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El proceso de diálogo rumbo al Pacto Fiscal en Bolivia se instaura en 
el debate y la construcción de una mejor estructura normativa de la 
administración pública, que a su vez permita hacer más efectivas las 
acciones de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) de acuerdo 
a su capacidad y exprese así al Estado Plurinacional con autonomías.

El diálogo debe estar enfocado en la capacidad de generación 
de recursos a partir de esfuerzos fiscales que implican mayores 
recaudaciones mediante la creación de impuestos, tasas y patentes 
así como en la eficiencia de la administración tributaria y en el 
desarrollo del ámbito productivo en las ETA, que implica —a su vez— 
una adecuada concurrencia de niveles de Gobierno, el desarrollo de 
la economía plural y el fortalecimiento de los actores productivos.

Durante el proceso de diálogo rumbo al Pacto Fiscal las propuestas 
deberán contener no sólo aspiraciones sino también la valoración 
de su viabilidad, es decir cómo afectan al modelo económico, a 
las inversiones estratégicas, a la estabilizada macroeconómica y a 
otros niveles de autonomías.

El Pacto Fiscal es la oportunidad histórica para la construcción 
de agendas que permitan mejores condiciones de vida para los 
bolivianos. El escenario de construcción es inédito, por primera 
vez la planificación conjunta de largo plazo ―que viene a ser el 
Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE)― permitirá 
avanzar en la construcción, debate y consenso luego de un 
profundo, sincero y adecuado análisis de las fuentes de recursos 
públicos.

Precisamente son cinco las etapas de la “Propuesta Técnica de 
Diálogo rumbo al Pacto Fiscal” presentadas por el Ministerio de 
Autonomías y el Servicio Estatal de Autonomías a la instancia 
permanente de coordinación, consulta y deliberación entre el 
gobierno Nacional y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA): 
el Consejo Nacional de Autonomías (CNA). Estos cinco momentos 
se describen a cabalidad en las páginas del Boletín Informativo 
de SEA en su tercera versión. Un recorrido por las páginas del 
boletín institucional permitirá al lector identificar el horizonte 
final para alcanzar un acuerdo consensuado y legitimado de Pacto 
Fiscal hasta el primer semestre de 2017. 
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Las líneas a continuación tienen la finalidad de describir las características del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) 
—mecanismo de coordinación política previsto en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 
(LMAD)— , las diversas sesiones llevadas adelante para su conformación, así como los principales instrumentos con los 
que cuenta para orientar su funcionamiento y el tratamiento del proceso de diálogo del Pacto Fiscal.

EL PRINCIPIO DE COORDINACIÓN EN LA NORMATIVA
El Artículo 270 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece como uno de los principios que rigen la organización 
territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas el principio de coordinación. Asimismo, el Parágrafo I del 
Artículo 271 de la CPE establece que la LMAD, regulará, entre otros, la coordinación entre el Nivel Central del Estado (NCE) 
y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA).

En este sentido, la LMAD al definir el principio de coordinación señala que “La relación armónica entre el nivel central del 
Estado y los gobiernos autónomos constituye una obligación como base fundamental que sostiene el régimen de autono-
mías para garantizar el bienestar, el desarrollo, la provisión de bienes y servicios a toda la población boliviana con plena 
justicia social (…)”. 

Este principio es desarrollado en el Artículo 120 de este cuerpo normativo, estipulando que la coordinación “(…) se esta-
blece como un permanente y adecuado flujo de información y fundamentalmente en los ámbitos políticos, técnico, progra-
mático, económico y financiero, mediante la institucionalidad y normativa establecida en la presente Ley, además de los 
acuerdo y convenios que en uso de sus facultades puedan establecer las partes entre sí”.

En este marco, el Artículo 121 de la LMDA, enumera los siguientes mecanismos de coordinación:  

CONSEJO NACIONAL DE AUTONOMÍAS:
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO 
CON LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS

Es así que el CNA es “(…) una instancia consultiva que se constituye en el mecanismo permanente de coordinación, consulta, 
deliberación, proposición y concertación entre el gobierno plurinacional y las entidades territoriales autónomas”. 

Tiene, además, el propósito de reafirmar el relacionamiento de las autoridades del NCE con las ETA, en torno a temáticas 
coyunturales y de interés general del Estado. 

El CNA inicialmente estaba conformado por 24 miembros (la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional, tres Mi-
nistros o Ministras del Órgano Ejecutivo Plurinacional —las Ministras o los Ministros de Autonomías, de la Presidencia y 
de Planificación del Desarrollo— , los Gobernadores de los nueve (9) departamentos, cinco (5) representantes de la FAM, 
cinco (5) representantes de las autonomías indígena originarias, y un (1) representante de las autonomías regionales. 
Esta composición fue modificada por la Ley N° 705 de 5 de junio de 2015, agregándose como miembros del Consejo a la 
Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado y al Ministro de Economía y Finanzas Públicas. Es decir en la actualidad esta 
instancia se encuentra conformada por 26 miembros. Asimismo, se debe señalar que el Ministerio de Autonomías se cons-
tituye en su Secretaria Técnica. 

Dando cumplimiento a lo establecido en la LMAD, hasta el momento el CNA se ha reunido en cuatro ocasiones (tres reu-
niones ordinarias y una extraordinaria) 

CNA para la coordinación Política;
Servicio Estatal de Autonomías (SEA) para la coordinación técnica;
Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) para la coordinación programática, económica y social;
Los consejos de coordinación sectorial para la coordinación sectorial;
Las normas e instrumentos técnicos de la autoridad nacional competente (Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas) para la coordinación financiera; y
Los acuerdos y convenios intergubernativos para la coordinación convencional.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Dirección de Asuntos Autonómico Económico Financieros (DAAEF) 
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1. Documento elaborado por el Servicio Estatal de Autonomías en coordinación con el Ministerio de Autonomías y el Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas. 
2. Esto último debido a que la Disposición Transitoria Décimo Séptima de la LMAD establece que el SEA deberá presentar la propuesta técnica 
sobre el Pacto Fiscal al CNA a fin de desarrollar un proceso de concertación nacional y regional como paso previo a cualquier tratamiento por 
las vías legislativas que corresponden.

Si bien de acuerdo a normativa vigente el CNA se constituye en un mecanismo de coordinación con 
amplio alcance, hasta el momento sus sesiones han tenido como fin último la consolidación de su 
institucionalidad y el llevar adelante el proceso de diálogo del Pacto Fiscal2. 

No se debe reconocer al CNA como instancia que exclusivamente aborda temas fiscales. El CNA es 
un espacio de coordinación que puede tratar diversas políticas públicas, actividades o temáticas que 
ameritan una coordinación política entre los niveles de Gobierno.

A continuación se describe a grandes rasgos el Reglamento Interno del CNA, la “Propuesta Técnica de Diálogo Rumbo al 
Pacto Fiscal en Bolivia” y el Reglamento de Funcionamiento y Debates del Pacto Fiscal.

Durante la primera sesión ordinaria del CNA (11 de febrero de 2015), se hizo entrega de la “Propuesta Técnica de Diálogo 
Rumbo al Pacto Fiscal1 ”y del Proyecto de Reglamento Interno para el Funcionamiento de dicho Consejo. La segunda sesión 
ordinaria se llevó a cabo el 21 de mayo de 2015, en esta instancia se aprobó la definición del “Pacto Fiscal” y la metodolo-
gía de la “Propuesta Técnica de Diálogo Rumbo al Pacto Fiscal” —con sus cinco etapas— , así como el Reglamento Interno 
del CNA. 

La primera sesión extraordinaria del CNA se desarrolló el 16 de diciembre de 2015, durante la misma se instruyó a la 
Secretaría Técnica la elaboración del “Reglamento de Funcionamiento y Debates del Pacto Fiscal”; asimismo, se resolvió 
apoyar las acciones necesarias para incrementar la inversión pública a través de evaluaciones cuatrimestrales y la imple-
mentación de mecanismos de articulación; se aprobó —paralelamente— las modificaciones e inclusiones al Reglamento 
Interno del CNA. 

La última sesión extraordinaria del CNA se llevó a cabo el 31 de agosto de 2016, durante la misma se aprobó en grande el 
Reglamento de Funcionamiento y Debates del Pacto Fiscal y la conformación de la Comisión de Pacto Fiscal con participa-
ción de todos los miembros del CNA.

Durante la cuarta sesión del CNA se incluyeron las siguientes disposiciones: 

La tercera etapa (priorización de agendas) se realizará con base a los Planes Territoriales de Desarrollo 
Integral de los gobiernos autónomos.
Se incluirán a las Asociaciones Municipales de cada departamento en todos los espacios de encuentro 
departamental.
Los estatutos autonómicos y cartas orgánicas no serán requisito indispensable para ingresar a la quinta etapa 
(análisis de las fuentes de recursos).
El acuerdo final del Pacto Fiscal será por consenso.

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico No. 1: Cronología de Reuniones del CNA

1.

2.

3.

4.
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REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTONOMÍAS
El Reglamento Interno tiene por objeto regular la estructura y funcionamiento del CNA, ambos en función a lo establecido en 
la LMAD y la Ley Nº 705, Ley de Modificación de la LMDA. La composición del CNA podrá ampliarse de acuerdo a la temática 
que se aborde, pudiendo convocarse a autoridades nacionales y sub nacionales en calidad de miembros adjuntos.

La plenaria del CNA, por mayoría absoluta, podrá conformar Comisiones Ad Hoc, es decir, comisiones no permanentes ya 
que su conformación está supeditada a un fin determinado. Estas comisiones están conformadas por los miembros del CNA 
y presididas por alguno de sus miembros, quienes podrán delegar su representación a servidores públicos de su institución. 
Las tareas de las comisiones Ad Hoc pueden ser coordinadas con organizaciones sociales, representantes de la sociedad 
civil y otras instituciones; la participación de éstas tendrá carácter consultivo.

En conformidad a lo establecido en la LMAD, la Secretaria Técnica del CNA es el Ministerio de Autonomía. Dicha Secreta-
ria es la instancia de apoyo administrativo, logístico y técnico del CNA.

Las sesiones del CNA son de carácter ordinario y extraordinario. Las de carácter ordinario son aquellas que se efectúan 
al menos dos veces al años o cuantas veces sea necesario. Las sesiones de carácter extraordinario son convocadas por la 
Presidenta o Presidente o a solicitud justificada de un tercio (1/3) de los miembros del CNA para tratar temas necesarios 
y urgentes, en concordancia con lo establecido en la LMAD.

Las decisiones del CNA se adoptarán mediante resoluciones aprobadas por consenso de la plenaria. La votación en las se-
siones del CNA será personal y de manera nominal, reconociendo las siguientes clases del voto: 1) Afirmativo, 2) Negativo 
y 3) Abstención. 

“PROPUESTA TÉCNICA DE DIÁLOGO RUMBO AL PACTO FISCAL EN BOLIVIA”
El CNA aprobó la definición de Pacto Fiscal y las cinco etapas que la componen3 , con el objetivo de establecer la hoja de ruta 
que guiará el proceso de diálogo y concertación entre los diferentes niveles de Gobierno. La participación de los ciudadanos en 
el proceso de Pacto Fiscal está garantizada a través de sus autoridades electas y de su intervención activa en el CNA.

La propuesta técnica, define al Pacto Fiscal como:

“El proceso de concertación e implementación de acuerdos entre el Nivel Central del Estado y las Entidades Territoriales 
Autónomas, con participación social de las ciudadanas y los ciudadanos para el buen uso de los recursos públicos, con 
el fin de hacer efectivo el ‘Vivir Bien’ conforme a los principios, garantías, derechos y obligaciones establecidas en la 
Constitución Política del Estado”.  

Es claro, entonces, que el Pacto Fiscal es un proceso continuo que busca el diálogo entre los diferentes niveles de Gobierno 
para alcanzar acuerdos progresivos en cada una de las etapas que lo componen. Éstas tienen dinámicas y características 
propias, que a medida que se vayan desarrollando determinarán los tiempos necesarios para la consecución de acuerdos, 
orientados al cumplimiento de la Agenda Patriótica 2025.

Por otro lado, es importante entender que el buen uso de los recursos públicos es la asignación e inversión efectiva de 
los mismos para cumplir con las metas del Estado4 en un largo plazo, y la identificación de prioridades como la salud, la 
educación, el desarrollo productivo, entre otros, a corto plazo.

La propuesta técnica de Pacto Fiscal plantea cinco etapas que van desde los aspectos administrativos hasta el análisis de las 
fuentes de recursos. La propuesta establece un proceso secuencial, no centrándose en una mera distribución de recursos 
—como plantean diversas instituciones, analistas económicos y autoridades de algunos gobiernos autónomos— ; propone 
ir más allá y hace énfasis en el análisis de los recursos y del gasto. 

A continuación se describen cada una de las etapas. Todo proceso inicia con una etapa preparatoria, que incluye la organi-
zación administrativa, logística y de coordinación interinstitucional; todo ello con el objetivo de organizar las actividades 
que llevarán a la consecución de las otras etapas y de proveer información necesaria para el Pacto Fiscal; actualmente el 
proceso se halla en esta etapa.

La segunda etapa consiste en socializar los alcances de la propuesta técnica de diálogo y las variables económicas y socia-
les de cada uno de los niveles de Gobierno. Lo que se espera de esta etapa es que la población esté informada sobre las 
características del Pacto Fiscal, la asignación competencial , los resultados del Censo de Población y Vivienda 2012, las 
finanzas públicas territoriales y gastos, y cualquier otra información que surja de la dinámica del proceso. Una población 
bien informada coadyuvará a una mejor toma de decisiones.

3. “Propuesta Técnica de Diálogo Rumbo al Pacto Fiscal en Bolivia”.
4. Las metas del Estado con miras al 2025 están reflejadas en la Agenda Patriótica 2025.
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ETAPA DE PRIORIZACIÓN DE AGENDAS
Busca priorizar una agenda productiva y social para cumplir las metas de Estado. Se realiza-
rá a través de reuniones departamentales informativas en las que cada entidad territorial 
construirá su propia agenda productiva y social.

ETAPA DE ASIGNACIÓN E INVERSIÓN EFECTIVA
Etapa en la que se identifican los factores de carácter externo e interno (legales, institucio-
nales, entre otros) que mejoren la administración de los recursos y favorezcan la provisión 
de bienes y prestación de servicios, además de proponer mecanismos que fortalezcan la 
gestión pública. Establece un encuentro del Órgano Ejecutivo del NCE y otro de las ETA para 
finalmente llegar a un encuentro conclusivo a nivel nacional.

ETAPA DE ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE RECURSOS PÚBLICOS
Etapa en la que se elabora el diagnóstico de las fuentes y usos de los recursos públicos y la 
normativa que regula su utilización. También establece un encuentro del Órgano Ejecutivo y 
otro de las ETA.

ETAPA PREPARATORIA
El objetivo de esta etapa es preparar los aspectos administrativos, logísticos, documentales 
y de coordinación interinstitucional para llevar adelante las siguientes etapas el proceso. 
Asimismo se elabora el Reglamento de Funcionamiento y Debates del Pacto Fiscal y se con-
forma la Comisión del Pacto Fiscal, de carácter técnico y actuación permanente, responsible 
de proporcionar información oficial y apoyo técnico en todo el proceso de diálogo.

ETAPA DE SOCIALIZACIÓN
Tiene por objeto que la población conozca las condiciones y alcances del Pacto Fiscal, así 
como de las variables económicas y sociales de cada una de sus unidades territoriales y el 
uso de los recursos públicos. Contempla la publicación y la socialización de información fis-
cal y de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, entre otros.

Gráfico No. 2: Etapas de la Propuesta Técnica de Diálogo rumbo al Pacto Fiscal

La priorización de agendas por los diferentes niveles de Gobierno es la tercera etapa. En la misma, el Nivel Central del Es-
tado y los gobiernos autónomos priorizarán objetivos y acciones de Estado plasmadas en agendas productivas y sociales, 
en el marco de la asignación competencial. Esta priorización de agendas deberá permitir al Estado Plurinacional erradicar 
la extrema pobreza, universalizar los servicios básicos, formar seres humanos integrales y lograr la soberanía productiva 
y alimentaria5, entre otros.

Una vez se prioricen agendas productivas y sociales se analizará entre el Nivel Central del Estado y los gobiernos autóno-
mos los factores externos e internos que mejoren la administración de los recursos públicos6 y propongan los mecanismos 
que fortalezcan la gestión pública7. Este proceso es la asignación e inversión efectiva, considerada la cuarta etapa del pro-
ceso de diálogo.

Por último, en la quinta etapa se realizará un análisis de las fuentes de recursos, teniendo como resultado un diagnóstico de 
los recursos públicos y del uso de los mismos en relación a los compromisos asumidos en las etapas previas. En esta etapa 
final se analizará la forma de diversificar la generación de recursos para el Estado8 , explorando otros sectores generadores 
de ingreso, partiendo de que el Estado es el principal actor en la economía y el distribuidor de los recursos. 

El proceso de diálogo del Pacto Fiscal dependerá del desarrollo de cada una de las etapas, de la concreción de acuerdos y 
consensos entre los niveles de Gobierno; los mismos que pueden ser implementados gradualmente.

5. Acciones que se desprenden de los pilares de la Agenda Patriótica 2025.
6. Los gobiernos autónomos en la gestión 2014 acumularon saldos en cuentas fiscales que ascendieron a Bs11.728 millones que representan 
el 5% del Producto Interno Bruto. La acumulación de estos saldos responden a diversos factores que van desde lo normativo hasta las 
capacidades institucionales.
7. Evaluación de normas de gestión pública y de capacidades institucionales.
8. Se incluye la generación de recursos propios por parte de los gobiernos autónomos a partir del ejercicio de sus competencias.
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“Habrá que desmitificar eso de que el Nivel Central del Es-
tado (NCE) no quiera debatir sobre el Pacto Fiscal, quiera 
dilatar o obstaculizar el proceso de diálogo rumbo al pacto”. 
Esta frase contundente del ministro de Autonomías, Hugo 
Siles, ha sido necesaria para guiar la reunión del pasado 
miércoles 28 de septiembre del año en curso: la primera re-
unión de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal, producto de 
un mandato establecido en la cuarta sesión extraordinaria 
del Consejo Nacional  de Autonomías (CNA) el pasado 31 
de agosto del año en curso.

“Los hechos y la toma de decisiones que asumimos como 
NCE, de ponernos como horizonte final para alcanzar un 
acuerdo de Pacto Fiscal el primer semestre de 2017, de-
muestra el interés en acompañar el debate”, expresó Siles 
durante la inauguración de la primera reunión. De hecho, 
el Ministerio de Autonomías, en calidad de Secretaría Téc-
nica, viene trabajando desde febrero de 2015 con la instala-
ción del Consejo Nacional de Autonomías (CNA), la puesta 
en vigencia del reglamento interno y la aprobación de una 
propuesta técnica para poder transitar por las cinco etapas 
de diálogo, concertación y acuerdo de un Pacto Fiscal. 

La autoridad estatal se refirió al Sistema de Planificación 
Integral del Estado (SPIE) que genera la compatibilidad y la 
coordinación en los alcances de desarrollo territorial como 
un  hecho inédito que propiciará el debate y la concertación 

El Ministro de Autonomías, Hugo Siles, junto a Emilio Rodas, Viceministro de Autonomías Departamentales y Municipales, Rodrigo Puerta, Director 
Ejecutivo a.i. del Servicio Estatal de Autonomías y Diego Pacheco, Viceministro de Planificación y Coordinación del Ministerio de Planificación del 
Desarrollo.

PARA ALCANZAR UN ACUERDO DE PACTO FISCAL 
ES EL PRIMER SEMESTRE DE 2017

puesto que brindará claridad sobre qué normativas son in-
dispensables reformar para poder garantizar la eficacia en 
la administración pública.

El ministro explicó que la instalación tanto del CNA como 
de la Comisión Técnica estaba estrictamente reflejada en el 
cumplimiento de la norma, puesto que la Ley Marco de Au-
tonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (LMAD) se 
aprobó en julio de 2010, pero se debía contabilizar los re-
sultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 
y oficializarlos. Esta fase concluyó –precisamente– el 13 de 
agosto de 2014, según Decreto Supremo N° 2078. “De tal 
modo, explicó Siles, los servidores públicos nos regimos 
por la norma (Parágrafo II, Disposición Transitoria Décima 
Séptima, LMAD de 19 de julio de 2010) y presentamos la 
propuesta técnica sobre Pacto Fiscal en un plazo no mayor 
a los seis meses luego de publicados los resultados oficiales 
del Censo 2012”. 

“El NCE también tiene su propuesta, una visión que se va a 
exponer en la etapa que corresponda; por lo tanto, el deba-
te tendrá en todas las etapas la oportunidad de agotar las 
preocupaciones y demandas de cada uno de los represen-
tantes”, expresó el ministro en esta primera reunión de la 
Comisión Técnica del Pacto Fiscal.

EL HORIZONTE FINAL 
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Emilio Rodas, viceministro de Autonomías Municipales y Departamentales, es el delegado que representa al Ministerio de 
Autonomías en la Comisión Técnica del Pacto Fiscal. 

Él se ha referido a la Comisión Técnica como una instancia de carácter operativo. “Tenemos cinco etapas que enfrentar; 
una primera que deberíamos estarla concluyendo en la próxima reunión del Consejo Nacional de Autonomías —etapa 
preparatoria—  con los dos instrumentos fundamentales que son el Reglamento de Debates del Pacto Fiscal aprobado en 
detalle y el cronograma de trabajo que involucre a las cinco etapas. Esta comisión definirá los ritmos de trabajo para cada 
una de las etapas”, dijo a tiempo de dar inició a esta primera reunión el pasado 28 de septiembre. 

ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN TÉCNICA
La propuesta de la Secretaría Técnica es que la organización metodológica y logística de las reuniones esté a cargo de la 
Secretaría Técnica (Ministerio de Autonomías) y del Servicio Estatal de Autonomías, en cuanto a asistencia técnica. La 
moderación también sería responsabilidad de la Secretaría Técnica del CNA. “Hay que destacar que el SEA durante estos 
ocho o nueve meses se va a constituir en un sustento técnico para el Consejo y para el proceso del Pacto Fiscal”, aclaró el 
viceministro Rodas.

METODOLOGÍA DE LAS REUNIONES
Las reuniones se desarrollarán con documentos de trabajo que podrán ser implementados por la Secretaría Técnica o cual-
quiera de los miembros, insumos que estarán sujetos a debate y aprobación conjunta para que se puedan elevar en calidad 
de propuesta  al Consejo Nacional de Autonomías.

Rodas explica que en los próximos meses vamos a enfrentar cuatro etapas de la metodología con responsabilidades –inicial-
mente– de carácter operativo, seguido de la  generación de insumos para cada una de las etapas, información validada. “Estas 
tareas hay que distribuirlas y se debe contar con la participación de todos los actores. Por ejemplo, estamos proponiendo que 

LOS PRÓXIMOS MESES ENFRENTAREMOS CUATRO ETAPAS 
CON RESPONSABILIDADES OPERATIVAS Y DE GENERACIÓN 
Y VALIDACIÓN DE INSUMOS E INFORMACIÓN

la etapa de priorización de agendas esté a cargo del Ministerio de Planificación del Desarrollo 
puesto que justamente se está revisando la articulación del Plan de Desarrollo Económico 

y Social, de los Planes Sectoriales, Planes Territoriales de Desarrollo Integral. Son res-
ponsabilidades de coordinación, no de mandato”, aclara el viceministro. La etapa de 
asignación e inversión efectiva estaría bajo la coordinación del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas Públicas.

El  trabajo de la Comisión Técnica no sólo va a tener las sesiones oficiales sino que debe 
desagregarse por etapas, por tareas en equipos más pequeños. La comisión técnica —
cuando así se requiera— deberá tener el respaldo de determinadas instancias especia-
lizadas, por ejemplo del Instituto Nacional de Estadística (INE) que no es parte de la 
Comisión Técnica pero podrá ser convocado. Estamos proponiendo, informó Rodas, que 
las reuniones de la Comisión Técnica no sólo se desarrollen en La Paz, que se puedan 

trasladar a otras ciudades según la temática, importancia y agenda prioritaria.

Ministerio de la Presidencia 1

Ministerio de Planificación del Desarrollo 1

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 1

Vicepresidencia 1

Ministerio de Autonomías / SEA 2

Gobiernos Autónomos Departamentales 9

Gobiernos Autónomos Municipales 8

Autonomías Indígena Originario Campesinas 5

Autonomía Regional 1

TOTAL 29

Cuadro N° 1: Composición de la Comisión de Pacto Fiscal



9

Una entrevista a Rodrigo Puerta Orellana, Director Ejecutivo a.i. del SEA, nos acerca a los resultado de este primer encuen-
tro de la Comisión Técnica.

Puerta Orellana ha sido designado oficialmente como Director Ejecutivo a.i. del SEA el pasado 27 de septiembre mediante 
Resolución Suprema 19640 de 14 de septiembre del año en curso, sin embargo viene desempeñando funciones desde el 15 de 
septiembre de 2016. Son varios los desafíos que acompañan su mandato como Director Ejecutivo a.i. del SEA, pero él resalta 
cuatro de las prioridades de manera concreta: 

Promover el proceso de diálogo y concertación hacia el Pacto Fiscal acompañando técnicamente al mismo a fin de que 
se desarrolle con rigor y en función de las cinco etapas programadas.
Facilitar la integración de las diversas plataformas e iniciativas existentes con el objetivo de fortalecer la gestión 
de las gobernaciones, de los gobiernos autónomos municipales, de las nacientes autonomías indígena originario 
campesinas y de la autonomía regional del Chaco.
Operativizar mecanismos de medición del proceso autonómico boliviano y del ejercicio efectivo de competencias 
por parte de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), que en última instancia permitirá, igualmente, 
comparar nuestro proceso “sui generis” con otras iniciativas mundiales y posicionar a Bolivia como país pionero en 
descentralización. 
Profundizar en la construcción teórica, la investigación y el análisis empírico de las instituciones, sistemas de 
gobernanza y políticas públicas con el objetivo de aumentar la calidad, eficacia y eficiencia de las mismas.

SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS: SUSTENTO TÉCNICO 
PARA LA COMISIÓN Y LAS ETAPAS DEL PACTO FISCAL

1.

2.

3.

4.

Primera Reunión de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal, realizada el 28 de septiembre del año 2016

El Viceministro de Autonomías Municipales y Departamentales, Emilio Rodas junto a Rodrigo Puerta, Director 
Ejectuivo a. i. del Servicio Estatal de Autonomías y Diego Pacheco, Viceministro de Planificación y Coordinación del 
Ministerio de Planificación del Desarrollo.
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COMISIÓN TÉCNICA DEL PACTO FISCAL: MAYOR REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LAS ETA
Uno de los mandatos de la cuarta sesión extraordinaria del CNA y en observancia a la Resolución N° 005/2016 fue orga-
nizar una Comisión Técnica con 29 miembros sobre la base de la representación que tiene el CNA (26 miembros). El Nivel 
Central del Estado (NCE) ha mantenido las mismas seis representaciones mientras que las Entidades Territoriales Autóno-
mas (ETA) han incrementado su participación en la Comisión Técnica. “Esta es una señal de mayor apertura para poder 
hacer el debate un poco más amplio, principalmente en el ámbito municipal, ese pedido de mayor representación técnica 
ha sido resuelto”, asegura Puerta.

Otro de los mandatos tiene relación con la revisión en detalle del Reglamento de Funcionamiento y Debate del Pacto Fiscal, 
de tal modo la Comisión ha consensuado el reglamento para la posterior aprobación del CNA. “Se han consensuado —dice 
Puerta— varios elementos de la Resolución N° 005/2016, por ejemplo que la vigencia de las normas básicas institucionales 
(estatutos autonómicos y cartas orgánicas) no sean un requisito indispensable para ingresar a la quinta etapa de diálogo 
rumbo al Pacto Fiscal, análisis de las fuentes de recursos públicos”. También se incluyó la posibilidad de comprimir las 
etapas del proceso del Pacto Fiscal y desarrollarlas de manera paralela, asegurando que se cumplan los objetivos de cada 
una de ellas.

Finalmente, la Comisión Técnica del Pacto Fiscal ha propuesto el cronograma con los plazos técnicos para presentarlo al 
CNA en su próxima sesión. 

ETAPAS Mes 1
Octubre

Mes 2
Noviembre

Mes 3 
Diciembre

Mes 4
Enero

Mes 5
Febrero

Mes 6
Marzo

Mes 7
Abril

Mes 8
Mayo

Mes 9
Junio

Mes 10
Julio

Preparatoria

Socialización

Priorización de  
Agendas

Asignación 
e Inversión 

efectiva

Análisis de 
las fuentes 
de recursos 

públicos

Cuadro N° 2: Cronograma y desarrollo simultáneo de etapas del Pacto Fiscal

Primera Reunión de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal, realizada el 28 de septiembre del año 2016
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HASTA MEDIADOS DE 2017 TENDREMOS CONCLUIDO EL PROCESO DE PACTO FISCAL
La primera autoridad del SEA aclara que se han cerrado cada una de las cinco etapas en función a diez meses de trabajo, 
desde octubre de 2016 hasta julio de 2017. Las etapas se desarrollarán de manera paralela para acelerar el proceso y 
llegar a la quinta etapa del proceso de diálogo rumbo al Pacto Fiscal, que tiene que ver con el análisis de las fuentes de 
recursos públicos y el planteamiento de las alternativas de financiamiento; la etapa final está sujeta al éxito o encamina-
miento de las otras cuatro etapas.

La etapa preparatoria —primera de las cinco— tendría que terminar el mes de octubre con la próxima sesión del CNA, 
según Rodrigo Puerta. Luego se tiene la etapa de socialización desde noviembre de 2016 a febrero de 2017. Durante esta 
etapa la Comisión Técnica facilitará un debate abierto en procura de tener a la población informada. 

La tercera etapa es la de priorización de agendas, la misma que se desarrollará entre enero y marzo de 2017, puesto que 
hasta finales de 2016 los Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) de los municipios y gobernaciones tendrían 
que estar concordados con el Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda Patriótica 2025. La etapa de asignación e inversión 
efectiva —cuarta dentro del proceso— se realizará de manera simultánea (enero a marzo), a partir de la identificación 
de los factores de carácter externo e interno que mejoren la administración de los recursos y favorezcan la provisión de 
bienes y prestación de servicios, además de proponer mecanismos que fortalezcan la gestión pública.

La quinta etapa, análisis de las fuentes de recursos públicos, se iniciaría en marzo y culminaría idealmente en julio de 
2017. En esta fase final se elaborará un diagnóstico de las fuentes y usos de los recursos públicos además de las alterna-
tivas de financiamiento. Si bien la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (LMAD) no contiene 
un mandato o mecanismo para la distribución de recursos —aclara Puerta—,  la Disposición Transitoria Décima Séptima 
de la LMAD establece que el SEA en coordinación con el Ministerio de Autonomías y el Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas, elaborarán una propuesta técnica de diálogo para un Pacto Fiscal analizando las fuentes de recursos públicos en 
relación con la asignación y ejercicio efectivo de competencias de las ETA y en Nivel Central del Estado (NCE). 

La primera autoridad del SEA explicó que el pasado viernes 30 de septiembre, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional 
de Autonomías remitió la documentación consensuada —durante la primera reunión de la Comisión Técnica— a los 29 
delegados, en formato digital, bajo el siguiente tenor: “Para fines consiguientes, envío por este medio la copia del Acta 
“001/2016 de la Comisión Técnica de Pacto Fiscal y sus respectivos anexos, producto de los acuerdos entre delegados de 
la Comisión Técnica del Pacto Fiscal, el día miércoles 28 de septiembre de 2016. En tal sentido, esperamos la conformidad 
de la documentación adjunta (hasta el día martes 04 de octubre de 2016)”.

El Ministro de Autonomías, Hugo Siles Núñez del Prado, junto a Emilio Rodas, Viceministro de Autonomías Departamentales y Municipales, Rodrigo 
Puerta Orellana, Director Ejecutivo a.i. del Servicio Estatal de Autonomías y Diego Pacheco, Viceministro de Planificación y Coordinación del Minis-
terio de Planificación del Desarrollo.
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1. INTRODUCCIÓN
La Constitución Política del Estado (CPE),  promulgada el 
año 2009, establece una transformación estructural de la 
forma de Estado que supone el paso de un Estado simple 
a un Estado compuesto. El actual Estado autonómico tiene 
como eje articulador el desmontaje de una administración 
estatal centralizada o unipolar para proceder a la distribu-
ción territorial del poder político constituido, que implica, 
a su vez, una nueva organización territorial con cuatro ti-
pos de autonomías junto con el Nivel Central del Estado. Al 
mismo tiempo, el régimen de autonomías ha dado lugar a 
un empoderamiento gradual de las Entidades Territoriales 
Autónomas (ETA) —en su constitución, funcionamiento y 
capacidad institucional— al dotarles de un catálogo compe-
tencial para cada nivel de Gobierno con el objeto de desa-
rrollar una relación armónica entre las funciones estatales 
y que la gestión pública subnacional adquiera mayores gra-
dos de eficiencia y eficacia.

2. ASIGNACIÓN COMPETENCIAL Y CLÁUSULA 
RESIDUAL
La asignación competencial a las ETA y al Nivel Central del 
Estado (NCE) hace referencia a la forma y mecanismos de 
distribución de competencias a los diferentes niveles de Go-
bierno que componen el Estado autonómico. En principio, 
el régimen autonómico boliviano tiene una asignación com-
petencial de carácter rígido puesto que la CPE o una Ley del 
Nivel Central —en su defecto—, asignan las competencias 
en catálogos específicos y cerrados a los diferentes niveles 
de Gobierno. Es por ello que los gobiernos autónomos se 
ven imposibilitados de elegir la titularidad de las competen-
cias de manera arbitraria o discrecional y, en todo caso, se 
ven obligados a asumir sus competencias asignadas consti-
tucionalmente y las responsabilidades distribuidas median-
te Ley, aunque su ejercicio tenga un carácter gradual, de 
acuerdo a lo señalado por la Sentencia Constitucional Plu-
rinacional (SCP) Nº 2055/2012. 

Ahora bien, es necesario establecer diferencias entre dos ti-
pos de asignación competencial: la asignación competencial 
primaria y la asignación competencial secundaria, siendo 
ésta última la que nos atañe. La Declaración Constitucional 
Plurinacional (DCP) Nº 008/2013 diferencia ambos tipos 
de asignación señalando que “(…) a) Una asignación com-
petencial primaria o fundamental, que estaría conformada 
por las listas atribuidas por la Constitución Política del Esta-
do a cada nivel de gobierno; b) Otra secundaria que, tratán-
dose de competencias no previstas en el catálogo primario, 
se reputan automáticamente a favor del nivel central, el 
cual en aplicación de la cláusula residual, debe reasignar-
las mediante ley, siempre en observancia del principio de 

RESIDUALIDAD

9. El Parágrafo II del Artículo 297 de la CPE expresa que “Toda competencia que no esté incluida en esta Constitución será atribuida al nivel central 
del Estado, que podrá transferirla o delegarla por Ley”. El Artículo 72 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (LMAD) 
indica que “Las competencias no incluidas en el texto constitucional de acuerdo al Parágrafo II del Artículo 297 de la CPE serán atribuidas al Nivel 
Central del Estado y este definirá mediante Ley su asignación de acuerdo al Parágrafo I del mismo artículo”. 

subsidiariedad y conforme a los arts. 297. I de la CPE y 72 
de LMAD (…)”. En ese marco9, la asignación competencial 
secundaria no es otra cosa que la aplicación de la cláusula 
residual, esto es, que toda competencia que no esté incluida 
en la Constitución será atribuida al NCE como competencia 
exclusiva de este nivel de Gobierno, siendo este quien defi-
na mediante Ley el tipo de competencia y su asignación. No 
obstante, es pertinente mencionar que de acuerdo al prin-
cipio autonómico, la Ley en cuestión podría asignar como 
competencia exclusiva de las ETA ciertas materias. En ese 
caso no opera una transferencia o una delegación desde el 
NCE hacia las ETA sino que los gobiernos autónomos al con-
tar con una competencia exclusiva estarían facultados para 
cumplir con el circuito de ejercicio de facultades, es decir, 
legislar, reglamentar y ejecutar una competencia. 

En definitiva, la cláusula residual es un mecanismo 
de ajuste y regulación ante una eventualidad no 
prevista y no regulada en el ordenamiento de la CPE 
y a ello debe su utilidad. Cuando surjan competencias 
no previstas en los catálogos competenciales 
del texto constitucional, y consiguientemente, 
sean competencias que no han sido clasificadas, 
tipificadas, ni tienen un gobierno titular de la 
misma, surge el mecanismo de la cláusula residual 
con el fin de garantizar la efectiva prestación de 
bienes y servicios públicos por parte de los diferentes 
niveles de Gobierno.

Cabe señalar también que, de acuerdo a la SCP Nº 
2055/2012, la cláusula residual no puede confundirse o 
ser parte de la tipología de competencias que establece la 
Constitución, pues ésta reconoce únicamente cuatro tipos 
de competencias: privativas, exclusivas, concurrentes y 
compartidas. Es decir, que la cláusula residual no es un tipo 
de competencia, sino un procedimiento de asignación de 
competencias, de acuerdo a los tipos ya existentes.

Finalmente, resulta orientador esquematizar la asignación 
primaria y secundaria hasta el momento. Dentro de la asig-
nación primaria, realizada por la CPE y prevista en sus Ar-
tículos 298, 299, 300, 302 y 304, se observa un total de 
199 competencias, siendo éstas categorizadas de acuerdo 
a la tipología competencial contemplada en el Parágrafo I 
del Artículo 297 del texto constitucional. De ese modo, se 
tienen 22 competencias privativas, 140 exclusivas, 26 con-
currentes y 11 compartidas. Sin embargo, es válido pun-
tualizar que las competencias compartidas y concurrentes 
pueden ser distribuidas en sus responsabilidades, entre los 
diferentes niveles de Gobierno, mediante leyes emitidas por 
el Nivel Central del Estado donde se establecerá la delimita-
ción de responsabilidades entre los gobiernos.

Dirección de Desarrollo Legislativo Competencial (DDLC) 
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10. Extraído de “Estudio Comparado de Regímenes Descentralizados 24 Países – 2da Edición Ampliada” elaborado y editado por el Servicio Estatal 
de Autonomías (SEA) en 2016.

TIPOS DE 

COMPETENCIAS

NIVEL TERRITORIAL

NACIONAL DEPARTAMENTAL MUNICIPAL

INDÍGENA          

ORIGINARIO       

CAMPESINO

REGIONAL TOTAL

Privativa 22 - - - - 22

Exclusivas 38 36 43 66 - 140

Concurrentes 16 10 26

Compartidas 7 4 11

TOTAL 199

Fuente: Elaboración en base a la CPE

En lo que corresponde a la asignación secundaria, la Asam-
blea Legislativa Plurinacional (ALP) ha emitido hasta la 
fecha ocho leyes que distribuyen responsabilidades a los 
niveles de Gobierno en 42 competencias exclusivas y una 
privativa, además de haber efectuado una delegación com-
petencial de los gobiernos autónomos departamentales.

3. REVISIÓN COMPARADA DE ASIGNACIÓN DE 
COMPETENCIAS NO PREVISTAS10

En regímenes descentralizados, como se señala en el estudio 
“Estudio Comparado de Regímenes Descentralizados en 24 
Países” del SEA, “(…) la asignación competencial en algunos 
casos no contempla un catálogo definido para los gobiernos 
del nivel sub nacional, como es el caso de la mayoría de los 
regímenes federales, mientras que en otros, a pesar de tener un 
catálogo, establece una previsión en caso de una competencia que 
no fuera asignada por la Constitución, determinando al titular 
o el procedimiento a seguir. Este procedimiento de asignación 
de competencias no previstas se denomina cláusula residual, 
poder residual o competencias residuales, de acuerdo a cada 
nomenclatura”. 
Esta figura se encuentra establecida en la normativa de cada 
país, asignando  una competencia no prevista en algunos casos 
al Nivel Central y en otros a los niveles intermedios, tal y como 
se muestra en los países que se presentan a continuación:  

Alemania:
El arreglo alemán sobre competencias de los Länder establece 
que corresponde el derecho de legislar a éstos en tanto la Ley 
Fundamental no lo confiera a la Federación (Artículo 70, Ley 

Cuadro N° 2: Asignación competencial

Fundamental de Bonn). En este sentido, igual que otros sistemas 
federales, la cláusula residual actúa a favor del Nivel Intermedio.

Australia:
La Constitución Política de Australia establece un catálogo 
competencial de la Commonwealth, dejando a los Estados las 
materias restantes, como aplicación de la cláusula residual. Por 
tanto, dicho régimen también favorece al Nivel Intermedio.

Argentina:
La República de Argentina, similar a otros casos federales, 
cuenta con una cláusula general por la cual los poderes que 
no hayan sido reservados expresamente al Gobierno fede-
ral, serán de las provincias.

India:
En la India se aplica la cláusula o poder residual de carácter 
legislativo a favor del Parlamento de la Unión, en los térmi-
nos siguientes del Artículo 246 de la Constitución Política: 
“El Parlamento tiene el poder exclusivo de hacer cualquier 
ley con respecto a cualquier asunto no enumerado en la Lis-
ta Concurrente o Lista de Estado, incluido el poder de hacer 
cualquier ley que imponga un impuesto que no se mencione 
en ninguna de las listas”.

Kenia:
El régimen competencial de Kenia, contempla una previsión 
sobre cláusula o poder residual a favor del Nivel Central, de 
acuerdo al Artículo 186 (3) de la Constitución Política: “Una 
función o poder no asignado por esta Constitución o la le-
gislación nacional a un condado es una función o poder del 
gobierno central”.

En los regímenes descentralizados, en general por sus características, todas las competencias las desarrolla el Nivel 
Central mediante Ley, por lo que no aplica en términos estrictos una cláusula residual, salvo el caso de Kenia 

revisado en el anterior párrafo.
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Gráfico N 3: Asignación de Competencias no previstas según nivel de Gobierno
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NCE GAD GAM GAIOC

Sistema Nacional 
de Reducción de 
Riesgos y Atención 
de Desastres 
y Emergencias 
(SISRADE) 

Coordinar el SISRADE (100, I, 1) Conformar Comités 
Departamentales (100, II, 1)* 

Formar parte del SISRADE       
(100, III, 1)

Normar, conformar  y liderar 
Comités Municipales  (100, III, 2) 

Formar 
parte 
del 
SISRADE 
(100, IV)

Riesgo de desastres Establecer criterios, parámetros, 
indicadores, etc. (100, I, 2) 

Reportar evaluaciones de riesgo al 
SISRADE (100, II, 4) 

Aplicar metodología común  de 
indicadores de riesgo y efectuar 
seguimiento  (100, III, 3) 

Información Generar e integrar  (100, I, 3) Reportar evaluaciones de riesgo al 
SISRADE (100, II, 4) 

Realizar evaluaciones de riesgo 
para comunicar y reportar al 
SISRADE 

Consolidar indicadores de riesgo y 
reducción del mismo GAD (100, I, 5) 

Consolidar indicadores  de riesgo 
y reducción de mismo GAM     
(100, II, 2) 

Generar y consolidar información 
municipal (100, III, 6) 

Generar e integrar información 
sobre amenazas (100, III, 7) 

Integrar el análisis de factores 
de riesgo en la Planificación, 
ordenamiento territorial (100,I, 6) 

Aplicar el análisis  de factores 
de riesgo a la Planificación, OT,   
(100, III, 10) 

Alerta Temprana Definir política y articular sistemas 
de alerta temprana (100, I, 4) 

Elaborar sistemas de alerta 
temprana vinculados a más de un 
municipio (100, II, 5) 

Implementar sistemas de alerta 
temprana (100, III, 8) 

Financiamiento de 
reducción de riesgo 

Diseñar y establecer políticas 
y mecanismos que garanticen 
la financiación de medidas de 
reducción de riesgos (100, I, 7) 

Diseñar y establecer políticas 
y mecanismos que garanticen 
la financiación de medidas de 
reducción de riesgos (100, II, 9) 

Financiamiento de 
atención de desastres

Definir políticas y mecanismos 
de protección financiera para 
enfrentar contingencias y permitir 
la recuperación en el nivel nacional 
(100, I, 11) 

Definir políticas y mecanismos 
de protección financiera para 
enfrentar contingencias y permitir 
la recuperación (100, II, 8) 

Definir políticas y mecanismos 
de protección financiera 
para enfrentar contingencias 
y permitir la recuperación         
(100, III, 13) 

Gestionar recursos  para la 
atención de desastres (100, I, 12) 

Incentivos Diseñar y establecer políticas de 
incentivos para garantizar una 
disminución sostenida de niveles 
de riesgo (100, I, 8) 

Diseñar y establecer políticas de 
incentivos para garantizar una 
disminución sostenida de niveles 
de riesgo (100, II, 6) 

Diseñar y establecer políticas de 
incentivos para garantizar una 
disminución sostenida de niveles 
de riesgo (100, III, 11) 

Declaración de 
desastre

Establecer parámetros y clasificar 
categorías (100, I, 9)

Declarar desastre o emergencia 
(100, II, 7) 

Declarar desastre o emergencia 
(100, III, 12) 

Declarar desastre o emergencia 
(100, I, 10) 

Integración Definir políticas en programas y 
proyectos que integren la reducción 
de riesgos (100, II, 3) 

Definir políticas en programas 
y proyectos que integren la 
reducción de riesgos (100, III, 4) 

Sociedad Civil Promover el desarrollo de una 
sociedad civil capaz de articular 
necesidades y prioridades en 
términos de reducción de riesgo 

Cuadro N° 3 Asignación secundaria de competencias en Gestión de Riesgos y Atención de Desastres
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4. LEYES DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO QUE ASIGNAN COMPETENCIAS DE FORMA SECUNDARIA
Como fue señalado anteriormente, una competencia que no fuera prevista por la Constitución Política del Estado, podrá 
ser asignada mediante Ley en aplicación de la cláusula residual. De esa forma, a partir de la promulgación de la norma 
fundamental se ha realizado la asignación competencial secundaria en los casos presentados a continuación.

LEY N° 031, DE 19 DE JULIO DE 2010, MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBÁÑEZ” 

Asigna competencias exclusivas al Nivel Central del Estado, gobiernos autónomos departamentales (GAD), gobiernos 
autónomos municipales (GAM) y gobiernos autónomos indígena originario campesinos (GAIOC), referentes a gestión de 
riesgos y atención de desastres naturales, conforme al siguiente detalle: 

LEY N° 339, DE 31 DE ENERO DE 2013, DE 
DELIMITACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES 

La norma asigna como competencia exclusiva del Nivel 
Central del Estado la delimitación de las unidades terri-
toriales. Dicha Ley tiene por finalidad el establecimien-
to de mecanismos para la demarcación y delimitación 
de las unidades territoriales, con límites precisos y geo-
rreferenciados, ligados a una Red Geodésica Nacional, 
así como los procedimientos conciliatorios para la defi-
nición de límites entre Unidades Territoriales. 

En el marco de la competencia asignada, el Nivel Cen-
tral delega la facultad ejecutiva de la competencia ex-
clusiva del Nivel Central del Estado respecto a la de-
limitación de unidades territoriales, mediante la cual 
se faculta a los gobiernos autónomos departamentales 
tramitar los procedimientos administrativos de delimi-
tación de unidades territoriales intradepartamentales 
que no comprometan límites interdepartamentales, y 
elaborar la planificación de conciliación administrativa 
para la delimitación intradepartamental en forma coor-
dinada y con el Nivel Central del Estado. 

LEY N° 351, DE 19 DE MARZO DE 2013, DE 
OTORGACIÓN DE PERSONALIDADES JURÍDICAS

Asigna al Nivel Central del Estado la competencia para 
la otorgación de personalidad jurídica a las organizacio-
nes religiosas y/o espirituales, así como su regulación, 
registro y control. 

Asimismo, señala que el objeto de la otorgación de per-
sonalidad jurídica a las organizaciones religiosas y es-
pirituales, es el respeto y la garantía del derecho a la 
creencia religiosa y espiritual de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos y la libertad de religión 
y creencias espirituales.

LEY N° 548, DE 17 DE JULIO DE 2014, CÓDIGO NIÑA, 
NIÑO Y ADOLESCENTE 

Asigna al Nivel Central del Estado la competencia priva-
tiva de codificación sustantiva y adjetiva en materia de 
niña, niño y adolescente.

Dicha Ley tiene por objeto reconocer, desarrollar y regu-
lar el ejercicio de los derechos de la niña, niño y adoles-
cente, implementando un Sistema Plurinacional Integral 
de la Niña, Niño y Adolescente, para la garantía de esos 
derechos mediante la corresponsabilidad del Estado en 
todos sus niveles, la familia y la sociedad, con el fin de 
garantizar a la niña, niño y adolescente el ejercicio ple-
no y efectivo de sus derechos, para su desarrollo integral 
y exigir el cumplimiento de sus deberes.

LEY N° 453, DE 4 DE DICIEMBRE DE 2013, LEY 
GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS USUARIAS Y 
LOS USUARIOS Y DE LAS CONSUMIDORAS Y LOS 

CONSUMIDORES

Asigna la competencia exclusiva al Nivel Central del Es-
tado de desarrollar los derechos, garantías y políticas de 
las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los consu-
midores, en el ámbito nacional y sectorial, sin perjuicio 
de la competencia exclusiva del nivel Municipal.

Entre las acciones relevantes a ser desarrolladas a través 
de la citada norma se encuentra la elaboración de las po-
líticas generales y específicas en defensa de derechos de 
los usuarios, los consumidores, en el caso de actividades 
reguladas por normativa del Nivel Central del Estado, y 
las actividades de alcance nacional que trasciendan las 
competencias y jurisdicción de las Entidades Territoria-
les Autónomas.

LEY N° 708, DE 25 DE JUNIO DE 2015, DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

Asigna la competencia exclusiva al Nivel Central del 
Estado referente a la conciliación y el arbitraje.

La citada norma tiene por objeto regular la conciliación 
y el arbitraje, como medios alternativos de resolución de 
controversias emergentes de una relación contractual o 
extracontractual.
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Asimismo, determina algunas acciones a ser realizadas 
por las Entidades Territoriales Autónomas como ser:

Los gobiernos autónomos municipales, en el marco 
de sus competencias, podrán dotar a las Unidades 
Educativas de educación regular, educación alterna-
tiva y especial, de infraestructura deportiva de uso 
múltiple, con equipamiento, materiales e implemen-
tos para atender la educación física y la práctica del 
deporte, tomando en cuenta la accesibilidad y adap-
tación de la infraestructura.

Las Entidades Territoriales Autónomas, en el mar-
co de su jurisdicción y competencia, financiarán sus 
programas y planes de desarrollo deportivo confor-
me a las políticas nacionales en materia de deporte.

En el marco de la normativa vigente, los diferentes 
niveles de Gobierno podrán suscribir convenios in-
tergubernativos con el propósito de financiar pro-
gramas y planes de desarrollo deportivo.

A continuación se muestra un resumen de los casos de 
asignación competencial secundaria, según la norma de 
asignación, el sector o materia, el nivel de Gobierno y tipo 
de competencia, la mención a un proceso de transferencia o 
delegación y el número de competencias involucrada: 

LEY N° 804, DE 11 DE MAYO DE 2016, LEY NACIONAL 
DEL DEPORTE

Determina la asignación de una competencia exclusiva 
al Nivel Central del Estado referente a las políticas na-
cionales deportivas y el deporte en el ámbito nacional.

Además determina algunas acciones específicas para el 
Nivel Central del Estado:

El Nivel Central del Estado establecerá las políticas, 
planes, programas y proyectos nacionales del depor-
te en los niveles recreativo, formativo, competitivo 
y de alto rendimiento, para su efectivo desarrollo.

El Nivel Central del Estado fortalecerá el desarrollo 
e integración nacional de la práctica deportiva de 
las naciones y pueblos indígena originario campe-
sinos. Además incorporará a las políticas deportivas 
nacionales, los valores de su práctica, usos y mani-
festaciones deportivas.

El Nivel Central del Estado establecerá las políticas, 
planes, programas y proyectos nacionales del depor-
te adaptado o paralímpico, en los niveles recreativo, 
formativo, competitivo y de alto rendimiento para 
su efectivo desarrollo.

El Nivel Central del Estado gestionará ante orga-
nismos públicos y privados, la otorgación de becas 
de estudio para los deportistas destacados de nivel 
formativo, competitivo y de alto rendimiento, que 
permitan su formación profesional y deportiva.

El Nivel Central del Estado promoverá la investi-
gación científica, producción intelectual y recupe-
ración de los valores, usos, costumbres y prácticas 
culturales de las naciones y pueblos indígena origi-
nario campesinos, para el desarrollo de programas 
nacionales de mejoramiento de la educación física y 
deporte, así como de eventos de actualización y ca-
pacitación los maestros del área de educación física 
y deportes.

LEY N° 738, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE 
INSTITUCIONES DE CUARTO NIVEL DE SALUD 

Asigna la competencia exclusiva al Nivel Central del Esta-
do de la implementación y funcionamiento de los Institu-
tos de Cuarto Nivel de Salud.

Con el fin de aclarar el objeto de la competencia, se debe 
tomar en cuenta que los Institutos de Cuarto Nivel de 
Salud, son entidades que ofrecen servicios altamente es-
pecializados, con capacidad resolutiva y de investigación.
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Tabla N° 3: Casos de asignación competencial secundaria

N° LEY NACIONAL SECTOR/MATERIA COMPETENCIAL 
ASIGNADO

TIPO DE 
COMPETENCIA

MOVILIDAD COMPETENCIAL 
POR TRANSFERENCIA O 

DELEGACIÓN

NÚMERO DE 
COMPETENCIAS 

ASIGNADAS

1 Ley  N° 031  Marco 
de Autonomías y 
Descentralización (Art. 100)

Gestión  de  Riesgos y Atención 
de Desastres Naturales

NCE Exclusiva - 12

GAD Exclusivas - 9

GAM Exclusivas - 13

GAIOC Exclusivas - 2

2 Ley N° 339 de Delimitación 
de Unidades Territoriales 
(Art. 2)

Delimitación de Unidades 
Territoriales

NCE Exclusiva Delegación   de   la   facul-
tad ejecutiva de los GAD 
para procedimientos admi-
nistrativos de delimitación 
de unidades territoriales 
interdepartamentales que 
no comprometan límites 
interdepartamentales

1

3 Ley N° 351 de Otorgación 
de Personalidades Jurídicas 
(Arts. 1 y 2)

Otorgación, regulación, registro y 
control de Personalidad Jurídica 
a organizaciones religiosas y/o 
espirituales

NCE Exclusiva - 1

4 Ley N° 453 General de los 
Derechos de los Usuarios y 
Consumidores (Art. 2)

Desarrollar derechos,  garantías y 
políticas de las usuarias y usuarios, 
las consumidoras y los consumi-
dores, en  el ámbito nacional y 
sectorial

NCE Exclusiva - 1

5 Ley N°548 Código Niña, 
Niño y Adolescente (Art. 3)

Codificación sustantiva y adjetiva 
en materia de niña, niño y adoles-
cente

NCE Privativa No es permitido, al ser una 
competencia privativa

1

6 Ley N° 708 Ley de 
Conciliación y Arbitraje

Regular la Conciliación y el Ar-
bitraje

NCE Exclusiva - 1

7 Ley N° 738 - Instituto de de 
Cuarto Nivel de Salud

Implementación y Funcionamien-
to de los Institutos de cuarto 
nivel de salud

NCE Exclusiva - 1

8 Ley N° 804 Ley Nacional del 
Deporte

Deporte en el ámbito nacional NCE Exclusiva - 1

TOTAL 42 competencias / 1 delegación

Fuente: Elaboración en base a la Gaceta Oficial de Bolivia

El régimen de autonomías cuenta en una primera instancia con una asignación competencial primaria por medio de la 
Constitución Política del Estado. Esta asignación le otorga estabilidad a la distribución de competencias entre los diferentes 
niveles de Gobierno, es decir, que dicha distribución no puede ser modificada por medio de una Ley, sino solamente me-
diante una reforma de la norma fundamental. A pesar de ello, el mismo régimen prevé una situación de excepcionalidad 
por la cual una acción pública no considerada por la Constitución Política pueda encontrar un mecanismo que evite su 
omisión. En este aspecto radica la utilidad del procedimiento de la cláusula residual, pues evita la desprovisión de bienes 
y servicios públicos, otorgando la competencia no prevista a algún nivel de Gobierno.
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LA BIBLIOTECA DEL SEA

La presente guía metodoógica se constituye en una he-
rramienta de apoyo técnico al ejercicio de las potestades 
tributarias de los gobiernos autónomos.  Un recorrido por 
la guía permitirá al lector encontrar el apoyo técnico para 
el ejercicio de las facultades de los órganos Ejecutivo y Le-
gislativo de los gobiernos autónomos municipales (GAM), 
en la tarea de la determinación de tasas tributarias, la 
elaboración de normas de creación y su administración e 
implementación. 

El documento que ofrece el SEA, expone criterios para el 
establecimiento y la recaudación de una tasa tributaria 
municipal para la cobertura de los costos de provisión de 
un servicio público necesitado por la población dentro de 
una jurisdicción.

De la revisión de las páginas de esta guía metodológica, el 
lector obtendrá una herramienta referencial y orientadora al 
momento de ejercer las potestates tributarias, tales como :

Planificar la implementación y/o fortalecimiento de adminis-
traciones tributarias en los gobiernos autónomos, y gestionar 
la creación e implementación de impuestos atribuidos por ley, 
considerando como ejemplo básico el proceso de gestión co-
rrespondiente al Impuesto Departamental a la Transmisión 
Gratuita de Bienes (IDTGB).

Dirección: Calle Goitia N° 188, esquina Capitán Ravelo
Telf./Fax: (+591) 2141393 – 2146862 • email: contacto@sea.gob.bo

www.sea.gob.bo
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GUÍA METODOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
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Duración:

 

Inscripciones:

 

Duración:

 

Inscripciones:

 

CURSOS VIRTUALES DE LA PLATAFORMA ATESEA

próximamente

próximamente

1 semana

1 semana


