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sideracion: 

Nota CITE: STRIA. EJEC/RRBW/136/12, el Gobierno Autónomo 

al del Tarija a través del Secretario Ejecutivo Departamental Roberto Ruiz 
er, solicitó al Servicio Estatal de Autonomías, emitir criterio técnico sobre la 

de competencias del Gobierno Autónomo Municipal al Gobierno Autónomo 
Will, Para la construcción de caminos pertenecientes a la Red 'Vial Municipal. 

-ientido. la  Dirección de Asuntos Autonómicos Económico Financieros emite el 
'Informe, el cual detalla los antecedentes, análisis técnico y sugerencias. 

Dra. Sandra Durán-Canelas Aranibar 
DIRECTORA EJECUTIVA a. 1 

ittición Política del Estado ha distribuido competencias, a las Entidades 

lles Autónomas, que en algunos casos ya estaban siendo ejercidas por las 

mientras que otras deberán ser ejercidas gradualmente. La Ley N° 031, Ley 

de Autonomías y Descentralización (LMAD), define el alcance de estas 

'ias para cada nivel territorial, así corno sus modalidades de cesión. 

dio al Numeral 4, Parágrafo II, Artículo 6 de la LMAD, la competencia es la 

de atribuciones ejercitables respecto de las materias determinadas por la 
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concurrente y compartida, con las características establecidas en el Artículo 

:onstitución Política del Estado. 

esencias pueden experimentar un movimiento en cuanto a su titularidad o 

Nidal a través de: 

La transferencia de competencia, que es la cesión definitiva de la 

nsabilidad a la Entidad Territorial Autónoma que la recibe (Art. 75, 
D). 

La delegación de competencia, que es la cesión revocable de la 

isabilidad a la Entidad Territorial Autónoma, sin que el delegante pierda la 

idad sobre la competencia (Art. 76, LMAD). 

La asignación competencial, únicamente cuando el titular o responsable 

1 ejercicio de la competencia sea modificado. 

101 
:i. 

naro y a efectos de cumplir lo establecido en la Constitución Política del 

a planificación, diseño, construcción, conservación y administración de 

vecinales (red vial municipal) es competencia exclusiva del Gobierno 

) Municipal. 

Illo mencionado, se entiende como competencia exclusiva, aquellas en las que 

de Gobierno tiene sobre determinada materia las facultades legislativa, . 

aria y ejecutiva, y puede transferir la reglamentación y la ejecución (Numeral 

'fui, Artículo 297). 

111  
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a Constitución Política del Estado en su Artículo 276 establece que "Las 
riales Autónomas no estarán subordinadas entre ellas y tendrán igual 

ional' 

r

'. 

arágrafo I del Artículo 271 de la CPE define que: "La Ley Marco de 
Descentralización regulará el procedimiento para la elaboración de 

• nómicos y Cartas Orgánicas, la transferencia y delegación 

hl. 
el régimen económico financiero y la coordinación entre el nivel 

i.s entidades territoriales descentralizadas y autónomas". 

e la disposición legal citada, el Artículo 121 de la LMAD establece que "los 

ps e instrumentos de coordinación, como mínimo, serán los siguientes: 

Ira la coordinación política se establece un. Consejo Nacional de 

tonomías. 
entidad encargada de la coordinación técnica y el fortalecimiento de la 

tión autonómica será el Servicio Estatal de Autonomías. 
Sistema de Planificación Integral del Estado se constituye en el instrumento 
a la coordinación programática, económica y social. 
C'onsejos de Coordinación Sectorial. 
normas e instrumentos técnicos de la autoridad nacional competente 
itiran la coordinación financiera, sobre la base de lo establecido en la 

s acuerdos y convenios intergubernativos entre las entidades territoriales 
se me Lev. 

únomas. 

LS TÉCNICO 

• . Parágrafo I del Artículo 302 de la Constitución Política del Estado 

como competencia exclusiva del Gobierno Autónomo Municipal "Planificar, 

co1struI r, conservar y administrar caminos vecinales en coordinación con 

os indígena originario campesinos cuando corresponda"; a su vez, el 

I. Parágralb VII, Artículo 96 de la WAD define como competencia exclusiva 
creo Autónomo Municipal "Planificar y desarrollar el trasporte urbano, 

o el ordenamiento del tránsito urbano". 

oto 75 de la LMAD establece que "La transferencia total o parcial de una 
ncia implica transferir su responsabilidad a la entidad territorial autónoma que 
debiendo asumir las funciones sobre las materias competenciales transferidas. 

sterencia es definitiva y no puede ser, a su vez, transferida a una tercera 
territorial autónoma, limitándose en todo caso a su delegación total o parcial. La 
eneia se hará efectiva cuando las entidades territoriales autónomas 

N .  receptora la ratifiquen por ley de sus órganos deliberativos". 
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Parágrafo I, Articulo 76 de la ley antes mencionada establece que "La 
lo parcial de una competencia implica que el gobierno delegante no 

laridad de la misma, asumiendo la responsabilidad la entidad territorial 

La delegación es revocable en los términos establecidos en el convenio 
competencia' y no puede ser, a su vez, transferida ni delegada total o 

a una tercera entidad territorial autónoma. 

conforme a lo establecido en el Parágrafo 11, Artículo 112 de la LMAD, 
es Territoriales Autónomas departamentales, regionales, municipales e 

originario campesinas, podrán efectuar acuerdos y convenios aprobados 
órganos deliberativos, para la ejecución de programas y proyectos 
tes en el ámbito de sus competencias. 

del Artículo 112 de la LMAD establece que las entidades territoriales 
que suscriban acuerdos y convenios para la ejecución de programas y 

concurrentes, en los cuales comprometan formalmente recursos públicos, 
obligatoriedad de transferir a las entidades ejecutoras los recursos 
*dos con el objeto de asegurar la conclusión de las actividades y obras 

el Numeral 9, Artículo 5 de la LMAD establece el principio de 

ENTARIEDAD mencionando que "El régimen de autonomías se 

ea la necesaria concurrencia de todos los esfuerzos, iniciativas y políticas 
central del Estado y de los gobiernos autónomos, dirigidos a superar la 

Idead e inequidad entre la población y a garantizar la sostenibilidad del 
y de las autonomías". 

'MISIONES Y SUGERENCIAS 

ión al Parágrafo 1, Articulo 76 y Parágrafo 11. Artículo 112 de la LMAD el 

Autónomo Municipal podría ejecutar la construcción de caminos de la Red 
ipal por dos vías: 

'legación de competencia 
Proyectos concurrentes 

cia a la delegación de competencia, el parágrafo 1, Articulo 76 de la LMAD 
e que "La delegación 'total o parcial de una competencia implica que el 

delegante no pierde la titularidad de la misma, asumiendo la 

bi lidad la entidad territorial que la recibe. La delegación es revocable en los 
s establecidos en el convenio de delegación competencia' y no puede ser, a su 
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o a bien informar para los fines consiguientes. 
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ni delegada total o parcialmente a una tercera entidad territorial 

el convenio de delegación de competencias debería incluir los alcances 
que tie  le otorga al Gobierno Autónomo Departamental para la ejecución de 

la de construcción de caminos de la Red Vial Municipal. En este sentido el 
de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) inscribiría el 

favor del Gobierno Autónomo Departamental (entidad ejecutora y 
dado que el sustento legal para la inscripción del proyecto se enmarcaría 
intergubernativo. 

al  proyecto concurrente, el Parágrafo II, Artículo 112 de la I,MAD 
"Las Entidades Territoriales Autónomas departamentales, regionales, 
e indígena originario campesinas, podrán efectuar acuerdos y 
°hados por sus órganos deliberativos, para la ejecución de 

royectos concurrentes en el ámbito de sus competencias". 

el titular de la competencia en construcción de caminos pertenecientes a 
unicipal es el Gobierno Autónomo Municipal, al firmar un acuerdo o 
la ejecución de proyectos concurrentes aprobados por sus órganos 

el Gobierno Autónomo Departamental podría transferir recursos al 

noino Municipal para la ejecución del proyecto. 

gal para la inscripción del proyecto en el VIPFE; es el acuerdo o convenio 
Os Autónomos para la ejecución de proyectos concurrentes, inscribiendo 

entidad ejecutora, en este caso el Gobierno Autónomo Municipal dado que 

la competencia. 

conviene recordar que el Numeral 14, Artículo 5 de la LIMAD establece la 
ACIÓN  como una relación armónica entre el nivel central del Estado y los 
tonomos constituye una obligación como base fundamental que sostiene el 

autonomía para garantizar .el bienestar, el desarrollo, la provisión .de bienes 
a  toda la población boliviana con plena justicia social. 
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