropecuaria y forestal público y privada, definiendo las líneas y
actividades, así como las condiciones y requisitos para el otorgamiento de
acreditaciones, licencias y otros.
g) Ejecutar los procesos de certificación, fiscalización y registro de toda
estructura botánica sexual o asexual destinada a la siembra, plantación o
propagación de una especie vegetal, animal y microbiológica con fines
agropecuarios y forestales.

CPE Artículo 299.
II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas:
16. Agricultura, ganadería, caza y pesca.

LEY MARCO DE AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION Artículo 91.
(DESARROLLO RURAL INTEGRAL).
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CPE Artículo 381.
II. El Estado protegerá todos los recursos genéticos y microorganismos que se
encuentren en los ecosistemas del territorio, así como los conocimientos asociados
con su uso y aprovechamiento. Para su protección se establecerá un sistema
de registro que salvaguarde su existencia, así como la propiedad intelectual en
favor del Estado o de los sujetos sociales locales que la reclamen. Para todos
aquellos recursos no registrados, el Estado establecerá los procedimientos para su
protección mediante la ley.
LMA
Artículo 71. (RESERVA DE LEY).Todo mandato a ley incluido en el texto
constitucional sin determinar la entidad territorial que legislará, implica el ejercicio
de exclusividad nacional, salvo en el caso de las competencias exclusivas de una
entidad territorial autónoma, donde corresponderá su respectiva legislación.

Tiene la competencia exclusiva de establecer políticas, normas y estrategias
nacionales para garantizar la sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria que
involucren la participación de los gobiernos departamentales, municipales,
pueblos indígena originario campesinos y el sector productivo.

CPE Artículo 299.
II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas:
21. Sanidad e inocuidad agropecuaria.
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CPE Artículo 298.
II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:
35. Políticas generales de desarrollo productivo

Tiene la competencia exclusiva de regular mediante ley el uso y manejo de
organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente.

CPE Artículo 298.
II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:
4. Recursos naturales estratégicos, que comprenden minerales, espectro
electromagnético, recursos genéticos y biogenéticos y las fuentes de agua.

Tiene la competencia exclusiva de normar, reglamentar, administrar y registrar los recursos fito, zoogenéticos y microorganismos, parientes silvestres y
domésticos, destinados a la siembra, plantación o propagación de especies y a
la protección del patrimonio nacional genético para el desarrollo agropecuario
y forestal.

124

AUTONOMIA
INDIGENA
ORIGINARIO
CAMPESINA

GOBIERNO
AUTONOMO
MUNICIPAL

CPE Artículo 299.
II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas:
16. Agricultura, ganadería, caza y pesca.

a) Ejecutar las políticas generales sobre agricultura, ganadería, caza y pesca
en concordancia con el Plan General del Desarrollo Rural Integral en coordinación con los planes y políticas departamentales.
b) Promover el desarrollo rural integral de acuerdo a sus competencias y en el
marco de la política general.

CPE Artículo 299.
II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas:
16. Agricultura, ganadería, caza y pesca.

1. Elaborar la política nacional de desarrollo rural integral priorizando acciones
de promoción del desarrollo y de fomento obligatorio a emprendimientos
económicos estatales comunitarios y del conjunto de los actores rurales, con
énfasis en la alimentaria, enmarcada en los objetivos del Plan General de
Desarrollo del Estado, en coordinación con las entidades territoriales autónomas.
2.Promover políticas de reconocimiento, Fortalecimiento e integración
de diferentes formas económicas de producción, priorizando formas de
organización indígena originaria campesinas y a las micro y pequeñas empresas.
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En la planificación del desarrollo rural de todas las entidades territoriales
autónomas deberán participar las comunidades indígena originario
campesinas y las comunidades interculturales y afrobolivianas existentes
en cada jurisdicción a través de sus normas, procedimientos y estructuras
orgánicas propias.

a) Formular y aprobar políticas de promoción de la agricultura y ganadería.
b) Formular y aprobar políticas de promoción de la recuperación de los conocimientos y tecnologías ancestrales, preservando sus fundamentos técnicos
y científicos.
c) Adoptar políticas para la recuperación de cultivos y alimentos tradicionales.
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1. Elaborar políticas y estrategias nacionales de desarrollo productivo con la
generación de empleo digno en el marco del Plan General de Desarrollo.
2. Formular políticas dirigidas a promover complejos productivos en todo el
territorio nacional en base al modelo de economía plural.
3. Establecer políticas dirigidas a buscar el acceso a mercados nacionales
y promoción de compras estatales en favor de las unidades productivas
entendiéndose éstas como micro, pequeña, mediana, gran empresa, industria,
organizaciones económicas campesinas, asociaciones, organizaciones de
pequeños productores urbanos y/o rurales, artesanos, organizaciones económico
comunitarias y social cooperativas, precautelando el abastecimiento del mercado
interno, promoviendo la asociatividad de las unidades productivas.
4. Elaborar aprobar y ejecutar políticas de desarrollo y promoción de la
oferta exportable con valor agregado priorizando el apoyo a las unidades
productivas reconocidas por la Constitución Política del Estado, garantizando el
abastecimiento del mercado interno.
5. Estructurar y coordinar una institucionalidad para el financiamiento del
desarrollo productivo.

CPE Artículo 298.
II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:
35. Políticas generales de desarrollo productivo

LEY MARCO DE AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION Artículo 92.
(DESARROLLO PRODUCTIVO).
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6. Generar y aprobar políticas públicas para elevar la productividad y
competitividad del sector productivo.
7. Formular, aprobar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos de
industrialización de la producción en el Estado Plurinacional.
8. Formular, aprobar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos de
comercialización de la producción en el Estado Plurinacional.
9. Fomentar y fortalecer el desarrollo de las unidades productivas y su organización
administrativa y empresarial.
10. Regular el desarrollo de las unidades productivas y su organización administrativa
y empresarial.
11. Formular, gestionar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos sobre
capacitación técnica y tecnológica en materia productiva.
12. Crear y ejercer tuición en las empresas públicas del sector productivo, caracterizadas
por responder al interés nacional, tener carácter estratégico y pudiendo situarse en
cualquier lugar del Estado Plurinacional.
13. Diseñar, implementar y ejecutar políticas de desarrollo y sostenibilidad de todas las
unidades productivas en el marco de la economía plural.
14. Elaborar políticas y normas para participar, fiscalizar y regular los mercados,
velando por la calidad de los servicios y productos.
15. Diseñar políticas sobre los mecanismos de apoyo administrativo, financiero,
productivo y comercial a las unidades productivas en el marco de la economía plural.
16. Normar, administrar los registros públicos de comercio, empresas, exportaciones y
protección de la propiedad intelectual.
17. Elaborar políticas orientadas a la protección de la industria nacional.
18. Elaborar políticas orientadas a la seguridad industrial.
19. Diseñar, normar, implementar y ejecutar la acreditación y certificación de calidad,
metrología industrial y científica, y normalización técnica del sector industrial.
20. Diseñar, normar, implementar y ejecutar la acreditación y certificación en el marco
del comercio justo, economía solidaria y producción ecológica.
21. Diseñar, implementar y ejecutar de normas internacionales en el país.
22. Elaborar, implementar y ejecutar normativas para el sector industrial y de servicios.
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CPE Artículo 304.
I. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes
competencias exclusivas:
19. Fomento y desarrollo de su vocación productiva.

programas de infraestructura productiva con la generación de empleo digno en
concordancia con el plan sectorial y el Plan General de Desarrollo Productivo.
2. Promover complejos productivos en su jurisdicción, en base al modelo de
economía plural en el marco del Plan General de Desarrollo Productivo.
3. Formular y ejecutar proyectos de infraestructura productiva para el acceso a
mercados locales y promoción de compras estatales, en favor de las unidades
productivas, precautelando el abastecimiento del mercado interno y promoviendo
la asociatividad de las unidades productivas.
4. Coordinar una institucionalidad para el financiamiento de la infraestructura
productiva a nivel municipal.
5. Formular, proponer y ejecutar planes, programas y proyectos de industrialización de la producción nacional, promoviendo la comercialización a nivel local.
6. Fomentar y fortalecer el desarrollo de las unidades productivas, su organización
administrativa y empresarial, capacitación técnica y tecnológica en materia
productiva a nivel municipal.

CPE Artículo 302.
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su
jurisdicción:
21. Proyectos de infraestructura productiva.
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1. Fomento de la recuperación de saberes y tecnologías ancestrales, orientadas a
transformación y valor agregado.
2. Los gobiernos indígena originario campesinos resguardarán y registrarán sus
derechos intelectuales colectivos.
3. Los gobiernos indígena originarios campesinos en el ámbito de su jurisdicción
podrán ejecutar las competencias municipales.
4. Promover programas de infraestructura productiva con la generación de
empleo digno en concordancia con el plan sectorial y el Plan General de
Desarrollo Productivo.
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CPE Artículo 302.
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su
jurisdicción:
2. Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción.
42. Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación
departamental y nacional.

1. Conducir y regular el proceso de planificación del desarrollo económico, social y
cultural del país, incorporando las previsiones de las entidades territoriales autónomas.
2. Diseñar e implementar el Sistema de Planificación Integral del Estado mediante
ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, incorporando a las
entidades territoriales autónomas.
3. Formular y aplicar el Plan General de Desarrollo en base al plan de gobierno y a
los planes sectoriales y territoriales. El Plan será de cumplimiento obligatorio por
parte de todos los actores, entidades públicas y entidades territoriales autónomas.
4. Coordinar los procesos de planificación de los municipios y de las autonomías
indígena originaria campesinas, en coordinación con los gobiernos departamentales.

I. Son competencias privativas del nivel central del Estado:
22. Política económica y planificación nacional.
Artículo 316. La función del Estado en la economía consiste en:
1. Conducir el proceso de planificación económica y social, con participación
y consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación integral
estatal, que incorporará a todas las entidades territoriales.

CPE Artículo 298.

LEY MARCO DE AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION Artículo 93.
(PLANIFICACION).
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1. Definir e implementar sus formas propias de desarrollo económico,
social, político, organizativo y cultural, con equidad de género e igualdad de
oportunidades, de acuerdo con su identidad y visión, en sujeción a ley especial.

CPE Artículo 304.
I. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes
competencias exclusivas:
2. Definición y gestión de formas propias de desarrollo económico, social,
político, organizativo y cultural, de acuerdo con su identidad y visión de cada
pueblo.

1. Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal, incorporando
los criterios del desarrollo humano, con equidad de género e igualdad de
oportunidades, en sujeción a ley especial, conforme a las normas del Sistema
de Planificación Integral del Estado y en concordancia con el Plan de Desarrollo
Departamental.
2. Crear una instancia de planificación participativa y garantizar su
funcionamiento, con representación de la sociedad civil organizada y de los
pueblos indígena originario campesinos de su jurisdicción.
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CPE Artículo 302.
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su
jurisdicción:
6. Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en
coordinación con los planes del nivel central del Estado, departamentales e
indígenas.

1. Diseñar la política nacional de planificación y el Plan Nacional de
Ordenamiento Territorial, estableciendo normas técnicas de cumplimiento
obligatorio de acuerdo a los objetivos y metas del Plan General de Desarrollo.
Estas políticas deberán establecer las directrices para: la elaboración de planes de
ordenamiento territorial y planes de uso del suelo departamentales, municipales
y de las autonomías indígena originaria campesinas; y las reglas que faciliten
la coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales
autónomas, así como entre estos últimos.
2. Establecer los criterios técnicos, términos y procedimientos para la
conformación de regiones como espacios de planificación y gestión.

CPE Artículo 298.
II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:
33. Políticas de planificación territorial y ordenamiento territorial.

LEY MARCO DE AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION Artículo 94.
(ORDENAMIENTO TERRITORIAL).
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1. Diseñar y ejecutar, en el marco de la política general de uso de suelos, el Plan
de Uso de Suelos de la entidad territorial indígena originario campesina, en coordinación con los gobiernos departamental y municipal.
2. Planificar y regular la ocupación territorial en su jurisdicción, elaborando y
ejecutando planes y proyectos de redistribución poblacional en el ámbito de su
jurisdicción, conforme a sus prácticas culturales.

CPE Artículo 304.
I. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes
competencias exclusivas:
4. Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en
coordinación con los planes del nivel central del Estado, departamentales, y
municipales.

1. Ordenamiento Territorial Municipal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y en coordinación con el
gobierno departamental y las autonomías indígena originario campesinas.
2. Diseñar y ejecutar en el marco de la política general de uso de suelos, el Plan
de Uso de Suelos del municipio en coordinación con el gobierno departamental y
las autonomías indígena originario campesinas.
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1. Elaborar las políticas generales y el régimen de turismo.
2. Elaborar e implementar el Plan Nacional de Turismo en coordinación con las
entidades territoriales autónomas.
3. Promover y fomentar los emprendimientos de las comunidades indígena
originario campesinas y organizaciones de la sociedad civil, para que desarrollen
actividades turísticas en coordinación con las instancias correspondientes.
4. Establecer y desarrollar un sistema de categorización, registro y certificación
de prestadores de servicios turísticos, definiendo mediante reglamentación
expresa las responsabilidades de las entidades territoriales autónomas en la
administración de dichos registros y la correspondiente certificación.
5. Establecer y desarrollar un sistema de información sobre la oferta turística
nacional, la demanda y la calidad de actividades turísticas, definiendo mediante
reglamentación expresa, las responsabilidades de las entidades territoriales
autónomas en la administración e integración de la información correspondiente.
6. Formular, mantener y actualizar el catálogo turístico nacional en coordinación
con las entidades territoriales autónomas.
7. Velar por la defensa de los derechos de los usuarios de servicios turísticos y de
los prestadores de servicios legalmente establecidos.
8. Autorizar y supervisar a las operadoras de servicios turísticos, la operación
de medios de transporte aéreo con fines turísticos, así como las operaciones de
medios de transporte terrestre y fluvial cuyo alcance sea mayor a un departamento.

CPE Artículo 298.
II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:
37. Políticas generales de turismo.

LEY MARCO DE AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION Artículo 95.
(TURISMO).
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1. Formular y aprobar políticas de turismo destinadas a fomentar el desarrollo
del turismo sostenible, competitivo en apego de la Ley de Medio Ambiente y
Biodiversidad.
2. Elaborar y ejecutar programas y proyectos que contribuyan a facilitar emprendimientos comunitarios turísticos.
3. Diseñar, implementar y administrar en su jurisdicción servicios de asistencia
al turista.
4. Supervisar y fiscalizar la operación de medios de transporte turístico.

CPE Artículo 304.
I. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes
competencias exclusivas:
11. Políticas de Turismo.

1. Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo.
2. Formular políticas de turismo local.
3. Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo.
4. Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos que mediante
normativa municipal expresa hubieran sido definidos de atribución municipal,
preservando la integridad de la política y estrategias nacionales de turismo.
5. Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen emprendimientos
turísticos comunitarios.

CPE Artículo 302.
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su
jurisdicción:
17. Políticas de turismo local.
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CPE Artículo 298.
II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:
32. Transporte, terrestre, aéreo, fluvial y otros cuando alcance a mas de un
departamento.
1. Formular y aprobar las políticas estatales, incluyendo las referidas a la
infraestructura en todas las modalidades de transporte.
2. Proponer iniciativas normativas y ejercer y ejecutar mecanismos de
financiamiento para proyectos en el sector.
3. Planificar, reglamentar y fiscalizar la aviación civil, y ejercer el control del
espacio y tránsito aéreo, conforme a las políticas del Estado.
4. Regular el transporte de acuerdo al Plan General de Desarrollo, establecer los
parámetros o estándares técnicos mínimos y referenciales del transporte.
5. Establecer los criterios de clasificación y clasificar los aeropuertos de todo el
territorio nacional según tipo de tráfico.
6. Ejercer competencias exclusivas sobre el transporte fluvial, lacustre y
marítimo de integración nacional e internacional.
7. Ejercer competencias de control y fiscalización para los servicios de
transportes de
alcance interdepartamental e internacional.
8. Regular las tarifas de transporte interdepartamental.
9. Participar en la determinación de políticas internacionales de transporte en
los organismos internacionales que corresponda.

LEY MARCO DE AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION Artículo 96.
(TRANSPORTES).
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CPE Artículo 298.
II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:
9. Planificación, diseño, construcción, conservación y administración de
carreteras de la Red Fundamental.
10. Construcción, mantenimiento y administración de líneas férreas y
ferrocarriles de la Red Fundamental.
1. Planificar, diseñar, construir, mantener y administrar las carreteras, líneas
férreas y ferrocarriles de la red fundamental.
2. Establecer los criterios de clasificación de la red fundamental, departamental
vecinal y comunitaria y clasificar las de la red fundamental.
3. Concurrir con todos los niveles autonómicos en la construcción de caminos
en sus jurisdicciones.
4. Establecer los criterios de clasificación y clasificar las líneas férreas de la red
fundamental y vías férreas en los departamentos.
5. Ejercer competencias exclusivas sobre el transporte por carretera y por
ferrocarril de alcance interdepartamental e internacional de la red fundamental.
CPE Artículo 302.
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su
jurisdicción:
18. Transporte urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y
educación vial, administración y control del tránsito urbano.
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1. Planificar y desarrollar el transporte urbano, incluyendo el ordenamiento del
tránsito urbano.
2. Efectuar el registro del derecho propietario de los vehículos automotores
legalmente importados, ensamblados o fabricados en el territorio nacional. Los
gobiernos municipales remitirán al nivel central del Estado, la información
necesaria en los medios y conforme a los parámetros técnicos determinados
para el establecimiento de un registro centralizado, integrado y actualizado para
todo el país. Promover y difundir la educación vial con participación ciudadana.
4. Regular las tarifas de transporte en su área de jurisdicción, en el marco de las
normas, políticas y parámetros fijados por el nivel central del Estado.
5. La competencia exclusiva municipal en transporte urbano, ordenamiento y
educación vial, administración y control del transito urbano, se la ejercerá en lo
que corresponda en coordinación con la Policía Boliviana.
CPE Artículo 302.
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su
jurisdicción:
7. Planificar, diseñar, construir, conservar y administrar caminos vecinales
en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos cuando
corresponda.
Tienen la competencia exclusiva de planificar, diseñar, construir, mantener y
administrar los caminos vecinales, en coordinación con los pueblos indígena
originario campesinos, cuando corresponda.
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2.Construcción de caminos vecinales y comunales en concurrencia con el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas, según corresponda.

1.Mantenimiento y administración de caminos vecinales y comunales.

CPE Artículo 304.
I. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes
competencias exclusivas:
6. Mantenimiento y administración de caminos vecinales y comunales.
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La distribución de competencias entre el nivel central del Estado y las
entidades territoriales autónomas en materia de energía y sus fuentes deberá ser regulada por una ley sectorial del nivel central del Estado, la cual
definirá la política, planificación y régimen del sector.

CPE Artículo 299.
II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas:
7. Promoción y administración de proyectos hidráulicos y energéticos.

CPE Artículo 298.
II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:
8. Política de generación, producción, control, transmisión y distribución de energía en el sistema interconectado.

CPE Artículo 378.
II. Es facultad privativa del Estado el desarrollo de la cadena productiva
energética en las etapas de generación, transporte y distribución, a través de
empresas públicas, mixtas, instituciones sin fines de lucro, cooperativas,
empresas privadas, y empresas comunitarias y sociales, con participación
y control social. La cadena productiva energética no podrá estar sujeta
exclusivamente a intereses privados ni podrá concesionarse. La participación
privada será regulada por la ley.

LEY MARCO DE AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION Artículo 97.
(ENERGIA).
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La distribución de competencias entre el nivel central del Estado y las entidades
territoriales autónomas en materia de energía y sus fuentes deberá ser regulada
por una ley sectorial del nivel central del Estado, la cual definirá la política,
planificación y régimen del sector

CPE Artículo 304.
III. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes competencias concurrentes:
4. Sistemas de riego, recursos hídricos, fuentes de agua y energía, en el marco
de la política del Estado, al interior de su jurisdicción.

La distribución de competencias entre el nivel central del Estado y las entidades
territoriales autónomas en materia de energía y sus fuentes deberá ser regulada
por una ley sectorial del nivel central del Estado, la cual definirá la política,
planificación y régimen del sector.

CPE Artículo 302.
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su
jurisdicción:
12. Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía preservando la
seguridad alimentaria de alcance municipal.
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II. El ejercicio de la competencia concurrente de seguridad ciudadana por
parte de las entidades territoriales autónomas deberá sujetarse a la ley especial,
emitida por el nivel central del Estado, de acuerdo a la competencia concurrente
del Numeral 13, Parágrafo II del Artículo 299, de la Constitución Política del
Estado.
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I. Al ser el Estado el garante de los derechos fundamentales y al ser la seguridad
ciudadana un fin y función esencial contemplada en la Constitución Política del
Estado, esta competencia deberá ser regulada por una ley especial.

GOBIERNO
NACIONAL

LEY MARCO DE AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION Artículo 98.
(SEGURIDAD CIUDADANA).
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En virtud de que las relaciones e intercambios internacionales y la negociación,
suscripción y ratificación de tratados internacionales responden a los fines del
Estado en función de la unidad, soberanía y los intereses del pueblo, la distribución y el ejercicio de la competencia compartida, establecida en el Númeral
5, Parágrafo I del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado, que debe
darse entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas
deberá ser regulada por ley.

CPE Artículo 299.
I. Las siguientes competencias se ejercerán de forma compartida entre el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas:
5. Relaciones internacionales en el marco de la política exterior del Estado.

LEY MARCO DE AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION Artículo 99.
(RELACIONES INTERNACIONALES)
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GOBIERNO
NACIONAL

I. El nivel central del Estado tiene las siguientes competencias exclusivas:
1. Coordinar el Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de
Desastres y Emergencias (SISRADE).
2. Establecer los criterios, parámetros, indicadores, metodología común y
frecuencia para evaluar clasificar, monitorear y reportar los niveles de riesgo de
desastre de acuerdo a sus factores de amenaza y vulnerabilidad.
3. Generar e integrar la información sobre amenazas de orden meteorológico,
geológico, geofísico y ambiental disponibles a nivel central del Estado y
municipal.
4. Definir políticas y articular los sistemas de alerta temprana.
5. Consolidar los indicadores de riesgo y reducción del mismo y atención de
desastres emanados por los gobiernos departamentales autónomos, efectuando el
seguimiento correspondiente a escala nacional.
6. Integrar el análisis de los factores de riesgo de desastre en los sistemas
nacionales de planificación del desarrollo, ordenamiento territorial e inversión
pública.

CPE Artículo 297.
II. Toda competencia que no esté incluida en esta Constitución será atribuida al
nivel central del Estado, que podrá transferirla o delegarla por Ley.
LMA Artículo 72. (CLÁUSULA RESIDUAL). Las competencias no incluidas en el texto constitucional de acuerdo al Parágrafo II del Artículo 297 de la
Constitución Política del Estado serán atribuidas al nivel central del Estado y
éste definirá mediante Ley su asignación de acuerdo al Parágrafo I del mismo
Artículo.

LEY MARCO DE AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION Artículo 100.
(GESTIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES).
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7. Diseñar y establecer políticas y mecanismos que garanticen la financiación de
medidas de reducción de riesgos de desastre incorporadas dentro de la gestión
del desarrollo.
8. Diseñar y establecer políticas de incentivos para garantizar una disminución
sostenida de los niveles de riesgo existentes en el país.
9. Establecer parámetros y clasificar las categorías de declaratoria de desastre y/o
emergencia y el retorno a la normalidad, tomando en cuenta tanto la magnitud y
efectos del desastre, como la capacidad de respuesta de las entidades territoriales
afectadas, activando el régimen de excepción establecido en el ordenamiento
jurídico vigente, y considerando los principios de: seguridad humana,
responsabilidad y rendición de cuentas.
10. Declarar desastre y/o emergencia, de acuerdo a las categorías establecidas, y
ejecutar acciones de respuesta y recuperación integral de manera coordinada con
las entidades territoriales autónomas.
11. Definir políticas y mecanismos de protección financiera para enfrentar
contingencias y permitir la recuperación por desastres en el nivel nacional.
12. Gestionar los recursos para la atención de desastres y/o emergencias y la
recuperación del desastre.
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GOBIERNO
AUTONOMO
MUNICIPAL

III. Los gobiernos municipales tienen las siguientes competencias exclusivas:
1. Ser parte del Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias (SISRADE) que en el nivel municipal constituye el conjunto
orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos entre entidades municipales, públicas, privadas y las organizaciones
ciudadanas, así como los recursos físicos, técnicos, científicos, financieros y humanos que se requieran para la reducción de riesgo y atención de desastres y/o
emergencias.
2. Normar, conformar y liderar comités municipales de reducción de riesgo y
atención de desastres.
3. Aplicar la metodología común de indicadores de riesgo y reducción del mismo
y atención de desastres, formulada por el nivel central del Estado, efectuando el
seguimiento correspondiente a escala municipal.
4. Definir políticas, en programas y proyectos que integren la reducción de riesgos
de desastre tanto de tipo correctivo como prospectivo.
5. Realizar evaluaciones exhaustivas del riesgo, aplicando los criterios, parámetros
y metodología común para clasificar los niveles de riesgo de desastre, monitorearlos, comunicarlos en el ámbito municipal y reportarlos hacia el Sistema Nacional
de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias (SISRADE).
6. Gestionar y consolidar información municipal a través de un mecanismo que
promueva la gestión comunitaria de la información y el conocimiento sobre riesgo, desastre y/o emergencia.
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AUTONOMIA
INDIGENA
ORIGINARIO
CAMPESINA

Los gobiernos de las autonomías indígena originaria campesinas desarrollarán
y ejecutarán sus sistemas de prevención y gestión de riesgos en el ámbito de su
jurisdicción acorde al manejo integral que históricamente tienen de sus territorios
y los conocimientos ancestrales sobre el hábitat que ocupan.

IV. Los gobiernos de las autonomías indígena originaria campesinas son parte del
sistema nacional de prevención y gestión de riesgos, en coordinación con el nivel
central del Estado y los gobiernos departamentales, regionales y municipales.

7. Generar e integrar la información sobre amenazas de orden meteorológico,
geológico, geofísico y ambiental.
8. Implementar sistemas de alerta temprana.
9. Promover el desarrollo de una sociedad civil activa capaz de articular necesidades y prioridades en términos de reducción de riesgo, desastres y/o emergencia.
10. Aplicar el análisis de los factores de riesgo de desastre en la planificación
del desarrollo municipal, la programación operativa, el ordenamiento territorial
y la inversión pública municipal en coordinación con los planes de desarrollo del
nivel central y departamental del Estado.
11. Elaborar políticas de incentivos para garantizar una disminución sostenida de
los niveles de riesgo existentes en el país, de acuerdo a la clasificación de riesgo.
12. Declarar desastre y/o emergencia, de acuerdo a la categorización que corresponda. Ejecución de respuesta y recuperación integral con cargo a su presupuesto.
13. Definir políticas y mecanismos de protección financiera para enfrentar
contingencias y permitir la recuperación por desastres en el nivel municipal.
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