
2005
28 de enero

Cabildo Autonomía y Trabajo - 
Cabildo Abierto en Santa Cruz

 
Las demandas centrales 

del cabildo fueron: a) 
La realización de un 

Referendo por Autonomías 
Departamentales vinculante 
a la Asamblea Constituyente; 

b) La conformación de 
la Asamblea Provisional 

Autonómica del 
Departamento y c) La 
elección directa del 

prefecto/a departamental 
por voto ciudadano. 

2005
Abril

Propuesta autonómica 
indígena, regional y 

municipal

Debate por el tratamiento 
de la descentralización 
regional propuesta por 

movimientos cívicos 
provinciales (provincias del 
Chaco), la constitución de 
un Estado Federal de base 
municipal, y la autonomía 
indígena en tierras altas 
y bajas propuestas por 
la Asamblea del Pueblo 

Guaraní, la Confederación 
de Pueblos Indígenas de 

Bolivia (CIDOB) y el Consejo 
Nacional de Ayllus y Markas 
del Qullasuyu (CONAMAQ.

2005
18 de diciembre

Elecciones Generales y 
Elección para la selección de 

Prefectos

Se convocó anticipadamente 
a Elecciones Generales para 
presidente, vicepresidente, 
senadores y diputados, en 
la que simultáneamente 
la población votó por un 

candidato a la prefectura en 
los nueve departamentos.

2005
Marzo

Propuesta autonómica del 
departamento de Santa Cruz

Instituciones cívico 
departamentales de Santa 

Cruz presentan oficialmente 
la propuesta de Autonomía 

Departamental, con un 
gobierno –ejecutivo y 

asamblea– departamental 
que plantea un sistema 
fiscal financiero, político 

y competencial con 
características federales. 

2005
17 de mayo

Nueva Ley de Hidrocarburos 
3058 y decretos 
reglamentarios

Promulgación de la Ley 
3058 de Hidrocarburos, la 
cual establece mayores 
ingresos para el Estado 
por pago de impuestos 
y regalías relacionados 

a las actividades 
hidrocarburíferas: 32% 
por Impuesto Directo a 

Hidrocarburos (IDH) y 18% 
por regalías.

2006
2 de julio

Referendo Departamental 
por Autonomías

Mediante Ley 3365, de 6 de 
marzo de 2006, se aprueba 
la realización del segundo 
referendo en la historia de 

Bolivia. El 2 de julio de 2006 
se consulta a la población 

si está de acuerdo con 
establecer un régimen de 
autonomía departamental.

2006
6 de agosto

Elección de asambleístas; 
instalación y desarrollo de la 

Asamblea Constituyente

El 6 de agosto de 2006 
se instala la Asamblea 

Constituyente (AC) en la 
ciudad de Sucre, con el 
mandato de reformar la 
Constitución tomando 

en cuenta las demandas 
sociales en relación a los 

derechos de minorías, 
reformas socio económicas 
estratégicas sobre recursos 

naturales y la profundización 
de la descentralización 
en diferentes niveles 

territoriales.

2006
15 de diciembre

“El Cabildo del millón”

El “Cabildo del millón 
reflejó la extendida 
demanda ciudadana 
en el departamento 
de Santa Cruz por el 

acceso a las autonomías 
departamentales y el respeto 
de los resultados obtenidos 
a nivel departamental en el 
proceso de elaboración de 
la propuesta del régimen 
autonómico en Bolivia, 
tratada en la Asamblea 

Constituyente.

2007
9 de diciembre

Reforma Congresal del 
Proyecto de Constitución 

Política del Estado

Luego de la aprobación 
en detalle del Proyecto de 
Constitución Política del 

Estado, el 9 de diciembre de 
2007 el Congreso Nacional 

logra el consenso político para 
la convocatoria a Referendo 
de aprobación del Proyecto 

de CPE en la consulta popular. 
El 29 de febrero de 2008 
se promulga la Ley 3836, 
de Referendo Dirimidor y 

de Aprobación de la nueva 
Constitución que define la 

realización del mismo para el 
25 de enero de 2009.

2008
12 de septiembre

Diálogo Nacional

Del 18 de septiembre al 
05 de octubre de 2008 se 

llevan a cabo las reuniones 
del Diálogo Nacional en 

la ciudad de Cochabamba, 
a través de la instalación 
de dos mesas de trabajo: 

“Impuesto Directo a 
los Hidrocarburos” y 

“Constitución y Autonomías” 
en las cuales se recogen 

diversas propuestas y 
realizan precisiones y 

ajustes para dar solidez al 
diseño del nuevo Estado 

con autonomías, logrando 
así consensos y acuerdos 

necesarios.

2009
7 de febrero

Promulgación de la
nueva CPE

El presidente promulga 
la nueva Constitución 

Política del Estado que 
inicia una nueva era 

estatal con inclusión social, 
derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales, 
culturales, colectivos 

(equidad de género) y medio 
ambientales, así como 
la determinación de un 

régimen autonómico que 
reconoce a las Entidades 
Territoriales Autónomas 

(ETA).

2009
6 de diciembre

Referendo Departamental 
por Autonomías

De acuerdo a la nueva CPE 
y la Ley 4021, del Régimen 
Electoral Transitorio, de 14 
de abril de 2009, se realizó 
el Referendo de consulta 

para acceder a la autonomía 
en cinco departamentos, 
los que no optaron por la 

autonomía en el referendo 
del año 2006 (Chuquisaca, 
La Paz, Cochabamba, Potosí 

y Oruro).

2009
6 de diciembre

Referendo para la conversión 
a autonomías indígena 
originaria campesina

Se realizó el Referendo 
de consulta para acceder 
a la autonomía indígena 
originario campesina en 
12 municipios, en 11 de 
éstos la población dio su 
aprobación mayoritaria: 

Mojocoya, Tarabuco, Huacaya, 
Jesús de Machaca, Charazani, 
Pampa Aullagas, San Pedro 
de Totora, Chipaya, Salinas 

Garcí de Mendoza, Charagua 
y Chayanta. Únicamente en 
Curahuara de Carangas no 
fue aprobada la iniciativa.

2010
30 de junio de

Promulgación del Régimen 
Electoral Subnacional

Se promulga la Ley 026, 
del Régimen Electoral, que 

regula las disposiciones 
constitucionales en relación 

al sistema electoral 
subnacional para futuras 

elecciones en las ETA, 
previstas para el año 2015, 
con la finalidad de normar 
el procedimiento para la 

elección de autoridades de 
los gobiernos autónomos.

2010
29 de diciembre

Ley de Deslinde 
Jurisdiccional

Se promulga la Ley 073, 
de Deslinde Jurisdiccional, 

que regula la forma de 
coordinación y cooperación 
entre estas jurisdicciones, 
en el marco del respeto 
a los derechos, deberes y 

garantías constitucionales 
para la vigencia del Estado 
de Derecho y el pluralismo 

jurídico establecidos.

2007
Marzo

Propuesta Municipal de la 
FAM-Bolivia a la Asamblea 

Constituyente

La Federación de 
Asociaciones de Municipios 

(FAM) presenta a la 
AC la propuesta de 

“Autonomía Municipal 
Plena” que demanda: 

Competencias reconocidas 
constitucionalmente; 

Norma institucional propia; 
Igualdad de jerarquía 
legislativa; Elección 
democrática de sus 

autoridades, entre otros.

2008
4 de mayo

Referendo aprobatorio de 
Estatutos Autonómicos 

Departamentales

El 4 de mayo de 2008, en el 
departamento de Santa Cruz, 

se lleva adelante el 
Referendo Aprobatorio 

del Proyecto de Estatuto 
Autonómico Departamental 

(PEAD) y en junio de ese 
mismo año se realiza en 

el resto de departamentos 
que optaron por el “Sí” en 
el Referendo Autonómico 
del año 2006 (Tarija, Beni 

y Pando) los cuales no 
fueron reconocidos ni por 
el Gobierno ni por la Corte 

Nacional Electoral. 

2009
7 de febrero

Creación del Ministerio de 
Autonomías

Con la promulgación de 
Decreto Supremo Nº 29894, 

de 7 de febrero de 2009, 
que establece la nueva 
organización del Estado 
Plurinacional, se crea el 
Ministerio de Autonomía 
como cabeza de sector 

del régimen autonómico 
conformado por dos 

viceministerios.

2009
6 de diciembre

Referendo por Autonomía 
Regional

Se realizó el Referendo de 
consulta para acceder a la 
autonomía en una región. 

La población de la Provincia 
del Gran Chaco tarijeño dio 
un respaldo ciudadano de 
80,4% para conformar la 

Autonomía Regional sobre 
la base de la jurisdicción 

territorial de tres municipios: 
Caraparí, Villamontes y 

Yacuiba.

2010
4 de abril

Primera elección para 
autoridades subnacionales 

en el marco de la CPE

En base a la Ley 4021 se 
convoca a las primeras 

elecciones para la 
conformación de gobiernos 

autónomos en el nuevo 
régimen autonómico 

para el nivel municipal, 
departamental y regional, 

con un sistema de elección 
separado para los órganos 

ejecutivo y legislativo. 

2010
24 de mayo

Ley Transitoria para el 
funcionamiento de las ETA

Se promulga la Ley 
017, Transitoria para el 
funcionamiento de las 
Entidades Territoriales 

Autónomas (ETA), 
la cual establece el 

procedimiento de transición 
de la administración 

departamental al Gobierno 
Autónomo Departamental, 

de igual manera la 
transición de los gobiernos 

municipales a gobiernos 
autónomos municipales.

2010
19 de julio

Promulgación de la Ley 
Marco de Autonomías y 

Descentralización

Se promulga la Ley 031, 
Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés 
Ibáñez”(LMAD), que regula 
el régimen autonómico por 
mandato de la Constitución 

Política del Estado y las 
bases de la organización 

territorial, tipos de 
autonomía, procedimiento 
de acceso a la autonomía 

y procedimiento de 
elaboración de Estatutos y 

Cartas Orgánicas, entre otras.

2011
23 de febrero

Se establece la estructura 
organizacional y de 

funcionamiento del SEA

Mediante Decreto Supremo 
N° 802, de 23 de febrero 
de 2011, se establece la 

estructura organizacional 
y de funcionamiento 

del Servicio Estatal de 
Autonomías (SEA), de 

acuerdo a las disposiciones 
de la LMAD.

Línea de Tiempo
Desarrollo y Evolución del Proceso 

Autonómico 

2005 - 2016

2012
16 de octubre

Sentencias del Tribunal 
Constitucional Plurinacional 

N° 1714/2012 y 
N° 2055/2012 sobre la Ley 

Marco de Autonomías y 
Descentralización

El TCP dicta las sentencias 
constitucionales 

plurinacionales N° 1714/2012 
y N° 2055/2012. La primera 

establece el precedente 
referente al régimen 

competencial determinado por 
la CPE y la segunda declara 
inconstitucional parte de la 
Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización.
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2013
29 de noviembre

Primera Declaración de 
Constitucionalidad plena 
de Estatutos Autonómicos 

Indígena Originario 
Campesinos

El TCP emite la DCP N° 
029/2013, que otorga 

constitucionalidad plena 
al Estatuto Autonómico 

Indígena Originario 
Campesino EAIOC de San 
Pedro de Totora (Marka).

2014
12 de febrero

Declaración de 
Constitucionalidad de 
Estatutos Autonómicos 

Departamentales

El TCP emite la DCP N° 
007/2014, del Estatuto 

Autonómico Departamental 
(EAD) de Pando, que 

determina su plena vigencia, 
ya que el Proyecto de EAD ya 
fue aprobado en referendo 

de junio de 2008, en 
cumplimiento del proceso de 

adecuación constitucional.

2015
21 de mayo

Aprobación de las etapas 
de la propuesta técnica 

metodológica de dialogo 
para el Pacto Fiscal

Se reúne el CNA en la ciudad 
de La Paz y aprueba la 

definición del Pacto Fiscal, la 
metodología de la Propuesta 
Técnica de Dialogo Rumbo 
al Pacto Fiscal en Bolivia, 
y el Reglamento Interno 
del Consejo Nacional de 

Autonomías.

2015
Octubre

Avance gradual en la 
autonomía financiera 

departamental

Cochabamba es el primer 
departamento en recaudar 

por cuenta propia el 
Impuesto Departamental a 
la Transmisión Gratuita de 

Bienes (IDTGB).

2013
12 de marzo

Primera Declaración 
Constitucional Plurinacional 

de Cartas Orgánicas

El TCP emite la DCP N° 
007/2014, del Estatuto 

Autonómico Departamental 
(EAD) de Pando, que 

determina su plena vigencia, 
ya que el Proyecto de EAD ya 
fue aprobado en referendo 

de junio de 2008, en 
cumplimiento del proceso de 

adecuación constitucional.

2014
9 de enero

Ley de Gobiernos Autónomos 
Municipales

La Ley 482, de Gobiernos 
Autónomos Municipales, 

tiene la finalidad de regular 
la estructura organizativa 

y el funcionamiento de 
los gobiernos autónomos 
municipales de manera 

supletoria, en la medida que 
éstos no elaboren su Carta 
Orgánica Municipal (COM).

2014
27 de mayo

Ley de Creación de la Región 
Metropolitana Kanata

Se crea la primera 
región metropolitana 
“Kanata” bajo el nuevo 
régimen autonómico 

en el departamento de 
Cochabamba, abarca siete 
municipios: Cochabamba, 

Quillacollo, Sipe Sipe, 
Tiquipaya, Vinto, Colcapirhua 

y Sacaba y concentra 
65% de la población del 

departamento. La Ley crea 
el Consejo Metropolitano 

e inicia el proceso de 
conformación del mismo.

2015
11 de febrero

Primera Reunión del Consejo 
Nacional de Autonomías

El Presidente del Estado, Evo 
Morales Ayma ,convoca a la 
primera reunión del Consejo 

Nacional de Autonomías 
(CNA), para su instalación el 
11 de febrero de 2015 y el 

tratamiento de la Propuesta 
Técnica de Dialogo Rumbo al 
Pacto Fiscal, como resultado 

del Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2014.

2015
20 de septiembre

Referendo de aprobación 
de los proyectos de normas 

institucionales básicas

A nivel departamental 
no se aprobó ninguno de 

los cinco proyectos de 
estatutos autonómicos. A 

nivel municipal, dos cartas 
orgánicas fueron aprobadas: 
Cocapata y Tacopaya.  De los 
dos proyectos de estatutos 

autonómicos indígena 
originario campesinos, se 
tiene a Charagua como la 

primera autonomía indígena 
originario campesina en 

aprobar su Estatuto.

2016
21 de enero

Promulgación de la Ley 777, 
del Sistema de Planificación 

Integral del Estado (SPIE)
 

La Ley 777 tiene por objeto 
establecer el Sistema de 
Planificación del Estado 
(SPIE) que conducirá el 
proceso de planificación 
del desarrollo integral 

del Estado Plurinacional 
en todos los niveles de 

Gobierno. El SPIE facilita 
los lineamientos para la 

elaboración de los Planes 
Territoriales de Desarrollo 

Integral (PTDI).

2016
30 de junio

 
Se crea la Unidad Territorial 

de Raqaypampa como 
Territorio AIOC

Se sanciona el Proyecto de 
Ley 048/2016 que crea la 
primera Unidad Territorial 
con base en un Territorio 

Indígena Originario Campesino 
(TIOC) en Raqaypampa , 

luego de haber impulsado el 
desarrollo de su autonomía 

indígena y cumplido los 
requisitos establecidos por 

la Ley para figurar en el 
mapa político del país como 

una unidad territorial con 
la misma cualidad político 

administrativa que los 
municipios.

SOMOS LA ENTIDAD ENCARGADA DEL
SEGUIMIENTO AL DESARROLLO Y EVOLUCIÓN
del proceso autonómico boliviano

LÍNEA DE TIEMPO: DESARROLLO Y EVOLUCIÓN

El Servicio Estatal de Autonomías (SEA), pone a 
disposición la “Línea de Tiempo: Desarrollo y Evolución”, 
un plegable informativo que contiene los hitos 
históricos del actual régimen autonómico –adoptado 
por el Estado boliviano a partir de la aprobación de la 
actual Constitución Política del Estado (CPE) en 2009–, 
articulados con las demandas regionales por autonomía. 
La herramienta contiene los sucesos y el relacionamiento 
entre sectores institucionales, actores y grupos políticos 
estratégicos que establecieron los acuerdos políticos 
para que la Constitución introduzca el complejo sistema 
autonómico en la administración pública del Estado.
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