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La descentralización municipal en Bolivia data del 
año 1994, con la promulgación de la Ley de Par-
ticipación Popular, actualmente abrogada. Esta 
descentralización inició la expansión de la estata-
lidad en todo el territorio boliviano, que se realizó 
mediante la sección de provincia. En ese enton-
ces se establecieron gobiernos municipales en 311 
secciones de provincia, que permitieron el mutuo 
acercamiento de la po-
blación al Estado y vice-
versa, permitiendo una 
pluralidad de formas 
de gestión propia en 
cada una de estas sec-
ciones. 

La extinta Ley de Partici-
pación Popular, transfirió 
a estos gobiernos mu-
nicipales competen-
cias o responsabili-
dades propias, así 
como la copar-
ticipación de 
ingresos imposi-
tivos estatales y 
la conformación de 
dichos gobiernos por 
votación de la pobla-
ción de cada sección 
de provincia. 

Estos gobiernos locales eran con-
formados mediante elecciones po-
pulares en cada sección de provincia, 
bajo una modalidad cercana al par-
lamentarismo, ya que se elegía al primer 
candidato de lista de concejales. En caso de no 
existir una mayoría absoluta para un candidato, 
los concejales electos elegían al alcalde munici-
pal, de esta manera el alcalde desarrollaba su 
gestión en base a la confianza del Concejo Mu-
nicipal y en estrecha relación con la ciudadanía 
que legitimaba y validaba su gestión o no, a tra-

vés de la representación de ésta por medio del 
Comité de Vigilancia.

De esta manera la descentralización municipal ge-
neró la vinculación ciudadana de la gestión pública 
local con el Estado, el desarrollo y aprendizaje de 
capacidades institucionales como ciudadanas, el 
control social de proceso y la meta de control de ca-
lidad de la gestión, la apertura a nuevos escenarios 

de representación plural de las co-
munidades municipales, de plan-
teamiento de respuestas o pro-
blemas locales y de articulación 
público-social para fortalecer la 
gestión descentralizada. 

Con la aprobación de la 
Constitución Política del 

Estado (CPE) en febrero 
de 2009, se inaugura 

el régimen autonó-
mico municipal, 
que es un grado 

mayor de descen-
tralización política y 

administrativa. 

Bajo este régimen se am-
plían las facultades institucio-

nales de los gobiernos autó-
nomos municipales (GAM), 

que cuentan ahora con 
capacidades de legis-

lación, de generación 
de ingresos propios, se 
cuenta con un sistema 

de elección de autorida-
des separado (alcalde y concejales) y se asig-
nan competencias sobre las que el GAM puede 
ejercer sus facultades. En el marco de la partici-
pación ciudadana, se determina espacios con-
cretos para la participación en la toma de deci-
siones y se incorpora el criterio de calidad en la 
participación y control social.
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Observación Comparada Cartas Orgánicas 
Municipales de Cocapata y Tacopaya
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