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El objetivo último de un proceso autonómico es la mejora 
en la prestación de bienes y servicios públicos a la pobla-
ción, pues considera que la cercanía de un gobierno con su 
población puede implicar un procesamiento y atención de 
demandas más eficiente. En Bolivia, desde una mirada his-
tórica, el proceso de autonomías está dando sus primeros 
pasos, en una construcción permanente llena de desafíos, 
oportunidades, pero también dificultades.

El proceso autonómico, en su evaluación, es un proceso 
que involucra muchas dimensiones, pues afecta varias esfe-
ras o ámbitos de la administración pública. En principio es 
necesario señalar que una evaluación de tal magnitud de-
manda un trabajo de bastante tiempo y esfuerzo así como 
un volumen grande de información, por lo que en este bo-
letín destacamos solo algunos aspectos que nos muestren 
un panorama general del estado de las autonomías.

Es así que la mirada de evaluación de estos 6 años de au-
tonomías explora los siguientes ámbitos: el desarrollo le-
gislativo y la priorización de sectores, las condiciones del 
ejercicio coordinado de competencias y sus conflictos, los 
recursos que obtienen los gobiernos autónomos por vía de 
las transferencias y el esfuerzo fiscal propio, el análisis de 
la asignación de recursos por sector y sus particularidades, 
y la evaluación del desarrollo institucional de las autono-
mías.

Esta evaluación, aún siendo parcial y preliminar, le per-
mitirá al lector identificar algunas acciones importantes 
que promovió el régimen de las autonomías, pero también 
permitirá identificar las dificultades de implementación del 
régimen y los desafíos futuros. Los gobiernos autónomos 
tienen el reto, junto con las entidades que apoyamos este 
proceso, de consolidar la autonomía con la firme vocación 
de mejorar las condiciones de vida de nuestra población.
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La Constitución Política del Estado (CPE) otorga a los 
gobiernos autónomos (GGAA)la facultad de emitir nor-
mas con rango de Ley en el ámbito de su jurisdicción, 
competencias y atribuciones. En este sentido y conforme 
a la Ley N° 031, Ley Marco de Autonomías y Descentrali-
zación “Andrés Ibáñez” (LMAD), el SEA administra un re-
gistro de normativa autonómica emitida por las Entidades 
Territoriales Autónomas (ETA) y el Nivel Central del Esta-
do (NCE), como información para el análisis y  evaluación 
del ejercicio efectivo de competencias.

En este marco, uno de los primeros temas a evaluar so-
bre el proceso autonómico es la facultad legislativa de 
los GGAA. A continuación se muestra la evolución del 
desarrollo legislativo de los mismos con base en el regis-
tro normativo con el que cuenta el SEA.

PRODUCCIÓN LEGISLATIVA EN LOS 
GOBIERNOS AUTÓNOMOS1

En conjunto, los gobiernos autónomos departamentales 
(GAD) cuentan con un total de 1327 leyes emitidas y 
registradas en el SEA; los GAM, por su parte cuentan 
con un total de 2312 leyes emitidas y registradas, estan-
do ambas cifras están basadas en información generada 
por el SEA2.  El Gráfico N° 1 muestra la cantidad de 
leyes emitidas por los gobiernos autónomos por gestión.

EL DESARROLLO 
LEGISLATIVO DE LAS 
AUTONOMÍAS

Lo expuesto en el gráfico previo describe tres momentos. 
El primero (2010 a 2013), directamente asociado con la 
promulgación de la CPE y la LMAD, como punto de par-
tida del régimen autonómico que muestra una tendencia 
creciente, aunque aún moderada, en la cantidad de leyes 
emitidas en casi todos los gobiernos autónomos. 

El segundo momento (2014), podría interpretarse como 
un momento de estancamiento en el caso de los GAD, pro-
bablemente porque agotaron temas de inmediata necesi-
dad. En el caso de los GAM, la producción legislativa en 
esta gestión alcanza el pico más alto muy probablemente 
debido a la promulgación de la Ley N° 482 de Gobiernos 
Autónomos Municipales y el mandato de ésta, a que los 
GAM promulguen dos leyes y un reglamento interno 90 
días después de su aprobación ese mismo año3. 

El tercer momento (2015 a la fecha), se observa una ten-
dencia decreciente en la producción legislativa en ambos 
niveles, que posiblemente esté asociada a las Elecciones 
Subnacionales, que provocó la renovación de autorida-
des en las Asambleas Legislativas Departamentales y los 
Concejos Municipales4, sobre todo si tomamos en cuenta 
que en el caso de estos últimos, se estableció que debían 
cumplir con una serie de procedimientos administrativos 
que permitan ordenar y realizar una transición de gestión 
transparente.  

1. Para el análisis tomaremos la producción legislativa de los GAD y la de los GAM, considerando que en el país no se constituyeron formal-
mente Gobiernos Indígena Originario Campesinos (GAIOC) que ejerzan su facultad legislativa; además los Gobiernos Autónomos Regionales 
no cuentan con la potestad de legislar. 
2. Los datos utilizados en este boletín corresponden solamente a la legislación emitida por los gobiernos autónomos, sin embargo, existe 
otro tipo de normas registradas en el sistema, como decretos y resoluciones, que no son parte de este análisis.
3. La Disposición Transitoria Primera (DTP) de la Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales establece que: “El Órgano Legislativo 
Municipal en el plazo no mayor a noventa (90) días calendario a partir de la publicación de la presente Ley, aprobará el Reglamento General 
del Concejo Municipal, la Ley de Fiscalización Municipal y la Ley de Contratos y Convenios.”
4. La última elección subnacional se realizó el 23 de marzo de 2015 y la posesión de las nuevas autoridades se llevó a cabo el 31 de mayo 
del mismo año.  

*La información fue recabada del registro de normativa autonómica 
del SEA al 1 de junio de 2016.
Elaboración: SEA/Fuente: Registro de normativa autonómica - SEA

Gráfico No. 1 Producción Legislativa de los GGAA 
(2010 - 2016)

COMPETENCIAS MÁS LEGISLADAS POR LOS 
GOBIERNOS AUTÓNOMOS
El análisis normativo realizado por el SEA permite iden-
tificar competencias que han sido más legisladas por por 
los GGAA entre 2010 y 2016. En el caso de los GAD, las 
competencias más legisladas han sido las siguientes: 

Gráfico N° 2 Competencias más legisladas por los 
GAD según leyes analizadas (2010 – 2016)

Elaboración: SEA / Fuente: Registro de normativa autonómica - SEA
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Elaboración: SEA 
Fuente: Registro de normativa autonómica - SEA

La competencia departamental más legislada es la de 
“Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operacio-
nes y su presupuesto” (CPE 300.I.26), que representa un 
46,3%. En segundo lugar está la competencia “Promoción 
y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, 
monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, 
científico, tangible e intangible departamental” (300.I.19), 
con un 9,6%. 

La competencia “Planificación, diseño, construcción conser-
vación y administración de carreteras de la red departamen-
tal de acuerdo a las políticas estatales, incluyendo a las de 
las Red Fundamental en defecto del nivel central, conforme 
a las normas establecidas por éste”, (300.I.7) representa 
un 3,8% y ocupa el tercer lugar. En cuarto lugar figura la 
competencia “Administración de sus recursos por regalías 
en el marco del presupuesto general de la nación, los que 
serán transferidos automáticamente al Tesoro Departamen-
tal” (300.I.36), que representa el 1,6%. En quinto lugar lo 
ocupa la competencia “Deporte en el ámbito de su juris-
dicción” (300.I.17), que representa el 1,4%. Por último, 
otras competencias con porcentajes mucho menores, en 
conjunto representan un 37,3%.

En el caso de los GAM, las competencias más legisladas 
han sido las siguientes:

La competencia “Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas 
de operaciones y su presupuesto” (CPE 302.I.23), es la más 
legislada en una proporción de 22,2%. En segundo lugar 
figura la competencia “Convenios con personas naturales o 
colectivas, públicas y privadas para el desarrollo y cumpli-
miento de sus atribuciones, competencias y fines” (302.I.35), 
que representa un 13,2%.

Gráfico N° 3 Competencias más legisladas por los 
GAM según leyes analizadas (2010 – 2016)
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Gráfico N° 4 Relación entre Legislación Regulatoria y 
No Regulatoria de los GAD (2015 – 2016)

Elaboración: SEA / Fuente: Registro de normativa autonómica - SEA

El tercer lugar lo ocupa la competencia “Desarrollo urbano y 
asentamientos humanos urbanos”, (302.I.29) con un 3,9%.

En cuarto lugar figura la competencia “Promoción y con-
servación del patrimonio cultural, histórico, artístico, monu-
mental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científi-
co, tangible e intangible municipal” (300.I.16), con un 2,5%. 

La competencia “Elaboración de Planes de Ordenamiento 
Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los pla-
nes del nivel central del Estado, departamentales e indígenas” 
(302.I.6), representa el 1,5% y ocupa el quinto lugar. Por 
último, otras competencias legisladas en conjunto repre-
sentan un 56,7%.

NORMATIVA REGULATORIA Y NO 
REGULATORIA 
Con el fin de profundizar y enriquecer el análisis normati-
vo realizado a través del análisis de las leyes emitidas por 
los GGAA, el SEA ha establecido criterios para clasificar las 
normas registradas, como regulatorias o no regulatorias5.

Desde el inicio del nuevo periodo de gobierno inaugurado 
el 1 de junio  de 2015, hasta el 1 de junio de 2016, el SEA 
analizó un total de 591 leyes emitidas por los gobiernos au-
tónomos departamentales y municipales, las cuales utiliza-
remos para mostrar la relación entre normativa que regula 
el ejercicio de las competencias y atribuciones, y las leyes 
que únicamente se encargan de aplicar la competencia a 
casos específicos o tienen carácter declarativo; es decir, que 
no regulan las competencias y atribuciones, conforme al 
siguiente gráfico6: 

5. Las normas regulatorias norman en su contenido materia sustantiva (conceden/imponen derechos u obligaciones, tanto a la autoridad 
competente como a la población), orgánica  (creación de instituciones y/o determinación de atribuciones), procedimental (describe proce-
dimientos generales para ejercer competencias) y sancionatoria (establecen sanciones en caso de incumplimiento de la norma).
Las normas no regulatorias pueden ser declarativas o de aplicación de las competencias o atribuciones; declarativas serán aquellas que 
declaran una prioridad, reconocimiento, día festivo o determinan solo funciones puntuales o específicas para una entidad para ese día. 
Las normas de aplicación aplican la regulación establecida por la norma regulatoria ejercen una competencia o atribución sin establecer 
una regulación.
6. El GAD de Pando no remitió normas al SEA entre la gestión legislativa 2015 – 2016.
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Es necesario mencionar que en este proceso inicial de 
profundización de las autonomías, el ejercicio de una 
competencia requiere tomar en cuenta en la legislación 
emitida por los gobiernos autónomos ciertos elementos 
como los derechos y obligaciones, la institucionalidad 
encargada, las características de los procedimientos y 
las posibles sanciones y su aplicación si éstas existiesen. 

De 113 leyes analizadas a nivel departamental, 93 leyes, 
es decir, el 82% son normas de carácter no regulatorio y 
solo 20, es decir el 18% restante son normas regulatorias, 
que establecen el marco dentro el cual tanto lo población 
como el mismo gobierno deberán regir sus acciones. Es 
por esto que  las normas de carácter regulatorio se cons-
tituyen en una suerte de guía que amplía la posibilidad 
de cumplir con el circuito competencial necesario para el 
ejercicio efectivo de las competencias asignadas. 

Gráfico N° 5 Relación entre legislación Regulatoria y No 
Regulatoria de los GAM por departamento (2015 – 2016)7

7. Los GAM del departamento de Pando no remitieron normas al SEA en la gestión legislativa 2015 – 2016.

Elaboración: SEA / Fuente: Registro de normativa autonómica - SEA

En el caso de los GAM, de 478 leyes emitidas entre junio 
de 2015 y el 1 de junio de 2016, 158 leyes, o sea el 33% 
son normas que regulan el ejercicio de sus competen-
cias y atribuciones; mientras que 320, es decir un 67% 
son leyes de aplicación o declarativas, que no regulan 
las competencias. Adicionalmente, es importante resal-
tar que dentro de las leyes de aplicación y declarativas, 
existen muchas leyes relacionadas con las atribuciones 
de los GAM, pudiendo resaltarse aquellas sobre temas 
de organización e instrucciones al Órgano Ejecutivo.

LEGISLACIÓN SECTORIAL DE LOS GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS
Los GGAA, a través del ejercicio de su facultad legislativa, 
tienen la potestad de regular aquellas materias sobre las 
que éstos tienen competencias. De acuerdo a sus capaci-
dades y la identificación de sus potencialidades, pueden 
priorizar aquellos sectores que promuevan la generación 
de recursos, regulando los mecanismos mediante la le-
gislación. Para ilustrar lo previamente descrito se toma-
rán las materias de Turismo y Desarrollo Productivo —con 

TURISMO 
El Art. 337 de la CPE define que “(...) el turismo es una 
actividad económica estratégica que deberá desarrollar-
se de manera sustentable para lo que tomará en cuenta 
la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambien-
te” por lo que se requiere que la misma sea desarrollada 
por los gobiernos autónomos. 

En el caso de los GAD, la materia de Turismo compren-
de la competencia exclusiva de políticas de turismo de-
partamental, por lo que en base al análisis normativo 
realizado a las leyes de dicho nivel de Gobierno regis-
tradas en el SEA, se observa que, a la fecha, todos los 
GAD han emitido al menos una Ley referida a esta com-
petencia, siendo Cochabamba el departamento que más 
leyes emitió, conforme al siguiente detalle:

Gráfico N° 6 Leyes emitidas en materia de Turismo de 
los GAD (2010 - 2016)

Elaboración: SEA / Fuente: Registro de normativa autonómica - SEA

Por su parte, los GAM cuentan con la competencia ex-
clusiva de políticas de turismo local. Del balance se ob-
serva que solo cuatro gobiernos municipales han legisla-
do sobre dicha competencia, y que en total se emitieron 
cinco leyes sobre la materia de Turismo, conforme al 
siguiente detalle:

Elaboración: SEA 
Fuente: Registro de normativa autonómica - SEA

Gráfico N° 7 Leyes emitidas en Materia de Turismo de 
los GAM (2010 - 2016)

base en el registro y análisis de la normativa autonómica 
del SEA— para mostrar la cantidad de normas emitidas:
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DESARROLLO PRODUCTIVO 
La materia de Desarrollo Productivo para los gobiernos autónomos departamentales, comprende cinco competen-
cias exclusivas las cuales son8:

1. Servicios de sanidad e inocuidad agropecuaria.
2. Proyectos de infraestructura departamental para el apoyo a la producción.
3. Comercio, industria y servicios para el desarrollo y la competitividad en el ámbito departamental.
4. Promoción y administración de los servicios para el desarrollo productivo y agropecuario.
5. Promoción de la inversión privada en el departamento en el marco de las políticas económicas nacionales.

En primer lugar se debe señalar que todos los GAD legislaron sobre la materia de Desarrollo Productivo en el marco 
de las competencias exclusivas señaladas anteriormente, siendo Cochabamba el que más legisló en esta materia.

Con base a las leyes emitidas se observa que las competencias exclusivas referidas a la materia de Desarrollo Pro-
ductivo más recurrentes en legislación son las de Promoción y administración de los servicios para el desarrollo pro-
ductivo y agropecuario, y la de Proyectos de infraestructura departamental para el apoyo a la producción, de acuerdo 
al siguiente detalle9: 

8. Estas competencias tienen un carácter referencial, por lo tanto, se puede debatir un mayor alcance del término Desarrollo 
Productivo que involucre más competencias que las mencionadas.
9. Se aclara que una Ley puede legislar más de una competencia a la vez, por lo que en los datos del presente cuadro se muestra la 
cantidad de veces que ha sido utilizada una competencia, y podría tener diferencia entre la sumatoria de las competencias normadas y 
la cantidad de leyes emitidas.

Gráfico N° 8 Leyes emitidas sobre Competencias Exclusivas en materia de Desarrollo Productivo por los GAD 
(2010 - 2016)

Elaboración: SEA / Fuente: Registro de normativa autonómica - SEA

La materia de Desarrollo Productivo en el caso de los GAM se encuentra comprendida por la competencia exclusiva de 
Proyectos de infraestructura productiva, sobre la cual fueron nueve gobiernos municipales los que legislaron sobre dicha 
competencia, emitiendo a la fecha un total de diez leyes.

Gráfico N° 9 Leyes emitidas en materia de Desarrollo Productivo por los GAM (2010 - 2016)

Elaboración: SEA / Fuente: Registro de normativa autonómica - SEA
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El proceso autonómico se desarrolla mediante el ejercicio de competencias, que no se encuentra exento de compli-
caciones y complejidades. Es por ello que otro aspecto de evaluación del proceso autonómico es la relación esta-
blecida y desarrollada entre niveles de gobierno, en relación a sus competencias y las formas de coordinación. El 
marco competencial en el que se desarrolla la acción de los gobiernos constituye una orientación, pero a la vez un 
límite, que en algunas circunstancias es difuso en su análisis. Es así que en este ejercicio de competencias, con base 
en una asignación competencial, los gobiernos pueden sobrepasar límites o considerar que otros los sobrepasan. 

El Servicio Estatal de Autonomías (SEA), en este sentido, actúa en la conciliación de conflictos competenciales, 
conforme a la Ley N° 031; así como en controversias que derivan de convenios para el ejercicio coordinado de 
competencias, de acuerdo a la Ley N° 492. En primer término, deberemos establecer que un conflicto no necesa-
riamente tiene una connotación negativa, sino que es un elemento natural del ejercicio de competencias en un 
proceso complejo.

Repasemos algunos conflictos y controversias con participación del Servicio Estatal de Autonomías:

EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS, SUS COMPLEJIDADES Y LA 
NECESIDAD DE UN TRABAJO COORDINADO

Proceso de conciliación Proceso Resultados
Regulación sobre la explotación 
del granito negro

2013

4 reuniones realizadas

Actores involucrados: 

GAM de San Miguel de Velasco 
y Corporación Minera de Bolivia 
(COMIBOL)

Tipo de conciliación: 

Conciliación de conflicto de 
competencias

A solicitud del GAM de San Miguel de 
Velasco, el SEA convocó a audiencias en 
las que ambos actores fundamentaron 
su análisis de la normativa sobre mine-
ría y áridos agregados. En este proceso, 
la pertenencia del granito negro ya sea 
a minería o a áridos y agregados sería 
fundamental para la definición del nivel 
titular de la competencia. Las posiciones 
irreductibles de los actores motivó el cie-
rre del proceso de conciliación sin poder 
haber alcanzado dicha conciliación.

Mediante la emisión de la Ley N° 535, el Nivel 
Central definió con precisión la pertenencia del 
granito negro a minería. En este caso, el conflicto 
competencial sirvió para que una de las partes 
pueda gestionar la emisión de una norma que 
defina con claridad la pertenencia de este recur-
so, a pesar de no haber alcanzado una concilia-
ción entre las partes.

Cuadro N° 1 Conciliación de Conflictos y Controversias hcon participación del Servicio Estatal de Autonomías

Proyectos de electrificación 
rural en Potosí

Gestión 2013-2014

Reuniones realizadas: 5

Actores involucrados:

GAD de Potosí y gobiernos 
municipales del departamento 
(Cotagaita, Puna, Uyuni, 
Villazón, Colcha K, Atocha, 
Vitichi, Colquechaca, Chaqui, 
Tacobamba, Potosí y Ckochas)

Tipo de conciliación:

Conciliación de conflicto de 
competencias

A solicitud del GAD de Potosí, el SEA 
inició el proceso de conciliación sobre 
Proyectos de electrificación rural, al 
haber existido proyectos en esta mate-
ria exclusivamente desarrollados por 
los gobiernos municipales del depar-
tamento. Luego de varias reuniones 
se alcanzó el acuerdo para realizar la 
transferencia de la infraestructura de 
dichos proyectos al GAD de Potosí y 
el compromiso de no invadir compe-
tencias en el futuro. Estos acuerdos 
fueron plasmados en un Convenio In-
tergubernativo que fue suscrito por el 
gobernador y los alcaldes municipales 
involucrados. En el seguimiento, se 
tomó conocimiento de la negativa de 
ratificación por parte de la Asamblea 
Legislativa Departamental, puesto 
que los gobiernos municipales no ha-
brían entregado la documentación de 
los proyectos en los términos y plazos 
acordados.

A pesar de reiteradas comunicaciones del SEA 
para que se realice esta entrega, los gobiernos 
municipales no la realizaron, quedando en sus-
penso dicha ratificación, además durante este 
proceso de conciliación ingresaron nuevas auto-
ridades políticas en ambos niveles. 
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Bombeo y tratamiento de 
aguas ácidas de la Mina San 
José (Oruro)

2014 - 2016

6 Reuniones realizadas

Actores involucrados:

Ministerio de Minería y Meta-
lurgia, Ministerio de Defensa, 
GAD de Oruro, GAM de Oruro, 
Corporación Minera de Bolivia y 
Cooperativas Mineras

Tipo de conciliación:

Apoyo en la coordinación de 
acciones

A solicitud del Ministerio de Minería y 
Metalurgia, en 2015 el SEA participó de 
reuniones de coordinación para procurar 
una solución ante la inminente contami-
nación de ríos por el rebalse de aguas 
ácidas de la Mina San José. En el proceso 
se evidenció que más allá de la actividad 
minera, la mina seguiría ascendiendo en 
su nivel de aguas ácidas con la probable 
filtración subterránea y la consecuente 
contaminación, afectando a los sistemas 
de vida y actividades productivas de la 
población de la ciudad de Oruro.

Como resultado de un análisis conjunto entre los 
actores involucrados se desarrolló un Convenio 
que tiene como fin el bombeo de aguas ácidas, 
así como el compromiso de gestionar el trata-
miento de las aguas ácidas. Durante la gestión 
2016, habiéndose cumplido los plazos del Con-
venio inicial, se participó de nuevas gestiones so-
bre la temática, suscribiendo un nuevo Convenio 
en el cual además del bombeo, se garantiza el 
financiamiento del mantenimiento de la planta 
de tratamiento de aguas ácidas por parte de los 
dos gobiernos autónomos.

Prestación de servicios de 
salud y educación a la Marka 
Santiago de Llallagua 

2015 - 2016

6 Reuniones realizadas

Actores involucrados:

GAM de Colquencha,  Marka 
Santiago de Llallagua y Gobierno 
Autónomo Departamental de La 
Paz

Tipo de conciliación:

Conciliación entre gobiernos para 
la prestación de servicios

Las autoridades de la Marka Santiago 
de Llallagua solicitaron al SEA la apli-
cación de la cláusula de garantía estatal 
de prestación de servicios públicos, al 
considerar que dicha población había 
cortado relaciones con el GAM de Col-
quencha y se encontraba en proceso de 
delimitación para el cambio de jurisdic-
ción. El SEA concluyó la imposibilidad 
de aplicar dicha cláusula en razón de 
que durante un conflicto de límites, el 
prestador de servicios continúa siendo 
el gobierno reconocido por Ley, hasta 
que se defina una nueva delimitación. A 
pesar de ello, se buscó vías alternativas 
para garantizar la prestación de servicios 
públicos con la participación del GAD de 
La Paz mediante programas o proyectos 
concurrentes, dada la negativa de la po-
blación de recibir servicios directamente 
del GAM de Colquencha.

El proceso que al inicio tuvo predisposición de 
las partes, no pudo avanzar en su concreción 
por falta de asistencia a las reuniones por parte  
del GAM de Colquencha, que aseveraba que iba 
a prestar los servicios directamente mediante la 
creación de un distrito, propuesta que fue recha-
zada por la Marka Santiago de Llallagua.

El proceso siguió su curso regular en la concilia-
ción de límites ante el GAD de La Paz.

Regulación de las fuentes de 
agua y el régimen general de 
recursos hídricos y sus servicios

2015 - 2016

4 Reuniones realizadas

Actores involucrados:

Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua y Gobierno Autónomo 
Municipal de Villazón

Tipo de conciliación:

Conciliación de conflicto de 
competencias

A solicitud del Ministerio de Medio Am-
biente y Agua, el SEA inició el proceso 
de conciliación de conflicto de compe-
tencias en materia de fuentes de agua y 
el régimen general de recursos hídricos 
y sus servicios, iniciado contra el GAM 
de Villazón por la emisión de la Ley Mu-
nicipal Nº 26, de 26 de mayo de 2015, 
que presuntamente invadiría competen-
cias del Nivel Central del Estado. El SEA 
inició el proceso de conciliación con una 
comunicación a este GAM para que di-
cha norma sea remitida.

El 15 de enero de 2015 se recibió la comunica-
ción de que dicha Ley fue abrogada por el Con-
cejo Municipal de Villazón. Por tanto, al dejar de 
existir jurídicamente dicha norma, no existía ma-
teria del conflicto. El SEA comunicó al Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua sobre la abrogación 
dando por concluido el conflicto.
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Apertura de centros infantiles 
integrales en la ciudad de 
Potosí

2016

2 Reuniones realizadas

Actores involucrados:

Ministerio de Salud, GAD de 
Potosí y GAM de Potosí

Tipo de conciliación:

Controversia sobre Convenios

A solicitud del GAM de Potosí, el SEA 
convocó en esta oportunidad a la pri-
mera conciliación de controversias sobre 
un Convenio Intergubernativo con base 
en las atribuciones otorgadas por la Ley 
N° 492. En este proceso, el Ministerio de 
Salud expresó su preocupación por la 
imposibilidad de desarrollar las activida-
des acordadas en el Convenio de Coope-
ración Intergubernativo para garantizar 
la continuidad del Programa de Desarro-
llo Infantil Temprano “Crecer Bien para 
Vivir Bien” en el departamento de Poto-
sí, suscrito con los gobiernos autónomos 
mencionados, por la falta de apertura de 
dichos centros infantiles. De la audien-
cia realizada se identificó la necesidad 
de suscribir un convenio intergubernati-
vo de transferencia que permita que el 
Gobierno Municipal transfiera recursos 
al Gobierno Departamental para el fun-
cionamiento de dichos centros.

El 4 de julio del presente, reunidos los actores in-
volucrados, se ratificó la disposición de transferir 
recursos, con lo cual se espera la pronta reaper-
tura de los centros, así como la realización de 
actividades en el marco del Convenio de coope-
ración inicial, financiado con recursos del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 



HITOS EN EL ACCESO A LA AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL 
La Constitución Política del Estado de 2009, marca el nacimiento de un nuevo Estado con autonomías. En este 
nuevo marco, uno de los pasos fundamentales de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) en el ejercicio y con-
solidación del proceso autonómico, es la aprobación y puesta en vigencia de sus estatutos autonómicos o normas 
institucionales básicas, ya sea por el proceso de adecuación o elaboración, según corresponda.

AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL

Los gobiernos autónomos que accedieron a la autonomía por medio de referendos en 2006 deben seguir un proceso 
de adecuación. De ellos, Pando y Tarija cuentan con su norma institucional básica vigente desde el 30 de mayo de 
2014 y el 10 de abril de 2015 respectivamente. Por su parte, el Gobierno Autónomo de Santa Cruz envió su pro-
yecto de Estatuto Autonómico Departamental (EAD) al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el 22 de julio 
de 2015 para someterlo a control de constitucionalidad, sin contar con una Declaración Constitucional a la fecha. 
Finalmente, el Estatuto de Beni se encuentra en etapa de revisión en su Asamblea Legislativa Departamental(ALD), 
debido a las observaciones por parte del Órgano Ejecutivo y otros sectores de su población.

Para los gobiernos autónomos de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Oruro, que accedieron a la autono-
mía el 2009, el proceso es distinto, ya que deben efectuar un proceso de elaboración, en estos cinco casos fueron 
sometidos a referendos el 20 de septiembre de 2015, cuyos resultados oficiales del Órgano Electoral Plurinacional 
reflejan que ganó la opción “NO”, en este caso sus ALD tienen la labor de modificar total o parcialmente su proyec-
to de EAD, aprobarlo por 2/3 del total de sus miembros, someterlo a control de constitucionalidad y una vez que 
se cuente con la declaratoria de 100% de constitucionalidad de dicha norma institucional básica, sea nuevamente 
sometida a referendo. 

Departamentos Acceso a la 
Autonomía

Elaboración 
o Adecuación 
Participativa

Aprobación 
en detalle 
por 2/3 de 

la ALD

Declaración 
Constitucional 

al 100%

Ficha de 
Referendo

Vigencia 
del 

Estatuto

Estatutos en proceso de elaboración para Referendo

Cochabamba

Chuquisaca

La Paz

Oruro

Potosí

6/12/2009 Nuevo proceso estatuario 20/09/2015 No

Estatutos en Proceso de Adecuación

Santa Cruz 02/07/2006 Sí Sí No 04/05/2008 No

Beni 02/07/2006 Sí No No 01/06/2008 No

Estatutos en Vigencia

Pando 02/07/2006 Sí Sí Sí 01/06/2008 Sí

Tarija 02/07/2006 Sí Sí Sí 22/06/2008 Sí

Cuadro N°2 Estado de situación de los Estatutos Departamentales a 2016 

Fuente: Dirección de Autonomías Municipales - Ministerio de Autonomías
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LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES PERFECCIONAN SU AUTONOMÍA
La elaboración de la Carta Orgánica Municipal (COM) es un hecho importante para el desarrollo institucional del 
Gobierno Autónomo Municipal (GAM). Contar con una Carta Orgánica en vigencia, implica que la entidad territo-
rial no dependa de una norma nacional (Ley N°482 de Gobiernos Autónomos Municipales) para su funcionamiento 
y organización. En otras palabras, una Carta Orgánica profundiza la autonomía de un Gobierno Municipal. Se debe 
destacar que el 85% de los gobiernos municipales se encuentra en alguna de las fases de la ruta que implica tener 
una propia norma institucional, diseñada y elaborada a partir de la propia realidad local. 

ESTADO DE ELABORACIÓN DE LAS CARTAS ORGÁNICAS MUNICIPALES

AUTONOMÍA MUNICIPAL

Elaboración: UIA – SEA
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Socialización

Aprobado por 2/3

Han remitido al TCP

1ra. Declaratoria TCP

2da. Declaratoria TCP

Declaratoria Final TCP
Realización del Referendo
En conversión a AIOC

No inició el proceso



GOBIERNOS MUNICIPALES POR 
DEPARTAMENTO, EN RELACIÓN A LA ETAPA 
DEL PROCESO EN QUE SE ENCUENTRAN
Si bien la elaboración de esta norma básica ha impli-
cado un enorme esfuerzo económico y despliegue so-
cio-institucional para animar a todos los sectores de la 
ciudadanía a que participen en la elaboración de su nor-
mativa básica, los datos hasta la fecha muestran que el 
84% de los gobiernos municipales se encuentran en una 
fase de la ruta que implica tener una norma institucio-
nal, diseñada y elaborada a partir de la propia realidad 
local, frente a un 12% que no ha iniciado el proceso 
para contar con su respectiva norma básica, un 3% que 
está en proceso de conversión a AIOC y 1% que aprobó 
su COM. 

COCAPATA Y TACOPAYA LAS PRIMERAS 
AUTONOMÍAS MUNICIPALES APROBADAS VÍA 
REFERENDO
En mérito a los mandatos constitucionales, los munici-
pios de Cocapata y Tacopaya iniciaron sus procesos de 
elaboración participativa de sus normas institucionales 
básicas. Este proceso concluyó con el Referendo del pa-
sado 20 de septiembre de 2015. Cabe mencionar que 
ambas Cartas Orgánicas Municipales fueron promulga-
das por sus Órganos Ejecutivos correspondientes y hasta 
la fecha se viene trabajando en la implementación de 
cada norma institucional básica en función a su agenda 
municipal.

LÍMITES
ESTADO DE DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES 
TERRITORIALES EN BOLIVIA  
La CPE en su Art. 269, establece que el Estado Plurina-
cional de Bolivia se organiza territorialmente en depar-
tamentos provincias, municipios, territorios indígenas 
originario campesinos y regiones. 

La Ley N°339 de Delimitación de Unidades Territoriales 
de 31 de enero de 2013 y sus normas reglamentarias 
establecen los procedimientos para la delimitación de 
unidades territoriales, partiendo de una visión integral 
respecto a la organización territorial dentro la nueva 
CPE (Art. 269. I - II) que en su esencia, plantea dejar en 
el pasado la división del territorio de Estado-Nación y 
pasar a la construcción de la forma de Estado Plurina-
cional Comunitario, que se sustenta en la descoloniza-
ción y la voluntad democrática de los habitantes para la 
delimitación de unidades territoriales, cumpliendo las 
atribuciones, obligaciones y responsabilidades que, en 
materia de límites territoriales, tienen el Nivel Central 
del Estado, las ETA y la sociedad civil. 

1ra Etapa 2da Etapa 3ra Etapa

Chuquisaca 1 0 0 1 0 0 0 6 11 7 0 26 3 29

La Paz 8 9 8 10 2 3 16 17 5 7 0 85 2 87

Cochabamba 9 0 0 1 1 0 8 15 2 9 2 47 0 47

Oruro 4 3 1 2 1 3 8 6 2 0 1 31 4 35

Potosí 5 4 0 3 1 0 3 11 9 3 0 39 1 40

Tarija 1 0 1 0 1 0 3 1 3 1 0 11 0 11

Santa Cruz 4 8 12 4 3 1 2 7 7 7 0 55 1 56

Beni 3 0 1 1 0 1 1 9 1 2 0 19 0 19

Pando 3 1 1 1 3 2 1 2 1 0 0 15 0 15

TOTAL 38 25 24 23 12 10 42 74 41 36 3 328 11 339
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Cuadro N° 3 Estado de situación de las Cartas Orgánicas a 2016 

Fuente: Dirección de Autonomías Municipales - Ministerio de Autonomías

12



Gráfico N° 10 Estado de situación de procesos de 
delimitación en el marco de la Ley N° 2150 

Fuente: DGLOTAR- Ministerio de Autonomías 

Los gráficos N° 10 y 11 describen el estado de situación de los procesos de delimitación de las unidades territoria-
les en el marco de la Ley N° 2150 y la Ley N° 339 que cuentan con Ley de Delimitación, procesos de delimitación 
Municipal en la Asamblea Legislativa Plurinacional y procesos de delimitación en el Ministerio de Autonomías.

Gráfico N° 11 Estado de situación de procesos de 
delimitación en el marco de la Ley N° 339 

Fuente: DGLOTAR- Ministerio de Autonomías 

Gráfico N° 12 Delimitación a nivel departamental Km2

Fuente: DGLOTAR- Ministerio de Autonomías 

COMPORTAMIENTO DE LOS CONFLICTOS DE LIMITES CON LA LEY N° 339 
El Ministerio de Autonomías, dentro del trabajo de resolución de conflictos por medio de la conciliación en la delimita-
ción de unidades territoriales, respetando el manejo de los procedimientos propios de resolución de conflictos limítrofes 
en tierras altas y bajas, además de las ciudades capitales e intermedias, identificó una reducción de los mismos. El Grá-
fico N°13 muestra la reducción de conflictos desde 2013 al primer semestre del 2016

Uno de los procesos de conciliación más importantes es la suscripción del acta de Pacto de Unidad dentro del con-
flicto centenario Coroma (Potosí) – Quillacas (Oruro) que a la fecha logró una convivencia pacífica por medio de 
la conciliación establecida en la Ley N° 339.

Gráfico N° 13 Conflictos intradepartamentales (2013 – 2016)

Fuente: DGLOTAR- Ministerio de Autonomías 
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El Gráfico N° 12 describe el porcentaje de delimitación en kilómetros cuadrados a nivel departamental resueltos en 
el marco de la Ley N° 339, los mismos que cuentan con demarcación y Ley de delimitación. 



AUTONOMÍAS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINAS EN BOLIVIA
La Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC) es un proceso político, jurídico, social y económico, pero so-
bretodo un proceso de reconocimiento y autogobierno de naciones y pueblos indígenas oriundos de la región, que 
anteceden al proceso de colonización y la República. 

La AIOC 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 institucio-
nes jurídicas, políticas, sociales y económicas propias10. Su autogobierno se ejercerá de acuerdo a sus normas, 
instituciones, autoridades y procedimientos, conforme a sus atribuciones y competencias, en armonía con la Cons-
titución y la Ley11. En ese sentido la constitución de las AIOC, desde un ámbito estrictamente jurídico, efectiviza 
ampliamente la  constitucionalización de los derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos 
(NyPIOC); desde un enfoque político se puede considerar la pieza fundamental en la construcción del Estado Plu-
rinacional; incorporando además propuestas importantes de las NyPIOC en el ámbito de la economía formal.

Es así que el 6 de diciembre del 2009, 11 municipios han accedido a la conversión a la AIOC;  los años 2013, 2015 
y 2016, los Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) de Raqaypampa (Cbba), Corque (Oruro) y Lomerío 
(Scz), consecutivamente, concluyeron con los requisitos necesarios para acceder a la AIOC; sumando así a 14 pro-
cesos, 11 vía conversión de municipio y tres vía TIOC. Éstos son los primeros procesos que accederán al manejo de 
recursos públicos de manera directa y de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, recibirán competencias 
para atender a su población en sus necesidades básicas y desarrollo de sus culturas, restituyendo así el derecho a 
la autodeterminación, podrán elegir sus autoridades y deberán ser consultados en los asuntos administrativos y 
legislativos que les afecte, fortaleciéndose el camino al Vivir Bien. 

AUTONOMÍA INDÍGENA

 10. Artículo 289, Constitución Política del Estado. Bolivia 2009.
 11. Artículo 290.II. Constitución Política del Estado. Bolivia 2009.

ETAPAS / AIOC

1. Conformación Órgano 
Deliberativo

2. Elaboración de Estatuto

3. Estatuto aprobado en 
grande

4. Estatuto aprobado en 
detalle

5. Estatuto al TCP para su 
análisis

6. Declaratoria parcial del 
TCP 

7. Constitucionalidad plena 
del Estatuto

8. Pregunta 
constitucionalizada 

9. Referendo aprobatorio 

10. Conformación de GAIOC
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Fuente: VAIOCyOT- Ministerio de Autonomías

Cuadro N° 4 Estado de situación de las AIOC en Bolivia

14



Por otra parte, de acuerdo al mandato de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, el Ministerio de Auto-
nomías emitió las Resoluciones Ministeriales N° 091/2012 y N° 062/2015, que reglamentan las certificaciones de 
a) Ancestralidad territorial y b) Viabilidad Gubernativa y Base Poblacional, como requisitos para acceder a la AIOC, 
además de la consulta a la población a cargo del SIFDE. Hasta junio del 2016 el Ministerio de Autonomías emitió 
33 Resoluciones Ministeriales de certificación de ancestralidad territorial y cinco de certificación de Viabilidad Gu-
bernativa y Base Poblacional. En ese entendido, son  20 NyPIOC que se encuentran en tramitación de su acceso a 
la AIOC: 

Cuadro N° 5 NyPIOC en acceso a la Autonomía Indígena Originaria Campesina

Número Municipio Departamento Ancestralidad VGyBP Observaciones
1 Machareti Chuquisaca Ya cuenta No corresponde Las autoridades indígena 

originarias campesinas 
manifestaron  su 
voluntad de continuar el 
proceso de conversión a 
la AIOC.

2 Curva La Paz Ya cuenta No corresponde

3 Lagunillas Santa Cruz Ya cuenta No corresponde

4 Gutiérrez Santa Cruz Ya cuenta No corresponde

5 San Miguel de Velasco Santa Cruz Ya cuenta No corresponde

6 Santiago de 
Andamarca

Oruro Ya cuenta No corresponde Estos municipios 
a la fecha no han 
manifestado su voluntad 
de continuar con el 
proceso de conversión a 
la AIOC.

7 Inquisivi La Paz Ya cuenta No corresponde

8 Turco Oruro Ya cuenta No corresponde

9 Curahuara de Carangas Oruro Ya cuenta No corresponde

10 Huari (San Pedro de 
Condo)

Oruro Ya cuenta No corresponde

Número TIOC Departamento Ancestralidad VGyBP Observaciones
Raqaypampa Cochabamba Ya cuenta Ya cuenta AIOC oficial

Corque Marka del Suyu 
Jacha Karangas

Oruro Ya cuentan Ya cuenta AIOC oficial. Estos tres 
TIOC se constituirán en 
una sola AIOC, por lo que 
solicitaron su certificado 
de viabilidad como un solo 
proceso.

Ayllu Tanka Villa 
Esperanza

Oruro Ya cuentan

Ayllu Kala del Municipio 
de Corque

Oruro Ya cuentan

Lomerío (CICOL) Santa Cruz Ya cuentan Ya cuentan AIOC oficial

11 Territorio Indígena 
Multiétnico - TIM I  

Beni Ya cuentan Ya cuentan Trámite SIFDE – TSE.

12 Cavineños OICA Beni Ya cuentan Ya cuentan SIFDE – TSE.

13 Consejo Indígena 
Yuracaré CONIYURA

Cochabamba  Ya cuentan En análisis 

14 Monte Verde Santa Cruz Ya cuentan En análisis 

15 Jatun Ayllu Yura Potosí Ya cuentan En análisis

16 “Marka Camata” La Paz Ya cuentan No solicitaron

17 Copacabana Antaquilla La Paz Ya cuentan No solicitaron

18 TIM II Pando En análisis

19 Distrito de C’halla Cochabamba En análisis

20 Jatun Ayllu Kirkiawi Cochabamba En análisis

Fuente: VAIOCyOT- Ministerio de Autonomías

RAQAYPAMPA: PRIMER TERRITORIO INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINO
La Cámara de Diputados sancionó el Proyecto de Ley N° 048/2016 que crea la primera Unidad Territorial con base 
en un Territorio Indígena Originario Campesino en Raqaypampa (Cochabamba), luego de haber impulsado el de-
sarrollo de su autonomía indígena y cumplido los requisitos establecidos por la Ley N° 031 para figurar en el mapa 
político del país como una unidad territorial con la misma cualidad político administrativa que los municipios.
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LOS RECURSOS Y GASTOS DE LAS AUTONOMÍAS
EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS QUE FINANCIAN LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
La composición de los recursos que financian a los gobiernos subnacionales se ha caracterizado entre los años 2006 
y 2014, por un caudal creciente de regalías y de transferencias hacia ellos, que puede ser explicado por un entorno 
económico internacional muy favorable para la exportación de recursos naturales, y de adecuadas políticas econó-
micas contra-cíclicas, que generaron mayores beneficios para el Estado, elevando significativamente los niveles de 
la inversión pública y redistribuyeron de forma más equitativa los ingresos nacionales, siendo que desde la gestión 
2006 el Presupuesto General del Estado (presupuesto consolidado) se ha multiplicado cinco veces hasta el año 
2015 (de 46.332 a  221.181 millones de Bs.).

Con la visión de que estas transferencias contribuyan a una planificación financiera eficiente, complementariamen-
te, desde la promulgación del nuevo texto Constitucional en 2009, se ha desarrollado un marco normativo, referi-
do a los recursos subnacionales, que entre otras finalidades, está orientado a fomentar una mayor independencia 
financiera de los gobiernos autónomos:

• Constitución Política del Estado (2009): Asigna competencias a los gobiernos subnacionales para la crea-
ción y administración de tributos, que comprenden impuestos, tasas, patentes y contribuciones especiales.

• Ley Marco de Autonomías y Descentralización (2010):  Establece lineamientos para la legislación sub-
nacional de tributos.

• Ley N° 154 (2011): Clasifica y define los impuestos de dominio de los Gobiernos Autónomos.

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES (GAD)
El Gráfico N°14 evidencia que la gestión autonómica departamental en los últimos seis años mantiene una alta 
dependencia financiera de dos fuentes principales de recursos, por una parte, aquellos generados por explotación 
de hidrocarburos como son las regalías y las transferencias desde el Nivel Central del Estado por IDH e IEHD, y por 
otra parte, otras transferencias corrientes originadas también en los distintos Órganos de la administración central. 
Ambos tipos de fuentes representaron en la gestión 2010 el 88% del total del presupuesto de recursos de los GAD, 
mientras que en 2015 alcanzaron al 78%.

Gráfico N° 14: Composición de los recursos de los GGAA (2010 - 2015) (p)

Desde la promulgación de la nueva CPE en 2009,  los Gobiernos 
Autónomos ejercen gradualmente sus competencias referidas a tributos. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
(Base de datos preliminar) / Elaboración: SEA
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Gráfico N° 15: Composición de los recursos de los GGAA (2015) (p)

A pesar de este escenario, puede denotarse un considerable esfuerzo fiscal en el crecimiento paulatino de los re-
cursos propios, que entre el año 2010 y el 2015, tuvieron un aumento en más de 480% (de 121 a 706 millones 
de Bs.), explicado principalmente por los ingresos operativos y administrativos por venta y alquiler de bienes y 
servicios. En relación a este grupo de recursos, es hasta finales de la gestión 2015, cuando se manifiesta el ejercicio 
de las competencias tributarias de este nivel de Gobierno mediante la creación y recaudación del Impuesto Depar-
tamental a la Transmisión Gratuita de Bienes Inmuebles (IDTGB) por parte del GAD de Cochabamba, mientras que 
Chuquisaca y Santa Cruz siguieron el mismo camino durante el primer semestre de 2016. Entre otras alternativas 
por implementar para la generación de recursos propios departamentales están las tasas tributarias, contribuciones 
especiales y los impuestos a la transmisión gratuita de bienes, a la propiedad de vehículos para la navegación área 
y acuática y a la afectación del medio ambiente.

En cuanto a la comparación del comportamiento de los recursos según GAD, en el gráfico correspondiente a la 
gestión 2015, se observa la gran preponderancia de las regalías hidrocarburíferas correspondientes a los departa-
mentos productores, principalmente Tarija, para el cual este recurso representa el 82% de su presupuesto, desin-
centivando casi totalmente el esfuerzo fiscal por generar recursos propios; le siguen Santa Cruz, Chuquisaca y 
Cochabamba. La otra variable con gran influencia son “otras transferencias” que incluyen transferencias corrientes 
y de capital de otros Órganos del Nivel Central del Estado.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
(Base de datos preliminar) / Elaboración: SEA
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Gráfico N° 16: Composición de los recursos de los GAM (2010 - 2015)(p)

GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES 
A diferencia del nivel departamental, en la composición de los recursos municipales, desde un punto de vista ge-
neral, los recursos propios tienen una proporción que alcanza casi al 20% del total en cada gestión (Gráfico N° 
16), debido fundamentalmente a la potencialidad recaudadora de los cuatro impuestos de dominio municipal: a la 
propiedad de bienes inmuebles; a la propiedad de vehículos;  a la transferencia de bienes inmuebles y a la transfe-
rencia de vehículos;  y adicionalmente a la recaudación de tasas y patentes tributarias. Entre los años 2010 y 2015, 
esta potencialidad se manifestó en un crecimiento del 70% de los ingresos tributarios. 

A pesar de ello, algunos datos correspondientes a la gestión 2015, como los presentados a continuación, demues-
tran una alta concentración de este esfuerzo fiscal en municipios de categoría C y D:

Del total de tributos recaudados (Bs. 3.107 millones)12, 112 gobiernos municipales de categoría C o D, concentran 
el 99% de la recaudación; 138 gobiernos municipales de las categorías A y B tienen solo el 1% del total de la re-
caudación, mientras que 89 gobiernos municipales no generaron ninguna recaudación (79 de categoría A o B y 10 
de categoría C).

Consiguientemente puede establecerse una correlación directa entre altas recaudaciones y aquellos municipios con 
mayores capacidades institucionales (C y D), que a su vez tienen más población y mayor capacidad económica que 
los municipios de categoría A y B.

Es así que, la dependencia fiscal promedio de las transferencias en el periodo 2010-2015, que abarca el conjunto 
compuesto por los recursos de coparticipación tributaria, IDH, transferencias de capital y de HIPC II, se aproxima al 
75% del total de los recursos municipales. Lo que significa que el financiamiento de la gestión de los GAM depende 
en esa proporción (75%) de las transferencias del Nivel Central del Estado:

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
(Base de datos preliminar) / Elaboración: SEA

12. Los Bs3.107 millones recaudados, forman parte de los recursos propios (Bs3.631 millones) registrados en la gestión 2015.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (Base de datos preliminar) / Elaboración: SEA
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LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS Y LA INVERSIÓN PÚBLICA
La consolidación del proceso autonómico requiere de la participación de todos los niveles de Gobierno, aspecto 
que queda reflejado, entre otras variables, en el comportamiento de la inversión pública en los últimos diez años. A 
partir de la gestión 2010, las decisiones de inversión que tomaron los niveles de gobierno fueron enmarcándose a 
la asignación de competencias y sus alcances y a los mecanismos de coordinación establecidos en LMAD como los 
acuerdos y convenios intergubernativos.  

La inversión pública y los recursos que son transferidos por el Nivel Central del Estado a los gobiernos autónomos 
departamentales y municipales muestran una relación positiva. Esto implica que el incremento de los recursos de 
los GGAA se ve reflejado en un aumento de la inversión pública que en los últimos diez años pasó de $us629 mi-
llones en la gestión 2005 a más de $us6.000 millones en la gestión 2016, reflejando ésto una activa participación 
del Estado en la economía.

La inversión pública se considera como una de las bases del Modelo Económico Social Comunitario Productivo 
dado que se constituye en la variable dinamizadora de la demanda interna y en una determinante del crecimiento 
económico, por su efecto multiplicador sobre el consumo.

Con estos recursos, en los últimos diez años se logró ejecutar proyectos que mejoraron y aumentaron la infraes-
tructura caminera del país, incrementaron la capacidad productiva, aumentaron la cobertura de servicios básicos e 
impulsaron el proceso de industrialización, entre otros13

El Nivel Central del Estado a través de sus empresas públicas, invirtió en proyectos de envergadura en los sectores 
productivos y de infraestructura. A nivel departamental sobresalen inversiones realizadas en la construcción de ca-
rreteras, sistemas de riego y de electrificación, entre otros. A nivel local, la inversión pública se enfocó en proyectos 
del sector social, productivo e infraestructura14

Como se muestra en el Gráfico N° 17, los gobiernos autónomos cumplieron un rol importante en la dinamización 
de la inversión pública dado que entre los años 2006 - 2009 invirtieron una mayor proporción de recursos que 
el Nivel Central del Estado. Esta tendencia cambia a partir de la gestión 2010 debido a las grandes inversiones 
realizadas por el Nivel Central, en sectores estratégicos como ser hidrocarburos y minería, entre otros, así como 
el desarrollode proyectos de inversión concurrentes con los gobiernos autónomos. De estas inversiones se espera 
obtener recursos adicionales, por exportaciones, que se traduzcan en mayores ingresos para el Estado y para los 
gobiernos subnacionales.

Por último, con la aprobación de la Ley N° 777, la inversión pública de todos los niveles de Gobierno debe orien-
tarse a erradicar la extrema pobreza a través de la priorización de acciones que coadyuven a la consecución de los 
Pilares y Metas de la Agenda Patriótica 2025.

13. Memoria de la Economía Boliviana 2015, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
14. Ídem.

Gráfico N° 17: Ejecución de la Inversión Pública (2005 – 2016)(p) (Expresado en millones de Dólares)

(p) Preliminar
NCE: Ministerios, Entidades Descentralizadas y Empresas Públicas.
GGAA: Gobiernos Autónomos Departamentales, Gobiernos Autónomos Municipales, Empresas Regionales, Departamentales y Locales.
Otros: Universidades y Fondos de Inversión.
PGE: Presupuesto
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo / Elaboración: SEA
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GASTO POR MATERIA COMPETENCIAL15

Al no contarse con un registro del gasto de los municipios y gobernaciones por materia competencial, el SEA desa-
rrolló una herramienta que permite evaluar la ejecución presupuestaria de los GGAA desde el ámbito competencial, 
con el objetivo de identificar el gasto por materia competencial de cada nivel de Gobierno a través de los progra-
mas, proyectos y actividades.

Como se ve en el Gráfico Nº 18, en el marco de asignación competencial, los GAD destinaron sus recursos princi-
palmente, a financiar competencias en materias de Salud, Trasportes, Desarrollo Productivo, Recursos Hídricos y 
Riego, Energía y Niñez, Adolescencia, Mujer, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad (NAMAD). 

Por otro lado, el Gráfico Nº 19, muestra que entre 2010 y 2015 los GAM destinaron sus recursos principalmente a 
financiar competencias en materias de Educación, Salud, Hábitat y Vivienda, Transportes y Biodiversidad y Medio 
Ambiente, Desarrollo del Deporte, Agua y Alcantarillado, Energía y Desarrollo Productivo. 

15. Incluye el gasto corriente y gasto de inversión. 

Gráfico N° 18: Gasto en Materias Competenciales de los GAD (2010 – 2015) (p) (En millones de Bs) 

(p) Preliminar 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas / Elaboración: SEA

Gráfico N° 19: Gasto en Materias Competenciales de los GAM (2010 - 2015) (p) (En millones de Bs)

Si bien de acuerdo a lo establecido en el inciso a) del Art. 78 de la Ley N° 070, las Direcciones Departamentales de 
Educación (DDE), que forman parte de la estructura del Ministerio de Educación, tienen asignadas entre sus respon-
sabilidades, la administración y gestión de los recursos en el ámbito de su jurisdicción, mismos que deben ser trans-
feridos por los GAD a las DDE para el pago del magisterio fiscal, la Sentencia Constitucional 1714/2012 de 1 de octu-
bre de 2012 declaró como inconstitucional dicho precepto por entender que el mismo conlleva una recentralización 
de la facultad ejecutiva a favor del Nivel Central, lo cual es contrario a la naturaleza de este tipo de competencias. 


