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Presentacion
Sin duda que la creación del Servicio Estatal de Autonomías (SEA) como entidad encargada de la 
coordinación técnica y el fortalecimiento de la gestión autonómica, es vital para apoyar el gran 
cambio estructural planteado en nuestro Estado, a partir de la Constitución Política del Estado (CPE) 
de 7 de febrero de 2009.

Asimismo, es evidente que nuestra Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley Marco de 
Autonomías (LMAD), asignó competencias a nivel Central del Estado y los gobiernos autónomos 
(GGAA). La novedad en la distribución ocasionó diversas interpretaciones respecto a los alcances 
competenciales, produciendo acciones similares en varios niveles de gobierno, ocasionando 
duplicidad de esfuerzos y recursos que podrían ser mejor utilizados en otras competencias, pero 
también, y posiblemente más preocupante, causa la inacción de niveles de gobierno suponiendo 
que una acción pública no es su competencia.

Para apoyar a los GGAA en el tema expuesto precedentemente, el SEA ha venido trabajando 
internamente en la creación de metodologías e instrumentos que le permitan dar respuesta 
concreta a las consultas y solicitudes de apoyo efectuadas por éstos, que permita el fortalecimiento 
de la gestión autonómica en nuestro Estado y, por sobre todo, el fortalecimiento del ejercicio 
competencial de los GGAA. 

Como respuesta a la necesidad planteada, el SEA se complace en presentar y poner a disposición 
de las autoridades, servidoras y servidores públicos del nivel Central del Estado y de los Gobiernos 
Autónomos, el documento que hemos denominado “Alcances Competenciales para el ejercicio 
efectivo de competencias” del cual realiza un análisis del alcance competencial de los sectores de 
Desarrollo Productivo, Comercio, Empresas Públicas, Recursos Naturales, Infraestructura Carretera 
y Férrea, Medio Ambiente y Tributos. Documento que sin duda será de mucha utilidad para los 
actores involucrados en los referidos sectores al momento de ejercer la competencia que les fue 
asignada y, por supuesto, un beneficio al ciudadano que ve traducida en la autonomía la mejora 
de los servicios públicos en su territorio.

Sandra Durán Canelas Aranibar
Directora Ejecutiva a.i.

Servicio Estatal de Autonomías
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1. Introducción 

La Constitución Política del Estado (CPE), promulgada a inicios del año 2009, establece 
un cambio en la distribución territorial del poder y, como consecuencia de ello, se diseña 
un régimen estatal descentralizado y con autonomías, el mismo que debía ser modelado 
de forma más específica a través de la denominada Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización “Andrés Ibáñez” (LMAD).

Son el texto constitucional y la LMAD los que establecen las especificidades propias 
de este régimen autonómico, el mismo que cuenta entre uno de sus pilares al régimen 
competencial, cuyo desarrollo se encuentra en la asignación competencial realizada 
por la CPE, en la distribución de competencias residuales establecida por leyes del nivel 
central del Estado (NCE) y la distribución de responsabilidades realizada por leyes también 
del NCE respecto a competencias concurrentes y compartidas. 

No obstante, desde una perspectiva práctica y operativa, las disposiciones de las normas 
señaladas, en cuanto al régimen competencial se refiere, requieren de un proceso de 
análisis a mayor profundidad con el fin de determinar los alcances competenciales 
específicos de las materias para cada uno de los niveles de gobierno —sin que ello implique 
una interpretación constitucional o normativa. 

Por lo tanto, el presente documento busca poner a disposición de las y los lectores los 
criterios de análisis competencial que el Servicio Estatal de Autonomías (SEA) utiliza 
para dar cumplimiento a su atribución de análisis y evaluación del ejercicio efectivo de 
competencias (Nun. 4, Pgfo, I del Art. 129 de la LMAD), así como las conclusiones sectoriales 
arribadas a través de la aplicación de los mismos. En este marco el documento cuenta, en 
primera instancia, con una descripción de la nueva organización y estructura territorial del 
Estado, para luego dar a conocer las especificidades centrales del régimen competencial 
establecido en la CPE y la LMAD. 

Luego de abordar los elementos conceptuales mencionados, el documento ingresa a la 
explicación de cada elemento que compone la metodología de análisis competencial 
utilizada por el SEA y, posteriormente, en base a éstos, se realiza el análisis competencial 
de los sectores de Desarrollo Productivo, Comercio, Empresas Públicas, Recursos Naturales, 
Medio Ambiente, Caminos y Tributos, procurando establecer los alcances competenciales 
en cada uno de los mismos. 

Finalmente, el documento ingresa a realizar el análisis de cada una de las competencias 
establecidas en el texto constitucional referidas a los sectores antes mencionados para 
terminar con las conclusiones a las que se arribaron a partir de la aplicación de este instrumento 
metodológico que procura constituirse en una herramienta de apoyo al entendimiento de la 
distribución competencial contenida en la CPE y la LMAD, para que los gobiernos autónomos 
puedan ejercer de mejor manera sus competencias y así mejorar su gestión pública. 

2. Organización y Estructura Territorial del Estado 

La Tercera Parte de la CPE delinea de forma general los elementos constitutivos del Estado 
descentralizado y con autonomías que se pretende implementar en Bolivia. Las disposiciones 
constitucionales al respecto señalan, en primer lugar, que la organización territorial del 
Estado está compuesta por departamentos, provincias, municipios y territorios indígena 
originario campesinos (CPE, Art. 269/I). En segundo lugar, la Constitución caracteriza los 
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diferentes tipos de autonomía que existirán, a saber: la autonomía departamental, la 
autonomía municipal, la autonomía indígena originario campesina y la autonomía regional; 
las mismas que no estarán subordinadas entre ellas, es decir, tendrán igualdad jerárquica 
y de rango constitucional. 

En vista de lo antes señalado, es importante precisar que el modelo boliviano requiere de 
una diferenciación entre lo que son las unidades territoriales y aquello que se denominan 
como entidades territoriales, teniendo en cuenta que no toda unidad territorial tendrá 
un gobierno propio que, valga la redundancia, gobierne su jurisdicción territorial, lo antes 
señalado intenta ser explicado en el gráfico que se presenta a continuación: 

UNIDADES TERRITORIAlES GOBIERNO SUBTIPO

Departamento
Gobierno Autónomo 
Departamental

Región Gobierno Autónomo Regional
Gobierno Autónomo Regional
Gobierno Autónomo Regional 
Indígena Originario Campesino

Provincia

Municipio
Gobierno Autónomo Municipal
Gobierno Autónomo Indígena 
Originario Campesino

Territorio Indígena Originario 
Campesino

Gobierno Autónomo Indígena 
Originario Campesino

Por lo tanto, debido a la composición de la organización y la estructura territorial dispuesta 
constitucionalmente, es posible afirmar como un elemento central, que Bolivia hoy cuenta 
con cinco tipos de gobiernos que son: el NCE, los Gobiernos Autónomos Departamentales 
(GAD), los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM), los Gobiernos Autónomos Indígena 
originario Campesinos (GAIOC) y los Gobiernos Autónomos Regionales(GAR), estos últimos 
a pesar de no contar con facultad legislativa, sí cuentan con órganos de gobierno que 
conforman la institucionalidad de la autonomía regional, por lo tanto, es posible afirmar 
que sí se constituye en un gobierno. 

Finalmente, es importante resaltar que la Sentencia Constitucional Plurinacional 
Nº2055/2012 (SCP 2055/2012), de 16 de octubre de 2012, establece el reconocimiento de 
una organización administrativa uniforme para el caso de los gobiernos subnacionales, 
pero determina la supremacía que tiene el nivel Central del Estado sobre éstos. 

3. Especificidades del Régimen Competencial 

La identificación de las especificidades del régimen competencial en Bolivia puede 
iniciarse a través de la afirmación que la distribución de competencias realizada por la 
CPE establece a través de nueve catálogos competenciales para los diferentes niveles de 
gobierno, los mismos que están divididos de la siguiente manera: 

1) Competencias privativas del nivel Central del Estado. 
2) Competencias exclusivas del nivel Central del Estado. 
3) Competencias compartidas entre el nivel Central del Estado y las entidades territoriales 

autónomas. 
4) Competencias concurrentes entre el nivel Central del Estado y las entidades territoriales 

autónomas. 
5) Competencias exclusivas de los gobiernos autónomos departamentales. 
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6) Competencias exclusivas de los gobiernos autónomos municipales . 
7) Competencias exclusivas de las autonomías indígena originario campesinas.11 
8) Competencias compartidas de las autonomías indígena originario campesinas y el 

nivel Central del Estado. 
9) Competencias concurrentes de las autonomías indígena originario campesinas y el 

nivel Central del Estado. 

Una vez identificados los catálogos competenciales, es necesario ingresar a la definición 
de lo que se entiende por una competencia, la misma que, según la LMAD, es la titularidad 
de atribuciones ejercitables respecto de una materia determinada por la CPE. A través de 
esta definición es posible identificar, al menos, tres dimensiones de las competencias en 
Bolivia, las cuales son: la territorial, la facultativa y la material. 

La dimensión territorial hace referencia al nivel de gobierno que es titular de determinada 
competencia; la dimensión facultativa, o también denominada potestativa, se refiere 
a las facultades que tiene un nivel de gobierno sobre una competencia y, finalmente, 
la dimensión material hace mención a la parte específica del sector sobre la cual tiene 
competencia un nivel de gobierno determinado. 

Una vez identificados los elementos introductorios sobre el régimen competencial boliviano, 
se requiere caracterizar los tipos de competencias establecidos en el texto constitucional, 
los cuales son cuatro: las competencias privativas, las competencias exclusivas, las 
competencias concurrentes y las competencias compartidas. 

Las competencias privativas son aquellas donde la legislación, reglamentación y ejecución 
no se transfiere ni delega, y están reservadas para el nivel Central del Estado (CPE: 297/I/1).

Las competencias exclusivas son aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre 
determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, y puede transferir 
la reglamentación y la ejecución (CPE: 297/I/2).

Las competencias concurrentes son aquellas donde la legislación corresponde al nivel 
Central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria 
y ejecutiva (CPE: 297/I/3). La Ley Marco de Autonomías y Descentralización establece que 
el nivel Central también ejerce de forma simultánea la reglamentación y ejecución junto a 
los otros niveles de gobierno (LMAD: 65).

Elabora la ley
Reglamenta la ley
Ejecuta la competencia

Nivel
Central

Ninguna de las facultades puede 
ser transferida o delegada

Elabora la ley
Reglamenta la ley
Ejecuta la competencia

Sólo puede transferir o delegar la 
reglamentación y la ejecución

Nivel de
Gobierno
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En este tipo de competencias, es conveniente advertir lo señalado en la SCP 2055/2012, 
respecto a que al momento de elaborar la legislación de este tipo de competencias, el nivel 
Central del Estado debe contemplar una distribución de responsabilidades hacia los gobiernos 
autónomos que no debe dejar a más de un nivel de gobierno sin ninguna intervención y, 
a su vez, esta legislación debe garantizar una participación protagónica de los gobiernos 
autónomos en el ejercicio de las facultades reglamentaria y ejecutiva. 

Por otra lado, la Sentencia Constitucional citada, señala que el nivel Central del Estado 
podrá ejercer las facultades reglamentaria y ejecutiva de este tipo de competencias 
únicamente cuando: 

a. Los gobiernos autónomos no ejerzan las facultades reglamentaria y ejecutiva 

b. La participación del nivel Central del Estado en el ejercicio de las facultades 
reglamentaria y ejecutiva no implique un desplazamiento de la participación de los 
Gobiernos Autónomos y, por ende, una concentración de las facultades en el nivel 
Central del Estado. 

c. La reglamentación y ejecución del nivel Central del Estado esté destinada sólo para 
la administración y gestión de instancias propias de su nivel de gobierno1. 

Las competencias compartidas son 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 (CPE: 297/I/4). La Ley Marco de Autonomías 
y Descentralización dispone que 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 y las entidades territoriales autónomas respecto 
a determinada competencia compartida, de acuerdo a su naturaleza y escala (LMAD: 66/I).

1 Es importante resaltar que las dos primeras condiciones para el ejercicio de las facultades reglamentaria y ejecutiva 
del nivel Central del Estado en las competencias concurrentes ya fueron establecidas en la Sentencia Constitucional 
Plurinacional N°1714/2012, de 01 de octubre de 2012, respecto de la acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta 
sobre el Artículo 80/1 de la Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”.

Elabora la ley

SIMUlTÁNEAMENTE

Reglamentan la ley

Ejecutan la competencia

Nivel
Central

Nivel
Municipal

Nivel
IOC

Nivel
Central

Nivel
Deptal.

Elaboran la LEY DE DESARROLLO
Reglamentan la competencia
Ejecutan la competenciaETA

Elabora la LEY BÁSICANivel
Central
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En este punto, la SCP 2055/2012 dispone que, al momento de elaborar la legislación 
básica, el nivel Central del Estado, a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 
tiene la posibilidad de elegir a los gobiernos autónomos que podrán elaborar 
la legislación de desarrollo, la reglamentación y la ejecución de este tipo de 
competencias. 

Finalmente, para concluir esta primera parte sobre el régimen competencial, es necesario 
señalar que la asunción competencial y el ejercicio competencial en Bolivia deben ser 
entendidos como procesos complementarios y, por lo tanto, es posible entender al ejercicio 
competencial como aquel proceso a través del cual las competencias asignadas por el 
texto constitucional son materializadas en políticas públicas para la provisión y prestación 
de bienes y servicios públicos. 

4. Análisis Competencial 

4.1 Metodología de Análisis Competencial 

La complejidad del régimen competencial boliviano, requiere de la construcción de 
herramientas técnicas que permitan una mejor comprensión del mismo en vista de la 
operativización de las competencias en cada uno de los niveles de gobierno que componen 
el Estado; en este contexto, el SEA elaboró una metodología de análisis competencial, la 
misma que se compone de los siguientes elementos: 

a. La asignación competencial constitucional del “sector”: en este espacio se 
identifica y agrupa las competencias relacionadas a un sector específico con el fin 
de identificar el marco de la distribución competencial sectorial para cada nivel de 
gobierno. 

b. Los mandatos constitucionales del “sector”: en este punto se identifican aquellos 
mandatos a ley o mandatos a Estado establecidos en la CPE para cada sector, ello 
con el propósito de establecer la relación entre la distribución competencial y los 
fines y funciones del Estado en su conjunto. 

c. La distribución de responsabilidades en la normativa sectorial: conforme a los tipos 
de competencia antes descritos, es posible advertir la necesidad y la existencia de 
normativa sectorial que distribuye responsabilidades; por lo tanto, en este espacio 
se identifican y sistematizan las responsabilidades que tiene cada nivel de gobierno 
sobre un sector determinado. 

d. Análisis competencial, determinación de alcances y puntos de atención por nivel 
de gobierno: es en este punto donde radica el “valor agregado” de la herramienta 
técnica del SEA, pues en el mismo se realiza el análisis de los puntos anteriores, a través 
del cual se establecen cuáles son los alcances específicos de cada competencia 
en cada sector determinado y para cada nivel de gobierno. Al mismo tiempo, se 
identifican los denominados “puntos de atención”, en los que se establecen aquellos 
aspectos llamativos de la distribución competencial, que pueden significar, por 
ejemplo, la necesidad de un ejercicio coordinado entre competencias de diferentes 
niveles de gobierno en un sector en específico o la ausencia de distribución de 
competencias para una materia específica y que, por lo tanto, impide contar con un 
panorama completo de la asignación competencial de un sector, lo que afecta las 
acciones públicas en el mismo.
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4.2 Criterios de Análisis Competencial 

La determinación de los alcances competenciales requiere de la aplicación de criterios 
homogéneos a todas las competencias constitucionales. A continuación se establecen 
los criterios usados para el análisis de los sectores desarrollados en el presente documento. 

a) Especialidad: Las competencias constitucionales sobreponen en muchos casos 
sus alcances, pues una acción pública determinada se podría hacer desde una 
competencia u otra en un primer análisis. En estos casos, la acción pública deberá 
reconocerse en el alcance de la competencia que más específicamente hace 
mención a la acción pública. 

Ej. 1 La construcción de una escuela es una acción que podría desprenderse de la 
competencia Desarrollo Humano, pues el desarrollo humano es medido entre otros 
factores por el grado de educación, no obstante la competencia Gestión del Sistema 
de Educación es la competencia que está relacionada de manera más especifica 
con la acción pública de construir la escuela que la competencia Desarrollo Humano. 

Ej. 2 La construcción de un camino que permita transportar la producción desde una 
provincia a la capital de Departamento, podría ser una acción que se desprenda 
de la competencia del GAM proyectos de infraestructura productiva. No obstante 
las competencias de caminos son las competencias que específicamente están más 
relacionadas con la acción pública de construir el camino que las competencias de 
infraestructura productiva. 

b) Límites de las competencias: Las competencias constitucionales se ven limitadas 
en sus alcances por otras competencias respecto a lo material. Si materialmente 
no existe otra competencia que sobrepone su alcance, el mismo se extenderá a 
las materialidades relacionadas al ejercicio de la competencia, más allá de sólo las 
funciones o partes materiales que establece expresamente la competencia. 

Este criterio evita la creación de infinitas residualidades y la posible inviabilidad de las 
acciones públicas.

Ej. 1 La competencia concurrente “Proyectos de Agua Potable” debe limitarse en la 
administración del proyecto por la existencia de la competencia municipal Servicios 
Básicos. Mientras tanto la competencia concurrente Proyectos de Riego, no deberá 
limitar su alcance a sólo la construcción del proyecto y deberá incluir la prestación 
del servicio pues no existe otra competencia constitucional que limite su ámbito 
material. Si la competencia proyecto de riego solo implicara, al igual que en el caso 
de proyecto de agua potable, la infraestructura y no el servicio, el servicio de riego 
sería una competencia residual y las ETA encargadas de la ejecución no podrían 
administrarlos, análisis que obstaculizaría la administración del sector. 

Ej. 2 En el caso de caminos esta materia se divide en: red fundamental competencia 
del NCE, la red departamental competencia de los GAD, caminos vecinales 
competencia de los GAM y GAIOC y los caminos comunales competencias de los 
GAIOC.

En este caso por el criterio de límites competenciales la competencia caminos vecinales 
de los GAM incluirá todo camino en su jurisdicción que no sea parte de la red fundamental 
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o departamental, mientras que en el caso de los GAIOC aquellos caminos que no son ni 
de la red fundamental o departamental, se ejercen desde la atomización competencial 
caminos vecinales y desde la atomización competencial caminos comunales.

Ej. 3 Los GAM son responsables competenciales de los asentamientos humanos urbanos 
y no de aquellos rurales porque existe una competencia del NCE al respecto. No 
obstante, la competencia aseo urbano del GAM alcanzará el recojo de basura en su 
jurisdicción ya sea de espacios urbanos o rurales, esto porque no existe competencia 
alguna de otro nivel que limite su acción. De no ser así, el recojo de basura en áreas 
rulares sería una competencia residual y los GAM estarían impedidos de prestar este 
servicio, causando  el daño a la prestación de servicios necesarios para el ciudadano.

Ej. 4 Los GAM son responsables competenciales de 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. Desde 
una mala lectura competencial que no aplique el criterio de límites competenciales 
podríamos pensar que el administrar y ejecutar la Guardia Municipal no se desprendería 
de la competencia constitucional convirtiéndose en una residualidad, causando 
imposibilidad de una gestión coherente de la Guardia Municipal. Este problema se 
soluciona si desde el criterio de límites competenciales establecemos que la competencia 
constitucional dada a los GAM alcanza a toda acción relacionada a la Guardia Municipal 
porque no existe otro nivel de Gobierno con competencia sobre esta materia.

c) Reiteración de competencias: Existen competencias exclusivas reiteradas en más de 
un nivel de gobierno, aunque en estos casos se podría entender que si se puede 
aplicar una cierta especialidad territorial, es decir que el gobierno de menor escala 
territorial tiene una competencia más específica para realizar la acción pública en su 
territorio, porque el gobierno de superior escala tiene una generalidad en cuanto a 
territorialidad, es evidente que en lo material no hay forma de diferenciar alcances. 

Ej. 1 El Desarrollo Humano está asignado tanto al GAM como al GAD, por lo tanto, 
ambos cuentan con los mismos alcances en cuanto a prestaciones públicas. 

Ej. 2 Promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales, en el marco de las 
políticas nacionales, es una competencia otorgada tanto a GAM como a GAD.

d) Predistribución de competencias: La regla de especialidad se ve excepcionada 
en los casos en que las competencias concurrentes o compartidas tengan los 
mismos alcances que la otra competencia exclusiva de un nivel, en estos casos, la 
competencia concurrente o compartida tendrá como alcance la acción de los 
otros niveles no titulares de la competencia exclusiva, que actúan en amparo de la 
competencia concurrente respetando la asignación de la competencia exclusiva. 

Ej. 1 No se puede aplicar plenamente el criterio de especialidad en la competencia 
concurrente Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna 
silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental; 
y la competencia exclusiva municipal Preservar, conservar y contribuir a la protección del 
medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos. 

Ej. 2 Lo mismo sucederá en el caso de la competencia compartida régimen electoral 
departamental y municipal, pues la misma CPE estableció que la elección de 
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autoridades sea competencia exclusiva del NCE y la Iniciativa y convocatoria de 
consultas y referendos en las materias de su competencia sea una competencia 
exclusiva tanto del GAM como del GAD

Se hace evidente que en estos casos el espíritu del constituyente por lo menos en 
lo subrayado, fue reiterar la distribución competencial y no crear una especialidad, 
haciéndose necesario en estos casos la normativa de competencia concurrente 
establezca el ejercicio de los otros niveles de gobierno en coordinación y respeto de 
la competencia exclusivas en lo reiterado. 

e) Objetos o acciones normados desde varias competencias: Por lo general todos los objetos y 
acciones se encuentran normados desde varias competencias, no obstante es importante 
reconocer el responsable competencial de cada área de acción pública a ser normada, 
debiendo todos los niveles ser respetuosos de las normas de los otros reguladores. 

Ej. 1 La construcción de un camino está normada por lo menos desde la normativa 
propia de caminos, de la normativa del régimen medio ambiental, la normativa del 
uso del territorio y la normativa de riesgos. Diferentes niveles ejercen el rol de regulador 
de estas áreas de la gestión pública. 

Ej. 2 La represa se normará tanto desde lo medio ambiental, los proyectos de agua 
potable, de riego y proyectos de generación de energía.

f) Regulación y acción propia: La regulación de la acción de terceros en alcances de 
la competencia de un nivel o la acción propia del gobierno titular de la competencia 
son parte de las facultades que otorga una competencia. La regulación de la acción 
de terceros en alcances de la competencia de un nivel o la acción propia debe ser 
legislada, reglamentada y ejecutada. 

Ej. 1 La competencia “Proyectos de electrificación rural” del GAD, incluye como 
alcance no solo el poder realizar sus proyectos, sino también el regular aquellos 
proyectos de electrificación que desee realizar el privado.

Ej. 2 La competencia aseo urbano del GAM, incluye como alcance no solo el poder 
realizar recojo de basura por sí mismo, sino también el regular el comportamiento del 
usuario y del privado que quiera prestar a nombre de él los servicios.

Ej. 3 Las acciones de centros de acogida de terceros debe ser regulado por los 
gobiernos autónomos debiendo legislarse, reglamentarse y ejecutarse.

g) Acción interna propia o de regulado: Aquella acción interna propia o de regulado 
no debería considerarse propiamente ejecución de otra competencia, pues estas 
acciones son similares a las que realiza un privado.

Ej. 1 El Alcalde de La Paz para viajar en el vehículo institucional a la ciudad de Oruro 
para una reunión de alcaldes no requiere habilitación competencial del NCE, solo 
debe someterse a las reglas de este, esto por ser una acción interna propia del GAM.

Ej. 2 Para que una empresa de transporte municipal amplíe su cobertura a un barrio 
contiguo de un municipio vecino en otra provincia a pesar de tener la competencia 
empresas públicas municipales, deberá ser habilitado y regulado por el titular 
competencial que en este caso es el GAD.
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Se debe aclarar que en el capítulo Desarrollo Productivo, sólo se desarrollarán las 
competencias que llevan como título desarrollo productivo y aquellas otras competencias 
intrínsecamente relacionadas a ellas. Las competencias relacionadas al desarrollo 
productivo como concepto amplio y no competencial, pueden ser tantas como los 
caminos, la educación, la salud, el régimen laboral, los recursos naturales, los impuestos, el 
presupuesto público y otros, que no serán consideradas en este análisis.

1. Asignación competencial constitucional 

Competencias exclusivas del Nivel Central del Estado:

•	 Sanidad	e	inocuidad	agropecuaria. (CPE Art. 298.II.21)

•	 Políticas	generales	de	desarrollo	productivo.	(CPE Art. 298.II.35)

Competencias concurrentes entre el Nivel Central del Estado y las entidades territoriales 
autónomas:

•	 Agricultura,	ganadería,	caza	y	pesca.	(CPE Art. 299.II.16)

Competencias exclusivas de los gobiernos autónomos departamentales:

•	 Servicios	de	sanidad	e	inocuidad	agropecuaria. (CPE Art. 300.I.14)

•	 Proyectos	de	infraestructura	departamental	para	el	apoyo	a	la	producción. (CPE Art. 300.I.21)

•	 Comercio,	 industria	 y	 servicios	para	el	 desarrollo	 y	 la	competitividad	en	el	 ámbito	
departamental. (CPE Art. 300.I.24)

•	 Promoción	 y	 administración	 de	 los	 servicios	 para	 el	 desarrollo	 productivo	 y	
agropecuario. (CPE Art. 300.I.31)

•	 Promoción	de	la	inversión	privada	en	el	departamento	en	el	marco	de	las	políticas	
económicas	nacionales. (CPE Art. 300.I.34)

Competencias exclusivas de los gobiernos autónomos municipales:

•	 Proyectos	de	infraestructura	productiva. (CPE Art. 302.I.21)

Competencias exclusivas de las  autonomías indígena originario campesinas:

•	 Fomento	y	desarrollo	de	su	vocación	productiva. (CPE Art. 304.I.19)

•	 Construcción,	mantenimiento	y	administración	de	la	infraestructura	necesaria	para	el	
desarrollo	en	su	jurisdicción. (CPE Art. 304.I.20)

Competencias concurrentes de las autonomías indígena originario campesinas:

•	 Promoción	de	la	construcción	de	infraestructuras	productivas. (CPE Art. 304.III.7)

•	 Promoción	y	fomento	a	la	agricultura	y	ganadería. (CPE Art. 304.III.8)
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2. Mandatos constitucionales 

Art. 30
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:

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.

Art. 103
III. El Estado, las universidades, las empresas productivas y de servicio públicas y privadas, 

y las naciones y pueblos indígena originario campesinos, desarrollarán y coordinarán 
procesos de investigación, innovación, promoción, divulgación,  aplicación y 
transferencia de ciencia y tecnología para fortalecer la base productiva e impulsar el 
desarrollo integral de la sociedad, de acuerdo con la ley.

Art. 158
I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que 

determina esta Constitución y la ley:
12. Aprobar los contratos de interés público referidos a recursos naturales y áreas 

estratégicas, firmados por el Órgano Ejecutivo.

Art. 309
La forma de organización económica estatal comprende a las empresas y otras 
entidades económicas de propiedad estatal, que cumplirán los siguientes objetivos:

1. Administrar a nombre del pueblo boliviano los derechos propietarios de los 
recursos naturales y ejercer el control estratégico de las cadenas productivas y 
los procesos de industrialización de dichos recursos.

2. Administrar los servicios básicos de agua potable y alcantarillado directamente o 
por medio de empresas públicas, comunitarias, cooperativas o mixtas.

3. Producir directamente bienes y servicios.

4. Promover la democracia económica y el logro de la soberanía alimentaria de la 
población.

5. Garantizar la participación y el control social sobre su organización y gestión, así como 
la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y en los beneficios.

Art. 319
I. La industrialización de los recursos naturales será prioridad en las políticas económicas, 

en el marco del respeto y protección del medio ambiente y de los derechos de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos y sus territorios. La articulación 
de la explotación de los recursos naturales con el aparato productivo interno será 
prioritaria en las políticas económicas del Estado.
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Art. 351
El Estado, asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, 
industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos 
a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias, las que podrán a su vez 
contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas.

3. Distribución de responsabilidades en la normativa sectorial

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización hace una repartición de responsabilidades 
para el Desarrollo Rural Integral.

Artículo 91. (DESARROllO RURAl INTEGRAl).

I. De acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 16, Parágrafo II del Artículo 299 de 
la Constitución Política del Estado, se distribuyen las competencias de la siguiente forma:

1. Nivel central del Estado:

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 alimentaria. 

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. 

2. Gobiernos departamentales autónomos: 

a) Formular, aprobar y ejecutar políticas departamentales para la agricultura, 
ganadería, caza y pesca, en concordancia con las políticas generales.
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b) Fomentar la transformación e incorporación de valor agregado a la 
producción agrícola, ganadera y piscícola. 

3. Gobiernos autónomos municipales:

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. 

4. Los gobiernos indígena originario campesinos ejercerán las siguientes 
competencias de acuerdo a lo establecido en el presente Artículo y la 
competencia del Numeral 8, Parágrafo III del Artículo 304  de la Constitución 
Política del Estado: 

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 

II. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 21, Parágrafo II del Artículo 
298 de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado 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. 

III. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 31, Parágrafo I del Artículo 
300 de la Constitución Política del Estado, los gobiernos departamentales tienen 
la competencia exclusiva de promoción y administración de los servicios para el 
desarrollo productivo y agropecuario.

IV. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 14, Parágrafo I del Artículo 
300 de la Constitución Política del Estado, los gobiernos departamentales tienen la 
competencia exclusiva de implementar y ejecutar planes, programas y proyectos 
de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria en el marco de las políticas, 
estratégias y normas definidas por autoridad nacional competente.

V. De acuerdo al Artículo 381, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado y el 
Artículo 71de la presente Ley, el nivel central del Estado 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.

VI. 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 tiene la 
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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.

VII. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 35, Parágrafo II del Artículo 298 
de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tiene las siguientes 
competencias exclusivas:

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 seguridad y en la soberanía 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 
originario campesinas y a las micro y pequeñas empresas.

VIII. 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.

Artículo 92. (DESARROllO PRODUCTIVO).

I. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 35, Parágrafo II del Artículo 298 
de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tiene las siguientes 
competencias exclusivas:

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.
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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 políticas para la aplicación de normas 
internacionales en el país.

22. Elaborar, implementar y ejecutar normativas para el sector industrial y de 
servicios.
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II. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 31, Parágrafo I del Artículo 
300 de la Constitución Política del Estado, los gobiernos departamentales tienen las 
siguientes competencias exclusivas:

1. Promoción del desarrollo productivo con la generación de empleo digno en 
concordancia con el Plan General de Desarrollo Productivo.

2. Promover complejos productivos en su jurisdicción en el marco del Plan General 
de Desarrollo Productivo.

3. Formulación de proyectos para el acceso a mercados departamentales 
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. Promover en coordinación con el nivel central del Estado una institucionalidad 
para el financiamiento del desarrollo productivo a nivel departamental.

5. Ejecutar políticas públicas a nivel departamental para elevar la productividad y 
competitividad del sector productivo en el marco de la economía plural y el plan 
de desarrollo productivo.

6. Formular y promover planes, programas y proyectos de industrialización de la 
producción a nivel departamental.

7. Formular, proponer y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos de 
comercialización de la producción nacional a nivel departamental.

8. Fomentar y fortalecer el desarrollo de las unidades productivas, su organización 
administrativa y empresarial.

9. Formular, proponer y ejecutar planes, programas y proyectos sobre capacitación 
técnica y tecnológica en materia productiva a nivel departamental.

III. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 21 del Parágrafo I en el Artículo 
302 de la Constitución Política del Estado, los gobiernos municipales tienen las 
siguientes competencias exclusivas:

1. Promover 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.
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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.

IV. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 19, Parágrafo I del Artículo 304, 
y la competencia concurrente del Numeral 7, Parágrafo III del Artículo 304, de la 
Constitución Política del Estado, los gobiernos indígena originario campesinos tienen 
las siguientes competencias:

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.

Declarado INCONSTITUCIONAL por la Sentencia Constitucional N° 2055/2012, de 
16 de octubre de 2012, por vulnerar los Artículos 297.I.21; 304.I.19. de la CPE. 
Aclarándose que la  inconstitucionalidad procede porque al dictar el NCE la 
norma, causó un vicio en el Órgano emisor de la legislación, no dictándose 
inconstitucional por su contenido.

4. Análisis competencial, determinación de alcances y puntos de atención por 
nivel de gobierno

CPE Art. 298. II.21

Competencialmente la materia sanidad e inocuidad agropecuaria está en el NCE, no 
obstante todos los servicios se encuentran asignados como competencia exclusiva al 
GAD. Por el criterio de especialidad entonces la competencia del NCE no alcanzará a la 
prestación de servicios de sanidad e inocuidad agropecuaria.

Entonces, se desprenderá de la competencia del NCE el legislar, reglamentar y ejecutar las 
políticas de sanidad, siendo los servicios de sanidad e inocuidad competencia exclusiva 
de otro nivel, por tanto, la reglamentación y ejecución posible desde la competencia 
del NCE será principalmente la vigilancia y sanción de la no aplicación de las políticas 
dictadas por él.

Un ejemplo de ello, sería que el NCE será el habilitado para dictar una política nacional de 
prevención y erradicación de una enfermedad que afecte al ganado vacuno, pudiendo 
vigilar y sancionar si los servicios que son competencia exclusiva de los GAD no efectúan 
acciones que logren el cumplimiento de esta política.
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CPE Art. 298. II.35

Competencialmente, el sector desarrollo productivo se encuentra asignado a través de 
muchas competencias a diferentes niveles de gobierno. Por el criterio de especialidad 
entonces la competencia del NCE no alcanzará a los campos competenciales de los otros 
niveles de gobierno. No obstante, la competencia exclusiva políticas generales de desarrollo 
productivo tendrán como alcance competencial aquellas generalidades que tienden a 
dirigir y ordenar el sector que los otros titulares de competencias se verán obligados a 
observar y cumplir, pues también por el criterio de especialidad sus competencias se verán 
reducidas en su alcance respecto a la generalidad de las políticas del NCE. 

Entonces, se desprenderá de la competencia del NCE el legislar, reglamentar y ejecutar las 
políticas generales de desarrollo productivo. Al ser competencias exclusivas de otros niveles 
la operatividad de los servicios e infraestructura del desarrollo productivo, la reglamentación 
y ejecución posible desde  esta  competencia del NCE será principalmente la vigilancia y 
sanción de la no aplicación de las políticas generales dictadas por él.

Un ejemplo de ello sería que el NCE será el habilitado para dictar una política de reducción 
de intermediadores, pudiendo vigilar y sancionar entonces si los servicios e infraestructura 
operan ese apoyo para el cumplimiento de la política.

CPE Art. 299. II.16

El campo material de la competencia concurrente agricultura, ganadería, caza y 
pesca es mayor a las competencias específicas dadas sobre servicios para el desarrollo 
productivo y agropecuario; y los servicios para el desarrollo y la competitividad asignados 
como competencias exclusivas del GAD. Por tanto, por el criterio de especialidad 
debería excluirse del alcance de la competencia concurrente agricultura, ganadería, 
caza y pesca lo que es de alcance de las competencias de los GAD. Entonces el campo 
material de agricultura, ganadería, caza y pesca será el dotar de reglas a los usuarios de 
la competencia, tiempos permitidos de caza, pesca, o rotación de cultivos o espacio de 
ganadería.

Entonces la legislación del Nivel Central deberá determinar ciertas reglas y parámetros 
para la pesca y disponer qué nivel de gobierno determinará si se puede pescar en cierta 
laguna, con qué medios y en qué cantidad.

CPE Art. 300. I. 14

Las funciones del SENASAG antes de la vigencia de la CPE se dividían en tres: de verificación 
de aptitud del consumo, servicios de sanidad e inocuidad propiamente y las de apoyo al 
régimen de aduanero. A efectos del estudio de este sector nos circunscribiremos en este 
análisis a la función de servicios propiamente dichos, es decir aquellos servicios que presta 
el Estado a objeto de lograr que los productos agrícolas y pecuarios tengan certificación 
de sanidad e inocuidad. Son entonces estos servicios los analizados desde este sector los 
que alcanzan la competencia exclusiva de los GAD.

Entonces siguiendo el ejemplo dado anteriormente, si el NCE dictara una política nacional 
de prevención y erradicación de una enfermedad que afecte al ganado vacuno, los 
servicios que deben prestarse para lograr la erradicación de esa enfermedad serán 
competencia exclusiva del GAD.
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CPE Art. 300. I. 21

La competencia “Proyectos de infraestructura departamental para el apoyo a la 
producción”, tiene una sobreposición en sus alcances con la competencia exclusiva 
municipal Proyectos de infraestructura productiva. La competencia del GAM es más amplia 
en su alcance material debido a que no se establece en ella únicamente los proyectos de 
infraestructura “municipal”, sino toda infraestructura, entonces la competencia del GAD 
será específica en el caso de que sean infraestructuras propias del GAD o que tengan por 
objetivo apoyar a la producción de más de un municipio.

De la competencia “Proyectos de infraestructura departamental para el apoyo a la 
producción”, se desprende cualquier infraestructura de apoyo a la producción excepto 
aquella que por razón del criterio de especialidad corresponda a otra competencia, 
este es el caso de la infraestructura carretera que se desprende de las competencias de 
caminos que tiene cada nivel de gobierno.

Por aplicación del criterio de límites competenciales la acción del GAD incluirá no sólo 
el proyecto sino toda la acción y prestación de servicios provenientes e inherentes a la 
infraestructura.

En ese contexto podría desprenderse de esta competencia la construcción de un silo para 
acopiar la producción de grano de varios municipios.

CPE Art. 300. I. 24

La competencia “Comercio, industria y servicios para el desarrollo y la competitividad 
en el ámbito departamental”, es una competencia altamente relacionada y de 
difícil separación de la competencia promoción y administración de los servicios 
para el desarrollo productivo y agropecuario. Entonces de esta competencia por el 
criterio de especialidad se desprenderán aquellas acciones relacionadas al apoyo al 
ejercicio de comercio, la industria y los servicios para la competitividad. Es decir serán 
de este nivel  los servicios para apoyar a las empresas en el ejercicio de las acciones 
comerciales, apoyar a las industrias en los asuntos propios de industrias, o prestar 
servicios que permitan mejorar la satisfacción de los consumidores por un precio o la 
mejora en la capacidad de las empresas de poder ofrecer un menor precio respecto 
a una cierta calidad.

Ejemplos de las acciones que se desprenden de la competencia son apoyo a comerciantes 
en las acciones propias e inherentes a todo comerciante, incubadoras de empresas, apoyo 
legal, de contabilidad, administración y otros; apoyo en los asuntos propios de la industria, 
seguridad industrial, cumplimiento y mejora de metas medio ambientales y otros, apoyo  
mejora de calidad de producto por un mismo precio o mejora del precio de un producto 
para una misma calidad.

CPE Art. 300. I. 31

De esta competencia por el criterio de especialidad se desprenderán aquellos 
servicios para el desarrollo productivo en general sean del sector agropecuario o 
cualquier otro, pero en asuntos relacionados al giro de la empresa y no asuntos de 
generalidad del comercio, la industria o la competitividad que se desprenderán de 
otra competencia.
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Por ejemplo servicios para apoyar y mejorar el sector manufacturero, de servicios y otros, 
estos servicios se relacionan al apoyo a los asuntos de la unidad económica, es decir, 
servicios de mejoramiento de la oferta en sectores manufactureros, servicios de fumigación, 
servicios de venta de alimentación balanceada, especialización de empleados, o cualquier 
otro dentro del apoyo a la productividad en cualquier sector.

CPE Art. 300. I. 34

La competencia “Promoción de la inversión privada en el departamento en el marco 
de las políticas económicas nacionales”, es una competencia que tiene sobreposiciones 
con competencias de varios otros niveles de gobierno e incluso con las competencias del 
mismo GAD, entonces por el criterio de especialidad corresponderá que el alcance de 
esta competencia no incluya por ejemplo la promoción de la inversión privada mediante 
la exención de impuestos, debido a que los impuestos se regulan desde una competencia 
específica, tampoco implicará la promoción de la inversión privada mediante servicios de 
apoyo a la productividad, pues como se vio en puntos anteriores, esta acción se desprende 
de competencias específicas.

Entonces las acciones que se desprenden de esta competencia serán aquellas 
que tienen por objeto promocionar la inversión de privados sin sobreponerse a las 
otras competencias, ejemplos de ello podría ser organizar concursos a los mejores 
emprendimientos, incentivos, o realizar acciones para motivar la inversión, generación 
de información, reuniones y otros.

CPE Art. 302. I. 21

La competencia “Proyectos de infraestructura productiva”, tiene una posible sobreposición 
en sus alcances con la competencia exclusiva departamental, “Proyectos de infraestructura 
departamental para el apoyo a la producción”. La competencia del GAM es más amplia 
en su alcance material debido a no establecerse en ella únicamente los proyectos de 
infraestructura “municipal”, sino toda infraestructura, entonces será específica la del GAD 
en el caso de que sean infraestructuras propias del GAD o que tengan por objetivo apoyar 
a la producción de más de un municipio.

De la competencia de infraestructura productiva, se desprende cualquier infraestructura 
de apoyo a la producción, excepto aquella que por razón del criterio de especialidad 
corresponda a otra competencia, este es el caso de la infraestructura carretera que se 
desprende de las competencias de caminos que tiene cada nivel de gobierno.

Por aplicación del criterio de límites competenciales la acción del GAM incluirá no sólo 
el proyecto sino toda la acción y prestación de servicios provenientes e inherentes a la 
infraestructura.

En ese contexto podría desprenderse de esta competencia la construcción de un silo para 
acopiar la producción de grano del municipio.

CPE Art. 304.I.19

La competencia “Fomento y desarrollo de su vocación productiva”, tendrá por alcance 
toda acción tendiente al fomento del desarrollo productivo tanto desde servicios como la 
promoción del desarrollo productivo, excepto en el caso agropecuario cuyas acciones se 
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desprenderán de otra competencia de los GAIOC. Es decir serán de este nivel los servicios 
para apoyar a los emprendimientos e iniciativas productivas. 

Ejemplos de las acciones que se desprenden de la competencia son: apoyo legal, de 
contabilidad, administración y otros, cumplimiento y mejora de metas medio ambientales 
y otros, o apoyo en la mejora de calidad de productos.

CPE Art. 304.I.20

De la competencia “Construcción, mantenimiento y administración de la infraestructura 
necesaria para el desarrollo en su jurisdicción”, se desprenderá toda infraestructura 
productiva, excepto aquella que por razón del criterio de especialidad corresponda a 
otra competencia, este es el caso de la infraestructura de carreteras que se desprende de 
las competencias de caminos que tiene cada nivel de gobierno.

Por aplicación del criterio de límites competenciales la acción del GAIOC incluirá no 
sólo la construcción, mantenimiento y administración de la infraestructura sino toda la 
acción y prestación de servicios provenientes e inherentes a la infraestructura, excepto la 
promoción de esta infraestructura que se desprenderá de la competencia concurrente 
específica.

En ese contexto podría desprenderse de esta competencia la construcción de un silo para 
acopiar la producción de grano, infraestructura para la refrigeración o procesamiento. 

CPE Art. 304. III.7

La competencia “Promoción de la construcción de infraestructuras productivas”, es una 
competencia concurrente, en la cual al GAIOC le corresponderá reglamentar y ejecutar, 
el alcance de esta competencia que es la obtención de apoyo para esta infraestructura 
considerando que el GAIOC tiene la competencia de poderlos construir con o sin este 
apoyo.

Los alcances de esta competencia se encuentran establecidos en el Parágrafo IV del Art. 92 
de la LMAD. No obstante, los alcances dotados por este artículo parecen hacer referencia a 
esta competencia sólo en la responsabilidad distribuida en su Num. 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).

CPE Art. 304.III.8

La competencia “Promoción y fomento a la agricultura y ganadería”, es una competencia 
concurrente en la cual al GAIOC le corresponderá la reglamentación y ejecución.

Por ejemplo cualquier apoyo al sector agrícola y ganadero, como ser: servicios de mejoramiento 
de la oferta, servicios de fumigación, servicios de venta de alimentación balanceada, 
especialización de empleados, o cualquier otro dentro del apoyo a productividad.

La competencia “Promoción y fomento a la agricultura y ganadería”, es una competencia 
concurrente cuyos alcances se encuentran establecidos en el Numeral 4 Parágrafo I del Art. 
91 de la LMAD, no obstante esos alcances parecen corresponder más a la competencia 
del Art. 299 Parg. II Num. 16 de la CPE.
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Puntos de Atención

El artículo 91 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización distribuye las 
responsabilidades de la competencia agricultura, ganadería, caza y pesca, pero 
realiza una distribución de responsabilidades relacionada más a los servicios de 
producción existiendo competencias exclusivas de diferentes niveles sobre las 
acciones distribuidas.

Asimismo, la distribución realizada no parece otorgar el protagonismo de reglamentación 
y ejecución a las ETA conforme establece la SCP 2055/2012.

5. Alcances Competenciales por Competencia.

a) Nivel Central del Estado:

Art. 298 
II. Son	competencias	exclusivas	del	nivel	central	del	Estado:

21. Sanidad	e	inocuidad	agropecuaria.

• El NCE legisla, reglamenta y ejecuta las políticas de sanidad e inocuidad agropecuaria.

35. Políticas	generales	de	desarrollo	productivo.

• El NCE legisla, reglamenta y ejecuta políticas generales de desarrollo productivo 
debiendo considerarse que ellas no pueden llegar a desplazar las competencias de 
servicios para el desarrollo productivo e infraestructura, pudiendo establecer reglas 
generales al respecto.

Art. 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.

• El NCE legisla, reglamenta y ejecuta el formular, aprobar y gestionar políticas, 
planes, programas y proyectos integrales de apoyo a la producción agropecuaria, 
agroforestal, pesca y turismo. 

• El NCE legisla, reglamenta y ejecuta el formular y aprobar políticas generales de 
protección a la producción  agropecuaria y agroindustrial, que contribuyan a la 
seguridad y soberanía alimentaria del país. 

• El NCE legisla, reglamenta y ejecuta el fomentar la recuperación y preservación del 
conocimiento y tecnologías ancestrales que contribuyan a la seguridad y soberanía 
alimentaria. 

• El NCE legisla, reglamenta y ejecuta el 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 alimentaria. 
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• El NCE legisla, reglamenta y ejecuta los 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. 

• El NCE legisla, reglamenta y ejecuta  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. 

• El NCE legisla, reglamenta y ejecuta 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. 

• El NCE legisla sobre las políticas departamentales para la agricultura, ganadería, caza 
y pesca, en concordancia con las políticas generales.

• El NCE legisla sobre fomentar la transformación e incorporación de valor agregado a 
la producción agrícola, ganadera y piscícola. 

• El NCE legisla sobre 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.

• El NCE legisla sobre promover el desarrollo rural integral de acuerdo a sus competencias 
y en el marco de la política general. 

Art. 304
III. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes 

competencias concurrentes:

7. Promoción de la construcción de infraestructuras productivas.

• El NCE legisla la promoción de la construcción de infraestructuras productivas para 
los GAIOC.

8. Promoción y fomento a la agricultura y ganadería.

• El NCE legisla el formular y aprobar políticas de promoción de la agricultura y ganadería 
para los GAIOC.

• El NCE legisla el formular y aprobar políticas de promoción de la recuperación de los 
conocimientos y tecnologías ancestrales, preservando sus fundamentos técnicos y 
científicos.

• En NCE legisla el adoptar políticas para la recuperación de cultivos y alimentos 
tradicionales para los GAIOC.
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b) Gobiernos Autónomos Departamentales: 

Art. 300
I. Son	competencias	exclusivas	de	 los	gobiernos	departamentales	autónomos,	en	 su	

jurisdicción:

14. 	Servicios	de	sanidad	e	inocuidad	agropecuaria.

• Los GAD legislan, reglamentan y ejecutan los servicios de sanidad e inocuidad 
agropecuaria sin incluir en estos servicios los propios de revisión aduanera ni la 
revisión para la calidad y sanidad en la elaboración, transporte y venta de productos 
alimenticios para el consumo humano y animal.

21. Proyectos	de	infraestructura	departamental	para	el	apoyo	a	la	producción	

• Los GAD legislan, reglamentan y ejecutan la infraestructura departamental para el 
apoyo a la producción que excede la jurisdicción de un municipio.

24. Comercio,	industria	y	servicios	para	el	desarrollo	y	la	competitividad	en	el	ámbito	
departamental.

• Los GAD legislan, reglamentan y ejecutan todo el apoyo al comercio e industria, 
servicios para el desarrollo y la competitividad.

31. Promoción	 y	 administración	 de	 los	 servicios	 para	 el	 desarrollo	 productivo	 y	
agropecuario.

• Los GAD legislan, reglamentan y ejecutan la Promoción y administración de los 
servicios para el desarrollo productivo y agropecuario.

34. Promoción	de	la	inversión	privada	en	el	departamento	en	el	marco	de	las	políticas	
económicas	nacionales

• Los GAD legislan, reglamentan y ejecutan la Promoción de la inversión privada 
en el departamento en el marco de las políticas económicas nacionales, 
principalmente mediante campañas y coordinación con otros responsables 
competenciales.

Art. 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.

• Los GAD reglamentan y ejecutan las políticas departamentales para la agricultura, 
ganadería, caza y pesca, en concordancia con las políticas generales.

• Los GAD reglamentan y ejecutan el fomentar la transformación e incorporación de 
valor agregado a la producción agrícola, ganadera y piscícola. 
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c) Gobiernos Autónomos Municipales: 

Art. 302
I. Son	 competencias	 exclusivas	 de	 los	 gobiernos	 autónomos	 municipales,	 en	 su	

jurisdicción:

21. Proyectos	de	infraestructura	productiva.

• Los GAM legislan, reglamentan y ejecutan la infraestructura productiva que no 
excede la jurisdicción de un municipio.

Art. 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.

• Los GAM reglamentan y ejecutan 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.

• Los GAM reglamentan y ejecutan el promover el desarrollo rural integral de acuerdo 
a sus competencias y en el marco de la política general. 

d) Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesina:

Art. 304
I. Las	 autonomías	 indígena	 originario	 campesinas	 podrán	 ejercer	 las	 siguientes	

competencias	exclusivas:

19. Fomento	y	desarrollo	de	su	vocación	productiva.

• Los GAIOC legislan, reglamentan y ejecutan el fomento y desarrollo de su vocación 
productiva.

20. Construcción,	 mantenimiento	 y	 administración	 de	 la	 infraestructura	 necesaria	
para	el	desarrollo	en	su	jurisdicción.

• Los GAIOC legislan, reglamentan y ejecutan la construcción, mantenimiento y 
administración de la infraestructura necesaria para el desarrollo en su jurisdicción.

III. Las	 autonomías	 indígena	 originario	 campesinas	 podrán	 ejercer	 las	 siguientes	
competencias	concurrentes:

7. Promoción	de	la	construcción	de	infraestructuras	productivas.

• Los GAIOC reglamentan y ejecutan la promoción de la construcción de infraestructuras 
productivas.

8. Promoción	y	fomento	a	la	agricultura	y	ganadería.
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• Los GAIOC reglamentan y ejecutan el formular y aprobar políticas de promoción de 
la agricultura y ganadería.

• Los GAIOC reglamentan y ejecutan el formular y aprobar políticas de promoción 
de la recuperación de los conocimientos y tecnologías ancestrales, preservando sus 
fundamentos técnicos y científicos. 

• Los GAIOC reglamentan y ejecutan adoptar políticas para la recuperación de cultivos 
y alimentos tradicionales. 

Art. 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.

El alcance de esta competencia para las GAIOC será la misma que la del Numeral 8, del 
Parágrafo III del Artículo 304 de la CPE.





Alcances Competenciales
Comercio
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1. la asignación competencial constitucional 

Competencias privativas del Nivel Central del Estado:

•	 Comercio	Exterior. (CPE Art. 298.I.5)

•	 Codificación	sustantiva	y	adjetiva	en	materia	civil,	familiar,	penal,	tributaria,	laboral, 
comercial,	minería	y	electoral. (CPE Art. 298.I.21)

Competencias exclusivas de los gobiernos autónomos departamentales:

•	 Comercio,	 industria	 y	 servicios	para	el	 desarrollo	 y	 la	competitividad	en	el	 ámbito	
departamental. (CPE Art. 300.I.24)

2. Mandatos constitucionales 

Art. 47.
I. Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier 
actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo. 

3. Análisis competencial, determinación de alcances y puntos de atención por 
nivel de gobierno

CPE Art. 298 I.5

Desde la competencia “Comercio exterior”, el NCE establece con otros países mercados 
comunes, cupos de importación y exportación, preferencias arancelarias u otros tratos 
preferenciales o restricciones a las mercaderías para su importación o exportación.

Desde esta competencia por ejemplo se establecen las reglas de comercio que se tendrán 
con los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), o del Mercado Común  del 
Sur (Mercosur).

CPE Art. 298 I.21

Competencialmente la materia comercio e industria está dotada al GAD pero por criterio 
especialidad la competencia del NCE código de comercio adjetivo y sustantivo se lleva 
una gran parte de la materia. Entonces la competencia del NCE  de codificación será la 
que establezca los requisitos para ejercer el comercio, cómo se constituyen las empresas, 
bajo qué condiciones uno queda inhabilitado para ejercer el comercio, los contratos de los 
comerciantes, los registros de los comerciantes tanto para validez como registros internos 
así como procedimientos de impugnación.

Un ejemplo de reglamentación de esta competencia será toda aquella norma 
reglamentaria que sea necesaria para que el encargado del registro de comercio, registre 
a las empresas, su patrimonio y actividades.

CPE Art. 300 I. 24

La competencia “Comercio, industria y servicios para el desarrollo y la competitividad 
en el ámbito departamental”, es una competencia altamente relacionada y de difícil 
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separación de la competencia también departamental promoción y administración de 
los servicios para el desarrollo productivo y agropecuario2. Entonces de esta competencia 
por el criterio de especialidad se desprenderán aquellas acciones relacionadas al apoyo 
al ejercicio de comercio, la industria y lo servicios competitividad.  Es decir serán de este 
nivel los servicios para apoyar a las empresas en el ejercicio de las acciones comerciales, 
apoyar a las industrias en los asuntos propios de industrias, o prestar servicios que permitan 
mejorar la satisfacción de los consumidores por un precio o la mejora de las capacidades 
de las empresas  para que puedan ofrecer un menor precio respecto a una cierta calidad.

Entonces la competencia el GAD a pesar de tener la competencia comercio no podrá establecer 
los requisitos para ejercer el comercio, cómo se constituyen las empresas, bajo qué condiciones uno 
queda inhabilitado para ejercer el comercio, los contratos de los comerciantes, los registros de los 
comerciantes tanto para validez como registros internos así como procedimientos de impugnación.

Ejemplos de las acciones que se desprenden de la competencia son  apoyo a comerciantes en 
las acciones propias e inherentes a todo comerciante, incubadoras de empresas, apoyo legal, 
de contabilidad, administración y otros; apoyo en los asuntos propios de la industria, seguridad 
industrial, cumplimiento y mejora de metas medio ambientales y otros, apoyo  mejora de calidad 
de producto por un mismo precio o mejora del precio de un producto para una misma calidad.

4. Alcances Competenciales por Competencia.

a) Nivel Central del Estado:

Art. 298 
I. Son	competencias	privativas	del	nivel	central	del	Estado:

5. Comercio	Exterior.

• El NCE legisla, reglamenta y ejecuta los asuntos relacionados al Comercio Exterior, 
Tratados y Convenios en los que se establecen mercados comunes, cupos de 
exportación y preferencias arancelarias.

21. Codificación	 sustantiva	 y	 adjetiva	 en	 materia	 civil,	 familiar,	 penal,	 tributaria,	
laboral,	comercial,	minería	y	electoral.

• El NCE legisla, reglamenta y ejecuta el código de comercio, en el que se establecen 
todas las reglas para ejercer el comercio, cómo se constituyen las empresas, bajo 
qué condiciones uno queda inhabilitado para ejercer el comercio, los contratos de 
los comerciantes, los registros de los comerciantes tanto para validez como registros 
internos así como procedimientos de impugnación.

b) Gobiernos Autónomos Departamentales:

Art. 300
I. Son	competencias	exclusivas	de	 los	gobiernos	autónomos	departamentales,	en	 su	

jurisdicción:

24. Comercio,	industria	y	servicios	para	el	desarrollo	y	la	competitividad	en	el	ámbito	
departamental.

• Los GAD legislan, reglamentan y ejecutan todo el apoyo al comercio e industria, 
servicios para el desarrollo y la competitividad.

2  Esta competencia está desarrollada en el capitulo Desarrollo Productivo
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1. Asignación competencial constitucional 

Competencias privativas del nivel central del Estado:

•	 Creación,	control	 y	administración	de	 las	empresas	públicas	estratégicas	del	 nivel	
central	del	Estado.	(CPE Art. 298.I.12).

Competencias exclusivas del nivel central del Estado:

•	 Empresas	públicas	del	nivel	central	del	Estado.	(CPE Art. 298.II.28).

Competencias exclusivas de los gobiernos autónomos departamentales:

•	 Empresas	públicas	departamentales. (CPE Art. 300.I.29).

Competencias exclusivas de los gobiernos autónomos municipales :

•	 Empresas	públicas	municipales. (CPE Art. 302.I.26).

2. Mandatos constitucionales
 

Art. 103
III. El Estado, las universidades, las empresas productivas y de servicio públicas y privadas, 

y las naciones y pueblos indígena originario campesinos, desarrollarán y coordinarán 
procesos de investigación, innovación, promoción, divulgación, aplicación y 
transferencia de ciencia y tecnología para fortalecer la base productiva e impulsar el 
desarrollo integral de la sociedad, de acuerdo con la ley.

Art. 309
La forma de organización económica estatal comprende a las empresas y otras 
entidades económicas de propiedad estatal, que cumplirán los siguientes objetivos:

1. Administrar a nombre del pueblo boliviano los derechos propietarios de los recursos 
naturales y ejercer el control estratégico de las cadenas productivas y los procesos 
de industrialización de dichos recursos.

2. Administrar los servicios básicos de agua potable y alcantarillado directamente o por 
medio de empresas públicas, comunitarias, cooperativas o mixtas.

3. Producir directamente bienes y servicios.

4. Promover la democracia económica y el logro de la soberanía alimentaria de la 
población.

5. Garantizar la participación y el control social sobre su organización y gestión, 
así como la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y en los 
beneficios.

Artículo 351.
I. El Estado, asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, 

industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos 
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a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias, las que podrán a su vez 
contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas.

Artículo 355.
I. La industrialización y comercialización de los recursos naturales será prioridad del 

Estado.

II. Las utilidades obtenidas por la explotación e industrialización de los recursos naturales 
serán distribuidas y reinvertidas para promover la diversificación económica en los 
diferentes niveles territoriales del Estado.
La distribución porcentual de los beneficios será sancionada por la ley (...).

3. Análisis competencial, determinación de alcances y puntos de atención por 
nivel de gobierno

CPE Art. 298.I.12

Existe una razón para que el Nivel Central del Estado tenga la competencia privativa de 
empresas públicas estratégicas y otra competencia  exclusiva de empresas públicas, por 
ello, no todas las empresas del Nivel Central del Estado más allá de su denominación de 
empresas públicas estratégicas, se desprenden de la competencia empresas estratégicas.

No es razonable pensar que las empresas estratégicas serán todas aquellas en las que 
existen de por medio Recursos Naturales, en una fase de su cadena productiva, pues de 
lo contrario no sería posible Fancesa, empresas municipales de áridos, o sobre recursos 
hídricos, ni se podrían tener empresas estratégicas en sectores que no sean parte de la 
cadena productiva de recursos naturales.

Entonces las empresas que se desprenden de la competencia privativa del NCE empresas 
estratégicas, serán aquellas que actúan en un sector en el cual el nivel central del Estado 
teniendo la titularidad competencial, establece que no podrá actuar en el sector ningún  
otro nivel de gobierno. Siendo el caso de hidrocarburos una excepción la que permite a 
otros niveles participar de empresas del Nivel Central del Estado, esto por la habilitación 
constitucional de las competencias exclusivas dotadas a los GAM y GAD.

Ahora bien la CPE establece que la competencia privativa es creación, control y  
administración de las empresas públicas estratégicas del nivel central del Estado. No 
obstante la acción de este nivel debe ampliarse a toda acción necesaria para empresas 
públicas y no solo a la creación, control y  administración, esto porque al no haber otra 
competencia que otorgue acción a otro nivel de gobierno sobre el sector empresas 
estratégicas, el límite de la competencia del NCE se expande a todo el sector y no solo a las 
funciones creación, control y administración conforme al criterio de límites competenciales.

CPE Art. 298 II.28

Por otro lado, en contraposición con lo antes establecido, más allá de su nominación, 
serán empresas que se desprenden de la competencia exclusiva empresas públicas del 
NCE las siguientes: 

1) Aquellas que actúan en un sector en el cual el nivel central del Estado teniendo la 
titularidad competencial, permite la acción de otros niveles de gobierno.
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2) Aquellas que actúan en un sector en el cual el nivel central del Estado, no siendo el 
titular de la competencia, actúa bajo habilitación y reglas de otro nivel de gobierno 
que sea el titular competencial.

CPE Art. 300.I.29 y Art. 302.I.26

En ese contexto, las empresas públicas que se desprenden de las competencias empresas 
públicas de los GAM o GAD, serán las siguientes:

1) Aquellas empresas públicas de su propiedad que actúan en un sector en la cual el 
GAM o GAD respectivamente es titular de la competencia.

2) Aquellas empresas públicas de su propiedad que actúan en un sector en la cual 
el GAM o GAD respectivamente no  siendo titular de la competencia,  actúa bajo 
habilitación y reglas de otro nivel de gobierno que sea el titular competencial. 

En el primer caso nos encontramos con las empresas municipales de recojo de basura 
o asfaltado de vías entre otras. En el segundo caso podríamos encontrar por ejemplo a 
una empresa Departamental de construcción de caminos, que en base a un contrato o 
convenio con la municipalidad asfalta vías municipales.

Puntos de atención

Algunas Empresas Públicas del NCE denominadas estratégicas permiten que otros niveles 
de gobierno tengan participación de estas empresas, esto no parece coincidir con las 
características de la competencia privativa asimilándose más a la competencia  exclusiva.
En el caso de Hidrocarburos la participación de los GAM y GAD en empresas del sector 
se habilita por competencias constitucionales, no ajustándose el caso de hidrocarburos al 
caso anterior. 

4. Alcances Competenciales por Competencia.

a) Nivel Central del Estado:

Art. 298 
I. Son	competencias	privativas	del	nivel	central	del	Estado:

12. Creación,	control	y	administración	de	las	empresas	públicas	estratégicas	del	nivel	
central	del	Estado.

• El NCE legisla, reglamenta y ejecuta todo lo relacionado a las empresas públicas que 
actúan en sectores en los cuales teniendo  la titularidad competencial, establece 
que no podrá actuar en el sector ningún de otro nivel de gobierno.

II. Son	competencias	exclusivas	del	nivel	central	del	Estado:

28. Empresas	públicas	del	nivel	central	del	Estado.	

• El NCE legisla, reglamenta y ejecuta todo lo relacionado a las empresas públicas que 
actúan en sectores en los cuales teniendo este nivel, la titularidad competencial, 
establece que otros niveles están habilitados para su actuación.
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• El NCE legisla, reglamenta y ejecuta todo lo relacionado a las empresas públicas que 
actúan en sectores en los cuales teniendo otro nivel la titularidad competencial, éste 
último habilita y regula la actuación de empresas de NCE.

b) Gobiernos Autónomos Departamentales:

Art. 300
I. Son	competencias	exclusivas	de	 los	gobiernos	autónomos	departamentales,	en	 su	

jurisdicción:

29. Empresas	públicas	departamentales.	

• Los GAD legislan, reglamentan y ejecutan todo lo relacionado a las empresas públicas 
que actúan en sectores en los cuales este nivel tiene la titularidad competencial.

• Los GAD legislan, reglamentan y ejecutan todo lo relacionado a las empresas públicas 
que actúan en sectores en los cuales teniendo otro nivel la titularidad competencial, 
éste último habilita y regula la actuación de empresas del GAD.

c) Gobiernos Autónomos Municipales:

Art. 302
I. Son	 competencias	 exclusivas	 de	 los	 gobiernos	 autónomos	 municipales	 ,	 en	 su	

jurisdicción:

26. Empresas	públicas	municipales.	

• Los GAM legislan, reglamentan y ejecutan todo lo relacionado a las empresas públicas 
que actúan en sectores en los cuales este nivel tiene la titularidad competencial.

• Los GAM legislan, reglamentan y ejecutan todo lo relacionado a las empresas públicas 
que actúan en sectores en los cuales teniendo otro nivel la titularidad competencial, 
éste último habilita y regula la actuación de empresas del GAM.
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En este capítulo se analizan todas las competencias que tienen los niveles de gobierno 
sobre recursos naturales, incluyendo todo recurso natural, como el suelo, hidrocarburos, 
minerales y otros, que a pesar de tener competencias específicas hacen al concepto de 
recursos naturales.

1. Asignación competencial constitucional 

Competencias privativas del nivel central del Estado:

•	 Política	general	sobre	tierras	y	territorio,	y	su	titulación (CPE	Art.	298.I.17).

•	 Hidrocarburos	(CPE	Art.	298.I.18).

• Codificación sustantiva y adjetiva en materia civil, familiar, penal, tributaria, laboral,  
comercial, minería y electoral (CPE Art. 298.I.21).

Competencias exclusivas del nivel central del Estado:

•	 Recursos	 naturales	 estratégicos,	 que	 comprenden	 minerales,	 espectro	
electromagnético,	recursos	genéticos	y	biogenéticos	y	las	fuentes	de	agua	(CPE	Art.	
298.II.4).

•	 Política	Forestal	y	régimen	general	de	suelos,	recursos	forestales	y	bosques	(CPE	Art.	
298.II.7).

•	 Reservas	fiscales	respecto	a	recursos	naturales	(CPE	Art.	298.II.20).

•	 Control	de	la	administración	agraria	y	catastro	rural	(CPE	Art.	298.II.22).

• Régimen de la tierra. La ley determinará las facultades a ser transferidas	o	delegadas	
a	las	autonomías	(CPE	Art.	298.II.38).

Competencias concurrentes entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales 
autónomas:

• Conservación de suelos, recursos forestales y bosques (CPE Art. 299.II.4).

• Protección de cuencas (CPE Art. 299.II.11).

• Agricultura, ganadería, caza y pesca (CPE Art. 299.II.16).

Competencias exclusivas de los gobiernos autónomos departamentales:

• Participar en empresas de industrialización, distribución y comercialización de 
Hidrocarburos en el territorio departamental en asociación con las entidades 
nacionales del sector (CPE Art. 300.I.33).

Competencias exclusivas de los gobiernos autónomos municipales:

• Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos 
naturales, fauna silvestre y animales domésticos (CPE Art. 302.I.5).
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• Áridos y agregados, en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos, 
cuando corresponda	(CPE	Art.	302.I.41).

• Participar en empresas de industrialización, distribución y comercialización de 
Hidrocarburos en el territorio municipal en asociación con las entidades nacionales 
del sector (CPE Art. 302.I.43).

Competencias exclusivas de las autonomías indígena originario campesinas:

• Gestión y administración de los recursos naturales renovables, de acuerdo a la 
Constitución (CPE Art. 304.I.3).

Competencias compartidas de los gobiernos autónomos indígena originario campesinas: 

• Participación y control en el aprovechamiento de áridos (CPE Art. 304.II.2).

2. Mandatos constitucionales 

Art. 30
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:

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.

Art. 47
I. Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier 

actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo. 

Art. 103
III. El Estado, las universidades, las empresas productivas y de servicio públicas y privadas, 

y las naciones y pueblos indígena originario campesinos, desarrollarán y coordinarán 
procesos de investigación, innovación, promoción, divulgación, aplicación y 
transferencia de ciencia y tecnología para fortalecer la base productiva e impulsar el 
desarrollo integral de la sociedad, de acuerdo con la ley.

Art. 158
I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que 

determina esta Constitución y la ley:

12. Aprobar los contratos de interés público referidos a recursos naturales y áreas 
estratégicas, firmados por el Órgano Ejecutivo.

Art. 309
La forma de organización económica estatal comprende a las empresas y otras 
entidades económicas de propiedad estatal, que cumplirán los siguientes objetivos:
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1. Administrar a nombre del pueblo boliviano los derechos propietarios de los recursos 
naturales y ejercer el control estratégico de las cadenas productivas y los procesos 
de industrialización de dichos recursos.

2. Administrar los servicios básicos de agua potable y alcantarillado directamente o por 
medio de empresas públicas, comunitarias, cooperativas o mixtas.

3. Producir directamente bienes y servicios.

4. Promover la democracia económica y el logro de la soberanía alimentaria de la 
población.

5. Garantizar la participación y el control social sobre su organización y gestión, así como 
la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y en los beneficios.

Art. 319
I. La industrialización de los recursos naturales será prioridad en las políticas económicas, 

en el marco del respeto y protección del medio ambiente y de los derechos de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos y sus territorios. La articulación 
de la explotación de los recursos naturales con el aparato productivo interno será 
prioritaria en las políticas económicas del Estado (...).

Art. 351
I. El Estado, asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, 
industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos 
a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias, las que podrán a su vez 
contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas.

Art. 355
I. La industrialización y comercialización de los recursos naturales será prioridad del Estado.

II. Las utilidades obtenidas por la explotación e industrialización de los recursos naturales 
serán distribuidas y reinvertidas para promover la diversificación económica en los 
diferentes niveles territoriales del Estado. La distribución porcentual de los beneficios 
será sancionada por la ley (...).

Art. 358
Los derechos de uso y aprovechamiento sobre los recursos naturales deberán sujetarse 
a lo establecido en la Constitución y la ley. Estos derechos estarán sujetos a control  
periódico del cumplimiento de las regulaciones técnicas, económicas y ambientales. El 
incumplimiento de la ley dará lugar a la reversión o anulación de los derechos de uso o 
aprovechamiento.

Art. 369
II. los recursos naturales no metálicos existentes en los salares, salmueras,  evaporíticos, 

azufres y otros, son de carácter estratégico para el país.

Art. 370
I. El Estado otorgará derechos mineros en toda la cadena productiva, suscribirá 

contratos mineros con personas individuales y colectivas previo cumplimiento de las 
normas establecidas en la ley.
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II. El Estado promoverá y fortalecerá las cooperativas mineras para que contribuyan al 
desarrollo económico social del país.

III. El derecho minero en toda la cadena productiva así como los contratos mineros 
tienen que cumplir una función económica social ejercida directamente por sus 
titulares (...).

3. Distribución de Responsabilidades en la Normativa Sectorial

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización hace una repartición de responsabilidades 
para los Recursos Naturales y Áridos y Agregados.

Artículo 87. (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 campesina y será determinada en una ley de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional.

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.

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:

1. Gobiernos autónomos departamentales:
a) Ejecutar la política general de conservación y protección de cuencas, suelos, 

recursos forestales y bosques.

2. Gobiernos autónomos municipales:
a) Ejecutar la política general de conservación de suelos, recursos forestales y 

bosques en coordinación con el gobierno autónomo departamental.
b) Implementar las acciones y mecanismos necesarios para la ejecución de la 

política general de suelos.

3. Gobiernos autónomos Indígena originario campesinos:
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.

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.
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V. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 21 del Parágrafo I del Artículo 
304 de la Constitución Política del Estado, los gobiernos autónomos indígena originario 
campesinos tienen la competencia exclusiva de participar y desarrollar los mecanismos 
necesarios de consulta previa sobre la explotación de recursos naturales, entre otros.

Artículo 90. (ÁRIDOS Y AGREGADOS). 
I. De acuerdo a la competencia compartida del Numeral 2, Parágrafo II del Artículo 

304 de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado a partir de la 
legislación básica tendrá la siguiente competencia: 

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. 

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

II. Los gobiernos municipales tendrán a su cargo el manejo de áridos y agregados según 
manda el del Numeral 41, Parágrafo I del Artículo 302 de la Constitución Política del 
Estado en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos cuando 
corresponda. 

4. Análisis competencial, determinación de alcances y puntos de atención por 
nivel de gobierno

CPE Art. 298.I.17

Es competencia privativa del NCE la “Política general sobre tierras y territorio, y su 
titulación”, haciendo notar que la generalidad de la política alcanza a la tierra y 
territorio, mientras que la titulación es privativa del NCE no sólo en su política sino en 
toda su acción pública.

Ej.	Reglas	generales	de	tierra	y	territorio	determina	las	reglas,	preferencias	o	características	
que	se	tiene	sobre	diferentes	tipos	de	tierra,	las	características	de	una	tierra	comunitaria	
o	 agroindustrial,	 entre	 otros	 tipos.	 La	 titulación	 de	 tierras	 en	 cambio	 hace	 referencia	
a	 las	 reglas	 y	 procedimientos	 para	 la	 emisión	 del	 título	 que	 representa	 la	 validez	 de	
propiedad	sobre	la	tierra	agraria,	de	esta	atomización	se	desprenden	las	disposiciones	
de	saneamiento.

CPE Art. 298.I.18 

La competencia “Hidrocarburos”, ha sido dotada al NCE como una competencia privativa, 
esta competencia tiene por alcance la regulación de la actividad hidrocarburífera y 
las medidas de política pública, todo el sector está reservado de manera privativa al 
NCE, siendo el único recurso natural que tiene este tratamiento por la CPE. Lo único 
permitido a los GAD y GAM es participar en empresas de industrialización, distribución 
y comercialización de Hidrocarburos en su territorio en asociación con las entidades 
nacionales del sector.
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Ej.	 Desde	 esta	 competencia	 se	 establecen	 las	 reglas	 para	 la	 exploración,	 explotación,	
comercialización,	transporte,	almacenaje,	refinación	e	industrialización	del	gas	o	el	petróleo.

CPE Art. 298.I.21

La codificación sustantiva y adjetiva en materia de minería ha sido dotada al NCE 
como una competencia privativa, desde esta competencia se toman las decisiones de 
regulación de la actividad minera,  las medidas de política pública sobre la minería se 
legislaran reglamentarán y ejecutarán desde otra competencia.

El alcance de esta codificación no alcanza a los áridos y agregados competencialmente 
ya dotados como competencia exclusiva de los GAM.

La normativa sectorial por una parte establece la prohibición del ejercicio de actividades 
mineras a los gobiernos autónomos departamentales y municipales, aspecto que se 
desprende de la ausencia de competencias subnacionales en materia de minería. Sin 
embargo, habilita la posibilidad de participar en empresas intergubernamentales para la 
transformación con fines industriales en base a minerales o metales.

Ej. Reglas de cateo, prospección, exploración, explotación, beneficio o concentración, 
fundición y refinación, comercialización e industrialización, 

CPE Art. 298.II.4

La competencia “Recursos naturales estratégicos, que comprenden minerales, espectro  
electromagnético, recursos genéticos y biogenéticos y las fuentes de agua”, ha sido 
dotada al NCE como una competencia exclusiva.

El alcance de esta competencia en el caso de los minerales se encuentra reducido 
por la competencia privativa codificación de la minería, entonces si bien desde esta 
competencia no se normarán las disposiciones regulatorias del sector, en cambio, sí desde 
esta competencia se realiza la política pública y gestión del sector.

El alcance de los recursos minerales no alcanza a los áridos y agregados competencialmente 
ya dotados como competencia exclusiva de los GAM.

Los recursos genéticos y biogenéticos, como competencia no se encuentra reducida por 
otra competencia como el caso de la minería, entonces esta competencia para estos 
casos tendrá como alcance regulación de las actividades de estos recursos naturales y las 
medidas de política pública. 

El espectro electromagnético y  las fuentes de agua, como competencia, se encuentra 
reducida por las competencias en este último caso, del régimen general de recursos 
hídricos y sus servicios y en el primero, por el régimen general de comunicaciones y 
telecomunicaciones.

Se deberá entender que el NCE tiene competencia sobre todos los Recursos Naturales 
(RRNN) descritos en los otros artículos de la Constitución y no sólo a los establecidos en el 
298, esto porque los que no los tiene dotados directamente como hidrocarburos, los tendrá 
como residuales si no fueran dotados por competencias específicas como ser el caso de 
Áridos y Agregados, esto bajo el sustento del criterio de especialidad.
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El Estado controla y dirige la cadena productiva de los RRNN, más allá de la dirección y 
control el Estado tomará su administración en función del interés colectivo.

Los recursos naturales pueden ser explotados por personas naturales o jurídicas, por lo tanto 
corresponde a la regulación del titular de la competencia, la posibilidad de que otro nivel 
de gobierno participe de la cadena productiva.

CPE Art. 298.II.7

La competencia “Política Forestal y régimen general de suelos, recursos forestales y bosques”, 
ha sido dotada al NCE como una competencia exclusiva, esta competencia tiene por 
alcance la regulación de la actividad forestal y de bosques y las medidas de política pública.

Ej.	Reglas	del	tipo	de	producción	que	se	puede	realizar	en	determinado	tipo	de	suelo,	o	los	
tiempos	de	crecimiento	de	los	productos	maderables.

CPE Art. 298.II.20

El NCE tiene también la competencia exclusiva de “Reservas fiscales respecto a recursos 
naturales”, el alcance de esta competencia es reservar para el Estado  recursos naturales, 
estableciendo condiciones, características y efectos de la declaración de reservas fiscales.

Ej. Por esta competencia se puede determinar que un yacimiento importante sea reserva 
fiscal hasta que se tengan las condiciones para poder ser explotado.

CPE Art. 298.II.22

La competencia “Control de la administración agraria y catastro rural”, es una competencia 
exclusiva del NCE, desde ésta se gestiona la administración de la política de tierra y territorio, 
el régimen de la tierra y la titulación de la tierra.

Ej.	Desde	esta	competencia	se	realiza	la	administración	agraria	pero	no	se	ponen	las	reglas	
respecto	a	la	política	de	tierras	y	su	titulación.

CPE Art. 298.II.38

La competencia régimen de la tierra tiene por alcance la modelación de la actividad 
relacionada a la tierra en base a las políticas generales dictadas desde la competencia 
privativa, todo este conjunto de normativa dictada como política y régimen será aplicada 
desde la competencia administración agraria.

Ej.	Desde	el	régimen	de	la	tierra	y	territorio	se	determina	en	base	a	la	política	general	las	preferencias	
o	características	que	 se	 tiene	 sobre	diferentes	 tipos	de	 tierra,	 las	características	de	una	 tierra	
comunitaria	o	agroindustrial,	entre	otros	tipos.	La	titulación	de	tierras	en	cambio	hace	referencia	
a	las	reglas	y	procedimientos	para	la	emisión	del	título	que	representa	la	validez	de	propiedad	
sobre	la	tierra	agraria,	de	esta	atomización	se	desprenden	las	disposiciones	de	saneamiento.

CPE Art. 299.II.4

La competencia “Conservación de suelos, recursos forestales y bosques”, tendrá una 
sobreposición con las competencias de política medio ambiental y régimen medio 
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ambiental del NCE, de estas competencias se desprende el régimen sancionador medio 
ambiental, entonces por el criterio de especialidad  el alcance de la competencia 
concurrente serán las medidas activas de prevención o reparación de un daño a 
la conservación de suelos, recursos forestales y bosques, incluirá también régimen 
sancionador propio de los recursos suelos, forestales y bosques que no sea por daño o 
incumplimiento de normativa no medio ambiental.

Esta competencia concurrente ha sido distribuida en sus responsabilidades por el Parg. IV 
del Art. 87 de la LMAD.

CPE Art. 299.II.11

La competencia “Protección de cuencas”, tendrá una sobreposición con las competencias 
de política medio ambiental y régimen medio ambiental del NCE; de estas competencias 
se desprende el régimen sancionador medio ambiental, entonces por el criterio de 
especialidad el alcance de la competencia concurrente serán las medidas activas de 
prevención o reparación de un daño a la protección de cuencas, e incluirá también régimen 
sancionador propio de la protección de cuenca que no sea por daño o incumplimiento 
de normativa medio ambiental.

Esta competencia concurrente ha sido distribuida en sus responsabilidades por el Parg. IV 
del Art. 87 de la LMAD, haciéndose notar que se excluyó a los GAM de la distribución de 
responsabilidades.

CPE Art. 299.II.16

El campo de la competencia concurrente “Agricultura, ganadería, caza y pesca”, es 
mayor a las competencias específicas dadas sobre servicios para el desarrollo productivo 
y agropecuario; y los servicios para el desarrollo y la competitividad asignados como 
competencias exclusivas del GAD. Por tanto, por el criterio de especialidad debería 
excluirse del alcance de la competencia concurrente agricultura, ganadería, caza 
y pesca lo que es de alcance de las competencias de los GAD. Entonces el campo 
material de agricultura, ganadería, caza y pesca será el dotar de reglas a los usuarios de 
la competencia, tiempos permitidos de caza, pesca, o rotación de cultivos o espacio de 
ganadería.

Entonces la legislación del nivel central deberá determinar ciertas reglas y parámetros 
para la pesca y disponer qué nivel de gobierno determinará si se puede pescar en cierta 
laguna, con qué medios y en qué cantidad.

CPE Art. 300.I.33

Los gobiernos autónomos tienen la competencia de participar en empresas de 
industrialización, distribución y comercialización de hidrocarburos  en su jurisdicción, en 
este caso la competencia de los GAD, se restringirá solo a participar, es decir sin tener 
la posibilidad de tener el 51% de las acciones, esta empresa solo deberá restringirse a la 
industrialización, distribución y comercialización, no pudiendo ampliarse el alcance porque 
en este caso la acción limita con la competencia privativa Hidrocarburos.

Ej.	Participar	en	empresas	gasolineras.
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CPE Art. 302.I.5

La competencia de preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente, 
recursos naturales tiene su límite con las competencias de política medio ambiental y 
régimen medio ambiental del NCE, de estas competencias se desprende el régimen 
sancionador medio ambiental, entonces por el criterio de especialidad el alcance de la 
competencia concurrente serán las medidas activas de prevención o reparación de un 
daño a la protección de recursos naturales, incluirá también régimen sancionador propio 
de la protección de recursos naturales que no sea por daño o incumplimiento de normativa 
medio ambiental.

La competencia en cuanto a fauna silvestre y animales domésticos es una competencia 
con amplio margen de acción para los GAM pudiendo determinar la regulación la política 
pública y acción de la competencia, debiendo observar el régimen de la biodiversidad en 
lo que en su campo de gestión se interrelacionará.

Ej.	Realizar	la	limpieza	de	un	río.

CPE Art. 302.I.41

La competencia áridos y agregados de los gobiernos autónomos municipales, tiene 
amplia acción toda vez que tienen la materia completa, por lo que éstos podrán legislar, 
reglamentar y ejecutar, en toda la cadena de explotación de los áridos y agregados, 
pudiendo en esta acción normar la regulación de la cadena productiva y políticas públicas 
de gestión.

Ej.	Establecer	reglas	de	quién	y	bajo	qué	condiciones	puede	explotar	áridos	y	agregados.

CPE Art. 302.I.43

Los gobiernos autónomos tienen la competencia de participar en empresas de 
industrialización, distribución y comercialización de hidrocarburos  en su jurisdicción, en 
este caso la competencia de los GAD, se restringirá sólo a participar, es decir sin tener 
la posibilidad de tener el 51% de las acciones, esta empresa solo deberá restringirse a la 
industrialización, distribución y comercialización, no pudiendo ampliarse el alcance porque 
en este caso la acción limita con la competencia privativa Hidrocarburos.

Ej.	Participar	en	empresas	de	distribución	de	gas.

CPE Art. 304.I.3

La competencia “Gestión y administración de los recursos naturales renovables, de acuerdo 
a la Constitución”, ha sido dotada a los GAIOC como una competencia exclusiva, esta 
competencia tiene por alcance la regulación y gestión del aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales renovables, conforme a los tratados que reconocen los derechos de los 
pueblos indígenas, se hace evidente que en este caso el derecho a territorialidad que poseen 
estas naciones, causará que la gestión de recursos renovables incluirá también a los recursos 
forestales a pesar de ser dotados competencialmente como competencia exclusiva del NCE.

Ej.	Normar	y	realizar	la	gestión	de	los	bosques	en	su	jurisdicción.
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CPE Art. 304.II.2

La asignación constitucional de competencias en esta materia asigna al GAM Áridos 
y agregados, en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos (CPE 
Art. 302.I.41), mientas que a las autonomías indígena originario campesinas les asigna 
Participación y control en el aprovechamiento de áridos (CPE Art. 304.II.2), de la lectura 
de las competencias se denota que a las GAIOC solo les da los áridos mientras que a los 
GAM les da los áridos y agregados. Asimismo al GAM se le otorga toda la materia y al 
GAIOC únicamente la participación y control. Sin embargo en el Numeral 2, Artículo 90 
de la LMAD establece que “Las	autonomías	indígena	originaria	campesinas	definirán	los	
mecanismos	para	la	participación	y	control	en	el	aprovechamiento	de	áridos y agregados	
en	su	jurisdicción”; ampliando lo establecido por la CPE. 

Ej.	Realizar	control	de	la	explotación	que	realiza	un	privado	en	la	jurisdicción	de	la	GAIOC.

Puntos de atención

Se deberá entender que el NCE tiene competencia sobre todos los RRNN  descritos en los 
otros artículos de la Constitución y no sólo a los establecidos en el 298, esto porque los que 
no los tiene asignados directamente como hidrocarburos los tendrá como residuales si no 
fueran dotados por competencias específicas como ser el caso de Áridos y Agregados 
para los GAM, esto bajo el sustento del criterio de especialidad.

El diferente alcance de competencias realizado comparativamente entre la competencia 
del GAM y del GAIOC si bien plantea una menor carga para el GAIOC no debe perderse 
de vista que este nivel de gobierno podrá asumir las competencias exclusivas de los GAM, 
por esto lo más probable sera que el GAIOC utilice los agregados del GAM.

5. Alcances Competenciales por Competencia.

a) Nivel central del Estado:

Art. 298 
I. Son	competencias	privativas	del	nivel	central	del	Estado:

17. Política	general	sobre	tierras	y	territorio,	y	su	titulación.

• El NCE legisla, reglamenta y ejecuta la política general sobre tierras y territorio.

• El NCE legisla, reglamenta y ejecuta la política y gestión de la titulación de las tierras.

18. Hidrocarburos.	

• El NCE legisla, reglamenta y ejecuta la regulación de la cadena productiva de 
Hidrocarburos, pero también la política pública y gestión de la materia.

21.	 Codificación	 sustantiva	 y	 adjetiva	 en	 materia	 civil,	 familiar,	 penal,	 tributaria,	
laboral,		comercial,	minería	y	electoral.

• El NCE legisla, reglamenta  y ejecuta la regulación de la cadena productiva de la 
actividad minera.
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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.

• El NCE legisla, reglamenta y ejecuta la política pública y gestión de los recursos 
minerales.

• El NCE legisla, reglamenta y ejecuta la política pública y gestión de los recursos 
genéticos y biogenéticos.

• El NCE legisla reglamenta y ejecuta la gestión pública respecto a la otorgación de 
permisos o licencias para la utilización del  espectro  electromagnético y  las fuentes 
de agua.

7. Política	Forestal	y	régimen	general	de	suelos,	recursos	forestales	y	bosques.

• El NCE legisla reglamenta ejecuta el régimen general de suelos.

• El NCE legisla reglamenta y ejecuta la regulación, política pública y gestión de los 
recursos forestales y bosques.

	
20. Reservas	fiscales	respecto	a	recursos	naturales.

• El NCE legisla reglamenta ejecuta el reservar para el Estado recursos naturales, 
estableciendo condiciones, características y efectos de la declaración de reserva.

22. Control	de	la	administración	agraria	y	catastro	rural.

• El NCE legisla reglamenta y ejecuta la administración agraria encargada de gestionar 
la administración la política de tierra y territorio, el régimen de la tierra y la titulación 
de la tierra.

38. Régimen	 de	 la	 tierra.	 La	 ley	 determinará	 las	 facultades	 a	 ser	 transferidas	 o	
delegadas	a	las	autonomías.

• El NCE legisla reglamenta y ejecuta el régimen general de tierra, determinando 
las condiciones para el cumplimiento función social o la función económica social 
determinando las condiciones y formas para demostrarla.

Art. 299
II. Las	siguientes	competencias	se	ejercerán	de	forma	concurrente	por	el	nivel	central	

del	Estado	y	las	entidades	territoriales	autónomas:

4.	 Conservación	de	suelos,	recursos	forestales	y	bosques.

• El NCE legisla la política general de conservación y protección de suelos, recursos 
forestales y bosques.

• El NCE legisla la política general de conservación de suelos, recursos forestales y  
bosques.
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• El NCE legisla las acciones y mecanismos necesarios para la ejecución de la  política 
general de suelos. 

• El NCE legisla la gestión y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, 
en el marco de la política y régimen establecidos por él, en concordancia con la 
competencia del Numeral 3 del Parágrafo III del Artículo 304 de la Constitución 
Política del Estado. 

• El NCE legisla las acciones y mecanismos necesarios de acuerdo a sus normas y  
procedimientos propios para la ejecución de la política general de suelos.

11. Protección de cuencas.

• El NCE legisla la política general de conservación y protección de cuencas.

• El NCE legisla las acciones y mecanismos necesarios de acuerdo a sus normas y  
procedimientos propios para la ejecución de la política general de cuencas.

16. Agricultura,	ganadería,	caza	y	pesca.

• El NCE legisla, reglamenta y ejecuta el formular, aprobar y gestionar políticas, 
planes, programas y proyectos integrales de apoyo a la producción agropecuaria, 
agroforestal, pesca y turismo. 

• El NCE legisla, reglamenta y ejecuta el formular y aprobar políticas generales de 
protección a la producción  agropecuaria y agroindustrial, que contribuyan a la 
seguridad y soberanía alimentaria del país. 

• El NCE legisla, reglamenta y ejecuta el fomentar la recuperación y preservación del 
conocimiento y tecnologías ancestrales que contribuyan a la seguridad y soberanía 
alimentaria. 

• El NCE legisla, reglamenta y ejecuta el 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 alimentaria.

• El NCE legisla, reglamenta y ejecuta los 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.

• El NCE legisla, reglamenta y ejecuta  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.

• El NCE legisla, reglamenta y ejecuta 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.
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• El NCE legisla sobre las políticas departamentales para la agricultura, ganadería, caza 
y pesca, en concordancia con las políticas generales.

• El NCE legisla sobre fomentar la transformación e incorporación de valor agregado a 
la producción agrícola, ganadera y piscícola.

• El NCE legisla sobre 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.

• El NCE legisla sobre promover el desarrollo rural integral de acuerdo a sus competencias 
y en el marco de la política general.

Art. 304
II. Las	 autonomías	 indígena	 originario	 campesinas	 podrán	 ejercer	 las	 siguientes	

competencias	compartidas:

2. Participación	y	control	en	el	aprovechamiento	de	áridos.

• El NCE legisla (mediante ley básica)  la participación y control en el aprovechamiento 
de áridos.

b) Gobiernos Autónomos Departamentales:

Art. 300
I. Son	competencias	exclusivas	de	 los	gobiernos	departamentales	autónomos,	en	 su	

jurisdicción:

33. Participar	 en	 empresas	 de	 industrialización,	 distribución	 y	 comercialización	 de	
Hidrocarburos	 en	 el	 territorio	 departamental	 en	 asociación	 con	 las	 entidades	
nacionales	del	sector.

• Los GAD legislan, reglamentan y ejecutan su participación en empresas de 
industrialización, distribución y comercialización de Hidrocarburos en el territorio 
departamental en asociación con las entidades nacionales del sector, no pudiendo 
ser una participación superior al 49 % ni en etapas de la cadena productiva diferentes 
a las de industrialización, distribución y comercialización.

Art. 299 
II. Las	siguientes	competencias	se	ejercerán	de	forma	concurrente	por	el	nivel	central	

del	Estado	y	las	entidades	territoriales	autónomas:

4.	 Conservación	de	suelos,	recursos	forestales	y	bosques.

• Los GAD reglamentan y ejecutan la política general de conservación y protección de 
suelos, recursos forestales y bosques.

11. Protección de cuencas.

• Los GAD reglamentan y ejecutan la política general de conservación y protección de 
cuencas.
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16. Agricultura,	ganadería,	caza	y	pesca.

• Los GAD reglamentan y ejecutan las políticas departamentales para la agricultura, 
ganadería, caza y pesca, en concordancia con las políticas generales.

• Los GAD reglamentan y ejecutan el fomentar la transformación e incorporación de 
valor agregado a la producción agrícola, ganadera y piscícola. 

c) Gobiernos Autónomos Municipales:

Art. 302
I. Son	 competencias	 exclusivas	 de	 los	 gobiernos	 autónomos	 municipales	 ,	 en	 su	

jurisdicción:

5. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos 
naturales, fauna silvestre y animales domésticos

• Los GAM legislan, reglamentan y ejecutan el preservar, conservar y contribuir a la 
protección del medio ambiente y recursos naturales a través de medidas activas 
de prevención o reparación de un daño a la protección de cuencas, régimen 
sancionador propio de la protección de recursos naturales, fauna silvestre y animales 
domésticos  que no sea por daño o incumplimiento de normativa medio ambiental.

• Los GAM legislan, reglamentan y ejecutan la fauna silvestre y animales domésticos 
pudiendo determinar la regulación la política pública y acción de la competencia, 
debiendo observar el régimen de la biodiversidad en lo que en su campo de gestión 
se interrelacionará.

41. Áridos y agregados, en coordinación con los pueblos indígena originario 
campesinos, cuando corresponda

• Los GAM legislan, reglamentan y ejecutan  toda la cadena de explotación de los 
áridos y agregados, la política pública y gestión del sector.

43. Participar	 en	 empresas	 de	 industrialización,	 distribución	 y	 comercialización	 de	
Hidrocarburos	en	el	territorio	municipal	en	asociación	con	las	entidades	nacionales	
del	sector.	

• Los GAM legislan, reglamentan y ejecutan su participación en empresas de 
industrialización, distribución y comercialización de Hidrocarburos en el territorio 
departamental en asociación con las entidades nacionales del sector, no pudiendo 
ser una participación superior al 49 % ni en etapas de la cadena productiva diferentes 
a las de industrialización, distribución y comercialización.

Art. 299 
II. Las	siguientes	competencias	se	ejercerán	de	forma	concurrente	por	el	nivel	central	

del	Estado	y	las	entidades	territoriales	autónomas:

4.	 Conservación	de	suelos,	recursos	forestales	y	bosques.

• Los GAM reglamentan y ejecutan la política general de conservación de suelos, 
recursos forestales y  bosques.
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• Los GAM reglamentan y ejecutan la  Implementación de las acciones y mecanismos 
necesarios para la ejecución de la  política general de suelos. 

16. Agricultura,	ganadería,	caza	y	pesca.

• Los GAM reglamentan y ejecutan 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.

• Los GAM reglamentan y ejecutan el promover el desarrollo rural integral de acuerdo 
a sus competencias y en el marco de la política general. 

d) Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesino:

Art. 304
I. Las	 autonomías	 indígena	 originario	 campesinas	 podrán	 ejercer	 las	 siguientes	

competencias	exclusivas:

3. Gestión	y	administración	de	los	recursos	naturales	renovables,	de	acuerdo	a	la	
Constitución.

• Los GAIOC legislan, reglamentan y ejecutan la regulación, política pública y  gestión 
del aprovechamiento sustentable de todos los recursos naturales renovables en su 
jurisdicción.

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

2. Participación	y	control	en	el	aprovechamiento	de	áridos.

• Los GAIOC legislan (mediante ley de desarrollo), reglamentan y ejecutan la 
participación y control en el aprovechamiento de áridos.

Art. 299 
II. Las	siguientes	competencias	se	ejercerán	de	forma	concurrente	por	el	nivel	central	

del	Estado	y	las	entidades	territoriales	autónomas:

4.	Conservación	de	suelos,	recursos	forestales	y	bosques.

• Los GAIOC reglamentan y ejecutan la gestión y aprovechamiento sustentable de 
los recursos forestales, en el marco de la política y régimen establecidos por él, en 
concordancia con la competencia del Numeral 3 del Parágrafo III del Artículo 304 de 
la Constitución Política del Estado. 

• Los GAIOC reglamentan y ejecutan la Implementación las acciones y mecanismos 
necesarios de acuerdo a sus normas y  procedimientos propios para la ejecución de 
la política general de suelos.

11. Protección de cuencas.
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• Los GAIOC reglamentan y ejecutan la Implementación de las acciones y mecanismos 
necesarios de acuerdo a sus normas y  procedimientos propios para la ejecución de 
la política general de cuencas.



Alcances Competenciales
Medio Ambiente
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1. Asignación Competencial Constitucional

Competencias Privativas del Nivel Central del Estado:

• Política general de Biodiversidad y Medio Ambiente (CPE Art 298.I.20)

Competencias Exclusivas del Nivel Central del Estado:

• Régimen general de biodiversidad y medio ambiente (CPE Art 298.II.6)

Competencias concurrentes por el Nivel Central del Estado y las entidades territoriales 
autónomas:

• Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre 
manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental (CPE 
Art 299.II.1)

Competencias exclusivas de los gobiernos autónomos municipales:

• Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos 
naturales, fauna silvestre y animales domésticos (CPE Art 302.I.5)

Competencias concurrentes de las autonomías indígena originario campesinas:

• Conservación de recursos forestales, biodiversidad y medio ambiente (CPE Art 304.
II.3)

2. Mandatos Constitucionales.

Es fin y función del Estado: Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y 
planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y 
del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como 
la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y 
futuras. (CPE, Art. 9 Núm. 6) 

El Estado regulará la internación, producción, comercialización y empleo de técnicas, 
métodos, insumos y sustancias que afecten a la salud y al medio ambiente. (CPE, Art. 
344/II) 

3. Distribución de responsabilidades en la normativa sectorial

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización hace una repartición de responsabilidades 
para el Biodiversidad y Medio Ambiente.

Artículo 88. (BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE).
I. De acuerdo a la competencia privativa Numeral 20 del Parágrafo I del Artículo 

298 y la competencia exclusiva del Numeral 6 del Parágrafo II del Artículo 298 de 
la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado 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.
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II. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 19 del Parágrafo II del Artículo 
298 de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tiene las siguientes 
competencias exclusivas:

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 autónomos departamentales la administración 
de áreas protegidas que se encuentren en su jurisdicción y no sean administradas por 
los gobiernos municipales, autonomías indígena originario campesinas y el gobierno 
nacional, conforme a ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

III. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 6 del Parágrafo II del Artículo 
298, concordante con el Artículo 345 del Numeral 2 de la Constitución Política del 
Estado, el nivel central del Estado tiene las siguientes competencias exclusivas:

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.

IV. De acuerdo a las competencias concurrentes 8 y 9 del Artículo 299 Parágrafo II de 
la Constitución Política del Estado se distribuyen las competencias concurrentes de la 
siguiente manera:

1. Nivel central del Estado:
a) Formular el régimen y las políticas para el tratamiento de residuos sólidos, 

industriales y tóxicos.

2. Gobiernos autónomos departamentales:
a) Reglamentar y ejecutar, en su jurisdicción, el régimen y las políticas de residuos 

sólidos, industriales y tóxicos aprobadas por el nivel central del Estado.

3. Gobiernos autónomos municipales:
a) Reglamentar y ejecutar el régimen y las políticas de residuos sólidos, industriales 

y tóxicos, en su jurisdicción.

V. De acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 1 del Parágrafo II del Artículo 
299 de la Constitución Política del Estado se distribuyen las competencias concurrentes 
de la siguiente manera:

1. Nivel Central del Estado:
a) Protección del medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo el equilibrio 

ecológico y el control de la contaminación ambiental.
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b) Implementar la política de conservación y aprovechamiento sustentable de 
la vida silvestre.

2. Gobiernos autónomos departamentales:
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.

3. Gobiernos autónomos municipales:
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.

4. Gobiernos autónomos indígena originario campesinos:
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.

V. 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 tendrá la competencia 
exclusiva de formular e implementar la política de protección, uso y aprovechamiento 
de los recursos genéticos en el territorio nacional.

VI. De acuerdo a al competencia exclusiva del Numeral 11, Parágrafo II del Artículo 302 
de la Constitución Política del Estado los gobiernos municipales tienen la competencia 
exclusiva de administrar áreas protegidas municipales en coordinación con los 
pueblos indígena originario campesinos cuando corresponda.

VII. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 7, Parágrafo I del Artículo 304 de 
la Constitución Política del Estado los gobiernos indígena originario campesinos 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.

VIII. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 22, Parágrafo I del Artículo 304 
de la Constitución Política del Estado los gobiernos indígena originario campesinos 
tienen las competencias exclusivas de:

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.

Declarado INCONSTITUCIONAL por la Sentencia Constitucional N° 2055/2012, de 
16 de octubre de 2012, por vulnerar los Artículos 297.I .2; 302. I. 11; 302. I. 22; 304. I. 
22 de la CPE.
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4. Análisis Competencial.

CPE Art. 298.I.20; Art. 298.II.6 

El Nivel Central del Estado tiene la política y el régimen general de biodiversidad y medio 
ambiente; es decir, que en el momento en que los demás gobiernos autónomos ejerzan 
sus competencias de preservación, conservación y contribución a la protección del medio 
ambiente, deberán observar toda política y régimen dictados por el Nivel Central del 
Estado. La política  establecerá las  directrices y lineamientos básicos de la materia. 

El régimen general medio ambiental será el definidor del régimen sancionador medio 
ambiental, correspondiendo a este nivel la legislación, reglamentación y ejecución de ese 
régimen.

CPE Art. 299.II.1 

Con referencia a la competencia concurrente se debió considerar el criterio de 
predistribución de competencias, donde la Constitución Política del Estado asigna al GAM 
la competencia exclusiva de preservación, conservación y contribución a la protección del 
medio ambiente. La legislación del NCE deberá observar la asignación de la competencia 
exclusiva municipal al momento de distribuir las responsabilidades de la competencia 
concurrente.

CPE Art. 302.I.5

Los gobiernos autónomos municipales al ejercer su competencia exclusiva de preservar, 
conservar y contribuir a la protección el medio ambiente, deberán observar la política y 
el régimen establecido por el NCE y las  disposiciones establecidas desde la competencia 
concurrente sin que esto signifique que por el criterio de especialidad los GAM no puedan 
ejercer su competencia en toda su amplitud. 

CPE Art. 304.III.3

Los GAIOC reglamentan y ejecutan la conservación de recursos forestales, biodiversidad y 
medio ambiente de acuerdo a la distribución de responsabilidades de la ley del NCE.

Puntos de atención:

El NCE aún no ha promulgado la ley que se desprenda de la competencia concurrente 
por lo tanto aún no se ha distribuido las responsabilidades a los diferentes niveles de 
gobierno. 

Si bien constitucionalmente a los GAD no se asignaron competencias exclusivas referentes 
a medio ambiente, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización si le distribuyó 
responsabilidades a través de su competencia concurrente.

Los GAIOC deberán observar la distribución que realice la nueva ley del sector respecto 
a la competencia concurrente de Conservación de recursos forestales, biodiversidad y 
medio ambiente asignada a las autonomías indígena originario campesinas, ya que la Ley 
Marco de Autonomías y Descentralización no lo hizo.
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5. Alcances Competenciales por Competencia

a) Nivel Central del Estado:

CPE Art. 298

I. Son competencias Privativas del Nivel Central del Estado.

20. Política general de Biodiversidad y Medio Ambiente.

• El NCE legisla, reglamenta y ejecuta las políticas de gestión ambiental

• El NCE legisla, reglamenta y ejecuta la formulación, aprobación y ejecución de la 
política de cambio climático del Estado Plurinacional, así como la normativa para su 
implementación.

II. Son competencias Exclusivas del nivel Central del Estado.

6. Régimen general de biodiversidad y medio ambiente.

• El NCE legisla, reglamenta y ejecuta los regímenes de evaluación de impacto 
ambiental y control de calidad ambiental.

CPE Art. 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. 

• El NCE legisla, reglamenta y ejecuta respecto a la protección del medio ambiente y 
fauna silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación 
ambiental. 

• El NCE legisla, reglamenta y ejecuta el implementar la política de conservación y 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.

• El NCE legisla respecto 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 la jurisdicción del GAD. 

• El NCE legisla respecto 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 la jurisdicción del GAM. 

• El NCE legisla respecto 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.
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CPE Art. 304

III. las autonomías indígena originario campesina podrán ejercer las siguientes 
competencias concurrentes.

3. Conservación de recursos forestales, biodiversidad y medio ambiente.

• EL NCE legisla sobre la conservación de recursos forestales, biodiversidad y medio 
ambiente.

b) Gobiernos Autónomos Departamentales:

CPE Art. 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. 

• Los GAD reglamentan y ejecutan la protección y contribución a la protección del 
medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de 
la contaminación ambiental en su jurisdicción.

c) Gobiernos Autónomos Municipales:

CPE Art. 302

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

5. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos 
naturales, fauna silvestre y animales domésticos. 

• Los GAM legislan, reglamentan y ejecutan la preservación, conservación y contribución 
a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales 
domésticos.

CPE Art. 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. 

• Los GAM reglamentan y ejecutan la protección y contribución a la protección del 
medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de 
la contaminación ambiental en su jurisdicción.
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d)  Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos:

CPE Art. 304

III. las autonomías indígena originario campesino podrán ejercer las siguientes 
competencias concurrentes.

3. Conservación de recursos forestales, biodiversidad y medio ambiente.

• Los GAIOC reglamentan y ejecutan la conservación de recursos forestales, 
biodiversidad y medio ambiente.

CPE Art. 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. 

• Los GAIOC reglamentan y ejecutan la protección y contribución 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.





Alcances Competenciales
Infraestructura Carretera

y Férrea
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1. Asignación competencial constitucional 

Competencias exclusivas del Nivel Central del Estado:

•	 Planificación,	diseño,	construcción,	conservación	y	administración	de	carreteras	de	
la	Red	Fundamental (CPE Art.298.II.9).

•	 Construcción,	mantenimiento	y	administración	de	líneas	férreas	y	ferrocarriles	de	la	
Red	Fundamental (CPE Art.298.II.10).

Competencias exclusivas de los gobiernos autónomos departamentales:

•	 Planificación,	diseño,	construcción	conservación	y	administración	de	carreteras	de	
la	red	departamental	de	acuerdo	a	las	políticas	estatales,	incluyendo	las	de	la	Red	
Fundamental	en	defecto	del	nivel	central,	conforme	a	las	normas	establecidas	por	
éste	(CPE Art.300.I.7)

•	 Construcción	y	mantenimiento	de	 líneas	 férreas	y	 ferrocarriles	en	el	departamento	
de	acuerdo	a	las	políticas	estatales,		interviniendo	en	los	de	las	Red	fundamental	en	
coordinación	con	el	nivel	central	del	Estado (CPE Art.300.I.8)

Competencias exclusivas de los gobiernos autónomos municipales :

•	 Planificar,	diseñar,	construir,	conservar	y	administrar	caminos	vecinales	en	coordinación	
con	los	pueblos	indígena	originario	campesinos	cuando	corresponda (CPE Art.302.I.7)

  
Competencias exclusivas de las autonomías indígena originario campesinas:

•	 Mantenimiento	y	administración	de	caminos	vecinales	y	comunales (CPE Art.304.I.6)

Competencias concurrentes de las autonomías indígena originario campesinas:

•	 Construcción	de	caminos	vecinales	y	comunales	(CPE Art.304.III.6)

2. Mandatos constitucionales 

No	existen

3. Distribución de responsabilidades en la normativa sectorial

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización hace una repartición de responsabilidades 
para Transportes.

Artículo 96. (TRANSPORTES).
I. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 32, Parágrafo II del Artículo 298, 

de la Constitución Política del Estado el nivel central del Estado tiene las siguientes 
competencias exclusivas:

1. Formular y aprobar las políticas estatales, incluyendo las referidas a la infraestructura 
en todas las modalidades de transporte.
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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.

II. De acuerdo a las competencias exclusivas de los Numerales 9 y 10, Parágrafo II del 
Artículo 298, de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tiene las 
siguientes competencias exclusivas:

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 carreteras 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.

III. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 9, Parágrafo I del Artículo 300, 
de la Constitución Política del Estado, los gobiernos departamentales tienen las 
siguientes competencias exclusivas:

1. Aprobar políticas departamentales de transporte e infraestructura vial interprovincial 
e intermunicipal.

2. Planificar y promover el desarrollo del transporte interprovincial por carretera, 
ferrocarril, fluvial, y otros medios, en el departamento.
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3. Ejercer competencias de control y fiscalización para los servicios de transportes de 
alcance interprovincial e intermunicipal.

4. Regular el servicio y las tarifas de transporte interprovincial e intermunicipal.

IV. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 7, Parágrafo I del Artículo 300, 
de la Constitución Política del Estado, los gobiernos departamentales tienen las 
siguientes competencias exclusivas:

1. Planificar, diseñar, construir, mantener y administrar las carreteras de la red 
departamental.

2. Clasificar las carreteras de la red departamental, vecinal y comunitaria en el 
departamento.

3. Apoyar en la planificación de obras de infraestructura de caminos en la jurisdicción 
de las autonomías indígena originaria campesinas del departamento.

V. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 8, Parágrafo I del Artículo 
300, de la Constitución Política del Estado, los gobiernos departamentales tienen la 
competencia exclusiva de construir y mantener líneas férreas, ferrocarriles y otros 
medios de la red departamental

VI. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 10, Parágrafo I del Artículo 
300, de la Constitución Política del Estado, los gobiernos departamentales tienen la 
competencia exclusiva de construir, mantener y administrar aeropuertos que atiendan 
el tráfico de alcance departamental.

VII. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral, 18 Parágrafo I del Artículo 302, 
de la Constitución Política del Estado, los gobiernos municipales tienen las siguientes 
competencias exclusivas:

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.

3. Desarrollar, 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.
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VIII. De acuerdo a la competencia exclusiva Numeral 7, Parágrafo I del Artículo 302, de 
la Constitución Política del Estado, los gobiernos municipales tienen la competencia 
exclusiva de planificar, diseñar, construir, mantener y administrar los caminos 
vecinales, en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos, cuando 
corresponda.

IX. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 6, Parágrafo I del Artículo 304, 
de la Constitución Política del Estado, los gobiernos indígena originario campesinos 
tienen las siguientes competencias exclusivas:

1. Mantenimiento y administración de caminos vecinales y comunales.

2. Construcción de caminos vecinales y comunales en concurrencia con el nivel 
central del Estado y las entidades territoriales autónomas, según corresponda.

Declarado INCONSTITUCIONAL por la Sentencia Constitucional N° 2055/2012, 
de 16 de octubre de 2012, por vulnerar los Artículos  297.I.2; 300.I.7; 300.I8; 300.I.9; 
302.I.7; 302.I.18; 304.I.6 de la CPE.

ley N° 165, ley General de Transportes

Artículo 20. (NIVEl CENTRAl). De conformidad al Artículo 297 de la Constitución Política del 
Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, el nivel central del Estado tiene 
las siguientes competencias:

2. Exclusivas: 

k. Planificar, diseñar, construir, mantener y administrar las carreteras, líneas férreas y 
ferrocarriles de la Red Fundamental.

l. Establecer los criterios de clasificación de la Red Fundamental, departamental vecinal 
y comunitaria y clasificar las carreteras de la Red Fundamental.

m. Establecer los criterios de clasificación y clasificar las líneas férreas de la Red 
Fundamental y vías férreas en los departamentos (...).

Artículo 21. (GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTAlES). Los gobiernos autónomos 
departamentales tienen las siguientes competencias exclusivas:

e. Planificar, diseñar, construir, mantener y administrar las carreteras de la Red 
Departamental.

f. Clasificar las carreteras de la red departamental, vecinal y comunitaria en el 
departamento.

g. Apoyar en la planificación de obras de infraestructura de caminos en la jurisdicción 
de las autonomías indígena originario campesinas del departamento.

h. Construir y mantener líneas férreas, ferrocarriles y otros medios de la Red 
Departamental (...).
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Artículo 22. (GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPAlES). Los gobiernos autónomos municipales 
tienen las siguientes competencias exclusivas:

g. Planificar, diseñar, construir, mantener y administrar los caminos vecinales, en coordinación 
con los pueblos indígena originario campesinos, cuando corresponda (...).

Artículo 23. (GOBIERNOS AUTÓNOMOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS). Los gobiernos 
autónomos indígena originario campesinos de acuerdo a la competencia exclusiva del 
numeral 6 parágrafo 1 del Artículo 304, de la Constitución Política del Estado, tienen las 
siguientes competencias exclusivas:

a. Mantenimiento y administración de caminos vecinales y comunales.

b. Construcción de caminos vecinales y comunales en concurrencia con el nivel central 
del Estado y las entidades territoriales autónomas, según corresponda (...). 

 
Artículo 193. (CARRETERAS DE lA RED VIAl FUNDAMENTAl). Queda bajo competencia del 
nivel central la Red Vial Fundamental que comprende carreteras que:

a. Vinculen entre sí las capitales de los departamentos.

b. Sean parte de la conexión con carreteras internacionales que vinculan al país con los 
países limítrofes.

c. Conecten entre sí dos o más carreteras de la Red Vial Fundamental.
 
Artículo 194. (CARRETERAS DE lA RED DEPARTAMENTAl). Quedan bajo competencia de los 
gobiernos autónomos departamentales aquellas carreteras y/o caminos que:

a. Integren las distintas regiones de un departamento. 

b. Se conecten directamente con la Red Vial Fundamental.

c. Permitan la conexión corta a través de caminos municipales.

d. Vinculen las capitales de provincia con la capital de departamento.

e. Conecten con sistemas de transporte multimodal. 

f. Den acceso a polos de desarrollo departamentales.
 
Artículo 195. (CARRETERAS DE lA RED MUNICIPAl). Quedan bajo competencia de los 
gobiernos autónomos municipales aquellas carreteras y/o caminos que:
 

a. No son parte de la Red Vial Fundamental ni Departamental y que están en la 
jurisdicción territorial de un municipio.

b. Son caminos alimentadores de la Red Departamental o Fundamental.

c. Vinculan poblaciones urbanas, rurales, comunidades o centros de producción, dentro 
de la jurisdicción de un municipio.
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Artículo 196. (CARRETERAS DE lA RED VECINAl Y COMUNAl). Quedan bajo 
competencia de la autonomía indígena originario campesina aquellas carreteras 
y/o caminos que:

a) No son parte de la Red Vial Fundamental ni Departamental y que están en la 
jurisdicción territorial de la autonomía indígena originario campesina.

b) Son caminos alimentadores de la Red Departamental o Fundamental.

c) Vinculan poblaciones rurales, comunidades o centros de producción.

4. Análisis competencial, determinación de alcances y puntos de atención por 
nivel de gobierno

CPE Art. 298.II.9

El nivel central del Estado, al respecto, está encargado del ciclo de gestión completo de 
la red fundamental de carreteras, estableciendo para sí los criterios de clasificación de su 
red, así como su ejecución, esto porque por el criterio de límites competenciales, el mismo 
no se reduce solo a la planificación, diseño, construcción, conservación y administración 
de carreteras de la Red Fundamental 

Ej.	De	esta	competencia	se	desprende	el	construir	 la	carretera,	puentes,	túneles	propios	
de	 la	carretera,	 iluminación	de	 la	carretera	y	 las	otras	acciones	necesarias	para	 la	 red	
fundamental.

CPE Art. 300.I.7

Los gobiernos autónomos departamentales están encargados de las carreteras de la red 
departamental, y de la red fundamental en defecto del nivel central, de acuerdo a la 
legislación. Debido a la previsión constitucional de realizar su competencia de acuerdo a 
las políticas del NCE, la clasificación de su red deberá corresponder a los criterios emitidos 
por el NCE. 

El GAD es encargado del ciclo de gestión completo de la red deparmanteal y de la red 
fundamental de carreteras en defecto del nivel central, estableciendo para sí los criterios 
de clasificación de su red, así como su ejecución, esto porque por el criterio de límites 
competenciales, el mismo no se reduce solo a la planificación, diseño, construcción, 
conservación y administración de carreteras de la Red departamental y fundamental en 
defecto del nivel central. 

CPE Art. 302.I.7, Art. 304.I.6

Los gobiernos municipales están encargados de los caminos vecinales, en tanto que 
los gobiernos indígena originario campesinos se encargan de los caminos vecinales y 
comunales, de manera exclusiva en su mantenimiento y administración, y de manera 
concurrente en su construcción. Aplicando el criterio de límites de las competencias, 
desarrollado en el capítulo de criterios de análisis competencial, el GAM podrá realizar, 
todo aquel camino que se encuentre en su jurisdicción, teniendo como límite aquello que 
corresponde a la Red Fundamental y Red Departamental. 
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CPE Art. 304. I. 6, Art. 304.III.6

Tanto el nivel central del Estado, como los gobiernos autónomos departamentales y 
municipales tienen en lo material un ciclo completo de gestión pública, es decir, abarcan la 
planificación, diseño, construcción, conservación y administración de carreteras, además 
que en razón de su exclusividad competencial, todos los niveles gozan de legislación en su 
ámbito de acción. Por otra parte, las Autonomías Indígena Originario Campesinas, como 
competencia exclusiva, tienen un ámbito material más restringido, en tanto se encargan 
del mantenimiento y administración, pudiendo realizar la construcción de caminos sólo 
en concurrencia con el Nivel Central del Estado, salvo que tomen para sí la competencia 
exclusiva municipal, pudiendo bajo esta figura, realizar la construcción de caminos de 
manera exclusiva. 

Este ciclo completo de gestión pública, con las consideraciones apuntadas para las 
autonomías indígenas originario campesinas, se desarrolla en las competencias exclusivas 
por medio de la legislación, reglamentación y ejecución, en tanto que en la competencia 
concurrente de construcción de caminos vecinales y comunales, el nivel central del Estado 
legisla y distribuye responsabilidades entre sí y las autonomías indígenas en relación a la 
reglamentación y ejecución.

En lo material, la planificación, construcción, administración de caminos en cualquiera de 
las redes existentes, incluye las soluciones para la conexión entre dos o más puntos, es decir, 
si se tiene la necesidad de construcción y administración de puentes, túneles, ampliación 
de los existentes, o cualquier solución requerida para cumplir la gestión encargada. 

Los GAIOC legislan, reglamentan y ejecutan el mantenimiento y administración de caminos 
vecinales y comunales,	actuando en sectores en los cuales teniendo otro nivel la titularidad 
competencial “caminos vecinales y comunales”, éste último habilita y regula dentro del 
ámbito de su jurisdicción.

En ese entendido, ni los Gobiernos Autónomos Municipales ni los Gobiernos Indígena 
Originario Campesinos deberían dejar desatendida la construcción y administración de 
caminos en su jurisdicción, aspecto que sería evidente si se entendería a los conceptos 
“vecinal” y “comunal” como excluyentes. Por tanto, ambos niveles de gobierno, desarrollan 
la competencia en el ámbito de su jurisdicción en aquellos caminos que no forman parte 
de la red fundamental ni la red departamental. 

Ej.:	 Planifica,	 diseña,	 construye,	 conserva	 y	 administra	 caminos	 vecinales	 y	 comunales,	
incluyendo	todas	las	soluciones	alternativas	a	la	construcción	de	caminos,	como	puentes,	
túneles,	etc.

CPE Art. 298.II.10, Art. 300.I.8

En relación a las competencias sobre infraestructura férrea, tanto el NCE como los GAD 
cuentan con competencias exclusivas. En el caso del NCE la competencia abarca la 
construcción, mantenimiento y administración de la red fundamental, mientras que para 
los GAD la competencia se circunscribe a la construcción y mantenimiento de la red 
departamental y la intervención en la red fundamental en coordinación con el NCE. Si 
bien la competencia de los GAD no incluye la administración de la red, por el criterio de 
límites de las competencias, la acción del GAD incluye todo el ciclo de gestión pública al 
no tener una competencia de otro nivel de gobierno que pueda limitar su acción.
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En este aspecto, también, el NCE por la sujeción de la competencia departamental, 
establece políticas para la clasificación de la red y el ejercicio de la competencia de los 
GAD.

Puntos de atención: 

Existen condiciones indeterminadas, como el nivel encargado de la clasificación de red 
fundamental y red departamental, puesto que las competencias asignadas no contienen 
el verbo “clasificar”, ni son materialmente puras, como “caminos”, por tanto, si bien el 
nivel departamental tiene a su cargo la red departamental, falta definir qué carreteras 
y caminos corresponden a esa red departamental y cuáles corresponden a otra. La 
misma indefinición existe respecto a la delimitación material entre caminos “vecinales” 
y “comunales”, en tanto los gobiernos municipales pueden hacer sólo los primeros, y 
las Autonomías Indígenas ambos. La Ley Marco de Autonomías y la Ley General de 
Transportes, al delimitar los alcances competenciales, establecen que la clasificación de 
la red fundamental, así como los criterios de clasificación de todas las redes, acción que 
corresponde al nivel central del Estado.

La competencia departamental establece sujeción a políticas estatales respecto a la red 
departamental, por tanto, una norma del Nivel Central del Estado, debería, por mandato 
de la misma competencia, establecer dichas políticas para establecer criterios de 
clasificación. Para el caso de caminos “vecinales” y “comunales” no existe una previsión 
similar, por tanto deberá entenderse que ese alcance será dotado por cada gobierno 
titular de la competencia, teniendo su límite en aquello definido como red fundamental y 
red departamental. 

La distribución competencial realizada por el constituyente debió basarse en los 
conceptos preconstitucionales en su construcción, por tanto, las definiciones y 
clasificaciones de normas preconstitucionales, constituyen un elemento de análisis de 
alcances competenciales.

El Decreto Supremo N° 25134 de 21 de agosto de 1998 (preconstitucional) contiene los 
requisitos para formar parte de cada red: 

ARTICUlO 2.- REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DE lA RED FUNDAMENTAl. Las carreteras que 
conforman la Red Fundamental ya construidas o por construirse de acuerdo a la capacidad 
financiera del Estado y de las regiones, deben cumplir con las siguientes condiciones:

a) vincular las capitales políticas de los departamentos, o

b) permitir la vinculación de carácter internacional conectándose con las carreteras 
principales existentes de los países limítrofes, o

c) conectar en los puntos adecuados dos o más carreteras de la red fundamental, o

d) cumplir con las condiciones de protección ambiental.
 
ARTICUlO 4.- REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DE lA RED DEPARTAMENTAl. Las carreteras 
que conforman cada Red Departamental ya construidas o por construirse de acuerdo a 
la capacidad financiera de cada Prefectura de Departamento, deben cumplir con las 
siguientes condiciones:



Servicio Estatal de Autonomías

85

a) integración departamental, o conexión con la Red Fundamental, o caminos 
colectores que pasando cerca de las zonas productivas permitan una conexión corta 
a través de caminos municipales, llevando la producción a los centros de consumo, o 
vinculación de capitales de provincia con la capital de departamento, directamente 
o a través de una Ruta Fundamental, o

b) conexión con sistemas de transporte intermodal de importancia departamental, 

c) acceso a polos de desarrollo de carácter departamental.

d) que cumpla normas y requerimientos de protección ambiental.
 
ARTICUlO 6.- REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DE lA RED MUNICIPAl. Las carreteras que 
conforman cada Red Municipal ya construidas o por construirse de acuerdo a la capacidad 
financiera de cada municipio o mancomunidad municipal en cada Departamento, deben 
cumplir ineludiblemente con las siguientes condiciones: ser caminos alimentadores de la 
red departamental y/o fundamental, o vinculación de poblaciones rurales, comunidades 
o centros de producción, entre capitales de provincia o de capitales de provincia con 
capital de departamento. Que cumpla normas y requerimientos de protección ambiental.

De la normativa preconstitucional puede entenderse que las 3 redes clasificadas deberían 
contener el conjunto de la red vial o caminera. La distribución competencial actual 
sustituye el término “red municipal” por “caminos vecinales”, en el caso de los Gobiernos 
Municipales; mientras que agrega a estos caminos vecinales el término de “caminos 
comunales” para las Autonomías Indígena Originario campesinas. Existen dos elementos 
adicionales a considerar, el primero es que los caminos vecinales o comunales  resultan de 
la exclusión de lo que constituye la red fundamental y la red departamental; el segundo 
elemento a considerar es que donde existan autonomías indígenas, dejan de existir 
gobiernos municipales, por tanto sus competencias son asimilables.

En resumen, ni los gobiernos autónomos municipales ni los gobiernos indígena originario 
campesinos deberían dejar desatendida la construcción y administración de caminos 
en su jurisdicción, aspecto que sería evidente si se entendería a los conceptos “vecinal” 
y “comunal” como excluyentes. Por tanto, ambos niveles de gobierno, desarrollan la 
competencia en el ámbito de su jurisdicción en aquellos caminos que no forman parte de 
la red fundamental ni la red departamental. 

5. Alcances Competenciales por Competencia.

a) Nivel central del Estado:

Art. 298
II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:

9. Planificación, diseño, construcción, conservación y administración de carreteras 
de la Red Fundamental. 

• El	 NCE	 legisla,	 reglamenta	 y	 ejecuta	 la	 planificación,	 diseño,	 construcción,	
conservación	 y	 administración	 de	 carreteras	 de	 la	 Red	 Fundamental,	 incluyendo 
todas las soluciones alternativas a la construcción de caminos, como puentes, túneles, 
etc.
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• El	NCE	legisla	reglamenta	y	ejecuta	los	criterios	de	clasificación	de	la	red	fundamental,	
departamental.

• El	 NCE	 legisla,	 reglamenta	 y	 ejecuta	 el	 establecimiento	 de	 políticas	 para	 la	
planificación,	diseño,	construcción,	mantenimiento	y	administración	de	carreteras	de	
la	red	fundamental	cuando	sea	ejercida	por	parte	de	los	GAD.

10. Construcción, mantenimiento y administración de líneas férreas y ferrocarriles de 
la Red Fundamental 

• El	 NCE	 legisla,	 reglamenta	 y	 ejecuta	 la	 planificación,	 diseño,	 construcción,	
mantenimiento	y	administración	de	líneas		férreas	y	ferrocarriles	de	la	red	fundamental.

• El	NCE	legisla	reglamenta	y	ejecuta	los	criterios	de	clasificación	y	clasificar	las	líneas	
férreas	de	la	red	fundamental	y	vías	férreas	en	los	departamentos.	

• El	NCE	legisla	reglamenta	y	ejecuta	el	establecimiento	de	políticas	para	la	planificación,	
diseño,	construcción,	mantenimiento	y	administración	de	líneas		férreas	y	ferrocarriles	
de	la	red	fundamental	cuando	sea	ejercida	por	parte	de	los	GAD.

Art. 304
III. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes 

competencias concurrentes:

6. Construcción de caminos vecinales y comunales. (en concurrencia con el nivel 
central del Estado)

• El	NCE	legisla	la	construcción	de	caminos	vecinales	y	comunales	en	su	jurisdicción,	de	
manera	concurrente,	de	acuerdo	a	la	legislación	del	nivel	central	del	Estado.	

b) Gobiernos Autónomos Departamentales:

Art. 300
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su 

Jurisdicción:

7. Planificación, diseño, construcción conservación y administración de carreteras 
de la red departamental de acuerdo a las políticas estatales, incluyendo las 
de la Red Fundamental en defecto del nivel central, conforme a las normas 
establecidas por éste. 

• Los	 GAD	 legislan,	 reglamentan	 y	 ejecutan	 la	 Planificación,	 diseño,	 construcción	
conservación	y	administración	de	carreteras	de	la	red	departamental	de	acuerdo	a	
las	políticas	estatales.

• Los	 GAD	 legislan,	 reglamentan	 y	 ejecutan	 la	 planificación,	 diseño,	 construcción	
conservación	y	administración	de	carreteras	Red	Fundamental	en	defecto	del	nivel	
central,	conforme	a	las	normas	establecidas	por	éste.

• Los	GAD	legislan,	reglamentan	y	ejecutan	la	clasificación	de	las	carreteras	de	la	red	
departamental,	de	acuerdo	a	políticas	estatales	del	Nivel	Central	del	Estado.
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• Los	GAD	 legislan,	 reglamentan	y	ejecutan	el	desarrollo	de	 la	planificación,	diseño,	
construcción,	conservación	y	administración	de	la	red	fundamental,	de	acuerdo	a	
normas	establecidas	por	el	NCE.

8. Construcción y mantenimiento de líneas férreas y ferrocarriles en el departamento 
de acuerdo a las políticas estatales,  interviniendo en los de las Red fundamental 
en coordinación con el nivel central del Estado.

• Los	GAD	legislan,	reglamentan	y	ejecutan	la	construcción	y	mantenimiento	de líneas 
férreas y ferrocarriles en el departamento	de	acuerdo	a	las	políticas	estatales.

• Los	GAD	legislan,	reglamentan	y	ejecutan	la	construcción	y	mantenimiento	de líneas 
férreas y ferrocarriles Red	Fundamental	en	defecto	del	nivel	central,	conforme	a	las	
normas	establecidas	por	éste.

• Los	 GAD	 legislan,	 reglamentan	 y	 ejecutan	 la	 clasificación	 de	 las	 líneas férreas y 
ferrocarriles de	 la	 red	 departamental,	 de	 acuerdo	 a	 políticas	 estatales	 del	 Nivel	
Central	del	Estado.

• Los	GAD	 legislan,	 reglamentan	y	ejecutan	el	desarrollo	de	 la	planificación,	diseño,	
construcción,	conservación	y	administración	de	las	líneas	férreas	y	ferrocarriles	de	la	
red	fundamental,	de	acuerdo	a	normas	establecidas	por	el	NCE

c) Gobiernos Autónomos Municipales:

Art. 302 
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos autónomos municipales, en su 

jurisdicción:

7. Planificar, diseñar, construir, conservar y administrar caminos vecinales en 
coordinación con los pueblos indígena originario campesinos cuando 
corresponda. 

• Los	 GAM	 legislan,	 reglamentan	 y	 ejecutan	 la	 Planificación,	 diseño,	 construcción,	
conservación	y	administración	de	caminos	vecinales. Los caminos vecinales incluirán 
todos aquellos que no formen parte de la red fundamental ni departamental.	

• Los	GAM	legislan,	reglamentan	y	ejecutan	la	clasificación	de	caminos	vecinales	en	su	
jurisdicción.	

d) Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos:

Art. 304
I. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes 

competencias exclusivas:

6. Mantenimiento y administración de caminos vecinales y comunales. 

• Los	GAIOC	legislan,	 reglamentan	y	ejecutan	el	mantenimiento	y	administración	de	
caminos	vecinales	y	comunales	de	manera	exclusiva.	
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• Los	GAIOC	legislan,	reglamentan	y	ejecutan	la	clasificación	de	caminos	vecinales	y	
comunales	en	su	jurisdicción.	

Art. 304
III. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes 

competencias concurrentes:

6. Construcción de caminos vecinales y comunales. (en concurrencia con el nivel 
central del Estado)

• Los	GAIOC	reglamentan	y	ejecutan	la	construcción	de	caminos	vecinales	y	comunales	
en	su	jurisdicción,	de	manera	concurrente,	de	acuerdo	a	la	legislación	del	nivel	central	
del	Estado.	



Alcances Competenciales
Tributos
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1. Asignación Competencial Constitucional

Competencias privativas del Nivel Central del Estado:

• Creación de impuestos nacionales, tasas y contribuciones especiales de dominio 
tributario del nivel central del Estado (CPE Art. 298.I.19).

• Codificación sustantiva y adjetiva en materia civil, familiar, penal, tributaria, laboral, 
comercial, minería y electoral (CPE Art. 298.I.21).

Competencia exclusiva del Nivel Central del Estado:

• Política fiscal (CPE Art. 298.II.23).

Competencia compartida entre el Nivel Central del Estado y las entidades territoriales 
autónomas:

• Regulación para la creación y/o modificación de impuestos de dominio exclusivo de 
los gobiernos autónomos (CPE Art. 299.I.7).

Competencias exclusivas de los gobiernos autónomos departamentales:

• Creación y administración de impuestos de carácter departamental, cuyos hechos 
imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o municipales (CPE Art. 
300.I.22).

• Creación y administración de tasas y contribuciones especiales de carácter 
departamental (CPE Art.300.I.23).

Competencias exclusivas de los gobiernos autónomos municipales :

• Creación y administración de impuestos de carácter municipal, cuyos hechos 
imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o departamentales (CPE Art. 
302.I.19).

• Creación y administración de tasas, patentes a la actividad económica y 
contribuciones especiales de carácter municipal (CPE Art. 302.I.20).

Competencias exclusivas de las autonomías indígena originario campesinas:

• Crear y administrar tasas, patentes y contribuciones especiales en el ámbito de su 
jurisdicción de acuerdo a Ley (CPE Art. 304.I.12).

• Administrar los impuestos de su competencia en el ámbito de su jurisdicción. (CPE Art. 
304.I.13).

2. Mandatos constitucionales

La Asamblea Legislativa Plurinacional mediante ley, clasificará y definirá los impuestos 
que pertenecen al dominio tributario nacional, departamental y municipal (CPE Art. 
323.III).
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3. Distribución de Responsabilidades en la Normativa Sectorial

La Ley Nº 154, Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para 
la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio Tributario de los Gobiernos 
Autónomos, clasifica y define los impuestos de dominio tributario nacional, departamental 
y municipal.

La mencionada Ley, en su Capítulo Segundo, denominado Clasificación de Impuestos, 
establece que son:

IMPUESTOS DE DOMINIO NACIONAl

Artículo 6. (Impuestos de dominio nacional).
I. Son de dominio tributario privativo del nivel central del Estado, con carácter enunciativo 

y no limitativo, los impuestos que tengan los siguientes hechos generadores:

a) La venta o transmisión de dominio de bienes, prestación de servicios y toda otra 
prestación cualquiera fuera su naturaleza.

b) Importaciones definitivas.

c) La obtención de rentas, utilidades y/o beneficios por personas naturales y 
colectivas.

d) Las transacciones financieras.

e) Las salidas aéreas al exterior.

f) Las actividades de juegos de azar, sorteos y promociones empresariales.

g) La producción y comercialización de recursos naturales de carácter estratégico.

II. El nivel central del Estado, podrá crear otros impuestos sobre hechos generadores 
que no estén expresamente atribuidos a los dominios tributarios de las entidades 
territoriales autónomas.

IMPUESTOS DE DOMINIO DEPARTAMENTAl

Artículo 7. (Impuestos de dominio tributario departamental). Los gobiernos autónomos 
departamentales, podrán crear impuestos que tengan los siguientes hechos 
generadores:

a) La sucesión hereditaria y donaciones de bienes inmuebles y muebles sujetos a 
registro público.

b) La propiedad de vehículos a motor para navegación aérea y acuática.

c) La afectación del medio ambiente, excepto las causadas por vehículos 
automotores y por actividades hidrocarburíferas, mineras y de electricidad; 
siempre y cuando no constituyan infracciones ni delitos.
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IMPUESTOS DE DOMINIO MUNICIPAl

Artículo 8. (Impuestos de dominio municipal). Los gobiernos municipales podrán crear 
impuestos que tengan los siguientes hechos generadores:

a) La propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales, con las limitaciones 
establecidas en los parágrafos II y III del Artículo 394 de la Constitución Política del 
Estado, que excluyen del pago de impuestos a la pequeña propiedad agraria y la 
propiedad comunitaria o colectiva con los bienes inmuebles que se encuentren 
en ellas.

b) La propiedad de vehículos automotores terrestres.

c) La transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores por personas 
que no tengan por giro de negocio esta actividad, ni la realizada por empresas 
unipersonales y sociedades con actividad comercial.

d) El consumo especifico sobre la chicha de maíz.

e) La afectación del medio ambiente por vehículos automotores; siempre y cuando 
no constituyan infracciones ni delitos.

4. Análisis Competencial, Determinación de Alcances Competenciales y Puntos 
de Atención

CPE Art. 298.I.19

La “Creación de impuestos nacionales, tasas y contribuciones especiales de dominio 
tributario del nivel central del Estado”, es una competencia del Nivel Central del Estado, 
que por el criterio de límites competenciales no alcanzará únicamente a la creación sino 
a toda acción necesaria para la gestión del  dominio tributario.

En impuestos la limitación de la competencia se dará por la Ley de Clasificación y Definición 
de Impuestos, es decir este nivel podrá crear los impuestos que dicha normativa establezca. 
En el caso de tasas y contribuciones especiales, las mismas podrán ser establecidas dentro 
de los campos competenciales propios del NCE, es decir se podrán crear las mismas por 
ejemplo, sobre carreteras de la red fundamental o servicios prestados por el NCE. 

Ej.	 Por	ejemplo	a	partir	 de	esta	competencia	 se	crea,	exenciona,	cobra	el	 impuesto	a	
utilidades	de	las	empresas.

CPE. Art. 298.I.21

La codificación adjetiva y sustantiva en materia de tributos es una competencia privativa 
asignada al NCE, mediante esta competencia, se determinan los principios, instituciones, 
procedimientos y las normas fundamentales que regulan el régimen jurídico del sistema 
tributario, las ETA deberán observar esta normativa en la implementación de su competencia.

Ej.	De	esta	competencia	se	establecen	qué	elementos	deben	constituir	cualquier	tributo	a	
ser	creado	por	cualquier	nivel	gobierno.
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CPE. Art. 299.I.7

La competencia “Regulación para la creación y/o modificación de impuestos de 
dominio exclusivo de los gobiernos autónomos”, como competencia compartida, tiene 
como alcance el regular los procedimientos y reglas que deberán observar los gobiernos 
autónomos municipales y departamentales para crear sus tributos.

Ej.	De	esta	competencia	se	desprende	el	procedimiento	que	debe	seguir	el	GAM	y	GAD	
para	crear	los	tributos	en	su	competencia.

CPE. Art. 300.I.22

La “Creación y administración de impuestos de carácter departamental, cuyos hechos 
imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o municipales”, es una competencia 
del GAD, que por el criterio de límites competenciales no alcanzará únicamente a la 
creación y administración del impuesto sino a toda acción necesaria para la gestión 
relativa al  dominio tributario.

En impuestos la limitación de la competencia se dará por la Ley de Clasificación y 
Definición de Impuestos, es decir este nivel podrá crear los impuestos que dicha normativa 
establezca. 

Ej.	Por	ejemplo	a	partir	de	esta	competencia	se	crea,	exenciona,	cobra	el	impuesto	a	la	
transferencia	gratuita	de	bienes.

CPE. Art. 300.I.23

La “Creación y administración de tasas y contribuciones especiales de  carácter 
departamental”, es una competencia de los GAD, que por el criterio de límites 
competenciales no alcanzará únicamente a la creación sino a toda acción necesaria 
para la gestión relativa a las tasas y contribuciones especiales.

Las tasas y contribuciones especiales podrán ser establecidas dentro de los campos 
competenciales propios del GAD, es decir se podrán crear las mismas por ejemplo, sobre  
la red caminera departamental o servicios prestados por el GAD. 

CPE Art. 302.I.19

La “Creación y administración de impuestos de carácter municipal, cuyos hechos 
imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o departamentales”, es una 
competencia del GAM, que por el criterio de límites competenciales no alcanzará 
únicamente a la creación y administración del impuesto sino a toda acción necesaria 
para la gestión relativa al  dominio tributario.

En impuestos la limitación de la competencia se dará por la Ley de Clasificación y 
Definición de Impuestos, es decir este nivel podrá crear los impuestos que dicha normativa 
establezca. 

Ej.	Por	ejemplo	a	partir	de	esta	competencia	se	crea,	exenciona,	cobra	el	impuesto	a	la	
propiedad	de	bienes	inmuebles.
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CPE. Art. 302.I.20

La “Creación y administración de tasas, patentes a la actividad económica y contribuciones 
especiales de carácter municipal”, por el criterio de límites competenciales no alcanzará 
únicamente a la creación sino a toda acción necesaria para la gestión relativa a las 
tasas, patentes y contribuciones especiales.

Las tasas y contribuciones especiales podrán ser establecidas dentro de los campos 
competenciales propios del GAM, es decir se podrán crear las mismas por ejemplo, sobre 
caminos vecinales o servicios prestados por el GAM. 

CPE. Art. 304. I. 12

“Crear y administrar tasas, patentes y contribuciones especiales en el ámbito de su 
jurisdicción de acuerdo a Ley”, es una competencia del GAM, que por el criterio de límites 
competenciales no alcanzará únicamente a la creación y administración sino a toda 
acción necesaria para la gestión relativa a las tasas y contribuciones especiales.

Las tasas y contribuciones especiales podrán ser establecidas dentro de los campos 
competenciales propios del GAM, es decir se podrán crear las mismas por ejemplo, sobre 
caminos vecinales o comunales o servicios prestados por el GAIOC. 

CPE Art. 304. I. 13

“Administrar los impuestos de su competencia en el ámbito de su jurisdicción”, es 
una competencia propia de los GAIOC en esta competencia a diferencia de todas 
las otras competencias dadas a los otros niveles de gobierno, se suprime del texto 
constitucional el término crear, lo que indica un menor alcance respecto a las 
competencias de los otros niveles de Gobierno, no obstante, el Parg. I del Art. 303 de 
la CPE establece que la autonomía indígena originario campesina, además de sus 
competencias, asumirá las de los municipios,  lo que permitiría tener nuevamente el 
campo competencial integro.

Puntos de Atención.-

En el tema de los patentes hay que tomar en cuenta que la distribución competencial 
realizada por la CPE les asigna a los gobiernos autónomos municipales la competencia 
de “Creación y administración de tasas, patentes a la actividad económica y 
contribuciones especiales de carácter municipal (CPE Art. 302.I.20)”, mientras que a las 
autonomías indígena originario les asigna “Administrar los impuestos de su competencia 
en el ámbito de su jurisdicción y crear y administrar tasas, patentes y contribuciones 
especiales en el ámbito de su jurisdicción de acuerdo a Ley (CPE Art. 304.I.13, 12)”; de 
la lectura de las competencias se denota una mayor amplitud de esta competencia 
, frente  a la competencia  municipal, dado que asigna patentes solo a la actividad 
económica, mientras que a las autonomías indígena originario les da la materia 
completa.    

La patente a la actividad económica municipal, aplicará como alcance a toda actividad 
económica, sea que esta provenga  de la explotación de bienes de dominio público o 
producto de cualquier otra actividad económica.
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5. Alcances por competencia

a) Nivel central del Estado
Creación de impuestos nacionales, tasas y contribuciones especiales de dominio tributario 
del nivel central del Estado (CPE Art. 298.I.19).

•	 El NCE legisla, reglamenta y ejecuta  los impuestos que tengan como hecho generador:

a. La venta o transmisión de dominio de bienes, prestación de servicios y toda otra 
prestación cualquiera fuera su naturaleza.

b. Importaciones definitivas.

c. La obtención de rentas, utilidades y/o beneficios por personas naturales y 
colectivas.

d. Las transacciones financieras.

e. Las salidas aéreas al exterior.

f. Las actividades de juegos de azar, sorteos y promociones empresariales.

g. La producción y comercialización de recursos naturales de carácter estratégico. 

•	 El NCE legisla, reglamenta y ejecuta  los impuestos sobre hechos generadores que no 
estén expresamente atribuidos a los dominios tributarios de las entidades territoriales 
autónomas

•	 El NCE legisla, reglamenta y ejecuta las tasas y contribuciones especiales dentro de 
los campos competenciales propios del NCE. 

Codificación sustantiva y adjetiva en materia civil, familiar, penal, tributaria, laboral, 
comercial, minería y electoral (CPE Art. 298.I.21)

•	 El NCE legisla, reglamenta y ejecuta el código tributario, en el que se establecen 
principios, instituciones, procedimientos y las normas fundamentales que regulan el 
régimen jurídico del sistema tributario. 

Política fiscal (CPE Art. 298.II.23)

•	 El NCE Legisla, reglamenta y ejecuta la política fiscal.

Regulación para la creación y/o modificación de impuestos de dominio exclusivo de los 
gobiernos autónomos (CPE Art. 299.I.7)

•	 El NCE legisla (ley básica) la regulación para la creación, y/o modificación de 
impuestos de dominio exclusivo de los gobiernos autónomos.

b) Gobiernos Autónomos Departamentales

En el marco de la Regulación para la creación y/o modificación de impuestos es de 
dominio exclusivo de los gobiernos autónomos (CPE Art. 299.I.7) (Ley N° 154)
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•	 Los GAD legislan (ley de desarrollo), reglamentan y ejecutan la regulación para 
la creación y/o modificación de impuestos de dominio exclusivo de los gobiernos 
autónomos,

Creación y administración de impuestos de carácter departamental, cuyos hechos 
imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o municipales (CPE Art. 
300.I.22)

•	 Los GAD legislan (ley de desarrollo), reglamentan y ejecutan  la creación y 
administración de impuestos de carácter departamental, cuyos hechos imponibles 
no sean análogos a los impuestos nacionales o municipales.

Creación y administración de tasas y contribuciones especiales de carácter departamental 
(CPE Art.300.I.23)

•	 Los GAD legislan, reglamentan y ejecutan las tasas y contribuciones especiales dentro 
de los campos competenciales propios del GAD. 

c) Gobiernos Autónomos Municipales

En el marco de la Regulación para la creación y/o modificación de impuestos de dominio 
exclusivo de los gobiernos autónomos (CPE Art. 299.I.7) (Ley N° 154):

•	 Los GAM legislan (ley de desarrollo), reglamentan y ejecutan la regulación para 
la creación y/o modificación de impuestos de dominio exclusivo de los gobiernos 
municipales.

Creación y administración de impuestos de carácter municipal, cuyos hechos imponibles 
no sean análogos a los impuestos nacionales o departamentales (CPE Art. 302.I.19):

•	 Los GAM legislan, reglamentan y ejecutan la regulación para la creación y/o 
modificación de impuestos de dominio exclusivo de los gobiernos municipales.

Creación y administración de tasas, patentes a la actividad económica y contribuciones 
especiales de carácter municipal. (CPE Art. 302.I.20):

•	 Los GAM legislan, reglamentan y ejecutan las tasas y contribuciones especiales dentro 
de los campos competenciales propios del GAM.

•	 Los GAM legislan, reglamentan, y ejecutan las tasas y contribuciones especiales 
dentro de los campos competenciales propios del GAM.

 
d) Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinas 

En el marco de la Regulación para la creación y/o modificación de impuestos de dominio 
exclusivo de los gobiernos autónomos (CPE Art. 299.I.7):

•	 Los GAIOC legislan (ley de desarrollo), reglamentan y ejecutan la regulación para la 
creación y/o modificación de impuestos de dominio exclusivo  que corresponda a los 
gobiernos autónomos municipales.
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Crear y administrar tasas, patentes y contribuciones especiales en el ámbito de su jurisdicción 
de acuerdo a Ley (CPE Art. 304.I.12):

•	 Los GAIOC legislan, reglamentan y ejecutan la creación y administración de tasas, 
patentes y contribuciones especiales en el ámbito de su jurisdicción de acuerdo a 
Ley.

Administrar los impuestos de su competencia en el ámbito de su jurisdicción (CPE Art. 
304.I.13):

•	 Los GAIOC legislan, reglamentan y ejecutan la administración de los impuestos de su 
competencia en el ámbito de su jurisdicción
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