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Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino

SCP

Sentencia Constitucional Plurinacional

GAM

Gobierno Autónomo Municipal

SEA

Servicio Estatal de Autonomías

GAR

Gobierno Autónomo Regional

SEDEGES

Servicio Departamental de Gestión Social
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SEDES

Servicio Departamental de Salud

SEIP

Subsistema de Seguimiento y Evaluación Integral de Planes

SIPFE

Subsistema de Inversión Pública y Financiamiento Externo

SISIN

Sistema de Información de Inversiones

SLIM

Servicio Legal Integral Municipal

PRESENTACIÓN

SP

Subsistema de Planificación

SPIE

Sistema de Planificación Integral del Estado

STI

Sistema Tributario Integrado

SUS

Sistema Único de Salud

TCP

Tribunal Constitucional Plurinacional

de formalizar desde las regiones, municipios, departamentos y pueblos

TGN

Tesoro General de la Nación

indígena originario campesinos un futuro de autogestión y desarrollo.

WTI

West Texas Intermediate (Crudo Intermedio del Oeste de Texas)

Sin embargo, oscuros intereses del régimen político a cargo, hicieron que

Han pasado diez años desde que la vida institucional del país asumió un
giro trascendental en cuanto a su administración se refiere: el andar de
las autonomías en medio de un cambio constitucional y las posibilidades

el modelo asumido como reto por parte de la burocracia anquilosada y
establecido con esperanza por la ciudadanía fracasara y se empantanara
en un vaivén de discursos y papelería que justificaban la autonomía, pero
la hacían material vivible en la realidad concreta.
Con los ímpetus renovados ante la oportunidad de asumir un mandato
por sucesión constitucional, quienes acompañamos a la Presidenta del
Estado Jeanine Añez, sentimos la curiosidad intelectual de tomarle el
pulso a la realidad autonómica. Es así que junto a la labor técnica del
Servicio Estatal de Autonomías – SEA, se encaró el desafío de establecer
el balance y el estado de situación de la autonomía en Bolivia, desde
una perspectiva crítica; el cual dio como resultado el producto que usted,
amable lector, conocerá a través de las páginas de este trabajo, para
conocimiento y divulgación de la bolivianidad.
De este modo, el balance y el estado de situación de la autonomía
en Bolivia contempla seis capítulos, complementables entre sí y
autosuficientes dentro de cada uno, para poder tener un panorama
completo del modelo autonómico boliviano y sus avatares: Empezando
por la determinación de indicadoZres que ayudan a sopesar el abordaje
de las autonomías, desde el desarrollo legislativo competencial, el
ejercicio efectivo de facultades y la incidencia del nivel central del Estado
en el ejercicio autonómico de los gobiernos autónomos. Asimismo, el
capítulo 1 desarrolla un visionado general de lo que es y en qué consiste
el modelo autonómico boliviano, para así en el capítulo 2, evaluar el
ejercicio efectivo de las competencias autonómicas. Ya en el capítulo
3 se abarca la distribución competencial desde la implementación de
la Ley Marco de Autonomías y Descentralización para decantar en el
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corazón financiero del modelo, la asignación de recursos económicos y
el gasto a partir de cada nivel de gobierno.
Como ausencia de trabajo autonómico por parte del anterior gobierno
y el engaño que significó para la población el hablar de autonomía
sin decir nada, se tiene el capítulo 5, que trata sobre la coordinación
intergubernativa, la cual fue incipiente y dejada de lado a medida que

PRÓLOGO

pasaron los años, hasta el punto que hoy en día no se habla más que por
uno u otro técnico de la viabilidad autonómica vía coordinación. Para cerrar

El 16 de diciembre de 2019, recibí un encargo presidencial claro como

este periplo académico, se tiene el capítulo 6 que determina mediante

servidor público y una misión muy particular como profesional abogado,

un análisis riguroso como el nivel central del Estado administrado por

la cual implicaba, valorar el desarrollo del proceso autonómico en estos 10

el gobierno del MAS-IPSP invadió normativamente las competencias

años de vigencia de la denominada Ley N° 031, Marco de Autonomías y

autonómicas de los niveles subnacionales con la aquiescencia del SEA

Descentralización “Andrés Ibáñez”. El reto fue asumido con toda la carga

politizado que se tuvo durante el mismo régimen.

de negatividad y desviación con la que fue tratada y minusvalorada la
autonomía que asiste a todos los bolivianos.

Es por esto que considero invaluable el aporte analítico que ostenta el
presente balance, llegando a ser demostrativo y útil para reencaminar la

De este modo, el Servicio Estatal de Autonomías – SEA presenta un

autonomía en Bolivia, bajo la dirección de una gestión sería en la materia.

balance sobre el estado de situación de las autonomías, el mismo que
posee un carácter eminentemente técnico en sus apreciaciones y una

Yerko Nuñez Negrette
Ministro de la Presidencia

ponderación crítica en el camino a seguir para reconducir la autonomía
que el régimen de gobierno anterior pervirtió políticamente.
En este año que se cumplieron 10 años de la ruta autonómica trazada
por la ciudadanía boliviana, que demandó y demanda soluciones
estructurales para problemas recurrentes, se debe justipreciar en todos
los aspectos – económicos, sociales, de gestión, políticos, administrativos
y hasta comunicacionales – lo que pasó con la autonomía, en que sendero
burocrático se perdió y como se la puede rescatar de tal desidia.
Es por ello que es una satisfacción plena y un deber cumplido el presentar
el balance del estado de las autonomías en Bolivia, mismo que refleja
el espíritu crítico que debe caracterizar a quienes amamos Bolivia y la
servimos a través de nuestra profesión.

Freddy Esteban Ortuño Cassón

Director Ejecutivo a.i. del Servicio Estatal de Autonomías
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INTRODUCCIÓN
El presente Balance tiene un enfoque peculiar, mismo que representa un
hito en la historia jurídico-política de Bolivia, puesto que la autocrítica y la
visión técnica no habían caracterizado el modelo autonómico de nuestro
país, siendo, al contrario, extremadamente politizado y subsecuentemente
dejado de lado.
Para contribuir con la comprensión de los propósitos del Balance sobre
el estado de situación de la autonomía en Bolivia, se establecieron 3
indicadores que guiarán en la lectura al ciudadano o servidor público que
se aproxime a esta iniciativa del Servicio Estatal de Autonomías – SEA.
De este modo, se trabajaron los siguientes indicadores: el desarrollo
legislativo de las competencias, el ejercicio efectivo de las facultades
(fiscalización, reglamentación y ejecución) y la incidencia del nivel central
del Estado en el ejercicio competencial de los gobiernos autónomos. El
primero de estos, analiza el alcance de la legislación autonómica como
desconcentración de esta facultad en la única instancia que era el
legislativo nacional boliviano; el segundo amplía el análisis de la forma
en la que se aplica el abanico de posibilidades facultativas dentro de la
autonomía boliviana; por último el tercer indicador – tal vez el más revelador
en cuanto a valorar la gestión pasada – referente a la relación técnicopolítica entre el nivel central del Estado y los gobiernos autónomos,
demostrando así su espíritu autonómico.
Cabe señalar, que cada capítulo responde a una inquietud académica,
una descripción técnico-legal, una explicación económica y un alto grado
de criticidad en lo que al modelo autonómico boliviano se refiere, por lo
que será menester que este aporte valorativo sea sopesado en todas
las dimensiones analíticas posibles por lo que contribuirá a establecer
una ruta crítica en la reconducción de la autonomía en Bolivia, como
responsabilidad ciudadana y compromiso político de nuestras autoridades.
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INDICADORES
Los indicadores señalados a continuación permitirán comprender al lector las
dimensiones del régimen autonómico boliviano, su forma de evaluarlo y qué áreas
debe ser de nuestro interés a la hora de sopesar un balance aproximativo de qué
se hizo en cuanto a las autonomías se refiere en estos diez años. Es así que el
primer y segundo indicar son desarrollados entre el capítulo 2 al 5, al mismo tiempo
que el tercer indicador que corresponde al capítulo 6 de la presente investigación
demuestra la visión centralista que caracterizó al régimen masista y su intervención
al desarrollo autonómico.

A.

DESARROLLO LEGISLATIVO
DE LAS COMPETENCIAS

En el modelo autonómico boliviano cada nivel de gobierno (GAD-GAM-GAIOCGAR) posee una peculiaridad que hace de su desarrollo institucional una novedad
organizativa y digna de estudio. Empezando con la tradicional entidad productora
de leyes, que en nuestro Estado se denomina Asamblea Legislativa Plurinacional,
la misma debe compartir la cualidad legislativa con los órganos deliberantes de
los Gobiernos Autónomos que tienen también esa capacidad a partir del mandato
constitucional, es decir, el nivel departamental y el nivel municipal, dejando de lado
al nivel indígena originario campesino y al nivel regional, puesto que su desarrollo
autonómico obedece a otra lógica institucional.
De este modo, las competencias asignadas por la Constitución Política del Estado,
a los tres niveles de gobierno con capacidad legislativa, implica una responsabilidad
autonómica para con el novel Estado Boliviano; la misma que no se concentra
solamente en “hacer leyes” que aportaría sin duda un indicador cuantitativo,
útil si, pero no completo para abordar el panorama valorativo del estado de las
autonomías a 10 años de su implementación.
El desarrollo legislativo competencial debe enfocarse también, en la evaluación
del tipo de competencias desarrolladas, su impacto en la gestión gubernamental
local, departamental o central y la interacción producida por la normativización
de promesas constitucionales hacia la ciudadanía que espera mucho más de su
Estado que una fría y calculada ley.
Hay que resaltar, que el desarrollo legislativo se constituye en el corazón del sistema
autonómico a partir de la autogestión generada por la responsabilidad asumida
por cada nivel subnacional en torno a cada materia competencial estipulada por la
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norma fundamental. En este sentido, cada nivel productor de leyes debería asumir
el reto de originar todo el abanico normativo determinado por la Constitución
Política de Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés
Ibáñez”, y en estos diez años la valoración de qué Gobiernos Autónomos ejercieron
ese desarrollo de manera responsable y efectiva, aportará una clara definición de
cómo está la Bolivia Autonómica hoy en día.
Por último, señalar que a través de la facultad legislativa se desarrolla la capacidad
decisoria de los gobiernos autónomos, forjando una verdadera voluntad
autonomista en el caso de que cada gobierno autónomo ejerza a cabalidad sus
competencias; sobre todo manifestando un quebrantamiento del monopolio
legislativo que poseía el nivel central del Estado.

B.

EJERCICIO EFECTIVO DE LAS FACULTADES
(FISCALIZACIÓN-REGLAMENTACIÓN-EJECUCIÓN)

Uno de los componentes esenciales de la implementación autonómica es la
categoría denominada facultad, la misma que se expresa como una de las
cualidades de lo que implica la autonomía en lo determinado en el artículo 272
constitucional; siendo ramificada como un elemento variable de 4 acciones: la
legislativa, la fiscalizadora, la reglamentaria y la ejecutiva. Ahora bien, la facultad
legislativa se halla explicada en el anterior indicador y se concentra en el ejercicio
competencial pleno desde la asignación constitucional y la ley marco, por ello este
indicador desplegará el avance institucional de cada Gobierno Autónomo respecto
a las tres restantes acciones que componen la cualidad facultativa.
La fiscalización como elemento facultativo autonómico implica observar, cuestionar
y acompañar la gestión de los ejecutivos de los Gobiernos Autónomos desde los
órganos deliberantes que complementan el desarrollo institucional del nuevo diseño
estatal boliviano. Esta fiscalización se ejecuta desde instrumentos documentales
que cumplen ese rol, las Peticiones de Informe Escrito o las Peticiones de Informe
Oral, las cuales inquieren sobre las actuaciones del ejecutivo en cuestión.
Respecto a la reglamentación, este elemento facultativo autonómico acompaña su
coetánea facultad legislativa, puesto que a partir del mandato a reglamentación
que se establece en una ley se despliega esta facultad y coadyuva a que la ley
sea implementada como corresponde, compartiendo la responsabilidad entre el
órgano deliberante y el ejecutivo.

C.

EL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO Y
EL EJERCICIO COMPETENCIAL DE LAS ETA'S

La implementación del modelo autonómico significó un trauma institucional
para el Estado centralista y la burocracia inherente a ella, por lo que desligar
responsabilidades o transferir atribuciones a niveles subnacionales terminó siendo
difícil, por no decir, incongruente con la lógica monopólica y autoritaria con la que
se ejercía el poder en el modelo anterior. De este modo, a la vez que los Gobiernos
Autónomos desarrollaban sus competencias ejerciendo una autonomía plena
en cada acto normativo, ejecutivo, reglamentario o fiscalizador, se encontraban
retando al ser mismo del Estado, el cual muchas veces terminó invadiendo
competencias o aplicando erróneamente la tipología competencial a través de
leyes nacionales re-centralizadoras.
Hay que reconocer que en algunos casos la dinámica coyuntural y emergente hizo
que el nivel central del Estado aprovechara su tradicional forma de llevar adelante
la gestión de la administración pública, invadiendo competencias y haciendo uso
irrestricto de la cláusula residual dejando de lado incluso los principios autonómicos
establecidos constitucionalmente.
Sumado a lo anterior, hay que reconocer que algunas ETA’s no se empoderaron de
la autonomía como el catalizador adecuado para gestionar desarrollo o alcanzar
sus metas como gobiernos locales y departamentales, permitiendo que el nivel
central del Estado asumiera la directriz a la hora de tomar decisiones, legislar o
desplegar el marco autonómico establecido en nuestro orden legal.
Para finalizar, la forma por la cual el gobierno del nivel central del Estado se arrogó
potestades que no le correspondían, dice mucho no solamente de su carácter
propiciador de la autonomía sino también del escaso empeño que se ciñó desde
la sociedad boliviana, en particular, los centros de enseñanza superior, donde la
asignatura autonómica quedó pendiente o rezagada a la visión comunitaria de
la justicia. En este punto, la demanda por profesionales con espíritu autonomista
fue requerida, mas no siempre satisfecha, dadas las condiciones educativas en
nuestro país.

Por último, la ejecución como elemento facultativo, responde a una atribución y
responsabilidad directa de la MAE y su equipo de trabajo, puesto que el gobernar
implica un servicio hacia la ciudadanía y ésta debe hacerse continuamente, a
través de planes, programas y proyectos, los cuales serán supervisados en el
ejercicio de la facultad fiscalizadora. De este modo, la ejecución es una facultad
muy difícil de observar o evaluar más allá de la ejecución presupuestaria, debido a
que se requiere la voluntad y transparencia por parte del ejecutivo de los Gobiernos
Autónomos ante un seguimiento de sus actividades por parte de su legislativo.
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INTRODUCCIÓN AL MODELO
AUTONÓMICO BOLIVIANO

1.1
ANTECEDENTES TEÓRICOS
Para llevar adelante un análisis completo y coherente, se debe precisar antes, qué
se entiende por Estado Compuesto, Estado Autonómico o Estado Constitucional,
para ello se explicitarán las formas de Estado y de Gobierno, para así desarrollar el
estado de la autonomía en Bolivia.
La forma de Estado es el modo o manera como se estructura el Estado, organizan
y relacionan sus diversos elementos constitutivos, apunta a resolver el problema
cómo se organiza el Estado, o se ejerce el poder político. Mientras que la forma de
gobierno es el modo como se estructura un elemento del Estado, el cual es el poder,
estableciendo la manera de organizar y distribuir la estructura y competencia de los
órganos de gobierno, apuntando a resolver la pregunta de quién ejerce el poder.
De este modo, el cómo se organiza el Estado responde a la institucionalidad
del mismo, y sobre todo a la forma en la que se materializa el ser estatal, el cual
responde a una trayectoria, desarrollo y visión de país que tienen los ciudadanos;
mientras que al resolver quién ejerce el poder determinan los mismos ciudadanos
cómo han de administrarse en el marco de sus relaciones de poder. Diferenciar
ambos conceptos es por demás sustancial al ejercicio del desarrollo jurídico-político
de un Estado tan peculiar como el boliviano.
Desde su creación, el modelo estatal asumido por la República de Bolivia se
caracterizó por el centralismo justificado en la unidad del Estado, por lo cual inclusive
nuestras monedas llevan la leyenda: “La Unión es la Fuerza” (Apaza, 2020).
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1.2
FORMAS JURÍDICAS DE ESTADO
El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia ha modulado esta temática
en las SCP N 2055/ 2012; 1714/2012 y la DCP 001/2013, entre otras. Sin embargo,
a continuación, se complementará el estudio de las formas de Estado con una
propuesta académicamente aceptada a nivel global, sin buscar contrariar al
contralor constitucional boliviano.

1.2.1
ESTADO CENTRALISTA
En este tipo de Estado se favorece el criterio de unidad y jerarquía (Administrativa,
Política, Legislativa y Judicial), ambos encontrándose intactos de cuestionamientos
o interpelaciones de algún tipo, concentrando un solo polo de poder y sobre todo
el monopolio legislativo del Estado Central.
Ante la crisis de legitimidad sufrida por el Estado Centralista dentro de su proyección
histórica y para sobrevivir en el contexto contemporáneo adopta la forma de
Estado Descentralizado, que a su vez se expresa bajo las siguientes modalidades:
a Descentralización Territorial
b Descentralización funcional
c Desconcentración

La descentralización mantiene el monopolio político, administrativo y Legislativo
en el Nivel Central del Estado, dejando a los Gobiernos Sub-nacionales ciertas
capacidades de ejecución.
Ahora bien, la descentralización territorial comprenderá la transferencia del
poder decisión sobre determinadas materias competenciales a otros territorios o
entidades, procurando así la efectividad de las acciones gubernamentales en favor
de la ciudadanía.
En cuanto a la descentralización funcional esta se refiere a la transferencia del
ejercicio competencial de una actividad o función pública a un ente instrumental
vinculado o dependiente de aquélla por razones de economía y eficacia
administrativa. En esencia, la provisión de servicios en favor de la ciudadanía en
razón de optimización.
Por último, la desconcentración es entendida como la transferencia de la titularidad
y ejercicio de una determinada competencia de un órgano jerárquicamente
superior a uno inferior perteneciente a la misma Administración pública. Es decir,
la división del mismo nivel de gobierno o instancia estatal en representaciones
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institucionales mínimas que cumplan con lo establecido en su misión. Este modelo
procura aproximar la decisión de gobierno al ciudadano.

1.2.2
ESTADO COMPUESTO
Este modelo surge a partir de la conjunción de varias culturas en un mismo Estado,
en donde en ejercicio y función a sus particularidades, se quiebra el monopolio
legislativo, político, administrativo e incluso judicial del Estado Central.
De este modo, los Estados Compuestos pueden ser:
a

Federales
En donde los Gobiernos Federados pueden constituir su propio órgano judicial y
codificación en materia civil, penal, laboral, etc. El autogobierno de la federación
está definido por los márgenes de una constitución federal en el marco de la
unidad del Estado.

b

Autónomos
Caracterizados por su vocación de autogobierno en el ámbito administrativo
y legislativo, lo que le permite tener una intervención directa en la gestión de
los servicios públicos en su jurisdicción territorial, y la toma de decisiones sobre
ellos, dentro de los límites de la Constitución Política del Estado.

c

Regionales
En estos Estados conviven entidades de Gobiernos Sub-nacionales
jerárquicamente desiguales.Teniendo algunas de ellas un marco competencial
y facultativo reconocido constitucionalmente, mientras que otras no.

d

Mixtos
A partir del aporte teórico de Hans Kelsen1, que indica que no hay Formas de
Estados Puros. La dinámica política, institucional, económica e histórica de
los Estados es diferente entre sí, por lo que hay que buscar tendencias de
formas organización.

Elaboración: Esteban Ortuño Cassón

Si bien los criterios conceptuales no son uniformes en cuanto a la definición de qué
clasificación representa de mejor manera la realidad de la organización social, se
debe tomar en cuenta también el criterio de que todos los Estados son centralistas
en cuanto a la definición de su razón de existir y que su manifestación o acción
sobre los gobernados es la que se particulariza en cuanto a un modelo federal,
regional, estrictamente unitario o autonómico.
Es por ello que Bolivia no habría dejado de ser centralista en su concepción y
acción básica, sin embargo, transita hacía la modalidad autonómica por decisión
constituyente y mandato constitucional vigente. Es así que el periplo del Estado
Plurinacional de Bolivia obedece a razones de desarrollo histórico fragmentario
que propiciaron y erigieron institucionalidad local antes que nacional, aunque
en documentos jurídicos como Constituciones y ordenamiento legal procuraron
establecer una visión nacional que no llegó a solidificarse sino que se fue
haciendo necesario la búsqueda de una organización descentralizada sin llegar
al federalismo que fue en sí una invitación a la balcanización de la idea del Estado
boliviano, mucho más sentido en el fervor regional y en la escasa cultura política de
la sociedad boliviana.

1.3
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Las autonomías en Bolivia representaron un punto de inflexión por demás
conflictivo, en especial si se recuerda la trayectoria histórica que asigna al Estado
Boliviano un calificativo de paradójico, particularmente si retomamos el impacto
de las demandas por la federalización antes del Congreso de 1880 a partir de las
voces de Lucas Mendoza de la Tapia y Andrés Ibáñez, ambos con requerimientos
regionales de tipo teórico y pragmático, antes que político.

1 KELSEN, H.(2009) Teoría Pura del Derecho, Eudeba, Buenos aires.
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De este modo, no fue la autonomía un reclamo – jurídico o técnico – que se hizo
desde las regiones o departamentos durante el siglo XIX, siendo el emblema
descentralizador el denominado federalismo que sí fue esgrimido políticamente
35

Balance del Estado Autonómico Boliviano

por el partido liberal a la cabeza de José Manuel Pando durante la llamada Guerra
Federal. Lo que si se vio y vivió entonces, fue la manipulación de una necesidad
estatal y societal de constituir un Estado acorde a las premisas complejas que
hacen de Bolivia una diversa realidad jurídico-política.
Como resultado, el partido liberal de Pando ganó la confrontación bélica y lejos de
cumplir sus promesas – incluso las contraídas con el movimiento del líder indígena
Pablo Zarate Willca – hizo fracasar la junta Federal de Gobierno, la cual pudo haber
dado otro matiz institucional a Bolivia. Es así, que el resultado visible radica en el
cambio de la sede de gobierno y no así en una modificación del modelo estatal
imperante a finales del siglo XIX.
Ya a inicios del Siglo XX, una de las manifestaciones legítimas desde la sociedad
civil se configura a partir del Memorándum de la Sociedad de Estudios Geográficos
e Históricos de Santa Cruz, que reclama al gobierno de entonces la concepción
extractivista y no integrada de la economía, resaltando la vitalidad de las
regiones, en el caso particular del oriente boliviano, los pueblos indígena originario
campesinos, los distintos departamentos y regiones que hicieron ebullición en
torno a la causa autonómica.
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su afamado memorándum, donde se reclama atención del nivel central del Estado
de entonces y sobre todo una visibilización y respuesta para sus necesidades.
No obstante, más allá de discursivos y encendidos reclamos no aplicables
– federalismo – se tiene una fortaleza institucional desarrollada a partir del
municipalismo que en Bolivia fue la puerta de entrada a plantear e intentar resolver
problemas cercanos al ciudadano de a pie y que en los años 90 despegó con
mucha fuerza dejando básicamente dos lecciones ineluctables para el presente
autonómico: a) la descentralización transfirió poder económico y político a territorios
locales, empoderando a la ciudadanía en
torno a la toma de decisiones y por ende,
haciéndolos responsables de su desarrollo
y b) la autonomía municipal desplegó el
En Bolivia antes de ser
potencial institucional de los gobiernos
ciudadano uno es vecino.
locales, poniendo de relieve la necesidad de
Domínguez, Pilar (1992)
articular un Estado multinivel y el ejercicio
pleno de la precitada autonomía por parte
de la población civil.

“

Sumado a lo anterior, la composición heterogénea de nuestro país encontró un
poco de esperanza en la oportunidad de desarrollar el modelo autonómico para los
pueblos indígena originario campesinos, que encontraron en el proceso autonómico
una salida institucional viable ante el centralismo y el Estado monocultural que
rigió nuestra realidad desde su fundación.

1.4
EL MODELO AUTONÓMICO NACIDO DE LA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE 2006
La demanda social por una renovación estatal no fue espontánea ni sucedió de la
noche a la mañana, sino más bien se fue construyendo hito a hito a lo largo de los
años republicanos, siendo un punto de inflexión ineludible la revolución de 1952 que
estableció un Estado Benefactor centralizado, modelo acuñado en un nacionalismo
siempre elitista y miope a la hora de ver más allá de sus circunstancias. Este Estado
entró en crisis al finalizar el proceso dictatorial y con la recuperación democrática,
Bolivia se reencontró con la institucionalidad mas no con la formación ciudadana,
es decir, se recuperó la formalidad estatal y no se reactivó la incorporación del
sujeto social boliviano al desarrollo de la nueva visión del país.

Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías en base a Klein H.(2001) Historia de Bolivia

Esa demanda por repensar el Estado desde los territorios llevó a afirmar a José
Luis Roca, insigne historiador beniano, que la historia de Bolivia no fue la historia
de sus luchas de clases sino de sus luchas regionales, que esgrimieron la bandera
federal discursivamente y la propuesta autonómica en otras tantas, como la que se
señala respecto a la de 1904 y la sociedad histórica y geográfica de Santa Cruz en
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De este modo, se presentan procesos destituyentes2 de la realidad estatal
republicana, motivados por no inclusión de sectores sociales aislados por la visión
monocultural que había caracterizado al Estado desde su fundación; sumado a la
demanda regional, siempre presente en el imaginario colectivo boliviano, debido a
tareas pendientes por parte de las autoridades de turno. Al respecto vale la pena
2 Se entenderá por tales a las situaciones fácticas que enfrentaron al Estado con la ciudadanía, produciendo actos de violencia
y que desgastaron la legitimidad de la institucionalidad estatal, dañando la gobernabilidad y el pleno desenvolvimiento de las
responsabilidades gubernamentales.
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recordar a Roca (1979)3 cuando señaló que la historia boliviana no se concentraba
en la lucha de clases sino en sus luchas regionales. Ambas cuestiones, terminaron
manifestándose en catarsis sociales como la Marcha por la Vida en 19864 , la Marcha
por el Territorio y la Dignidad en 19905 y cuestionamientos públicos a la forma de
dirigir el Estado, esgrimiéndose en varias de las reivindicaciones el discurso de
refundar el país a través del mecanismo denominado Asamblea Constituyente.
La reforma constitucional de 1994 trató de satisfacer la demanda de inclusión
a través de cambiar la denominación el Estado en su artículo 1: “Bolivia, libre,
independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en República
unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa, fundada
en la unidad y la solidaridad de todos los bolivianos”. Como se puede inferir, se
reforzaba la idea de unitarismo más de allá del reconocimiento plural de Bolivia en
el aspecto social. Esta reforma no solucionó ni en parte las demandas sociales,
puesto que las gestiones gubernamentales estaban muy lejos de cumplir o
desarrollar una visión de país que superara el texto constitucional. Con ese curso
de acciones se presenta la crisis de la democracia pactada sumada al descrédito
del Estado y la frágil institucionalidad boliviana entra en una debacle, volviendo a
plantearse sobre la mesa la demanda de Asamblea Constituyente, misma que será
invocada en la fractura democrática acaecida el año 2003 durante la presidencia
de Gonzalo Sánchez de Lozada; sumado a la gesta autonómica generada en los
distintos puntos cardinales de nuestro país a la cabeza Comités Cívicos, analistas,
periodistas e investigadores sociales cuyo pináculo representativo a nivel
ciudadano se constituyó a través de las consultas vía referéndums por el derecho
a ejercer su autonomía en el año 2004.

Servicio Estatal de Autonomías

Hay que resaltar los cabildos de 2004 de donde se rescata el planteamiento de
onces tareas base para concretar demanda autonómica:

Fuente: Portal web de la Gobernación de Santa Cruz
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

Tarea 1: Reconquistar la libertad
Para garantizar la libertad, la propiedad y los derechos de las personas e instituciones.
Ante un mar de incertidumbre, necesitamos seguridad en la vida, en el trabajo,
seguridad ciudadana y jurídica para producir en paz. Se necesita seguridad en la
vida, en el trabajo, seguridad ciudadana y jurídica para producir en paz.

Tarea 2: Autogestión
Hay que organizar gobiernos departamentales, autónomos y con amplia
participación social. Llegó la hora de elegir de forma directa a nuestras autoridades,
de administrar nuestros recursos económicos y manejar los recursos naturales.

Tarea 3: Apoyo solidario
Con autonomías departamentales es posible fortalecer la unidad nacional en toda
su diversidad. Hay que ser solidario con las provincias, con los municipios, con las
comunidades.
3 Roca, José Luis (1979) Fisonomía del Regionalismo en Bolivia. Editorial Los Amigos del Libro.
4 La Marcha por la Vida se realizó entre el 21 de agosto al 28 de agosto de 1986, con la participación de más de 25,000 trabajadores.

Tarea 4: Unidad ciudadana

La marcha comenzó después del ampliado de trabajadores mineros en la avenida Cívica Sanjinés Vincenti, en Oruro y su objetivo era
llegar a la ciudad de La Paz. El 28 de agosto el gobierno decretó estado de sitio y 2000 militares reprimieron y pararon la marcha en la
localidad de Calamarca con tanques y carros de asalto. Ante estos hechos, los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, Simón Reyes
y Filemón Escobar, piden disolver la marcha9 a 60 km de llegar a la ciudad de La Paz, para evitar otra masacre
5 El 15 de agosto de 1990, más de trescientos indígenas de las tierras bajas, partieron desde la ciudad de la Santísima Trinidad hacia
La Paz. Días después de haber culminado la marcha, se consiguió el Decreto Supremo N° 22610, del 24 de septiembre de 1990, el

Se debe producir un nuevo enfoque entre los ciudadanos y el estado más
participativo y que sea más justo e incluyente. Creemos en la bolivia pluricultural y
multiétnica, pero autónoma en su manejo y su administración.

cual menciona en su Artículo Primero que “¬Se reconoce al Parque Nacional Isiboro¬ Sécure como territorio indígena de los pueblos
Mojeño, Yuracaré y Chimán que ancestralmente lo habitan, constituyendo el espacio socioeconómico necesario para su desarrollo,
denominándose a partir de la fecha Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro¬ Sécure”.

38

39

Balance del Estado Autonómico Boliviano

Tarea 5: Fomentar el trabajo
Para impulsar la producción, el comercio y todas las actividades que generen
empleos. El trabajo es para los orientales el sentido de nuestra existencia.

Tarea 6: Organización
Tenemos que organizar mecanismos para la reducción de la pobreza y alcanzar
las metas del milenio. Hay que luchar contra el hambre y por el derecho a la vida.

Tarea 7: Naturaleza
Hay que manejar el medio ambiente y los recursos naturales en forma sostenible
para que sirvan a las necesidades presentes, pero sin comprometer el futuro. El
gas debe ser sembrado para cosechar trabajo, salud y educación.

Tarea 8: Cultura
Hay que asegurar el derecho a la identidad, la cultura y a la diversidad de los
pueblos originarios.

Tarea 9: Modernización
La agenda de las autonomías es para diseñar un enfoque grande, no sólo en lo
nacional, también en lo internacional.

Tarea 10: Infraestructura

Servicio Estatal de Autonomías

1.5
LA CONSTITUCIÓN Y LAS AUTONOMÍAS
Ya como producto de la Asamblea Constituyente, la Constitución Política del Estado
nació con las observaciones doctrinarias que la hacían más de la misma línea
centralista que la renovación que se esperó con ansias para construir la Bolivia que
se nos había negado hasta entonces. Principalmente por los actos de violencia en
la ciudad de Sucre –sede de la Asamblea Constituyente –la aprobación en detalle
en la ciudad de Oruro y la adaptación congresal que se ejecutó en la ciudad de La
Paz por parte del Poder Constituido, pervirtiendo la naturaleza misma del Poder
Constituyente convocado para darle una nueva norma fundamental a Bolivia.
Se debe reconocer que los asambleístas constituyentes, a través de la Constitución,
no se atrevieron a denominar al Estado naciente como Estado Autonómico per se,
estableciendo en el modelo de Estado – Artículo 1 Constitucional –un metaconcepto:
Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, el cual incluye la
categoría “Unitario” a propósito del temor que existía en la primera década del
siglo XXI cuando el separatismo fue un discursoesgrimido para no transitar hacia
la descentralización plena vía autonomía. ¿Cómo fue determinada la autonomía
entonces? Dentro del precitado artículo, la autonomía forma parte del Estado
Boliviano como un atributo, derivándose a la Organización Territorial del Estado
(Tercera Parte de la CPE) su desarrollo.
Cuadro 1: Conformación de las fuerzas políticas que integraron
la Asamblea Constituyente

Con nuestros impuestos construir carreteras, sin depender del bloqueo de las
rutas y sin la burocracia de los servicios nacionales. En puerto busch habrá una
salida al mar.

Tarea 11: acción joven
Es el momento de encomendar las tareas al liderazgo de los muchachos (as)
comprometidos con la región.
En este sentido, el Régimen del MAS-IPSP desnaturalizó las demandas autonómicas,
montando todo un sistema jurídico administrativo e incluso constitucional, que hacía
muy difícil que los gobiernos autónomos desarrollen su autonomía, provocando una
desazón a la hora de profundizar la autonomía desde municipios, pueblos indígenas,
departamentos y la misma región del chaco. La demanda autonómica aparentemente
fue respondida con la promulgación de la Ley Marco, siendo este un mero requisito
formal que no se supo trabajar ni diseñar técnicamente a nivel normativo. Es por ello
que la acción ciudadana quedó insatisfecha y con sabor a poco en cuanto ejercitar
derecho autonómico se refiere.
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cumplidos exitosamente, ya que la mirada técnico-profesional no fue prioridad para
el gobierno de Morales.
Por lo antedicho es difícil sostener que Bolivia es un Estado Autonómico pleno,
pese a que tiene en sí el germen constitucional para desarrollarse como tal, la
voluntad política de las autoridades involucradas y actores políticos de turno fue
por demás necesaria convirtiéndose en la ausencia más notable para no aceptar el
mandato constitucional como enteramente autonómico. Esto se vincula al hecho
de que la Constitución Política del Estado difiere a la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización “Andrés Ibáñez”, la responsabilidad de gestionar la transferencia
y delegación competencial, el régimen económico financiero y la coordinación entre
el nivel central y las ETA’s (Artículo 271). Y si un entusiasta lector normativo acude
a la LMAD, no encontrará precisamente una exposición clara y precisa respecto al
régimen autonómico, cayendo en imprecisiones generalistas o incurriendo inclusive
en inconstitucionalidades; mismas que fueron demandadas y resueltas a través de
la SCP 2055/2012, la cual se constituye en la columna vertebral jurisprudencial a la
hora de elucidarlas autonomías en Bolivia.
¿Qué fue entonces la autonomía nacida constitucionalmente y puesta en marcha
mediante buenas intenciones antes que técnicamente? Una justificación para
calmar los ánimos autonomistas bolivianos, que nacieron legítimamente pero que
se convirtieron en panfleto de propios y extraños, convirtiéndose en la instancia de
control político para afianzar apoyo electoral en cada elección posterior al 2010. Al
respecto, es menester mencionar que la instancia técnica encargada de acompañar
al proceso de implementación autonómica, creada al amparo del artículo 125 de la
Ley N° 031 LMAD “Andrés Ibáñez”, el Servicio Estatal de Autonomías – SEA fue
convertido en un validador de caprichos políticos, cuyos informes técnicos, en su
mayoría, no decían más que retruécanos leguleyescos; menoscabando el mandato
del artículo 126 de la LMAD “Andrés Ibáñez” que establece que la naturaleza del
SEA alcanza a ser un organismo de consulta, apoyo y asistencia técnica a las
ETA’s y al nivel central del Estado; mucho más aún si se toma en cuenta que sus
atribuciones implican el ámbito competencial, el económico financiero, el normativo
y el de la información. De todos estos ámbitos los menos trabajados, atendidos y
ejecutados son el económico financiero y el de la información, dejando de lado la
oportunidad de autonomizar Bolivia.

Fuente: Órgano Electoral Plurinacional

Aprovechando su mayoría en escaños en la asamblea Constituyente, el Movimiento
Al Socialismo, definió y aprobó el actual régimen autonómico boliviano, estableciendo
criterios que muchas veces contradecían a los pedidos de autogobierno emitidos
desde los Departamentos, Municipios y ciudadanía en general. Es por ello que
la autonomía nació politizada y preñada de varios retos que no pudieron ser
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Como complemento, se debe establecer
que la determinación de las competencias
autonómicas, su tipología y alcance, fueron
diseñadas para confundir y entorpecer
más aún el desarrollo autonómico del
novel modelo boliviano, verbigracia, las
facultades son reconocidas como uno de los
componentes de la autonomía en el artículo
272 constitucional, en una variabilidad de 4:
legislar, reglamentar, ejecutar y fiscalizar;
sin embargo, al momento de desarrollar
las competencias por nivel de gobierno,
se excluye determinar algo acerca de la
facultad fiscalizadora, al mismo tiempo
que se deja en el aíre la definición de Ley
Básica, dejando a libre interpretación del

De los 4 tipos de
competencias definidas
en el artículo 297 de
la CPE, el nivel central
del estado tienen
injerencia directa en el
ejercicio de la facultad
legislativa en tres tipos
de competencia, dejando
muy poco espacio para
que las ETA’s decidan
sobre políticas públicas
en sus unidades
territoriales.
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ente legislativo plurinacional (A.L.P.) los límites para este tipo de normativa. Como si
no fuera suficiente, la coexistencia de competencias concurrentes y compartidas
en materias tan controversiales como cercanas a la gente, como salud, educación
o telecomunicaciones.
Como añadidura al ánimo re-centralizador de la Asamblea Constituyente se
estableció la cláusula residual (Artículo 297.II.), la cual determina que toda
competencia no establecida en la CPE será atribuida directamente al nivel central
del Estado. Es comprensible que un país tan politizado como Bolivia se hayan
tenido asambleístas constituyentes que pensaron más en lo que perdían, como
poder económico-político, antes de responder al compromiso histórico que se
generó como demanda social desde las regiones. No obstante, lo que no se puede
comprender es el hecho de que la materialidad constitucional existente en la CPE
vigente no haya sido desarrollada como debía ser, por cuanta autoridad asumió el
reto de implementar la autonomía desde el nivel central como desde las ETA’s y sus
respectivas autoridades.

1.6
EJERCICIO AUTONÓMICO 2010 – 2020
Con la promulgación de la Ley Nº 031,
Marco de Autonomías y Descentralización
“Andrés Ibáñez”, se cumplió un mandato
constitucional determinado en el Artículo
271, sin embargo, el solo hecho de
publicar la ley no transformaba de fondo
la realidad institucional del país. Cabía
esperar la voluntad de los actores políticos
de las flamantes Entidades Territoriales
Autónomas, sobre todo la eficacia y eficiencia
reclamados del nivel central del Estado que
debía proyectar a través del sui generis
Ministerio de Autonomías.

El régimen
autonómico boliviano
es el que tiene mayor
número de tipos
competenciales,
lo que no quiere
decir que haga más
eficiente la autonomía
en nuestro país.

De este modo, el haber creado la cartera ministerial en febrero de 2009, que
se ocupara del desarrollo e implementación del régimen autonómico no fue
suficiente. El Ministerio no fue sino una anquilosada manifestación de la
burocracia derivada del centralismo que se pretendía abandonar, pero que no
dejó de operar a nombre de la autonomía. Es así que, el Ministerio trabajó de
forma más política que técnica, no profundizando el modelo autonómico, pero sí
gestionando alianzas con el sistema asociativo (FAM, AMD’s Mancomunidades,
Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia-ACOBOL conformada por sus
nueve (9) Asociaciones Departamentales, La Asociación de Municipalidades de
Bolivia-AMB, conformada por los gobiernos municipales de las nueve (9) ciudades
capitales y la ciudad de El Alto). para lograr soliviantar el porcentaje electoral
que hizo del MAS-IPSP una fuerza política por demás influyente en el espectro
político. Este influjo politizado de las autonomías no condujo a una gestión de
implementación y desarrollo, creando sobre todo confusión.
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El ejercicio autonómico, que debería
haber constituido un trabajo coordinado
Las máximas autoridades
–en mérito a uno de los principios
encargadas del régimen
constitucionales
establecido
para
autonómico no tenían
el régimen autonómico – entre los
formación
vinculada al
gobiernos autónomos, el nivel central
derecho
autonómico
y en
del Estado y la ciudadanía fue dejado de
muchos
casos
manipularon
lado a lo largo de esta década, tanto es
políticamente el régimen
así que perdió su efectividad quedando
autonómico
para condicionar
en el olvido con el paso del tiempo. Una
a
las
autoridades
electas
prueba fehaciente de ello es el recorrido
subnacionales.
institucional del Ministerio de Autonomías,
en el cual se sucedieron autoridades
que no tenían en su formación la vena
autonómica, como podrá corroborarse
por su actividad principal, así como también por las decisiones que acompañaron sus
respectivas gestiones. En ese sentido, encontramos desde ensayistas, politólogos,
ex-constituyentes del MAS-IPSP y hasta un diputado suplente como parte visible de
la cartera ministerial encargada del régimen autonómico.
Como una anécdota por demás relevante ante la incompetencia del régimen
masista, la gobernación de Santa Cruz presentó una acción de cumplimiento
ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, para hacer efectivo el pacto fiscal,
puesto que la Ley Marco de Autonomías establece que el debate del Pacto Fiscal
debe hacerse seis meses después de conocidos los resultados oficiales del Censo
Nacional de Población y Vivienda, evento que fue demorado in extenso por las
ineficaces e insuficientes gestiones de las autoridades a cargo de llevar adelante
el régimen autonómico.
Como se puede inferir hubo un manoseo político bifurcado en dos consecuencias
que dañaron el proceso autonómico desde su raíz:
a

b

El manejo político de la Cartera
Ministerial de Autonomías y su
manipulación a la hora de definir
autoridades que se hagan cargo
de la responsabilidad de llevar
adelante el régimen autonómico.
El
desmontaje
institucional
que se hizo a partir del 2017,
supeditando la cartera ministerial a
un Viceministerio dependiente del
Ministerio de la Presidencia; una
de las instancias gubernamentales
más políticas en la estructura
estatal boliviana.

Al desaparecer
el Ministerio de
Autonomías, se inició la
desinstitucionalización
del proceso autonómico
pues éste se convirtió
en un Viceministerio
dependiente del Ministerio
más político de todo
gabinete: El Ministerio de la
Presidencia.

A pesar de que una de las atribuciones del Ministerio de Autonomías estipulaba:
“fortalecer e implementar políticas orientadas a fortificar y profundizar el proceso
de descentralización política y administrativa con autonomías, concertando con
actores políticos, sociales, culturales, económicos y en coordinación con las ETA’s
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y Descentralizadas6”. Ni las MAE’s Ministeriales o Viceministeriales gestionaron la
transferencia de competencia alguna a los niveles subnacionales o desarrollaron
un trabajo concertado con los actores involucrados, más bien, conforme lo señala
Urenda (2017) “se abocaron en materia de autonomías a exigir los Estatutos y las
cartas orgánicas que, si bien constituyen un mandato constitucional, por sí solas
son, ante todo, con excepción de los Estatutos Indígenas, una buena excusa para
dilatar al máximo un verdadero proceso autonómico, ya que la aprobación de estos
instrumentos en el marco de la Constitución vigente no significa ningún avance
real en materia de autonomización”.
Haciendo un parangón con la responsabilidad de las MAE’s de los gobiernos
subnacionales, hay que resaltar que no existió una línea estratégica para ejercitar
las competencias asignadas constitucionalmente con carácter autonómico; en
su descargo hay que mencionar que el aparato institucional del nivel central del
Estado fue utilizado para perseguir a quien no se ajustara a la lógica del régimen
del MAS, produciendo una decadencia institucional y una desarticulación entre los
gobiernos autónomos a nivel de desarrollo competencial, facultativo y en general
de la autonomía misma.
Sobre la Ley Marco de Autonomías, comenzar diciendo que el diseño constitucional
no fue ni de cerca el más acabado en cuanto a los alcances de la LMAD “Andrés
Ibáñez”, es por ello que cuando el legislador desarrolló este mandato y sancionó
la que sería a la postre la Ley N° 031, cometió varias inconstitucionalidades
reflejadas en los distintos parágrafos
y artículos cuestionados por el Tribunal
Constitucional
Plurinacional
(SCP
2055/2012), con todo, no son esas
La LMAD no desarrolló
disposiciones normativas solamente
adecuadamente el
las preocupantes, sino también las
régimen autonómico
exhortaciones establecidas por el
boliviano, sino que
Tribunal Constitucional Boliviano:
fue reconducida por el
“14° EXHORTAR al Presidente del
Estado Plurinacional de Bolivia,
a las autoridades nacionales y a
las autoridades de las entidades
territoriales autónomas, a la
observancia y cumplimiento de
lo previsto en los arts. 124, 130 y
132 de la LMAD.
15º

Tribunal Constitucional
Plurinacional a través
de la SCP 2055/2012 y

la 1714/2012? Es decir,
se fue determinando
un modelo autonómico
jurisprudencialmente
válido, dejando en default
a la LMAD.
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aterrizó como debería en cuanto a su utilidad, capacidad de convocatoria y decisiones
asumidas como se verá en el capítulo correspondiente del presente estudio.
Sobre el Artículo 130, el Sistema Integral de Planificación del Estado-SPIE a través
de la Ley N° 777, re-centralizó la planificación, que debió haber sido horizontal y
desde abajo, no de manera dirigida y controlada por la entidad cabeza de sector,
a la vieja usanza de la planificación benefactora del Estado de siglo XX. Es por
ello que, aunque se hable de políticas públicas en el Estado Plurinacional, estas
nacieron bajo la gestión y auspicio político del nivel central del Estado, planificando
opciones políticas electorales y no desarrollo territorial o autonómico. No se gestionó
una política pública autonómica que represente desarrollo local o territorial, es
decir, gestión desde las ETA’s, desde los niveles de gobierno, lo cual produjo una
ralentización de la distribución de recursos económicos y su inversión en planes,
programas o proyectos.
Respecto al Artículo 132, los Consejos de Coordinación Sectorial fueron establecidos
para desarrollar las capacidades de negociación y coordinación entre gobiernos
autónomos,
sin
embargo,
fueron
paulatinamente quedando en el olvido y
si bien se tenía la previsión de establecer
La Clausula Residual
reuniones permanentes en torno a 20
boliviana es de
mesas de trabajo, estas no llegaron a
naturaleza
centralista e
funcionar, sino que fueron dejando de
intervencionista,
cuando
ser convocadas y su relevancia en la
la
experiencia
de
derecho
ejecución del régimen autonómico cayó
comparado nos muestra que
en lo anecdótico.
este instituto autonómico,
siempre favorece a los
Al
no
existir
sostenibilidad
en
gobiernos autónomos.
implementación de las autonomías, su
inserción en la dinámica institucional
jurídico-política del Estado Plurinacional
fue apocada, llegando a re-centralizarse
las decisiones y generando en el imaginario colectivo un desencanto por las
bondades del modelo, sumado al escaso interés de las Casas Superiores de
Estudio que no profundizaron el debate, la teorización y difusión de conocimiento
autonómico, forjando profesionales con una visión sesgada de lo que es el Estado
y su intervención en nuestra realidad como ciudadanos.

EXHORTAR a la Asamblea
Legislativa
Plurinacional
la
elaboración de la legislación
sobre competencias concurrentes y compartidas entre el nivel central del
Estado y las entidades territoriales autónomas que aún faltaren”.

Viniendo de la instancia de control constitucional, esas exhortaciones no son
meras sugerencias, pues la primera (Artículo 124) se refiere al Consejo Nacional de
Autonomías y la activación misma de la dinámica autonómica en el país, la cual no
6 Artículo 30, inciso a – b. Decreto Supremo N° 29894 7 de febrero de 2009, Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo
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CRITERIOS DE ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN DEL EJERCICIO
EFECTIVO DE COMPETENCIAS
2.1
CONSIDERACIONES PREVIAS
La Constitución Política del Estado vigente realiza la distribución de competencias
entre los diferentes niveles de Gobierno. Cuando se desarrolla esta distribución,
se puede observar cómo un determinado sector o bien está concentrado en un
nivel de Gobierno, desde un punto de vista competencial, o bien se encuentra
particionado en distintos niveles de Gobierno. Es importante destacar este aspecto
puesto que el total de particiones denominadas competencias completan un ciclo
sectorial de gestión pública, bajo el modelo estatal compuesto que ostenta Bolivia.

Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

En nuestro modelo autonómico encontramos cuatro tipos de competencias,
competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas. Se denomina
competencia privativa (a aquellas donde la legislación, reglamentación y ejecución
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no se transfiere ni delega, y están reservadas para el nivel Central del Estado
(CPE: 297/I/1) en la cual todo el ciclo de la gestión pública en esta materia o sector
comienza y concluye en el nivel central del Estado. 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). 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). Concurrentes: Son aquellas donde la legislación completa
corresponde al nivel Central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente
las facultades reglamentaria y ejecutiva (CPE: 297/I/3).
En ese sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 2055/2012
señalo que:
“Del análisis de la distribución de las competencias diseñadas para el régimen
autonómico puede concluirse en primer orden, que el nivel central tiene para sí
competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas; en segundo
orden, corresponden a las entidades territoriales autónomas -departamental,
municipal e indígena- sólo competencias exclusivas, concurrentes y compartidas.
En tercer orden, las facultades legislativas otorgadas a las entidades territoriales
autónomas se encuentran diseñadas únicamente para los casos de competencias
compartidas y exclusivas, en la medida que, respecto de las primeras, la
legislación básica la realiza la asamblea legislativa y la legislación de desarrollo
corresponde a las entidades territoriales de acuerdo con las características y
naturaleza propias de cada una de ellas. En las competencias exclusivas, las
entidades territoriales se encuentran habilitadas para legislar en las materias
que les han sido asignadas en los arts. 300.I, 302.I y 304.I. de la CPE. En esta
modalidad las facultades reglamentaria y ejecutiva de las leyes sancionadas son
pasibles de transferencia y delegación a otro nivel de gobierno. En tanto que en
las competencias privativas no les ha sido asignada ninguna facultad en razón a
que todas las facultades -legislación, reglamentación y ejecución se encuentran
reservadas sólo para el nivel central. De igual manera en las competencias
concurrentes no tienen facultad legislativa por corresponder la legislación al
nivel central, quedándoles asignadas en esta clase de competencias únicamente
facultades reglamentaria y ejecutiva. Asimismo, cabe señalar que rige para el
régimen autonómico la cláusula residual en virtud de la cual toda competencia
que no esté incluida en la Constitución Política del Estado será atribuida al nivel
central del Estado, el que podrá transferirla o delegarla por ley (art. 297.II de la
CPE). De otro lado, toda asignación o transferencia de competencias deberá
estar acompañada de la definición de las fuentes de los recursos económicos
y financieros necesarios para su ejercicio (art. 305 de la Norma Suprema). Bajo
esta perspectiva, el gobierno central debe garantizar los recursos necesarios
para la ejecución de las competencias transferidas o delegadas a las entidades
territoriales autónomas, independientemente de la capacidad que tengan éstas
de generar sus propios recursos. Así los ingresos propios son los que están
conformados por los impuestos, tasas, patentes, contribuciones especiales,
regalías, ingresos provenientes de la venta de bienes y servicios del patrimonio
propio, donaciones y legales. En cuanto a las transferencias se incluyen los
recursos de coparticipación de impuestos nacionales y recursos procedentes de
fondos de compensación.”
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determinados mediante la legislación, reglamentación y ejecución. Sin
embargo, es necesario complementar este criterio con otros que permitan
otorgar una visión integral en el ejercicio efectivo de competencias: las
coberturas, la presencia de enfoques transversales y la integración de criterios
de calidad para que el ejercicio de competencias contenga una visión integral
y consistente.

2.3
EJERCICIO EFECTIVO DE COMPETENCIAS
El ejercicio efectivo de competencias, implica una serie de acciones por parte
de los distintos niveles de gobiernos autónomos respecto a las competencias y
responsabilidades que poseen:
a

La delimitación de alcances competenciales, que involucra identificar las
prestaciones estatales contenidas en el marco de las competencias.

b

El ejercicio de las facultades competenciales: legislación, reglamentación
y ejecución.

Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

2.2
DEFINICIÓN DEL EJERCICIO COMPETENCIAL
Es el proceso a través del cual las competencias asignadas son materializadas
como políticas públicas para la provisión y prestación de determinados bienes y
servicios públicos.
Por tanto, en un inicio se
debe
entender
al
ejercicio
competencial como el circuito del
ejercicio de las tres facultades
competenciales, es decir que
las
competencias
asignadas
a un nivel de gobierno sean
materializadas
en
políticas
públicas
para
la
provisión
y
prestación
de
bienes
y
servicios públicos en territorios
52

Existen competencias que
todavía no pueden ser ejercidas
por los diferentes niveles de
gobierno, como por ejemplo
empresas públicas tanto en
el nivel departamental como
por el nivel municipal, esto por
diferentes factores.

c

Alcanzar al territorio y a la población meta.

d

Considerar los enfoques de transversalidad.

e

Integrar criterios de calidad en la prestación y provisión de bienes y servicios.

2.4
ANÁLISIS COMPETENCIAL
En esta sección se describe en términos generales la metodología del análisis
competencial que el Servicio Estatal de Autonomías (SEA) ha desarrollado y que se
compone de los siguientes elementos:
a La asignación competencial constitucional del “sector”.
b Los mandatos constitucionales del “sector”.
c La distribución de responsabilidades en la normativa sectorial.
d La determinación de alcances y puntos de atención por nivel de gobierno.

53

Balance del Estado Autonómico Boliviano

Este análisis competencial tiene como objetivo determinar el “alcance
competencial”, es decir, determinar las acciones públicas, bienes y servicios
que tienen los gobiernos en el marco de las competencias que les han sido
asignadas, así como las responsabilidades que tienen distribuidas. Este análisis
competencial es el punto de partida de la evaluación del ejercicio efectivo de
competencias. Es decir, a través del criterio de alcance competencial, como
primer criterio de la evaluación del ejercicio efectivo de competencia, se realiza
el análisis competencial.

2.5
CRITERIOS PARA ANALIZAR Y EVALUAR EL EJERCICIO
EFECTIVO DE COMPETENCIAS
El SEA ha desarrollado cinco criterios con los cuales desarrolla la evaluación del
ejercicio efectivo de competencias. Estos son: alcances competenciales, facultades
competenciales, coberturas, enfoques transversales y calidad de prestaciones.
Estos criterios se resumen de la siguiente manera:

1. Alcances competenciales.
Para ejercer las competencias es necesario conocer, desarrollar y definir el conjunto
de prestaciones estatales contenidas en las competencias y responsabilidades.

2. Ejercicio efectivo de competencias en relación a las facultades
competenciales.
Las prestaciones identificadas previamente deberán cumplir el circuito del
ejercicio de facultades, es decir que en el caso de las competencias exclusivas,
las competencias deberán ser legisladas, reglamentadas y ejecutadas. En el caso
de competencias concurrentes el circuito del ejercicio de facultades se limita a la
reglamentación y ejecución, según la distribución de responsabilidades, mientras
que en competencias compartidas, el circuito incluye una legislación de desarrollo,
la reglamentación y la ejecución.

3. Ejercicio efectivo de competencias en relación a la cobertura
(población total o población meta, así como a la integridad del
territorio o a un territorio específico).
El conjunto de prestaciones identificadas delimitará la población y territorio meta,
es decir, la población y territorio que se pretenda alcanzar con la acción pública.
Algunas competencias tienen como población meta al total de la población, por
ejemplo, la de agua potable, mientras otras tienen una población determinada,
como la competencia relativa a la niñez. Lo mismo ocurre con la cobertura territorial,
donde la competencia relativa a riego se limita al área rural cultivable.
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4. Ejercicio efectivo de competencias en relación a la inclusión de
enfoques transversales de las políticas públicas.
Las competencias deberán contar en su ejercicio con una serie de enfoques
transversales como: Medio ambiente, Gestión de Riesgos, Niñez, Adolescente,
Adulto Mayor, Mujer, Participación de la sociedad civil (Rendición de cuentas, derecho
a petición, medios de impugnación) o Personas con discapacidad. Es decir, una
competencia o responsabilidad en salud deberá contener criterios para una atención
diferenciada para niños y niñas, adolescentes o adultos mayores, por ejemplo.

5. Ejercicio efectivo de competencias en relación a la calidad de la
prestación.
Las acciones públicas que son prestadas por una administración pública deben
contar con criterios de calidad. Entre algunos de los criterios de calidad se
encuentran: continuidad del servicio, condiciones de la infraestructura, cualificación
del personal, periodicidad, entre otros que puedan ser identificados en cada
competencia con sus particularidades.
El análisis con estos criterios, permitirá conocer dos aspectos esenciales:
Si está bien definido el alcance competencial, esto lo obtendremos a través
de un análisis de los alcances competenciales y facultades competenciales, que
dará lugar a la legislación y reglamentación de las competencias, este marco
normativo permitirá conocer el grado de cumplimiento de los distintos niveles de
gobierno a sus facultades de acuerdo a lo señalado en la Constitución Política
del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
Si los distintos niveles de gobiernos autónomos están cumpliendo con el
mandato constitucional de dar soluciones integrales a la población y al territorio
con criterios de transversalidad y calidad en la prestación de servicios.

2.5.1
ALCANCES COMPETENCIALES
El primer criterio para ejercer las competencias es conocer, desarrollar y definir
el conjunto de prestaciones estatales contenidas en las competencias y
responsabilidades.
Por ejemplo, en el tema agua potable y alcantarillado es competencia exclusiva
del nivel central del Estado el desarrollo de Políticas de servicios básicos (CPE, Art.
298/II/30), desde donde él legisla, reglamenta y ejecuta la política de los servicios
básicos de Agua Potable y Alcantarillado, determinando lineamientos técnicos
de cumplimiento obligatorio para la prestación de estos servicios a cargo de los
gobiernos autónomos. Sin embargo es el municipio el encargado de brindar el
servicio de agua potable y alcantarillado de acuerdo a lo indicado en la competencia
“Servicios básicos así como aprobación de las tasas que correspondan en su
jurisdicción” (CPE, Art. 302/I/40), pues este nivel de gobierno deberá legislar,
reglamentar y ejecutar la prestación de los servicios básicos de agua así como
aprobación de las tasas que correspondan en su jurisdicción, normas que deberán
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tomar en cuenta las disposiciones de la política de servicios básicos y del régimen
general de recursos hídricos y riego, emitidos por el nivel Central del Estado.
El alcance competencial, tiene como
objetivo
determinar
las
acciones
públicas, bienes y servicios que deben
prestar los gobiernos en el marco de las
competencias que les han sido asignadas,
así como las responsabilidades que tienen
distribuidas. Por lo tanto, constituye el
criterio ordenador sobre cuya base se
desarrollarán el resto de los criterios para
el análisis y la evaluación del ejercicio
efectivo de competencias.

Una de las tareas
pendientes del
Tribunal Constitucional
Plurinacional, es generar
jurisprudencia que
delimite los alcance de las
diferentes competencias.

Las
prestaciones
identificadas
previamente deberán cumplir el ciclo
del ejercicio de facultades, es decir
que en el caso de las competencias
exclusivas, las competencias deberán
ser
legisladas,
reglamentadas
y
ejecutadas. En el caso de competencias
concurrentes el ciclo del ejercicio de
facultades de los Gobiernos Autónomos,
se limita a la reglamentación y
ejecución, según la distribución de
responsabilidades, mientras que en
competencias compartidas, el ciclo
incluye una legislación de desarrollo, la
reglamentación y la ejecución.

2.5.2.1
EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS
La Asamblea Legislativa Plurinacional, la Asamblea Legislativa Departamental, el
Concejo Municipal o el Órgano encargado de emitir normas con rango de Ley en la
Autonomía Indígena Originario Campesina, deben elaborar la legislación para sus
respectivas jurisdicciones en el marco de sus competencias.
El Órgano Ejecutivo Plurinacional, el Órgano Ejecutivo Departamental, el Órgano
Ejecutivo Municipal o el Órgano Ejecutivo Indígena Originario Campesino deben
elaborar la reglamentación y ejecutar las competencias legisladas por sus
Órganos Legislativos.
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En el caso de competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos, el Órgano
Deliberativo desarrolla la legislación y el órgano ejecutivo tiene la facultad de
reglamentarla y ejecutarla o en su defecto transferir o delegar la Reglamentación y
Ejecución a los Gobiernos Autónomos de otro nivel de gobierno.

2.5.2.2
EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS COMPARTIDAS
La definición constitucional de competencias compartidas da lugar al diseño del
siguiente escenario de reparto competencial:
Legislación básica, aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

2.5.2
EJERCICIO EFECTIVO DE COMPETENCIAS EN RELACIÓN A LAS FACULTADES
COMPETENCIALES

El Tribunal Constitucional
Plurinacional señala
que el ejercicio de una
competencia se la realiza
a través del “Circuito del
Ejercicio Competencial”,
mediante el cual el nivel
central del Estado, así
como los gobiernos
autónomos deben legislar,
reglamentar y ejecutar las
competencias.
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Legislación de desarrollo aprobada por los Órganos Legislativos subnacionales,
de acuerdo a distribución de responsabilidades y respetando los lineamientos
de la Ley básica emitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Reglamentación, elaborada y aprobada por el Órgano Ejecutivo subnacional,
adecuada a la legislación básica y la de desarrollo.
Ejecución a cargo del Órgano Ejecutivo subnacional definido por la Ley.
“Se denomina “legislación básica” “a la norma o conjunto de normas que
establecen los criterios generales de regulación de un sector de actividades o
de una materia competencial concreta”. Se los considera criterios generales en la
medida en que resulten válidos y adecuados en toda la estructura territorial del
Estado. Las normas básicas establecen las bases fundamentales que orientan la
gestión de una materia, abstrayéndola del ámbito territorial en el que acontezca
su implementación práctica y de la titularidad de las facultades ejecutiva y
reglamentaria.” (Borth Carlos, 2010, pag.24)
“En el marco fijado por las normas básicas, la legislación de desarrollo es la
encargada de adaptar los criterios generales y las pautas fundamentales
de la legislación básica a las condiciones concretas de una determinada
jurisdicción territorial. El desarrollo legislativo, hace posible la articulación entre
la legislación básica y su aplicación práctica en un entorno concreto. De manera
que las disposiciones básicas aprobadas por la asamblea plurinacional dan el
denominador normativo común para todos los niveles de gobierno, en tanto que el
desarrollo legislativo autonómico aprobado por el órgano legislativo subnacional
competente, introduce el ordenamiento complementario que permite a cada
entidad territorial atender sus condiciones e intereses particulares.” (Borth Carlos,
2010, pag.24)

En cada una de estas competencias el nivel central del Estado desarrollará
la legislación básica y los gobiernos subnacionales desarrollarán las leyes de
desarrollo, las reglamentarán y las ejecutarán. Para las competencias compartidas
en cada materia existirá una ley básica y tantas leyes de desarrollo como número
de gobiernos subnacionales existan.
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2.5.2.3.
EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES
Los pasos para las competencias concurrentes son los siguientes:
Legislación elaborada y aprobada por el nivel central del Estado.
Reglamentación y ejecución por los órganos ejecutivos de los niveles
subnacionales o por el nivel central del Estado, en los casos establecidos en la
SCP 2055/2012.

Considerando la descripción anterior, por ejemplo, en la temática agua potable y
alcantarillado, en la competencia “Políticas de servicios básicos” el nivel central del
Estado mediante la Asamblea Legislativa Plurinacional debe legislar sobre el tema
pudiendo desarrollar el reglamento y ejecutarlo o transferir o delegar a otro gobierno
autónomo subnacional para que los desarrolle. Por su parte, la competencia
servicios básicos, así como la aprobación de las tasas que correspondan a su
jurisdicción corresponde a los Gobiernos Autónomos Municipales y estos deberán
legislar, reglamentar y ejecutar la prestación del servicio ya sea por cuenta propia
o por terceros, esto significa que al tratarse de una competencia exclusiva, el
Gobierno Municipal debe emitir:
Una Ley municipal

Es conveniente advertir en este punto lo señalado en la SCP 2055/2012, 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 otro 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:

Para implementar la ejecución, el municipio debe asignar recursos tanto
económicos como humanos ya sea en la etapa de construcción como en la fase
de implementación o de monitoreo, estos los verificaremos de la siguiente forma:

a Los gobiernos autónomos no ejerzan las facultades reglamentaria y ejecutiva

a Si el gobierno autónomo cuenta con una área, dirección o unidad específica

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 gobierno.
Resumiendo todo lo anteriormente citado podemos indicar que:
En las competencias exclusivas, los gobiernos a quienes se asigna la
competencia podrán ejercer sus tres facultades (legislativa, reglamentaria y
ejecutiva).
En las competencias compartidas, los gobiernos subnacionales podrán ejercer
la legislación de desarrollo, la reglamentación y la ejecución, de acuerdo a la
distribución de responsabilidades.
En las competencias concurrentes, los gobiernos subnacionales podrán
ejercer la reglamentación y la ejecución, de acuerdo a la distribución de
responsabilidades.
En ningún caso la facultad legislativa se delega ni transfiere.
Se puede ejercer las facultades reglamentaria y ejecutiva de una competencia
transferida o delegada, conforme al acuerdo entre las partes.
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Un reglamento municipal de la Ley (decreto) y,
Ejecutar la competencia

para la prestación de este servicio y/o la supervisión del mismo, con
características específicas como la naturaleza de dicha dirección, así como
el número de funcionarios con los que cuenta,
b Si se cuenta con personal asignado para la operación y/o supervisión,
c Si existe una planificación sectorial,
d Si cuenta con programas y proyectos,
e El presupuesto asignado y la ejecución del mismo,
f Tipo de entidades o personas prestadoras del servicio sobre la que se ejerce

supervisión sectorial.

2.5.3
EJERCICIO EFECTIVO DE COMPETENCIAS EN RELACIÓN A LA COBERTURA
Este criterio implica que el conjunto de prestaciones identificadas (alcances
competenciales) delimitará la población y territorio meta, es decir, la población y
territorio que se pretenda alcanzar con la acción pública. Algunas competencias
tienen como población meta al total de la población, por ejemplo, la de agua
potable, mientras otras tienen una población determinada, como la competencia
relativa a la niñez. Lo mismo ocurre con la cobertura territorial, por ejemplo, la
competencia relativa a riego se limita al área rural cultivable. En partes posteriores
iremos analizando estos casos con ejemplos puntuales.
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Evaluamos el ejercicio efectivo de competencias en relación a la cobertura ya sea
territorial o poblacional que amerite el alcance de la competencia, determinando:
la población o territorio meta a la cual se pretende alcanzar, la brecha existente
que no se encuentra cubierta, y la meta a la cual se espera llegar con el desarrollo
de políticas públicas, mismas que se plasmarán en programas y proyectos y por
ende en asignaciones presupuestarias destinadas a mejorar la calidad de vida de
la población a ser cubierta.

2.5.4
EJERCICIO EFECTIVO DE COMPETENCIAS EN RELACIÓN A LA INCLUSIÓN DE
ENFOQUES TRANSVERSALES
El ejercicio efectivo de competencias debe incluir enfoques transversales en el
desarrollo normativo y por ende en las políticas públicas mismas que deberán contar
en su ejercicio con criterios aplicados sobre: Medio ambiente, Gestión de Riesgos,
Seguridad, personas con trato preferencial (Niñez, Adolescente, Adulto Mayor,
Mujer, Personas con discapacidad), Participación de la sociedad civil (Rendición de
cuentas, derecho a petición, medios de impugnación).
El SEA ha desarrollado algunas matrices que permiten el realizar el análisis
y evaluación del ejercicio efectivo de competencias desde el punto de vista de
enfoques transversales, de coberturas, siempre en relación al alcance competencial,
ya sea en el ámbito territorial o poblacional, lo que se busca es cuantificar en
función de lo que todavía falta por hacer para poder dar cobertura al 100% del
alcance competencial ya sea medible en población o en territorio, para lo cual
deben existir elementos esenciales como ser los planes sectoriales subnacionales
que contengan programas y proyectos destinados a reducir la brecha existente.

2.5.5
EJERCICIO EFECTIVO DE COMPETENCIAS EN RELACIÓN A LA CALIDAD DE LA
PRESTACIÓN
Las acciones públicas que son prestadas por una administración pública deben
contar con criterios de calidad establecidos en la normativa ya sea ley o reglamento
que permita su implementación y verificación en las políticas públicas. Entre los
criterios de calidad se encuentran: continuidad del servicio, condiciones de la
infraestructura, cualificación del personal, periodicidad, entre otros que puedan ser
identificados en cada competencia con sus particularidades.
Para ello el SEA a desarrollado una matriz que permite visualizar la relación entre
los alcances y facultades competenciales y las variables que estandarizan la
calidad del servicio en relación a lo que se pretende lograr.
En todos los casos en los cuales trabajamos con los criterios de prestaciones de
calidad en lo referente al análisis y evaluación del ejercicio efectivo de competencias,
podemos indicar que se trata de una evaluación con criterios de seguimiento, decir
por ejemplo: la calidad de atención en salud, en relación a la calidad debe responder
a los siguientes aspectos: si hay médicos en forma permanente, si la infraestructura
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y el equipamiento están bien mantenidos, la rapidez de reacción ante emergencias,
entre otros. Estos indicadores de seguimiento nos permitirán ver si realmente se
está llegando a la población y de qué manera se está optimizando la asignación de
recursos públicos y la atención al paciente.

2.6
EXPERIENCIAS
Lastimosamente en Bolivia no se han desarrollado muchas experiencias respecto
al análisis o evaluación del ejercicio efectivo de competencias, primero porque la
autonomía dejó de ser una prioridad para el Estado, tal posición se respalda con
la decisión gubernamental de sacar a la autonomía de las líneas estratégicas de
la cooperación internacional. Segundo porque representa un esfuerzo mayor en
cuanto a recursos financieros y humanos para las entidades territoriales autónomas
y el nivel central del Estado.
De las pocas experiencias que se tiene fue la desarrollada en el año 2014 por
el Servicio Estatal de Autonomías, con el apoyo de la Confederación Suiza
representada por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación – COSUDE,
donde ejecutaron el Proyecto denominado “Desarrollo de Mecanismos de apoyo
técnico a los Gobiernos Autónomos
para el ejercicio de sus competencias
y responsabilidades”, en diferentes
Departamentos, donde se generaron
Mediante la autonomía la
resultados en base a la aplicación
prestación de los servicios
de la metodología de análisis y
se puede realizar de mejor
evaluación del ejercicio efectivo
manera, ya que la toma
de competencias, en diferentes
de decisiones se la realiza
sectores,
buscando
establecer
directamente con el pueblo.
potenciales líneas de asistencia
técnica a dichos Gobiernos con el
“A lo largo de estos años lo
fin de mejorar de forma constante
hemos hecho llevando los
el ejercicio competencial y, por
servicios básicos donde no
ende, la implementación del proceso
los había, extendiendo los
autonómico.
caminos para sacar a las

comunidades del aislamiento
Otra experiencia fue la desarrollada
o generando oportunidades
en el año 2018 por la Cooperación
al talento de nuestra gente”
Alemana y la Vicepresidencia del
Rubén Costas Gobernador
Estado Plurinacional de Bolivia,
del Gobierno Autónomo
dentro del marco del área focal
Departamental de Santa Cruz.
de “Estado y Democracia”, donde
se estableció el proyecto de
Fortalecimiento Institucional a través
del Fondo de Iniciativas Innovadoras cuyo objetivo general era el fomento de los
procesos de cambio, tanto políticos como de la sociedad, con enfoque al Estado
de derecho y a las reglas democráticas, a la cual el SEA se adjudicó el proyecto
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“Ejercicio efectivo de competencias en los gobiernos autónomos para el desarrollo
e implementación del Régimen Autonómico”.
En ese sentido son pocas las experiencias desarrolladas a pesar de que el ejercicio
efectivo de competencias es fundamental para el desarrollo autonómico en el Estado.
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03

RÉGIMEN DE DISTRIBUCIÓN
DE COMPETENCIAS

3.1
LA DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL EN BOLIVIA
Dentro de la Ley N° 031 se define a la competencia como la titularidad de atribuciones
ejercitables respecto de las materias determinadas por la Constitución Política del
Estado y la ley; es decir, que en el caso boliviano la competencia es el conjunto
de potestades y deberes otorgados a un nivel de gobierno para ser ejercidas
respecto de materias específicas conforme a la asignación constitucional referida
en el catálogo competencial.
En tal sentido para el ejercicio de las competencias asignadas a los gobiernos
autónomos deberá cumplirse el circuito del ejercicio competencial, a través del
desarrollo de las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva.
En primer lugar para poder revisar la distribución de competencias, es necesario
señalar que la Constitución Política del Estado determina la existencia de
cuatro tipos de competencias, que son las competencias privativas, exclusivas,
concurrentes y compartidas, las cuales analizaremos de forma individualizada.

3.1.1.
COMPETENCIAS PRIVATIVAS
Las cuales están reservadas únicamente para que sean ejercidas por parte del
nivel central del Estado; por lo que, la legislación, reglamentación y ejecución son
facultades de dicho nivel de gobierno y no pueden ser transferidas ni delegadas.
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Estas competencias corresponden a asuntos que hacen a la defensa del Estado
y a la unidad del mismo, por lo que en cualquier régimen corresponden solamente
al nivel central.

3.1.2.
COMPETENCIAS EXCLUSIVAS
Estas competencias pueden ser asignadas a los distintos niveles de gobierno
(con excepción de los Gobiernos Autónomos Regionales puesto que no goza de
la facultad legislativa y por tanto no podría ejercerlas, sin embargo los gobiernos
autónomos regionales podrán recibir las facultades reglamentaria y/o ejecutiva por
medio de transferencia o delegación de competencias por parte de otros niveles
de gobierno) en las cuales el nivel de gobierno titular de la competencia tiene sobre
determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva; además,
a diferencia de las competencias privativas, en las competencias exclusivas existe
la posibilidad de que las facultades reglamentaria y ejecutiva sean transferidas o
delegadas en parte o totalmente, manteniendo en todos los casos la titularidad de
la competencia y el ejercicio de la facultad legislativa.
Estas competencias están asignadas a los distintos tipos de autonomía, en razón
de que existen asuntos cuya acción es recomendable que comience y concluya
en un mismo gobierno porque corresponde a asuntos regionales o locales, con
particularidades específicas.

3.1.3.
COMPETENCIAS COMPARTIDAS
Estas competencias son asignadas al nivel central del Estado y a las ETA, su
principal característica es que la facultad legislativa es compartida entre los
distintos niveles de gobierno a las que se le asigna dicho tipo de competencia.
Respecto a la facultad legislativa esta ejercida generando dos tipos de leyes:
a Una ley básica emitida por el Órgano Legislativo del nivel central del Estado

(Asamblea Legislativa Plurinacional), por la cual se establecen los principios
generales para su aplicación, la regulación general de la materia y se
determinan las acciones que podrán desarrollar los distintos niveles de
gobierno a través del ejercicio de sus distintas facultades competenciales,
así como sus responsabilidades sobre cada competencia.
b Una ley de desarrollo emitida por el Órgano Legislativo de la Entidad Territorial

Autónoma, la cual deberá desarrollar las acciones y responsabilidades
determinadas para el respectivo nivel de gobierno en el marco de los
principios y la regulación general establecida en la ley básica.
En lo referente a las facultades reglamentaria y ejecutiva, estas serán desarrolladas
por los órganos ejecutivos en el marco de las acciones y responsabilidades
desarrollas por la legislación correspondiente.
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Cabe aclarar que la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 2055/2012
establece que:
En tal sentido, cuando la norma se refiere a legislación básica, ésta es comprensiva
únicamente de la competencia compartida, en este sentido, se entiende que el nivel
central del Estado no podrá agotar la legislación de la competencia compartida,
sin dejar ninguna actuación para la legislación de desarrollo, por cuanto en esta
clase de competencias existe una doble titularidad en la facultad legislativa”.
(…) “la legislación de desarrollo no necesariamente será habilitada para todas
las entidades territoriales autónomas, y que será la ley básica la que establezca
a qué entidades territoriales autónomas les corresponderá dictar la legislación
de desarrollo.”

3.1.4
COMPETENCIAS CONCURRENTES
En este tipo de competencias la legislación es facultad del nivel central del Estado
por la cual establecerá las responsabilidades para cada uno de los niveles de
gobierno, y los otros niveles de gobierno ejercen simultáneamente las facultades
reglamentaria y ejecutiva de acuerdo a la distribución de responsabilidades.

Servicio Estatal de Autonomías

3.2.
ASIGNACIÓN COMPETENCIAL
Se debe considerar que de
acuerdo
a
lo
determinado
por
la
CPE
existen
dos
mecanismos para la asignación
de competencias a los distintos
niveles de gobierno.

Una asignación primaria que
fue realizada a través del texto
constitucional en sus artículos
298, 299, 300, 302 y 304, por los
cuales se asigna competencias
al nivel central del Estado y los gobiernos autónomos, con excepción de los
Gobierno Autónomos Regionales, en el cuadro a continuación se señala la cantidad
de competencia según el tipo de las mismas:

Cabe aclarar que el nivel central del Estado también ejerce de forma simultánea
la reglamentación y ejecución junto a las entidades territoriales autónomas y, a su
vez, que es la ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional el instrumento normativo
que distribuirá las responsabilidades de cada nivel de gobierno sobre esta
competencia, tomando en cuenta su naturaleza, sus características y la escala de
intervención en conformidad a lo establecido por el Artículo 65 de la Ley N° 031.
Asimismo, la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional Plurinacional
a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales N°1714/2012 y
N°2055/2012, determinan que el ejercicio de las facultades reglamentaria y ejecutiva
respecto de las competencias concurrentes por parte del nivel central del Estado
puede darse únicamente en tres casos específicos:
a

Cuando las facultades reglamentaria y ejecutiva que corresponden a las
entidades territoriales autónomas no sean ejercidas por éstas últimas.

b Cuando la participación del nivel central del Estado en el ejercicio simultáneo

con las entidades territoriales autónomas no implique un desplazamiento
de la participación de éstas, es decir, que esta acción no provoque una
concentración de facultades para el nivel central del Estado.
c Cuando se trate de las instituciones y órganos propios del nivel central del

Estado, encontrándose habilitado para ejercer la facultad reglamentaria y
ejecutiva para la administración y gestión de estas instancias propias a
este nivel.
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Una de las invasiones
competenciales más fuertes se
dio a partir de las competencias
compartidas, las cuales fueron
el justificativo para que régimen
del MAS-IPSP re-centralizara las
autonomías, por ejemplo: Ley Nº 060,
de juegos de lotería y de azar.

COMPETENCIAS

199

Privativas

22

Exclusivas del Nivel Central del Estado

38

Compartidas

7

Concurrentes

16

Exclusivas de la Autonomía Departamental

36

Exclusivas de la Autonomía Municipal

43

Exclusivas de la Autonomía AIOC

23

Compartidas de la Autonomía IOC

4

Concurrentes de la Autonomía IOC

10

Fuente: CPE

De los tipos de competencias asignadas y señaladas precedentemente, el nivel
central del Estado (NCE) legisla en lo que corresponde a sus competencias
exclusivas, y en el caso de las competencias compartidas y concurrentes la
legislación que realice definirá los lineamientos y responsabilidades para que los
demás niveles de gobierno ejerzan dichas competencias.
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Por lo que el NCE además de tener la titularidad de sus competencias privativas
y exclusivas, tendrá la posibilidad de definir las responsabilidades para los demás
niveles de gobierno en el marco de las competencias compartidas y concurrentes.
Por otra parte, existe una asignación secundaria en el caso de alguna
competencia que no haya sido distribuida en el catálogo competencial señalado
precedentemente por medio de la aplicación de la cláusula residual en el marco
de lo señalado por la CPE que establece que “toda competencia que no esté
incluida en esta Constitución será atribuida al nivel central del Estado, que podrá
transferirla o delegarla por ley”.
Cabe aclarar que la Ley N° 031 en su Artículo 72 establece que las competencias
no incluidas en el texto constitucional, serán atribuidas al nivel central del Estado y
éste definirá mediante Ley su asignación de acuerdo a los tipos de competencias
dispuestos en la Constitución Política del Estado.
En tal sentido la Sentencia Constitucional N° 2055/2012 establece dos criterios
para efectuar la asignación secundaria:
a

Toda competencia que no esté incluida en la Constitución Política del
Estado debe ser atribuida al nivel central del Estado que podrá transferirla
o delegarla por ley.

Servicio Estatal de Autonomías

En Bolivia se aplicó la cláusula residual en la Ley N° 031, para la asignación de
competencias exclusivas en materia de gestión de riesgos y atención de desastres
naturales al nivel central del Estado, los gobiernos autónomos departamentales,
los gobiernos autónomos municipales y los gobiernos autónomos indígena
originario campesinos.
A continuación, se señalan los casos de aplicación de la cláusula residual y la
consiguiente asignación secundaria de competencias:

LEY

DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIA

TIPO DE
COMPETENCIA

NIVEL DE
GOBIERNO

La Ley N° 031, de 19
de julio de 2010

Gestión de riesgos y atención de
desastres naturales.

Competencias
Exclusivas

NCE
GAD
GAM
GAIOC

La Ley N° 339, de 31
de enero de 2013

Delimitación de unidades territoriales.

Competencia
exclusiva

NCE

La Ley N° 351, de 19
de marzo de 2013

Otorgación de personalidad jurídica
a las organizaciones religiosas y/o
espirituales, así como su regulación,
registro y control.

Competencia
Exclusiva

NCE

La Ley N° 453, de
4 de diciembre de
2013.

Desarrollar los derechos, garantías y
políticas de las usuarias y los usuarios,
las consumidoras y los consumidores,
en el ámbito nacional y sectorial, sin
perjuicio de la competencia exclusiva
del nivel Municipal.

Competencia
exclusiva

NCE

La Ley Nº 548, de 17
de julio de 2014

Codificación sustantiva y adjetiva en
materia de niña, niño y adolescente.

Competencia
privativa

NCE

La Ley N° 708, de
25 de junio de 2015

Conciliación y arbitraje.

Competencia
exclusiva

NCE

La Ley N° 738, de 21
de septiembre de
2015

Implementación y funcionamiento de
los institutos de cuarto nivel de salud.

Competencia
exclusiva

NCE

La Ley N° 804, de 11
de mayo de 2016

Políticas nacionales deportivas y el
deporte en el ámbito nacional.

Competencia
exclusiva

NCE

La Ley N° 913, de 16
de marzo de 2017

Lucha contra el trafico ilícito de
sustancias controladas.

Competencias
Exclusivas

NCE

b A través de una asignación competencial secundaria, permitiendo al nivel

central del Estado vía ley establecer el tipo de la competencia a asignarse
conforme a los tipos de competencias dispuestos en la Constitución Política
del Estado en su Artículo 297.
La Declaración Constitucional Plurinacional N° 008/2013, de 27 de junio de 2013,
emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional establece que: “la cláusula
residual prevista en el Parágrafo II del Artículo 297 de la Constitución Política
del Estado, y los Artículos 72 y 79 de la Ley N° 031, operan en competencias no
incluidas en el catálogo fundamental, sea por omisión en la Constitución o en la Ley
Marco o por emergencia de nuevas áreas de función, cuya asignación a favor del
gobierno central opera automáticamente, en calidad de exclusivas, lo que significa
que podrá ser transferida o delegada siempre mediante ley (principio de reserva de
ley establecido en el Artículo 71 de la Ley N° 031)”.
En este entendido, el numeral 3 del Parágrafo I del Artículo 129 de la Ley N°
031 establece como atribución del Servicio Estatal de Autonomías en el ámbito
competencial que: “a petición de la instancia competente o de la Asamblea Legislativa
Plurinacional, emitir un informe
técnico
para
la
adecuada
asignación de competencias
Las competencias exclusivas de
sobre el tipo de competencia
los gobiernos autónomos no fueron
que corresponde, cuando se
ejercidas plenamente, debido
trate de alguna no asignada
al inexistente acompañamiento
por la Constitución Política del
por parte del Viceministerio de
Estado, para la emisión de las
Autonomías y la politización de la
leyes correspondientes, según el
instancia técnica denominada SEA.
Parágrafo II del Artículo 297 de la
Constitución Política del Estado”.
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LEY

DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIA

TIPO DE
COMPETENCIA

NIVEL DE
GOBIERNO

La Ley N° 974, de 4
de septiembre de
2017

Gestión de la transparencia,
prevención y lucha contra la
corrupción.

Competencia
concurrente

NCE
GAD
GAM
GAIOC

La Ley N° 1003, de
12 de diciembre de
2017

Tecnología nuclear con fines
pacíficos.

Competencia
exclusiva

Servicio Estatal de Autonomías

Nº

LEGISLACIÓN REQUERIDA

MANDATO LEGAL

REGULACIÓN

1

Regiones

Art. 269.III – CPE

Normada por la Ley
N° 031

2

Requisitos para la constitución de
Autonomías Indígena Originario
Campesina

Art. 290.I.II – CPE

Normada por la Ley
N° 031

3

Protección del medio ambiente y
fauna silvestre

Art. 299.II – CPE

Normada por la Ley
N° 031

4

Gestión del sistema de salud

Art. 299.II – CPE

Normada por la Ley
N° 031

5

Conservación de suelos, recursos
forestales y bosques

Art. 299.II – CPE

Normada por la Ley
N° 031

6

Promoción y administración de
proyectos hidráulicos y energéticos

Art. 299.II – CPE

Normada por la Ley
N° 031

7

Residuos industriales y tóxicos.

Art. 299.II – CPE

Normada por la Ley
N° 031

8

Proyectos de agua potable y
tratamiento de residuos sólidos

Art. 299.II – CPE

Normada por la Ley
N° 031

9

Proyectos de riego

Art. 299.II – CPE

Normada por la Ley
N° 031

10

Protección de cuencas.

Art. 299.II – CPE

Normada por la Ley
N° 031

11

Vivienda y vivienda social

Art. 299.II – CPE

Normada por la Ley
N° 031

12

Agricultura, ganadería, caza y pesca

Art. 299.II – CPE

Normada por la Ley
N° 031

13

Participación y control en el
aprovechamiento de áridos

Art. 304.II – CPE

Normada por la Ley
N° 031

14

Resguardo y registro de los
derechos intelectuales colectivos

Art. 304.II – CPE

Normada por la Ley
N° 031

15

Organización, planificación y
ejecución de políticas de salud

Art. 304.III – CPE

Normada por la Ley
N° 031

16

Conservación de recursos
forestales, biodiversidad y medio
ambiente

Art. 304.III – CPE

Normada por la Ley
N° 031

17

Promoción de la construcción de
infraestructuras productivas

Art. 304.III – CPE

Normada por la Ley
N° 031

18

Promoción y fomento a la agricultura
y ganadería

Art. 304.III – CPE

Normada por la Ley
N° 031

19

Construcción de caminos vecinales
y comunales

Art. 304.III – CPE

Normada por la Ley
N° 031

20

Ley de delimitación de unidades
territoriales

Art. 269.II-CPE

Normada por la Ley
N° 339

21

Ley de clasificación y definición de
impuestos

Art. 323.III-CPE

Normada por la Ley
N° 154

NCE

Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

Respecto a las competencias asignadas a través de la aplicación de la cláusula
residual, con excepción del Articulo 100 de la ley N° 031, las demás competencias
fueron asignadas al NCE de forma exclusiva y una competencia concurrente en
la que el NCE tiene la facultad legislativa y determina las responsabilidades de
los demás niveles de gobierno, por lo que existe preferencia para el nivel central
concentrando el ejercicio de las competencias y de la facultad legislativa en dicho
nivel de gobierno.
Si bien fueron asignándose nuevas competencias, a la fecha existen mandatos
a ley o competencias (compartidas y concurrentes) que no fueron desarrolladas,
perjudicando la implementación del régimen autonómico en nuestro país y el
ejercicio de las competencias.
Por lo que en el marco de la normativa vigente, se determinaron mandatos
normativos o reservas legales para la elaboración de disposiciones legales que
viabilicen la implementación del régimen autonómico en nuestro país, así como
la regulación de competencias compartidas y concurrentes que posibiliten la
asignación de responsabilidades para posibilitar su ejercicio por parte de los
distintos niveles de gobierno.
Es decir, que la implementación del régimen autonómico requiere normativas
que permitan su desarrollo y desenvolvimiento, parte de estas normativas se
encuentran contenidas en la Constitución Política del Estado y en la Ley N° 031, de
19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, en
apego a mandatos establecidos por la Constitución Política del Estado (CPE).
Respecto a las reservas de ley, la Sentencia Constitucional Plurinacional N°
2055/2012 las define como “la remisión que hace normalmente la Constitución y
de forma excepcional la ley, para que sea una ley y no otra norma jurídica la que
regule determinada materia. En otras palabras, se está frente a una reserva de
ley cuando, por voluntad del constituyente o por decisión del legislador tiene que
ser en sentido formal la que regule un sector concreto del ordenamiento jurídico”.
En tal sentido, existen 52 mandatos a Ley establecidos en la CPE y la Ley N° 031
de forma específica vinculados a la implementación del régimen autonómico en
nuestro país o mediante el ejercicio de la facultad legislativa en competencias
que requieren una distribución de responsabilidades los cuales se señalan a
continuación:
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Nº

LEGISLACIÓN REQUERIDA

MANDATO LEGAL

REGULACIÓN

Nº

LEGISLACIÓN REQUERIDA

MANDATO LEGAL

REGULACIÓN

22

Régimen electoral departamental y
municipal.

Art. 299.I-CPE

Normada por la Ley
N° 26

40

Ley de Responsabilidad Fiscal

Disposición
Transitoria Quinta
Sexta – Ley N° 031

Norma pendiente de
elaboración según
mandato a ley

23

Servicios de telefonía fija, móvil y
telecomunicaciones.

Art. 299.I-CPE

Normada por la Ley
N° 164

Art. 299.I.3 – CPE

24

Juegos de lotería y de azar.

Art. 299.I-CPE

Normada por la Ley
N° 60

Ley pendiente
de elaboración
correspondiente
a competencia
compartida

25

Regulación para la creación y/o
modificación de impuestos de
dominio exclusivo de los gobiernos
autónomos.

Art. 299.I-CPE

Normada por la Ley
N° 154

Art. 299.I.6 – CPE

26

Gestión del sistema de educación

Art. 299.II-CPE

Normada por la Ley
N° 70

Ley pendiente
de elaboración
correspondiente
a competencia
compartida

27

Frecuencias electromagnéticas

Art. 299.II CPE

Normada por la Ley
N° 164

28

Seguridad ciudadana

Art. 299.II-CPE

Normada por la Ley
N° 264

29

Ley de Deslinde Jurisdiccional

Art. 191.III CPE

Normada por la Ley
N° 73

30

Ley de la Participación y Control
Social

Art. 241.IV-CPE

Normada por la Ley
N° 341

31

Ley de Transportes

Art. 76.I-CPE

Normada por la Ley
N° 165

32

Ley de Gobiernos Locales

Art. 11.II-Ley N° 031

Normada por la Ley
N° 482

33

Ley Básica de relacionamiento
Internacional de las Entidades
Territoriales Autónomas

Art. 299.II-CPE

Normada por la Ley
N° 699

34

Ley del Sistema de Planificación
Integral del Estado (SPIE).

Art. 316.1 – CPE

Normada por la Ley
N° 777

35

Ley de Mancomunidades.

Art. 29.IV – Ley N°
031

Norma pendiente de
elaboración según
mandato a ley

36

Ley de Creación de Unidades
Territoriales

Art. 15.I y II – Ley
N° 031

Norma pendiente de
elaboración según
mandato a ley

37

Ley de Endeudamiento Público

Disposición
Transitoria Quinta –
Ley N° 031

Norma pendiente de
elaboración según
mandato a ley

38

Ley de Distribución y Financiamiento
de Inversión Pública, Gasto
Corriente y Funcionamiento de las
ETA

Art. 114.VII – Ley N°
031

Norma pendiente de
elaboración según
mandato a ley

Art. 117 – Ley N° 031

Norma pendiente de
elaboración según
mandato a ley

39
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Ley del Fondo de Desarrollo
Productivo Solidario

41

Ley Básica de Electrificación Urbana

42

Ley Básica para el Establecimiento
de Instancias de Conciliación
Ciudadana Para Resolución de
Conflictos Entre Vecinos

43

Ley de Ciencia, Tecnología e
Investigación

Art. 299.II.3 – CPE

Ley pendiente
de elaboración
correspondiente
a competencia
concurrente

44

Ley del Servicio Meteorológico

Art. 299.II.5 – CPE

Ley pendiente de
elaboración

Art. 299.II.12 – CPE

Ley pendiente
de elaboración
correspondiente
a competencia
concurrente

Art. 299.II.14 – CPE

Ley pendiente
de elaboración
correspondiente
a competencia
concurrente

Art. 304.II.1 – CPE

Ley pendiente
de elaboración
correspondiente
a competencia
compartida entre el
NCE y las AIOC.

Art. 304.II.4 – CPE

Ley pendiente
de elaboración
correspondiente
a competencia
compartida entre el
NCE y las AIOC.

Art. 304.III.1 – CPE

Ley pendiente
de elaboración
correspondiente
a competencia
concurrente entre el
NCE y las AIOC.

Art. 304.III.4 – CPE

Ley pendiente
de elaboración
correspondiente
a competencia
concurrente entre el
NCE y las AIOC.

45

46

47

48

49

50

Ley de Administración de Puertos
Fluviales

Ley del Sistema de Control
Gubernamental

Ley Básica de Intercambios
Internacionales

Ley Básica de Control y Regulación
a las Instituciones y Organizaciones
Externas

Ley de Organización, Planificación y
Ejecución de Políticas de Salud

Ley Sobre Sistemas de Riego,
Recursos Hídricos, Fuentes de Agua
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Ley de Mancomunidades.

Nº

LEGISLACIÓN REQUERIDA

51

Ley de Control y Monitoreo
Socioambiental a las Actividades
Hidrocarburíferas y Mineras

52

Ley de Sistemas de Control Fiscal
y Administración de Bienes y
Servicios

MANDATO LEGAL

REGULACIÓN

Art. 304.III.9 – CPE

Ley pendiente
de elaboración
correspondiente
a competencia
concurrente entre el
NCE y las AIOC.

Art. 304.III.10 – CPE

Ley pendiente
de elaboración
correspondiente
a competencia
concurrente entre el
NCE y las AIOC.

Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

Por lo señalado, se cuenta con 52 mandatos o reservas legales dispuestas por la
CPE y la Ley N° 031, de los cuales 19 fueron desarrollados por la Ley N° 031 y 15 fueron
desarrollados por normas específicas conforme a lo señalado en el cuadro precedente.
Quedando pendientes a la fecha el desarrollo de 18 normativas cuyo desarrollo
tendrá por objeto posibilitar la implementación del Régimen Autonómico y
competencial en nuestro país.
Respecto a las reservas legales pendientes, la Ley N° 031 determina que todo
mandato a ley incluido en el texto constitucional u otra norma, sin que esta
determine la entidad territorial que legislará implica el ejercicio de exclusividad
nacional, es decir que por regla general su regulación está reconocida al legislador
del nivel central del Estado; salvo en el caso de las competencias exclusivas de una
entidad territorial autónoma, donde corresponderá su respectiva legislación.
Asimismo, respecto a la citada salvedad la Sentencia Constitucional Plurinacional
N° 2055/2012, señala que “(…) sobre las competencia de las entidades territoriales
autónomas el nivel central del Estado no está facultado a legislar, pero en aquello
que no es competencia de ellas no sólo puede legislar sino que debe hacerlo para
garantizar la seguridad jurídica.”

Ley de Creación de Unidades Territoriales.
Según lo dispuesto por los Parágrafos I y II del Artículo 15 de la Ley N° 031:
“Los territorios indígena originario campesinos y las regiones pasarán a ser
unidades territoriales una vez que, cumpliendo los requisitos de ley, hayan
decidido constituirse en autonomías indígena originaria campesinas o
autonomías regionales, respectivamente.
La creación y conformación de nuevas unidades territoriales está sujeta a
lo dispuesto en la ley especial que regula las condiciones y procedimientos
para el efecto, y deberá ser aprobada cada una por ley de la Asamblea
Legislativa Plurinacional. La creación de unidades territoriales respetará el
cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la Constitución
Política del Estado y la ley especial, su inobservancia será causal de nulidad
del acto normativo correspondiente.”
Respecto a la creación de unidades territoriales la CPE determina algunas
condiciones que deberán ser consideradas al momento de desarrollar la regulación
correspondiente, asimismo se deberá considerar que la Ley N° 339, de 31 de enero
de 2013, regula el procedimiento para la delimitación de unidades territoriales, sin
embargo dicha normativa no establece la regulación respecto a los requisitos,
condiciones y el procedimiento para la creación de unidades territoriales.
Ley de Endeudamiento Público.

Adicionalmente, a la fecha existen competencias compartidas y concurrentes
pendientes de regulación, cuya facultad legislativa recae en el nivel central
del Estado conforme a la definición de dichas competencias, lo cual impide la
implementación del régimen competencial por parte de los distintos niveles de
gobierno y la satisfacción de las necesidades vinculadas a mas materias pendientes
de regulación.

La Ley N° 031 a través de su Disposición Transitoria Quinta establece que: “La
Asamblea Legislativa Plurinacional promulgará una ley de endeudamiento
público, que establezca los principios, procesos y procedimientos para la
contratación de créditos y la administración del endeudamiento público de
todas las entidades públicas (…)”.

Las cuales se describen a continuación según los siguientes mandatos:

Ley de Distribución y Financiamiento de Inversión Pública, Gasto
Corriente y Funcionamiento de las ETA.

a

Normas pendientes de elaboración según mandato a ley

Existen mandatos normativos por los cuales se determinan reservas legales que
se encuentran pendientes de regulación para ámbitos materiales que permitirá
implementar el nuevo modelo de Estado. Los cuales se señalan a continuación:
76

La Ley N° 031 define a la mancomunidad como la asociación voluntaria
entre entidades territoriales autónomas municipales, regionales o indígena
originario campesinas, que desarrollan acciones conjuntas en el marco de las
competencias legalmente asignadas a sus integrantes. Asimismo, establece
algunos lineamientos referentes al contenido del convenio mancomunitario. No
obstante, de acuerdo al Parágrafo IV del Artículo 29 de la Ley N° 031, dispone que
“Las mancomunidades serán normadas mediante ley específica”, en tal sentido
será una ley la que determinará la regulación referente al funcionamiento y
creación de mancomunidades.

De acuerdo al Parágrafo VII del Artículo 114 de la Ley N° 031 se dispone que
“La distribución y financiamiento de la inversión pública, gasto corriente y de
funcionamiento de las entidades territoriales autónomas, estarán sujetos a
una ley específica del nivel central del Estado.”, adicionalmente el Parágrafo I de
la Disposición Transitoria Novena de la Ley N° 031, establece que: “Los límites de
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gastos de funcionamiento de las entidades territoriales autónomas, deberán
ser establecidos por ley específica de la Asamblea Legislativa Plurinacional (…)”.
Ley del Fondo de Desarrollo Productivo Solidario.
En conformidad al Artículo 117 de la Ley N° 031, se determina que “El Fondo de
Desarrollo Productivo Solidario será implementado a través de ley específica de
la Asamblea Legislativa Plurinacional (…)”.
Ley de Responsabilidad Fiscal.
La Disposición Transitoria Sexta de la Ley N° 031, establece que “La Asamblea
Legislativa Plurinacional establecerá mediante ley las reglas y principios de
responsabilidad fiscal, aplicables en el ámbito nacional y en las entidades
territoriales autónomas, en concordancia con el marco de política fiscal y los
principios establecidos por la Constitución Política del Estado”.
b
Leyes pendientes de
competencias compartidas

elaboración

correspondientes

a

El Parágrafo I del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado determina cuales
son las competencias compartidas entre el nivel central del Estado y las entidades
territoriales autónomas, estando pendiente la regulación de las siguientes:
Ley Básica de Electrificación Urbana.
El Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo 299 de la CPE, asigna como competencia
compartida entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales
autónomas, la “electrificación urbana”, a través de la cual el nivel central
del Estado (NCE) determinará la regulación de la materia y la distribución de
responsabilidades a los distintos niveles de gobierno.
Ley Básica para el Establecimiento de Instancias de Conciliación
Ciudadana Para Resolución de Conflictos Entre Vecinos.
El Numeral 6 del Parágrafo I del Artículo 299 de la CPE, determina como
competencia compartida entre el nivel central del Estado y las entidades
territoriales autónomas el “establecimiento de Instancias de Conciliación
ciudadana para resolución de conflictos entre vecinos sobre asuntos de
carácter municipal”, por la cual el NCE desarrollará la legislación de la materia y la
distribución de responsabilidades.
c
Leyes pendientes de
competencias concurrentes

elaboración

correspondientes

a

El Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado determina cuales
son las competencias concurrentes entre el nivel central del Estado y las entidades
territoriales autónomas, estando pendiente la regulación de las siguientes:

Servicio Estatal de Autonomías

Ley de Ciencia, Tecnología e Investigación.
El Numeral 3 del Parágrafo II del Artículo 299 de la CPE, se asigna como
competencia concurrente entre el NCE y las entidades territoriales autónomas
(ETA), la “ciencia, tecnología e investigación”, por ello corresponde la emisión de
una Ley del nivel central del Estado por la que se distribuya las responsabilidades
que corresponderán a cada nivel de gobierno.
Ley del Servicio Meteorológico.
El Numeral 5 del Parágrafo II del Artículo 299 de la CPE, asigna como competencia
concurrente entre el NCE y las ETA al Servicio Meteorológico, por lo que la Ley
que desarrolle este Servicio determinará las responsabilidades para cada nivel
de gobierno.
Ley de Administración de Puertos Fluviales.
El Numeral 12 del Parágrafo II del Artículo 299 de la CPE, determina a la
administración de puertos fluviales como competencia concurrente entre el NCE
y las ETA, por lo que será el NCE el encargado de emitir la legislación en la que se
determine la distribución de responsabilidades a cada nivel de gobierno.
Ley del Sistema de Control Gubernamental.
El Numeral 14 del Parágrafo II del Artículo 299 de la CPE, asigna como competencia
concurrente entre el NCE y las ETA de los “Sistema de Control Gubernamental”
y corresponde que la ley nacional distribuya responsabilidades al NCE y las ETA.
d
Leyes pendientes de elaboración correspondientes a
competencias compartidas entre el nivel central del Estado y las
Autonomías Indígena Originario Campesinas

El Parágrafo II del Artículo 304 de la Constitución Política del Estado determina
cuales son las competencias compartidas entre el nivel central del Estado y las
autonomías indígena originario campesinas, estando pendiente la regulación de
las siguientes:
Ley Básica de Intercambios Internacionales.
El Numeral 1 del Parágrafo II del Artículo 304 de la CPE, asigna como competencia
compartida entre el nivel central del Estado y las Autonomías Indígenas
Originario Campesinas (AIOC) los “intercambios internacionales”, en este sentido,
se requiere una ley nacional básica que establezca los principios, la regulación
general de la materia y la distribución de responsabilidades entre el nivel central
del Estado y las AIOC, en el marco de la política exterior del Estado.
Ley Básica de Control y Regulación a las Instituciones y Organizaciones
Externas.
El Numeral 4 del Parágrafo II del Artículo 304 de la CPE, asigna como competencia
compartida entre el NCE con las AIOC al “Control y Regulación a las Instituciones y
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Organizaciones Externas”, por la cual la Ley del NCE determine la regulación de la materia
y la distribución de responsabilidades entre el nivel central del Estado y las AIOC.

Servicio Estatal de Autonomías

con anterioridad a la actual CPE, al nuevo régimen autonómico dispuesto para el
Estado Plurinacional de Bolivia.

e

Leyes pendientes de elaboración correspondientes a
competencias concurrentes entre el nivel central del Estado y las
Autonomías Indígena Originario Campesinas
El Parágrafo III del Artículo 304 de la Constitución Política del Estado determina
cuales son las competencias concurrentes entre el nivel central del Estado y las
autonomías indígena originario campesinas, estando pendiente la regulación de
las siguientes:
Ley de Organización, Planificación y Ejecución de Políticas de Salud.
El Numeral 1 del Parágrafo III del Artículo 304 de la CPE, asigna como competencia
concurrente entre el nivel central del Estado y las AIOC, la de “Organización,
Planificación y Ejecución de Políticas de Salud” para el desarrollo de la misma
se requiere una ley nacional que distribuya las responsabilidades entre el nivel
central del Estado y las AIOC en función de su naturaleza, características y
escala de intervención.
Ley de sistemas de riego, recursos hídricos, fuentes de agua y energía,
en el marco de la política del Estado, al interior de su jurisdicción.
El Numeral 4 del Parágrafo III del Artículo 304 de la CPE, asigna como competencia
concurrente entre el nivel central del Estado y las AIOC la de “sistemas de riego,
recursos hídricos, fuentes de agua y energía, en el marco de la política del
Estado, al interior de su jurisdicción”, esta competencia requiere ser desarrollada
a través de una ley nacional que contenga la distribución de responsabilidades a
cada nivel en función de su naturaleza, características y escala de intervención.
Ley de Control y Monitoreo Socioambiental a las Actividades
Hidrocarburíferas y Mineras.
El Numeral 9 del Parágrafo III del Artículo 304 de la CPE, asigna como competencia
concurrente entre el nivel central del Estado y las AIOC el “Control y Monitoreo
Socioambiental a las Actividades Hidrocarburíferas y Mineras” que se desarrollen
en los territorios de las AIOC por la cual se distribuirán responsabilidades a través
de una ley nacional para el NCE y la AIOC.
Ley de Sistemas de Control Fiscal y Administración de Bienes y Servicios.
El Numeral 10 del Parágrafo III del Artículo 304 de la CPE, asigna a los “sistemas de
control y administración de bienes y servicios” como competencia concurrente
entre el nivel central del Estado y las AIOC, la ley que desarrolle esta competencia
deberá establecer la distribución de responsabilidades que corresponderán al
NCE y las AIOC.
Cabe señalar que adicionalmente a la normativa descrita precedentemente, es
necesario que el nivel central del Estado adecue su normativa vigente, emitida
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3.3
ESTADO DE SITUACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE
ESTATUTOS AUTONÓMICOS Y CARTAS ORGÁNICAS
Las cartas orgánicas (en el caso de los Gobiernos Autónomos Municipales) y los
estatutos autonómicos (en el caso de los Gobiernos Autónomos Departamentales,
Regionales e Indígena Originario Campesinos) son las normas institucionales
básicas de los gobiernos autónomos, de naturaleza rígida, cumplimiento estricto y
contenido pactado, reconocida y amparada por la Constitución Política del Estado
como parte integrante del ordenamiento jurídico, que expresa la voluntad de sus
habitantes, define sus derechos y deberes, establece las instituciones políticas de
las entidades territoriales autónomas, sus competencias, la financiación de éstas,
los procedimientos a través de los cuales los órganos de la autonomía desarrollarán
sus actividades y las relaciones con el Estado.
La complejidad y obligatoriedad de los estatutos responde a la necesidad de
inaugurar una autonomía sin precedentes formales en el país, proceso que
exige de una dosis mayor de legitimidad territorial, por lo que se entiende que su
concurrencia es ineludible y su contenido necesariamente pactado.
Las normas institucionales básicas tienen un carácter doble, conforme a la
Declaración Constitucional Plurinacional N° 0008/2013, de 27 de junio de 2013:
1 Dispositivo/dogmático, pues determina las características de identidad
territorial (cultural, histórica, etc.), los valores y principios sobre los que se asienta
su institucionalidad gubernativa, además de reconocer los derechos y deberes
de los estantes y habitantes del nivel territorial del que se trate, siempre dentro
de los límites constitucionales.
2 Orgánico, generalmente más amplio, en el que desarrollan con mayor detalle
las bases para la organización y funcionamiento de las entidades territoriales
autónomas (gobiernos subnacionales).

Las normas institucionales básicas tienen las siguientes características intrínsecas:
i Son normas de validez derivada, pues son secundarias a la Constitución
Política del Estado, de la cual se desprenden (como todas las normas de acuerdo
al 410.II constitucional);
ii Son aprobadas previo control de constitucionalidad y vía referendo lo que las
hace cualitativamente diferentes al resto de legislación autonómica;
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iii Se aplican a un segmento del territorio nacional (jurisdicción subnacional)
coexistiendo con otras normas aplicadas en el mismo territorio de acuerdo a la
distribución de competencias establecido por la Constitución;
iv Tienen carácter abstracto por su generalidad;
v Su naturaleza rígida deviene del procedimiento especial que las origina y los

candados impuestos para su reforma;
vi Contenido pactado, pues su construcción debe ser altamente participativa,

proyectándose como el resultado de un verdadero “pacto territorial”
perfeccionado con el control previo de constitucionalidad y el voto popular
mediante referendo”.
Respecto a su jerarquía, el numeral 3 del Parágrafo II del Artículo 410 de la
Constitución Política del Estado establece dentro del mismo grado jerárquico a
las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto
de legislación departamental, municipal e indígena; no obstante, esta norma tiene
preeminencia en relación a la normativa autonómica sobre la que se estructurará
todo el sistema institucional y normativo autonómico.
Por otra parte la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 2055/2012 señaló sobre
su naturaleza que:
“(…) los estatutos y cartas orgánicas son normas básicas institucionales en las
cuales se debe contemplar el andamiaje institucional de la entidad territorial
autónoma, las atribuciones de los órganos y las autoridades de las mismas, los
parámetros sobre cómo se ejercerá la gestión y administración pública de su
jurisdicción, las competencias asignadas por la Constitución sobre las cuales
deberá enmarcarse la gestión de las entidades territoriales, los mecanismos de
coordinación con los otros niveles de gobierno, los procedimientos para la reforma
de la norma básica institucional, entre otros aspectos.
Asimismo, es importante puntualizar que el parágrafo II del art. 410 de la CPE, al
establecer la jerarquía normativa, no determina una escala respecto de los diferentes
tipos de leyes, ni un orden jerárquico respecto a la leyes al determinar en el mismo
nivel a las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el
resto de la legislación departamental, municipal e indígena, con el advertido que la
Norma Suprema establece que la aplicación de las normas jurídicas se realizará de
acuerdo con las competencias de las entidades territoriales autónomas ”.
Asimismo, cabe precisar que la Constitución Política del Estado en su Artículo 275
establece que:
“Cada órgano deliberativo de las entidades territoriales elaborará de manera
participativa el proyecto de Estatuto o Carta Orgánica que deberá ser aprobado
por dos tercios del total de sus miembros, y previo control de constitucionalidad,
entrará en vigencia como norma institucional básica de la entidad territorial
mediante referendo aprobatorio en su jurisdicción”.
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Además respecto a su elaboración, la Constitución Política del Estado asigno
competencias específicas vinculadas a la elaboración de normas básicas
institucionales las cuales se señalan a continuación:
Los gobiernos autónomos departamentales tienen la competencia
exclusiva de elaborar su Estatuto de acuerdo a los procedimientos establecidos
en la Constitución y en la Ley. (Numeral 1 del Parágrafo I del Artículo 300 de la
Constitución Política del Estado).
Los gobiernos autónomos municipales tienen la competencia exclusiva
de elaborar su Carta Orgánica Municipal de acuerdo a los procedimientos
establecidos en esta Constitución y en la Ley. (Numeral 1 del Parágrafo I del
Artículo 302 de la Constitución Política del Estado).
Los gobiernos autónomos indígena originario campesinos tienen la
competencia exclusiva de elaborar su Estatuto para el Ejercicio de su autonomía
conforme a la Constitución y la Ley. (Numeral 1 del Parágrafo I del Artículo 304 de
la Constitución Política del Estado).
Las normas constitucionales citadas, señalan expresamente que es competencia
exclusiva de los gobiernos departamentales autónomos, gobiernos municipales
autónomos y las autonomías indígenas originarios campesinas, elaborar sus
estatutos autonómicos y cartas orgánicas, las mismas que deben realizarse de
acuerdo a lo establecido en la Constitución y en la ley.
En el caso de los gobiernos autónomos regionales, si bien no cuentan con
una competencia asignada para la elaboración de sus estatutos autonómicos
se encuentra regulada por el Parágrafo II del Artículo 282 de la Constitución
Política del Estado, por el que se determina que la región elaborará de manera
participativa su Estatuto, de acuerdo a los procedimientos establecidos para las
autonomías regionales.
Las normas institucionales básicas se constituyen en un instrumento normativo a
través del cual se perfecciona el ejercicio de la autonomía, cuya elaboración debe
llevarse a cabo de manera participativa y sobre la base de pactos sistemáticos que
se lleguen por el Gobierno Autónomo con la población de la respectiva jurisdicción
de acuerdo con el Artículo 275 de la CPE.
Artículo 61. I
1. Para los departamentos que optaron a la autonomía en el referendo del 6 de
diciembre de 2009, cuando la Asamblea Departamental elabore y apruebe por dos
tercios (2/3) del total de sus miembros, se sujete a control de constitucionalidad y
se someta a referendo aprobatorio en los cinco departamentos.
2. Para los departamentos que accedieron a la autonomía en el referendo del 2

de julio del 2006, la Asamblea Departamental deberá adecuar sus estatutos a la
Constitución Política del Estado por dos tercios (2/3) del total de sus miembros y
sujetarlos a control de constitucionalidad.
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Artículo 61.III.
La carta orgánica, que corresponde a la autonomía municipal, es la norma a través de
la cual se perfecciona el ejercicio de su autonomía, y su elaboración es potestativa.
Que el ejercicio autonómico boliviano, no requiera la vigencia obligatoria de COM
y EEAA, vigentes a la brevedad, le quita contundencia al régimen autonómico,
dando lugar a improvisaciones en el diseño del propio desarrollo de los territorios
autónomos y generando incertidumbre en el modelo político-administrativo
boliviano, que necesita aún de una ruta de gestión clara en cuanto a la
responsabilidad gubernamental se refiere.
Respecto al procedimiento de elaboración de las cartas orgánicas o estatutos
autonómicos, se debe considerar que si bien constitucionalmente tiene
reconocida la misma jerarquía normativa que una ley, su elaboración no se rige
por el procedimiento legislativo habitual, dado que no es un acto legislativo sino
más bien se trata de un acto “estatuyente” que goza de la aceptación de los
actores estratégicos de la jurisdicción en el marco del principio constitucional de la
participación social, que garantice la legitimidad de dicha norma.
Respecto a los gobiernos autónomos municipales e indígena originario campesinos,
es necesario precisar que se analizó la elaboración de sus normas institucionales
básicas de un total de 339 entidades territoriales autónomas, identificando para el
efecto algunas etapas en base al progreso, las cuales se señalan a continuación:

ETAPA

CANTIDAD
DE ETA

PORCENTAJE

GAM que rechazaron sus COM y que no
iniciaron su elaboración

56 de 339

16,52

GAM con COM en elaboración

75 de 339

22,12

GAM con COM en proceso de control de
constitucionalidad

38 de 339

11,21

GAM con COM que cuentan con DCP parcial

107 de 339

31,56

GAM con COM que cuentan con DCP plena

35 de 339

10,33

GAM con COM en vigencia

28 de 339

8,26

TOTAL

339

100%

Fuente: Viceministerio de Autonomías
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

Es importante mencionar que 11 GAM están en proceso de conversión a la autonomía
indígena originario campesina, por lo tanto, los mismos elaboraron sus respectivos
proyectos de estatutos autonómicos indígena originario campesina.
a GAM que rechazaron sus COM y que no iniciaron su elaboración

A continuación se detalla el estado en que se encuentra la elaboración de las
normas básicas institucionales según la unidad territorial y etapa correspondiente:

ENTIDAD

AVANCE DEL PROCESO

Aiquile

No inicio

Antequera

COM rechazada en referéndum

Apolo

No inicio

Bolívar

No inicio

Choquecota

No inicio

Cochabamba

No inicio

Colpa Bélgica

No inicio

Comanche

No inicio

Comarapa

COM rechazada en referéndum

Coroico

COM rechazada en referéndum

Cuatro Cañadas

COM rechazada en referéndum

Curva

No inicio

Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

Por lo que se puede concluir que 283 GAM se encuentran elaborando sus COM o ya
cuentan con su COM en vigencia, y 56 GAM no iniciaron el proceso de elaboración
de sus COM o las mismas fueron rechazadas en referendo.
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ENTIDAD

AVANCE DEL PROCESO

ENTIDAD

AVANCE DEL PROCESO

Entre Ríos

No inicio

San Javier

No inicio

Huanuni

COM rechazada en referéndum

San Julián

COM rechazada en referendum

Huatajata

No inicio

San Lorenzo

No inicio

Huayllamarca (Santiago de
Huayllamarca)

No inicio

San Miguel (San Miguel de
Velasco)

No inicio

Lagunillas

No inicio

Santos Mercado

No inicio

Laja

COM rechazada en referendum

Santuario de Quillacas

No inicio

Llica

No inicio

Sorata

COM rechazada en referendum

Loreto

No inicio

Sucre

COM rechazada en referendum

Nazacara de Pacajes

No inicio

Tacachi

No inicio

Ocurí

No inicio

Tomave

No inicio

Palos Blancos

COM rechazada en referendum

Totora

EA rechazado en referendum

Pelechuco

COM rechazada en referendum

Urmiri

No inicio

Porco

No inicio

Urubicha

No inicio

Portachuelo

No inicio

Vacas

No inicio

Puerto Acosta

No inicio

Viacha

COM rechazada en referendum

Puerto Síles

No inicio

Villa de Huacaya

EA rechazado en referendum

Puerto Villarroel

COM rechazada en referendum

Villa Libertad Licoma

No inicio

Puna (Villa Talavera)

COM rechazada en referendum

Villa Mojocoya

EA rechazado en referendum

Quillacollo

No inicio

Villa Nueva (Loma Alta)

No inicio

Samaipata

No inicio

Vinto

COM rechazada en referendum

San Antonio de Lomerio

No inicio

Yacuiba

COM rechazada en referendum

San Ignacio

No inicio

Yunguyo de Litoral

No inicio
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b GAM con COM en elaboración

A continuación se señalan los GAM o GAIOC que a la fecha se encuentran
elaborando sus normas institucionales básicas en el marco de los procedimientos
establecidos por la normativa vigente

ENTIDAD
Achacachi

Elaboración

Ancoraimes

Elaboración

Boyuibe

Elaboración

Cairoma

Elaboración

Calacoto
Calamarca
Caquiaviri
Carabuco
Caracollo
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ENTIDAD

AVANCE DEL PROCESO

Concepción

Elaboración

Corque

Elaboración

Cotoca

Elaboración

Cruz de Machacamarca

Elaboración

Desaguadero

Elaboración

El Alto de La Paz

Elaboración

El Carmen Rivero Tórrez

Elaboración

Escara

Elaboración

Exaltación

Elaboración

Fernández Alonso

Elaboración

General Agustín Saavedra

Elaboración

General Juan José Pérez
(Charazani)

Elaboración

Gutiérrez

Elaboración

Huarina

Elaboración

Jesús de Machaca

Elaboración

La Asunta

Elaboración

La Guardia

Elaboración

La Paz

Elaboración

Mapiri

Elaboración

Mineros

Elaboración

Mocomoco

Elaboración

Mojinete

Elaboración

Elaboración
Elaboración
Elaboración
Elaboración
Elaboración

Caranavi

Elaboración

Carangas

Elaboración

Catacora

Elaboración

Chacarilla

Elaboración

Challapata

Elaboración

Charaña

Elaboración

Chayanta

Elaboración

Coipasa

Elaboración

Colquencha

Elaboración

Colquiri

Elaboración

Combaya

Elaboración
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ENTIDAD

AVANCE DEL PROCESO

ENTIDAD

AVANCE DEL PROCESO

Montero

Elaboración

Tacacoma

Elaboración

Okinawa Uno

Elaboración

Tahua

Elaboración

Oruro

Elaboración

Tarabuco

Elaboración

Pampa Aullagas

Elaboración

Taraco

Elaboración

Pocona

Elaboración

Turco

Elaboración

Porongo (Ayacucho)

Elaboración

Umala

Elaboración

Potosí

Elaboración

Villa Gualberto Villarroel

Elaboración

Puerto Rico

Elaboración

Warnes

Elaboración

Puerto Suárez

Elaboración

Yanacachi

Elaboración

Quirusillas

Elaboración

Yocalla

Elaboración

Riberalta

Elaboración

Saipina

Elaboración

San Borja

Elaboración

San Ignacio (San Ignacio de
Velasco)

Elaboración

San Lorenzo

Elaboración

San Pablo de Lípez

Elaboración

San Pedro

Elaboración

San Pedro de Curahuara

Elaboración

San Pedro de Tiquina

Elaboración

Santa Cruz de La Sierra

Elaboración

Santa Rosa del Sara

Elaboración

Santiago de Machaca

Elaboración

Sapahaqui

Elaboración

c GAM con COM en proceso de control de constitucionalidad

A continuación se señalan los GAM o GAIOC que a la fecha presentaron sus normas
institucionales básicas al TCP para control de constitucionalidad.

ENTIDAD

AVANCE DEL PROCESO

Baures

Control de Constitucionalidad

Bolpebra

Control de Constitucionalidad

Camargo

Control de Constitucionalidad

Chaqui

Control de Constitucionalidad

Ckochas

Control de Constitucionalidad

Cobija

Control de Constitucionalidad

Culpina

Control de Constitucionalidad

El Puente

Control de Constitucionalidad
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ENTIDAD

AVANCE DEL PROCESO

ENTIDAD

AVANCE DEL PROCESO

Filadelfia

Control de Constitucionalidad

Teoponte

Control de Constitucionalidad

Huacaraje

Control de Constitucionalidad

Tinguipaya

Control de Constitucionalidad

Icla

Control de Constitucionalidad

Tomina

Control de Constitucionalidad

Incahuasi

Control de Constitucionalidad

Villa Azurduy

Control de Constitucionalidad

Ingavi (Humaita)

Control de Constitucionalidad

Villa Charcas

Control de Constitucionalidad

Llallagua

Control de Constitucionalidad

Villa Vaca Guzmán

Control de Constitucionalidad

Magdalena

Control de Constitucionalidad

Yamparáez

Control de Constitucionalidad

Nueva Esperanza

Control de Constitucionalidad

Yotala

Control de Constitucionalidad

Padcaya

Control de Constitucionalidad

Papel Pampa

Control de Constitucionalidad

Pasorapa

Control de Constitucionalidad

Poroma

Control de Constitucionalidad

Porvenir

Control de Constitucionalidad

d GAM con COM que cuentan con DCP parcial
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Puerto Gonzalo Moreno

Control de Constitucionalidad

San Andrés

Control de Constitucionalidad

San Joaquín

Control de Constitucionalidad

San Pedro

Control de Constitucionalidad

San Ramón

Control de Constitucionalidad

Santa Ana

Control de Constitucionalidad

Santa Rosa del Abuná

Control de Constitucionalidad

Sopachuy

Control de Constitucionalidad

Tarija

Control de Constitucionalidad

A continuación se señalan los GAM o GAIOC que a la fecha cuentan con declaración
constitucional de compatibilización parcial de sus normas institucionales básicas.

ENTIDAD

AVANCE DEL PROCESO

Andamarca (Santiago de
Andamarca)

Con DCP parcial

Arampampa

Con DCP parcial

Arani

Con DCP parcial

Ascención de Guarayos

Con DCP parcial

Atocha

Con DCP parcial

Aucapata

Con DCP parcial

Ayata

Con DCP parcial

Ayo Ayo

Con DCP parcial

Batallas

Con DCP parcial

Belén de Andamarca

Con DCP parcial
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ENTIDAD

AVANCE DEL PROCESO

ENTIDAD

AVANCE DEL PROCESO

Bermejo

Con DCP parcial

Esmeralda

Con DCP parcial

Cabezas

Con DCP parcial

Eucaliptus

Con DCP parcial

Caiza "D"

Con DCP parcial

Guanay

Con DCP parcial

Camiri

Con DCP parcial

Guaqui

Con DCP parcial

Capinota

Con DCP parcial

Huachacalla

Con DCP parcial

Caraparí

Con DCP parcial

Humanata

Con DCP parcial

Caripuyo

Con DCP parcial

Ichoca

Con DCP parcial

Chulumani (Villa de la Libertad)

Con DCP parcial

Independencia

Con DCP parcial

Chuma

Con DCP parcial

Inquisivi

Con DCP parcial

Cliza

Con DCP parcial

Irupana (Villa de Lanza)

Con DCP parcial

Colcapirhua

Con DCP parcial

Ixiamas

Con DCP parcial

Colcha"K" (Villa Martín)

Con DCP parcial

La Rivera

Con DCP parcial

Collana

Con DCP parcial

Luribay

Con DCP parcial

Colomi

Con DCP parcial

Machacamarca

Con DCP parcial

Colquechaca

Con DCP parcial

Moro Moro

Con DCP parcial

Copacabana

Con DCP parcial

Morochata

Con DCP parcial

Coripata

Con DCP parcial

Omereque

Con DCP parcial

Cuevo

Con DCP parcial

Palca

Con DCP parcial

Curahuara de Carangas

Con DCP parcial

Pampa Grande

Con DCP parcial

El Choro

Con DCP parcial

Patacamaya

Con DCP parcial

Entre Rios

Con DCP parcial

Pazña

Con DCP parcial

Escoma

Con DCP parcial

Pocoata

Con DCP parcial
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ENTIDAD

AVANCE DEL PROCESO

ENTIDAD

AVANCE DEL PROCESO

Pojo

Con DCP parcial

San Pedro de Buena Vista

Con DCP parcial

Poopó (Villa Poopó)

Con DCP parcial

San Pedro de Quemes

Con DCP parcial

Pucara

Con DCP parcial

San Rafael

Con DCP parcial

Puerto Pérez

Con DCP parcial

San Ramón

Con DCP parcial

Quiabaya

Con DCP parcial

Santiago de Callapa

Con DCP parcial

Quime

Con DCP parcial

Santiago de Huari

Con DCP parcial

Ravelo

Con DCP parcial

Santiago de Huata

Con DCP parcial

Reyes

Con DCP parcial

Santivañez

Con DCP parcial

Roboré

Con DCP parcial

Sena

Con DCP parcial

Sabaya

Con DCP parcial

Sica Sica (Villa Aroma)

Con DCP parcial

Sacaba

Con DCP parcial

Sipe Sipe

Con DCP parcial

Sacabamba

Con DCP parcial

Soracachi

Con DCP parcial

Sacaca (Villa de Sacaca)

Con DCP parcial

Tacobamba

Con DCP parcial

San Agustín

Con DCP parcial

Tarata

Con DCP parcial

San Andrés de Machaca

Con DCP parcial

Tiahuanacu

Con DCP parcial

San Antonio de Esmoruco

Con DCP parcial

Tipuani

Con DCP parcial

San Benito (Villa José Quintín
Mendoza)

Con DCP parcial

Tiquipaya

Con DCP parcial

San Buenaventura

Con DCP parcial

Tiraque

Con DCP parcial

San Carlos

Con DCP parcial

Tito Yupanqui

Con DCP parcial

San José

Con DCP parcial

Toco

Con DCP parcial

San Matías

Con DCP parcial

Todos Santos

Con DCP parcial

San Pablo de Huacareta

Con DCP parcial

Tolata

Con DCP parcial
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ENTIDAD

AVANCE DEL PROCESO

ENTIDAD

AVANCE DEL PROCESO

Toledo

Con DCP parcial

Chua Cocani

Con DCP plena

Tupiza

Con DCP parcial

Corocoro

Con DCP plena

Uncía

Con DCP parcial

Cotagaita

Con DCP plena

Vila Vila

Con DCP parcial

El Villar

Con DCP plena

Villa Rivero

Con DCP parcial

Las Carreras

Con DCP plena

Villa Tunari

Con DCP parcial

Malla

Con DCP plena

Waldo Ballivián

Con DCP parcial

Mecapaca

Con DCP plena

Yaco

Con DCP parcial

Monteagudo

Con DCP plena

Yunchara

Con DCP parcial

Padilla

Con DCP plena

Pailón

Con DCP plena

Presto

Con DCP plena

Pucarani

Con DCP plena

Puerto Guayaramerín

Con DCP plena

Puerto Rurrenabaque

Con DCP plena

Punata

Con DCP plena

San Javier

Con DCP plena

Santa Rosa

Con DCP plena

Tapacari

Con DCP plena

Tarvita (Villa Orías)

Con DCP plena

Toro Toro

Con DCP plena

Trigal

Con DCP plena

Trinidad

Con DCP plena

e GAM con COM que cuentan con DCP plena

A continuación se señalan los GAM o GAIOC que a la fecha cuentan con declaración
constitucional que determina la compatibilidad plena de sus normas institucionales
básicas con la CPE.
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ENTIDAD

AVANCE DEL PROCESO

Acasio

Con DCP plena

Alalay

Con DCP plena

Anzaldo

Con DCP plena

Arbieto

Con DCP plena

Bella Flor

Con DCP plena

Betanzos

Con DCP plena

Camataqui (Villa Abecia)

Con DCP plena

Chimoré

Con DCP plena
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ENTIDAD

AVANCE DEL PROCESO

ENTIDAD

AVANCE DEL PROCESO

Uyuni

Con DCP plena

Mizque

COM en vigencia

Villa Serrano

Con DCP plena

Postrer Valle

COM en vigencia

Villamontes

Con DCP plena

Puerto Quijarro

COM en vigencia

Villazón

Con DCP plena

Salinas de G. Mendoza

EA vigente

Vitichi

Con DCP plena

San Juan

COM en vigencia

San Lucas

COM en vigencia

Shinahota

COM en vigencia

Sicaya

COM en vigencia

Tacopaya

COM en vigencia

Totora

COM en vigencia

f GAM con COM en vigencia

A continuación se señalan los GAM o GAIOC que a la fecha cuentan con sus normas
institucionales básicas en vigencia.
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ENTIDAD

AVANCE DEL PROCESO

Achocalla

COM en vigencia

Uriondo (Concepción)

COM en vigencia

Alto Beni

COM en vigencia

Vallegrande

COM en vigencia

Arque

COM en vigencia

Villa Alcalá

COM en vigencia

Buena Vista

COM en vigencia

Villa Zudañez (Tacopaya)

COM en vigencia

Cajuata

COM en vigencia

Yapacaní

COM en vigencia

Charagua

EA vigente

Chipaya

EA vigente

Chuquihuta Ayllu Jucumani

COM en vigencia

Cocapata

COM en vigencia

El Puente

COM en vigencia

El Torno

COM en vigencia

Machareti

COM en vigencia

Mairana

COM en vigencia

Fuente: Viceministerio de Autonomías
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

Por otra parte respecto a los GAD se debe considerar que de acuerdo al Parágrafo
I el Artículo 61 de la Ley N° 031, se diferencian dos procesos para la entrada en
vigencia de Estatutos Autonómicos:

Proceso de
Departamentales:
a

Adecuación

de

Estatutos

Autonómicos

Para los departamentos de: Pando, Beni y Tarija, que accedieron a la autonomía
en referendo del 2 de julio del 2006, la Asamblea Departamental respectiva
deberá adecuar su EAD a la Constitución Política del Estado (CPE) por dos
tercios de votos (2/3) del total de sus miembros y sujetará la misma a control de
constitucionalidad, una vez verificado que el texto del EAD es compatible con la
101
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CPE, el mismo entrará en vigencia sin la necesidad de su aprobación mediante
referéndum.
Actualmente, todos los GAD en proceso de adecuación cuentan con sus
estatutos departamentales en vigencia, puesto que los mismos ya fueron
adecuados y se determinó que son compatibles con la CPE.
El estatuto de Santa Cruz se promulgó el 20 de enero de 2018, después de
haber sido compatibilizado por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
b
Proceso de
Departamentales:

Elaboración

de

Estatutos

Autonómicos

Para los departamentos de: Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y La Paz
que optaron por la autonomía en el referendo del 6 de diciembre de 2009, la
Asamblea Departamental respectiva debe elaborar y aprobar su EAD por
dos tercios de votos (2/3) del total de sus miembros, este estatuto debe ser
remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional para sujetarse al control de
constitucionalidad y posteriormente será sometido a referendo aprobatorio.
Los estatutos autonómicos de los citados gobiernos autónomos
departamentales fueron rechazados en referendo por lo que corresponderá
que realicen nuevamente el proceso de elaboración.

3 gobiernos
departamentales cuentan
con Estatuto vigente.
6 gobiernos
departamentales no
cuentan con Estatuto
vigente.

Por último, respecto a los GAR, a la fecha
solo se cuenta con uno que es el Gobierno
Autónomo Regional del Gran Chaco
que cuenta con estatuto autónomo en
vigencia.
Los estatutos autonómicos de los citados
gobiernos autónomos departamentales
fueron rechazados en referendo por lo que
corresponderá que realicen nuevamente
el proceso de elaboración.

Por último, respecto a los GAR, a la fecha solo se cuenta con uno que es el
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco que cuenta con estatuto autónomo
en vigencia y que de manera peculiar habría determinado la consolidación de la
autonomía regional vía estatutaria, encontrándose aún en proceso de transición
hacía la constitución del Gobierno Autónomo Regional del Chaco.
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apreciar la estructura de cada barra de ingresos anuales, donde las Transferencias
TGN y Regalías claramente son las más importantes.
Gráfico 1. Recursos de los gobiernos autónomos, 2011-2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos)
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4.1
ESTRUCTURA Y COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS
Cada nivel de Gobierno Autónomo7 cuenta con diferentes fuentes de recursos,
clasificados en la Ley N° 031, de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías
y Descentralización, que para fines prácticos se agregaron en 6 grupos8:
Transferencias TGN y Regalías, Recursos Específicos (propios), Donación, Crédito,
Otras Transferencias y Otros recursos, que según el grado importancia se detallará
la composición del grupo.

La LMAD establece en
los artículos 104, 105,
106 y 107 los recursos
de los gobiernos
autónomos.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

Para la gestión 2020, se tiene presupuestado Bs31.187 Millones, que sin lugar
a dudas reportará una ejecución menor, como uno de los efectos económicos
ocasionados por la pandemia Covid-19.
En cuanto a la estructura de los recursos para el periodo de análisis, las
Transferencias TGN y Regalías representan el 60,4% de total de los recursos
(Bs185.450 Millones), compuesto principalmente por la Coparticipación Tributaria,
IDH y Regalías, como se puede apreciar en el siguiente gráfico.
Gráfico 2. Estructura de los recursos los gobiernos autónomos,
acumulado 2011-2020 (Ppto.) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

4.1.1
GOBIERNOS AUTÓNOMOS

A lo largo del periodo de análisis, el
comportamiento de los recursos de los
Gobiernos Autónomos ha denotado una
tendencia fluctuante con el pico más alto de
ingresos en la gestión 2014 (Bs36 Mil Millones),
efecto del incremento en los precios internacionales de referencia para la venta
de los recursos naturales bolivianos al mercado externo, así también se puede
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7 Según la Constitución Política del Estado son: Gobiernos Autónomos Departamentales (9), Regionales (1), Municipales (337) e

Regalías

Indígena Originario Campesino (3).

Coparticipación

8 Transferencias TGN y Regalías: Coparticipación Tributaria, IDH, IEHD, Impuesto a la Participación en Juegos y Regalías
(Hidrocarburíferas, Minerales y Forestales). Recursos Específicos: Tributos, Venta y Alquileres de Bienes y Servicios y otros recursos

Otras Transferencias

(multas, derechos, recursos de capital, dividendos, entre otros). Donación: Interna y Externa (corriente y de capital). Crédito: Interno

59.066

y Externo (corriente y de capital). Otras transferencias: transferencias interinstitucionales (incluye transferencias de privados), con
diferentes fuentes como ser de donación, crédito, TGN (41-111) y específicos. Otros Recursos: Cuentas por cobrar, recuperación de
préstamos, anticipos, saldos de caja y bancos, Patentes, Petroleras y Forestales, entre otros.
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IEHD
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15,3%

2,6%

24,4%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías
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El segundo grupo más importante de ingresos “Otras Transferencias”, representa
el 19,2% (Bs59.066 Millones):
Cuadro 2. Otras transferencias, 2011-2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos)

Servicio Estatal de Autonomías

Gráfico 3. Recursos los GGAA según dpto., ACUMULADO 2011-2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos)
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

Donde las transferencias con fuente “Tesoro General de la Nación” son las de
mayor preponderancia con Bs44.852 millones, que tienen que ver principalmente
con los recursos para el pago del Bono de Discapacidad9 y los destinados a los
SEDES y SEDEGES10.
El tercer grupo más representativo, con participación del 15,8% (Bs48.496 Millones),
de Recursos Específicos, está compuesto por los recursos generados por esfuerzo
propio de cada gobierno autónomo, dadas las diferentes potestades recaudadoras
con las que cuentan (se hará un análisis completo en los siguientes puntos).

El factor poblacional
provoca que los
departamentos más
poblados concentren
la mayor cantidad de
recursos.

59.719

60.000

Si se analizan los datos por Departamento,
es evidente la heterogeneidad de ingresos
entre los mismos: los componen un número
diferente de entidades, los criterios de
distribución11 de los recursos provenientes de
Transferencias TGN y Regalías consideran
entre otros, al factor poblacional, beneficiando
a los Departamentos más poblados, así como
el criterio de participación regional en la
explotación de recursos naturales.

Los Departamentos de La Paz y Santa Cruz cuentan con mayores magnitudes de
recursos (principalmente por el factor población). Por otro lado, los Departamentos
de Beni y Pando con menores cantidades de ingresos.
Para terminar la descripción de la información agregada
de los Gobiernos Autónomos, se muestra la estructura
de ingresos según nivel de Gobierno Autónomo; donde
el Municipal ha sido el que ha concentrado la mayor
cantidad de recursos, 63,5% (Bs194.966), debido al
número alto de entidades que lo conforman (337), a
los importantes recursos que percibe (Coparticipación
Tributaria, IDH) y a mayores potestades recaudadoras
con las que cuenta.

Los
municipios
concentran
la mayor
cantidad de
recursos.

9 Ley N° 977 de 27 de septiembre de 2017, de inserción laboral y de ayuda económica para personas con discapacidad.
10 Ley N° 031 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización.
11 Ley N° 031 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización.
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En la gestión 2014 se reportó la mayor cantidad de recursos, con una tendencia
decreciente en los últimos años. Para el año en curso (2020) se tiene presupuestado
un monto similar de hace 9 años atrás.

Gráfico 4. Recursos de los GGAA según nivel, acumulado 2011-2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
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Gráfico 6. Composición de los recursos de los GAD, acumulado 2011-2020
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Gráfico 5. Recursos de los GAD, 2011-2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos)
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En cuando a la composición de ingresos para este nivel de gobierno, se denota
que las Transferencias TGN y Regalías tienen mayor participación, con el 59%
(Bs64.382 Millones). Siendo las más representativas de este grupo las Regalías
Hidrocarburíferas, que benefician a las regiones de donde se explota hidrocarburos
Tarija, Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca, así también a Beni y Pando12.
El segundo grupo de ingresos más
importante para los GAD corresponde

13.826
12.469

2.245

58,5%

Se analiza la composición y el comportamiento de los recursos a nivel más
desagregado, comenzando por los Gobiernos Autónomos Departamentales.
Manteniendo la metodología, se presenta el comportamiento de los recursos para
este nivel de gobierno, durante el periodo de análisis.

14.000

Regalías Mineras
Fondo de Comp IEHD

4.1.2
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES

16.000

11,8%

33.966

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

2020
(Ppto)

a
Otras
Transferencias
(30%)
que
incluyen los recursos que se transfieren
a las Gobernaciones para el pago de
Ítems de Salud a través de los SEDES
departamentales, transferencias para la
construcción de proyectos de inversión,
etc. En este sentido, la segunda fuente de
ingresos más importante para este nivel no
es de libre disponibilidad.
Dentro de las entidades que componen
este nivel, el GAD de Tarija es la entidad
que administró la mayor cantidad de
recursos (Bs24.837 Millones), compuestos
principalmente
por
las
regalías
Hidrocarburíferas.

Las principales fuentes
de financiamiento de
los GAD son las regalías
(hidrocarburíferas
y mineras) y las
transferencias por IDH
e IEHD lo que hace a
este nivel de gobierno
muy sensible a shocks
externos, como la
variación del precio del
petróleo

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

12 Ley N° 3058 de 17 de mayo de 2005, de Hidrocarburos
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Gráfico 7. Recursos de los GAD, según entidad, acumulado 2011-2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos)
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El grupo de Transferencias TGN que representa el 87% de los recursos para
el GAR del Gran Chaco, está conformado únicamente por transferencias de
Regalías Hidrocarburíferas. El segundo grupo de ingresos más importante es el
de Otras Transferencias (10%) conformado en un 42% por recursos de IDH, que son
transferidos por la Gobernación de Tarija, en el marco de la normativa vigente.
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El comportamiento de los recursos de este nivel de gobierno presentó una
tendencia creciente hasta la gestión 2014, alcanzando los Bs22.425 Millones, para
luego disminuir, en menor proporción, comparado con el nivel departamental.
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Gráfico 9. Recursos de los GAM, 2011-2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos)

4.015
939

4.247

2.934

2.774

25.000

Transferencias TGN y Regalías

Recursos Específicos

Otras Transferencias

Crédito

Otros Recursos

Donación

CHU

LPZ

CBBA

ORU

POT

TAR

SCZ

BEN

22.425

PAN

20.604

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

20.000

4.1.3
GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL

15.000

13.891
1.425

Desde la constitución de la autonomía regional del Gran Chaco, después de la
aprobación de su Estatuto, en septiembre de 2016, el GAR registra los recursos
percibidos en las magnitudes que se ven a continuación:
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Gráfico 8. Recursos del GAR 2017-2020 (Ppto.) (En Millones de Bolivianos)
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías
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Se muestra a continuación la estructura de los ingresos municipales, donde las
principales fuentes de ingresos para este nivel de gobierno corresponden a las
provenientes de las Transferencias TGN y Regalías, con una participación del
61% (Bs119.109 Millones), Recursos Específicos 22% (Bs42.905 Millones) y Otras
Transferencias 13% (Bs24.864 Millones).
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En cuanto a la fuente más importante, Transferencias TGN y Regalías, se refleja
también en su estructura: la Coparticipación Tributaria (fuente más estable) e IDH,
como los componentes más significativos.

2017

2018

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías
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Servicio Estatal de Autonomías

Gráfico 10. Composición de los recursos de los GAM, acumulado 2011-2020 (Ppto.) (En
Millones de Bolivianos y Porcentajes)

Gráfico 11. Recursos de los GAM según dpto, acumulado 2011-2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos)
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Agrupando los 337 municipios por Departamentos
se puede ver que, al ser la Coparticipación Tributaria
y el IDH, las fuentes de ingresos más importantes
y que para su distribución considera el criterio
población, los que muestran mayores recursos
son los Departamentos de La Paz, Santa Cruz
y Cochabamba. Así también denota una mayor
proporción de sus ingresos por Recursos Específicos,
compuestos por impuestos municipales.
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

Los GAM tienen
acceso a recursos
más estables, como
es el caso de la
coparticipación
tributaria, principal
fuente de sus ingresos.

En el siguiente gráfico se puede observar la distribución de recursos entre municipios
capitales y no capitales, según Departamento. Los recursos administrados por
los municipios capitales más El Alto, alcanzan alrededor del 50% del total de los
reportados en el periodo de análisis. En los Departamentos de La Paz y Santa Cruz,
más del 50% de los recursos se concentran en las ciudades capitales.
Gráfico 12. Recursos de capitales + El Alto y no capitales, según dpto, acumulado 20112020 (Ppto.) (En Millones de Bolivianos)
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías
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Finalmente, se presenta información agregada por categoría municipal, que para
su clasificación considera el número de habitantes: categoría “A”, hasta 5.000
habitantes; categoría “B”, de 5.001 a 14.999; categoría “C”, de 15.000 a 49.999, y
categoría “D” con población igual o mayor a 50.000 habitantes.
Gráfico 13. Recursos de los GAM según categoría poblacional, acumulado 2011-2020
(Ppto.) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
A
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4.1.5
GOBIERNOS AUTÓNOMOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS
Conforme lo establece la CPE y LMAD, la constitución de los Gobiernos Autónomos
Indígena Originario Campesinos se dará por voluntad expresa de la población y
por el cumplimiento de otros requisitos; a la fecha se consituyeron los GAIOC de
Charagua Iyambae, Nación Originaria Uru Chipaya y Territorio de Raqaypampa,
siendo el primero el que inició su funcionamiento en la gestión 2017. Los ingresos
reportados por este nivel de gobierno se muestran a continuación:
Gráfico 14. Recursos de los GAIOC, 2017-2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos)
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías
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Resulta ser la categoría “D” (conformada de 24 municipios) donde se centra el 60%
del total de los recursos de Bs116.951 Millones, lo que responde a la concentración
poblacional en los municipios que la componen.
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

116

117

Balance del Estado Autonómico Boliviano

La estructura de recursos por GAIOC se detalla en el siguiente cuadro, donde las
Transferencias TGN tienen una participación total del 94%.
Cuadro 3. Composición de los recursos de los GAIOC, acumulado 2017 - 2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

DESCRIPCIÓN

CHARAGUA
YAMBAE

Transferencias TGN
Coparticipación Tributaria
IDH
Recursos Específicos
Otros Recursos Específicos
Tributos
Venta y Alquileres de Bienes y Serv.
Otras Transferencias
Crédito Externo
Tesoro General de la Nación
Otros Recursos
Patentes Forestales

TOTAL

NACIÓN ORIGINARIA

%

URU CHIPAYA

TERRITORIO DE

%

RAQAYPAMPA

%

TOTAL

%

31,0

94%

2,6

99%

7,3

91%

40,9

94%

80%

1,6

63%

6,0

76%

34,1

78%

4,6

14%

0,9

36%

1,3

16%

6,8

16%

1,5

5%

0,0

0%

0,1

1%

1,6

4%

0,3

1%

0,0

0%

0,0

0%

0,3

1%

1,2

3%

0,0

0%

0,1

1%

1,2

3%

0,1

0%

0,0

0%

0,0

0%

0,1

0%

0,1

0%

0,0

1%

0,6

8%

0,7

2%

0,1

0%

0,0

0%

0,6

8%

0,7

2%

0,0

0%

0,0

1%

0,0

0%

0,0

0%

0,4

1%

0,0

0%

0,0

0%

0,4

1%

0,4

1%

0,0

0%

0,0

0%

0,4

1%

2,6 100%

8,0 100%

43,6

4.2.1.
GOBIERNOS AUTÓNOMOS
Iniciamos viendo el primer grupo de ingresos, Transferencias TGN y Regalías, en
favor de los 4 niveles de Gobierno; reportando un comportamiento creciente hasta
alcanzar el pico más alto en la gestión 2014 con Bs25.541 Millones, para luego
descender hasta un mínimo en el 2016, año en el cual muestra cierta estabilización.

26,4

33,0 100%

Servicio Estatal de Autonomías

100%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

Gráfico 15. Transferencias TGN y Regalías en favor de los GGAA, acumulado 2011-2020
(Ppto.) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
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4.2
DEPENDENCIA FISCAL
Las fuentes de ingresos con las que cuentan los Gobiernos Autónomos son
diferentes, sin embargo, para determinar la dependencia fiscal se considerará dos
grupos de recursos; los provenientes de transferencias continúas fijadas por norma
que son las Transferencias TGN y Regalías y los generados por la administración
de las potestades de recaudación territorial Recursos Específicos.
Se excluye para el presente análisis los demás grupos de ingresos, por presentar
características exógenas, dado que dependen de la interacción de los Gobiernos
Autónomos; por ejemplo, si una entidad obtiene un crédito en una determinada
gestión, es probable que sea la única vez que lo realice, si recibe una donación
voluntaria es muy poco probable que se repita de forma continua, si para un
determinado proyecto el nivel central financia una importante contraparte o el
total, es algo que no ocurrirá todos los años, entre otros.
En este sentido, se analizará para cada nivel de gobierno autónomo,
el comportamiento y estructura de los grupos de ingresos propuestos,
complementando con la determinación del peso o importancia que representa
cada grupo sobre el subtotal de recursos conformado por los mismos; grupos de
ingresos que se constituyen en la fuente endógena para el financiamiento de las
competencias territoriales.
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El segundo grupo de análisis, Recursos
Específicos, reporta una tendencia
creciente para el periodo de estudio,
con una mayor participación del nivel
municipal, dado que cuenta con
mayores potestades tributarias.

2015

2020
(Ppto)

Los GAM concentran el
88% de la recaudación de
recursos específicos, los GAD
el 11% conforme el periodo
2011 – 2020
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Gráfico 16. Recursos especícos de los GGAA, acumulado 2011-2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos)
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Para este nivel de gobierno las Transferencias TGN y Regalías alcanzó en el periodo
de estudio niveles históricos, pero con muy poca estabilidad, con una caída por
encima del 50% entre el 2014 y 2016.
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Sin embargo, esta fuente es tan grande para los GAD que deja una participación
de solo el 8% para los Recursos Específicos.
Gráfico 17. Transferencias TGN y Regalías vs recursos específicos, acumulado 2011 –
2020 (Ppto.) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
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Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías
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Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías
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En el siguiente gráfico, se observa de forma separada los grupos de ingresos y
su comportamiento.

Servicio Estatal de Autonomías

Gráfico 19. Transferencias TGN y Regalías según GAD, acumulado 2011 – 2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
ORU

Gráfico 18. Transferencias TGN y Regalías, 2011 – 2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos)
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Las regalías Hidrocarburíferas, acompañadas del IDH, representan la principal
fuente de ingresos (53% y 20% respectivamente), que explica la disminución del
total de recursos de los GAD, toda vez que está estrechamente relacionada con
el precio internacional del petróleo West Texas Intermediate (WTI), que reporta
fluctuaciones constantes.
La distribución de las Transferencias TGN y Regalías entre los Gobiernos Autónomos
Departamentales no es igualitaria dado a los diferentes criterios que considera la
normativa vigente.

POT

SCZ

7.957

10.649

12%

16%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

En cuanto a los Recursos Específicos, la tendencia creciente reportada en el periodo
de análisis parece haber sido impulsada principalmente por la Venta y Alquiler de
Bienes y Servicios. Hasta el 2015 los
únicos tributos que recolectaba este
A través de la Ley N° 154
nivel de gobierno eran Contribuciones
el NCE traspasó a los GAD
por Mejoras y Tasas, sin embargo,
el impuesto a la Sucesión
en magnitudes poco significativas.
Hereditaria; este nivel de
A partir de la gestión 2016, cuatro
gobierno demostró ser
años después de la aprobación de
mejor administrador de este
la Ley N° 154, se inicia a recaudar el
impuesto, estimando recaudar
Impuesto a Sucesión Hereditaria13,
Bs82 Millones para
por lo que incrementa la recaudación
la gestión 2020
de Tributos a Bs82 Millones, según lo
presupuestado para la gestión 2020.

13 Ley N° 154, de 14 de julio de 2011, de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos
de Dominio de los Gobiernos Autónomos.
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Gráfico 20. Recursos Específicos, 2011 – 2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos)
900

Otros Recursos Específicos

Tributos

Gráfico 21. Composición de los Recursos Específicos, acumulado 2011-2020(Ppto.)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
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Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

En la desagregación de estos recursos, se muestra que la Venta14 y Alquiler15 de
Bienes y Servicios, principal fuente de ingresos propios, está compuesta en un 67%
(Bs3.733 Millones), por Venta de Servicios de la Administración Pública, siendo los
GAD de La Paz y Santa Cruz los que reportan mayores proporciones de recaudación
de este rubro, 25% y 29% respectivamente.

14 Recursos que son generados por la venta de bienes y servicios de las entidades de la administración pública no empresariales.
Incluye el cobro de importes por formularios, impresos y otros que utilizan las instituciones públicas para: registro, identificación,
autorizaciones y otros.
15 Recursos que se originan por el alquiler de edificios, arrendamiento de tierras y terrenos, a terceros, de propiedad de las entidades
públicas y que no son utilizados en sus actividades ordinarias.
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A través del siguiente cuadro, se presenta la dependencia de recursos para los
GAD, en el que se determina la proporción de dependencia según entidad.
Cuadro 4. Dependencia de Fiscal según GAD, acumulado 2011-2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos y en Porcentajes)
DESCRIPCIÓN
CHUQUISACA

2011-2020(Ppto)
6.390,8

PARTICIPACIÓN (%)
100%

TARIJA

PROPIOS

1.005,2

15,7%

TRANSFERENCIAS

5.385,7

84,3%

Fondo de Comp IEHD
IDH
IEHD

Regalías Hidrocarburiferas
Regalías Mineras

LA PAZ
PROPIOS

PROPIOS
TRANSFERENCIAS

27,3

0,4%

1.405,7

22,0%

481,5

7,5%

IEHD

0,1

0,0%

Impuesto a la P.J.

0,9

0,0%

Regalías Forestales

3.421,7

53,5%

Impuesto a la P.J.
Regalías Forestales

DESCRIPCIÓN

48,5

6.194,6

0,8%

100%

Fondo de Comp IEHD
IDH

Regalías Hidrocarburiferas
Regalías Mineras

SANTA CRUZ

1.310,0

21,1%
78,9%

1.079,7

17,4%

1.405,7

22,7%

1.087,2

17,6%

Impuesto a la P.J.

0,3

0,0%

Impuesto a la P.J.

Regalías Forestales

7,5

0,1%

Regalías Hidrocarburiferas

-

0,0%

Regalías Hidrocarburiferas

Regalías Mineras

1.304,1

21,1%

Regalías Mineras

COCHABAMBA

5.236,2

Fondo de Comp IEHD
IDH
IEHD

PROPIOS
TRANSFERENCIAS
Fondo de Comp IEHD
IDH
IEHD
Impuesto a la P.J.

4.490,4

85,8%

Regalías Hidrocarburiferas

ORURO
PROPIOS
TRANSFERENCIAS
Fondo de Comp IEHD
IDH
IEHD

PROPIOS
TRANSFERENCIAS

2,1

0,0%

Regalías Forestales

1.531,5

29,2%

118,5

2,3%

IDH

Regalías Hidrocarburiferas
Regalías Mineras

100%

PANDO

3,3%

0,1

Impuesto a la P.J.

Fondo de Comp IEHD

PROPIOS
TRANSFERENCIAS
Fondo de Comp IEHD
IDH
IEHD

0,0%

Impuesto a la P.J.

Regalías Forestales

-

0,0%

Regalías Forestales

Regalías Hidrocarburiferas

-

0,0%

Regalías Hidrocarburiferas

Regalías Mineras

POTOSÍ
PROPIOS
TRANSFERENCIAS
IDH
IEHD
Impuesto a la P.J.

967,0

8.207,0

29,5%

Regalías Mineras

0,3

0,0%

53,2

0,4%

7.426,1

62,1%

307,0

2,6%

4.445,6

4,5%

4.247,1

95,5%

-

0,0%

1.405,7

31,6%

434,1

9,8%

0,1

0,0%

7,2

0,2%

2.001,4

45,0%

398,6

9,0%

100%

75,7

2,7%

2.773,8

97,3%

-

DESCRIPCIÓN
RECURSOS

2017

2018

2019 (p)

2020 (Ppto)

TOTAL

190,4

612,0

505,8

504,8

1.813,0

0,7

1,6

1,7

2,7

6,9

Venta y Alquiler de Bienes y Servicios

0,5

1,3

1,3

2,0

5,1

Otros Recursos Específicos

0,3

0,3

0,4

0,7

1,7

189,7

610,3

504,1

502,0

1.806,1

PROPIOS

TRANSFERENCIAS DE REGALÍAS

PARTICPACIÓN PORCENTUAL
PROPIOS

189,7

100%

610,3

100%

504,1

100%

502,0

100%

1.806,1

100%

0,4%

0,3%

0,3%

0,5%

0,4%

Venta y Alquiler de Bienes y Servicios

0,3%

0,2%

0,3%

0,4%

0,3%

Otros Recursos Específicos

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

99,6%

99,7%

99,7%

99,5%

99,6%

99,6%

99,7%

99,7%

99,5%

99,6%

TRANSFERENCIAS DE REGALÍAS
Regalías Hidrocarburiferas
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

0,0%

1.405,7

49,3%

342,4

12,0%

0,0

Cuadro 5. Dependencia de Fiscal del GAR, acumulado 2017-2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

Regalías Hidrocarburiferas

100%

198,5

2.849,5

El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, en un periodo de cuatro años
de funcionamiento transitorio, reporta una dependencia fiscal del 99,6% sobre las
Transferencias de Regalías Hidrocarburíferas, que inicia con Bs189, 7 Millones en
la gestión 2017 (año en que se aprueba el funcionamiento transitorio), incrementa
a Bs610 Millones para el siguiente año y se reporta un presupuesto de Bs502
Millones para el 2020.

0,0%

8,8%

Regalías Forestales
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100%

11,8%

Impuesto a la P.J.

13,8%

7,2

11.962,8

1.405,7

IEHD

42,8%

0,0%
88,1%

1.050,0

0,0%

109,3

2,8
18.833,8

IEHD

15,5%

452,3

2,1%
0,0%

IDH

0,2

1.405,7

8,3%

-

3,4%

810,4

89,4%

0,0%

11,0%

11,9%

2.934,4

449,7

89,0%

26,8%

10,6%

98,5%

406,6

622,0

348,9

1,5%

21.059,8

1.313,9

Fondo de Comp IEHD

1.405,7

3.283,3

100%

327,1

10.648,9

TRANSFERENCIAS

BENI
14,2%

Regalías Forestales
Regalías Mineras

PROPIOS

100%

745,8

21.386,9

PARTICIPACIÓN (%)

1.766,2

4.884,6

TRANSFERENCIAS

2011-2020(Ppto)
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0,0%

13,9

0,5%

1.000,7

35,1%

11,0

0,4%

100%

250,0

3,0%

7.957,0

97,0%

1.405,7

17,1%

549,1

6,7%

0,1

0,0%

Regalías Forestales

0,0

0,0%

Regalías Mineras

6.001,9

73,1%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

La composición de estos recursos, definidos al principio de esta sección, dependen
en una gran proporción de las Transferencias TGN y Regalías, próxima al 100%
para los GAD de Tarija, Beni, Pando y Potosí. En algunos casos la dependencia es
sobre las Regalías Hidrocarburíferas, en mayor proporción en Mineras y en otros de
menor proporción, pero no menos importante sobre el IDH.
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4.2.4.
GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES

Servicio Estatal de Autonomías

18.000

El comportamiento de ambas fuentes de recursos, Transferencias TGN y Regalías
y Recursos Específicos, donde el primer grupo ha estado muy por encima del
segundo, con una representación del 74%, sin embargo, el segundo grupo de
ingresos reporta un crecimiento más sostenible.
Gráfico 22. Transferencias TGN y Regalías vs Recursos Específicos, acumulado 2011 –
2020 (Ppto.) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

Gráfico 23. Transferencias TGN y RegalíaS, 2011 – 2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos)
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías
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Las Coparticipación Tributaria que representa el 63% de las Transferencias,
presentan un comportamiento estable y creciente, aunque no en la misma
magnitud para los últimos cuatro años.
Gráfico 24. Transferencias TGN y Regalías según dpto., acumulado 2011-2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
ORU
7.663

En cuanto a las Transferencias TGN y Regalías, están compuestas principalmente
por recursos de Coparticipación Tributaria e IDH, este último ha impulsado el
crecimiento de este grupo de ingresos hasta el 2014, debido a la buena situación
de precios en el sector hidrocarburíferos.
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

128

129

Balance del Estado Autonómico Boliviano

Considerando que la principal fuente de transferencias corresponde a la
Coparticipación Tributaria, y que la misma se distribuye entre los municipios según
el criterio poblacional, resultan ser los Departamentos más poblados los mayores
beneficiarios de estos recursos.

Servicio Estatal de Autonomías

Gráfico 26. Composición de los Recursos Específicos, acumulado 2011-2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
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Gráfico 25. Recursos Específicos, 2011 – 2020 (Ppto.)
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Como se mencionó los Recursos Específicos (propios) para el nivel municipal
presentan una tendencia creciente y estable, considerando que para los últimos
2 años los datos son preliminares. Es evidente que los recursos recaudados
por tributos son los más importantes; por medio del siguiente gráfico es posible
apreciar la composición de los mismos.
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Los tributos representan el 84% (Bs36.020 Millones) de los Recursos Específicos,
compuestos principalmente de los Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles
(29%) y de Vehículos Automotores (20%). Sin embargo, la capacidad administrativa
para la recaudación de estos recursos
presenta profundos problemas en
los municipios más pequeños, que
representan más del 80% del total. 24
La actividad económica y las
municipios, que conforman la categoría
realidades sociales en los
D, recaudan el 88% de los Recursos
municipios pequeños podrían
Específicos, y los más de 300 Gobiernos
ser variables que expliquen el
Autónomos restantes recaudan solo el
96% de la dependencia fiscal
12%, lo que los convierte en mayores
de estos municipios
dependientes de las Transferencias
TGN y Regalías.
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Gráfico 27. Recursos Específicos según categoria poblacional, acumulado 2011-2020
(Ppto.) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
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4.2.5.
GOBIERNOS AUTÓNOMOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS
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para que estas puedan
generar recursos
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realidades.
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Cuadro 7. Dependencia Fiscal de los GAIOC, acumulado 2011-2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

A continuación, se muestra la dependencia fiscal de los Gobiernos Autónomos
municipales según categoría poblacional:
Cuadro 6. Dependencia Fiscal de los GAM, según categoría poblacional, acumulado
2011-2020 (Ppto.) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

DESCRIPCIÓN
Recursos Específicos
Otros Recursos Específicos

A

B
4,2%

C
4,4%

D
11,8%

GENERAL

36,3%

26,5%

2,0%

1,2%

1,4%

1,9%

1,7%

Tributos

1,5%

2,4%

8,4%

31,3%

22,2%

Venta y Alquiler de Bienes y Servicios

0,7%

0,8%

2,0%

3,1%

2,5%

Transferencias TGN y Regalías

95,8%

95,6%

88,2%

63,7%

73,5%

Coparticipación Tributaria

42,8%

53,9%

52,8%

42,5%

46,2%

51,2%

37,5%

34,6%

20,7%

26,4%

Impuesto a la P.J.

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Regalías Forestales

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,8%

4,2%

0,8%

0,4%

1,0%

IDH

Regalías Mineras

TOTAL GENERAL
Recursos Específicos

3.004,4
125,5

20.078,0

35.013,4

103.918,3

162.014,0

883,6

4.130,6

37.764,9

42.904,6

Otros Recursos Específicos

60,6

244,4

505,5

1948,3

2758,8

Tributos

44,2

472,7

2930,6

32572,5

36020,0

Venta y Alquiler de Bienes y Servicios

20,6

166,5

694,5

3244,2

4125,8

Transferencias TGN y Regalías

2.878,9

19.194,4

30.882,8

66.153,3

119.109,4

Coparticipación Tributaria

1.285,8

10.819,8

18.483,9

44.205,9

74.795,4

IDH

1.538,6

7.521,3

12.110,4

21.551,2

42.721,5

0,1

0,2

0,3

0,5

0,0

0,0

0,3

-

54,4

853,1

287,9

Impuesto a la P.J.
Regalías Forestales
Regalías Mineras

395,7

DESCRIPCIÓN
Recursos Específicos

CHARAGUA

NACIÓN ORIGINARIA

TERRITORIO DE

IYAMBAE

URU CHIPAYA

RAQAYPAMPA

GENERAL

2,5%

45,9%

0,8%

5,8%

Otros Recursos Específicos

0,3%

45,9%

0,3%

4,0%

Tributos

2,2%

0,0%

0,6%

1,8%

Venta y Alquiler de Bienes y Servicios

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Transferencias TGN y Regalías

97,5%

54,1%

99,2%

94,2%

Coparticipación Tributaria

82,1%

33,4%

80,7%

77,9%

IDH

15,4%

20,7%

18,4%

16,2%

128,0

13,4

21,1

3,2

6,1

0,2

9,5

Otros Recursos Específicos

0,4

6,1

0,1

6,6

Tributos

2,8

-

0,1

2,9

Venta y Alquiler de Bienes y Servicios

0,1

-

TOTAL GENERAL
Recursos Específicos

Transferencias TGN y Regalías
Coparticipación Tributaria
IDH

-

162,5

0,1

124,8

7,2

20,9

153,0

105,1

4,5

17,0

126,6

19,7

2,8

3,9

26,3

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

4.3
GASTO PÚBLICO DE LAS AUTONOMÍAS

1,1
0,3
1.591,1

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

La dependencia sobre las Transferencias TGN y Regalías es cercana al 100% en las
entidades que recaudan menos recursos propios, como las de categoría "A” y “B”.

El presente apartado estará orientado a conocer la priorización y estructura del
gasto de los gobiernos autónomos, así como de las principales fuentes de recursos
que lo financian.

4.3.1.
GOBIERNOS AUTÓNOMOS
Partimos viendo el comportamiento del gasto de los Gobiernos Autónomos en el
periodo de análisis (2011-2020), que conserva la tendencia de los recursos, es decir en
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los años de mayores ingresos se reportaron también un incremento del gasto, con
brechas entre los mismos, que podrían explicarse por los Saldos de Caja y Bancos16.

Servicio Estatal de Autonomías

Gráfico 29. Gasto de los GGAA según sector económico, acumulado 2011 - 2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos)
62.062

SALUD

Gráfico 28. Comportamiento del gasto de los GGAA 2011-2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos)

MULTISECTORIAL*

55.281

EDUCACIÓN

30.602

TRANSPORTES

38.903

40.000

30.193

ADMINISTRACION GENERAL

29.761

URBANISMO Y VIVIENDA

35.000

34.849

33.466

SANEAMIENTO BÁSICO

34.064
31.243

32.137

31.549

26.719

16.000

DEUDA PÚBLICA

31.187

14.865

AGROPECUARIO

30.000

14.708

DEPORTES
SEGURIDAD SOCIAL Y JUSTICIA

25.245

25.000

9.668
7.247

MEDIO AMBIENTE

21.585

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
ENERGIA

20.000

CULTURA
INDUSTRIA, COMERCIO Y FINANZAS

15.000

TURISMO

10.000

5.026

3.991
3.328
1.743
1.687
1.076

MINERO

138

HIDROCARBUROS

132

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

5.000

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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2019 (p)

2020
(Ppto)
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GASTO

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

El siguiente gráfico, muestra la priorización del gasto de los gobiernos autónomos
según sector económico, aclarando que se consideró el total de recursos vistos en
la primera parte. Si bien los niveles territoriales presentan competencias diferentes
y en algunos casos relacionados a sectores económicos diferentes, al igual que en
la primera parte, se mostrará información a nivel agregado.

Otro dato interesante es conocer la asignación de recursos según tipo de gasto, que
son Actividades y Proyectos: Actividades, incluye gastos elegibles y/o recurrentes
por competencia, como la contratación de personal médico, transferencias
interinstitucionales, pago de servicios personales – Proyectos, considera los gastos
orientados a crear, ampliar y mejorar el capital (físico y humano) que cuentan con un
Dictamen del SISIN-WEB suscrito por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).
Gráfico 30. Estructura según tipo de gasto, acumulado 2011-2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

PROYECTOS
31%

Los sectores priorizados en los que se ha reportado una mayor cantidad de recursos
ejecutados y presupuestados para la gestión 2020, son: Salud (19,8%), Multisectorial17
(17,6%), Educación (9,7%), Transportes (9,6%), Administración General18 (9,5%) y
Urbanismo y Vivienda (8,5%). Mientras que los sectores menos priorizados son los
de Hidrocarburos, Minero y Turismo, como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

ACTIVIDADES
69%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

16 No ejecutables en el presupuesto de recursos
17 Contiene la ejecución y asignación presupuestaria principalmente del Programa 98, compuesta de las transferencias corrientes
y de capital para la ejecución de obras públicas, en el marco de normativa específica y convenios, que a partir del 2018 estas se
registran en los programas relacionados al sector económico correspondiente, y los gastos en programas no asociados a un sector
económico específico.

También se muestra la composición del tipo de gasto según fuente de
financiamiento, que de acuerdo al siguiente cuadro se puede ver que la principal
fuente es la Coparticipación Tributaria, financiando el 24% de los gastos (28% de los
gastos en actividades y el 17% de los proyectos).

18 Financiamiento de los Órganos Ejecutivos y Legislativos de los gobiernos autónomos.
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Cuadro 8. Financiamiento según tipo de gasto, acumulado 2011-2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
DESCRIPCIÓN RECURSO

PARTICIPACIÓN

ACTIVIDADES

SEGÚN RECURSO

PARTICIPACIÓN

PROYECTOS

PARTICIPACIÓN TOTAL

TOTAL

SEGÚN RECURSO

SEGÚN RECURSO

Coparticipación Tributaria

60.401

27,9%

16.194

16,6%

76.595

IDH

37.994

17,5%

22.078

22,6%

60.072

19,1%

47.144

21,8%

12.132

12,4%

59.275

18,9%

31.492

14,5%

22.533

23,1%

54.025

17,2%

29.958

13,8%

12.380

12,7%

42.338

13,5%

Recursos Específicos
Regalías*
TGN (41-111)**

24,4%

Crédito

2.703

1,2%

5.668

5,8%

8.371

2,7%

IEHD

4.765

2,2%

3.378

3,5%

8.143

2,6%

1.762

0,8%

1.595

1,6%

3.357

1,1%

345

0,2%

1.302

1,3%

1.647

0,5%

Patentes Petroleras

92

0,0%

110

0,1%

202

0,1%

Otros Recursos TGN

11

0,0%

190

0,2%

201

0,1%

1

0,0%

0

0,0%

1

0,0%

216.667

100%

97.561

HIPC II
Donación

IPJ

TOTAL

100%

314.228

100%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías
(*) Incluye Regalías Hidrocarburíferas, Mineras y Forestales – (**) Recursos del Tesoro General de la Nación que tienen que ver principalmente con
el pago del Bono de Discapacidad, los destinados a los SEDES y SEDEGES y los correspondientes al Programa Bolivia Cambia

La segunda fuente de financiamiento del nivel territorial es la proveniente del
IDH, que ha financiado el 19 % de los gastos, siendo el más representativo para
los gastos en proyectos de inversión (23%) y el tercero más importante que ha
cubierto los gastos en actividades.
Finalmente, se muestra la ejecución según grupo de gasto, desagregando por
fuente de financiamiento.
Gráfico 31. Asignación según grupo de gasto y fuente de financiamiento, acumulado
2011-2020 (Ppto.) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
PERSONALES
23%

incluyen los estudios, investigaciones
y proyectos realizados por terceros y la
contratación de servicios de supervisión
de construcciones y mejoras de bienes
públicos de dominio privado y público,
cuando corresponda incluirlos como
parte del activo institucional. Comprende
asimismo
los
activos
intangibles”;
financiado principalmente por Regalías
(7%), IDH (7%) y por recursos provenientes
de la Coparticipación Tributaria (5%).

Queda pendiente hacer
una evaluación de impacto
de las inversiones que
realizaron los gobiernos
autónomos.

4.3.2.
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES
Después de ver la priorización y estructura del gasto de forma agregada, se hará
una descripción respecto a los GAD. El gasto efectuado según sector económico,
que refleja al sector Salud19 como el de mayor priorización, con el 32% de asignación
(Bs36.140 Millones), seguido de Multisectorial (gastos no apropiados a algún sector
económico) con el 19% de los recursos (Bs22.140 Millones) y Transportes20 con el
15% (Bs17.435 Millones), seguidos de los sectores que se pueden apreciar.
Gráfico 32. Gasto según sector económico, acumulado2011-2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos)
SALUD

36.140

MULTISECTORIAL

22.140

TRANSPORTES
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SERVICIOS NO

Servicio Estatal de Autonomías

ACTIVOS REALES

Coparticipación

31%

PERSONALES

Tributaria
5%

5.518

DEUDA PÚBLICA

4%

4.096

SEGURIDAD SOCIAL Y JUSTICIA

3.703
3.251

EDUCACIÓN

TGN (41-111)
4%

Regalías

7.631

ADMINISTRACION GENERAL

Recursos

Específicos

17%

17.435

AGROPECUARIO

7%

2.962

ENERGIA
MEDIO AMBIENTE

2.199

DEPORTES

2.178

URBANISMO Y VIVIENDA

1.885
1.160

SANEAMIENTO BÁSICO
TURISMO

Otros*
ACTIVOS
FINANCIEROS

MATERIALES Y

1%

SUMINISTROS
12%

TRANSFERENCIAS
11%

4%

7%

569

INDUSTRIA, COMERCIO Y FINANZAS

177

CULTURA

148

MINERO

138

HIDROCARBUROS

132

IDH

SERVICIO DE LA DEUDA

1.010

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

PUBLICA Y DISMINUCION
DE OTROS PASIVOS
5%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías - (*) Contiene el resto de las fuentes.

Destacándose que el 31% de los gastos del nivel territorial ha sido direccionado
a Activos Reales, que, según el clasificador presupuestario, aprobado por el
MEFP, se refiere a “Gastos para la adquisición de bienes duraderos, construcción
de obras por terceros, compra de maquinaria y equipo y semovientes. Se
136

19 Proporcionar la infraestructura sanitaria y el mantenimiento adecuado de Hospitales de Tercer Nivel; proveer servicios básicos,
equipos, mobiliario, medicamentos, insumos y demás suministros, así como supervisar y controlar su uso.
20 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, asimismo el trasporte fluvial y ferrocarriles en el
Departamento. Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos departamentales
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En el siguiente gráfico se observa la estructura de financiamiento de los 4
principales sectores priorizados por los GAD.
Gráfico 33. Fuente de financiamiento de los principales sectores económicos,
acumulado 2011-2020 (Ppto.) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

1%

Entre las entidades que conforman este nivel de gobierno presenta diferente
priorización de gasto y por la naturaleza de sus fuentes de ingresos, presentan también
diferencias en su principal financiamiento, mismas que se detallan a continuación.
Cuadro 9. Principales sectores económicos y fuente de financiamiento - según entidad,
acumulado 2011-2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

SALUD
HIPC II

Servicio Estatal de Autonomías

IDH
6%

IEHD

1%

Recursos
Específicos

TGN (41-111)

11%

72%

Regalías
9%

ENTIDAD

MONTO

CHUQUISACA

10.482

1%

Crédito
2%

4%

TGN (41-111)

65%

SALUD

7.251

TGN (41-111)

Regalías

38%

TRANSPORTES

1.940

IEHD

Crédito

34%

EDUCACIÓN

776

TGN (41-111)

70%

554

Regalías

78%

ADMINISTRACION GENERAL

638

IEHD

33%

ADMINISTRACION GENERAL

505

79%

DEUDA PÚBLICA

480

IEHD

86%

Recursos
Específicos

TGN (41-111)

IEHD

1%

12%

12.087

ORURO

5.733

TGN (41-111)

78%

SALUD

1.919

TGN (41-111)

77%

TRANSPORTES

1.740

TGN (41-111)

26%

TRANSPORTES

973

IDH

47%

AGROPECUARIO

764

Crédito

48%

AGROPECUARIO

257

Crédito

41%

DEUDA PÚBLICA

594

IEHD

70%

ADMINISTRACION GENERAL

228

Regalías

SEGURIDAD SOCIAL Y JUSTICIA

436

45%

SEGURIDAD SOCIAL Y JUSTICIA

216

Regalías

3.824

OTROS*

12.593

IDH

68%
30%

2.140

TARIJA

25.588

TRANSPORTES

2.914

Regalías

77%

TRANSPORTES

4.926

Regalías

81%

SALUD

2.815

TGN (41-111)

75%

SALUD

3.850

TGN (41-111)

57%

AGROPECUARIO

1.202

Regalías

52%

AGROPECUARIO

2.895

Regalías

92%

DEUDA PÚBLICA

615

Regalías

96%

ADMINISTRACION GENERAL

1.826

Regalías

98%

558

Regalías

85%

SEGURIDAD SOCIAL Y JUSTICIA

869

Regalías

88%

2.542

TGN (41-111)

73%

713

IDH

48%

4.489

SANTA CRUZ

OTROS*

20.381

11.222

BENI

6.646

SALUD

8.592

TGN (41-111)

65%

SALUD

TRANSPORTES

2.228

Regalías

37%

TRANSPORTES

DEUDA PÚBLICA

907

Regalías

86%

AGROPECUARIO

423

Regalías

71%

ADMINISTRACION GENERAL

867

Regalías

74%

SEGURIDAD SOCIAL Y JUSTICIA

341

Regalías

67%

SEGURIDAD SOCIAL Y JUSTICIA

702

Regalías

74%

ADMINISTRACION GENERAL

329

Regalías

62%

OTROS*

7.085

PANDO
TRANSPORTES

595

AGROPECUARIO

245

ENERGIA

209

SEGURIDAD SOCIAL Y JUSTICIA

202

OTROS*

OTROS*

2.298

4.145

SALUD

12%

3.732

4.728

14%

Recursos Específicos

OTROS*

SALUD

IEHD

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Regalías

3.571

OTROS*

51%

31%

971

DEUDA PÚBLICA

ADMINISTRACION GENERAL

Regalías

83%

AGROPECUARIO

POTOSÍ

11%

FINANCIAMIENTO

14.817

1.405

IDH

17%

PRINCIPAL FUENTE DE

3.476

OTROS*

TGN (41-111)

LA PAZ

MONTO

TRANSPORTES

COCHABAMBA

Coparticipación Tributaria

ENTIDAD

FINANCIAMIENTO

SALUD

OTROS*

TRANSPORTE

PRINCIPAL FUENTE DE

TGN (41-111)

76%

IDH

51%

Regalías
IDH
Regalías

59%
87%
51%

1.928

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías
Regalías
75%

AGROPECUARIO
Coparticipación Tributaria
TGN (41-111)

1%

1%

Crédito
15%
Donación
0%
IDH
7%

La participación de algunos recursos, como se vio en la primera sección, es
diferente para las entidades de este nivel de gobierno. Como en el caso de Tarija,
que depende en gran proporción de las Regalías Hidrocarburíferas, presenta
porcentajes altos de esta fuente de financiamiento en los principales sectores
económicos. Otro aspecto que se puede denotar es que el sector Salud está
financiado principalmente por los recursos TGN (41-111), mismos que están orientados
a gastos de servicios personales,como se podrá observar más adelante.

IEHD

Regalías

7%

62%

Recursos
Específicos
7%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías
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Gráfico 34. Asignación presupuestaria según tipo de gasto, acumulado 2011- 2020
(Ppto.) (En Porcentajes)

Servicio Estatal de Autonomías

Regalías, principal fuente de ingresos, han financiado el 34% de las actividades y el
57% de los proyectos de inversión. Los recursos de IDH han financiado el 12% de las
actividades y el 14%% de los gastos en inversión.
Cuadro 10. Fuente de financiamiento según tipo de gasto, acumulado 2011-2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

PROYECTOS
29%

DESCRIPCIÓN RECURSO

ACTIVIDADES

Regalías

PARTICIPACIÓN TOTAL

TOTAL

SEGÚN RECURSO

18.188

56,6%

45.151

40,1%

29.291

36,5%

1.789

5,6%

31.080

27,6%

IDH

9.259

11,5%

4.470

13,9%

13.729

12,2%

Recursos Específicos

7.386

9,2%

1.899

5,9%

9.285

8,3%

IEHD

4.760

5,9%

3.301

10,3%

8.061

7,2%

2.109

2,6%

1.634

5,1%

3.744

3,3%

Donación

119

0,1%

365

1,1%

484

0,4%

382

0,5%

35

0,1%

417

0,4%

Coparticipación Tributaria

36

0,0%

365

1,1%

401

0,4%

Otros Recursos TGN

10

0,0%

109

0,3%

118

0,1%

0,0%

3

0,0%

3

0,0%

HIPC II

Patentes Petroleras
IPJ

TOTAL

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

PARTICIPACIÓN
SEGÚN RECURSO

33,6%

Crédito

71%

PROYECTOS

26.963

TGN (41-111)

ACTIVIDADES

PARTICIPACIÓN
SEGÚN RECURSO

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

80.314

100%

32.157

100%

112.471

100%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

De forma agregada, los GAD han destinado sus recursos en una mayor proporción
a gastos en actividades (71%). Si vemos el destino de los recursos por GAD, es
evidente que el gasto en actividades es el más predominante, sin embargo, no
en la misma cuantía para todas las entidades. Por ejemplo, los Departamentos de
Tarija y Potosí, gastaron en proyectos de inversión alrededor de un 40% y 42% de
sus recursos. Por otro lado, las gobernaciones de Cochabamba y Santa Cruz han
reportado menores gastos en inversión, 18% y 19%, respectivamente.

Para describir el destino de los recursos según grupo de gasto, se muestra el gasto
agregado distribuido entre los diferentes grupos, de los cuales el más importante
es el de Servicios Personales, que como se describió antes, se debe a la relación
del gasto en Salud con recursos TGN (41-111), lo que tiene que ver con el pago de
Items de Salud.
Gráfico 36. Asignación según grupo de gasto y fuente de financiamiento,
acumulado2011-2020 (Ppto.) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

Gráfico 35. Asignación según tipo de gasto y GAD, acumulado 2011-2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos)
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7.260

30%

PERSONALES
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2
1%

12%
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías
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4%
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2.152

10.000

7

45
25%

12.593

12.087

IDH
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TAR

SCZ

BEN

PAN
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías
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Para fortalecer la afirmación anterior, se muestra el grupo de gasto de Servicios
Personales según entidad y principales sectores económicos.
Cuadro 11. Gasto en servicios personales según entidad y sector económico,
acumulado 2011-2020 (Ppto.) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
SECTOR ECONÓMICO

CHU

SALUD

LPZ

2.675

ADMINISTRACÓN GENERAL

CBBA

ORU

POT

TAR

SCZ

6.016

3.995

1.596

2.393

2.637

BEN

PAN

6.872

1.898

801
149

363

416

266

162

340

1.146

511

279

EDUCACIÓN

134

539

311

51

207

106

423

94

24

TRANSPORTES

191

134

223

90

105

478

303

56

174

SEGURIDAD SOCIAL Y JUSTICIA

85

174

100

60

73

60

248

115

61

AGROPECUARIO

69

18

77

40

35

326

169

95

56

OTROS*

115

64

141

125

145

115

634

293

215

7.361

5.112

2.125

3.299

4.869

9.160

2.831

1.480

TOTAL

3632

SALUD

74%

82%

78%

75%

73%

54%

75%

67%

54%

ADMINISTRACÓN GENERAL

10%

6%

5%

8%

10%

24%

6%

10%

10%

EDUCACIÓN

4%

7%

6%

2%

6%

2%

5%

3%

2%

TRANSPORTES

5%

2%

4%

4%

3%

10%

3%

2%

12%

SEGURIDAD SOCIAL Y JUSTICIA

2%

2%

2%

3%

2%

1%

3%

4%

4%

AGROPECUARIO

2%

0%

1%

2%

1%

7%

2%

3%

4%

OTROS*

3%

1%

3%

6%

4%

2%

7%

10%

14%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías - (*) Agrega los demás sectores económicos menos significativos y el Multisectorial

Servicio Estatal de Autonomías

En cuanto a la estructura según tipo de gasto, la región reporta una asignación
del 74% en Actividades, misma que está financiada en una 95,4% por Regalías
Hidrocarburíferas, fuente que a la vez cubre el 80% de los gastos en Proyectos de
inversión; se detalla lo expresando en el siguiente cuadro
Cuadro 12. Fuente de financiamiento según tipo de gasto, acumulado 2017-2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

DESCRIPCIÓN RECURSO
Regalías

1.518

IDH

71

TGN (41-111)

94,5%

SEGÚN RECURSO

456

79,4%

PARTICIPACIÓN TOTAL

TOTAL

SEGÚN RECURSO

1.974

90,5%

4,4%

27

4,7%

98

4,5%

0,0%

59

10,2%

59

2,7%

9

0,6%

17

2,9%

26

1,2%

Crédito

7

0,5%

15

2,5%

22

1,0%

0,0%

2

0,3%

2

1.606

100%

575

100%

2.180

Coparticipación Tributaria

TOTAL

0,1%

100%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

Gráfico 38. Asignación según grupo de gasto y fuente de financiamiento, acumulado
2017-2020 (Ppto.) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

Gráfico 37. Gasto según sector económico, acumulado 2017-2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes
SANEAMIENTO ORDEN PUBLICO Y

CULTURA

URBANISMO Y
VIVIENDA

9

BÁSICO

SEGURIDAD

14

0%

9

CIUDADANA

1%

0%

12

ACTIVOS REALES
539

TRANSFERNCIAS

25%

Regalías

913

877

41%

40%

SERVICIOS
PERSONALES
247
11%

43

2%
DEPORTES

1%

5

PARTICIPACIÓN

PROYECTOS

Recursos Específicos

El gasto efectuado por el Gran Chaco de Tarija, único GAR, según sector económico,
muestra al Multisectorial con una mayor asignación de recursos con el 24% (Bs515
Millones), seguido por el Agropecuario (22%), Transportes (12%), Administración
General (9%) y Salud (8%), entre los más importantes.

MEDIO AMBIENTE

PARTICIPACIÓN
SEGÚN RECURSO

El destino de los recursos según grupo de gasto indica que con el 41% las
Transferencias21 fueron las de mayor asignación, financiadas principalmente con
Regalías Hidrocarburíferas.

4.3.3.
GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL

TURISMO

ACTIVIDADES

46

0%

2%

ENERGIA

INDUSTRIA,

87

COMERCIO Y

4%

FINANZAS
5
EDUCACIÓN

0%

162
7%

MULTISECTORIAL

1

SUMINISTROS
236
11%

515

OTROS GASTOS

MATERIALES Y

24%
SEGURIDAD
SOCIAL Y

ACTIVOS
SERVICIOS NO

0%

IDH
29
1%

Crédito
7

0%

FINANCIEROS

PERSONALES

18

226

1%

11%

JUSTICIA
166
AGROPECUARIO

SALUD

473

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

176

22%

8%
ADMINISTRACION
TRANSPORTES

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías
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GENERAL

268

191

12%

9%
21 Contiene las transferencias corrientes y de capital principalmente para la ejecución de obras públicas, en el marco de normativa
específica y convenios.

143

Balance del Estado Autonómico Boliviano

Servicio Estatal de Autonomías

Gráfico 40. Fuente de financiamiento de los principales sectores económicos,
acumulado 2011-2020 (Ppto.) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

4.3.4.
GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES

TGN (41-111)
4%

Para este nivel de gobierno, el gasto según sector económico, muestra que el
Multisector ha reportado un mayor gasto, representando el 16% del total, seguido
de Educación22 14%, Salud23 13%, Urbanismo y Vivienda24 12% y Administración
General 12%. Por otro lado, los sectores menos representativos son los de Energía
y Turismo.

58%

IDH
17%

27.159

SALUD

25.709

URBANISMO Y VIVIENDA

Crédito

HIPC II

24.787

1%

2%

24.021

ADMINISTRACION GENERAL
SANEAMIENTO BÁSICO

TGN (41-111)
7%

14.977

TRANSPORTES

Regalías
4%

7.436

AGROPECUARIO

6.593

SEGURIDAD SOCIAL Y JUSTICIA

3.374
2.822

TURISMO
ENERGIA

Crédito

Recursos Específicos

2%

35%

2.819
CULTURA

Coparticipación Tributaria
33%

10.769

DEPORTES

INDUSTRIA, COMERCIO Y FINANZAS

URBANISMO Y VIVIENDA
URBANISMO
Y VIVIENDA

12.488

DEUDA PÚBLICA

MEDIO AMBIENTE

Coparticipación Tributaria

3%

15%

32.582

EDUCACIÓN

Regalías

Recursos Específicos

Gráfico 39. Gasto según sector económico, acumulado 2011-2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos)
MULTISECTORIAL

SALUD

SALUD

1.580
1.505
HIPC II

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN

498

1%

TGN (41-111)

279

Coparticipación Tributaria

17%

IDH

20%

18%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

En cuanto a los 4 principales sectores económicos, se muestra la composición de
las fuentes de financiamiento, donde se observa que la fuente de recursos más
importante para Educación es el IDH (42%), para Salud es la de Coparticipación
Tributaria (58%), así como para la Administración General (57%) y finalmente el sector
de Urbanismo y Vivienda financiado principalmente con Recursos Específicos (35%).

Regalías
Crédito

6%

1%

Donación
1%

HIPC II

Recursos Específicos

3%

10%

IDH
42%

Regalías

ADMINISTRACIÓN
GENERAL
ADMINISTRACIÓN GENERAL

1%

Coparticipación Tributaria
57%
Recursos Específicos
42%

22 Dotar, financiar y garantizar los servicios básicos, infraestructura, mobiliario, material educativo y equipamiento de las Unidades
Educativas de Educación Regular, Educación Alternativa y Especial, así como de las Direcciones Distritales y de Núcleo, en su
jurisdicción, incluye la alimentación completaría escolar y otros autorizados por norma específica.
23 Administrar la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud de primer y segundo nivel, asimismo, dotarles de
servicios básicos, equipos, mobiliario, medicamentos, insumos y demás suministros y supervisar y controlar su uso.
24 Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés público y bienes de dominio municipal, dentro de su
jurisdicción territorial
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías
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Una vez más, al ser un número alto de entidades que conforma el nivel municipal, se
utiliza la categorización población para mostrar la priorización del gasto según sector
económico, además se incluye la principal fuente de financiamiento del mismo.
Cuadro 13. Principal sector económico y fuente de financiamiento - según categoría
poblacional, acumulado 2011-2020 (Ppto.) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
CATEGORÍA

MONTO

PRINCIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CATEGORÍA

MONTO

C

46.720

PRINCIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Servicio Estatal de Autonomías

Cuadro 14. Principal sector económico y fuente de financiamiento - según GAM capital,
acumulado 2011-2020 (Ppto.) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
CAPITAL

MONTO

SUCRE

6.300

URBANISMO Y VIVIENDA

1.364

SALUD

770

4.254

EDUCACIÓN

759

SALUD

467

AGROPECUARIO

427

ADMINISTRACION GENERAL

333

URBANISMO Y VIVIENDA

324

OTROS*

IDH

42%

Cop. Tributaria 43%
IDH

50%

Cop. Tributaria 98%
TGN (41-111) 31%

1.945

B
EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

8.392

SALUD

6.448

Cop. Tributaria 54%

5.041

Cop. Tributaria 90%

URBANISMO Y VIVIENDA

4.658

Cop. Tributaria 29%

SANEAMIENTO BÁSICO

2.843

ADMINISTRACION GENERAL

OTROS*

26.189
4.613

43%

URBANISMO Y VIVIENDA

SALUD

3.084

Cop. Tributaria 60%

ADMINISTRACION GENERAL

ADMINISTRACION GENERAL

2.846

Cop. Tributaria 93%

SALUD

AGROPECUARIO

2.172

URBANISMO Y VIVIENDA

1.904

OTROS*

11.570

IDH

42%

Cop. Tributaria 35%

EDUCACIÓN
SANEAMIENTO BÁSICO
OTROS*

IDH

38%

23%

19.337

D
IDH

IDH

17.901

Recursos Específicos 43%

15.802

Recursos Específicos 60%

15.710

Cop. Tributaria 60%

13.395
10.197

IDH

44%

Recursos Específicos 50%

49.229

Se puede ver que, para los municipios menos poblados, categorías A, B y C, los
recursos más importantes son los provenientes de las transferencias, tal como se vio
en la primera parte. Sin embargo, para los municipios más grandes poblacionalmente
las fuentes de financiamiento se diversifican, incluyendo a los generados por estas
entidades (Recursos Específicos). Al ser los Gobiernos Autónomos Municipales
capitales los que tienen una mayor representación presupuestaria, se muestra la
misma información según GAM capital, más la ciudad de El Alto.

Recursos Específicos 42%
Cop. Tributaria

38%

MONTO

PRINCIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO

19.189

ADMINISTRACION GENERAL

2.548

Recursos Específicos 97%

DEUDA PÚBLICA

2.433

Cop. Tributaria

46%

727

IDH 59%

SALUD

2.153

Cop. Tributaria

51%

725

Recursos Específicos 50%

TRANSPORTES

1.585

Cop. Tributaria

47%

DEUDA PÚBLICA

287

Recursos Específicos 49%

URBANISMO Y VIVIENDA

2.428

OTROS*

13.154

URBANISMO Y VIVIENDA

2.272

Cop. Tributaria

43%

URBANISMO Y VIVIENDA

ADMINISTRACION GENERAL

1.799

Cop. Tributaria

66%

ADMINISTRACION GENERAL

EDUCACIÓN

1.326

SANEAMIENTO BÁSICO
SALUD

COCHABAMBA

IDH 63%

1.511

Recursos Específicos 55%

8.959

EL ALTO

13.110
2.114
2.097

Recursos Específicos 54%
Recursos Específicos 51%

SALUD

1.293

Cop. Tributaria

59%

1.316

Cop. Tributaria

62%

SANEAMIENTO BÁSICO

1.199

Recursos Específicos 50%

1.203

Cop. Tributaria

72%

EDUCACIÓN

1.175

IDH 42%

5.238

ORURO

6.126

URBANISMO Y VIVIENDA

2.037

OTROS*

5.233

POTOSÍ
Cop. Tributaria

40%

3.723

URBANISMO Y VIVIENDA

657

EDUCACIÓN

616

Cop. Tributaria

34%

EDUCACIÓN

757

IDH 64%

ADMINISTRACION GENERAL

538

Recursos Específicos 68%

ADMINISTRACION GENERAL

483

Cop. Tributaria

84%

491

Cop. Tributaria

60%

SALUD

409

Cop. Tributaria

59%

418

Cop. Tributaria

44%

DEPORTES

225

Cop. Tributaria

32%

74%

SALUD
DEUDA PÚBLICA
OTROS*

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

LA PAZ

ADMINISTRACION GENERAL

OTROS*

122.233

CAPITAL

EDUCACIÓN

OTROS*

A

PRINCIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1.886

TARIJA

5.459

URBANISMO Y VIVIENDA

1.096

EDUCACIÓN

724

ADMINISTRACION GENERAL

612

OTROS*

35%

IDH 78%

4.909

Cop. Tributaria

SANEAMIENTO BÁSICO

3.890

Recursos Específicos 54%

3.710

Recursos Específicos 93%

57%

ADMINISTRACION GENERAL

43%

EDUCACIÓN

3.287

Cop. Tributaria

URBANISMO Y VIVIENDA

2.967

Recursos Específicos 67%

OTROS*

10.174

469

Cop. Tributaria

SANEAMIENTO BÁSICO

282

Recursos Específicos 49%

2.275

TRINIDAD

28.938

SALUD

Cop. Tributaria

SALUD
OTROS*

1.333

SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Cop. Tributaria

TGN (41-111) 34%

2.315

COBIJA
IDH 44%

2.727

URBANISMO Y VIVIENDA

726

ADMINISTRACION GENERAL

295

Cop. Tributaria

64%

EDUCACIÓN

SALUD

228

Cop. Tributaria

53%

SALUD

351

EDUCACIÓN

190

SANEAMIENTO BÁSICO

198

DEUDA PÚBLICA

120

OTROS*

757

IDH 77%
Cop. Tributaria

54%

URBANISMO Y VIVIENDA

ADMINISTRACION GENERAL
OTROS*

37%

438

IDH 61%

421

IDH 71%

115

IDH 57%
IDH 39%
Cop. Tributaria

66%

1.204

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

La priorización del gasto según sector económico no ha sido la misma en todas las
capitales, sin embargo, muy similar si consideramos en este caso los 5 principales
sectores, donde algunas capitales financian los gastos de Administración General
en porcentajes cercanos al 100% con Recursos Específicos, mientras que otros con
Coparticipación Tributaria.
Se debe analizar la forma de
incentivar las inversiones
concurrentes entre los
municipios de categoría A, B
y C para mejorar la prestación
de servicios en beneficio de la
población.
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Continuando con la descripción a nivel
municipal se muestra la ejecución según
tipo de gasto, la cual en actividades
representa el 68%, mientras que los
correspondientes
a
proyectos
de
inversión significan el 32%. Se muestra
esta clasificación del gasto según GAM
por Departamento.
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Gráfico 41. Asignación según tipo de gasto y departamento, acumulado 2011- 2020
(Ppto.) (En Millones de Bolivianos)
50.000
ACTIVIDADES

47.152

PROYECTOS

Cuadro 15. Fuente de financiamiento según tipo de gasto y categoría poblacional,
acumulado 2011-2020 (Ppto.) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

48.325

Coparticipación

DETALLE

45.000
12.833

40.000

Servicio Estatal de Autonomías

Tributaria

CAT A

1.197

ACTIVIDADES

15.247

10.000

5.000

1.673

47

1.187

2%

49%

127

211

64

38

486

11%

3%

2%

26%

%

31.905
11.162

4.715

16.267

14.731

21.231

5.657

4.126

8.669

7.036

2.290
10.426

9.073

6.694

CHU

LPZ

CBBA

ORU

POT

TAR

SCZ

BEN

PAN

CATEGORÍA B

ACTIVIDADES

PROYECTOS

57%

43%

PROYECTOS

ACTIVIDADES

39%

61%

0%

0%

31

0

17

60

35%

33

26%

59

1.305

2

0

1

0%

0%

0%

0%

29

0

16

27

0%

0%

0%

134

3%

7%

1.545

745

472

5%
560

0%

3%
1.074

6%

11%

4.254

5

2.414

0%
717
0

100%
1.839
100%

2.527

26.189

19

16.056

0%
2.508
0

100%
10.132
100%

0

36

106

5.157

3.302

4.048

46.720

1

0

0

43

3.670

1.450

79

30.155

0%

0%
1.148
7%

2.233

34.669

538

40%

1%

11.420

1.695

31%

5%

0%

1%

374

632

2%

284

29%
4.280

4%

26%

1.074

23.319

579

13.182

99
0%

1%

184

495

1%

0%

0%

0

35

64

0%

0%

0%

0%

24

15%
10.137

1%

0%

23

28%

1

29

5%
1.852

9%

11%

27

43.380

1.887

35.270

1.057

1

0

1

12

0%

0%

0%

0%

23

0

29

15

0%

0%

0%

12%
1.487

41%

1%

8.110

0%

830

22%

2%

0%
3.969
0

100%
16.565
100%

3.887

122.233

565

85.972

1%
3.322
0

100%
36.261
100%

76.074

4.601

1.163

2.940

46.212

82

1

83

198

49.959

6.900

11.183

199.396

60.249

586

226

1.381

28.637

4

1

2

91

39.743

3.011

667

134.598

0%

0%

0%

45%
15.825

%

CATEGORÍA A

1

0%

721

24

%

Gráfico 42. Asignación según tipo de gasto y por categoría, acumulado 2011-2020
(Ppto.) (En Porcentajes)

1

0%

1%

8.723

16%

PROYECTOS

Según departamento, la proporción del gasto en Actividades como en Proyectos
ha sido bastante similar, que ronda entre el 62% y 75% de sus presupuestos
destinados a Actividades. Por categoría poblacional, son los municipios de
Categoría “A” los que destinan una mayor proporción a proyectos de inversión, sin
embargo, al administrar pocos recursos, no es significativo.

32

2%

13.003

52%

ACTIVIDADES

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

166

58

0%

435

46.089

TOTAL

117

4
0%

2

2.671

4%

0

1.068

%

4.073

3%

4

0
0%

TOTAL

55

PROYECTOS

-

5.545

395

1

0
0%

TGN
(41-111)

429

%

1.721

319
2%

314

Regalías

21

2.700

ACTIVIDADES

5.793

0%

8.217

Recursos

1.170

%

CAT D

63

714

3

Patentes

Recursos TGN Petroleras Específicos

15.677

%

8.984

9%

377

Otros

IPJ

18.377

PROYECTOS

5.841

0%
960

16%

ACTIVIDADES

35.491

24

55%
1.578

CAT C

13.384

984

8.834

%
PROYECTOS

20.000

15.000

84

9
0%

10.412

ACTIVIDADES

12.366
25.000

IEHD

73

7%

CAT B

IDH

3

%

30.000

HIPC II

0%

PROYECTOS

33.597

214

Donación

44%

1.070

%

35.000

Crédito

0%
4.015

24%

6%

0%

1%

937

1.560

1%

21%
17.574

2%

27%

78

0

81

0%

0%

0%

0%
107

30%
10.216

0%

2%
3.890

16%

6%

0%
10.516
0

100%
64.798
100%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

Considerando el total, se puede concluir que el 45% del gasto en actividades
ha sido financiado con recursos de Coparticipación Tributaria, siendo la principal
fuente de financiamiento. Sin embargo, los gastos en proyectos de inversión han
sido financiados en un 27% con recursos IDH, los más importantes para este tipo
de gasto.
Para concluir esta sección de descripción de gastos, se muestra la composición
según grupo de gasto por categoría poblacional. En general el 34% de los gastos
se destinaron al grupo de Activos Reales, que se describió al inicio de esta sección
de gastos.
Cuadro 16. Asignación según grupo de gasto y fuente de financiamiento,
acumulado 2011 - 2020 (Ppto.) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
GRUPO DE GASTO
IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS

CATEGORÍA D

CATEGORÍA C
PROYECTOS

35%

65%

PROYECTOS
30%

70%

D
100%

122.233

TOTAL
100%

199.396

100%

9

0%

62

0%

78

0%

1

0%

12

0%

17

0%

266

0%

296

0%

45

1%

234

1%

495

1%

466

0%

1.240

1%

69

2%

854

3%

1.711

4%

8.138

7%

10.772

5%

TRANSFERENCIAS

565

13%

2.573

10%

4.187

9%

7.724

6%

15.049

8%

MATERIALES Y SUMINISTROS

553

13%

4.248

16%

7.741

17%

15.188

12%

27.730

14%

SERVICIOS PERSONALES

337

8%

2.679

10%

5.198

11%

22.859

19%

31.074

16%

771

18%

4.936

19%

9.854

21%

30.160

25%

45.721

23%

1.913

45%

10.647

41%

17.509

37%

37.370

31%

67.438

34%

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS

IDH

148

46.720

0%

ACTIVOS REALES

Para completar el análisis por tipo de gasto, se muestra a través del siguiente
cuadro el financiamiento del gasto en actividades y proyectos de inversión según
categoría poblacional.

C
100%

7

SERVICIOS NO PERSONALES

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

26.189

0%

OTROS GASTOS
ACTIVIDADES

B
100%

0

ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVIDADES

A
4.254

26,8%

25,9%

25,4%

27,2%

26,5%

Coparticipación Tributaria

9,1%

18,7%

19,8%

30,9%

25,5%

Recursos Específicos

3,3%

5,7%

9,3%

23,9%

16,6%

TGN (41-111)

37,3%

23,4%

22,6%

8,9%

15,5%

Crédito

11,0%

9,1%

6,6%

4,4%

5,9%

Regalías

7,2%

10,3%

10,0%

2,6%

5,9%

HIPC II

2,0%

3,6%

3,7%

1,5%

2,4%

Donación

3,1%

2,6%

1,9%

0,5%

1,2%

Patentes Petroleras

0,0%

0,3%

0,4%

0,0%

0,2%

Otros Recursos TGN

0,0%

0,1%

0,2%

0,1%

0,1%

IEHD

0,1%

0,3%

0,1%

0,1%

0,1%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías
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Para completar el análisis, se desprende del principal grupo de gasto “Activos
Reales”, la composición de las fuentes de financiamiento. Para los municipios
menos poblados la principal fuente que financia este grupo de gasto corresponde
a los recursos TGN (41-111), relacionados principalmente al programa Bolivia Cambia.
Mientras que para los municipios de Categoría “D” (con mayor población), es la
Coparticipación Tributaria la principal fuente de financiamiento, seguida en ambos
casos de los recursos de IDH y Recursos Específicos.

Servicio Estatal de Autonomías

Cuadro 17. Fuente de financiamiento según tipo de gasto, acumulado 2017-2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
DESCRIPCIÓN RECURSO

PARTICIPACIÓN

ACTIVIDADES

SEGÚN RECURSO

2

7,4%

119

65,6%

IDH

26

17,7%

7

23,1%

34

18,7%

TGN (41-111)

0

0,1%

17

53,7%

17

9,4%

Recursos Específicos

5

3,7%

0,0%

5

3,0%

Crédito

0,0%

5

14,9%

5

2,6%

1

0,6%

0

0,1%

1

0,5%

0,0%

0

0,8%

0

0,1%

149

100%

31

100%

181

100%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

Gráfico 43. Gasto según sector económico, acumulado 2017-2020 (Ppto.)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
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18%
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7

45

4%

25%

4
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0,3
0%

DEPORTES

SERVICIOS NO

8
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5%
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24%

12
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17%
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37
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

Gráfico 44. Asignación según grupo de gasto y fuente de financiamiento, acumulado
2017-2020 (Ppto.) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

20%

2%

21%

La descripción del destino de los recursos según grupo de gasto indica que el
mayoritario 30% fue orientado a Servicios No Personales25, financiado principalmente
con la fuente de Coparticipación Tributaria

ACTIVOS REALES

1%

INDUSTRIA,

SEGÚN RECURSO

77,9%

TOTAL

Los sectores económicos de mayor asignación de recursos por los GAIOC son:
Multisectorial con una participación del 24% (Bs44 Millones), seguido por Salud 21%
(Bs37 Millones), Administración General y Salud con el 17% para cada uno.

SEGURIDAD

PARTICIPACIÓN TOTAL

TOTAL

116

HIPC II

ORDEN PUBLICO Y

PARTICIPACIÓN
SEGÚN RECURSO

Coparticipación Tributaria

Patentes Petroleras

4.3.5.
GOBIERNOS AUTÓNOMOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS

PROYECTOS

31

54
SERVICIOS

30%

Patentes

PERSONALES

Petroleras

26

1

14%
ACTIVOS
FINANCIEROS
21

TRANSFERENCIAS
12
6%

Recursos Específicos

0,4%

2
1%

12%
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

17%

La estructura según tipo de gasto reporta la mayor asignación en Actividades
en relación a los demás niveles de gobierno autónomos, igual a 83%, misma que
se encuentra financiada en un 78% por Recursos de Coparticipación Tributaria,
fuente que cubre el 7% de los gastos en Proyectos de inversión. La principal fuente
financiamiento de los gastos en Proyectos es la del TGN (41-111), con el 54% del total.

25 Gastos para atender los pagos por la prestación de servicios de carácter no personal, el uso de bienes muebles e inmuebles de
terceros, así como por su mantenimiento y reparación. Incluye asignaciones para el pago de servicios profesionales y comerciales
prestados por personas naturales o jurídicas y por instituciones públicas o privadas.
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4.4
CONDICIONALIDAD DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS
AUTÓNOMOS
En esta sección se describirá de forma resumida como el nivel central del
Estado trastocó la autonomía económica financiera (autonomía fiscal) de los
gobiernos subnacionales, a través del condicionamiento de las transferencias
intergubernamentales a los gobiernos autónomos a gastos específicos priorizados
por el nivel central del Estado; para este fin, se revisará antecedentes normativos
Si bien en los últimos 10 años
aumentaron los recursos para
los gobiernos autónomos,
también aumentaron las
condicionalidades del gasto
establecidas por el NCE.

de la condicionalidad, teoría de la
descentralización fiscal, información
estadística y normativa sectorial,
posteriormente
se
realizan
reflexiones al respecto.

La implementación del régimen
autonómico en Bolivia es uno de los
procesos de mayor relevancia en la
historia de nuestro país que se va
consolidando paulatinamente. Con la aprobación de la Constitución Política del
Estado (CPE) y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) se define
un nuevo modo de Estado; se establece cuatro niveles autonómicos, a saber:
departamentales, municipales, regional e indígena originaria campesina; se asigna
competencias y se establece un régimen económico financiero de las Gobiernos
Autónomos, entre otros aspectos.
En este sentido, la LMAD regula la asignación de recursos a los Gobiernos
Autónomos y las facultades para su administración a través de su Régimen26
Económico Financiero, estableciendo lineamientos para su administración, como la
“Autonomía económica financiera, para decidir el uso de sus recursos y ejercer las
facultades para generar y ampliar los recursos económicos y financieros, en el ámbito
de su jurisdicción y competencias”27, concordante con la definición de Autonomía
“[…] como la cualidad gubernativa
que adquiere una entidad territorial
para la administración de sus
En la jurisprudencia nacional
recursos…”28
no se define el alcance de la
autonomía económica financiera
Enrique et al. (2013) sostiene a
de los gobiernos autónomos
partir de la interpretación de
la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional Español que: “los
principios de solidaridad y coordinación constituyen los limites intrínsecos del
principio de autonomía financiera y por tanto delimitan su ámbito” además “la
autonomía financiera de las comunidades autónomas tendrá el alcance que
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tengan las competencias que debe financiar” “De modo que en la legislación
del Estado no se deben deslizar controles que de forma directa o indirecta
condicionen la Autonomía Financiera de las Comunidades Autónomas, coartando
así lo que debe ser entendido como verdadera autonomía. Sólo son admisibles
los controles previstos en la Constitución y en la LOFCA”.
Al no existir jurisprudencia nacional sobre la Autonomía Económica Financiera de
los Gobiernos Autónomos, podríamos sustentarnos por lo señalado por Enrique,
afirmando que, en sujeción a la propia definición de autonomía, los Gobiernos
Autónomos cuentan con autonomía económica financiera (autonomía fiscal) para
administrar sus recursos en el marco sus competencias, bajo los principios de
solidaridad y coordinación con los diferentes niveles de gobierno.
En este sentido, los Gobiernos Autónomos tienen la capacidad de disponer de
recursos económicos y de crear fuentes propias para financiar su funcionamiento,
la gestión de sus actividades y la prestación de servicios públicos en el marco de
sus competencias; sin embargo, dado que los recursos públicos tienen la finalidad
exclusiva de financiar gastos públicos, su administración se encuentran regulada
por una serie de disposiciones normativas29 del nivel central del Estado;es decir,
su uso se encuentra supeditado al cumplimiento de procedimientos que tienen el
objetivo de garantizar la eficiencia, eficacia y calidad del gasto.
El contar con “autonomía económica financiera” es vital para los Gobiernos
Autónomos, permitiendo que estos destinen recursos a aquellos sectores
considerados más importantes y necesarios dentro de sus respectivos territorios,
respondiendo a las demandas diferenciadas de sus ciudadanos. Pues no se
puede pensar que sólo se es autónomo para decidir sobre el uso de los recursos,
sino también que ser autónomo implica decidir cómo generar recursos propios
a través de los cuales se logre depender en menor grado de las transferencias
intergubernamentales provenientes del Nivel Central.
Por otra parte, producto de la anterior estructura y organización territorial que
poseía el Estado boliviano, existe normativa en materia económica financiera
que no está adecuada al proceso autonómico pero que todavía se encuentran
vigentes con carácter de supletoriedad, más aún, son la base de la estructura del
actual régimen económico financiero de los Gobiernos Autónomos; esta normativa
preconstitucional dio inicio a la condicionalidad de los recursos de los gobiernos
autónomos, como se describirá en el siguiente apartado.

4.4.1
NORMATIVA HEREDADA DE LA DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO Y LEGISLACIÓN PENDIENTE A DESARROLLAR
Se podría decir que el régimen económico financiero de los Gobiernos Autónomos
se sustenta en un modelo hibrido, por un lado la normativa preconstitucional que
regula la administración de los recursos - bajo un modelo de desconcentración
administrativa- y por otro lado, la normativa postconstitucional que permitió

26 Cfr. La Sentencia Constitucional Plurinacional N° 2055/2012, de 16 de octubre de 2012, define al régimen como un conjunto de
normas que rigen una actividad, en este caso, la relacionada a lo económico financiero.
27 Cfr. Numeral 2, Artículo 102 de la LMAD.
28 Cfr. Numeral 3, Parágrafo II, Articulo 6 de la LMAD.
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29 CPE, LMAD, Ley del Presupuesto General del Estado, Ley de Administración y Control Gubernamental, Directrices de Formulación
Presupuestaria, Directrices de Inversión Pública, Ley de Administración Presupuestaria, entre otras.
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realizar algunos cambios bajo el molde autonomista, entre los que destacan los
siguientes: la constitucionalización de los recursos departamentales, la posibilidad
de creación de tributos y de otras fuentes de ingreso en los Gobiernos Autónomos,
la presupuestación autónoma de los Gobiernos Autónomos y la inclusión de los
recursos propios de estas en el Presupuesto General del Estado (PGE).
La
normativa
heredada
del
modelo
de
desconcentración
administrativa
– participación popular y el sistema
prefectural- , ya establecía límites de gasto
a la utilización de recursos de los gobiernos
subnacionales; Fernando Molina señala
en su texto “Historia de la Participación
Popular” que: “Para garantizar que los
municipios usen sus fondos para cumplir sus
responsabilidades y no para otras cosas, se
estableció la obligación de que destinen
el 90% de los recursos de la participación
popular a inversión y solo el 10% de ellos a
gastos de funcionamiento”.

El régimen económico
financiero de los
gobiernos autónomos se
sustenta en normativa
preconstitucional
que viene desde la
participación popular y el
sistema prefectural.

La Ley de Participación Popular Nº 1551 de 1994 rescata lo señalado en la antigua
“Ley Orgánica de Municipalidades (1985 -1999)” donde señalaba que la programación
para gastos por servicios personales en ningún caso excederá al 50% de todos los
ingresos captados y, se destinará el saldo a la sustitución de activos fijos y obras
de desarrollo urbano, en forma de inversión.
Posteriormente con la Ley Nº 1702 del 17 de julio de 1996 se modifica esta proporción,
donde los gobiernos municipales deberán asignar a inversiones públicas por lo
menos el 85% de los recursos de coparticipación tributaria y 15% para gasto corriente.
La Ley Nº 2028 “Ley de Municipalidades” de 28 de octubre de 1999 rescata los
límites de gasto corriente del 15% de la coparticipación tributaria de todos los
gobiernos municipales, así también, se establece una diferenciación, en los
municipios con un número mayor a veinte mil (20.000) habitantes, el 20% de los
ingresos municipales propios, en los municipios con un número menor de veinte mil
habitantes la asignación será del 30%.
Ley Nº 2296 “Ley de Gastos Municipales” del 20 de diciembre 2001 establece nuevos
parámetros en relación a los gastos municipales y modifica todas las leyes antes
mencionadas, establece como porcentaje máximo para gasto de funcionamiento
el 25%, que, para fines de cálculo, se aplica sobre el total de ingresos de las
siguientes fuentes: Recursos de la Coparticipación Tributaria, Ingresos Municipales
Propios y Recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000. Para financiar los gastos
de funcionamiento, solo se pueden utilizar los Ingresos Municipales Propios y los
Recursos de la Coparticipación Tributaria.
En relación a las prefecturas departamentales – hoy llamados gobiernos autónomos
departamentales- la Ley N° 1654 “Descentralización Administrativa” de 28 de julio
de 1995, establecía que los prefectos podrían asignar hasta un 15% de los recursos
de regalías departamentales, fondo de compensación departamental y el impuesto
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especial a los hidrocarburos y derivados para financiar los gastos administrativos
de sus dependencias y el 85% para programas y proyectos de inversión.
En base a la normativa antes citada, la LMAD no modifica los límites de gasto para
los Gobiernos Autónomos; en el caso de los gobiernos autónomos departamentales
y los gobiernos autónomos regionales (GAR), el 15% para gasto corriente y 85% para
gasto de inversión y, en el caso de los gobiernos autónomos municipales (GAM)
y los gobiernos autónomos indígena originario campesinos, el 25% para gasto
corriente y el 75% para gastos de inversión.
En el caso de los GAD, el porcentaje máximo destinado para gastos de
funcionamiento es del 15% sobre el total de ingresos provenientes de regalías
departamentales, fondo de compensación departamental e impuesto especial a
los hidrocarburos y sus derivados.

Durante los últimos 10 años
de la implementación de la
LMAD, no se desarrollaron
6 leyes que podrían
profundizar el régimen
económico en los gobiernos
autónomos

En el caso de los GAM el porcentaje
máximo de gastos de funcionamiento
es de 25% que para efectos de cálculo
se aplica sobre el total de recursos
específicos y coparticipación tributaria,
para financiar estos gastos, solo
pueden utilizar recursos específicos y
de la coparticipación tributaria.

Posterior a la aprobación de la CPE del
2009, el nivel central del Estado fue
manteniendo normativa bajo el modelo
de descentralización administrativa y
no marco tránsito por un proceso permanente de transformación y adecuación a
un Estado descentralizado y con autonomías, ello como mandato de la naturaleza
estatal contenida en el texto constitucional, claro ejemplo de lo mencionado, fue la no
modificación de la alta condicionalidad de las transferencias intergubernamentales
del nivel central del Estado a los niveles subnacionales.
Así también, existe normativa pendiente a ser desarrollada para que el
régimen económico financiero se vaya implementando paulatinamente, entre
éstos se encuentran:
Ley de Ingresos Nacionales, Departamentales y Municipales (CPE, Art. 340).
Ley de Endeudamiento (LMAD, Art. 104/7 – Disposición Transitoria Quinta).
Ley de Distribución y Financiamiento de Inversión Pública, Gasto Corriente y
Funcionamiento de los Gobiernos Autónomos (LMAD, Art. 114/VII).
Ley del Fondo de Desarrollo Productivo Solidario (LMAD, Art. 117).
Ley de Responsabilidad Fiscal (LMAD, Disposición Transitoria Sexta).
Ley de Límites de Gastos de Funcionamiento de los Gobiernos Autónomos
(LMAD, Disposición Transitoria Novena).
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4.4.2
LA CONDICIONALIDAD DE LOS RECURSOS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS

4.4.3
CALCULANDO LA CONDICIONALIDAD

Si bien la LMAD garantiza recursos a los gobiernos autónomos para el financiamiento
de sus competencias, en muchos casos su utilización se encuentra condicionada.

Luego de conocer el establecimiento de las asignaciones presupuestarias
obligatorias en favor de sectores específicos con y sin porcentajes y fuentes de
financiamiento definidos, se realiza un ejercicio de cálculo para obtener presupuesto
institucional no condicionado, es decir, el margen de recursos que se dispone para
la administración en el marco del ejercicio competencial.

La condicionalidad, implica orientar el uso de los recursos de los gobiernos
subnacionales a gastos específicos30, referidos a planes, programas y proyectos
priorizados sectorialmente (salud, educación, seguridad ciudadana, entre otros), con
el fin de garantizar las políticas nacionales deseadas por el nivel central del Estado.
La condicionalidad de los recursos a los niveles subnacionales se da mediante
normativa específica del nivel central del Estado, estableciendo asignaciones
presupuestarias obligatorias en favor de sectores específicos con y sin porcentajes
y fuentes de financiamiento definidos.
Es importante mencionar que en varios países como el de Bolivia, que atravesaron
por procesos de descentralización, se adoptó como una regla fiscal, límites de
gastos de funcionamiento e inversión pública para los niveles subnacionales, con la
finalidad de evitar problemas de sostenibilidad fiscal y sobredimensionar la planta
burocrática de los GGAA, asumiendo que los multiplicadores del gasto de capital
son más grandes que los multiplicadores del gasto de funcionamiento (BID, 2018).
Cuadro 18. Condicionalidad del gasto por fuente de financiamiento y nivel de gobierno

En base al Presupuesto General del Estado 2020, se presenta en los siguientes
gráficos y tablas el condicionamiento presupuestario por fuente de financiamiento.

4.4.3.1
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES
El siguiente gráfico, muestra de forma agregada el condicionamiento del gasto
sobre las principales fuentes de financiamiento de los GAD: Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH), Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD) y las
regalías (hidrocarburíferas, mineras y forestales).
Gráfico 45. Condicionalidad del gasto de los GAD por fuentes de financiamiento, PGE
2020 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
CONDICIONADO

DESCRIPCIÓN
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10% GAD - 5% y 10% GAM y GAIOC Seguridad Ciudadana**
10% Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia***
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El equivalente al 15.5% de Cop. Tributaria -Prestaciones de Servicios
de Salud Integral*****
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Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD)
Impuesto Directo a los Hidrocarburos
(IDH)
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Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD)
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Adulto Mayor
Gestión de Riesgos

2.000

Defensa y Protección de la Niñez y Adolescencia
Participación y Control Social

1.500

Prediarios
Salud******
Fuente:Directrices de Presupuestarias 2020; Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías. // (*) Si bien no se encuentra entre los gastos obligatorios, la transferencia se encuentra normada
en la Ley N° 031 LMAD, correspondiendo la administración del 80% del IEHD por parte de los GAD. (**) Previa deducción de la Renta Dignidad;
para poblaciones menores o iguales a 50.000 habitantes, comomínimo un 5% y 10 % para mayores a 50.000 de los recursos provenientes de
la coparticipación y nivelación del Impuesto Directoa los Hidrocarburos. (***) Asignación mínima de los recursos de Seguridad Ciudadana. (****)
Asignación mínima para poblaciones menores a 15 mil (15%) e iguales o mayores a 15 mil (20%) de los recursos de Seguridad Ciudadana. (*****) En
caso de que no se financié con recursos de Coparticipación Tributaria. (******) No se constituye en un gasto obligatorio, sin embargo, se habilita
el financiamiento de Ítem de Salud (atribución del NCE), que por necesidad se incurre en este.

30 Directrices de Formulación Presupuestaria 2020, Páginas 120 y 126.
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2.312
1.000

(84%)

500

Regalías

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías
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La fuente de recursos más condicionada es el IDH con Bs537 Millones (71% de
condicionamiento), monto mayor a toda la ejecución en la gestión 2019 en el sector
Agropecuario (Bs428 Millones), segundo gasto de mayor priorización por los GAD.

Servicio Estatal de Autonomías

Cuadro 20. Detalle de la condicionalidad del gasto por fuente de financiamiento, PGE
2020 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
DETALLE

IDH

Seguridad Ciudadana

En cuanto al IEHD y Regalías, presentan una condicionalidad por debajo del 20%,
significando una mayor disponibilidad para el ejercicio competencial. Sin embargo,
dado que no todas las asignaciones obligatorias definen magnitudes mínimas
de financiamiento, la proporción presupuestaria condicionada varía entre los
diferentes GAD.

40

3,53%

5

-

-

5

0,47%

8

-

-

8

0,71%

228

-

-

228

20,15%

2

-

-

2

0,13%

85

-

238

324

28,66%

32

86

118

10,47%

11

35

46

4,08%

-

1

1

0,05%

-

16

79

6,97%

53

54

4,74%

una Vida Libre de Violencia
Fondo de Fomento a Educación CIvico Patriotico
Salud (Items)
-

Defensa y Protección de la Niñez y Adolescencia

Cuadro 19. Detalle de la condicionalidad del gasto según GAD por fuente de
financiamiento, PGE 2020 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

CHUQUISACA

RECURSO
83,9

43,2

51,5%

IEHD

50,6

19,1

37,8%

REGALÍAS

276,7

12,3

4,4%

TOTAL

411,2

74,7

18,2%

IDH

LA PAZ

83,9

72,5

86,4%

IEHD

237,7

35,6

15,0%

REGALÍAS

127,6

9,7

7,6%

TOTAL

449,2

117,8

26,2%

IDH

COCHABAMBA

ORURO

POTOSÍ

83,9

81,9

97,5%

165,3

22,8

13,8%

REGALÍAS

85,5

14,6

17,1%

TOTAL

334,8

119,2

35,6%

IDH

83,9

55,1

65,7%

IEHD

62,4

18,1

29,1%

REGALÍAS

72,3

0,8

1,1%

TOTAL

33,9%

IEHD

218,6

74,1

IDH

83,9

77,9

92,8%

IEHD

58,0

11,6

20,0%

REGALÍAS

567,4

17,5

3,1%

TOTAL

709,3

107,1

15,1%

87,1

47,8

54,9%
33,0%

IDH

TARIJA

IEHD

47,7

15,8

REGALÍAS

614,8

100,7

16,4%

TOTAL

749,5

164,3

21,9%

IDH

SANTA CRUZ

BENI

PANDO

GASTO OBLIGATORIO

IDH

83,9

73,1

87,1%

IEHD

135,0

22,5

16,7%

REGALÍAS

720,6

264,7

36,7%

TOTAL

939,5

360,4

38,4%

IDH

83,9

49,9

59,4%

IEHD

45,9

9,2

20,0%

REGALÍAS

210,6

8,2

3,9%

TOTAL

340,4

67,2

19,8%

IDH

83,9

35,6

42,4%

IEHD

36,6

7,9

21,6%

REGALÍAS

66,9

1,3

1,9%

TOTAL

187,5

44,8

23,9%

Fuente: PGE 2020; Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

63

Personas con Discapacidad y Adultos Mayores

0

Festivales

3

-

-

3

0,25%

101

-

-

101

8,94%

3

-

-

3

0,24%

-

120

-

120

10,61%

537

163

430

1.129

100%

Bono de Vacunación
Entidades Descentralizadas
Universidades

TOTAL

0

Fuente: PGE 2020; Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

La imposición normativa desde el Centro, que establece la obligatoriedad en la
asignación presupuestaria, sin consideración de realidades diferenciadas de las
regiones, rompe el principio de coordinación intergubernamental, atentando contra
la autonomía fiscal de los gobiernos subnacionales.
Para un caso específico se muestra en el siguiente cuadro el presupuesto inicial
de recursos para el GAD de la Paz, gestión 2020, y la proporción de los mismos
condicionada en asignaciones presupuestarias obligatorias en favor de sectores
específicos con y sin porcentajes y fuentes de financiamiento definidos.
Cuadro 21. Condicionalidad para el GAD de La Paz, PGE 2020
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
RECURSOS
DETALLE

SEGURIDAD CIUDADANA (LEY Nº 265)
FORTALECIMIENTO A LA FELCV (DS 4012)

IDH

IEHD

83.937.227

134.962.308

GESTIÓN SOCIAL
(41-111)
735.222.896

ESPECÍFICOS

REGALÍAS

OTROS*

DONACIÓN

TRANSFERENCIAS

TOTAL

130.450.844

720.577.763

244.533.819

49.183.794

51.131.901

2.150.000.552

4.406.704

4.406.704

587.561

587.561

POLÍTICAS DE GÉNERO Y GARANTIZAR A LAS
MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (DS 2145)
RENTA DIGNIDAD (LEY Nº 3791)

881.341

881.341

25.181.168

25.181.168

FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN CÍVICO
PATRIÓTICA (DS 859)

167.874

167.874

ITEM DE SALUD (LEY N° 031)

199.379.539

199.379.539

GESTIÓN DE RIESGOS (LEY Nº 602)

33.409.640

967.082

DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y

PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL (LEY Nº 341)
PREDIARIOS (LEY N° 3302)

20.899.776

48.360

48.360

12.900.000

33.799.776

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS

FESTIVALES (LEY N° 3302)
BONO DE VACUNACIÓN (LEY N° 3302)

343.000

343.000

20.400.307

20.400.307

TOTAL

276.434

276.434

UNIVERSIDAD (LEY N° 031)

% GASTO OBLIGATORIO

5.852.186

5.852.186

MAYORES (LEY N° 369, 223 Y 977)

34.376.722
13.156.268

13.156.268

ADOLESCENCIA (LEY Nº 548)

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS (LEY N° 3302)

El gasto total condicionado asciende a Bs1.129Millones, de los cuales el gasto en
ítems de salud representa el (29%), financiado con recursos del IDH y Regalías,
seguido del presupuesto destinado al pago de la Renta Dignidad con una
participación del 20%, entre los más importantes.

-

Prediarios

GASTOS OBLIGATORIOS

GAD

0

Participación y Control Social

%

-

PolÍticas de Género y garantizar a las mujeres

Gestión de Riesgos

TOTAL

-

Fortalecimiento a la FELCV

Renta Dignidad

REGALÍAS

IEHD
40

22.495.636

22.495.636

73.144.165

22.495.636

0

0

264.745.993

0

0

967.082

87,1%

16,7%

0,0%

0,0%

36,7%

0,0%

0,0%

1,9%

TOTAL RECURSOS LIBRES DE GASTOS OBLIGATORIOS

361.352.876
16,8%

1.788.647.676

Fuente: PGE 2020; Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

Finalmente, llama la atención que los gastos ligados a recursos provenientes de la
explotación de recursos naturales son sensibles a shocks externos (volatilidad en
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los precios del barril del petróleo y minerales) poniendo en riesgo su sostenibilidad,
en otras palabras, los GAD no cuentan con una fuente estable de recursos que
garantice el gasto condicionado y el ejercicio de sus competencias.

Servicio Estatal de Autonomías

Cuadro 22. Detalle de la condicionalidad del gasto por fuentes de financiamiento, PGE
2020 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
DETALLE

Cop. Trib.

Sistema Unico de Salud Universal y Gratuito
Personas con Discapacidad

La estructura de ingresos de los GAM y GAIOC presenta un mayor grado de
estabilidad en relación al presupuesto de los GAD, específicamente por la
transferencia intergubernamental de Coparticipación Tributaria; los recursos
provenientes del IDH, volátiles a los shocks externos de mercado de petróleo, han
incrementado de forma significativa los presupuestos subnacionales.
Sin embargo, por la obligatoriedad de gasto existente, el 19% (Bs1.603 Millones) de
los recursos de Coparticipación Tributaria se encuentra condicionado, es decir que
su gasto tiene un fin específico, de igual manera ocurre con los recursos del IDH
representando un 32% (Bs801 Millones). Este último representa 10% más de todo lo
ejecutado en la gestión 2019 en el sector de Saneamiento Básico (Bs758 Millones),
tercer gasto de mayor priorización por los GAM.
Gráfico 46. Condicionalidad del gasto de los GAM y GAIOC por fuentes de
financiamiento, PGE 2020 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
10.000

10.000

8.000

8.000

DISPONIBLE

CONDICIONADO
DISPONIBLE

8.257

1.603
(19%)

CONDICIONADO
3.000

8.257

4,2%

19

101
177

7,4%

Defensa y Protección de la Niñez y Adolescencia

77

2

79

3,3%

Participación y Control Social

22

0

22

0,9%

8

0

8

0,4%
0,9%

Violencia

-

21

21

Seguridad Ciudadana

-

76

76

3,2%

Fortalecimiento a la FELCV

-

11

11

0,4%

Renta Dignidad

-

625

625

26,0%

Fondo de Fomento a la Educación Cívico Patriótica

-

4

4

0,2%

801

2.404

100%

TOTAL

1.603

Fuente: PGE 2020; Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

Al establecer la condicionalidad del gasto de forma igualitaria, es decir sin
consideración de las diferencias existentes en el interior de cada nivel de
gobierno,ocasiona que un número significativo de entidades asignan un presupuesto
para cumplir la norma, sin embargo, por la necesidad real de requerimiento no se
ejecutan en la gestión estos recursos (generación de saldos de Caja y Bancos),
siendo reasignados en el siguiente periodo en base a las necesidades existentes.
Se muestra en el siguiente cuadro, el presupuesto inicial de recursos para el GAM
de Tarija, gestión 2020, y la proporción de los mismos condicionada en asignaciones
presupuestarias obligatorias en favor de sectores específicos con y sin porcentajes
y fuentes de financiamiento definidos.

2.502

Cuadro 23. Condicionalidad para el GAM de Tarija, PGE 2020
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

1.603
(19%)

801
(32%)

RECURSOS

6.000

DETALLE

COP. TRIB.
168.570.477

4.000
6.654
(81%)

6.654
(81%)

1.000

SUS (LEY N° 1152)

1.701

(68%)

2.000

53,2%

22

Adulto
Mayor
Políticas
de Genero y garantizar a las mujeres una Vida Libre de

1.500

4.000

%

1.280

82

2.500

2.000

6.000

TOTAL

21

155

Gestión de Riesgos

4.4.3.2
GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y GOBIERNOS AUTÓNOMOS
INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS

IDH

1.259

2.000

101.583.157

TGN - BPD
537.807

193.161.169

OTROS*

TRANSFENCIAS

48.852.637

TOTAL

11.504.245

524.209.492
26.128.424

26.128.424

SEGURIDAD CIUDADANA (LEY Nº 265)

4.977.575

4.977.575

FORTALECIMIENTO A LA FELCV (DS 4012)

500

TRNS. IDH

ESPECÍFICOS

711.082

711.082

POLÍTICAS DE GÉNERO Y GARANTIZAR A LAS

-

-

Coparticipación Tribuitaria

Coparticipación Tribuitaria

IDH

Fuente: PGE 2020; Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

Desagregando
el
presupuesto
condicionado, se observa que el Sistema
Único de Salud Universal y Gratuito
y la Renta Dignidad representan las
asignaciones obligatorias más significativas
con el 53,2% y 26%, respectivamente.

El 32% de los recursos
del IDH se encuentran
condicionados por
normativa de NCE.

GASTOS OBLIGATORIOS

MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (DS 2145)

1.422.164

1.422.164
30.474.947

RENTA DIGNIDAD (LEY Nº 3791)

30.474.947

FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN CÍVICO
PATRIÓTICA (DS 859)

203.166

203.166

BPD (LEY N° 977)

6.191.693

GESTIÓN DE RIESGOS (LEY Nº 602)

136.814

6.729.500

537.807
1.000.000

1.146.805

9.991

DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA (LEY Nº 548)

20.043

PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL (LEY Nº 341)

60.000

ADULTO MAYOR (Ley N° 369)

TOTAL
% GASTO OBLIGATORIO

1.086.495

1.066.452

60.000
19.000

19.000

32.555.974

38.788.934

537.807

1.076.443

0

0

19,3%

38,2%

100,0%

0,6%

0,0%

0,0%

TOTAL RECURSOS LIBRES DE GASTOS OBLIGATORIOS

72.959.158
13,9%

451.250.334

* Incluye Patentes y Regalías ABT, cuentas por cobrar, anticipos, saldos de CyB.
Fuente: PGE 2020; Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

En Bolivia existen 337 GAM y 3 GAIOC distribuidos en todo el territorial nacional,
con sus particularidades poblaciones, geográficas y económicas, sin embargo, para
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describir la condicionalidad de forma desagregada, por razones prácticas, se utiliza
la categorización según magnitud poblacional antes señalada.
El cuadro siguiente indica que, según categoría municipal, la condicionalidad del
gasto varía entre el 17% a 20% para el presupuesto de Coparticipación Tributaria
y entre un 30% a 36% para el de IDH. La variación responde por ejemplo a que,
para el pago del Bono de Personas con Discapacidad los municipios de categoría
D requieren de un mayor presupuesto, a ser financiado con recursos de Cop.
Tributaria, según el PGE 2020.
Por otro lado, los gobiernos autónomos que cuentan con mayores Recursos
Específicos (categoría D) y/o cuentan con Regalías Mineras, utilizan estos para
el financiamiento de sus los gastos obligatorios liberando de esta manera la
asignación del IDH, por ejemplo, para garantizar una mayor disponibilidad de esta
fuente en el ejercicio de las competencias.
Cuadro 24. Condicionalidad del gasto por fuente de financiamiento y categoría
municipal, PGE 2020 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
CATEGORÍA

DISPONIBLE
MILLONES
DE BS

%

CONDICIONADO
MILLONES
DE BS

%

IDH
DISPONIBLE
MILLONES
DE BS

%

CONDICIONADO
MILLONES
DE BS

118

83%

24

17%

58

64%

33

36%

B

960

82%

211

18%

287

66%

150

34%

C

1.667

82%

369

18%

462

66%

237

34%

D

3.909

80%

999

20%

894

70%

381

30%

Fuente: PGE 2020; Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

De esta categorización, los municipios concentrados en la Categoría A son los menos
poblados, por ende, sus presupuestos son reducidos (por el criterio poblacional
en la distribución los recursos). En muchos casos los recursos destinados a cubrir
el gasto obligatorio como de seguridad ciudadana, fortalecimiento de la FELCV
o políticas de género son insignificantes, no pudiendo cubrir los requerimientos
mínimos demandados por estos sectores.
Este problema surge a raíz de la homogeneización de la normativa que establece
la obligatoriedad de asignación presupuestaria, tratando por igual a todas los
GGAA, más aún, ignorando que no todos tienen las mismas condiciones que las
ciudades capitales, por ejemplo; no se considera las realidades y las necesidades
diferenciadas de sus poblaciones, generando ineficiencia en el cumplimiento de
los objetivos pretendidos de la política, y que distancia notablemente entre la
intención y la puesta en práctica.
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erradas con respecto a sus circunstancias y su conducta. La compresión cuidadosa
de los motivos y de las restricciones de cada uno puede conducir a políticas e
instituciones mejor diseñadas y menos proclives a sufrir las consecuencias de la
corrupción o de la negligencia.

4.5
AUTONOMIZACIÓN DEL SISTEMA IMPOSITIVO DEL
ESTADO - UNA APERTURA AL FINANCIAMIENTO
DEPARTAMENTAL Y LA URGENTE ASISTENCIA AL NIVEL
MUNICIPAL
Es innegable que la condición fundamental, para que un gobierno materialice sus
responsabilidades sobre la atención adecuada de las necesidades de la población,
es la disponibilidad oportuna de recursos económicos, para ser invertidos eficiente
y eficazmente en ese fin.

%

A

Al no considerar las diferencias
territoriales de los GAM hace
que la condicionalidad no
cumpla con los objetivos
deseados en los municipios
menos poblados

Servicio Estatal de Autonomías

Según Duflo y Banerjee, en su libro
“Repensando la Pobreza”, para entender
la economía de los más desfavorecidos y
luchar contra la pobreza, hay que acudir
directamente a los protagonistas. Las
políticas gubernamentales destinadas
a ayudarles muchas veces fracasan
porque se fundamentan en suposiciones

En el caso de los GGAA, desde la implementación práctica de su gestión, hace ya
casi 10 años (vigencia de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización), esta
condición ha sido restringida para ellos, favoreciendo un mayor intervencionismo
del NCE.
Así, obedeciendo unilateralmente, un enfoque orientado al centralismo fiscal, se ha
concentrado la administración de recursos públicos “más estables”, como alternativa
a hacerlos accesibles entre todos los
niveles de gobiernos subnacionales, y
particularmente al departamental, para que,
En los 10 años de la
asumiendo su rol de agentes catalizadores,
implementación de la
más cercanos a sus poblaciones, contribuyan
LMAD, existe un enfoque
a su desarrollo.
del centralismo fiscal de
los recursos más estables,
De tal manera que, el impulso de la
no siendo accesibles a los
autonomía fiscal departamental, ha sido
GAD.
también limitado, lo cual ha repercutido en
la gestión de los GGAA, afectada, además,
por la alta dependencia fiscal, de aquellas
transferencias y regalías, cuya cuantía,
como fuente “inestable” de financiamiento de los presupuestos subnacionales,
varía en función a condiciones externas (precios internacionales de las materias
primas cuya exportación generan dichos recursos).
En lo que corresponde al nivel municipal, el problema de la dependencia fiscal,
aunque persiste, es sustancialmente menor, debido a que la composición de
sus recursos, se beneficia i) de su facultad para administrar tributos propios, con
una significativa capacidad recaudatoria (impuestos municipales a la propiedad y
transferencia de bienes muebles e inmuebles, además de tasas y patentes a las
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Servicio Estatal de Autonomías

actividades económicas) y ii) de las transferencias desde NCE. Por tanto, la cualidad
de una relativa certidumbre, de los recursos tributarios (propios y transferidos),
estimula la autonomía fiscal, en cuanto se refiere a la sostenibilidad de sus
presupuestos y por tanto de la gestión municipal en general.

Obviamente, para lograr la materialización y el cumplimiento efectivo y gradual, de
las leyes que rigen las competencias, se necesita el financiamiento relativamente
seguro o estable, que afirme un avance sostenido en la realización, al menos de las
competencias identificadas como prioritarias o más urgentes.

Ello obedece a la tradicional visión teórica, de fortalecer las finanzas municipales,
como base para irradiar el desarrollo nacional desde el desarrollo local; visión
autonomista, cuya persistencia en Bolivia, se retrae, mucho más allá de la Ley de
Participación Popular de 1994 –que establece la coparticipación tributaria actual
a los gobiernos municipales- y que se puede denotar, entre otras normas en la
Constitución Política de 1967, la Ley Orgánica de Municipalidades de 1985 (Ley
Nº 696) y el Código Tributario de 1992 (Ley Nº 1340), mismas que ya disponían
facultades del nivel municipal, para recaudar y administrar tributos propios.

Al respecto, un análisis del siguiente cuadro, nos permite resaltar las características
cualitativas más importantes, de los principales recursos que constituyen las
fuentes de financiamiento, de los presupuestos nacionales y subnacionales.
Cuadro 25. Operaciones consolidadas del gobierno general, 1995-2018
(En Millones de Bolivianos)
CUENTA

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

CUENTA

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016(p)

2017(p)

2018(p)

No obstante, esta cualidad predomina principalmente en los GAM de capitales
de Departamento –aquellos que perciben mayores recursos, en función
a la cantidad de su población y el sustancial grado de actividad económica
desarrollado en sus jurisdicciones -, condiciones que resultan restrictivas para
una gran mayoría de municipios.
Hoy por hoy, los GAM, padecen aún dificultades “innatas”, que han implantado
un círculo vicioso, condicionante de su gestión, conformado por: la insuficiencia
de
sus
recursos,
para
generar
mayores capacidades institucionales
y así atender adecuadamente otras
La recaudación tributaria
necesidades imperiosas de la población
está en función a la actividad
-además de la salud y la educación-; la
económica y a población en los
muy limitada capacidad económica de
GGAA, entre otras variables.
sus poblaciones para tributar; la pereza
fiscal derivada de la dependencia de las
transferencias y de la escasa capacidad
contributiva de la población. De ahí que el avance de la autonomía fiscal municipal
necesita focalizarse más que todo, en impulsar la viabilidad económica – tanto
del gobierno como de su población – particularmente en los municipios menos
desarrollados.

4.5.1
NECESIDAD DE “AUTONOMIZAR” EL SISTEMA IMPOSITIVO NACIONAL A FAVOR
DEL NIVEL DEPARTAMENTAL
Al referirse al ejercicio de las competencias, asignadas constitucionalmente a los
GGAA, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), introduce el adjetivo
“efectivo”, con la clara intencionalidad de referirse a lo práctico, a lo concreto y a lo
eficaz, en relación a la realización de estas competencias.
De tal manera, orienta esta realización, no solamente a que los GGAA, emitan normas
(leyes y reglamentos), sino, además, a materializar los objetivos definidos en esas leyes,
es decir, a generar mejoras reales, en el bienestar de la población (eficacia), ejerciendo las
atribuciones sectoriales que comprenden esas competencias. Dicho de otra manera,
las leyes emitidas, no sirven de mucho, si sus objetivos no pueden cumplirse.
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías
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Los tributos recaudados por el NCE (renta interna y aduanera), más el Impuesto
Directo a los Hidrocarburos (IDH), entre 2014 y 2018, han representado en promedio,
el 74% de los recursos corrientes percibidos por el Estado. De ese 74%, los tributos
que conforman la renta interna y aduanera, han tenido durante ese periodo, de 5
años, un crecimiento continuo y creciente del 5%. Contrariamente, el IDH presenta
una tendencia decreciente, recuperándose solamente en la gestión 2018, habiendo
disminuido en un 51% entre las gestiones 2014 y 2018.
De ahí que, los presupuestos del NCE, de
los GAM y GAIOC que son alimentados con
la coparticipación de recursos tributarios
se benefician del comportamiento estable
y más predecible de esta fuente. Mientras
que los presupuestos departamentales,
está sujetos, al comportamiento muy
variante de recursos hidrocarburíferos, que
incluyen además del IDH, a las Regalías.

Los recursos tributarios
recaudados por el NCE y el
IDH representan el 74% de
la estructura de recursos
que financia el Estado.

Con tal razón, y enfocándonos en el nivel de gobierno departamental, cabe revisar
brevemente, las características fundamentales de las tres fuentes que pueden
financiar la gestión de los GAD.
Cuadro 26. Regalías y Transferencias a los GAD (2005-2019)
Cuadro X. Regalías y transferencias a los GAD (2005-2018) (En millones de Bs.)
(En Millones de Bolivianos)
CONCEPTO

CONCEPTO

2005

2013

2006

2014

2007

2015

2008

2016

2009

2017

2010

2018

2011

2012

2019(p)
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Otra característica de las transferencias y regalías de los GAD, es su alto grado
de condicionalidad para financiar gastos obligatorios, lo que significa que el GAD
dispone solo del saldo restante para
financiar sus gastos no condicionados,
en el marco de sus competencias.
En la gestión 2019, del total
de recursos percibidos
por los GAD, el 94%
correspondían a distintas
transferencias y regalías, y
solo el 6%, representaban
sus recursos propios, de

Como se expone en el análisis desarrollado
en el acápite 4.4.3.1, el uso condicionado
de estos recursos, para la gestión 2020,
se estimó para los GAD, en71% (Bs537
Millones)en el caso del IDH, saldándole
solo 29 % (Bs222 Millones) para financiar
el resto de sus competencias.
ii

los cuales la mayor parte,
se deben a ingresos
administrativos.

Endeudamiento

Otra fuente de financiamiento, propia
de los GAD, se origina en su capacidad
de endeudamiento (emisión de deuda y
contratación de créditos), sin embargo, ya que, de acuerdo a las Normas Básicas
de Crédito Público, esta alternativa depende fundamentalmente de determinada
suficiencia de sus ingresos corrientes, es poco viable su aplicabilidad, para
sustentar en ella el financiamiento de sus competencias, considerando las 2
características descritas previamente: la variabilidad y la condicionalidad de los
ingresos departamentales.
Una prueba de ello, son los persistentes déficits fiscales en los que debieron
incurrir los GAD, incluso antes y durante de la gestión 2014, que, pese a ser el
año donde mayores recursos se distribuyeron a este nivel de gobierno, también
es el año que presentó el déficit más alto en el periodo 2010 a 2018, demostrando
la insuficiencia de recursos para financiar los gastos condicionados y solamente
algunos otros prioritarios.
Cuadro 27. Operaciones de flujo de caja de los GAD (2010-2019)

Cuadro X. Operaciones de flujo de (En
caja de
los GAD (2010-2019)
(En millones de Bs.)
Millones
de Bolivianos)
CONCEPTO

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

i

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019(p)

Transferencias desde el NCE y Regalías

El cuadro, muestra la perjudicial variabilidad de las transferencias de impuestos
y regalías hidrocarburíferos, como la principal fuente de financiamiento de los
presupuestos departamentales. Como es bien sabido, estos ingresos, originados
en la exportación de gas natural, se determinan, en función al precio internacional
al que se cotiza el petróleo, mismo que se altera constantemente, de acuerdo a las
condiciones del mercado.
Mientras que, entre los años 2010 a 2014, la suma de estos recursos, creció en algo
más de 128% (de Bs3781 a Bs8647 Millones), en el siguiente período de 4 años (hasta
2018), el total disminuyó en 54% (de Bs8647 a Bs3973 Millones), comprometiendo
así recursos que puedan dar continuidad a ciertas políticas departamentales, entre
dos gestiones de mediano plazo.
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; Último reporte disponible a la fecha de publicación
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

iii

Percepción de recursos propios bajo la forma de tributos

La asignación constitucional, a los niveles de gobierno departamental, municipal e
indígena originario campesino, de competencias exclusivas para crear y administrar
tributos, armoniza plenamente con el principio de descentralización fiscal
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impositiva, que fomenta la razón, de que las responsabilidades de un gobierno
sobre determinadas materias del gasto público de inversión, lo funge del poder
para reclamar a la población beneficiaria de ese gasto, a aportar, en lo posible, con
los recursos que demanda la inversión31.

La coherencia económica de que la mayor proporción de la coparticipación
tributaria se asigne al NCE, radica precisamente, en que el gasto corriente en los
sectores prioritarios mencionados, depende de la liquidez inmediata de recursos,
garantizando así el funcionamiento de dichos sectores, en lo que corresponda.

La recaudación de impuestos es aún poco significativa -en relación a la su
dependencia de las trasferencias- considerando que, de los 4 impuestos bajo
su dominio, solo el Impuesto a la sucesión hereditaria y donaciones de bienes
inmuebles y muebles, tiene cierta potencialidad, por el contrario, los otros 3
(propiedad de vehículos a motor para navegación aérea y acuática y afectación del
medio ambiente) tienen, -salvo alguna excepción-, poca aplicabilidad territorial y
una escasa capacidad recaudadora.

Ahora bien, cabrá la posibilidad de que el NCE, practique una mayor eficiencia en el
uso y destino de los recursos de coparticipación tributaria, en relación a gestiones
pasadas, liberando presupuestos de gastos, bajo una visión diferente de prioridad,
lo cual abriría la posibilidad de una mayor disponibilidad de recursos tributarios.

Es así que, el texto constitucional, manifiesta la intencionalidad de que los
presupuestos de los GAD, sustenten sus gastos, además y al igual de los
otros niveles de gobierno, mediante una fuente menos invariable, como son los
impuestos; no obstante, los dominios que le fueran asignados mediante la Ley Nº
154, no cumplen con las condiciones necesarias para tal efecto.

4.5.2.
PROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN DE DOMINIOS TRIBUTARIOS
La misma Constitución Política del Estado (CPE), desde su distribución competencial,
además de otra normativa vigente, plantean varias alternativas, hasta ahora poco
exploradas, que pueden contribuir a la generación de recursos propios e impulsar
la autonomía fiscal de los GGAA, entre ellas: creación de otros tributos relativos
a competencias y atribuciones sectoriales; fondos fiduciarios y de inversión;
empresas públicas; venta y alquiler de bienes y servicios; mancomunidad de
administraciones tributarias, etc.
Una alternativa adicional, viable desde la competencia exclusiva del NCE, sobre
Política Fiscal, y desde su competencia compartida, sobre regulación de impuestos
de dominio de los GGAA, es la transferencia de dominios tributarios, particularmente
a los GAD, necesidad que obedece al diagnóstico descrito previamente.
Pero además de la viabilidad competencial, para la transferencia de dominios, cabe
evaluar, si este es el medio más apto para fortalecer las finanzas departamentales,
en comparación a otras alternativas posibles como son la delegación competencial,
la coparticipación de los tributos nacionales o la creación de dominios tributarios
con eficiencia recaudatoria.
Los dos primeros casos, delegación competencial y coparticipación departamental
de los tributos nacionales, haya su dificultad más grande, en el supuesto de que la
parte de la coparticipación tributaria que corresponde al NCE (75%) sería totalmente
inflexible a una liberalización de recursos, que financian gastos corrientes
esenciales que dependen competencialmente del NCE, como el pago de sueldos y
salarios de personal de los sectores salud, educación, seguridad nacional (fuerzas
armadas y policía) y en menor cuantía la administración pública central.

En otras palabras, las estimaciones sobre ambas alternativas, podrían ampliarse,
mediante el acceso, a una proporción mayor de la recaudación de los impuestos
nacionales con mayor capacidad recaudadora (IVA, IUE, IT, GA, ICE), en la medida
en que pueda reorientarse su uso –“autonomizándolo” bajo un criterio de mayor
eficiencia y eficacia de la inversión-.
Por otro lado, el grado de autonomía fiscal
departamental, definido competencialmente
por la CPE, también alcanza a la creación
y administración de tributos, bajo su
jurisdicción, por lo que al nivel departamental
también correspondería –cobijados además
en el principio de equidad fiscal, ejercer su
responsabilidad de recaudar y administrar
impuestos propios que tengan relativa
capacidad recaudatoria.

Se debe analizar
la posibilidad de
autonomizar la
administración
tributaria a favor de los
niveles subnacionales,
considerando
su potencial de
recaudación.

Los siete impuestos nacionales (IVA, IUE, IT,
GA, ICE, ISAE y RC IVA) que se coparticipan entre el NCE (74,665%), GAM (20%) y
Universidades Públicas (5,335%), representaron en la gestión 2018, alrededor del
70% del total de la recaudación tributaria y aduanera nacional.
Consiguientemente, cabría evaluar, desde un enfoque de mayor viabilidad,
autonomizar la administración del resto de la recaudación tributaria, que en la
gestión 2018, representaría aproximadamente el 6% (Bs3.500 Millones), de la
recaudación total, excluyendo los impuestos hidrocarburíferos (IDH e IEHD, que ya
se distribuyen entre los GGAA como transferencias).
Los impuestos que conformarían ese 6% de recaudación serían: Impuesto a
las Transacciones Financieras (ITF), Impuesto al Juego (IJ), Régimen Tributario
Simplificado (RTS), Sistema Tributario Integrado (STI), Régimen Agropecuario
Unificado (RAU), Conceptos Varios (CV) (multas e intereses y otros).
Una alternativa complementaria, sería transferir, además, aquellos impuestos que
tienen una menor participación relativa (por debajo de los Bs1.000 Millones), y que
se deduzcan solamente de la proporción del NCE (74,665%), sin afectar a los GAM
y a las Universidades. En relación a los datos de la gestión 2018, esta alternativa
representaría alrededor de 1% (Bs487 Millones) adicional al 8% propuesto y estaría
compuesto por el Impuesto a las Salidas al Exterior y el Régimen Complementario
al IVA.

31 Musgrave, 1959
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La transferencia de estos dos impuestos hacia el nivel departamental, resulta
propicia por sus cualidades características, por ejemplo, de movilidad territorial, es
decir, que pueden adecuarse a las particularidades del contribuyente en cualquier
jurisdicción, a diferencia de los impuestos que tienen una base fija, como el
impuesto a la propiedad de bienes inmuebles.

4.5.2.1
LAS CONDICIONES PARA LA “AUTONOMIZACIÓN” DEL SISTEMA TRIBUTARIO
No obstante, la viabilidad y además la utilidad, respecto a los fines buscados, de
cualquier propuesta de descentralización tributaria, debe regirse por ciertos criterios
inherentes a las características, tanto del sujeto activo representado aquí por los
GAD, y del sujeto pasivo que son los contribuyentes dentro de cada jurisdicción
departamental, con sus particularidades y asimetrías respecto a las otras.
Contrastando las cualidades de los impuestos a transferirse con las condiciones
teóricas de descentralización tributaria (Santiago Lago P., Alberto Vaquero G.;
2016), puede evaluarse su viabilidad:

Servicio Estatal de Autonomías

4.5.3.1
ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS DEPARTAMENTALES
Como ya se refirió anteriormente, por parte de los GAD, la recaudación y
administración del Impuesto Departamental a la Transmisión Gratuita de Bienes
(ITGB), así como de algunas tasas departamentales, constituyen, hasta el momento,
los elementos más notables del ejercicio de sus competencias tributarias.
Gráfico 47. Comportamiento de la recaudación tributaria de los GAD
(En Millones de Bolivianos)

Municipios categoria "A"

Municipios categoría "B"

Cuadro 28. Condiciones para la “Autonomización” del sistema tributario
CONDICIÓN

CUMPLE
TOTALMENTE

CUMPLE
MEDIANAMENTE

NO
CUMPLE

Municipios categoría "C"

Municipios categoría "D"

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

Habiéndose transferido al nivel departamental, mediante la Ley Nº 154 (14 de julio
de 2011), el dominio tributario sobre el ITGB, este tributo comienza a ser recaudado,
por casi todos los GAD, a partir de la gestión 2016, una vez promulgadas sus
Municipios categoria "A"
Municipios categoría "B"
respectivas Leyes de creación del tributo (ver cuadro).
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

Cuadro 29. Proceso de implementación del ITGB
GAD

LEY

REGLAMENTO

COBRO

De tal manera, la propuesta puede considerarse viable, en la medida que las
condiciones tiendan a adecuarse a las capacidades diferenciadas de cada GAD.

4.5.3
DESEMPEÑO DE LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS SUBNACIONALES
(2011-2019)

Municipios categoría "C"

Municipios categoría "D"

Un análisis de los datos referidos a los recursos percibidos por las administraciones
tributarias subnacionales, nos permite tener una aproximación precisa de su
desempeño en los últimos 9 años.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas (Datos recaudación)
Elaboración: Viceministerio de Autonomías y Servicio Estatal de Autonomías
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Desde entonces, la eficiencia en su recaudación, ha sido notoria en aquellos
Departamentos que tienen relativamente presupuestos más grandes y por
consiguiente mayores capacidades institucionales, (La Paz, Santa Cruz,
Cochabamba), pero además donde residen bienes gravables en mayor cantidad
y/o de mayor valor.
Durante el periodo analizado, la mayor recaudación de este impuesto se registró
en la última gestión, representando el 81% del total percibido por los GAD por
concepto de tributos; lo que significa, que solo el 9% esta explicado por el pago
tasas, relacionadas mayormente a servicios administrativos.
De ahí que, se hace necesario orientar
acciones para: i) fortalecer las facultades de
fiscalización, especialmente de aquellos GAD
con menores capacidades institucionales,
permitiendo
ampliar
el
alcance
de
contribuyentes efectivos, y ii) determinar y
establecer actividades propias y servicios
beneficiosos para el público, que, en el ámbito
de sus competencias sectoriales, permita a la
administración departamental

Los GAD respondieron
y administraron
con eficiencia la
recaudación del ITGB,
representando el
81% del total de sus
tributos.

4.5.3.2
ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES
La realidad tan disímil en la que se desenvuelven las administraciones tributarias
municipales, es un parámetro muy evidente, de la enorme asimetría horizontal, que
aún existe en este nivel de gobierno y de los desafíos hacia el desarrollo local más
equitativo y simultaneo.

Servicio Estatal de Autonomías

El gráfico, muestra que, de los 337 GAM, 10 de ellos (9 de capitales y El Alto),
cuyos municipios concentran algo más de la mitad de la población boliviana, han
recaudado, el 77% de los tributos municipales pagados en la gestión 2019. Mientras
que, en el otro extremo, 163 de 216 municipios que conforman las categorías A y
B (los de menor población), percibieron solamente, el 2% de la recaudación total.
La población de estos 163 municipios, comprende aproximadamente el 15% de la
población del país.
Adicionalmente, de los 337 GAM, 27 (incluidos algunos de categoría “C”y ninguno
de la “D”) registraron una recaudación menor a los Bs10.000 y 54 GAM (todos de las
categorías “A” y “B”) no registraron recaudación alguna.
Nótese además, que de los Bs3.182 Millones
recaudados por los 9 GAM de capitales y
El Alto, los 4 GAM de las ciudades con una
mayor actividad económica (Santa Cruz, La
Paz, Cochabamba y El Alto), percibieron el
82% (Bs2.628 Millones) de ese monto.
El siguiente gráfico, enfoca el análisis en
la evolución de los recursos tributarios,
durante los últimos 9 años.

Las 9 ciudades capitales
y El Alto, han abarcado
durante la gestión 2019,
casi el 80% del total de
tributos municipales
recaudados

Gráfico 49. Comportamiento de la recaudación tributaria, según categorías municipales
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Municipios categoria "A"

Municipios categoría "B"

Gráfico X. Participación en la recaudación tributaria municipal (2019) (En millones de Bs. y porcentaje)

Gráfico 48. Participación en la recaudación tributaria municipal, 2019 (p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

Municipios categoría "C"

Municipios categoría "D"

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías
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En lo que respecta a los municipios de categorías “A” y “B”, su recaudación tributaria
mínima, presenta, en general, una situación invariable, sin ninguna evolución, a
lo largo del tiempo, que no es atribuible, necesariamente, a la voluntad de los
GAM, sino que esta “pereza fiscal” y la dependencia de las transferencias, se
debe esencialmente a la reducida población y su escasa capacidad para tributar,
derivada de un limitado desarrollo económico, como se reflejó párrafos arriba.
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Sin embargo, corresponderá a los GAM, un persistente accionar proactivo y
coordinado con el NCE, buscando los medios para avanzar gradualmente en el
desarrollo económico local.

Servicio Estatal de Autonomías
Gráfico X. Preponderancia de cada tributo en la recaudación tributaria, según categorías municipales (En millones de Bs. y
porcentaje)
Gráfico 51. Preponderancia de cada tributo en la recaudación tributaria, según

categorías municipales (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

En lo que respecta a los municipios de categorías “C” y “D”, las condiciones socio
económicas más benignas, propician niveles de recaudación tributaria, mucho más
elevados, que, a diferencia del anterior caso, demandan, acciones de eficiencia
y eficacia, orientadas, más hacia la gestión del GAM, por ejemplo, mejorando su
capacidad fiscalizadora, que, hacia la población, sin que ello signifique, descuidar
un mayor bienestar de esta parte de la relación tributaria.
El siguiente mapa, localiza las grandes asimetrías en cuanto a la capacidad
económica para tributar, de acuerdo a los montos recaudados en cada localidad,
resaltando la escases de montos superiores a los Bs50 Millones., considerando
que por sí solo este monto es poco significativo, en relación a la cobertura del
gasto corriente de un GAM promedio, entre pequeño y mediano, (categorizado
entre “B” y “C”), y la poca disponibilidad que tendría para cubrir algún otro gasto
de inversión, es decir alguna otra competencia -además de las correspondientes a
salud y educación.
Gráfico 50. Concentración de la recaudación tributaria, según municipios
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

Gráfico X. Concentración de la recaudación tributaria, según municipios (En Bs.)

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

En el gráfico se observa la escasa participación que tienen los otros tipos de tributos
municipales (tasas, patentes y contribuciones especiales), en la recaudación
tributaria –particularmente en los municipios de categorías A, B y C, cuyos hechos
generadores, se relacionan directamente con:
a Las funciones y atribuciones propias del GAM, que le permiten la realización

de actividades técnico administrativas, así como servicios que benefician a
la población, y que le retribuyen ingresos en forma de tasas tributarias.
b

Con las actividades económicas desarrolladas por la población, cuya
regulación generan ingresos en forma de patentes municipales.

c

La contribución de la población
mediante, mano de obra, dinero
o especies (como materiales de
construcción) a obras municipales,
permitiendo aliviar eventualmente
la
insuficiencia
de
recursos
humanos, materiales o económicos
que pueda tener el GAM.

La legislación en materia
tributaria, no considera
apropiadamente, las
características de la gestión
económico financiera de los
gobiernos autónomos.

La implementación de estos tipos de
tributos municipales, que, a diferencia de los impuestos, no dependen de la
propiedad o transferencia de bienes de los contribuyentes, dependerá de mejorar
la situación de ambos lados de la relación tributaria, creando sinergias.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías
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Gráfico 52. Relación actividad económica - capacidad de tributación – mayores
recursos públicos

Servicio Estatal de Autonomías

tributaria y regulación de dominios tributarios subnacionales, evitando así
la eventual “invasión” competencial desde el NCE, sobre las competencias
exclusivas de los GGAA, para la creación y administración de sus tributos.
La ausencia de disposiciones específicas que delimiten las facultades propias
de las administraciones tributarias subnacionales, como ser condonación de
adeudos y el ejercicio de medidas coactivas, evitando así una interpretación
discrecional del alcance de las competencias exclusivas sobre creación y
administración de tributos, que puedan derivar fundamentalmente en una
distorsión de las obligaciones y afectación de los derechos del sujeto pasivo
o contribuyente.

Elaboración: Servicio Estatal de Autonomías

Por el lado de la administración tributaria, se necesita ampliar su capacidad para
proveer mayores servicios y por el lado de la población contribuyente, se necesita
ampliar su capacidad de tributar, generándole oportunidades para realización de
actividades económicas.

4.5.4.
NECESIDAD DE READECUACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE A LAS
COMPETENCIAS TRIBUTARIAS SUBNACIONALES
La legislación vigente que rige las competencias del NCE, concernientes a tributos,
en cuanto a Política Fiscal y Reforma Tributaria (Ley Nº 843 del 20 de mayo de
1986) y el Código Tributario (Ley Nº 2492 del 2 de agosto de 2003), mismas que
regulan el régimen general del sistema tributario nacional, tienen un carácter
preconstitucional, lo que significa que no consideran apropiadamente, las
características de la gestión económico financiera de los Gobiernos Autónomos,
derivada de la asignación de sus competencias, mediante la CPE vigente desde
2009 y que se desarrollan en la Ley Marco de Autonomías-LMAD (Ley Nª 031 del 19
de julio de 2010).

4.5.5
PROPUESTA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECIMIENTO DE LAS
ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS SUBNACIONALES
Las acciones de intervención mediante apoyo y asistencia técnica a los GGAA con la
finalidad de atenuar, las deficiencias y problemas en su gestión económico financiera
que estén dificultando y limitando el avance gradual en el ejercicio efectivo de sus
competencias, necesariamente, deberá tener enfoques diferenciados, en cuanto
a i) asimetrías verticales –entre niveles de gobierno- y ii) asimetrías horizontales
–entre gobiernos de un mismo nivel-.

4.5.5.1
PROPUESTA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECIMIENTO DE LAS
ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS DEPARTAMENTALES
El siguiente gráfico, expone la preponderancia poco significativa que aún tiene la
recaudación tributaria en los presupuestos departamentales.
Cuadro X. Preponderancia de cada tipo de recursos, en el presupuesto de los GAD (2020). (En porcentaje)

Cuadro 30. Preponderancia de cada tipo de recursos, en el presupuesto de los GAD,
2020 (Ppto.) (En Porcentajes).

Esta ex temporaneidad normativa, se traduce en una dispersión de disposiciones
vigentes, incluyendo reglamentos, que han sido modificados, derogados o abrogados
y que podrían inducir la inseguridad jurídica, al momento de precisar las atribuciones,
responsabilidades y funciones de las administraciones tributarias subnacionales.
Específicamente, el problema central, que debería abarcar la elaboración de una
ley sectorial general, actualizada, ordenada y consolidada del sistema tributario, en
todos sus niveles de gobierno, o en su defecto una modificación de las leyes arriba
mencionadas, es:
.La ausencia de disposiciones específicas que delimiten claramente los
alcances de ejercicio de las competencias sobre política fiscal, codificación
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El 3% (Bs70 Millones) de los recursos totales (Bs2.320 Millones) estimados para la
gestión 2020, por los GAD, se refiere, principalmente a la percepción del Impuesto a
la Transmisión Gratuita de Bienes, que es un ejemplo claro, de una mayor eficiencia
recaudatoria, por parte del nivel departamental, de ciertos impuestos y según
sus particularidades. Recuérdese que antes de la vigencia de la Ley Nº 154, este
impuesto era de dominio del NCE. Una proporción muy pequeña de ese 3%, esta
explicada por la percepción de algunas tasas tributarias.
Siendo que los recursos tributarios, no tienen ningún condicionamiento en cuanto al
financiamiento de gastos específicos, en lo que concierne a los GAD, son urgentes
aquellas medidas orientadas a incrementar la percepción de dichos ingresos.
Para ello y en concordancia a las competencias departamentales, sobre creación
y administración de tributos, deben diferenciarse acciones de asistencia técnica
por parte del NCE, según características geográficas, poblacionales (capacidad
económica y demanda) e institucionales (capacidades técnicas), sobre la base de
las siguientes consideraciones:
i Estudios de factibilidad de implementación de los impuestos departamental

a la propiedad de vehículos a motor para navegación aérea y acuática.
Deberán considerarse sujetos activos potenciales, aquellos GAD cuyos
Departamentos tengan condiciones geográficas y de demanda de servicios, que
permitan una recaudación eficiente de estos 2 impuestos, lo que significa que la
cuantía percibida, no solamente sea mayor a los costos operativos de recaudarla
sino también permita aliviar el financiamiento de algunos gastos –probablemente
corrientes- del GAD.
Aquí, la determinación de la base imponible de ambos impuestos se basará en
el análisis, en cada Departamento, de la demanda de servicios y la capacidad
económica de los contribuyentes potenciales (sujetos pasivos).
Por ejemplo, es razonable asumir, que el impuesto a la propiedad de vehículos
a motor para navegación acuática no tiene capacidad recaudadora en aquellos
Departamentos con características geográficas altiplánicas y escasos cuerpos de
agua, de los cuales dependiera cierta actividad económica.
ii Análisis y evaluación de las condiciones de cada Departamento, para definir

Muchas de estas atribuciones, implican ejercer acciones por parte de la
administración departamental ya sea por la prestación de servicios o la realización
de actividades de derecho públicos, mismas que constituyen hechos generadores
para el cobro de tasas tributarias.
Como se explicó, este tipo de recursos tienen la cualidad de no estar condicionados,
lo cual contribuiría en alguna medida a incrementar los recursos para la gestión
departamental, en el marco de sus atribuciones sectoriales y sus atribuciones
sobre creación y administración de tributos.
iv Asistencia técnica específica y diferenciada (según características de cada

GGAA o grupo de ellos, en el caso de los GAM) referida al ejercicio eficiente
de las facultades propias de la administración tributaria (determinación,
recaudación, fiscalización, etc.).
Las marcadas asimetrías, verticales -entre niveles de gobierno subnacionales- y
también horizontales -entre gobiernos de un mismo nivel- exigen un tratamiento
específico y diferenciado en función a las condiciones (geográficas, económicas,
poblacionales, etc.) tendiente a reducir estas brechas, es decir a generar
condiciones que promuevan un desarrollo conjunto, más equitativo y equilibrado.
Por ello, es imprescindible, la ejecución de programas de asistencia técnica
que contemplen estas particularidades, desarrollados de manera conjunta y
coordinada entre el Viceministerio de Autonomías, el SEA y el Viceministerio de
Política Tributaria.
Estas particularidades, se exteriorizan también al ejercer cada una de las facultades
de administración tributaria, así por ejemplo, un GAM cuya recaudación tributaria
sea cuantiosa en relación a otros de menor población, no necesariamente implica
que tenga una gran capacidad fiscalizadora de esos tributos, y por lo tanto cabrá
trabajar más en fortalecer específicamente está capacidad.

4.5.5.2.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA FORTALECIMIENTO DE LAS
ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES

la estructura (base imponible, sujetos pasivos, exenciones, etc.) de los
impuestos que serían transferidos a dominio departamental.

i Proyecto de generación de entornos económicos favorables en
municipios.

La definición de las bases imponibles, deberá considerar la imposición de condiciones
que no generen competencia fiscal entre Departamentos (jurisdicciones)
restringiendo la movilidad de los impuestos,

La contribución de los tributos, al sustento de los presupuestos municipales,
no depende solamente de que los dominios tributarios tengan cierta capacidad
recaudadora y de que los gobiernos municipales tengan las suficientes capacidades
institucionales para recadarlos y administrarlos, sino de que sus poblaciones –los
sujetos pasivos- tengan la capacidad económica para cumplir con esas obligaciones
tributarias.

iii Análisis y evaluación de aquellas materias competenciales sectoriales,

sobre la cuales los GAD de las cuales se derivan hechos imponibles para el
cobro de tasas tributarias.
Varias normativas emitidas desde el NCE y que rigen, desde sus competencias,
los sectores económicos, asignan atribuciones a los gobiernos subnacionales,
delimitando así su accionar en relación al desarrollo del sector.
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El análisis, propuesto más adelante en este mismo documento, sobre la viabilidad
económica de los municipios y las alternativas para inducirla, aborda esta
problemática, en la cual la estrategia de intervención debe orientarse a generar
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entornos económicos que fomenten actividades económicas sustentables en
cada municipio.
La complejidad de la definición de una estrategia apropiada, implica múltiples
actores institucionales, que podrán operar conjuntamente bajo la coordinación del
SEA, al amparo de sus atribuciones, incluyendo cabezas de sector y GAM.
ii Coordinación con la autoridad fiscal (Viceministerio de Política
Tributaria) para el tratamiento de adecuación normativa tributaria
subnacional.

En el ámbito de sus atribuciones y como instancia de coordinación intergubernativa,
compete al SEA el trabajo conjunto con la autoridad fiscal, para el análisis y la
elaboración de una propuesta de adecuación normativa actualizada.

4.6
ALGUNAS REFLEXIONES ESENCIALES A MODO DE
CONCLUSIÓN
4.6.1
SOBRE LA ESTRUCTURA Y COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS Y GASTOS,
Y LA DEPENDENCIA FISCAL DE LOS GGAA
Las transferencias intergubernamentales que realiza el nivel central del Estado
consideran criterios de distribución fijados en periodos preconstitucionales,
respondiendo a conquistas sociales y no a criterios técnicos. La LMAD mantienen
estos criterios provocando brechas significativas de ingresos en los niveles
autonómicos y al interior de los mimos; el debate y análisis técnico de los criterios
óptimos a considerar para la distribución de los recursos es una terea pendiente.
Los GAD generan solo un 5% de total de recursos que administra (con presencia
de condicionalidad), mientras el GAR depende hasta de un cercano 100% de
transferencias del NCE. Los GAD y GAR a diferencia de los GAM no cuentan con
una significativa fuente estable de recursos, sus presupuestos (transferencias de
Regalías Hidrocarburíferas, Mineras e IDH) son vulnerables a variables exógenas
(precios internacionales que el país no controla), existiendo la necesidad de mejorar,
otorgar y/o crear alternativas estables de financiamiento.
Los GAM y GAIOC, generan el 22% y 5%, respectivamente, del total de los
recursos que administran (con presencia de condicionalidad), significando una
dependencia financiera sobre las Transferencias TGN y Regalías por encima del
70%, sin embargo, esta es mayor para los GGAA menos poblados puesto que en
ellos se ejecuta menos del 0,01% de los Recursos Específicos. Después de más
de 20 años en que se le fue conferido al nivel municipal importantes facultades
impositivas (que se mantienen para los nuevos GAIOC), resulta urgente la tarea de
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evaluación del ejercicio de esta competencia en base al cálculo de las capacidades
de recaudación, con el fin de determinar el esfuerzo fiscal real que realizan, lo que
permitiría la implementación de una serie de políticas diferenciadas.
Los significativos recursos asignaos por los GGAA a los sectores de Salud,
Educación, Transporte, Agropecuario, Urbanismo y Vivienda, entre otros, debió
haber permitido una sustancial mejora de las condiciones de vida, considerando que
se alcanzarían niveles más óptimos de prestación de servicios públicos a través de
los gobiernos locales por ser el nivel más cercano a la población; queda pendiente
la creación e implementación de herramientas que determinen el impacto del gasto
realizado en beneficio del pueblo boliviano.

4.6.2
SOBRE LA CONDICIONALIDAD DE GASTOS DE LOS GGAA
A medida que el Estado se fue descentralizando también se fueron estableciendo
condicionalidades en la utilización de los recursos, bajo el principio del equilibrio
macroeconómico y política fiscal a cargo del nivel central del Estado. La
descentralización fiscal en Bolivia se caracteriza por ser más descentralizada en el
gasto que en el ingreso.
Desde el punto de vista normativo es una necesidad imperiosa que se actualicen
y adecuen al nuevo marco constitucional (autonómico) las diferentes leyes
sectoriales, toda vez, que, a pesar de las exhortaciones del Tribunal Constitucional,
la Asamblea Legislativa Plurinacional no lo hizo. Así también se debe desarrollar
todo el marco normativo establecido en la LMAD para la profundización del
Régimen Económico Financiero.
La LMAD no ha previsto la creación de ninguna instancia concreta para la
coordinación financiera del régimen autonómico, por ello, sólo plantea que serán
las normas e instrumentos técnicos (Leyes de Aprobación del Presupuesto General
del Estado, Directrices y Clasificadores Presupuestario, entre otros) de la autoridad
nacional competente (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) las que generen
este tipo de coordinación. Es de suma urgencia que el Consejo Nacional de
Autonomías, que hasta la fecha solo funciono para abordar el pacto fiscal, sea
una instancia de coordinación financiera entre el nivel central del Estado y los
Gobiernos Autónomos.
En el marco de los principios de coordinación y lealtad institucional, el nivel central
del Estado y los Gobiernos Autónomos deben acordar la condicionalidad del gasto,
es decir, los porcentajes y la priorización de sectores de acuerdo a su capacidad
institucionalidad y financiera, considerando la composición geográfica del territorio,
la distancia, las vías de comunicación, la presencia de medios de transporte públicos
y privados, la frecuencias de los mismos, entre otros, serán variables importantes a
considerar para un efectivo impacto de las políticas públicas.
Falta de un diseño de gestión de políticas públicas con miradas autonómicas. Se
debe fomentar una cultura de gestión pública basada en dos conceptos básicos:
la mejor asignación de recursos públicos y la obtención de resultados, relacionado

181

Balance del Estado Autonómico Boliviano

a las responsabilidades. Las instituciones necesitan adaptarse el contexto
autonómico y local.
Mientras algunos gobiernos subnacionales son capaces de ofrecer bienestar y
un devenir próspero en sus jurisdicciones, una proporción no despreciable está
en deuda con sus ciudadanos. El mecanismo para el buen funcionamiento de los
servicios en municipios pequeños, se afinca en la inversión concurrente de los
diferentes niveles de administración y en la coordinación de políticas públicas
sectoriales que permitan la transversalidad de temas sociales en los diferentes
niveles de administración. Podemos concluir que los sectores siempre han tenido
grandes dificultades para coordinar y “territorializar” sus acciones.

4.6.3.
SOBRE LA “AUTONOMIZACIÓN” DEL SISTEMA IMPOSITIVO DEL ESTADO
El sentido de la “autonomización” del sistema impositivo del Estado, planteada en
este documento, pretende reflejar la imperiosa necesidad que tienen, también los
Gobiernos Autónomos, de sustentar su función primordial, como es el desarrollo
económico social en sus jurisdicciones, con fuentes de financiamiento confiable,
predecible y sostenible en el tiempo, como son los tributos.
Sin embargo, las mismas particularidades y variados factores diferenciales que
existen entre regiones, departamentos y municipios del nuestro país, y que tienen
que ver, entre otros tantos, con la densidad poblacional, la mayor o menor cercanía
a recursos naturales, incluyendo las extensiones de tierras fértiles, sistemas
climáticos más o menos aptos para la producción, son los determinantes del grado
de desarrollo económico, en nuestras unidades territoriales y de que los habitantes
puedan o no contribuir, tributando al Estado.
Por lo tanto, no basta con asignar y/o transferir dominios tributarios a los niveles
de gobierno, sin considerar mínimamente, la relación funcional que guardan con
todos esos factores diferenciales. El resultado de aquello, será que un gobierno
posea un poder insulso, vano e ineficiente para cumplir con sus funciones y
responsabilidades hacia su población.
De ahí que el avance muy gradual pero eficaz en la “autonomización fiscal” de los
GGAA a través del sistema tributario, pueda lograrse mediante una macro política,
consensuada y coordinada entre todos los niveles, que ejerza en la práctica
principios autonómicos tales como el de equidad y el de provisión de recursos
económicos, debiendo, para ello, interrelacionar, entre sí:
i El acceso a una fuente más estable para los presupuestos subnacionacionales,

que, desde una administración muy eficiente, permita proyectar, en alguna
medida, ciertas acciones más allá de solo las vinculadas a cumplir con los
niveles de gasto en salud y la educación.
ii .Las potencialidades locales del desarrollo productivo; la generación de

entornos económicos favorables para la población (productividad y capacidad
económica) y para su gobierno local.
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la gestión pública a partir de la sinergia de voluntades y esfuerzos teniendo como
horizonte el mejoramiento de las condiciones de vida de la población a través de
políticas públicas coordinadas.

5.1
INTRODUCCIÓN

El régimen competencial que define la Constitución Política del Estado (CPE),
establece cuatro (4) tipos de competencias y nueve (9) catálogos competenciales
para los distintos niveles de gobierno. En el caso de las competencias exclusivas
asignadas a cada uno de ellos, la
asignación es rígida, es decir, es simétrica
u homogénea; esto supone que cada
Para perfeccionar el
nivel de gobierno debe ejercer, tanto
funcionamiento del modelo
obligatoria como gradualmente, las
autonómico boliviano es
competencias que el texto constitucional
indispensable que el NCE
le haya asignado, pero -a su vez- teniendo
y los gobiernos autónomos
en cuenta las capacidades institucionales
comprendan y desarrollen las
de esa entidad gubernativa. No obstante,
virtudes y potencialidades
si bien la asignación competencial es
de la coordinación
simétrica, lo cierto es que la realidad
intergubernativa.
territorial, institucional u organizacional,
económica y financiera entre los distintos
gobiernos autónomo es totalmente
asimétrica o heterogénea, y en muchos casos, la capacidad institucional de los
mismos presenta bastantes debilidades, lo que genera -a su vez-, una serie
de problemas que el modelo autonómico boliviano debe sortear en función a
garantizar el bienestar del ciudadano.

La Constitución Política del Estado (CPE) del año 2009, establece un cambio en la
distribución territorial (o vertical) del poder al señalar que el Estado Plurinacional
de Bolivia se constituye en un Estado descentralizado y con autonomías. A
partir de ahí, tanto la Norma Fundamental como la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización “Andrés Ibáñez” (LMAD) han delineado varias características
importantes del modelo de descentralización boliviano, siendo una arista la
coordinación intergubernativa entre el nivel central del Estado (NCE) y las entidades

No obstante, “sorprende el contraste existente entre la importancia que se otorga
en los discursos polí-ticos y trabajos académicos a términos como cooperación,
colaboración y coordinación para un fun-cionamiento correcto de nuestro Estado,
y la práctica ausencia de análisis que trasciendan el enfoque jurídico sobre los
mismos”33. Es por ello que el presente capítulo se propone realizar una evaluación
críti-ca de la evolución y funcionamiento a lo largo del tiempo, principalmente desde
el año 2010 en adelan-te, de los mecanismos e instrumentos de coordinación que
establece la LMAD para la coordinación intergubernativa, tratando al mismo tiempo
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territoriales autónomas (ETA)32, y entre estas últimas.
La coordinación intergubernativa si bien conjuga una serie de principios que rigen
al régimen autonómico, también tiene como uno de sus propósitos fundamentales
la interacción fluida, ágil y armoniosa entre los niveles de gobierno para contribuir a
un desarrollo socioeconómico integral del país a través de administraciones públicas
con capacidades suficientes en términos de eficacia y eficiencia. De ese modo, sin
coordinación intergubernativa sería prácticamente imposible pensar, por ejemplo,
en un sistema de planificación integral, en instancias o procesos de deliberación
y acuerdos políticos, en consejos de coordinación sectorial, o en la ejecución de
planes, programas o proyectos vinculados a competencias que involucren la
participación de dos o más niveles de gobierno. Ahí reside, precisamente, una
de las principales virtudes de la coordinación intergubernativa en el marco del
régimen autonómico, esto es, en su flexibilidad y en el sinnúmero de posibilidades
que otorga a los gobiernos autónomos y al nivel central del Estado para mejorar

de establecer lecciones aprendidas y un balance crítico.

5.2.
EL SISTEMA DE COORDINACIÓN INTERGUBERNATIVA EN BOLIVIA
De acuerdo a la Norma Fundamental, la coordinación es uno de los fundamentos
de la organización del Estado y, al mismo tiempo, es uno de los principios que
rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y
autónomas. Asimismo, establece un mandato para que la Ley Marco de Autonomías
y Descentralización (LMAD) regule el procedimiento para la coordinación entre el nivel
central y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas, entre otros asuntos.

32 De acuerdo al Artículo 6 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, una entidad territorial “Es la
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institucionalidad que administra y gobierna en la jurisdicción de una unidad territorial, de acuerdo a las facultades y competencias

33 CRESPO GONZÁLEZ, Jorge (2017): “Coordinación intergubernamental en España vista por la alta función pública del Estado”.

que le confieren la Constitución Política del Estado y la ley.”.

Revista Política y Sociedad N° 54. Ediciones Complutense. Madrid, España. Pp. 483
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En consecuencia, la Ley Nº 03134, señala que la coordinación entre el nivel central
del Estado y las entidades territoriales autónomas es una obligación ineludible y la
garantía del funcionamiento del Estado Plurinacional con autonomías, se establece
con un permanente y adecuado flujo de información y fundamentalmente en
los ámbitos político, técnico, programático, económico y financiero, mediante
la institucionalidad y normativa establecida en la presente Ley, además de los
acuerdos y convenios que en uso de sus facultades puedan establecer las partes
entre sí. De ese modo, el principio de coordinación se constituye en uno de los
pilares básicos para el funcionamiento y accionar de los distintos niveles de
gobierno, toda vez que garantiza la prestación de bienes y servicios a la población
de manera oportuna y eficaz, por lo que todos los gobiernos autónomos y el nivel
central del Estado están en la obligación de aplicar dicho principio de manera
constante en función de sus necesidades e intereses como Estado.
Debe quedar claro que el modelo de descentralización boliviano tiene varias
particularidades que lo distinguen notoriamente frente a otros procesos; basta
mencionar que los gobiernos autónomos municipales no están subordinados a
otros niveles de gobierno, o que, en todo caso, las entidades territoriales autónomas
no están subordinadas entre ellas y tienen igual rango constitucional, como define
el Artículo 276 de la CPE. Pese a que, como ya se mencionó anteriormente, cada
nivel de gobierno cuenta con un catálogo de competencias exclusivas -salvo
los gobiernos autónomos regionales que ejercen sólo aquellas competencias
transferidas desde un gobierno autónomo departamental-, debe comprenderse
que una descentralización en los términos que plantea la CPE implica muchos más
esfuerzos, por parte de todos los niveles de gobierno, que sólo abocarse al ejercicio
de sus competencias en su jurisdicción.
La potencialidad de la coordinación intergubernativa no se remite simplemente
a un flujo de información que deben existir obligatoriamente entre los niveles
de gobierno sino, fundamentalmente, a tener una comprensión global del
modelo autonómico que permita, además de un diálogo permanente, una
negociación canalizada a través de mecanismos e instrumentos de coordinación
intergubernativa para encontrar soluciones a problemas que generalmente
superan la jurisdicción de una ETA, y que muy probablemente, no se pueden
resolver por separado. La gestión pública demanda en nuestros días una
coordinación cada vez más intensa que sea complementaria y enriquecedora
entre los diferentes niveles de gobierno, generando en lo posible una dinámica de
“abajo hacia arriba” que tenga aceptables niveles de participación de las ETA en
las definiciones sobre políticas que establezca el nivel central del Estado. Nadie
podría poner en cuestión, por ejemplo, la interdependencia y la influencia mutua35
que existe entre el nivel nacional y el nivel subnacional en todos los órdenes de

Para mayor profundidad de análisis, cfr. Declaración Constitucional Plurinacional Nº 0001/2013 y Declaración Constitucional
Plurinacional Nº 0009/2013.
34 Solidaridad.- Los gobiernos autónomos actuarán conjuntamente con el nivel central del Estado en la satisfacción de las
necesidades colectivas, mediante la coordinación y cooperación permanente entre ellos y utilizarán mecanismos redistributivos
para garantizar un aprovechamiento equitativo de los recursos. (LMAD, Art. 5.3)
Coordinación.- La relación armónica entre el nivel central del Estado y los gobiernos autónomos constituye una obligación como base
fundamental que sostiene el régimen de autonomía para garantizar el bienestar, el desarrollo, la provisión de bienes y servicios a
toda la población boliviana con plena justicia social. El nivel central del Estado es responsable de la coordinación general del Estado,
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la gestión pública, que abarca desde la legislación sobre una materia hasta la
ejecución a través de planes, programas o proyectos.
La LMAD señala que la coordinación entre el nivel central del Estado y las
entidades territoriales autónomas es una obligación ineludible y la garantía del
funcionamiento del Estado Plurinacional con autonomías, se establece con un
permanente y adecuado flujo de información y fundamentalmente en los ámbitos
político, técnico, programático, económico y financiero, mediante la institucionalidad
y normativa establecida en la presente Ley, además de los acuerdos y convenios
que en uso de sus facultades puedan establecer las partes entre sí. De ese modo,
el principio de coordinación se constituye en uno de los pilares básicos para el
funcionamiento y accionar de los distintos niveles de gobierno, toda vez que
garantiza la prestación de bienes y servicios a la población de manera oportuna y
eficaz, por lo que todos los gobiernos autónomos y el nivel central del Estado están
en la obligación de aplicar dicho principio de manera constante en función de sus
necesidades, intereses y objetivos como Estado.
La coordinación supone, en definitiva, que los gobiernos autónomos de las
entidades territoriales autónomas (departamentales, municipales, regionales,
indígena originario campesina), se encuentran circunscritos a actuar conjuntamente
con el gobierno central en la satisfacción de las necesidades colectivas, mediante
la cooperación y coordinación permanente entre todos los niveles que constituyen
el Estado boliviano. Es más, de acuerdo al TCP36, “se entiende que todos los niveles
de gobiernos están obligados a interactuar y dialogar entre ellos (tanto en lo
vertical como en lo horizontal) para lograr un nivel aceptable de coherencia, eficacia
y eficiencia en la gestión de las políticas públicas a todo nivel, en nuestra economía
jurídica, esta obligación se cimenta en la figura de la “coordinación”.”. Por ello que el
rótulo de este apartado no es casual, en todo caso, de lo que se trata es de darle
a este principio su real valor en la implementación del régimen autonómico. Eso,
lógicamente, implica superar nuestras taras partidocráticas que se han convertido
en un lastre al momento de poner en marcha las autonomías.
La coordinación permite, incluso, flexibilizar de alguna forma la rigidez de la
asignación competencial establecida en la CPE, y esto es posible porque un gobierno
autónomo o las entidades del nivel central
del Estado puedan participar en el ejercicio
de una competencia o responsabilidad de
La coordinación
otro nivel de Gobierno o, en definitiva, de
intergubernativa ha
una competencia de la cual no se tiene la
estado permanentemente
titularidad. También permite desarrollar
tamizada por
los procesos de movilidad competencial,
intereses sectarios
como la delegación y la transferencia de
y/o partidocráticos,
competencias exclusivas, procesos que
factores que dificultan
no fueran posible de ninguna manera
su implementación y
sin que haya un mínimo de coordinación
desarrollo.
intergubernativa.
Tal es así que la LMAD dedica todo el Título VII a la coordinación entre el nivel central
del Estado (NCE) y las entidades territoriales autónomas (ETA). Al interior de dicho

orientando las políticas públicas en todo el territorio nacional y conduciendo la administración pública de manera integral, eficaz,
eficiente y de servicio a los ciudadanos. (LMAD, Art. 5.14)
35 Cfr.TAJADURA TEJADA, Javier. 2010. “Federalismo cooperativo y conferencias sectoriales: Marco normativo y propuesta de
reforma”. Revista Jurídica de Navarra Nº 49. Pág. 139.
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capítulo se encuentran los instrumentos y mecanismo mínimos de coordinación37
entre los diferentes niveles de gobierno:
1 Para la coordinación política se establece un Consejo Nacional de Autonomías.

Servicio Estatal de Autonomías

Ahora bien, si se pudiera hacer un esquema del sistema de coordinación entre el
NCE y las ETA que plantea la LMAD, es posible tener el siguiente gráfico:
Gráfico 53: Sistema de coordinación intergubernativa

2 La entidad encargada de la coordinación técnica y el fortalecimiento de la

gestión autonómica será el Servicio Estatal de Autonomías.
3 El Sistema de Planificación Integral del Estado se constituye en el

instrumento para la coordinación programática, económica y social.
4 Los Consejos de Coordinación Sectorial.
5 Las normas e instrumentos técnicos de la autoridad nacional competente

permitirán la coordinación financiera, sobre la base de lo establecido en la
presente Ley.
6 Los acuerdos y convenios intergubernativos entre las entidades

territoriales autónomas.
De acuerdo a la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 2055/2012, “Esta
apreciación integral de coordinación intergubernativa, contemplada por la Ley Marco
de Autonomías y Descentralización, se enmarca en los mandatos constitucionales
de los arts. 8.II, 270 y 271 de la CPE, y su aplicación garantiza el funcionamiento
armónico del Estado. Por lo que estos mecanismos mínimos, al tener el carácter de
básicos y primordiales, deberán ser de aplicación obligatoria e inexcusable, es decir,
que las autoridades del nivel central del Estado y las autoridades de las entidades
territoriales autónomas deberán garantizar su funcionamiento y ejercicio de
acuerdo a lo establecido en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.”. Esto
implica que la coordinación intergubernativa puede dar lugar a múltiples y variadas
instancias o mecanismos de coordinación, siempre en función de las necesidades
e intereses que puedan tener tanto el NCE como las ETA. No obstante, también es
importante considerar el mecanismo adecuado y propicio para canalizar la relación
entre niveles de gobierno, aspecto que muchas veces se descuida por la coyuntura
política a la que se ve constantemente sometida la administración pública nacional
y subnacional.

37 LMAD, Art. 121.
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5.3.
CONSEJO NACIONAL DE AUTONOMÍAS (CNA)
Una de las sentencias constitucionales emitida por el Tribunal Constitucional
Plurinacional que mayor impacto y trascendencia ha tenido en relación al régimen
autonómico y competencial es la SCP 2055/2012, especialmente por la cantidad de
criterios vertidos sobre una serie de temas controversiales en cuanto a la aplicación
e implementación de dicho régimen. Con relación al CNA, esta sentencia señala
que “El Consejo Nacional de Autonomías, es un mecanismo de coordinación política
del nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, que de ninguna
manera puede sustituir las atribuciones de los órganos de los diferentes niveles de
gobierno, su naturaleza de coordinación política tiene el propósito de reafirmar el
relacionamiento de las autoridades del nivel central del Estado y las autoridades
de las entidades territoriales autónomas, en torno a temáticas coyunturales y de
interés general del Estado pero no se constituye en una instancia en la que se
imponen arbitrariamente las decisiones tomadas.”.
A pesar del potencial que debiera tener el CNA en cuanto a la relación política
entre niveles de gobierno para tratar cuestiones estructurales de Estado, su
implementación hasta la fecha se ha abocado únicamente al Diálogo del Pacto
Fiscal. Sin embargo, por su importancia, funcionalidad y objetivos ya establecidos
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por la Ley y la jurisprudencia constitucional, se supone que el CNA debería reunirse
con mayor asiduidad y establecer una agenda de temas de interés general del
Estado para que sean tratados en su seno como corresponde.

Servicio Estatal de Autonomías

en ausencia a la Ministra o el Ministro de la Presidencia cuando a éste le
corresponda ejercer la Presidencia del Consejo Nacional de Autonomías.
Las Gobernadoras o los Gobernadores de los nueve departamentos del país.

El Consejo Nacional de Autonomías es una instancia consultiva y se constituye
en la instancia permanente de coordinación, consulta, deliberación, proposición y
concertación entre el gobierno plurinacional y las entidades territoriales autónomas.
Una de las sentencias constitucionales emitida por el Tribunal Constitucional
Plurinacional que mayor impacto y trascendencia ha tenido en relación al régimen
autonómico y competencial es la SCP 2055/2012, especialmente por la cantidad de
criterios vertidos con carácter vinculante sobre una serie de temas controversiales
en cuanto a la aplicación e implementación de dicho régimen. Con relación al CNA,
esta sentencia señala que “El Consejo Nacional de Autonomías, es un mecanismo
de coordinación política del nivel central del Estado y las entidades territoriales
autónomas, que de ninguna manera puede sustituir las atribuciones de los órganos
de los diferentes niveles de gobierno, su naturaleza de coordinación política tiene
el propósito de reafirmar el relacionamiento de las autoridades del nivel central
del Estado y las autoridades de las entidades territoriales autónomas, en torno a
temáticas coyunturales y de interés general del Estado pero no se constituye en
una instancia en la que se imponen arbitrariamente las decisiones tomadas.”.

Cinco representantes de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia.
Cinco representantes de las autonomías indígena originaria campesinas.
Una o un representante de las autonomías regionales.
A continuación, se puede observar una gráfica de la composición del CNA:
Gráfico 54: Composición del CNA

5.3.1.
COMPOSICIÓN Y SESIONES DEL CNA
De acuerdo a la LMAD, la Ley Nº 705 y la Ley Nº 924, modificatoria de la ley
primigenia, el CNA está compuesto por 27 miembros38 con representación de todos
los niveles de gobierno.
La Presidenta o Presidente del
Estado Plurinacional, que lo preside.
La Vicepresidenta o
Vicepresidente del Estado
Plurinacional, quien además
suplirá a la Presidenta o
Presidente en su ausencia.

El CNA, siendo el mecanismo
de coordinación política
entre el NCE y los gobiernos
autónomos por antonomasia,
sólo ha sesionado para
tratar cuestiones relativas
al Pacto Fiscal, dejando de
lado una serie de materias
y temas de igual o mayor
relevancia para el avance del
proceso autonómico.

Cuatro Ministras o Ministros del
Órgano Ejecutivo Plurinacional:
las Ministras o los Ministros de la
Presidencia, de Planificación del
Desarrollo, Economía y Finanzas
Públicas, y Justicia y Transparencia
Institucional y la Viceministra o Viceministro de Autonomías. La Ministra
o el Ministro de la Presidencia, suplirá en ausencia de la Vicepresidenta o
Vicepresidente. La Viceministra o el Viceministro de Autonomías suplirá

38 Al respecto, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 2055/2012 ha determinado que “La composición del Consejo Nacional de
Autonomías establecido por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización debe ser entendida como una representación mínima

Elaboración: Gerardo Villegas Querejazu en base a la Ley N° 031 y Leyes modificatorias.

En cuanto a la periodicidad de sesiones del CNA, es importante anotar que esta
instancia debiera reunirse de manera ordinaria y extraordinaria a convocatoria de
su Presidenta o Presidente. Las reuniones ordinarias se deben realizar al menos
dos (2) veces al año o cuantas veces sea necesario. Las reuniones extraordinarias
se realizarán a solicitud de un tercio (1/3) de sus miembros o cuando su Presidenta
o Presidente lo considere necesario, pudiendo tener lugar en cualquiera de los
nueve (9) departamentos del país.
El Consejo Nacional de Autonomías, dependiendo de la temática a tratarse, podrá
convocar a otras autoridades públicas nacionales o de las entidades territoriales
autónomas en calidad de miembros adjuntos hasta la definición del tema. Todas las
demás disposiciones respecto a su funcionamiento están definidas en su reglamento
interno que fue aprobado por dos tercios (2/3) de los miembros presentes de dicha
instancia en las sesiones correspondientes llevadas a cabo el año 2015.

de los miembros, que podrá variar y/o ampliarse de acuerdo a la temática se vaya a tratarse, pudiendo convocarse a más autoridades
subnacionales en calidad de miembros del Consejo Nacional de Autonomías.”.
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A su vez, la LMAD establece que los acuerdos adoptados por los miembros del
Consejo Nacional de Autonomías deberán ser tomados por consenso y aquellos
que se vea necesario, se traducirán en un convenio intergubernativo, que será
vinculante para las partes que determinen de manera voluntaria su ratificación por
sus correspondientes órganos deliberativos y legislativos.
El Consejo Nacional de Autonomías cuenta con una Secretaría Técnica que es
ejercida por el Viceministerio de Autonomías cuya función es la de brindar el apoyo
administrativo, logístico y técnico necesario.
Hasta la fecha, el CNA ha desarrollado diez (10) sesiones en un periodo que abarca
entre febrero de 2015 y septiembre de 2018, mientras que la Comisión Técnica del
Pacto Fiscal (CTPF) ha desarrollado dieciséis (16) reuniones en el mismo periodo.
Cabe destacar que la propuesta técnica de Diálogo de Pacto Fiscal fue trabajada
por el Servicio Estatal de Autonomías (SEA), en coordinación con el entonces
Ministerio de Autonomías y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP),
como manda la LMAD, siendo presentada al CNA en febrero de 2015:

Servicio Estatal de Autonomías

NÚMERO DE SESIÓN
Y NÚMERO DE
RESOLUCIÓN CNA

FECHA

Nº 5
Ver: Resolución CNA
06/2016

23 de
noviembre
de 2016

Nº 6
Ver: Resolución CNA
07/2017

16 de agosto
de 2017

Cuadro 31. Cronología y resultados de las sesiones del CNA

FECHA

Nº 1

11 de febrero
de 2015

El SEA presentó la Propuesta Técnica de
Diálogo rumbo al Pacto Fiscal.

Nº 2
Ver: Resoluciones
CNA 01/2015 y 02/2015

21 de mayo
de 2015

Se aprueba la metodología de la propuesta
técnica de diálogo rumbo al pacto fiscal y el
reglamento interno del Consejo Nacional de
Autonomías (CNA).

Nº 3
Ver: Resoluciones
CNA 03/2015 y 04/2015

16 de
diciembre
de 2015

Se modifica el Reglamento Interno del Consejo
Nacional de Autonomía y se inicia con la fase 1
de Preparación del Proceso del Pacto Fiscal.

RESULTADOS

Nº 7
(Ver: Resolución CNA
08/2017)

11 de octubre
de 2017

Nº 8
Ver: Resolución CNA
09/2017

15 de
noviembre de
2017

Se conforma la Comisión Técnica del Pacto
Fiscal –CTPF.
31 de agosto
de 2016

Se comprime el desarrollo de las etapas del
proceso de diálogo del pacto fiscal.
Se deja sin vigencia el requisito de contar con
normas básicas institucionales de las ETA
(Estatutos y Cartas Orgánicas) como requisito
para abordar la quinta etapa.

Aprobación del cronograma e inicio a la Fase 2
de Socialización del Pacto Fiscal.

Se aprueban modificaciones al Reglamento
Interno del Concejo Nacional de Autonomías y
modificaciones Reglamento de Funcionamiento
y Debates del Pacto Fiscal (Incorporaciones
nuevos ministerios conforme Ley Nº 705
modificatoria de la Ley Marco de Autonomías).

Aprueban el Informe de conclusiones de la
Etapa 4: Asignación e Inversión Efectiva y
el documento anexo del Acta 012/2017 de la
CTPF. (Consensos temáticos, factores críticos y
Agenda Legislativa).
Se da inicio a la Etapa 5 del Proceso de PF.

Se aprobó en grande el Reglamento de
Funcionamiento y Debates del Pacto Fiscal.

Nº 4
Ver: Resolución CNA
05/2016

Se aprobó en detalle el Reglamento de
Funcionamiento y Debates del Pacto Fiscal.

Secretaria Técnica presenta informes de la
Etapas 2 y 3 del PF.

39

NÚMERO DE SESIÓN
Y NÚMERO DE
RESOLUCIÓN CNA

RESULTADOS

Nº 9
Ver: Resolución CNA
10/2018

7 de marzo
de 2018

Se instruye a la CTPF trabajar en las
comisiones técnicas y consejos de
coordinación sectorial por mandato del
Documento de Alternativas y Mandatos de
Financiamiento.
Se instruye al SEA la elaboración del
Documento establecido en el Artículo 38 del
Reglamento de Funcionamiento y Debates
del Pacto Fiscal con base a los acuerdos
generados en todas las etapas del proceso de
diálogo del PF.

Aprueban el Documento de Alternativas y
Mandatos de Financiamiento (25 consensos y
2 disensos).
Se ratifican todos los consensos y disensos
establecidos en las Resoluciones 08/2017 y
09/2017 del CNA a objeto de proceder con el
cierre metodológico de la Etapa 5.
Se instruye a la Secretaría Técnica del CNA
la elaboración del Cronograma de acuerdos
generados en las etapas del PF.

39 Fuente: Servicio Estatal de Autonomías. (2019). Informe técnico.
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NÚMERO DE SESIÓN
Y NÚMERO DE
RESOLUCIÓN CNA

FECHA

RESULTADOS

Se aprueban todos los contenidos y plazos
establecidos en al Acta Nº 016/2018 de la CTPF
y se constituye en instrumento de trabajo para
implementar acuerdos del CNA.
Se aprueba el cambio de la Comisión Técnica
de “Caminos” por la de “Política Nacional de
Ciudades”.
Se aprueba la propuesta presentada por
ACOBOL.
Se aprueba que las Comisiones Técnicas
del Sistema Tributario y de Donación inicien
trabajos en el mes de noviembre de 2018.
Nº 10
Ver: Resolución CNA
11/2018

12 de
septiembre
de 2018

Servicio Estatal de Autonomías

intergubernamentales es primordial “descartar la tutela y sustituirla por la
negociación en un entorno de realidad pluralista y diversificado territorialmente”40.
Entre los acuerdos contemplados en las Resoluciones del CNA, hay algunos
elementos que hacen a la coordinación intergubernativa y que hasta la fecha no
han sido desarrollados a pesar de la vinculatoriedad de su cumplimiento. En base
a los factores críticos presentados en el Encuentro Conclusivo Nacional se tratarán
los siguientes temas en los Consejos de Coordinación Sectorial y Comisiones
Técnicas:

5.3.2.
CONSEJOS DE COORDINACIÓN SECTORIAL
1

El Consejo Nacional de Minería fue creado el 31 de enero de 2004 y está
presidido por el Ministro de Minería y Metalurgia. Su composición está
regulada en su reglamento.

Se aprueba que en materia de minería se
amplíe el análisis competencial tomando en
cuenta la Ley Nº 535.
Las y los miembros del CNA manifiestan su
disconformidad con la posición asumida por
colegas gobernadores respecto a que en
esta instancia no se trataron algunos temas
relacionados al pacto fiscal, por lo que ratifican
los avances, acuerdos y consensos generados
durante el proceso de diálogo sin limitación
temática alguna.

Convocatoria para sesión del Consejo Nacional de Minería: 06 de diciembre
de 2017.
Temas a tratar:
Normativa específica para regular la
transferencia de recursos económicos
para actividades de prospección y
exploración minera en apego a la Ley
Nº 535.

Se aprueba de manera específica los
contenidos del Artículo Quinto del Acta
016/2018 de la CTPF, mismo que establece la
inviabilidad de las propuestas presentadas y
analizadas con respecto a la Alternativa Nº 18
del Documento de Mandatos y Alternativas de
Financiamiento del Pacto Fiscal.

Fiscalización de regalías mineras.
Transferencia a los GAD de competencia
de
control
y
fiscalización
de
regalías mineras y verificación de la
comercialización interna y exportación
de minerales.

Elaboración: Gerardo Villegas Querejazu (SEA)

A pesar de la extrema importancia que tiene el CNA en el marco del sistema
de coordinación intergubernativa, toda vez que se coordina la relación política
entre niveles de gobierno para tratar cuestiones estructurales de Estado, su
implementación hasta la fecha se ha abocado únicamente al Diálogo del Pacto
Fiscal. Si bien el Pacto Fiscal es un tema de interés nacional que involucra a
todos los niveles de gobierno que componen el Estado boliviano, su desarrollo
ha estado centrado en la discusión aparentemente irreconciliable entre hacer
una redistribución de los recursos públicos a partir de otros criterios, tomando en
cuenta el modelo autonómico, frente a la postura del Gobierno Nacional (MAS-IPSP)
de optimizar del uso de los recursos públicos sin alterar la actual distribución de
los recursos económicos. Dicha situación demuestra, en todo caso, que al nivel
central del Estado aún le cuesta asimilar la premisa de que en las relaciones

Minería

2

Salud
Creación del Consejo de Coordinación
Sectorial de Salud.
Convocatoria para sesión del Consejo
Sectorial de Salud.

En el marco de
las Resoluciones
emitidas por el CNA,
se debieran crear o
restablecer 3 Consejos
de Coordinación
Sectorial y 10
Comisiones Técnicas,
de las cuales sólo
la Comisión Técnica
de Administración y
Control Gubernamental
ha desarrollado
parcialmente la agenda
de trabajo asignada
desde el 2018 hasta
fecha.

40 CRESPO GONZÁLEZ, Jorge (2017): “Coordinación intergubernamental en España vista por la alta función pública del Estado”.
Revista Política y Sociedad N° 54. Ediciones Complutense. Madrid, España. Pp. 482
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Temas a tratar:

Servicio Estatal de Autonomías

4

Sobreposición de responsabilidades de distintos niveles de gobierno en
materia de salud.

Temas a tratar:
Apoyo técnico del SEA para el fortalecimiento de las AIOC en el ejercicio de
sus competencias.

Insuficientes (Falta de) recursos e institucionalidad para la atención de los
hospitales de tercer nivel.
5

Inversión concurrente entre el NCE y las ETA.
3

Revisión de la cartera de las ETA y ver las formas de acceso al crédito.
Cambios normativos posibles para dinamizar el acceso al crédito y las
donaciones.

Temas a tratar:
Analizar y tratar los factores críticos identificados para presentarlos al Consejo
de Coordinación Sectorial de Seguridad Ciudadana, con participación de la
CTPF, prestando especial atención a la prevención de violencia hacia las
mujeres, la niñez y adolescencia.

Diferenciación de procedimientos y requisitos para la emisión del RIOCP
según el tamaño de la entidad.
Ampliación de medios para la verificación de la información financiera
(información generada a través de sistemas informáticos oficiales y
acreedores) para tesorería y crédito público.

5.3.3.
COMISIONES TÉCNICAS

Comunicación ágil y oportuna del cumplimiento de requisitos, observaciones,
omisiones u otros a través de tecnologías de información en tesorería y
crédito público (Corto plazo).

Sistema tributario:

Mecanismos de relacionamiento con la cooperación internacional.

Temas a tratar:
Modificación de la normativa tributaria que corresponda, en base a las
propuestas de las entidades subnacionales presentadas en el Encuentro
Conclusivo.
2

6

Ajustes y modificaciones necesarias a la Ley N° 777 del SPIE.
7

Análisis de las características de las contrapartes en la red fundamental.
Normar la creación y administración de puntos de Peajes.
Definición de las características técnicas y criterios para la clasificación de
la red fundamental, departamental y municipal.
198

Adecuación de la normativa en materia de transporte y tránsito urbano, en
base a las competencias exclusivas asignadas a los GAM.

Caminos:
Temas a tratar:

Transporte:
Temas a tratar:

Identificar elementos normativos necesarios para la implementación de
empresas subnacionales.
3

SPIE:
Temas a tratar:

Empresas públicas y Organizaciones Económicas Comunitarias:
Temas a tratar:

Donación y deuda:
Temas a tratar:

Seguridad Ciudadana

Comisión Técnica de trabajo:

1

AIOC:

8

Disminución de brechas de desigualdad:
Temas a tratar:
Planificación y preinversión: Identificación de la disminución de brechas
de desigualdad en los programas y proyectos, así como la generación de
estadísticas e indicadores al respecto.
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Presupuesto: asignar un porcentaje mínimo progresivo para la disminución
de brechas de desigualdad.
Competencial: ejercicio competencial tomando en cuenta el principio de
enfoque de género establecido en la LMAD.
Institucionalidad: institucionalización de los SLIM.
9

Gastos corrientes y gastos de funcionamiento:
Temas a tratar:
Elaboración de la Ley de Gastos.

10

Administración y Control Gubernamental:
Temas a tratar:
Elaboración de la Ley de Gestión Pública.
Desarrollo de la legislación de la competencia concurrente de control
gubernamental, incluyendo la participación de la Contraloría General del Estado.
Elaboración de una propuesta integral para el registro provisional de bienes
del Estado que se encuentran en posesión de las ETA y su inclusión en los
estados financieros de éstas.
Fortalecimiento y capacitación sobre administración y control gubernamental
en las AIOC.

5.4
SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS (SEA)41
El Servicio Estatal de Autonomías es una entidad pública descentralizada bajo
tuición del Ministerio de Presidencia, con personalidad jurídica de derecho
público, con jurisdicción nacional, autonomía de gestión técnica, administrativa y
presupuestaria. Asimismo, el SEA coordina el desarrollo de sus funciones con el
Viceministerio de Autonomías.

Servicio Estatal de Autonomías

De acuerdo a la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 2055/2012, “El Servicio
Estatal de Autonomías como instancia de coordinación técnica y de fortalecimiento
de la gestión de las autonomías a nivel nacional, deberá formular las herramientas
técnicas necesarias para apoyar el funcionamiento de las entidades territoriales
autónomas, principalmente en ese primer periodo de implementación del nuevo
modelo de Estado. El propósito de este mecanismo de coordinación técnica debe
enfocarse a apoyar el funcionamiento de las entidades autonómicas, la gestión
y administración pública de las entidades territoriales autónomas, el desarrollo
legislativo subnacional, en la definición de criterios que les permitan ejercer
sus competencias, criterios de costeo competenciales para el ejercicio de sus
competencias, aspectos económicos y presupuestarios, entre otros aspectos.”.
Las atribuciones del SEA son las siguientes:

En el ámbito competencial:
1

Promover la conciliación y emitir informe técnico de competencias entre
el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, o entre
estas entidades, como mecanismo previo y voluntario a su resolución ante
el Tribunal Constitucional Plurinacional, causando estado con su ratificación
por los órganos deliberativos de las entidades territoriales involucradas42.

2 Establecer criterios técnicos para la transferencia o delegación competencial,

así como brindar asistencia técnica, a solicitud de las partes.
3 A petición de la instancia competente

o
de
la
Asamblea
Legislativa
Plurinacional,
emitir
un
informe
técnico para la adecuada asignación
de competencias sobre el tipo de
competencia
que
corresponde,
cuando se trate de alguna no
asignada por la Constitución Política
del Estado, para la emisión de las
leyes correspondientes, según el
Parágrafo II del Artículo 297 de la
Constitución Política del Estado.

Los procesos de movilidad
competencial (transferencia
y delegación) no han tenido
un desarrollo mayor de
acuerdo a lo previsto, ya
sea por desconocimiento
o por prejuicios en torno a
la pérdida de la titularidad
competencial.

4 Analizar y evaluar el proceso de ejercicio efectivo de las competencias, como

base de las políticas de fortalecimiento institucional.
5 . Brindar asistencia técnica para la integración de la equidad de género en el

ejercicio competencial.

Dada su naturaleza, el SEA “es un organismo de consulta, apoyo y asistencia
técnica a las entidades territoriales autónomas y al nivel central del Estado en el
proceso de implementación y desarrollo del régimen de autonomías establecido en
la Constitución Política del Estado.”.
42 Sentencia Constitucional N° 2055/2012: “El Servicio Estatal de Autonomías es una instancia orientadora que apoya la conciliación
de los conflictos como parte de la vía negocial o voluntaria entre las partes, es así que debe ser ratificada por los órganos deliberativos
de las entidades territoriales autónomas involucradas, el instrumento de ratificación deberá ser un convenio o una ley de ratificación,
que deberá necesariamente pasar por control previo de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, como
41 Información en base a la Ley Nº 031 y sus respectivas modificaciones a través de la Ley Nº 705, Ley Nº 924 y Ley Nº 1198.
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En el ámbito económico financiero:
1

Proponer los mecanismos y fórmulas de distribución de recursos entre las
entidades territoriales autónomas, que deberán ser puestas a consideración
de las instancias correspondientes.

2 Emitir informe técnico sobre las iniciativas referidas a mecanismos y criterios

para la distribución de recursos que afecten a las entidades territoriales
autónomas.
3 Coadyuvar en el cálculo de costos competenciales para su transferencia

y delegación, así como el análisis de las transferencias de recursos
correspondientes.
4 Analizar y emitir opinión previa sobre posibles situaciones que contravengan

lo establecido en la Constitución Política del Estado y las leyes en materia
financiera.
5 . En la vía conciliatoria, coadyuvar a la resolución de conflictos que surjan

de la interpretación o aplicación de las normas del régimen económico
financiero, y a solicitud de las partes, facilitar la realización de acuerdos
intergubernativos entre las entidades territoriales autónomas, en materia
económica financiera.

En el ámbito normativo:
1

El Servicio Estatal de Autonomías administrará un registro de normas
emitidas por las entidades territoriales autónomas y por el nivel central del
Estado, en relación con el régimen autonómico.

2

El Servicio Estatal de Autonomías elevará al Ministerio de Presidencia
informes técnicos recomendando iniciativas de compatibilización legislativa.

3

El Servicio Estatal de Autonomías administrará el Sistema de Registro
de Acuerdos y Convenios Intergubernativos suscritos entre entidades
territoriales autónomas y entre estas con el nivel central del Estado.

En el ámbito de la información:
1 Procesar, sistematizar y evaluar periódicamente el desarrollo y evolución del

proceso autonómico y la situación de las entidades territoriales autónomas,
haciendo conocer sus resultados al Consejo Nacional de Autonomías.

Servicio Estatal de Autonomías

5.4.1.
ANÁLISIS
En cuanto a la conciliación de conflictos de competencias entre niveles de
gobierno, sigue pendiente una mayor coordinación y flujo de información entre
el SEA y el Tribunal Constitucional Plurinacional, porque eso permitiría no sólo
capacitar al personal de ambas entidades en cuanto al régimen competencial,
sino generar documentos y publicaciones compartidas que tengan como objetivo
ordenar, profundizar y mejorar el ejercicio competencial de todos los niveles de
gobierno, proceso que puede dar, en primera instancia, a través de la delimitación
de alcances competenciales. Esta es una tarea tan fundamental como pendiente.
Hasta la fecha, el SEA ha participado como entidad conciliadora en trece (13)
procesos de conciliación de conflictos competenciales siguiendo el procedimiento
contemplado en su “Protocolo de Tratamiento de Conflictos Competenciales”.
Sobre los procesos de movilidad competencial cabe señalar que el SEA cuenta
con un “Protocolo de información, participación y cooperación técnica en proceso
de transferencia o delegación de competencias”, habiendo brindado asistencia
técnica en siente (7) procesos de delegación competencial. Por otro lado, el SEA no
ha participado hasta el momento de ningún proceso de transferencia competencial.
Se sugiere brindar paquetes de asistencia técnica en aquellos municipios de
categoría A y B que compartan una misma región geográfica debido a que cuentan
con capacidades financieras e institucionales precarias que les impide desarrollar
todo el catálogo competencial asignado.
Finalmente, en cuanto a controversias sobre acuerdos y/o convenios
intergubernativos, el SEA ha conciliado un (1) caso que, de acuerdo a la Ley N° 492,
no tiene como hecho generador el débito automático.
Finalmente, en cuanto al registro de normas del NCE y las ETA se tienen los
siguientes resultados43:
Normas registradas: 19.284
Normas validadas: 8.033
Normas analizadas en el ámbito competencial: 5.464
Normas analizadas en el ámbito económico: 2.701

2 Poner a disposición de la población toda la información relacionada a las

entidades territoriales, para lo cual todas las entidades públicas deberán
proporcionar los datos que sean requeridos por el Servicio Estatal de
Autonomías. La información pública del Servicio Estatal de Autonomías será
considerada como oficial.
3 Prestar informes periódicos al Consejo Nacional de Autonomías o cuando

éste lo solicite.
43 Sistema de Análisis de la Normativa Autonómica. Servicio Estatal de Autonomías (SEA). 2020
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5.5
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO
(SPIE)44
El Sistema de Planificación Integral del Estado consiste en un conjunto de
normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos
de orden técnico, administrativo y político, mediante los cuales las entidades del
sector público de todos los niveles territoriales del Estado recogen las propuestas
de los actores sociales privados y comunitarios para adoptar decisiones que

Servicio Estatal de Autonomías

los subsistemas a) de planificación, b) de inversión pública y financiamiento externo
para el desarrollo integral, y c) de seguimiento y evaluación integral de planes.
Asimismo, éste cuenta con tres plataformas informáticas de apoyo a la planificación:
a) La Plataforma Integrada de Planificación, b) la Plataforma de Información del
Sistema de Planificación Integral del Estado y c) la Plataforma de Registro Integrado
de Programas Sociales.
Gráfico 55. Subsistemas del SPIE

permitan desde sus sectores, territorios y visiones socioculturales, construir
las estrategias más apropiadas para alcanzar los objetivos del desarrollo con
equidad social y de género e igualdad de oportunidades, e implementar el Plan
General de Desarrollo, orientado por la concepción del vivir bien como objetivo
supremo del Estado Plurinacional.
La planificación integral consolida la planificación del desarrollo con la organización
territorial, articulando en el corto, mediano y largo plazo la economía plural, el uso
y la ocupación del territorio y las estructuras organizativas del Estado, e incluye
la programación de la inversión, el financiamiento y el presupuesto plurianual. En
este marco, la planificación territorial del desarrollo es la planificación integral para
el vivir bien bajo la responsabilidad y conducción de los gobiernos autónomos
departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos, en
coordinación con el nivel central del Estado y en articulación con la planificación
sectorial. El gobierno del nivel central del Estado y los gobiernos autónomos
tendrán la obligación de proporcionar información mutua sobre los planes,
programas y proyectos y su ejecución, en el marco del funcionamiento del sistema
de seguimiento y de información del Estado, y de una estrecha coordinación.
La Sentencia Constitucional Plurinacional 2055/2012 define en relación a esta
instancia de coordinación programática, económica y social que “En el marco de
las competencias del nivel central del Estado y la reserva de ley del art. 316 de la
CPE, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización establece como mecanismo
de coordinación programática al Sistema de Planificación Integral del Estado,
por lo que el art. 130 de la LMAD, no presenta ningún tipo de contravención
constitucional, sino todo lo contrario establece inicialmente y de manera acertada
los parámetros en los cuales se deberá orientar la Ley del Sistema de Planificación
Integral del Estado, que recoge las propuestas de los sectores sociales privados y
comunitarios para adoptar decisiones que permitan desde sus sectores construir
estrategias más apropiadas para alcanzar objetivos de desarrollo con equidad
social y de género en igualdad de oportunidades para implementar el plan general
de desarrollo para vivir bien como objetivo supremo del Estado Plurinacional.”.

Fuente: Ministerio de Planificación para el Desarrollo

La planificación en el Estado Plurinacional se realiza en dos ámbitos y tres
temporalidades. Los ámbitos de planificación son el sectorial y el territorial, y las
temporalidades de planificación son el largo, mediano y corto plazo. La planificación
sectorial está a cargo de los Ministerios cabeza de sector y la planificación territorial
a cargo de las ETA y el NCE. Lo que se pretende es que tanto los ámbitos como las
temporalidades de planificación se articulen entre sí.

El SPIE es el conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos,
metodologías, mecanismos y procedimientos para la planificación integral de largo
(10 años), mediano (5 años) y corto plazo (1 año) del Estado Plurinacional, con la
participación de todos los niveles gubernativos del Estado. Está conformado por

44 Información en base a la Ley Nº 031 y la Ley Nº 924.
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Gráfico 56. Ámbitos de la planificación integral

Servicio Estatal de Autonomías

5.5.1
ANÁLISIS
La implementación del SPIE ha estado regulada por la Ley N° 777 del Sistema de
Planificación Integral del Estado, no obstante, los tiempos establecidos en dicha
norma para la planificación del NCE y las ETA era de tan sólo seis meses de manera
vinculante, lo que a la postre puso en evidencia que la calidad de la planificación
fue precaria y deficiente, toda vez que
no hubo ni siquiera una planificación
La Ley N° 777 estableció
coordinada entre niveles de gobierno,
temporalidades muy cortas
entre otras cuestiones sensibles.
para la planificación de todos
los niveles de gobierno,
lo que a la postre puso en
evidencia una planificación
totalmente descoordinada y
atomizada, sin visión integral
ni estratégica.

Fuente: Ministerio de Planificación para el Desarrollo

Por otro lado, la planificación integral del Estado en el marco del Sistema de
Planificación Integral del Estado, se realiza tomando en cuenta el siguiente
proceso cíclico.
Gráfico 57. Ciclo de la planificación integral

Asimismo, se desconoce si ya está
operando adecuadamente el Subsistema
de Seguimiento y Evaluación Integral
de Planes, con el objeto de enmendar
una serie de errores cometidos en la
planificación para el periodo 2016-2020.

5.6
CONSEJOS DE COORDINACIÓN SECTORIAL
Los Consejos de Coordinación Sectorial son instancias consultivas, de proposición
y concertación entre el gobierno del nivel central del Estado y los gobiernos
autónomos, para la coordinación de asuntos sectoriales. Generalmente, los CCS
están conformados por la Ministra o Ministro cabeza de sector de la materia, y
la autoridad competente del sector de los gobiernos autónomos, en caso que
corresponda. De acuerdo a la LMAD, los Consejos de Coordinación Sectorial serán
presididos por la Ministra o Ministro cabeza de sector de la materia, y se reunirán a
convocatoria de ésta o éste, o a petición de alguno de sus miembros.
A pesar de ello, es importante anotar que muchas instancias de coordinación
sectorial y multisectorial han sido creadas bajo un marco que correspondía a un
Estado unitario sin el reconocimiento de las autonomías, y que en la actualidad
permanecen vigentes; por ello que los CCS no son necesariamente una novedad
del modelo autonómico vigente sino que en Bolivia se los viene empleando desde
1951, aunque con fines y objetivos muy diversos y hasta disímiles.

Fuente: Ministerio de Planificación para el Desarrollo
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Algunas características comunes de los consejos de coordinación sectorial
conformados son: estructura multinivel con dos instancias, una nacional y otra
subnacional que permite la participación de todos los gobiernos autónomos en
las reuniones, representados por autoridades jerárquicas con poder de decisión;
existencia de una Secretaría Técnica que realiza el trabajo operativo efectivo que
apoya en la toma de decisiones de las autoridades de forma oportuna y permanente;
enfoque sectorial abierto y no específico, que permite priorizar la agenda sectorial
más importante y urgente, que resulta de un análisis integral.
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A pesar de ello, la ventaja de estos CCS radica en que están diseñados para servir
de instancias consultivas, de proposición y concertación entre el nivel central del
Estado y las entidades territoriales autónomas, por lo que están adecuadas a la
Constitución Política del Estado y su régimen autonómico.
La SCP 2055/2012 señala que “Los Consejos de Coordinación Sectorial son
espacios de coordinación y participación entre el nivel central del Estado y las
entidades territoriales autónomas para la planificación, diseño y establecimiento
de lineamientos para la ejecución de políticas, planes y programas sectoriales con
el fin de lograr una mejor prestación de bienes y servicios públicos a la población
respetando las competencias asignadas
por la Constitución Política del Estado
para cada nivel de gobierno y los
Hay una cantidad importante
alcances competenciales desarrollados
de instancias o mecanismos
por la Ley Marco de Autonomías y
de coordinación sectorial
Descentralización. Los Consejos de
que
se han creado en Bolivia,
Coordinación Sectorial son mecanismos
sobre
todo desde principios
mínimos de coordinación, por tanto
de
siglo.
No obstante,
son de naturaleza primordial y esencial
el
problema
radica en la
para el funcionamiento coordinado
perdurabilidad
en el tiempo
del Estado, por tanto deberán ser
de
dichas
instancias
o
implementados para el diseño de
mecanismos.
políticas y la elaboración participativa de
todo tipo normativa sectorial.”.

Servicio Estatal de Autonomías

5.6.1
LÍNEA DE TIEMPO DE LOS CONSEJOS DE COORDINACIÓN SECTORIAL
Hasta nuestros días, se han constituido alrededor de un centenar de instancias
o mecanismos de coordinación sectorial en Bolivia, teniendo datos a partir de
1951. La cifra puede verse muy incrementada si se tomaran en cuenta instancias
o mecanismos “no tan formales” como las Plataformas, Coordinadoras, Comités o
Mesas Técnicas. De todos modos, es importante apreciar el volumen en cuanta
a la aparición de estos mecanismos tanto en el período preconstitucional y el
postconstitucional, como se detalla en el gráfico a continuación:
Gráfico 58. Línea de tiempo CCS

Fuente: Elaboración propia conforme base de datos SEA
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De todo ese volumen de mecanismos de coordinación que se tiene sistematizado
hasta el año 2013, mediante publicación elaborada por el desaparecido Ministerio de
Autonomías, se puede desagregar por sectores, como muestra el siguiente gráfico:
Gráfico 59. Instancias de coordinación nacionales por sector hasta el año 2013

Servicio Estatal de Autonomías

Desde 2013 a la fecha, el Servicio Estatal de Autonomías ha podido recabar
información de algunos ministerios del nivel central del Estado y sus
respectivas instancias o mecanismos de coordinación, aunque cabe señalar
que dicho requerimiento de información fue solicitado a todos los ministerios
que conforman el Órgano Ejecutivo, con resultados dispares de acuerdo a la
voluntad de las autoridades de turno. No obstante, es posible hacer mención
de las siguientes instancias:
Cuadro 32. Información sobre CCS remitida al SEA

NOMBRE DE LA
INSTANCIA

RESPONSABILIDADES
Promover y coordinar
mecanismos necesarios
para fomentar el acceso,
uso y apropiación social
de las tecnologías
de información y
comunicación.

Fuente: Ministerio de Autonomías. (2013). “Estudio de las instancias de coordinación sectorial y multisectorial en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

Consejo Sectorial
de Tele comunicaciones
y Tecnologías
de Información y
Comunicación

Coordinar y concertar el
despliegue y uso de la
infraestructura tecnológica
Proponer y concertar
servicios y aplicaciones
de las tecnologías
de información y
comunicación en las
éras de educación,
salud, gestión
gubernamental, en lo
productivo, comunicación
e información en sus
respectivos niveles de
gobierno.

Participar periodicamente
en el proceso de
formulación y evaluación
de una política
consensuada del sector
transporte.

Consejo Sectorial
de Tranporte

Elaborar y evaluar el Plan
Nacional Sectorial de
Tranporte - PLANAST
Coordinar la formulación
del Plan Nacional de
Transporte - PLANAST
y los programas
departamentales y
municipales de transporte
con las entidades
territoriales autónomas.
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COMPOSICIÓN

Un representante
de cada Gobierno
Departamental, Un
representante de
cada asociación
departamental
de municipios, Un
representante
del Ministerio de
Planificación del
Desarrollo, Un
representante
del Ministerio de
Economía, Un
representante
del Ministerio de
Comunicación, Un
representante del
Viceministerio de
telecomunicaciones
y un representante
de la ATT.

Representantes
de las entidades
territoriales
autónomas,
representantes de
las instituciones
competentes del
nivel central del
Estado.

NORMA DE
CREACIÓN

Ley N° 164 de 8 de
agosto de 2011 y el
Decreto Supremo
N° 1793 de 13 de
noviembre de 2013.
Sin datos sobre
sesiones realizadas.

Ley N° 164 de 8 de
agosto de 2011.
Sin datos sobre
sesiones realizadas.
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NOMBRE DE LA
INSTANCIA

Consejo de
Coordinación
Sectorial e
Intersectorial para
temas de la Niña,
Niño, Adolescente

Consejo Nacional
de Salud

RESPONSABILIDADES

COMPOSICIÓN

1. Ministros(as)
de: Justicia,
Trabajo, Gobierno,
Salud, Educació,
Autonomías,
Economía y
Finanazas
fgdgd Públicas, Desarrollo
Rural y Tierras,
Coordinar la articulación
Comunicaión,
del diseño, implementación Defensa, Relaciones
y monitoreo de políticas,
Exteriores, Culturas
planes, estrategias,
y Turismo, Deportes,
programas, proyectos y
Obras Públicas, y
normativa para las niñas,
Planificación del
niños y adolescentes.
Desarrollo.
2. Los nueve (9)
Promover acuerdos
gobernadores
para el desarrollo
3. Los nueve (9)
e implementación
alcaldes de las
de políticas, planes,
ciudades capitales
programas, estrategias,
y de la ciudad de El
proyectos y normativa
Alto.
para las niñas, niños y
4. Representante de
adolescentes.
cada GAIOC
5. Los nueve (9)
representantes de
las Asociaciones
Municipales de
Bolivia.
6. Representante
de la FAM
7. Representante de
ACOBOL

Representante máxmio
de la estructura social de
Salud a nivel nacional, con
el objetivo de profundizar
la gestión participativa y
control social.

Sin datos

NORMA DE
CREACIÓN

Creada por Ley N°
548 de 17 de julio
de 2014. Art. 180.

Servicio Estatal de Autonomías

NOMBRE DE LA
INSTANCIA

RESPONSABILIDADES

COMPOSICIÓN

Consejo Nacional
de Lucha contra
el Tráfico Ilícito de
Drogas CONALTID
(Coordinación
del Ministerio de
Gobierno)

Implementar políticas
para que el Ministerio de
Salud coordine la Red
de Prevención Integral,
Tratamiento, Rehabilitación
y Reintegración de
personas con adicciones
y su entorno, con el
fin de dirigir y articular
políticas, planes,
programas, proyectos y
acciones destinadas a
coadyuvar en la lucha
contra el tráfico ilícito de
sustancias controladas,
mediante la prevención
integral del consumo de
sustancias sicoactivas,
tratamiento, rehablitación
y reintegración de
drogodependientes.

Ministros de:
Gobierno,
Relaciones
Exteriores,
Presidencia,
Defensa y Salud.

Instancia responsable
del seguimiento y
monitorieo para el logro
de los resultados y metas
del PDES relacionados
a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
-ODS, coherente con las
políticas de cada sector
involucrado.

Ministerio de
Planificación del
desarrollo
Ministerio de
Economía y
Finanzas Públicas
Ministerio de Salud
Ministerio de
Educación
Ministerio
de Justicia y
Transparencia
Ministerio de Medio
Ambiente y Agua
Ministerio de
Desarrollo Rural y
Tierras

Hasta el año 2020
se han realizado 7
sesiones

Resolución
Ministerial N° 0757
de 24 de junio de
2014, reglamentada
mediante
Resolución
Ministerial N° 1696
de 4 de diciembre
de 2014 (datos
Ministerio de Salud).

Comité
Interinstitucional
de las Metas
del PDES y
de Desarrollo
Sostenible
-CIMPDS (Preside
el Ministerio de
Planificación del
Desarrollo)

NORMA DE
CREACIÓN

Ley N° 913 de 16
de marzo de 2017.
Art. 29.
Sin datos sobre
sesiones realizadas.

Resolución
Multiministerial
N° 001 de 30 de
octubre de 2017
1 sesión realizada
hasta el año 2018

Elaboración: Gerardo Villegas Querejazu (SEA).

Sin datos
sobre sesiones
realizadas..
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5.6.2
COORDINACIÓN VERTICAL Y COORDINACIÓN HORIZONTAL
1 La coordinación vertical, aunque sea de carácter mínimo, ya fueron definidos por
la LMAD a través de los mecanismos e instrumentos de coordinación.

“apalancar” proyectos de inversión pública
en las jurisdicciones de las ETA, o en virtud
a la socialización de las políticas y régimen
normativo sobre un determinado sector a
partir de las competencias exclusivas del
nivel central del Estado. Asimismo, aunque
en menor medida, la coordinación entre
gobiernos autónomos departamentales
con gobiernos autónomos municipales
también presenta avances mayores que la
coordinación entre ETA de un mismo nivel
de gobierno.

Asociatividad:
Voluntad política para establecer canales de coordinación y asociación.
Capacidad de cooperar trascendiendo líneas políticas partidarias.
Creación de Consejos de Coordinación Sectorial.

2

La coordinación vertical entre el
nivel central del Estado y las entidades
territoriales
autónomas
presenta
un desarrollo importante que está
estrechamente vinculada a la capacidad
financiera del gobierno nacional para

Servicio Estatal de Autonomías

Desde el año 2013 que
no se realiza un estudio
sistemático sobre los CCS
que están vigentes a nivel

nacional, y mucho menos a
nivel subnacional.
Asimismo, la coordinación
horizontal entre gobiernos
autónomos de un mismo
nivel de gobierno es hasta
el momento tan solo una
quimera.

3 En los Estatutos Autónomicos Departamentales, Estatutos Regionales, Cartas

Orgánicas y Estatutos Autonómicos Indígena Originario Campesinos, es decir, en las
normas institucionales básicas no se le otorga a la coordinación intergubernativa
mayor importancia que sirva de catalizador, por ejemplo, para planes estratégicos
e integrales de planificación.
4 La coordinación horizontal entre ETA de un mismo nivel de gobierno, es decir,

entre gobiernos autonónomos departamentales, o entre gobiernos autónomos
municipales, y entre gobiernos autónomos indígena originario campesinos es,
con seguridad, la coordinación intergubernativa menos desarrollada. Si bien las
razones de esta situación son diversas y múltiples, lo cierto es que las ETA no
han apostado por una interrelación entre pares, y salvo contadas excepciones
que resultan valiosas, los gobiernos autónomos municipales deberían apelar
con mayor asiduidad a este tipo de relaciones intergubernativas para explotar
con mayor ahínco las potencialidades económico productivas y los ecosistemas
turísticos en determinadas regiones del país.
Algunos elementos importantes que pueden extraerse del “Estudio de las
instancias de coordinación sectorial y multisectorial en el Estado Plurinacional
de Bolivia”45, elaborado por el Ministerio de Autonomías en el año 2013, son los
siguientes:

Capacidad de coordinación respecto a
las competencias, responsabilidades,
atribuciones y funciones de cada nivel
de gobierno sobre un determinado
sector.
Analizar y evaluar la potencialidad
o la pertinencia de los canales de
participación ciudadana.

Toma de decisiones:

No se han desarrollado
indicadores de
evaluación para medir el
rendimiento de los CCS
desde su creación.
Asimismo, hay sectores
que no cuentan hasta la
fecha con un CCS.

Desarrollar mecanismos de toma
de decisiones adecuados para la
elaboración e implementación de políticas públicas coordinadas entre los
diferentes niveles de gobierno.
Desmontar estructuras de toma de decisión anquilosadas en esquemas
jerárquicos y verticales.
Promover mecanismos de coordinación con esquemas de toma de decisión
horizontales y democráticos.

Agendas integrales:
Capacidad de desarrollar e implementar una agenda conjunta sobre un
determinado sector.
Desarrollar estudios, líneas base, diagnósticos y análisis con algún grado
de rigurosidad metodológica para su validez interna y externa.
Deliberar sobre las recomendaciones y sugerencias que surjan de los
documentos de diagnóstico para su posterior implementación.
Si es pertinente, realizar modificaciones normativas para ordenar las
competencias, responsabilidades, atribuciones y funciones de cada nivel
de gobierno.
Planificación coordinada entre los diferentes niveles de gobierno a corto,
mediano y largo plazo.

45 Ministerio de Autonomías. (2013). “Estudio de las instancias de coordinación sectorial y multisectorial en el Estado Plurinacional de
Bolivia”. Serie: Autonomía para la gente Nº 7. La Paz, Bolivia.
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Capacidades institucionales:
Elaborar e implementar una estrategia de capacitación para cualificar la gestión
de los niveles de gobierno respecto a sus competencias, responsabilidades,
atribuciones y funciones sobre un sector.
Promover los convenios intergubernativos y los mecanismos de movilidad
competencial (transferencia y delegación de competencias) como alternativa
a la imposibilidad de modificar las asignaciones competenciales.
Asimismo, en el caso de los CCS se puede concluir lo siguiente:
1

La LMAD realiza un desarrollo inicial de varias competencias concurrentes
asignadas en la CPE, y distribuye algunas responsabilidades para cada nivel
de gobierno en aproximadamente veinte (20) sectores.

2 Existen más sectores o ámbitos públicos no considerados en la LMAD.
3 No todos los sectores cuentan con CCS creados, y aquellos que han sido

creados atraviesan dificultades para su funcionamiento y consolidación en
el tiempo.
4 No existen indicadores (menos aún validados) para evaluar los resultados de

los CCS desde su creación.
5

No se cuenta con información suficiente (sistematizada) para realizar la
evaluación de resultados.

6 Proliferación de instancias de coordinación sectorial a nivel subnacional que

no necesariamente coordinan con el NCE.
7 Planificación deficiente y sin objetivos estratégicos.
8 Delegados miembros del CCS con poca capacidad de decisión, son rotados a

otras reparticiones, no tienen conocimiento técnico sobre el sector.
Por último, caben señalar algunas lecciones aprendidas en cuanto a la coordinación
sectorial o acciones necesarias a tomar en cuenta cuando se quiera crear o
reestablecer algún CCS, entre ellas:
1 Diseñar la estructura del CCS, elaborar un reglamento de funcionamiento y

consensuar entre los actores involucrados.
2 Definir la misión y objetivos del CCS (instancia consultiva, supervisora,

fiscalizadora o generadora de políticas públicas).
3 Sustento normativo que otorgue legalidad al CCS.
4 Imbricar al CCS con la planificación sectorial tomando en cuenta prioridades

y temporalidades.

216

Servicio Estatal de Autonomías

5 Contar con una estrategia de articulación/coordinación entre los diferentes

niveles de gobierno.
6 Contar con una estrategia de socialización que incluya componentes

digitales, virtuales y presenciales.
7 Potenciar y apoyar técnicamente a las instancias subnacionales involucradas

en el sector y sus miembros.
8 Garantizar la periodicidad y continuidad en cuanto al funcionamiento del CCS.

5.7
ACUERDOS Y CONVENIOS INTERGUBERNATIVOS.
La Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (LMAD)
determina que los acuerdos y convenios intergubernativos forman parte de los
instrumentos de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Por su parte,
la Ley N° 492, modificada por la Ley N° 730, define que los acuerdos y convenios
intergubernativos son aquellos suscritos entre gobiernos autónomos y/o éstos
con el nivel central del Estado para el ejercicio coordinado de sus competencias
y la implementación conjunta de planes, programas o proyectos en el marco de
sus competencias exclusivas, concurrentes y compartidas, sin dejar de lado la
posibilidad de financiar infraestructura, equipamiento y mobiliario en competencias
privativas del nivel central del Estado. Por
tanto, con la suscripción y consiguiente
ratificación –si correspondiera– de un
El SEA deberá desarrollar
acuerdo o convenio intergubernativo,
e implementar un
una entidad de gobierno habilita a
sistema de registro de
otra a participar en el ejercicio de sus
Acuerdos y Convenios
competencias y responsabilidades.
Intergubernativos con una
serie de filtros para poder
En consecuencia, la legislación boliviana
evaluar el rendimiento de
y, específicamente, la Ley N° 031, 19 de
los mismos.
julio de 2010, Marco de Autonomías y
Descentralización “Andrés Ibáñez” y la
El SEA podría planificar
Ley N° 492, de 25 de enero de 2014, de
e implementar paquetes
Acuerdos y Convenios Intergubernativos,
de asistencia técnica a
modificada por la Ley N° 730, de 2 de
entidades del NCE y a
septiembre de 2015, nos brindan las
las dependencias de los
siguientes definiciones:
gobiernos autónomos con
una visión estratégica
La primera, que por mandato
y focalizada, que tome
constitucional es la normativa
en cuenta las virtudes
encargada
de
regular
los
y el potencial de los
procedimientos de coordinación
acuerdos y convenios
entre el nivel central del Estado
intergubernativos
y
las
entidades
territoriales
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autónomas, determina que los acuerdos y convenios intergubernativos
forman parte de los mecanismos e instrumentos de coordinación, señalando
además que los mismos podrán ser suscritos, tomando en cuenta el
principio de voluntariedad entre entidades territoriales autónomas o entre
éstas con el nivel central del Estado, para el ejercicio coordinado de sus
competencias y la implementación conjunta de planes y proyectos. Las
entidades de gobierno tienen la libre determinación para definir ser parte
o no de estos instrumentos, considerando siempre que el espíritu de los
acuerdos o convenios intergubernativos es reunir esfuerzos para proveer
eficientemente los servicios públicos.
La segunda nos da una descripción un poco más amplia, estableciendo que
los acuerdos o convenios intergubernativos son aquellos suscritos entre
gobiernos autónomos y éstos con el nivel central del Estado para el ejercicio
coordinado de sus competencias y la implementación conjunta de planes,
programas o proyectos concurrentes en el marco de sus competencias
exclusivas, compartidas y concurrentes, resaltando además que se podrán
suscribir acuerdos y convenios intergubernativos sobre competencias
privativas únicamente para que el nivel de gobierno subnacional transfiera
recursos de infraestructura, equipamiento y/o mobiliario destinado a
la implementación de planes, programas o proyectos propios de esta
competencia. Asimismo, la Ley N° 492 señala que estos acuerdos o convenios
intergubernativos serán vinculantes y de cumplimiento obligatorio para las
partes una vez cumplidas las formalidades de ratificación o no que la misma
Ley N° 492 determina.

5.7.1
SISTEMA DE REGISTRO DE ACUERDOS Y CONVENIOS INTERGUBERNATIVOS.

Servicio Estatal de Autonomías

5.7.2
LECCIONES APRENDIDAS
1 Problemas en cuanto a la utilización de la autorización por parte del
Órgano Legislativo en vez de ratificación, en el caso de los acuerdos o
convenios intergubernativos, y de la aprobación en el caso de los convenios
interinstitucionales.

Impericia técnica tanto en el NCE como en las ETA para la elaboración de
acuerdos y convenios intergubernativos teniendo en cuenta la causal del mismo
que están establecidos en la Ley Nº 492, y los tipos de competencia de acuerdo a
la asignación competencial de la CPE.
2

3 Falta de legislación subnacional en cuanto a la categorización de los convenios

interinstitucionales, y su diferenciación de los convenios intergubernativos. Esto
permitiría resolver, dependiendo del caso, la falta de legalidad y aplicabilidad que
tienen los convenios interinstitucionales posterior a su suscripción. En ese sentido,
para que el Órgano Deliberativo apruebe un convenio interinstitucional, debe
existir previamente una ley del Gobierno Autónomo por la cual se categorice dichos
acuerdos o convenios tomando en cuenta la naturaleza, el alcance y la cuantía de
los mismos. Asimismo, la normativa subnacional podrá establecer qué autoridades
estarían habilitadas para la suscripción de este tipo de convenios, considerando la
naturaleza de los mismos.
4 Después de más de una década de vigencia del Estado autonómico, hay muy
pocos casos de movilidad competencial, entre ellos la delegación competencial que
se establece mediante acuerdos o convenios intergubernativos. Por la experiencia
generada en el SEA, esa situación obedece fundamentalmente a prejuicios y
desconocimiento sobre el ejercicio competencial.

De acuerdo a la Ley N° 1198, de 14 de julio de 2019, el Servicio Estatal de Autonomías
administra el Sistema de Registro de Acuerdos y Convenios Intergubernativos que
se hayan suscrito entre entidades territoriales autónomas y entre éstas con el
Nivel Central del Estado. Para efectuar dicho registro, de acuerdo a la citada ley,
tanto el Nivel Central del Estado como las entidades territoriales deberán remitir
al SEA todos los acuerdos o convenios intergubernativos en un plazo máximo de
quince (15) días hábiles a partir de su vigencia.

5 En el último lustro, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) ha
puesto una serie de trabas a la aplicación del débito automático, especialmente
cuando se trata de acuerdos o convenios intergubernativos que se enmarcan en
competencias concurrentes, mismas que están exceptuadas de ratificación por
parte del Órgano Deliberativo si tienen un desarrollo normativo, aunque sea inicial
como es el caso de la LMAD.

Esta necesidad imperiosa que ha sido resuelta mediante la Ley Nº 1198, aunque
de manera incipiente, permite avizorar mucho potencial en cuanto al análisis del
ejercicio competencial de los diferentes niveles de gobierno, y también en cuanto al
uso adecuado de este instrumento de coordinación intergubernativa. Para ello, en
primera instancia, se hace necesario contar con un software que permita agilidad y
fiabilidad al sistema de registro.

6 . La falta de registro y sistematización de los convenios intergubernativos, hasta
2019, ha causado que algunos gobiernos autónomos presenten problemas en su
ejecución por no tener un debido registro presupuestario que asegure los recursos
necesarios para la implementación de un plan, programa o proyecto. No obstante,
dada la cantidad de acuerdos y convenios intergubernativos, la capacidad
operativa del SEA puede verse sobrepasada o con algunos retrasos como ocurre
con el Sistema de Análisis de la Normativa Autonómica.
7 Implementar paquetes de asistencia técnica a entidades del NCE y a las
dependencias de los gobiernos autónomos con una visión estratégica, planificada
y focalizada, y que tome en cuenta a los acuerdos y convenios intergubernativos
como los instrumentos que permiten perfeccionar y cohesionar el ejercicio
competencial de los diferentes niveles de gobierno.
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8 Queda por indagar, una vez que se vaya sistematizando la información referida
a los acuerdos y convenios intergubernativos, si están siendo empleados, por
ejemplo, en los consejos de coordinación sectorial, espacio idóneo en el que
debieran definirse los planes sectoriales entre el nivel nacional y subnacional. En
ese marco, los acuerdos y convenios intergubernativos serían los instrumentos
que dan operatividad a la implementación de planes y programas y al cumplimiento
de objetivos definidos para cada sector. Por el momento, lo que sucede la mayor
de las veces es que los acuerdos y convenios intergubernativos se han centrado
demasiado en proyectos específicos que tienen que ver con ejecución de
infraestructura en diversos sectores; no es que ello esté mal per sé, pero también
es cierto que los acuerdos y convenios intergubernativos deberían tener un uso
más estratégico en comparación al uso corriente que se les da.

5.8
CONSEJOS DE COORDINACIÓN ENTRE GOBIERNOS
AUTÓNOMOS MUNICIPALES Y GOBIERNOS
AUTÓNOMOS DE TERRITORIOS INDÍGENA ORIGINARIO
CAMPESINOS
De acuerdo a la LMAD, el gobierno autónomo de un territorio indígena originario
campesino, además de sus competencias exclusivas, asumirá las competencias
municipales de acuerdo al proceso de desarrollo institucional que determine en
su estatuto autonómico, el mismo que podrá ser inmediato, gradual o progresivo.
En estos últimos casos el proceso de gradualidad, si éste fuera requerido por el
gobierno de la autonomía indígena originaria campesina, podrá estar acompañado
de un consejo de coordinación intergubernativo46.
Cada consejo estará conformado por:
1 El Servicio Estatal de Autonomías, que lo preside.
2 El o los gobiernos autónomos municipales de cuya(s) jurisdicción(es) se

Servicio Estatal de Autonomías

una vez que el gobierno de la autonomía indígena originaria campesina haya
asumido la totalidad de las competencias
municipales establecidas en su estatuto.
Hasta el momento no se ha
instalado ningún Consejo
No obstante, hasta la fecha no se tiene
de Coordinación entre
registro de la instalación de algún Consejo
GAM y GAIOC, a pesar de
de este tipo a pesar de que ya están
que las AIOC de Charagua
vigentes tres (3) autonomías indígena
Iyambae y Uru Chipaya son
originario campesinas, de las cuales dos
de base municipal.
(2) son de base municipal (AIOC Charagua
Iyambae y AIOC Uru Chipaya).

5.9
REGIONES COMO ESPACIOS DE PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN
En el caso de las regiones cabe señalar que comprenden una serie de
posibilidades en relación a cada nivel de gobierno. Al igual que otros mecanismos
de coordinación, su potencialidad es enorme dado que a través de las mismas se
puede impulsar la armonización entre las políticas y estrategias del desarrollo
local, departamental y nacional; posibilitar la concertación y concurrencia de los
objetivos municipales, departamentales y de las autonomías indígena originaria
campesinas, si corresponde.; promover el desarrollo territorial, justo, armónico y
con equidad de género con énfasis en lo económico productivo y en desarrollo
humano.; constituirse en un espacio para la desconcentración administrativa
y de servicios del gobierno autónomo departamental.; generar equidad y una
mejor distribución territorial de los recursos, haciendo énfasis en la asignación de
recursos a niñez y adolescencia.; optimizar la planificación y la inversión pública.;
promover procesos de agregación territorial.
Algunas consideraciones sobre las mismas pueden ser las siguientes:
1 No se tiene registro de la creación de regiones como espacios de planificación

y gestión de la administración pública que involucre a tres o más municipios
o provincias sin trascender los límites departamentales. De acuerdo a
la Declaración Constitucional Plurinacional N° 0001/2013, una región con
estas características es una especie de sociedad de entidades territoriales
autónomas para concurrir en la gestión de proyectos e intereses comunes.

desprendió el territorio indígena originario campesino.
3 El gobierno autónomo del territorio indígena originario campesino constituido.

En consecuencia, el consejo será la instancia oficial encargada de la coordinación,
articulación y establecimiento de acuerdos intergubernativos entre ambas
entidades territoriales autónomas para la asunción de competencias municipales
por parte de la autonomía indígena originaria campesina. A su vez, el consejo se
reunirá de manera regular por lo menos dos veces al año, a convocatoria del Servicio
Estatal de Autonomías o a solicitud de cualquiera de las partes, y se extinguirá
46 Sentencia Constitucional N° 2055/2012 declaró la constitucionalidad del artículo en cuestión: “El art. 134 de la LMAD, tiene un
mandato de potestativo, por lo que únicamente procede la conformación del Consejo de Coordinación entre gobiernos autónomos
municipales y los gobierno autonómicos indígena originario campesinos si este último lo requiere…”.
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2 No se tiene registro de la creación de regiones como espacios de planificación

y gestión de la administración pública que involucre a tres o más autonomías
indígena originaria campesinas.
3

Con respecto a regiones definidas por los gobiernos autónomos
departamentales como especio territorial para la gestión desconcentrada,
hace falta un estudio que permita identificarlos. Cabe señalar, de acuerdo a
la LMAD, que los gobiernos autónomos departamentales, con la finalidad de
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planificar y optimizar el desarrollo departamental, podrán conformar regiones
dentro de su jurisdicción de forma articulada y coordinada con las entidades
territoriales autónomas, que decidan previamente conformar una región de
planificación y gestión.
4 En relación a las macroregiones estratégicas como espacios de planificación

y gestión que son diseñadas por el nivel central del Estado, su conformación
está a cargo del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD). De acuerdo
a la LMAD, las macroregiones se crean bajo la lógica de interés nacional
sobre recursos naturales, debiendo
coordinar con los gobiernos autónomos
departamentales, municipales e indígena
Las regiones
originario campesinos que la integren.
metropolitanas son
En ningún caso aquellas macroregiones
probablemente el
que trascienden límites departamentales
mayor desafío de
podrán
constituirse
en
autonomía
la gestión pública
regional. Se desconocen los alcances
autonómica de aquí
de su funcionamiento, su planificación
en adelante por la
y la gestión de los mismos; esta es una
incesante coordinación
tarea pendiente entre el MPD y el SEA,
intergubernativa que
toda vez que este último es la entidad
requieren.
encargada de la coordinación técnica y el
fortalecimiento de la gestión autonómica.
5 En el caso de las regiones metropolitanas, si bien tanto la Región Metropolitana

Kanata en Cochabamba como la Región Metropolitiana de Santa Cruz cuentan
con sus normas de creación, a diferencia de la Región Metropolitana de La
Paz, su implementación y desarrollo institucional es muy incipiente por lo que
no presentan resultados importantes hasta la fecha.
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INVASIÓN NORMATIVA COMPETENCIAL DEL NCE
SOBRE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS

Servicio Estatal de Autonomías

Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Legislativo y Competencial - SEA / dato a Mayo 2020

Así mismo, se ha identificado que de las 1.298 leyes promulgadas, se estima
que alrededor del 65% son carácter administrativo, declarativo o ratificatorio
de convenios u otros. Mientras que el otro 35% de las leyes nacionales, regulan
materias, sectores u otros, de las cuales muchas de ellas no tienen articulados
referenciales de la competenciaa ser utilizada. Existe poca costumbre (en el
legislador nacional) en aplicar y/o señal artículos constitucionales que identifiquen
la competencia nacional a der desarrollada. Se debe considerar, que este aspecto
técnico jurídico ha sido establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia
2055/2012.

6.1.
ANTECEDENTES
Para el análisis competencial del ámbito nacional, la Sentencia Constitucional
Plurinacional 2055/2012 de 16 de octubre de 2012 ha establecido un corte relevante
en cuanto a diferenciar leyes nacionales aprobadas antes y después de la
vigencia del marco constitucional, denominándolas: leyes Preconstitucionales
y Postconstitucionales. Desde la promulgación de la Constitución Política del
Estado del 2009, hasta mayo de 2020, el nivel central del Estado ha publicado
1.298 leyes (post constitucionales) en la Gaceta Oficial de Bolivia, no obstante
esta investigación presume que muchas de estas leyes emitidas por la Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP) podrían de alguna manera, legislar competencias
exclusivas de las autonomías departamentales47 y municipales, cuyas competencias
han sido asignadas por la Constitución Política del Estado en el artículo 300 para
los gobiernos autónomos departamentales y para los gobiernos autónomos
municipales en el artículo 302.

Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Legislativo y Competencial - SEA / dato a Mayo 2020

De la misma manera, la sentencia constitucional señalada, ha exhortado que la
normativa de carácter pre constitucional, gradualmente debe ser adecuada al
actual modelo del Estado autonómico.

47 El estudio solo menciona autonomías municipales y departamentales, debido a que las autonomías indígenas originaria
campesinas asumen las competencias municipales: Ver, CPE artículo 303, núm., I. “La autonomía indígena originario campesina,
además de sus competencias, asumirá las de los municipios, de acuerdo con un proceso de desarrollo institucional y con las
características culturales propias de conformidad a la Constitución y a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización”.
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6.2.
SOBRE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
DESARROLLADAS POR NORMATIVA DEL NIVEL
CENTRAL DEL ESTADO
El nivel municipal merece tener una importante
atención, pues el 79% de sus 43 competencias
exclusivas (34 competencias de 43) están
siendo de alguna manera reguladas por normas
nacionales que incluyen tópicos48 legislativos
relacionados al transporte, basura, presupuesto,
planificación, ordenamiento territorial, niño, niña
adolescente,entre otros. Alrededor de 138 (entre
pre y post constitucional) normas del nivel central
a la fecha regulan en algún sentido las materias
señaladas. Sin embargo, si bien el artículo 11 de
la Ley Maro de Autonómicas establece que “El
ordenamiento normativo del nivel central del
Estado será, en todo caso, supletorio al de las
entidades territoriales autónomas. A falta de
una norma autonómica se aplicará la norma del
nivel central del Estado con carácter supletorio”,
es llamativo; debido a que ello significa que a
la fecha los gobiernos municipales ejecutan
materias regidas por legislación anterior a la CPE,
siendo además curioso que a más de 10 años de
la implementación del texto constitucional no se
haya adecuado normativa previa a la Constitución.
En cuanto a normativa solo Pos constitucional,
la presente investigación presume que de
43 competencias exclusivas municipales,el 70% (30 competencias de 43) estáen
juego la titularidad legislativa sobre diferentes ámbitos, ya que73 normas Post
constitucionales desarrollan materias competenciales locales. La competencia
municipal más regulada, está relacionada a la competencia “presupuesto”, debido
a que 32 marcos normativos tienen relación con la competencia señalada. Muchas
de esta normativa de carácter nacional, condiciona el gasto de manera homogénea,
es decir establecen porcentajes obligatorios para que los gobiernos municipales
ejecuten recursos sin considerar que la realidad territorial e institucional es
heterogenia entre todos los municipios de Bolivia. La segunda competencia
exclusiva municipal más legislada es “Planificación del desarrollo municipal”, ya que
16 normas entre pre y post constitucionales afectan a la planificación municipal,
siendo ello bastante delicado,considerando que los gobiernos locales deben ser
los principales agentes que comanden su desarrollode acuerdo a los actores
sociales radicados y establecidos en el municipio.

Elaboración: Unidad de Desarrollo Legislativo y Competencial - SEA / dato a Mayo 2020

6.3.
SOBRE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS
DEPARTAMENTALES DESARROLLADAS POR
NORMATIVA NACIONAL
El presente estudio estima que de las 36 competencias exclusivas departamentales,
alrededor del 67% (24 competencias de 36) es regulada por normativa pre y post
constitucional, conclusión extraída de la revisión de 138 normas nacionales (Ver
Anexo Tabla de Análisis de normas Pre y Post”. Respecto al análisis de leyes Pos
constitucionales, algunas de ellas tienen relación con el 61% de competencias
exclusivas departamentales (22 competencias de 36). Entre las competencias
departamentales más reguladas se encuentran materias relacionadas a la
infraestructura departamental, planificación, presupuesto y patrimonio natural49.
La competencia departamental más legislada (entre pre y post constitucional) es
también la competencia relacionada al “presupuesto”, debido a que 37 marcos
normativos tienen relación con la competencia señalada. Muchas de estas dirigen
el gastode los gobiernos departamentales. Mientras que la segunda competencia
exclusiva departamental más desarrollada por dispositivos normativos de otro
nivel de gobierno,es la competencia “Planificación del desarrollo departamental”,

48 Ver Anexo “Tabla de Análisis de Normas Post y Pre Constitucionales que Afectan a la Autonomía del Nivel Departamental y
Municipal”.

228

49 Ver Anexo “Tabla de Análisis de Normas Post y Pre Constitucionales…”
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elemento bastante llamativo al igual que el patrón descrito en el caso de los
gobiernos autónomos municipales.

Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Legislativo y Competencial - SEA / dato a Mayo 2020

Como elementos conclusivo del segmento “Invasión competencial del nivel central
hacia los niveles sub nacionales”, se advierte que existe bastante normativa previa
al texto constitucional que debe ser adecuada a la configuración del Estado actual
con autonomías, en el anexo “Tabla de análisis”, se ha identificado alrededor de
45 normas Pre constitucionales que deberían ser abrogadas o modificas, a objeto
de perfeccionar el régimen autonómico boliviano. Con relación a normativa post
constitucional, 69 dispositivos normativos sin mucho sustento competencial han
regulados materias muy sensibles a las autonomías departamentales y municipales,
como ser: “Programa de Operaciones y Presupuesto” cuya competencia, es la
principal relacionada al funcionamiento y gasto de los gobiernos autónomos,
misma que tienen relación con la cualidad fundamental de la autonomía, que
es la “administración de sus recursos económicos”dispuesto así por el artículo
6, parágrafo II, numeral 3, de la Ley Marco Nº 031 Marco de Autonomías y
Descentralización “Andrés Ibáñez”.

Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Legislativo y Competencial - SEA / dato a Mayo 2020
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ANÁLISIS GENERAL DE LA NORMA NACIONAL
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NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

1

2

3
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Ley Nº-017 de
Funcionamiento de
Entidades Autónomas

Regular la transición ordenada de las Prefecturas
de Departamento a los Gobiernos Autónomos
Departamentales, estableciendo procedimientos
transitorios para su financiamiento y funcionamiento;
empero se debe considerar que los gobiernos
departamentos de manera obligatoria deben ejercer
la competencia 1 del artículo 300 de la CPE, que es
“elaboración de su estatuto…”.
Si bien el ejercicio de una competencia debe ser
gradual, en el marco de su autonomía cada gobierno
departamental podría haber legislado aspectos inherentes
a su funcionamiento, porque ya desde la aprobación
de una nueva CPE los gobiernos sub nacionales eran
autónomos (Ver CPE art. 1; 297 y 300) de la CPE), por lo
tanto una Ley nacional de funcionamiento de los gobiernos
departamentales no era necesaria

Ley 482 de Gobiernos
Autónomos
Municipales

Si bien es la única Ley nacional Post constitucional
(establecido así por el TCP 2055/2012) de carácter supletorio
que aplica solo para municipios que no tienen cartas
orgánicas en vigencia, esta ley es invasiva y contraria a la
autonomía municipal; regula la competencia expropiación y
otras del artículo 302 de la CPE.
Esta Ley debe ser sometida a análisis.

Ley Nº 026 Ley del
Régimen Electoral

El régimen electoral es una competencia compartida,
sin embargo, esta ley agota la materia electoral de las
entidades territoriales autónomas (Al parecer la Ley Nº
026 solo se desprende de la competencia exclusiva del
nivel central), no da espacio a que los gobiernos sub
nacionales regulen sobre la materia. También regula todo
lo inherente a escaños de los concejos municipales siendo
que los municipios pueden regular sobre sus escaños (por
población y territorio según el artículo 34 de la Ley Marco
de Autonomías) y representación de los pueblos IOC al
interior de los concejos ediles. El TCP no dio espacio a que
en las cartas orgánicas puedan regular sobre sus concejos,
siendo además que la CPE establece que ello es posible
(Ver artículo 284 de la CPE). Se recomienda analizar y hacer
ajustes a esta Ley nacional para que esta competencia
compartida garantice la participación legislativa de las
entidades territoriales sobre el campo electoral de manera
integral con el Centro.

Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
1. Elaborar su Estatuto de acuerdo a los
procedimientos establecidos en esta
Constitución y en la Constitución Política del
Estado (CPE).

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
25. Expropiación de inmuebles en su
jurisdicción por razones de utilidad y
necesidad pública

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
1. Elaborar su Estatuto de acuerdo a los
procedimientos establecidos en esta
Constitución y en la Constitución Política del
Estado (CPE)

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
1. Elaborar su Carta Orgánica Municipal de
acuerdo a los procedimientos establecidos
en esta Constitución y la Ley.
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Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

Se observa que esta norma establece condicionalidades del
gasto al nivel sub nacional:

4

Ley Nº 031 Marco
de Autonomías y
Descentralización
“Andrés Ibáñez”

Define un 25% Gastos de funcionamiento y 75% Inversión
en el caso de Municipios. Se establece que el 15% será
destinado para gastos de funcionamiento y el 85%
para gastos de inversión en caso de los gobiernos
departamentales. El gasto de las entidades territoriales
debería ser diferenciando y analizado en función a las
características propias de la institucionalidad y realidad
territorial. Por otro lado, la Disposición Transitoria Novena
de la Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización
“Andrés Ibáñez” y las Directrices de formulación
presupuestaria, define que los GAD podrán destinar hasta
un 10% del 85% de inversión para programas sociales,
ambientales y otros. (Hasta un 5% en programas no
recurrentes, de apoyo a la equidad de género e igualdad de
oportunidades, en asistencia social, promoción al deporte,
promoción a la cultura, gestión ambiental, desarrollo
agropecuario, promoción al desarrollo productivo y
promoción al turismo).
La sentencia constitucional 2055/2012 ha señalado que
esta ley es la norma vertebral del régimen autonómico,
no obstante, esta norma debe ser revisada nuevamente
debido a que es invasiva contra competencias
municipales y departamentos a pesar que el TCP realizó
un control constitucional de la misma y a su vez genera
condicionalidades de gasto homogéneas.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

2. Planificar y promover el desarrollo humano
en su jurisdicción.

19. Promoción y conservación de cultura,
patrimonio cultural, histórico, artístico,
monumental, arquitectónico, arqueológico,
paleontológico, científico, tangible e
intangible departamental.

16. Promoción y conservación de cultura,
patrimonio cultural, histórico, artístico,
monumental,
arquitectónico, arqueológico, paleontológico,
científico, tangible e intangible municipal.

26. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su presupuesto.
42. Planificación del desarrollo municipal
en concordancia con la planificación
departamental y nacional.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

5
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Ley Nº 041 Declara de
necesidad y utilidad
pública los terrenos
que sean necesarios
para la ejecución del
Proyecto Múltiple
Misicuni.

Esta ley tramita la expropiación de los terrenos necesarios
para la ejecución del Proyecto Múltiple Misicuni, conforme
a las normas jurídicas en vigencia y en particular a la
Ley Nº 1715. Esta norma no considera que los gobiernos
municipales tengan la competencia de expropiación y la
competencia planificación de su “desarrollo”. Es imperante
replantear normas nacionales de “necesidad y utilidad
pública” tomando en cuenta el catalogo competencial con
mayor rigidez.

22. Expropiación de inmuebles en su
jurisdicción por razones de utilidad y
necesidad pública municipal, conforme al
procedimiento establecido por Ley, así como
establecer limitaciones administrativas y de
servidumbre a la propiedad, por razones de
orden técnico, jurídico y de interés público.
42. Planificación del desarrollo municipal
en concordancia con la planificación
departamental y nacional.
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6

7

8

236

Ley Nº 052Declara
prioridad nacional
y necesidad
departamental la
construcción del
“Palacio de Justicia
Plurinacional”, ubicado
en la ciudad de El Alto.

Si bien esta Ley declara prioridad nacional y necesidad
departamental la construcción del “Palacio de Justicia
Plurinacional”, ubicado en la ciudad de El Alto, y en su
contenido se establecen porcentajes en los cuales el nivel
central y el municipal destinarán para la construcción
de dicha infraestructura. Leyes como estas deben ser
analizadas y evaluadas, pues se debe considerar que los
municipios tienen la competencia ordenamiento territorial
y usos de suelos. Además dispositivos normativos es
sugerente que en sus antecedes reflejen que ha se aplicó
el principio de coordinación, de lo contrario leyes como estas
son un manifieste de voluntad unilateral del nivel central.

Ley Nº 054 Ley de
protección legal
de niñas, niños y
adolescente

La Ley tiene por objeto proteger la vida, la integridad física,
psicológica y sexual, la salud y seguridad de todas las niñas,
los niños y adolescentes, sin considerar que el gobierno
municipal tiene responsabilidades sobre este ámbito
material. No olvidar que el constituyente expresamente
a reservado este ámbito a los niveles sub nacionales:
Ver competencias exclusivas de municipios y gobiernos
departamentales.

Ley Nª 70/2010
“Avelino Siñani Elizardo Pérez”

Esta ley nace de una competencia concurrente, sin
embargo, la sentencia 1714/2014 ha sentado el precedente
de que el nivel Central no puede centralizar la materia
educación y por lo tanto debe garantizar que los niveles
sub nacionales puedan ser parte de esta competencia.
Sin embargo y en ese marco, a pesar que ya existe una
sentencia sobre esta Ley, debe considerase que los niveles
tienen competencia sobre niñez y la posibilidad de ser parte
de la competencia educación de forma más amplia.

Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
35. Planificación del desarrollo
departamental en concordancia con la
planificación nacional.

6. Elaboración de Planes de Ordenamiento
Territorial y de uso de suelos, en
coordinación con los planes del nivel central
del Estado, departamentales e indígenas.
42. Planificación del desarrollo municipal
en concordancia con la planificación
departamental y nacional.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
39. Promoción y desarrollo de proyectos y
políticas para niñez y adolescencia, mujer,
adulto mayor y personas con discapacidad.

Es limitativa contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es limitativa contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

30. Promoción y desarrollo de proyectos y
políticas para niñez y adolescencia, mujer,
adulto mayor y personas con discapacidad.

39. Promoción y desarrollo de proyectos y
políticas para niñez y adolescencia, mujer,
adulto mayor y personas con discapacidad.
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9

Ley Nº 071 Reconoce
los derechos de la
Madre Tierra, así como
las obligaciones y
deberes del Estado
Plurinacional y de
la sociedad para
garantizar el respeto
de estos derechos..

10

Ley Nº 081 Declara
de prioridad nacional,
departamental
y municipal, la
construcción y
equipamiento de un
Hospital de Segundo
Nivel, en el Municipio
de Tiquipaya,
Tercera Sección de la
Provincia de Quillacollo
del Departamento de
Cochabamba.

11

238

Ley Nº 98 Declara
de prioridad nacional
la producción,
industrialización y
comercialización de la
quinua en las regiones
que posean esta
vocación productiva
en el país.

Si bien esta Ley declara prioridad nacional y necesidad
Esta ley tiene características declarativas (sin justificativo
competencial), no tomó en cuenta que tanto el gobierno
departamental y municipal tienen competencias sobre
dicho ámbito legislativo: relacionado a la promoción y
conservación natural y conservación del medio ambiente.

Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
18. Promoción y conservación del patrimonio
natural departamental.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
5. Preservar, conservar y contribuir a la
protección del medio ambiente y recursos
naturales, fauna silvestre y animales
domésticos.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

Estas leyes “declarativas” (y otras de similar característica)
sin que prime el principio de coordinación declara
de prioridad nacional, departamental y municipal, la
construcción y equipamiento de un Hospital de Segundo
Nivel, en el Municipio de Tiquipaya, Tercera Sección de la
Provincia de Quillacollo del Departamento de Cochabamba.

Ley muy amplia que declara prioridad nacional la
producción, industrialización y comercialización de la quinua
en las regiones que posean esta vocación productiva
en el país. Leyes como están no consideran que tanto
departamentos como municipios poseen la competencia
planificación y proyectos de infraestructura.

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.
42. Planificación del desarrollo municipal
en concordancia con la planificación
departamental y Nacional.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
21. Proyectos de infraestructura
departamental para el apoyo a la
producción.
35. Planificación del desarrollo
departamental en concordancia con la
planificación nacional.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
42. Planificación del desarrollo municipal
en concordancia con la planificación
departamental y
nacional.
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12

13

14

240

Nº 106 Declara de
prioridad nacional la
formulación del Plan
Maestro de Desarrollo
Agrícola del Valle
Central de Tarija en
base al Proyecto
Múltiple San Jacinto
y otros proyectos
múltiples de riego en
ejecución.

Solo procede a declarar prioridad nacional la formulación
del Plan Maestro de Desarrollo Agrícola del Valle Central
de Tarija en base al Proyecto Múltiple San Jacinto y otros
proyectos múltiples de riego en ejecución, sin tomar
en cuenta que el departamento tiene competencia en
desarrollo departamental y proyectos de infraestructura.

Ley Nº 140 Declara
de prioridad nacional
la construcción de
un nuevo Centro
Penitenciario en la
ciudad de Sucre del
Departamento de
Chuquisaca.

Declara prioridad nacional la construcción de un
nuevo Centro Penitenciario en la ciudad de Sucre del
Departamento de Chuquisaca. Esta Ley tiene relación con la
Ley Nº 3302 y el Ds. 1854 que asigna como responsabilidad
el costo de prediarios y funcionamiento del Régimen
Penitenciario a las prefecturas (ahora gobernaciones) esta
Ley en vigencia debería ser adecuada al actual régimen
autonómico, ya que los gobiernos departamentales
no tienen competencia en “centros penitenciarios” o
directamente “seguridad”. Es el nivel central que tiene la
titularidad legislativa en seguridad ciudadana.

Ley Nº 143 Declara
de prioridad nacional
y necesidad
departamental
e interés social
la forestación y
reforestación de las
zonas desérticas y
semidesérticas del
Departamento de
Chuquisaca.

Declara de prioridad nacional y necesidad departamental
e interés social la forestación y reforestación de las
zonas desérticas y semidesérticas del Departamento de
Chuquisaca, sin conocer que los departamentos tienen
sus propias prioridades en el marco de sus necesidades y
tomando en cuenta que la planificación departamental es
competencia exclusiva de este nivel gubernativo.

Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
21. Proyectos de infraestructura
departamental para el apoyo a la
producción.
35. Planificación del desarrollo
departamental en concordancia con la
planificación nacional.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
26. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.
35. Planificación del desarrollo
departamental en concordancia con la
planificación nacional.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
42. Planificación del desarrollo municipal
en concordancia con la planificación
departamental y
nacional.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

42. Planificación del desarrollo municipal
en concordancia con la planificación
departamental y nacional.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

35. Planificación del desarrollo
departamental en concordancia con la
planificación nacional.

15. Promoción y conservación del patrimonio
natural municipal.
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15

Ley Nº 144 de la
revolución productiva
comunitaria
agropecuaria

Esta Ley no considera que los gobiernos departamentos
tengan la competencia exclusiva de promoción y
administración de los servicios para el desarrollo productivo
y agropecuario. Este marco normativo es muy genérico.

16

Ley Nº 153 Declara
de prioridad nacional
la forestación y
reforestación para
la conservación
del Parque
Nacional Tunari del
Departamento de
Cochabamba.

Sin considerar que las entidades territoriales tienen sus
presupuestos y planificación del uso de sus recursos,
esta ley establece que los niveles sub nacionales de
Cochabamba gestionen recursos económicos necesarios,
para la ejecución de los proyectos y programas de
conservación, forestación y reforestación y protección de
la biodiversidad del Parque Nacional Tunari, a partir de su
promulgación.

Ley Nacional
N.º- 164/2011 de
Telecomunicaciones

Esta norma si bien se basa en la competencia
telecomunicaciones que es competencia concurrente, se
debe considerar que los gobiernos municipales tienen
la competencia en “servicios básicos”, siendo que las
telecomunicaciones según la CPE, art. 20 parágrafo. I las
telecomunicaciones son también un servicio básico, por
lo tanto, se recomienda realizar un respectivo análisis y
valoración dado que el constituyente ha previsto que el
GAM participe de manera directa en cuanto a servicios
básicos.

17

242

Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

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

42. Planificación del desarrollo municipal
en concordancia con la planificación
departamental y
nacional.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

26. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
40. Servicios básicos así como aprobación
las tasas que correspondan en su
jurisdicción.
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Ley Nº 144 de la
revLey Nacional Nº165/2011 de Transporte.

La Ley nacional de transporte no considera que el
constituyente ha definido que tanto el nivel departamental
como el municipal tengan la competencia exclusiva
“transporte” dependiendo la escala. Además, esta norma
nacional reitera artículos que han sido observados (respecto
a transporte) por parte del tribunal constitucional en la Ley
Marco de Autonomías. (Ver sentencia 2055/2012 sobre
transporte).

19

Ley Nº 223 General
para personas con
discapacidad

Condicionalidad del Gasto sin definición de porcentajes:
Este dispositivo legislativo señala que los municipios y
gobiernos departamentales deberán priorizar el acceso
de personas con discapacidad, a planes y programas de
promoción e inclusión social y a estrategias de reducción de
la pobreza, sin considerar que estos niveles sub nacionales
tienen competencia sobre esta materia y que cada entidad
tiene presupuesto diferenciados acorde a su realidad y
capacidad recaudatoria.

20

Ley Nº 235 Declara
de necesidad y
prioridad nacional
la construcción,
equipamiento y
funcionamiento de
Centros Psicosociales
y Psicopedagógicos
de Reinserción Social
y Rehabilitación para
la niñez, adolescencia
y juventud con
problemas de
alcoholismo
en los nueve
departamentos del
país, especializados
en la atención
médica, orientación
psicológica, trabajo
social y rehabilitación
técnico – profesional.

Al igual que la ley para los adultos mayores emanada por
el nivel central del Estado, los gobiernos departamentales
como los gobiernos municipales tienen competencias
exclusivas inherentes relacionadas a niñez. Por lo tanto,
normas como estas del nivel central si bien pueden
pretender ejecutar políticas para los grupos más
vulnerables, se debe tomar en cuenta que el régimen
autonómico vigente ha contemplado que las autonomías
pueden tender directa participación sobre dicho ámbito
competencial.

18
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Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
9. Transporte interprovincial terrestre,
fluvial, ferrocarriles y otros medios de
transporte en el departamento.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
30. Promoción y desarrollo de proyectos y
políticas para niñez y adolescencia, mujer,
adulto mayor y personas con discapacidad.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

18. Transporte urbano, registro de propiedad
automotor, ordenamiento y educación vial,
administración y control del tránsito urbano.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
39. Promoción y desarrollo de proyectos y
políticas para niñez y adolescencia, mujer,
adulto mayor y personas con discapacidad.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

30. Promoción y desarrollo de proyectos y
políticas para niñez y adolescencia, mujer,
adulto mayor y personas con discapacidad.

39. Promoción y desarrollo de proyectos y
políticas para niñez y adolescencia, mujer,
adulto mayor y personas con discapacidad.
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21

Ley Nº 243 contra
el acoso y violencia
política hacia las
mujeres

Los gobiernos municipales tienen competencias exclusivas
relacionadas hacia la mujer. Se debe tomar en cuenta que
el régimen autonómico vigente ha contemplado que las
autonomías pueden tender directa participación sobre
dicho ámbito competencial.

Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
39. Promoción y desarrollo de proyectos y
políticas para niñez y adolescencia, mujer,
adulto mayor y personas con discapacidad.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

22

Ley Nº- 247/2012 de
regulación de derecho
propietario

La ley de regulación del derecho propietario en si ya
es polémica ya que es un mecanismo de regularizar
lo “irregular”. Por otro lado, este dispositivo normativo
no considera que los gobiernos municipales tienen la
competencia exclusiva en asentamientos en su territorio,
como así planificación, catastro y ordenamiento territorial.

6.Elaboración de Planes de Ordenamiento
Territorial y de uso de suelos, en
coordinación con los planes del nivel central
del Estado, departamentales e indígenas.
10. Catastro urbano en el ámbito de su
jurisdicción en conformidad a los preceptos y
parámetros
29. Desarrollo urbano y asentamientos
humanos urbanos.
42. Planificación del desarrollo municipal
en concordancia con la planificación
departamental y nacional.

23
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Ley Nº 259 De
Control al expendio y
consumo de bebidas
alcohólicas.

Esta norma no considera que los gobiernos municipales
poseen la competencia exclusiva en “regular espectáculos
públicos”, y “propaganda urbana”, esta última asigna
funciones a los municipios sin tomar en cuenta que la
CPE, art. 302, numeral 33, establece que los municipios
pueden legislar, reglamentar y ejecutar sobre estos
aspectos públicos. Además no se contempló que los
gobiernos municipales son los que expenden licencias de
funcionamiento a establecimientos públicos, por lo tanto
esta normativa debería haber considerado todos estos
aspectos señalados.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
32. Espectáculos públicos y juegos
recreativos.
33. Publicidad y propaganda urbana.
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24

Ley N°- 264/ 2012 de
Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana

Condicionalidad del Gasto: Si bien seguridad ciudadana
es una competencia concurrente, esta Ley establece
responsabilidades a las ETAS sin definición competencial.
Las responsabilidades asignadas deben estar sujetas
al análisis y modificación. También establece el 10% de
condicionamiento de gasto en seguridad ciudadana deber
ser ejecutado con cargo IDH.

25

Ley Nº 289 Establece
que, el Estado en
todos sus niveles
protegerá el bienestar
colectivo promoviendo
políticas públicas
orientadas a mejorar
la salud y la calidad de
vida de los habitantes.

Esta Ley es muy amplia y no es regulatoria, parece ser
declarativa sin embargo no se toma en cuenta que el
departamento y los municipios poseen la competencia
en desarrollo humano, por lo tanto, esta ley nacional
debe sujetarse a estas competencias departamentales y
municipales.

26

Ley N.º 290 Declara
necesidad y
prioridad Nacional,
la instalación y
suministro de energía
eléctrica para uso
y aprovechamiento
de las comunidades
rurales del Estado
Plurinacional de
Bolivia.

Esta norma declarativa en sus articulados no se observan
intentos de aplicar y ejecutar mecanismos de coordinación,
considerando que los gobiernos departamentales tienen la
competencia en electrificación rural.

Ley Nº 292 General
de turismo “Bolivia te
espera”

Los legisladores del nivel central no han considerado
que desde la CPE se haya previsto que el gobierno
departamental y el municipal tengan exclusivamente la
competencia de “turismo”, por lo que no es posible que el
nivel superior arrebate esta competencia a los dos niveles
gubernativos mencionados.

27
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Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
26. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
2. Planificar y promover el desarrollo
humano en su jurisdicción.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
2. Planificar y promover el desarrollo humano
en su jurisdicción. Constitución Política del
Estado (CPE)

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

15. Proyectos de electrificación rural.

30. Servicio de alumbrado público de su
jurisdicción.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

20. Políticas de turismo departamental.

17. Políticas de turismo local.
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28

29

30
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Ley Nacional Nº300/2012 de la Madre
Tierra y Vivir Bien

La ley 300 de la Madre Tierra parece ser un dispositivo
normativo declaratorio que no transgrede y/o desarrolla
competencias de los niveles sub nacionales. Sin embargo,
los legisladores aun en el año 2012 no consideraron que la
CPE en su espíritu, reserva competencias sobre patrimonio
natural y medio ambiente a los niveles sub nacionales, por
lo tanto y para perfeccionar el sistema normativo nacional,
se sugiere revisar la Ley 300 tomando en cuenta que hay
competencias sub nacionales involucradas.

Ley Nacional N°305/2012 de Interés
por Optimizar el Uso
Eficiente de la Energía

Esta normativa dispone que el Órgano Ejecutivo del nivel
central del Estado, en coordinación con las entidades
territoriales autónomas, priorizarán a corto plazo la
sustitución gradual de focos incandescentes por focos
ahorradores (fluorescentes), incentivando y fomentando
su uso y comercialización a través de campañas de
concientización. Sin embargo, no establece que nivel se
hará cargo de aspectos relacionados a los gastos y demás.
La norma señalada es muy genérica, no obstante, una Ley
del nivel central no debería disponer acciones específicas
al nivel sub nacional considerando que estos tienen
competencias relacionadas a su presupuesto.

Ley Nº 307 del
complejo productivo
de la caña de azúcar

Este Ley tiene por objeto regular las actividades y
relaciones productivas, de transformación y comerciales
del sector agrícola cañero y agroindustrial cañero, y la
comercialización de productos principales y subproductos
derivados de la caña de azúcar, empero esta ley no ha
contemplado que los gobiernos departamentales por
disposición constitucional tienen competencias en cuanto a
proyectos de infraestructura para el apoyo a la producción
y promoción y administración de los servicios para el
desarrollo productivo.

Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
18. Promoción y conservación del patrimonio
natural departamental.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
26. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
5. Preservar, conservar y contribuir a la
protección del medio ambiente y recursos
naturales, fauna silvestre y animales
domésticos.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
21. Proyectos de infraestructura
departamental para el apoyo a la
producción.
31. Promoción y administración de los
servicios para el desarrollo productivo y
agropecuario.
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31

32

33
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Ley Nº-337/2013
de Restitución de
Bosques.

Ley Nacional N°- 342/
2013 de la Juventud

Ley Nacional N°- 348/
2013 para Garantizar a
las Mujeres una Vida
Libre de Violencia

La ley tiene por finalidad incentivar, en predios que hubieren
sido objeto de desmontes sin autorización, la producción
de alimentos para garantizar el derecho fundamental a la
soberanía y seguridad alimentaria y la restitución de áreas
de bosques afectadas, en el marco de lo previsto en el
parágrafo II del Artículo 16 de la Constitución Política del
Estado y la Ley Nº 300 de 15 de octubre de 2012, Ley Marco
de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, sin
embargo esta norma no utiliza un marco competencial
para identificar desde que competencia este nivel está
habilitando el desarrollo legislativo sobre “bosques”,
tomando en cuenta que los gobiernos departamentales
tienen competencia sobre planes de ordenamiento
territorial y competencia sobre conservación del patrimonio
natural y los gobiernos municipales competencias sobre
“protección del medio ambiente”.

La Ley de la juventud no es clara en cuanto a su
justificación competencial que sustenta el desarrollo
de este ámbito, solo se justifica mencionado “tratados
internacionales”, sin contemplar que tanto los gobiernos
departamentales y municipales tienen competencias sobre
promoción y políticas para “adolescencia” y promover el
desarrollo humano en su jurisdicción.

Condicionalidad del gasto: Esta ley si bien tiene una muy
buena intención (combatir la violencia hacia las mujeres),
dispone desde el nivel central que “Los programas y
servicios de atención serán organizados, coordinados y
fortalecidos en cada municipio con cargo a su presupuesto
anual”, el gobierno municipal tiene competencia sobre
promoción para las mujeres, así como también competencia
en Desarrollo humano, por lo tanto no se requiere que de
manera homogénea un nivel superior no flexibilice dicha
competencia sin considerar además que cada entidad
territorial tiene diversas realidades, institucionales,
económicas y sociales. Hay municipios donde hay
mayores casos de violencias que en otros. Por lo tan
una Ley nacional no debería estandarizar el ejercicio de
competencias de las entidades territoriales municipales.

Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
5. Elaboración y ejecución de Planes de
Ordenamiento Territorial y de uso de suelos,
en coordinación con los planes del nivel
central del Estado municipales e indígena
originario campesino.
18. Promoción y conservación del patrimonio
natural departamental.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
5. Preservar, conservar y contribuir a la
protección del medio ambiente y recursos
naturales, fauna silvestre y animales
domésticos.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

2. Planificar y promover el desarrollo
humano en su jurisdicción.

2. Planificar y promover el desarrollo humano
en su jurisdicción.

30. Promoción y desarrollo de proyectos y
políticas para niñez y adolescencia, mujer,
adulto mayor y personas con discapacidad.

39. Promoción y desarrollo de proyectos y
políticas para niñez y adolescencia, mujer,
adulto mayor y personas con discapacidad.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
2. Planificar y promover el desarrollo humano
en su jurisdicción.
39. Promoción y desarrollo de proyectos y
políticas para niñez y adolescencia, mujer,
adulto mayor y personas con discapacidad
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Ley Nacional N°369/2013 de Personas
Adultas Mayores

Esta Ley nacional sin identificar el marco competencial
del centro, al parecer de manera arbitraria dispone que
el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, en
coordinación con los Gobiernos Autónomos Municipales
que tienen jurisdicción territorial sobre el área del Parque
Nacional y Área Natural de Manejo Integrado "Serranía del
Iñao", realicen estudios, planes, programas y proyectos
para la recuperación y conservación del mencionado
Parque Nacional. Normas como estas no podrían disponer
y establecer mandatos sin tomar en cuenta que los
departamentos y municipios poseen la competencia en
conservación del patrimonio natural y medio ambiente.
Esta ley establece que una competencia “mande” a otra
competencia, siendo que no existe jerarquía competencial
y mucho menos jerarquía de leyes de competencias
exclusivas considerando el art- 410 de la CPE.

35

Ley Nº 383 Declara
de prioridad la
reforestación para
la conservación del
Parque Nacional
y Área Natural de
Manejo Integrado
“Serranía del Iñao”,
del Departamento de
Chuquisaca.

Esta Ley declara prioridad nacional, la construcción de
un nuevo Centro Penitenciario en el Departamento de
Cochabamba” empero esta norma está relacionada con la
Ley Nº 3302 y Ds. 1854, que establecen una condicionalidad
del Gasto a las gobernaciones: Estas dos leyes pre
constitucionales asignan como responsabilidad el costo de
prediarios y funcionamiento del Régimen Penitenciario a las
prefecturas (ahora gobernaciones) esta norma en vigencia
debería ser adecuada al actual régimen autonómico, ya
que los gobiernos departamentales no tienen competencia
en “centros penitenciarios” ni seguridad ciudadana como
responsabilidad exclusiva.

36

Ley Nº 410 Declara
de prioridad nacional,
la construcción de
un nuevo Centro
Penitenciario en el
Departamento de
Cochabamba.

Esta norma no toma en cuenta que el gobierno
departamental por Constitución tiene la competencia
exclusiva en seguridad alimentaria. El legislador nacional
no ha tomado en cuenta que el TCP ha exhortado que
todos los niveles gubernativos identifiquen la competencia
respectiva para habilitar justificar su desarrollo legislativo.

34

254

Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

2. Planificar y promover el desarrollo
humano en su jurisdicción.

2. Planificar y promover el desarrollo humano
en su jurisdicción.

30. Promoción y desarrollo de proyectos y
políticas para niñez y adolescencia, mujer,
adulto mayor y personas con discapacidad.

39. Promoción y desarrollo de proyectos y
políticas para niñez y adolescencia, mujer,
adulto mayor y personas con discapacidad

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
18. Promoción y conservación del patrimonio
natural departamental.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

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

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
26. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.
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38

39
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Ley Nº 439 Se
declara de prioridad
nacional, la protección
de áreas de Cacao
Silvestre y el fomento
a la producción de
cultivos agroforestales
de Cacao, con el
fin de promocionar
la producción,
industrialización y
comercialización del
cacao, para garantizar
la soberanía y
seguridad alimentaria
enmarcados en las
políticas nacionales
del Vivir Bien.

Ley 475 - ley de
prestaciones de
servicios de salud
integral del estado
plurinacional de
Bolivia.

Ley Nº 494 Declara
de interés y
prioridad nacional
la ejecución del
Proyecto “Complejo
Penitenciario del
Departamento de La
Paz”.

Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
Esta norma no toma en cuenta que el gobierno
departamental por Constitución tiene la competencia
exclusiva en seguridad alimentaria. El legislador nacional
no ha tomado en cuenta que el TCP ha exhortado que
todos los niveles gubernativos identifiquen la competencia
respectiva para habilitar justificar su desarrollo legislativo.

Condicionalidad del gasto: Establece que el 15,5% de la
Coparticipación Tributaria o el equivalente del IDH para
prestaciones demandadas por los Hospitales de I, II nivel
existentes en la jurisdicción municipal.
La normativa de manera tajante y de forma uniformando
define reglas porcentuales que debieran ser analizadas, ya
que no es lo mismo gastar en salud el 15% en un municipio
con menos de 3.000 habitantes que gastar el 15% en un
municipio que supera el medio millón de habitantes. Esta ley
debería estar sujeta al análisis, considerando además que
los municipios tienen competencias en presupuesto como
también las gobernaciones.

La norma declara interés y prioridad nacional la ejecución
del Proyecto “Complejo Penitenciario del Departamento
de La Paz”. Esta norma tiene relación con normas Pre
constitucionales: Ley Nº 3302 y DS. 1854 que asigna como
responsabilidad el costo de prediarios y funcionamiento
del Régimen Penitenciario a las prefecturas (ahora
gobernaciones) esta Ley en vigencia debería ser adecuada
al actual régimen autonómico, ya que los gobiernos
departamentales no tienen competencia en “centros
penitenciarios” y menos en seguridad ciudadana.

31. Promoción y administración de los
servicios para el desarrollo productivo y
agropecuario.
16. Proyectos de fuentes alternativas
y renovables de energía de alcance
departamental preservando la seguridad
alimentaria..

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
26. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

26. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.
Es atentatoria contra las
competencias Municipales CPE, Art. 302,
numerales:
23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
26. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.
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40

41

42

Ley Nº 534 Se
declara de prioridad y
necesidad nacional la
construcción de una
nueva infraestructura
para el Órgano
Judicial y el Tribunal
Constitucional
Plurinacional,
denominada
“Ciudadela Judicial”,
en la ciudad de Sucre.

Si bien el nivel central tiene la competencia en “Obras
públicas de infraestructura de interés del nivel central
del Estado” (CPE, art. 298, parágrafo II, numeral 11) esta
normativa nacional ni siquiera identifica aquello y de
forma muy amplia estable acciones para el gobierno
departamental, sin contemplar que la gobernación ya tiene
un presupuesto establecido para su gestión, así como
también realiza planificación acorde a sus necesidades y
año fiscal.

Ley Nº 530/2014 del
Patrimonio Cultural
Boliviano.

Esta norma tiene como finalidad poner en valor las
identidades culturales del Estado Plurinacional de
Bolivia, sus diversas expresiones y legados, promoviendo
la diversidad cultural, el dinamismo intercultural y la
corresponsabilidad de todos los actores y sectores
sociales; pero la Asamblea Legislativa no ha tomado en
cuenta en esta Ley que las gobernaciones y municipios
tienen competencias directamente involucradas con la
conservación y promoción de la cultura y el patrimonio
cultural.

Ley Nacional
N°535/2014 de Minería
y Metalurgia.

El problema principal de la Ley de Minería es que establece
que el 85% de la regalía minera es destinada al gobierno
departamental productor y el 15% restante al gobierno
municipal también productor, sin embargo el gobierno
departamental al ser el mayor “beneficiario” de la regalía,
esta Ley en su artículo 23 parágrafo VI, señala que los
gobiernos están a cargo de la administración, recaudación,
percepción y fiscalización de la Regalía Minera empero
existe la contradicción con la existencia de una instancia
del nivel central que es SENARECOM (Dependiendo
del Ministerio de Minería) cuya entidad está encargada
de la fiscalización de alguna manera (Dato extra: El
SENARECOM ha firmado convenios intergubernativos con
3 gobernaciones para delegar la fiscalización, pero con
tiempo limitado).

Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
26. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.
35. Planificación del desarrollo
departamental en concordancia con la
planificación nacional.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
19. Promoción y conservación de cultura,
patrimonio cultural, histórico, artístico,
monumental, arquitectónico, arqueológico,
paleontológico, científico, tangible e
intangible departamental.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
36. Administración de sus recursos por
regalías en el marco del presupuesto
general de la nación, los que serán
transferidos automáticamente al Tesoro
Departamental.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
16. Promoción y conservación de cultura,
patrimonio cultural, histórico, artístico,
monumental,
31. Promoción de la Cultura y actividades
artísticas en el ámbito de su jurisdicción.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
41. Áridos y agregados, en coordinación con
los pueblos indígena originario campesinos,
cuando

Por otra parte, la Ley Nº 535 ha desarrollado contenido
sobre el régimen de “áridos y agregados” sin considerar
que el GAM tiene esa competencia. La ley Nº 535 impide el
pleno ejercicio de la competencia áridos y agregados a los
municipios.
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43

44

Ley Nº 700 para
la defensa de los
animales contra
actos de crueldad y
maltrato.

45

Ley Nº 732 Declara
al Departamento de
Cochabamba, “Sede
de la Ciudadela
Científica, Tecnológica
e Innovación del
Estado Plurinacional
de Bolivia”, como un
espacio generador
de conocimiento
científico y tecnológico
al servicio del pueblo
boliviano

46

260

Ley Nº 548 de Niño,
Niña, Adolescente

Ley Nº741 De
autorización de
desmonte hasta
20 hectáreas
para pequeñas
propiedades
y propiedades
comunitarias o
colectivas para
actividades agrícolas y
pecuarias.

Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

Condicionalidad del Gasto: En el marco de sus
responsabilidades, los GAD deberán disponer de los
recursos económicos y humanos suficientes para
la ejecución de Programas destinados a la Niñez y
Adolescencia que incluye el funcionamiento de la
Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

2. Planificar y promover el desarrollo humano
en su jurisdicción.
39. Promoción y desarrollo de proyectos y
políticas para niñez y adolescencia, mujer,
adulto mayor y personas con discapacidad.
Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

Más allá del buen objetivo que puede tener la ley de
defensa a los animales y actos de crueldad y maltrato,
los legisladores no contemplaron que los gobiernos
municipales tienen la titularidad legislativa en “preservar (…)
animales domésticos”, por tanto, esta norma es también
atentatoria contra esa competencia municipal.

5. Preservar, conservar y contribuir a la
protección del medio ambiente y recursos
naturales, fauna silvestre y animales
domésticos.
Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

Esta ley genera un mandado de cumplimiento obligatorio de
competencias municipales, obviando el hecho que para el
ejercicio de las competencias se debe cumplir el principio de
gradualidad. Un nivel no puede obligar al otro nivel a ejercer
su competencia.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
17. Deporte en el ámbito de su jurisdicción.

14. Deporte en el ámbito de su jurisdicción.
23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.
42. Planificación del desarrollo municipal
en concordancia con la planificación
departamental y nacional.

La norma no considera el principio de coordinación para la
“autorización de desmontes”. En algunos casos específicos
podría darse el caso que se pretenda realizar desmontes
en áreas protegidas municipales o en áreas destinadas el
equipamiento, servicios o urbanismo. Esta norma además
no considera que los gobiernos municipales en el marco
del Sistema de Planificación Integrada (SPIE) tengan
mecanismos de planificación y usos de suelos.
Es cierto que el régimen de tierras está reservado al nivel
central, no obstante como se señaló, puede darse el caso
que existan propiedades colectivas dentro de radios
urbanos homologados, por lo tanto es imparte analizar esta
Ley y ver si se han manifestado problemas caso por caso,
para la aplicabilidad de este dispositivo normativo.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
6. Elaboración de Planes de Ordenamiento
Territorial y de uso de suelos, en
coordinación con los planes del nivel central
del Estado, departamentales e indígenas.
11. Áreas protegidas municipales en
conformidad con los parámetros y
condiciones establecidas para los Gobiernos
Municipales.
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Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

Esta Ley establece la política general y el régimen
jurídico de la Gestión Integral de Residuos en el Estado
Plurinacional de Bolivia, priorizando la prevención
para la reducción de la generación de residuos,
su aprovechamiento y disposición final sanitaria y
ambientalmente segura, en el marco de los derechos de la
Madre Tierra, así como el derecho a la salud y a vivir en un
ambiente sano y equilibrado.

47

48

49
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Ley Nº.- 755/2015 de
Gestión Integral de
Residuos Sólidos

Ley Nº- 777/ 2016
de Sistema de
planificación integral

Ley Nº 804 Ley del
Deporte

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

Como elemento competencial habilitante la norma se
desprende de la competencia concurrente de “residuos
industriales tóxicos y tratamiento de los residuos sólidos”
(CPE, Art, 299, parg. II, núm. 8 y 9) sin embargo los
asambleístas del nivel central obviaron el hecho que por
temas de escala y siendo que el gobierno municipal es la
entidad más cercana a la ciudadanía, la competencia “aseo
urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos” ha sido
asignada principalmente a los municipios, por lo tanto esta
Ley Nº 755 debe ser bastante limitada siendo que otro nivel
(el municipal) también posee la titularidad legislativa de este
campo competencial.

Esta ley nacional tiene varios componentes competenciales
que habilitan su desarrollo, sin embargo ha establecido un
procedimiento mínimo que involucra tanto a gobernaciones,
concejo municipal y el órgano ejecutivo de los GAMs, siendo
que un gobierno municipal o una gobernación en su carta
orgánica o estatuto podrían desarrollar un procedimiento
distinto a lo dispuesto en el Ley Nº 777.

Este dispositivo normativo está equivocado en su artículo
2 de “marco constitucional” ya que establece que el nivel
central tiene la competencia exclusiva en “deportes”
citando los artículos 104 y 105 de la CPE, siendo que los
mismos artículos 104 y 105 no son articulados refertes al
marco competencial sino más bien están relacionados
a “derechos”. Por lo tanto esta Ley debe ser sometida a
revisión ya que además los gobiernos departamentales y
municipales son los niveles que originalmente poseen la
competencia en deportes y no así el nivel central.

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

27. Aseo urbano, manejo y tratamiento de
residuos sólidos en el marco de la política del
Estado.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
1. Elaborar su Estatuto de acuerdo a los
procedimientos establecidos en esta
Constitución y en la Constitución Política del
Estado (CPE)
32. Elaboración y ejecución de planes
de desarrollo económico y social
departamental.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
1. Elaborar su Carta Orgánica Municipal de
acuerdo a los procedimientos establecidos
en esta Constitución y la Ley.
42. Planificación del desarrollo municipal
en concordancia con la planificación
departamental y nacional.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

17. Deporte en el ámbito de su jurisdicción.

14. Deporte en el ámbito de su jurisdicción.
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50

Ley Nº821 de
modificación de la ley
n° 165 “ley general de
transporte”

Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

El origen de la Ley Nº 821 es la Ley Nº165, cuya norma de
transporte no consideró que el constituyente ha definido
que tanto el nivel departamental como el municipal tengan
la competencia exclusiva en “transporte”. No obstante, la
modificatoria (Ley Nº 821) de La Ley de transporte define
que: "La autoridad competente del nivel central del Estado,
promoverá la implementación del Sistema Nacional de
Revisión Técnica Vehicular, a fin de precautelar la calidad
del aire en el territorio nacional”. Sin embargo esta
reforma no considera que en la Ley Nº 154 de definición
y clasificación de impuestos en su artículo 8, inciso “e”,
establece como dominio municipal “La afectación del medio
ambiente por vehículos automotores; siempre y cuando
no constituyan infracciones ni delito”: En otros términos,
la Ley Nº 821 genera posibilidad de que el nivel central
realice la inspección técnica vehicular y no así los gobiernos
municipales siendo que la afectación al medio ambiente es
un dominio tributario designado a los municipios.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
18. Transporte urbano, registro de propiedad
automotor, ordenamiento y educación vial,
administración y control del tránsito urbano.

Es probable que a la fecha esta sea una de las razones
por la cual los gobiernos municipales no han activado este
dominio tributario ya definido en la Ley Nº154.

51

52
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Ley Nº 830 de sanidad
agropecuaria e
inocuidad alimentaria.

Es competencia exclusiva del nivel central (CPE, art,
298, parágrafo II, núm. 21) la “Sanidad e inocuidad
agropecuaria”, sin embargo esta Ley señala que es
aplicable a las entidades territoriales siendo que los
gobiernos departamentales poseen la competencia en
“servicios de sanidad e inocuidad agropecuaria” y los
gobiernos municipales en “controlar la calidad y sanidad (…)
alimenticios para el consumo humano y animal”. En otros
términos: esta Ley establece un mandato de aplicabilidad
sin contemplar aspectos que deben ser integrados y
analizados en el marco de las dos competencias señaladas.

Ley Nº 867/2016 de
Creación del Fondo de
Fomento, Promoción
y Facilitación del
Turismo y Contribución
Especial

La Ley Nº 857 crea el Fondo de Fomento, Promoción
y Facilitación del Turismo - FONTUR y establece su
administración y fuentes de financiamiento, en el marco
de la política de Turismo del nivel central del Estado, sin
embargo este fondo podría ser destinado para que los
gobiernos municipales y departamentales ejercen sus
competencias en turismo de manera progresiva, siendo
además que estos dos niveles tienen mayores posibilidades
de que su institucionalidad pueda llegar a distintos
territorios con potencial turístico. Esta Ley nacional, en vez
de ejercer la “política en turismo” parece ser que pretende
arrebatar el ejercicio competencial de la competencia
turismo a estos dos niveles.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

14. Servicios de sanidad e inocuidad
agropecuaria

13. Controlar la calidad y sanidad en
la elaboración, transporte y venta de
productos alimenticios para el consumo
humano y animal.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

20. Políticas de turismo departamental.

17. Políticas de turismo local.
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Según el artículo 2 de la Ley Nº 974, en el marco de la
competencia residual, se ha creado la competencia
concurrente de “la gestión de la transparencia, prevención
y lucha contra la corrupción, en el marco del Parágrafo II
del Artículo 297 de la Constitución Política del Estado, y el
Artículo 72 de la Ley Nº 031 de 19 de julio de 2010, Marco de
Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”.

53

Ley Nª 974 Ley
de Unidades de
Transparencia y Lucha
Contra la Corrupción

Esta Ley debe ser revisada, por el hecho de que las
obligatoriedades de esta normas podrían ser contrarias
a las competencia de estatutos y cartas orgánicas (Cada
ETA podría definir la lógica institucional de las unidades
contra la corrupción en su carta orgánica o estatuto) como
también contraria a las competencias de presupuesto de
las entidades.

Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
1. Elaborar su Estatuto de acuerdo a los
procedimientos establecidos en esta
Constitución y en la Constitución Política del
Estado (CPE)
26. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

1. Elaborar su Carta Orgánica Municipal de
acuerdo a los procedimientos establecidos
en esta Constitución y la Ley.
23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

Se debe hacer un análisis y realizar advertencias al centro
respecto que a título de competencias “residuales” se
establezcan obligatoriedades severas a las entidades
territoriales autónomas.

54

266

Ley Nº 977 de
inserción laboral y
de ayuda económica
para personas con
discapacidad

Condicionalidad del Gasto: Esta Ley señala que los
Gobiernos Autónomos Municipales financiarán el pago
del Bono mensual para Personas con Discapacidad grave
y muy grave, con recursos de cualquiera de sus fuentes
de ingresos. No obstante, es cierto que los gobiernos
municipales tienen competencias sobre personas con
discapacidad, empero no es un buen antecedente para
el sistema autonómico nacional que una Ley nacional de
manera imprevista, obligue al nivel local el ejercicio de
una competencia y más aún sin contemplar realidades
presupuestarias distintas y poco consensuadas.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.
39. Promoción y desarrollo de proyectos y
políticas para niñez y adolescencia, mujer,
adulto mayor y personas con discapacidad.
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56
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Ley Nº 1055 de
creación de empresas
sociales

Esta ley no tiene un desprendimiento competencial
en sí, ya que se basó en el artículo 54 de la CPE, el
cual señala que: “Es obligación del Estado establecer
políticas de empleo que eviten la desocupación y la
subocupación, con la finalidad de crear, mantener y
generar condiciones que garanticen a las trabajadoras y
los trabajadores posibilidades de ocupación laboral digna y
de remuneración justa”. Pero para tomar en cuenta y para
el perfeccionamiento del desarrollo legislativo nacional y
sub nacional, el Tribunal Constitucional Plurinacional en
la sentencia 2055/2012 y 001/2013 exhorta a los distintos
niveles que los dispositivos legislativos identifiquen la
competencia a desarrollar. Por otro lado esta norma es
observable, debido a que los gobiernos municipales y
departamentales de manera expresa si tienen dentro de
su competencias “la promoción del empleo y mejora de
las condiciones laborales”, en ese sentido es pertinente
observar la Ley Nº 1055 desde la perspectiva de
autonómica.

Ley Nº 062 Financial Presupuesto General
del Estado - Gestión
2011

Las leyes finánciales o mejor conocidas como leyes
presupuestaras de cada gestión en curso son necesarias
y las misma es posible relacionarla con la competencia
del nivel central de “política fiscal”; no obstante cada ley
del presupuesto a través de las directrices generadas
por el órgano rector de las finanzas públicas (Ministerio
de Economía) establecen condicionalidades y otros
mecanismos, que podrían ser invasivos con la competencia
de “presupuesto” de las entidades territoriales
autónomas. Por eso se recomienda revisar a detalle los
condicionamientos y/o lo que emerge de estas leyes (como
ser decretos y directrices) atentatorias contra el manejo y
administración fiscal de cada entidad territorial en el marco
y límite de su autonomía.

Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
4. Promoción del empleo y mejora de las
condiciones laborales, en el marco de las
políticas nacionales.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
26 Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

4. Promoción del empleo y mejora de las
condiciones laborales en el marco de las
políticas nacionales.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.
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57

58

270

Ley Nº 211 del
Presupuesto General
del Estado – Gestión
2012

Las leyes finánciales o mejor conocidas como leyes
presupuestaras de cada gestión en curso son necesarias
y las misma es posible relacionarla con la competencia
del nivel central de “política fiscal”; no obstante cada ley
del presupuesto a través de las directrices generadas
por el órgano rector de las finanzas públicas (Ministerio
de Economía) establecen condicionalidades y otros
mecanismos, que podrían ser invasivos con la competencia
de “presupuesto” de las entidades territoriales
autónomas. Por eso se recomienda revisar a detalle los
condicionamientos y/o lo que emerge de estas leyes (como
ser decretos y directrices) atentatorias contra el manejo y
administración fiscal de cada entidad territorial en el marco
y límite de su autonomía.

Ley Nº 317 Del
presupuesto general
del estado – gestión
2013

Las leyes finánciales o mejor conocidas como leyes
presupuestaras de cada gestión en curso son necesarias
y las misma es posible relacionarla con la competencia
del nivel central de “política fiscal”; no obstante cada ley
del presupuesto a través de las directrices generadas
por el órgano rector de las finanzas públicas (Ministerio
de Economía) establecen condicionalidades y otros
mecanismos, que podrían ser invasivos con la competencia
de “presupuesto” de las entidades territoriales
autónomas. Por eso se recomienda revisar a detalle los
condicionamientos y/o lo que emerge de estas leyes (como
ser decretos y directrices) atentatorias contra el manejo y
administración fiscal de cada entidad territorial en el marco
y límite de su autonomía.

Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

26 Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
26 Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.
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60
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Ley Nº 455 Del
presupuesto general
del estado gestión
2014

Las leyes finánciales o mejor conocidas como leyes
presupuestaras de cada gestión en curso son necesarias
y las misma es posible relacionarla con la competencia
del nivel central de “política fiscal”; no obstante cada ley
del presupuesto a través de las directrices generadas
por el órgano rector de las finanzas públicas (Ministerio
de Economía) establecen condicionalidades y otros
mecanismos, que podrían ser invasivos con la competencia
de “presupuesto” de las entidades territoriales
autónomas. Por eso se recomienda revisar a detalle los
condicionamientos y/o lo que emerge de estas leyes (como
ser decretos y directrices) atentatorias contra el manejo y
administración fiscal de cada entidad territorial en el marco
y límite de su autonomía.

Ley Nº 614 del
presupuesto general
del estado gestión
2015

Las leyes finánciales o mejor conocidas como leyes
presupuestaras de cada gestión en curso son necesarias
y las misma es posible relacionarla con la competencia
del nivel central de “política fiscal”; no obstante cada ley
del presupuesto a través de las directrices generadas
por el órgano rector de las finanzas públicas (Ministerio
de Economía) establecen condicionalidades y otros
mecanismos, que podrían ser invasivos con la competencia
de “presupuesto” de las entidades territoriales
autónomas. Por eso se recomienda revisar a detalle los
condicionamientos y/o lo que emerge de estas leyes (como
ser decretos y directrices) atentatorias contra el manejo y
administración fiscal de cada entidad territorial en el marco
y límite de su autonomía.

Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

26 Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

26 Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.
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61

62

63
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Ley N.º 769 del
presupuesto general
del estado gestión
2016

Las leyes finánciales o mejor conocidas como leyes
presupuestaras de cada gestión en curso son necesarias
y las misma es posible relacionarla con la competencia
del nivel central de “política fiscal”; no obstante cada ley
del presupuesto a través de las directrices generadas
por el órgano rector de las finanzas públicas (Ministerio
de Economía) establecen condicionalidades y otros
mecanismos, que podrían ser invasivos con la competencia
de “presupuesto” de las entidades territoriales
autónomas. Por eso se recomienda revisar a detalle los
condicionamientos y/o lo que emerge de estas leyes (como
ser decretos y directrices).

Ley Nº 856 del
presupuesto general
del estado gestión
2017

Las leyes finánciales o mejor conocidas como leyes
presupuestaras de cada gestión en curso son necesarias
y las misma es posible relacionarla con la competencia
del nivel central de “política fiscal”; no obstante cada ley
del presupuesto a través de las directrices generadas
por el órgano rector de las finanzas públicas (Ministerio
de Economía) establecen condicionalidades y otros
mecanismos, que podrían ser invasivos con la competencia
de “presupuesto” de las entidades territoriales
autónomas. Por eso se recomienda revisar a detalle los
condicionamientos y/o lo que emerge de estas leyes (como
ser decretos y directrices) atentatorias contra el manejo y
administración fiscal de cada entidad territorial en el marco
y límite de su autonomía.

Ley Nº 1006 del
presupuesto general
del estado gestión
2018

Las leyes finánciales o mejor conocidas como leyes
presupuestaras de cada gestión en curso son necesarias
y las misma es posible relacionarla con la competencia
del nivel central de “política fiscal”; no obstante cada ley
del presupuesto a través de las directrices generadas
por el órgano rector de las finanzas públicas (Ministerio
de Economía) establecen condicionalidades y otros
mecanismos, que podrían ser invasivos con la competencia
de “presupuesto” de las entidades territoriales
autónomas. Por eso se recomienda revisar a detalle los
condicionamientos y/o lo que emerge de estas leyes (como
ser decretos y directrices) atentatorias contra el manejo y
administración fiscal de cada entidad territorial en el marco
y límite de su autonomía.

Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

26 Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

26 Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

26 Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.
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Ley Nº 1135 del
Presupuesto General
del Estado Gestión
2019.

Las leyes finánciales o mejor conocidas como leyes
presupuestaras de cada gestión en curso son necesarias
y las misma es posible relacionarla con la competencia
del nivel central de “política fiscal”; no obstante cada ley
del presupuesto a través de las directrices generadas
por el órgano rector de las finanzas públicas (Ministerio
de Economía) establecen condicionalidades y otros
mecanismos, que podrían ser invasivos con la competencia
de “presupuesto” de las entidades territoriales
autónomas. Por eso se recomienda revisar a detalle los
condicionamientos y/o lo que emerge de estas leyes (como
ser decretos y directrices) atentatorias contra el manejo y
administración fiscal de cada entidad territorial en el marco
y límite de su autonomía.

65

Ley N° 1267 del
presupuesto general
del estado gestión
2020

Las leyes finánciales o mejor conocidas como leyes
presupuestaras de cada gestión en curso son necesarias
y las misma es posible relacionarla con la competencia
del nivel central de “política fiscal”; no obstante cada ley
del presupuesto a través de las directrices generadas
por el órgano rector de las finanzas públicas (Ministerio
de Economía) establecen condicionalidades y otros
mecanismos, que podrían ser invasivos con la competencia
de “presupuesto” de las entidades territoriales
autónomas. Por eso se recomienda revisar a detalle los
condicionamientos y/o lo que emerge de estas leyes (como
ser decretos y directrices) atentatorias contra el manejo y
administración fiscal de cada entidad territorial en el marco
y límite de su autonomía.

66

Ley Nº 150, Día
Nacional del Peatón
y del Ciclismo en
Defensa de la Madre
Tierra.

Esta Ley prohíbe la circulación de vehículos motorizados sin
ninguna definición competencial. Este medio normativo deja
de lado que los municipios tienen la titularidad legislativa
sobre “transporte urbano y control del tránsito”, siendo este
nivel el que legítimamente estaría habilitado a regular sobre
dicha materia.

64

276

Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

26 Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

26 Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
18. Transporte urbano, registro de propiedad
automotor, ordenamiento y educación vial,
administración y control del tránsito urbano
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67

Ley Nº073 de Deslinde
Jurisdiccional

Esta norma no agrede competencias municipales ni
departamentales, no obstante debe ser analizada, debido
que atenta contra varios elementos que podrían ser
inherentes a los pueblos indígenas y autonomías indígenas
originarias campesinas, así mismo parece ser que este
dispositivo limita el ejercicio de la justicia plural.

68

Ley Nº 540 Ley de
Financiamiento del
Sistema Asociativo
Municipal

Esta ley es post constitucional, pero crea el mecanismo de
financiamiento a un organismo privado que tiene la misión
de defender intereses públicos. Esta Ley y el mecanismo
debería ser analizado.

Ley Nº- 060/2010 de
Lotería y Juegos de
Azar

Condicionalidad del Gasto: Esta ley podría traer mayores
beneficios económicos a las entidades territoriales si se
analiza cuanto concentra el centro con los recursos de
lotería y juegos de azar vs. el nivel sub nacional. La norma
indica que del 15% que perciban los GAD, hasta el 70% serán
destinados al Ministerio de Salud y Deportes para fines de
beneficencia, salubridad y deportes.

69

Del 15% que perciban los GAM, hasta el 70% serán
destinados al Ministerio de Salud y Deportes para fines de
beneficencia, salubridad y deportes.

278

Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su presupuesto

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

26 Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto

26 Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su presupuesto
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70

71

72
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Ley N°- 306/ 2012
de Promoción al
Desarrollo Artesanal

Esta ley sin ningún justificativo competencial señala que:
“El nivel central del Estado, los Gobiernos Autónomos
Departamentales, Regionales, Municipales e Indígena
Originario Campesinos, quedan encargados de la aplicación
de la presente Ley”, sin considerar que ya la CPE ha
previsto que las gobernaciones y municipios poseen
exclusivamente la competencia de “desarrollo económico
y social” y “mejorar de las condiciones laborales”, materias
que perfectamente podrían ser enlazada con el “desarrollo
artesanal”.

Ley Nº.- 707/2015
de Declaratoria de
Necesidad y Utilidad
Pública la Expropiación
de Bienes Inmuebles
y Transferencia de
Bienes Públicos
para el Proyecto
“Construcción e
Implementación de
recintos Multipropósito
de Frontera en la
Zona de Seguridad
Fronteriza.

Esta Ley post constitucional de alguna manera atenta
contra la competencia municipal ordenamiento territorial
de la entidad territorial que se beneficiará o entregará lo
necesario para la ejecución del proyecto. Leyes como estas
como se señaló en anteriores normas observadas, deben
plasmar de alguna forma que se ha aplicado el principio
de coordinación para así sentar precedentes respecto a
la coordinación y la competencia municipal “ordenamiento
territorial” y “planificación”.

Ley N° 786/ 2016,
Plan de desarrollo
económico y social
2016-2020 en el marco
del desarrollo integral
para vivir bien

La Ley no activa o menciona mecanismos de coordinación
para la ejecución de Plan de desarrollo económico. Si
bien el nivel central desde la competencia “Políticas de
planificación territorial” (CPE, art, 298, parágr. II, núm.
33) ha aprobado con la Ley Nº786 el “Plan de Desarrollo
Económico y Social 2016-2020, en el Marco del Desarrollo
Integral para Vivir Bien”, la misma norma define que es de
cumplimiento obligatorio para las entidades territoriales,
no obstante lo llamativo es que en el marco del sistema de
planificación integral del Estado, las ETAS son responsables
de desarrollar sus planes de desarrollo (PDTIs), mismos
que deben ser integrados al plan nacional. Es muy distinto
establecer la obligatoriedad de ejecución de un Plan
nacional que definir mecanismos que se integren con los
distintos planes de desarrollo territorial.

Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
31. Promoción y administración de los
servicios para el desarrollo productivo y
agropecuario.
32. Elaboración y ejecución de planes
de desarrollo económico y social
departamental.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
4. Promoción del empleo y mejora de las
condiciones laborales en el marco de las
políticas nacionales.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
6. Elaboración de Planes de Ordenamiento
Territorial y de uso de suelos, en
coordinación con los planes del nivel central
del Estado, departamental e indígena.
42. Planificación del desarrollo municipal
en concordancia con la planificación
departamental y nacional.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

35. Planificación del desarrollo
departamental en concordancia con la
planificación nacional.

42. Planificación del desarrollo municipal
en concordancia con la planificación
departamental y nacional.
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Confisca recursos: Atenta contra el IDH de los gobiernos
autónomos departamentales sin considerar la realidad de
cada departamento/gobernación y sin el establecimiento
del principio de coordinación.

73

Ley N°. 767/2015
de Promoción
para la Inversión
en Exploración
y Explotación
Hidrocarburífera.

Esta norma crea el Fondo de Promoción a la Inversión
en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH)
para para incentivar la exploración y explotación de
los hidrocarburos en el Estado Plurinacional de Bolivia
estableciendo que su financiamiento provendrá del doce
por ciento (12%) de los recursos provenientes del IDH, antes
de la distribución a las Entidades Territoriales Autónomas,
Universidades Públicas y todos los beneficiarios previstos
en la Ley N° 3058.
Norma que a la fecha ha sido perjudicial para las finanzas
públicas de los gobiernos departamentales, ya que el IDH
se constituye en la principal fuente de ingreso de estos
gobiernos sub nacionales, con la consideración extra de
que esta fuente es volátil y poco estable.
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Ley Nº- 154/2011
de Clasificación
y Definición y
Modificación
de Impuestos
Autonómicos

Esta Ley se desprende de una competencia compartida,
no obstante, esta Ley es bastante limitativa en cuanto a
la posibilidad de generación de recursos por concepto de
recaudación a favor de los gobiernos departamentales.
Además, esta ley establece la obligatoriedad de remitir un
previo informe al MEFP si la ETA aprueba o desarrolla un
impuesto.
La ley favorablemente define dominios tributarios
municipales con características más estables, mientras que
en el caso de los gobiernos departamentales los dominios
son más limitados y en consecuencia reducen al rango de
materialización de competencias de los departamentos por
razones presupuestarias y/o fiscales.

Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales:
26 Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto
27 Fondos fiduciarios, fondos de inversión
y mecanismos de transferencia de recursos
necesarios e inherentes a los ámbitos de
sus competencias.
32 Elaboración y ejecución de planes
de desarrollo económico y social
departamental.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
22. Creación y administración de impuestos
de carácter departamental, cuyos hechos
imponibles no sean análogos a los
impuestos nacionales o municipales.
26 Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto

19. Creación y administración de impuestos
de carácter municipal, cuyos hechos
imponibles no sean análogos a los
impuestos nacionales o departamentales.
20. Creación y administración de tasas,
patentes a la actividad económica y
contribuciones especiales de carácter
municipal.
23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.
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Ley Nº 836
Que modifica y
complementa la ley
nº 264 de 31 de julio
de 2012, del sistema
nacional de seguridad
ciudadana “para una
vida segura”

Condicionalidad del gasto: esta Ley tiene relación con el
10% de condicionamiento de gasto en seguridad ciudadana
establecido en la Ley Nº264. Las responsabilidades
asignadas deben estar sujetas al análisis y modificación
si es posible de acuerdo a la realidad de cada jurisdicción.
Como mecanismo posible para adecuar la participación
de las entidades territoriales en la materia de seguridad,
lo óptimo podría ser que aplicando el principio de
voluntariedad entre partes, se celebren en todo ámbito
acuerdos intergubernativos entre el Ministerio de Gobierno
y la Entidad territorial, para de esa manera adecuar la
inversión y ejecución en seguridad acorde a cada contexto
territorial.

Ley Nº 602, de 13 de
noviembre de 2014
“Gestión de Riesgos

Competencia residual: Esta norma establece que los
niveles sub nacionales deben prever recursos necesarios
para la gestión de riesgos, en ese sentido se recomienda
que es Ley deba ser sometida a análisis en cuanto a su
implementación y su relación con el Consejo Nacional para
la Reducción de Riesgos y atención de Desastres.

Ley 341 de
Participación y Control
social

Esta Ley de carácter nacional y post constitucional no
se desprende de ninguna competencia, sin embargo, ha
establecido un mandado legislativo a los municipios. La
misma debe ser analizada y debe ser cuestionada, debido
a que sin ninguna identificación competencial establece
una obligatoriedad de aprobación de leyes al nivel
municipal, sin ni siquiera la normativa identificará aspectos
competenciales de carácter compartido. Es una norma
que parece implementar una competencia compartida,
sin aplicar residualidad e identificar alguna competencia
compartida establecida en el texto constitucional.
La Ley Nº 341 podría ser contrariada si un gobierno
municipal establece elementos distintos a los señalados en
la norma 341 en su carta orgánica, así mismo esta norma
define que los gobiernos municipales deben asignar
recursos (sin definir un %) para el ejercicio de la participación
y control social.
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Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

26 Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

26 Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
1. Elaborar su Carta Orgánica Municipal de
acuerdo a los procedimientos establecidos
en esta Constitución y la Ley
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Ley N° 622, del 29 de
diciembre de 2014
Ley de Alimentación
Complementaria
Escolar

Para justificar esta norma la misma define que “se
enmarca dentro de la competencia concurrente definida
en el Numeral 2 del Parágrafo II del Artículo 299”, es decir
“gestión de la salud y educación”. No obsten si bien podría
ser dificultoso afirmar que esta ley es intrusiva con alguna
competencia municipal, la observación es que “la gestión de
la salud y la educación” son conceptos muy amplios mismos
que no tienen límites, por lo tanto es peligroso que a título
de términos genéricos se establezcan responsabilidades
a las entidades territoriales autónomas, por lo tanto es
recomendable analizar la presente normal.

D.S. Nº 782 de 02 de
febrero de 2011.

Este decreto tiene relación con la condicionalidad del
Gasto de la Ley Nº 060 de Lotería y juegos de azar, cuyo
dispositivo establece el 15% que perciban los GAD, hasta
el 70% serán destinados al Ministerio de Salud y Deportes
para fines de beneficencia, salubridad y deportes.

Ley 321 Ley
que incorpora
a trabajadores
asalariados de los
Gobiernos Autónomos
Municipales a la Ley
General del Trabajo

El nivel central es titular de la competencia “régimen
laboral” (CPE, art. 298, pargrf. II Núm, 31), por eso esta Ley
incorpora trabajadores asalariados a gobiernos municipales.
Normas como estas debe primar sobre todo el principio
de coordinación. Así mismo si bien la intencionalidad de la
norma señalada cumple objetivos sociales referentes a los
derechos laborales, es recomendable que los gobiernos
municipales participen en definiciones legislativas como
estas para que estos no sean sorprendidos en cuanto a su
funcionamiento y presupuesto.

Ley N° 553, de 01 de
agosto de 2014,
Ley de Regulación de
tenencia de Perros
peligrosos

Esta norma sin ningún justificativo competencial del nivel
Central define que “Las personas que tengan o deseen
adquirir un perro peligroso de alguna de las razas descritas,
deberán acudir a las dependencias de la Policía Boliviana
para solicitar la autorización, y al gobierno autónomo
municipal para el registro y la otorgación de la licencia de
crianza”, es decir fija una responsabilidad a los gobiernos
municipales, misma que podría estar violentando la
competencia “presevar (…) animales domésticos.

Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
2. Planificar y promover el desarrollo humano
en su jurisdicción.
39. Promoción y desarrollo de proyectos y
políticas para niñez y adolescencia, mujer,
adulto mayor y personas con discapacidad.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
5. Preservar, conservar y contribuir a la
protección del medio ambiente y recursos
naturales, fauna silvestre y animales
domésticos.
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Ley N° 699, de
Relacionamiento
Internacional de las
Entidades Territoriales
Autónomas

La Ley Nº699 se sujeta de la competencia “compartida
con el nivel central del Estado, establecida en el Numeral
5 del Parágrafo I del Artículo 299 de la Constitución
Política del Estado”, sin embargo esta Ley es bastante
limitativa y en cuanto al desarrollo de la competencia
compartida, establece muy poco espacio material para
que las entidades territoriales puedan ejercer de manera
más amplia la competencia compartida. Se recomienda
la revisión de esta norma como un ejemplo de desarrollo
competencial compartido, bastante coartado.

Ley N° 775, de 08 de
enero de 2016,
Ley de promoción
de la Alimentación
Saludable

La Ley Nº 775 se enmarca dentro de la competencia
exclusiva del nivel central del Estado, definida en el numeral
17 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política
del Estado: Políticas del sistema de educación y salud”,
sin embargo lo extraño de esta norma es que define: “En
el marco de sus competencias, los Gobiernos Autónomos
Municipales están a cargo de la regulación de la venta de
alimentos en el ámbito público y privado, de acuerdo a las
disposiciones de la Ley”, en otros términos la observación
es que si bien correctamente la norma nacional ha utilizado
un marco competencial apropiado para el nivel central,
esta no debería generar algún tipo de obligatoriedad a otro
nivel ya que al ser la Ley Nº 775 propia de una competencia
exclusiva del centro, su aplicabilidad debería recaer en el
nivel que tiene la titularidad legislativa, y no así generar
obligaciones a otro nivel de gobierno. La exclusividad se
debería agotar en el ente emisor.

Ley N° 533, de 27 de
mayo de 2014
Ley de Creación de la
Región Metropolitana
“Kanata”

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización Nº031
no es clara en definir si el nivel central o el departamento
en caso de conformase una región metropolitana, emane
este de una ley departamental o nacional. Algunos ratifican
que no debería ser el nivel central, debido a que no tienen
una participación directa en la conformación del espacio
de planificación metropolitano. Otra corriente, afirma que
los gobiernos departamentales no podrían aprobar una
ley inherente a regiones metropolitanas debido a que
agrupa municipios, dado que no existe jerarquía entre
entidades territoriales no sería posible desarrollar una ley
departamental que defina obligaciones a municipios.
El análisis y el debate están abiertos, por lo tanto es
recomendable que la ley Nº 533 y otras iniciativas
legislativas de otro nivel deban ser sometidas a revisión,
para así afirmar que la Ley nacional sobre regiones
metropolitanas es intrusiva con la planificación municipal u
otras competencias departamentales o municipales.
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Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
2. Planificar y promover el desarrollo humano
en su jurisdicción.
39. Promoción y desarrollo de proyectos y
políticas para niñez y adolescencia, mujer,
adulto mayor y personas con discapacidad.

Podría ser atentatoria contra las
competencias Municipales CPE, Art. 302,
numerales:
42. Planificación del desarrollo municipal
en concordancia con la planificación
departamental y
nacional.
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Ley N° 332, de 28 de
diciembre de 2012,
Ley de Expropiación
de Inmuebles para mi
Teleférico

Ley N° 261, del 15 de
Julio de 2012
Ley de Construcción
e Implementación del
Sistema de Transporte

Estas dos normas (La Ley Nº 261 y Ley Nº332) tienen por
objeto declarar de necesidad implementar el transporte
por cable y definir utilidad pública la expropiación de bienes
inmuebles para el proyecto construcción, implementación y
administración del sistema Teleférico en las ciudades de La
Paz y El Alto. Si bien el nivel central tiene la competencia
en “Obras públicas de infraestructura de interés del nivel
central del Estado” (CPE, art. 298, parágrafo II, numeral 11),
esta competencia puede ser un medio para violentar la
competencia departamental de “Transporte interprovincial
terrestre, fluvial, ferrocarriles y otros medios de transporte
en el departamento”. Por lo tanto se recomienda analizar
y contemplar la posibilidad que la competencia del
departamento relacionada al transporte, está afectada.

Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
9. Transporte interprovincial terrestre, fluvial,
ferrocarriles y otros medios de transporte en
el departamento.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
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Decreto Supremo
N° 1809, del 27 de
noviembre de 2013.

El decreto sin contemplación alguna atenta contra la
competencia “ordenamiento territorial”, “Desarrollo urbano”
y “planificación del desarrollo municipal, define elementos
para la definición de: “Áreas productivas agropecuarias
urbanas, son espacios de uso agropecuario, piscícola o
agroforestal de extensiones influenciables y/o colindantes
con urbanizaciones”; se sugiere que el decreto sea
observado, a efectos de no afectar las competencias
municipales señaladas.

6. Elaboración de Planes de Ordenamiento
Territorial y de uso de suelos, en
coordinación con los planes del nivel central
del Estado, departamental e indígena.
29. Desarrollo urbano y asentamientos
humanos urbanos.
42. Planificación del desarrollo municipal
en concordancia con la planificación
departamental y nacional.
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Decreto Supremo
N° 1809, del 27 de
noviembre de 2013.
D.S. Nº- 986/2011 Crea
la Agencia Estatal de
Vivienda

Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

Este decreto define que gestionará en los convenios
de cooperación con los Gobiernos Autónomos
Departamentales y Municipales, los siguientes aportes de
contraparte, Dotación de terrenos.

6. Elaboración de Planes de Ordenamiento
Territorial y de uso de suelos, en
coordinación con los planes del nivel central
del Estado, departamental e indígena.

Si bien la competencia de vivienda y vivienda social
por definición de la CPE (Art, 299, parágrafo II, núm. 15),
es concurrente, se debe contemplar que instrumentos
reglamentarios de menor jerarquía (Ver, CPE, art. 410) que
una Ley municipal propia de una competencia exclusiva no
pueden violar competencias.

D.sNº- 181 Norma
Básica del Sistema
de Administración de
Bienes y Servicios

Este decreto debe estar sujeto al análisis debido a que el
mismo genera procesos burocráticos (para la adquisición
de bienes y servicios) y su aplicación es estandarizada
para todas las entidades territoriales, siendo que cada
entidad territorial es diferente y tiene distintas capacidades
institucionales. Así mismo, se debe considerar que
“contratos y convenios” es una competencia exclusiva
del nivel municipal”, por lo tanto este decreto debe ser
revisado y analizado en correlación con dicha competencia
municipal.

Decreto N° 28591,
del 21 de diciembre
de 2010 Reglamento
General de Operación
Turística en Áreas
Protegidas

Uno de los artículos (el 9) más llamativos de este Decreto
es el que dice que: “Los tipos de turismo serán regulados
detalladamente en el Reglamento de Operación Turística
Específico de cada AP, y aprobadas por parte de la
Autoridad competente de AP´s, según corresponda al
nivel nacional, departamental y municipal, previo estudio
técnico y en función de las características y peculiaridades”,
es decir: pare ser que este decreto reglamenta de alguna
manera el ejercicio de la competencia de “políticas turismo”
de los departamentos y municipios.

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

29. Desarrollo urbano y asentamientos
humanos urbanos.
42. Planificación del desarrollo municipal
en concordancia con la planificación
departamental y nacional.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

27. Fondos fiduciarios, fondos de inversión
y mecanismos de transferencia de recursos
necesarios e inherentes a los ámbitos de
sus competencias.

35. Convenios y/o contratos con personas
naturales o colectivas, públicas y privadas
para el desarrollo y cumplimiento de sus
atribuciones, competencias y fines.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
20. Políticas de turismo departamental.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
17. Políticas de turismo local.
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Decreto reglamentario
Nº 2145 de 14 de
octubre de 2014

294

Decreto N° 4012 de 14
de Agosto, 2019

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

En el caso de los gobiernos municipales y de las
autonomías Indígena originario campesinas, define que
con menos de quince mil (15.000) habitantes y con una
población igual o mayor a quince mil (15.000) habitantes,
utilizarán al menos el quince por ciento (15%) y veinte por
ciento (20%), respectivamente, del total de los recursos
del IDH de Seguridad Ciudadana, para: a) Actividades de
prevención contra la violencia hacia las mujeres, niñas
y adolescentes; b) Financiamiento de infraestructura y
equipamiento para los Servicios Legales Integrales y/o casa
de acogida; c) Mantenimiento y atención en los Servicios
Legales Integrales para mujeres en situación de violencia
y sus dependientes, a través de la provisión de personal
y gastos de funcionamiento, en el marco de lo establecido
en la normativa vigentes. Este decreto, debe ser analizad
debido a que pueda afectar seriamente la ejecución de la
competencia de presupuesto de las entidades territoriales.

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

NORMATIVA POST CONSTITUCIONAL DESDE EL AÑO 2009 AL 2020

ATENTATORIA CONTRA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LAS AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y
MUNCIAPLES (VER FILAS DEL 1 AL 92)

Condicionalidad del Gasto: los GAM y GAIOC deberán
utilizar de los recursos del IDH de Seguridad Ciudadana
el 10%, para mantenimiento y atención en los Servicios
Legales Integrales Municipales para mujeres en situación
de violencia y sus dependencias, a través de la provisión
de personal y gastos de funcionamiento. Analizar
las condicionalidad del gasto no es intrusivo con la
competencia de presupuesto de los municipios.

Aumenta la condicionalidad del gasto en seguridad
ciudadana: Establece que los Gobiernos Autónomos
Departamentales utilizarán al menos el quince por ciento
(15%) del total de los recursos del IDH de Seguridad
Ciudadana, para: a) Actividades de prevención contra
la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes; b)
Construcción de casas de acogida y refugios temporales
para mujeres en situación de violencia y sus dependientes;
c) Mantenimiento y atención de las casas de acogida y
refugios temporales para mujeres en situación de violencia
y sus dependientes, a través de la provisión de personal y
gastos de funcionamiento, en el marco de lo establecido en
la normativa vigente.
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Servicio Estatal de Autonomías

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

26 Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.
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COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

DESDE LA COLUMNA SIGUIENTE (93) SE ENLISTAN Y DETALLAN NORMATIVAS

QUE A LA FECHA NO HAN SIDO ADECUADAS AL ACTUAL MODELO DE ESTADO AUTONÓMICO

QUE A LA FECHA NO HAN SIDO ADECUADAS AL ACTUAL MODELO DE ESTADO AUTONÓMICO

Decreto Supremo
N° 26142, De
Mancomunidades (Se
mantiene en vigencia
para garantizar el
financiamiento y
los recursos de las
mancomunidades).

Decreto Supremo
N° 24453, del 12
de julio de 1996,
Decreto Supremo que
reglamenta la Ley
Forestal N° 1700

PRE CONSTITUCIONALES (ANTES DE LA PROMULGACIÓN DEL CPE DE 2009)

Necesita ser adecuado al régimen post constitucional,
ya que la CPE en su artículo 273 señala como mandato
legislativo que: “La ley regulará la conformación de
mancomunidades entre municipios, regiones y territorios
indígena originario campesinos para el logro de sus
objetivos”.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
34. Promover y suscribir convenios de
asociación o mancomunidad municipal con
otros municipios.

Así mismo, los gobiernos municipales tienen la competencia
de: “suscribir convenios de asociación o mancomunidad
municipal”, por lo tanto es importante abrogar el decreto
observado y cumplir el mandato legislativo de la CPE
estipulado en su artículo 273.

Este decreto aprueba el “Reglamento General de la Ley
Forestal, No.1700”. Se recomienda que este decreto pre
constitucional sea adecuado al actual Régimen Autonómico
vigente a efectos de que las entidades territoriales puedan
sin ninguna contradicción ejercer sus competencias
relacionadas a patrimonio natural y medio ambiente.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
18. Promoción y conservación del patrimonio
natural departamental.

Afecta al ejercicio de las competencias
departamentales :

95

Ley Nº 1178.
Administración
y Control
Gubernamentales

La Ley Nº1178 es uno de los dispositivos normativos más
arcaicos para la administración y control gubernamental.
Los sub sistemas inherentes a esta norma han sido
pensados para un Estado descentralizado y no así para un
Estado que tiene un modelo autonómico. El análisis de esta
norma podría ser extenso, pero en términos muy específicos
es altamente necesaria su adecuación, para que permita
flexibilizar varios mecanismos de administración fiscal
dependiendo las distintas capacidades de las entidades
territoriales autónomas.
Varias competencias podrían ser ejercidas con mayor
amplitud, adecuando este dispositivo legal pre
constitucional.

1. Elaborar su Estatuto de acuerdo a los
procedimientos establecidos en esta
Constitución y en la Constitución Política del
Estado (CPE)
26 Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto
27 Fondos fiduciarios, fondos de inversión
y mecanismos de transferencia de recursos
necesarios e inherentes a los ámbitos de
sus competencias.
32 Elaboración y ejecución de planes de
desarrollo económico y social departamental
36. Administración de sus recursos por
regalías en el marco del presupuesto
general de la nación, los que serán
transferidos automáticamente al Tesoro
Departamental.
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COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

DESDE LA COLUMNA SIGUIENTE (93) SE ENLISTAN Y DETALLAN NORMATIVAS
PRE CONSTITUCIONALES (ANTES DE LA PROMULGACIÓN DEL CPE DE 2009)
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Servicio Estatal de Autonomías

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
5. Preservar, conservar y contribuir a la
protección del medio ambiente y recursos
naturales, fauna silvestre y animales
domésticos.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
1. Elaborar su Carta Orgánica Municipal de
acuerdo a los procedimientos establecidos
en esta Constitución y la Ley
23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

24. Fondos fiduciarios, fondos de inversión
y mecanismos de transferencia de recursos
necesarios e inherentes a los ámbitos de
sus competencias.
35. Convenios y/o contratos con personas
naturales o colectivas, públicas y privadas
para el
desarrollo y cumplimiento de sus
atribuciones, competencias y fines.
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COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

DESDE LA COLUMNA SIGUIENTE (93) SE ENLISTAN Y DETALLAN NORMATIVAS

DESDE LA COLUMNA SIGUIENTE (93) SE ENLISTAN Y DETALLAN NORMATIVAS

QUE A LA FECHA NO HAN SIDO ADECUADAS AL ACTUAL MODELO DE ESTADO AUTONÓMICO

QUE A LA FECHA NO HAN SIDO ADECUADAS AL ACTUAL MODELO DE ESTADO AUTONÓMICO

PRE CONSTITUCIONALES (ANTES DE LA PROMULGACIÓN DEL CPE DE 2009)

96

Servicio Estatal de Autonomías

Ley Nª 1700 Forestal
de 1996

Ley Nº 1333 de Medio
Ambiente

Condicionalidad del Gasto: Ley nacional pre constitucional
que debería ser adecuada al Régimen Autonómico vigente
Establece el 10% de la patente de aprovechamiento forestal
más el 50% de la patente de desmonte y los saldos líquidos
de las multas y remates, para la clasificación, zonificación,
manejo y rehabilitación de cuencas y tierras forestales,
ordenamiento y manejo forestal, investigación, capacitación
y transferencia de tecnologías forestales.
En el caso de los municipios: 25% de la patente de
aprovechamiento y 25% de la patente de desmonte
distribuidos de acuerdo a las áreas de aprovechamiento
otorgadas en sus respectivas jurisdicciones para el apoyo
y promoción de la utilización sostenible de los recursos
forestales y la ejecución de obras sociales de interés local,
siempre que el municipio beneficiario cumpla con la finalidad
de este aporte

Ley nacional pre constitucional que debería ser adecuada
al régimen Autonómico vigente, debido a que los gobiernos
sub nacionales pueden ejercer la facultad legislativa,
reglamentaria y ejecutiva (circuito competencial) sobre
la materia de preservación al patrimonio natural y
conservación del medio ambiente, fauna silvestre y recursos
naturales.

PRE CONSTITUCIONALES (ANTES DE LA PROMULGACIÓN DEL CPE DE 2009)

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

26 Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
18. Promoción y conservación del patrimonio
natural departamental.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

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

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales

98

298

Ley Nº 1604 Ley de
Electricidad

Este Ley responde al contexto del anterior texto
constitucional. En ese marco y considerado que los
gobiernos departamentales tienen la competencia
de “proyectos de electrificación rural” y los gobiernos
municipales son los encargados de establecer el “servicio
de alumbrado público” se requiere una inmediata
adecuación para no interferir en el ejercicio de ambas
competencias señaladas.

6. Proyectos de generación y transporte de
energía en los sistemas aislados
15. Proyectos de electrificación rural.
16. Proyectos de fuentes alternativas
y renovables de energía de alcance
departamental preservando la seguridad
alimentaria.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
30. Servicio de alumbrado público de su
jurisdicción.
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COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

DESDE LA COLUMNA SIGUIENTE (93) SE ENLISTAN Y DETALLAN NORMATIVAS

QUE A LA FECHA NO HAN SIDO ADECUADAS AL ACTUAL MODELO DE ESTADO AUTONÓMICO

QUE A LA FECHA NO HAN SIDO ADECUADAS AL ACTUAL MODELO DE ESTADO AUTONÓMICO

Ley Nº 2029 Ley
de Servicios de
Agua Potable
y Alcantarillado
Sanitario

PRE CONSTITUCIONALES (ANTES DE LA PROMULGACIÓN DEL CPE DE 2009)

Ley tiene por objeto establecer las normas que regulan la
prestación y utilización de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario y el marco institucional que los rige,
el procedimiento para otorgar concesiones y licencias para
la prestación de los servicios, los derechos y obligaciones
de los prestadores y usuarios, el establecimiento de los
principios para fijar los Precios, Tarifas, Tasas y Cuotas,
así como la determinación de infracciones y sanciones.
Considerando que esta normativa es previa al año
2009 y los gobiernos municipales son los titulares de
la competencia en “servicios básicos”, se requiere su
respectiva adecuación.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
40. Servicios básicos así como aprobación
las tasas que correspondan en su
jurisdicción.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

100
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COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

DESDE LA COLUMNA SIGUIENTE (93) SE ENLISTAN Y DETALLAN NORMATIVAS
PRE CONSTITUCIONALES (ANTES DE LA PROMULGACIÓN DEL CPE DE 2009)
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Servicio Estatal de Autonomías

Ley de expropiación,
de 30 de diciembre de
1884

101

Ley Nº 3058 de
Hidrocarburos
(modificada por la Ley
3038)

102

Ley Nº 3302
Presupuesto General
del Estado - Gestión
2006, 16 de diciembre
de 2005

Ley nacional pre constitucional que debería ser adecuada
al Régimen Autonómico vigente, ya que las entidades
territoriales autónomas municipales y departamentales
también tienen la facultad legislativa, reglamentaria y
ejecutiva sobre “expropiaciones”.

Define que del 45% correspondiente al 11% de regalías
Hidrocarburiferas, asignado a la Provincia Gran Chaco los
Ejecutivos Seccionales deben destinar el 10% a Educación y
10% a Salud según corresponda a cada alícuota.
Esta normativa ha tenido repercusión en el ingreso por
concepto de regalía a una gobernación (de Tarija), siendo
que la competencia departamental de “ejecutar” su
presupuesto ha sido afectada.

Condicionalidad del Gasto: Esta Ley Pre constitucional
asigna como responsabilidad el costo de prediarios y
funcionamiento del Régimen Penitenciario a las prefecturas
(ahora gobernaciones) esta Ley en vigencia debería ser
adecuada al actual régimen autonómico. Además, esta Ley
establece como gastos obligatorios; Festivales culturales,
costos bono de vacunación, costos de becas universitarias.

25. Expropiación de inmuebles en su
jurisdicción por razones de utilidad y
necesidad pública departamental, conforme
al procedimiento establecido por Ley, así
como establecer limitaciones administrativas
y de servidumbre a la propiedad, por
razones de orden técnico, jurídico y de
interés público.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

22. Expropiación de inmuebles en su
jurisdicción por razones de utilidad y
necesidad pública

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
26 Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales
26 Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto
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103

104

Ley Nº 3545
Reconducción de la
reforma agraria

Ley Nº 2027 Estatuto
del Funcionario
Público

Ley Nº 2341
Procedimiento
administrativo

PRE CONSTITUCIONALES (ANTES DE LA PROMULGACIÓN DEL CPE DE 2009)

Es evidente que estas dos normas (Ley Nº1715 y Ley 3545)
pre constitucionales deben ser modificadas para que las
mismas sean compatibles con el marco constitucional
vigente. La actual CPE, en el art, 298, parágrafo II, núm.
38, define que es competencia exclusiva del nivel central
el “Régimen de la tierra. La ley determinará las facultades
a ser transferidas o delegadas a las autonomías.” Su
adecuación es necearía, ya que así se cumplirá el mandato
de la CPE que señala que la “Ley determinará las facultades
a ser transferidas o delegadas a las autonomías” respecto
al régimen de tierras.

Ley nacional pre constitucional que debería ser adecuada al
Régimen Autonómico vigente. Entre una de sus debilidades,
es que la misma no es clara en cuanto al régimen para
autoridades electas, así mismo las entidades territoriales
en el marco de su autonomía podrían establecer ciertos
elementos básicos (en sus normas institucionales básicas)
sobre los servidores públicos que desempeñan funciones
en los gobiernos sub nacionales.

Considerando que se recomendó la adecuación de la Ley
Nº 1178, esta norma la Nº 2341 también fija procedimientos
altamente burocratizados que retrasan el ejercicio de
la función pública y el desempeño de las entidades. En
ese sentido y considerando que el actual Estado adoptó
un modelo autonómico, es imperante una respectiva
adecuación.
Ley nacional pre constitucional que debería ser adecuada
al régimen autonómico vigente, debe partir desde la lógica
de capacidades, y tamaños institucionales de las distintas
entidades territoriales autónomas.
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COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

DESDE LA COLUMNA SIGUIENTE (93) SE ENLISTAN Y DETALLAN NORMATIVAS

Ley Nº 1715 de Servicio
Nacional de Reforma
Agraria, 18 de octubre
de 1996

106

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

DESDE LA COLUMNA SIGUIENTE (93) SE ENLISTAN Y DETALLAN NORMATIVAS
PRE CONSTITUCIONALES (ANTES DE LA PROMULGACIÓN DEL CPE DE 2009)

105

Servicio Estatal de Autonomías

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

1. Elaborar su Estatuto de acuerdo a los
procedimientos establecidos en esta
Constitución y en la Constitución Política del
Estado (CPE)

1. Elaborar su Carta Orgánica Municipal de
acuerdo a los procedimientos establecidos
en esta Constitución y la Ley.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

1. Elaborar su Estatuto de acuerdo a los
procedimientos establecidos en esta
Constitución y en la Constitución Política del
Estado (CPE).

1. Elaborar su Carta Orgánica Municipal de
acuerdo a los procedimientos establecidos
en esta Constitución y la Ley.
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COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

DESDE LA COLUMNA SIGUIENTE (93) SE ENLISTAN Y DETALLAN NORMATIVAS
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PRE CONSTITUCIONALES (ANTES DE LA PROMULGACIÓN DEL CPE DE 2009)

Ley N° 2066,
De Prestación y
Utilización de Servicios
de Agua Potable y
Alcantarillado
Estos dos cuerpos normativos (Ley Nº 2066 y Ley de Aguas
de 1906) tienen bastantes años en vigencia. Es obvio que
esta Ley no está enmarcada en el hecho que los gobiernos
municipales son los titulares de la competencia de “servicios
básicos”, por tanto se requiere su respectiva adecuación al
marco autonómico competencial exclusivo del centro y de
los gobiernos municipales.

108

Ley de Aguas del 26
de octubre de 1906

109

Ds. 3425 de 20
de junio de 2006,
aprovechamiento de
explotación de áridos
y agregados, 22 de
abril de 2009

110
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COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

DESDE LA COLUMNA SIGUIENTE (93) SE ENLISTAN Y DETALLAN NORMATIVAS
PRE CONSTITUCIONALES (ANTES DE LA PROMULGACIÓN DEL CPE DE 2009)
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Servicio Estatal de Autonomías

Ley N° 2042, de 21
de diciembre de
1999, administración
presupuestaria

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
40. Servicios básicos así como aprobación
las tasas que correspondan en su
jurisdicción.

Ley nacional pre constitucional que debería ser adecuada
al Régimen Autonómico vigente, además la Ley Post
constitucional (Ley Nº 535) también impide que la
competencia municipal de áridos y agregados pueda ser
efectivizada en su totalidad. Esta competencia parece estar
atada en cuanto a su ejecución autónoma por parte de los
gobiernos municipales.

Varios procedimientos administrativos son invasivos y
extremadamente centralistas, mismos que podrían ser
cambiados en normas institucionales básicas: Estatutos
y cartas orgánicas. Esta Ley al igual que las otras
mencionadas, también debería ser adecuada al Régimen
vigente.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
41. Áridos y agregados, en coordinación con
los pueblos indígena originario campesinos,
cuando corresponda.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
1. Elaborar su Estatuto de acuerdo a los
procedimientos establecidos en esta
Constitución y en la Constitución Política del
Estado (CPE)

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
1. Elaborar su Carta Orgánica Municipal de
acuerdo a los procedimientos establecidos
en esta Constitución y la Ley
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COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

DESDE LA COLUMNA SIGUIENTE (93) SE ENLISTAN Y DETALLAN NORMATIVAS

QUE A LA FECHA NO HAN SIDO ADECUADAS AL ACTUAL MODELO DE ESTADO AUTONÓMICO

QUE A LA FECHA NO HAN SIDO ADECUADAS AL ACTUAL MODELO DE ESTADO AUTONÓMICO

111

Ley Nº 2061 Del
SENASAG

Esta Ley es pre constitucional, sin embargo aún sigue
vigente, considerando que los gobiernos departamentales
tienen la competencia en servicios de sanidad e inocuidad
agropecuaria.

112

Código Nacional de
Tránsito, de 16 de
febrero de 1973

Esta Ley bastante descontextualizada, es urgente que
deba ser adecuada al régimen autonómico, debido a que
la actual CPE ha reservado la materia trasporte y transito
como competencia municipal y también departamental en lo
que respecta “interprovincial”.

114

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

DESDE LA COLUMNA SIGUIENTE (93) SE ENLISTAN Y DETALLAN NORMATIVAS
PRE CONSTITUCIONALES (ANTES DE LA PROMULGACIÓN DEL CPE DE 2009)

113

Servicio Estatal de Autonomías

Decreto N°- 28817
Promoción y Apoyo
al Sector Riego
para la Producción
Agropecuaria y
Forestal

Ley Nº-2450/2003
de Regulación del
Trabajo Asalariado
de Trabajadoras del
Hogar

El reglamento tiene alcance nacional en los ámbitos
departamental, municipal, regional, en las cuencas y
actividades relacionadas con el uso y aprovechamiento
de los recursos hídricos en riego, para la producción
agropecuaria y forestal, no obstante la actual CPE en pos
de respetar también los derechos de los pueblos indígenas
sobre la tierra y el territorio, define como competencia
municipal “sistemas de microriego” en coordinación con los
pueblos IOC, por lo tanto este decreto debe ser replanteado
sobre la base de la competencia mencionada y otras
también involucradas.

Si bien esta Ley del nivel central del Estado podría ser
justificable debido a que el Régimen Laboral le pertenece
a dicho nivel, se debe considerar que los gobiernos
municipales poseen la competencia exclusiva promoción del
empleo y mejora de las condiciones laborales en el marco
de las políticas nacionales, en consecuencia es razonable
plantear una adecuación de la Ley Nº2450.

PRE CONSTITUCIONALES (ANTES DE LA PROMULGACIÓN DEL CPE DE 2009)

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

14. Servicios de sanidad e inocuidad
agropecuaria.

13. Controlar la calidad y sanidad en
la elaboración, transporte y venta de
productos alimenticios para el consumo
humano y animal.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

9. Transporte interprovincial terrestre, fluvial,
ferrocarriles y otros medios de transporte en
el departamento.

18. Transporte urbano, registro de propiedad
automotor, ordenamiento y educación vial,
administración y control del tránsito urbano

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
16. Proyectos de fuentes alternativas
y renovables de energía de alcance
departamental preservando la seguridad
alimentaria.
31. Promoción y administración de los
servicios para el desarrollo productivo y
agropecuario.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
12. Proyectos de fuentes alternativas y
renovables de energía preservando la
seguridad alimentaria de alcance municipal.
38. Sistemas de microriego en coordinación
con los pueblos indígena originario
campesinos.
42. Planificación del desarrollo municipal
en concordancia con la planificación
departamental y nacional.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
4. Promoción del empleo y mejora de las
condiciones laborales en el marco de las
políticas nacionales.
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116

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

DESDE LA COLUMNA SIGUIENTE (93) SE ENLISTAN Y DETALLAN NORMATIVAS

DESDE LA COLUMNA SIGUIENTE (93) SE ENLISTAN Y DETALLAN NORMATIVAS

QUE A LA FECHA NO HAN SIDO ADECUADAS AL ACTUAL MODELO DE ESTADO AUTONÓMICO

QUE A LA FECHA NO HAN SIDO ADECUADAS AL ACTUAL MODELO DE ESTADO AUTONÓMICO

PRE CONSTITUCIONALES (ANTES DE LA PROMULGACIÓN DEL CPE DE 2009)

115

Servicio Estatal de Autonomías

Ley Nº 2770, de 07 de
julio de 2004

Ley Nº-3602/2007 de
Creación de Entidades
Prestadoras de
Agua Potable y
Alcantarillado.

PRE CONSTITUCIONALES (ANTES DE LA PROMULGACIÓN DEL CPE DE 2009)

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

Condicionamiento del Gasto: establece que el 3% de los
recursos de Coparticipación Tributaria deben asignarse
para el Desarrollo Deportivo en la jurisdicción municipal.
Los condicionamientos presupuestarios no son un buen
mecanismo para el ejercicio competencial, y más aún si
dicha norma es pre constitucional.

14. Deporte en el ámbito de su jurisdicción.
26 Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su presupuesto

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

Considerando que esta normativa se aprobó previamente
al año 2009; los gobiernos municipales son los titulares de
la competencia en “servicios básicos”, en ese marco se
requiere su respectiva adecuación.

40. Servicios básicos así como aprobación
las tasas que correspondan en su
jurisdicción.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

117

118

308

Ley de Electricidad de
1994

Ley Nacional Nº1700/1996 de
Protección de
Bosques y Tierras
Forestales

Esta Ley es propia de un contexto anterior a la vigencia
texto constitucional. Además considerado que los
gobiernos departamentales tienen la competencia
de “proyectos de electrificación rural” y los gobiernos
municipales son los encargados de establecer el “servicio
de alumbrado público” se requiere una inmediata ajuste
para no interferir en el ejercicio de ambas competencias
señaladas.

Esta norma pre constitucional debe ser reconducida al
actual Régimen Autonómico vigente, a efectos de que las
entidades territoriales puedan sin ninguna contradicción
ejercer sus competencias relacionadas a patrimonio natural
y medio ambiente.
Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

6. Proyectos de generación y transporte de
energía en los sistemas aislados
15. Proyectos de electrificación rural.
16. Proyectos de fuentes alternativas
y renovables de energía de alcance
departamental preservando la seguridad
alimentaria

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
18. Promoción y conservación del patrimonio
natural departamental.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
30. Servicio de alumbrado público de su
jurisdicción

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
5. Preservar, conservar y contribuir a la
protección del medio ambiente y recursos
naturales, fauna silvestre y animales
domésticos.
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310

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

DESDE LA COLUMNA SIGUIENTE (93) SE ENLISTAN Y DETALLAN NORMATIVAS

QUE A LA FECHA NO HAN SIDO ADECUADAS AL ACTUAL MODELO DE ESTADO AUTONÓMICO

QUE A LA FECHA NO HAN SIDO ADECUADAS AL ACTUAL MODELO DE ESTADO AUTONÓMICO

Decreto Ley Nº12301/1975 de Vida
Silvestre, Parques
Nacionales, Caza y
Pesca

Ley Nº-1658/1998
de Readaptación
Profesional y Empleo
de Personas Invalidas

Ley Nº- 2492/2003
Código Tributario

PRE CONSTITUCIONALES (ANTES DE LA PROMULGACIÓN DEL CPE DE 2009)

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

Ley nacional pre constitucional que debería ser adecuada al
régimen autonómico vigente, sobre todo porque aspectos
silvestres tienen correlación con las competencias del nivel
sub nacional.

Esta norma previa a la vigencia de la CPE, más allá de
sus positivas pretensiones, debe ser reconfigurada,
puesto que la CPE ha reservado para que los gobiernos
departamentales y municipales puedan promover el
desarrollo humando en sus respectivas jurisdicciones como
así promocionar políticas para los adultos mayores.

La CPE define (Art, 298, parágrafo I, núm. 21) que el nivel
central tiene la competencia privativa de “Codificación
sustantiva y adjetiva en materia civil, familiar, penal,
tributaria, laboral, comercial, minería y electoral”. Por otro
lado la Ley pre constitucional Nº2492 es el dispositivo
normativo referente al código tributario.

121

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

DESDE LA COLUMNA SIGUIENTE (93) SE ENLISTAN Y DETALLAN NORMATIVAS
PRE CONSTITUCIONALES (ANTES DE LA PROMULGACIÓN DEL CPE DE 2009)

119

Servicio Estatal de Autonomías

Es necesaria su adecuación debido a que la Ley Nº 154
de Clasificación de Impuestos (Post constitucional), en su
artículo 17 señala que: “Aplicación del Código Tributario
Boliviano. Las normas, las instituciones y los procedimientos
establecidos en el Código Tributario Boliviano o la
norma que le sustituya, son aplicables en la creación,
modificación, supresión y administración de impuestos por
las entidades territoriales autónomas”, es decir una norma
Post constitucional (Ley Nº 154) tiene como referencia
una norma Pre constitucional, sin embargo en el afán de
perfeccionamiento del Estado autonómico, es conveniente
que Ley Nº 2492 sea modificada y adecuada al contexto
constitucional que rige desde al año 2009.

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

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
2. Planificar y promover el desarrollo humano
en su jurisdicción.
30. Promoción y desarrollo de proyectos y
políticas para niñez y adolescencia, mujer,
adulto mayor y personas con discapacidad.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

2. Planificar y promover el desarrollo humano
en su jurisdicción.
39. Promoción y desarrollo de proyectos y
políticas para niñez y adolescencia, mujer,
adulto mayor y personas con discapacidad

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
22. Creación y administración de impuestos
de carácter departamental, cuyos hechos
imponibles no sean análogos a los
impuestos nacionales o municipales.

26 Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto

19. Creación y administración de impuestos
de carácter municipal, cuyos hechos
imponibles no sean análogos a los
impuestos nacionales o departamentales.
20. Creación y administración de tasas,
patentes a la actividad económica y
contribuciones especiales de carácter
municipal.
23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.
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COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

DESDE LA COLUMNA SIGUIENTE (93) SE ENLISTAN Y DETALLAN NORMATIVAS

QUE A LA FECHA NO HAN SIDO ADECUADAS AL ACTUAL MODELO DE ESTADO AUTONÓMICO

QUE A LA FECHA NO HAN SIDO ADECUADAS AL ACTUAL MODELO DE ESTADO AUTONÓMICO

122

Ley Nacional Nº- 3861/
2008 de Transferencia
de Recursos

Esta Ley pre constitucional autoriza a la Prefectura del
Departamento de Tarija a través de la Subprefectura
de Yacuiba y Corregimientos Mayores de Villamontes y
Caraparí, trans ferir a los Gobiernos Municipales de Yacuiba
Villamontes y Caraparí, el 10% de los recursos económicos
de las Regalías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos del
45% que le corresponde a la Provincia Gran Chaco conforme
a Ley. Esta Ley debe ser cometida a un extenso análisis
sobre su vigencia y efectos y resultados en el marco de la
competencia de presupuesto de la gobernación de Tarija.

123

Ley Nº 3322, de 16 de
enero de 2006, crea el
Fondo Compensatorio
destinado a Municipios
y Univ. Públicas de los
Deptos. de La Paz,
Sta.Cruz y Cbba, por
tener mayor densidad
Poblacional.

Tiene el objeto de establecer un fondo de compensación,
destinado a los Municipios y Universidades Públicas de
los Departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba,
por tener mayor densidad poblacional, con recursos
provenientes de los ingresos del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos)IDH), percibidos por el Tesoro General de
la Nación. Esta Ley merece ser analizada de acuerdo al
contexto económico del año 2020 y en relación si la misma
afecta la ejecución de la competencia presupuesto de las
entidades.

D.S. Nº 1854 de 24 de
diciembre de 2013

Condicionalidad del Gasto: Este decreto establece que
Gobiernos Autónomos Departamentales son responsables
del pago total de los gastos de todas las personas
privadas de libertad ubicadas en su Departamento, para
lo cual deberán coordinar con el Ministerio de Gobierno,
sin considerar que las gobernaciones no tienen una
competencia exclusiva sobre seguridad.

PRE CONSTITUCIONALES (ANTES DE LA PROMULGACIÓN DEL CPE DE 2009)

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
26 Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
26 Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
26 Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

125

312

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

DESDE LA COLUMNA SIGUIENTE (93) SE ENLISTAN Y DETALLAN NORMATIVAS
PRE CONSTITUCIONALES (ANTES DE LA PROMULGACIÓN DEL CPE DE 2009)

124

Servicio Estatal de Autonomías

D.S. Nº 28421, de
21 de octubre de
2005, distribución de
Recursos y Asignación
de Competencias.

Este decreto define la distribución de recursos proveniente
del IDH. Se recomienda realizar un análisis a más de 14 años
de su vigencia.

26 Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto
27. Fondos fiduciarios, fondos de inversión
y mecanismos de transferencia de recursos
necesarios e inherentes a los ámbitos de
sus competencias.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.
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Servicio Estatal de Autonomías

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

DESDE LA COLUMNA SIGUIENTE (93) SE ENLISTAN Y DETALLAN NORMATIVAS

DESDE LA COLUMNA SIGUIENTE (93) SE ENLISTAN Y DETALLAN NORMATIVAS

QUE A LA FECHA NO HAN SIDO ADECUADAS AL ACTUAL MODELO DE ESTADO AUTONÓMICO

QUE A LA FECHA NO HAN SIDO ADECUADAS AL ACTUAL MODELO DE ESTADO AUTONÓMICO

PRE CONSTITUCIONALES (ANTES DE LA PROMULGACIÓN DEL CPE DE 2009)

PRE CONSTITUCIONALES (ANTES DE LA PROMULGACIÓN DEL CPE DE 2009)

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
D.S. Nº 29322, de 24
de octubre de 2007,
modifica la distribución
del IDH.

Este decreto define la distribución de recursos proveniente
del IDH. Se recomienda realizar un análisis a más de 14 años
de su vigencia.

127

D.S. Nº 29565 de 14 de
mayo de 2008

Este decreto aclara y amplia el objeto del gasto que
deben ejercer los GAM con los recursos del IDH (Salud,
Educación, alimentación complementaria, polideportivos,
infraestructura caminera en casos de riesgos y desastres,
incentivo a la agricultura, ferias productivas y agropecuarias
y otros) y autorizar la asignación de dichos recursos a
mancomunidades. Esta norma debe ser sujeta a análisis en
concordancia con el actual régimen post constitucional y
nueva realidad económica.

128

D.S. Nº 859, de 29
de abril de 2011
y las Directrices
de formulación
presupuestaria 2017

Condiciona el 0.2% del IDH para el Fondo de Educación
Cívico Patriótico.

Ds. N° 2610 de 25 de
noviembre de 2015

Condicionalidad del Gasto: Establece que los recursos
asignados a este programa (sobre ley Nº 348) no pueden
ser destinados a otros fines, por lo cual los saldos no
ejecutados deberán ser reasignados al mismo programa en
la siguiente gestión. Analizar impacto económico y el origen
de los condicionamientos de gasto.

126

129

314

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

26 Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto
27. Fondos fiduciarios, fondos de inversión
y mecanismos de transferencia de recursos
necesarios e inherentes a los ámbitos de
sus competencias.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
26 Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.
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131

132

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

DESDE LA COLUMNA SIGUIENTE (93) SE ENLISTAN Y DETALLAN NORMATIVAS

DESDE LA COLUMNA SIGUIENTE (93) SE ENLISTAN Y DETALLAN NORMATIVAS

QUE A LA FECHA NO HAN SIDO ADECUADAS AL ACTUAL MODELO DE ESTADO AUTONÓMICO

QUE A LA FECHA NO HAN SIDO ADECUADAS AL ACTUAL MODELO DE ESTADO AUTONÓMICO

PRE CONSTITUCIONALES (ANTES DE LA PROMULGACIÓN DEL CPE DE 2009)

130

Servicio Estatal de Autonomías

Decretos
Reglamentarios
Nº 1436 de 14 de
diciembre de 2012

Nº 1617 de 19 de
junio de 2013 y
las Directrices
de formulación
presupuestaria 2017

D.S. Nº 29565 de 14 de
mayo de 2008

PRE CONSTITUCIONALES (ANTES DE LA PROMULGACIÓN DEL CPE DE 2009)

Condicionalidad del gasto: Ambos decretos definen
que los GAM y GAIOC deberán destinar recursos del
IDH a programas, proyectos y actividades de Seguridad
Ciudadana. Si bien nace de la competencia concurrente,
el condicionamiento de recursos debe ser analizado de
acuerdo a cada realidad institucional. No es lo mismo
destinar 10% para seguridad ciudadana en un municipio
capital vs. Un municipio alejado y con poca población

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

Aclara y amplia el objeto del gasto que deben ejercer
los GAM con los recursos del IDH (Salud, Educación,
alimentación complementaria, polideportivos,
infraestructura caminera en casos de riesgos y desastres,
incentivo a la agricultura, ferias productivas y agropecuarias
y otros) y autorizar la asignación de dichos recursos a
mancomunidades. Este reglamento debe ser analizado
acorde el régimen pos constitucional y reflexionar si
las condicionalidades del gasto traen con si resultados
positivos para la materialización de políticas públicas.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

133

316

D.S. N°- 28567/2004
Reglamento de
Electrificación Rural

Este dispositivo reglamentario debe ser analizado en
cuanto a la practicidad de su reglamentación para el mismo
establecer su utilidad de acuerdo al régimen autonómico
vigente.

6. Proyectos de generación y transporte de
energía en los sistemas aislados

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

15. Proyectos de electrificación rural.

30. Servicio de alumbrado público de su
jurisdicción.

16. Proyectos de fuentes alternativas
y renovables de energía de alcance
departamental preservando la seguridad
alimentaria
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135

136

318

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

DESDE LA COLUMNA SIGUIENTE (93) SE ENLISTAN Y DETALLAN NORMATIVAS

DESDE LA COLUMNA SIGUIENTE (93) SE ENLISTAN Y DETALLAN NORMATIVAS

QUE A LA FECHA NO HAN SIDO ADECUADAS AL ACTUAL MODELO DE ESTADO AUTONÓMICO

QUE A LA FECHA NO HAN SIDO ADECUADAS AL ACTUAL MODELO DE ESTADO AUTONÓMICO

PRE CONSTITUCIONALES (ANTES DE LA PROMULGACIÓN DEL CPE DE 2009)

134

Servicio Estatal de Autonomías

D.sNº 26115 Sistema
de Administración de
Personal

Decreto Supremo Nº
29308, 10 de octubre
de 2007, Normas para
la gestión y ejecución
de recursos externos
de donación

Ley No. 3384 del 3 de
Mayo de 2006

Este decreto que se desprende de la Ley Nº1178 también
debería ser adecuada al régimen autonómico vigente. Las
entidades territoriales en el marco de su autonomía podrían
establecer ciertos elementos básicos (en sus normas
institucionales básicas) sobre su personal que desempeña
funciones en los gobiernos sub nacionales.

Considerando que las relaciones internaciones es una
competencia compartida por establecimiento de la
CPE y desarrollada por la Ley Nº 699, este decreto pre
constitucional debería ser modificado por uno más flexible,
a objeto de las entidades territoriales puedan con mayor
amplitud gestionar (apalancar) recursos para su propio
beneficio, con la observación del nivel central para si
también garantizar seguridad y estabilidad fiscal. No
obstante el Decreto Nº 29308 es bastante centralizador
y no es coincidente con la lógica competencial de la
compartida de relaciones internacionales.

Crea el Fondo Rotatorio de Fomento a la Producción
Regional, que tiene el objetivo de otorgar créditos que
incentiven la producción, productividad y competitividad
de los sectores productivo, agropecuario, artesanal y de
la pequeña y mediana agroindustria e industria regional,
los recursos provienen de la transferencia del 10% de los
recursos económicos provenientes del 45% de las regalías
e Impuestos Hidrocarburiferos, que la Provincia Gran Chaco
percibe del Departamento de Tarija. Esta norma debe ser
sometida a revisión y ver si trajo resultados y no afecta
a la luz del marco autonómico vigente la competencia de
presupuesto de la gobernación de Tarija.

PRE CONSTITUCIONALES (ANTES DE LA PROMULGACIÓN DEL CPE DE 2009)

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
1. Elaborar su Estatuto de acuerdo a los
procedimientos establecidos en esta
Constitución y en la Constitución Política del
Estado (CPE)

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
26 Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:
26 Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

1.Elaborar su Carta Orgánica Municipal de
acuerdo a los procedimientos establecidos
en esta Constitución y la Ley

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus
programas de operaciones y su
presupuesto.

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:
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COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
(ART. 302, CPE) INVOLUCRADAS

DESDE LA COLUMNA SIGUIENTE (93) SE ENLISTAN Y DETALLAN NORMATIVAS

QUE A LA FECHA NO HAN SIDO ADECUADAS AL ACTUAL MODELO DE ESTADO AUTONÓMICO

QUE A LA FECHA NO HAN SIDO ADECUADAS AL ACTUAL MODELO DE ESTADO AUTONÓMICO

Ley Nº 3791, de 28
de noviembre de
2007 y las Directrices
de formulación
presupuestaria 2017

Decreto Supremo
Nº 29668 de 18 de
junio de 2008

PRE CONSTITUCIONALES (ANTES DE LA PROMULGACIÓN DEL CPE DE 2009)

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

Condicionalidad Del Gasto: Los GAM deben asignar para
el pago de la renta Dignidad el 30% de los recursos de
Coparticipación y Nivelación del IDH.

2. Planificar y promover el desarrollo humano
en su jurisdicción.

Esta norma previa a la vigencia de la CPE, debe ser
adecuada para que esta calce con la competencia exclusiva
de los municipios sobre “adulto mayor”.

Condicionalidad de gasto de funcionamiento: Establece
que tienen la obligación de contratar a las personas con
discapacidad, en un promedio mínimo de 4% del total de su
personal. Cada entidad sub nacional debería poder asignar
más o menos % de acuerdo a su realidad poblacional al
interior de cada jurisdicción.

138

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEPARTAMENTAL
(ART. 300, CPE) INVOLUCRADAS

DESDE LA COLUMNA SIGUIENTE (93) SE ENLISTAN Y DETALLAN NORMATIVAS
PRE CONSTITUCIONALES (ANTES DE LA PROMULGACIÓN DEL CPE DE 2009)
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Este dispositivo reglamentario, si bien establece acciones
que son positivas para las personas con discapacidad,
debe también considerarse que desde el 2009 los
gobiernos sub nacionales son los titulares legislativos
de la competencia “desarrollo humano en su jurisdicción”
y “promoción (…) personas con discapacidad”, en ese
sentido una condicionalidad previa al año 2009 no debería
limitar derechos de ese grupo vulnerable, sin embargo
debe considerarse la adecuación de este dispositivo
reglamentaria para que las entidades territoriales ejecuten
las competencias señaladas sobre la basa de su realidad y
sobre todo por perfeccionar el régimen autonómico vigente.

39. Promoción y desarrollo de proyectos y
políticas para niñez y adolescencia, mujer,
adulto mayor y personas con discapacidad.

Es atentatoria contra las competencias
Departamentales CPE, Art. 300 numerales:

Es atentatoria contra las competencias
Municipales CPE, Art. 302, numerales:

2. Planificar y promover el desarrollo humano
en su jurisdicción.

2. Planificar y promover el desarrollo humano
en su jurisdicción.

30. Promoción y desarrollo de proyectos y
políticas para niñez y adolescencia, mujer,
adulto mayor y personas con discapacidad.

39. Promoción y desarrollo de proyectos y
políticas para niñez y adolescencia, mujer,
adulto mayor y personas con discapacidad.

Elaboración: Unidad de Desarrollo Legislativo y Competencial - SEA / dato a Mayo 2020

Se halló 138 normas atentatorias al régimen
autonómico de Bolivia, entre normas
preconstitucionales que deberían ser
adecuadas al actual régimen autonómico y
normas posconstitucionales presumiblemente
atentatorias contra competencias de los
gobiernos municipales y departamentales.

320

321

Balance del Estado Autonómico Boliviano

Servicio Estatal de Autonomías

07

CONCLUSIONES

322

323

Balance del Estado Autonómico Boliviano

07

CONCLUSIONES

Después de haber analizados los datos obtenidos en la investigación realizada
por el Servicio Estatal de Autonomías SEA, respecto al balance y estado actual del
régimen autonómico boliviano, elaborado en el presente documento, nos compete
presentar las siguientes conclusiones y recomendaciones.
Hacemos esta aportación a efectos de generar las bases que solventen una reforma
estructural del régimen autónomo boliviano, que permita que las autonomías surjan
imbuidas de un verdadero espíritu autonomista.

7.1.
SOBRE EL MODELO AUTONÓMICO BOLIVIANO Y EL
SISTEMA COMPETENCIAL
El modelo autonómico boliviano, significó un aliciente renovador en el plano técnico,
jurídico y político de nuestra realidad, sin embargo, la falencia más grande estuvo
vinculada a la desconcentración de las decisiones económicas y la generación de
recursos desde los distintos niveles de gobierno que se vieron limitados aún por
el imperativo decisorio del nivel central del Estado y la escasa o nula gestión del
gobierno del MAS-IPSP que se limitó a usar de carta política la autonomía lograda
con esfuerzo a inicios del siglo XXI.
Acompañado a esta desidia gubernamental de un movimiento social devenido en
poder político, se sumó la no reproducción de cultura autonómica, capaz de servir
de relevo a las nuevas generaciones que crecieron bajo el discurso de un país
que no existía y que ostentaba la palabra pluralidad y pueblo como esencia de la
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bolivianidad, pero no nos acercaba a un escenario de gestión viable y desarrollo
como lo es la autonomía bien ejercida. Debido a que el modelo autonómico fue
relegado por la administración pública del nivel central del Estado, no se gestionó
los recursos económicos propios o de cooperación internacional (el NCE hizo
que la autonomía salga como sector estratégico para destinar los recursos de
cooperación) para llevar adelante el señalado ejercicio efectivo de competencias
en los gobiernos autónomos o un estudio de impacto o desarrollo de los mismos
en los distintos niveles; a la fecha, solo se cuenta con dos estudios realizados a 10
años el modelo autonómico boliviano.
Al mismo tiempo, las competencias asignadas constitucionalmente, descritas y
propuestas, fueron insuficientes, confusas y sobrepusieron la ambición centralista
de los detentadores del poder político en la última década. Ello provocó la
desinstitucionalización de la Cartera Ministerial que debía servir de apoyo en la
consolidación autonómica y permitió que la instancia técnica – el Servicio Estatal
de Autonomías – sea desvalorizada en su trabajo, quedando nulo cualquier apoyo
o gestión efectivo hacía el deber ser autonómico; en pocas palabras, se abandonó
el elemento técnico y se politizó en extremo toda visión autonómica planteada por
la ciudadanía antes de la vigente Constitución y la respectiva Ley Marco.

7.2.
SOBRE EL SISTEMA INTERGUBERNATIVO
Respecto a la coordinación intergubernativa, elemento sustancial del ser
autonómico, esta ha estado permanentemente tamizada por intereses sectarios
y/o partidocráticos, factores que dificultaron su implementación y desarrollo. La
coordinación intergubernativa podría haber dado lugar a múltiples y variadas
instancias o mecanismos de coordinación, siempre en función de las necesidades
e intereses que puedan tener tanto el NCE como las ETA’s. La coordinación al
estar ausente, incluso, no permitió flexibilizar de alguna forma la rigidez de la
asignación competencial establecida en la CPE, y tampoco se permitió desarrollar
los procesosde movilidad competencial, como la delegación y la transferencia de
competencias exclusivas, reconcentrándose las potestades del nivel central del
Estado en manos de los circunstanciales gobernantes.
A pesar de las ventajas cualitativas que ofrecen estos mecanismos, hasta el
momento, en las relaciones intergubernativas entre los diferentes niveles de
gobierno ha primado una lógica competitiva antes que colaborativa, aspecto
queobedece, principalmente, a confundir la gestión pública con intereses propios
de los partidospolíticos en función de gobierno en cada nivel. Por ejemplo, el
Consejo Nacional de Autonomías, siendo el mecanismo de coordinación política
entre el NCE y las ETA’s por antonomasia, sólo ha sesionado para tratar cuestiones
relativas al PactoFiscal, dejando de lado una serie de materias y temas de igual o
mayor relevancia para elavance del proceso autonómico.
A pesar de la extrema importancia que tiene el CNA en el marco del sistema
de coordinación intergubernativa, toda vez que se coordina la relación política
entre niveles de gobierno paratratar cuestiones estructurales de Estado, su
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implementación hasta la fecha se ha abocadoúnicamente al Diálogo del Pacto
Fiscal. Si bien el Pacto Fiscal es un tema de interés nacionalque involucra a
todos los niveles de gobierno que componen el Estado boliviano, su desarrolloha
estado centrado en la discusión aparentemente irreconciliable entre hacer
unaredistribución de los recursos públicos a partir de otros criterios tomando en
cuenta el modeloautonómico, y la postura de optimizar del uso de los recursos
públicos sin alterar la actualdistribución de los recursos económicos.
En el marco de las Resoluciones emitidas por el CNA, se debieran crear orestablecer
3 Consejos de Coordinación Sectorial y 10 Comisiones Técnicas, de las cuales sólo
la ComisiónTécnica de Administración y ControlGubernamental ha desarrollado
parcialmente la agendade trabajo asignada desde el 2018 hasta fecha.

7.3.
SOBRE LOS RECURSOS ECONÓMICO-FINANCIEROS EN
EL MODELO AUTONÓMICO BOLIVIANO
En el ámbito económico hay que resaltar que, las transferencias intergubernamentales
que realiza el nivel central del Estado consideran criterios de distribución fijados en
periódicos preconstitucionales, respondiendo a conquistas sociales y no a criterios
técnicos. La LMAD mantienen estos criterios provocando brechas significativas de
ingresos en los niveles autonómicos y al interior de los mimos; el debate y análisis
técnico de los criterios óptimos a considerar para la distribución de los recursos es
una terea pendiente.
Los GAD generan solo un 5% de total de recursos que administra (con presencia
de condicionalidad), mientras el GAR depende hasta de un cercano 100% de
transferencias del NCE. Los GAD y GAR a diferencia de los GAM no cuentan con
una significativa fuente estable de recursos, sus presupuestos (transferencias de
Regalías Hidrocarburíferas, Mineras e IDH) son vulnerables a variables exógenas
(precios internacionales que el país no controla), existiendo la necesidad de mejorar,
otorgar y/o crear alternativas estables de financiamiento.
Los GAM y GAIOC, generan el 22% y 5%, respectivamente, del total de los
recursos que administran (con presencia de condicionalidad), significando una
dependencia financiera sobre las Transferencias TGN y Regalías por encima del
70%, sin embargo, esta es mayor para los GGAA menos poblados puesto que en
ellos se ejecuta menos del 0,01% de los Recursos Específicos. Después de más
de 20 años en que se le fue conferido al nivel municipal importantes facultades
impositivas (que se mantienen para los nuevos GAIOC), resulta urgente la tarea de
evaluación del ejercicio de esta competencia en base al cálculo de las capacidades
de recaudación, con el fin de determinar el esfuerzo fiscal real que realizan, lo que
permitiría la implementación de una serie de políticas diferenciadas.
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se alcanzarían niveles más óptimos de prestación de servicios públicos a través de
los gobiernos locales por ser el nivel más cercano a la población; queda pendiente
la creación e implementación de herramientas que determinen el impacto del gasto
realizado en beneficio del pueblo boliviana.
Por último, sobre la invasión del nivel central del Estado a los demás niveles de
gobierno, si bien este balance presume la posibilidad que normativa nacional
se entremezcle con competencias de gobiernos sub nacionales, no está demás
invocar al diálogo permanente, tal como establece la Declaración Constitucional
0008/2013: “... basados en el principio de unidad, se entiende que todos los niveles
de gobiernos están obligados a interactuar y dialogar entre ellos (tanto en lo
vertical como en lo horizontal) para lograr un nivel aceptable de coherencia, eficacia
y eficiencia en la gestión de las políticas públicas a todo nivel…” a objeto también de
corregir y perfeccionar la construcción del estado autonómico boliviano.
Sobre el grado de intervencionismo ejercido por el Nivel Central del Estado sobre
los gobiernos autónomos a partir de la facultad legislativa.
No cabe duda de que el modelo autonómico adoleció, desde su nacimiento, de
un exceso de centralismo, el cual fue exacerbado desde el abuso de la facultad
legislativa que promovió no solamente leyes del Nivel Central del Estado con
visión de retener el control político, económico y administrativo, verbigracia, la Ley
de Juegos de Lotería y Azar N° 060 que además crea la Autoridad de Juegos,
entidad reguladora, siendo esta legislación un atentado constitucional contra la
competencia compartida determinada por la Constitución, por lo que debió haber
remitido a una Ley Básica. Asimismo, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana N° 264, que trata como privativa o exclusiva del Nivel Central del
Estado la competencia “seguridad ciudadana”, la cual conforme a nuestra norma
fundamental es competencia concurrente, sin embargo, esta ley nacional impone
el pago de los servicios carcelarios a las gobernaciones y el pago de los servicios
básicos a los municipios. Por si fuera poco, impone a los gobiernos autónomos
departamentales “asignar como mínimo” el 10% de los recursos provenientes de la
coparticipación y nivelación del IDH; los cuales son propios de los departamentos.
Como se puede inferir, la voluntad de desarrollar o fomentar la autonomía desde el
Nivel Central del Estado no estuvo ni cerca de concretarse, más bien se perfeccionó
el uso legislativo del nivel central del Estado, para socavar la autonomía financiera
de los gobiernos autónomos.
Al respecto cabe señalar que la escasa formación técnica del equipo que acompaña
a los legisladores bolivianos, sumado al hecho de la no institucionalización de
cargos estratégicos como las secretarías técnicas de cada comisión legislativa
al interior de la Cámara de Diputados y Senadores. En concreto la Comisión de
Organización Territorial del Estado y Autonomías en cada una de las cámaras, al no
contar con profesionales vocacionalmente autonómicos, fue cómplice silencioso de
la intromisión del Nivel Central del Estado al proceso autonómico.

Los significativos recursos asignaos por los GGAA a los sectores de Salud,
Educación, Transporte, Agropecuario, Urbanismo y Vivienda, entre otros, debió
haber permitido una sustancial mejora de las condiciones de vida, considerando que
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7.4.
RECOMENDACIONES
En general, para visibilizar el avance, desarrollo y grado de implementación del
modelo autonómico, es necesario realizar estudios técnico-académicos respecto al
ejercicio efectivo de competencias, ya que, se debe obtener y procesar información
para poder evaluar de manera precisa la implementación del régimen competencial
boliviano, a objeto de plantear de manera fundamentada, ajustes al mismo.
Para perfeccionar el desarrollo legislativo del régimen autonómico nacional y sub
nacional, es necesario que los legisladores del nivel central y de las entidades
territoriales autónomas, señalen con precisión qué competencia están utilizando
para justificar sus respectivas leyes, y así evitar desórdenes o posibles invasiones
competenciales en materias pertenecientes a un nivel de gobierno.
En la medida en que la institucionalidad de las regiones metropolitanas de
Santa Cruz,Cochabamba y La Paz se consoliden en el tiempo, suponen el mayor
desafío a futuro de lagestión pública autonómica en términos de coordinación
intergubernativa porque van a requerir la participación de varios niveles de
gobierno en los Consejos Metropolitanos, ademásde la planificación y ejecución de
políticas públicas que afectarán a cerca del 40% de lapoblación nacional.
Asimismo, otro desafío a futuro es la capacidad de las entidades territoriales
autónomas para generar mecanismos de coordinación horizontal que les permitan
mejorar sus niveles de gestión pública a partir de una mejor planificación basada
en una visión integral de las potencialidades productivas, económicas y turísticas
de una determinada región.
Sobre recomendaciones en el aspecto económico, hay que reconocer que a
medida que el Estado se fue descentralizando también se fueron estableciendo
condicionalidades en la utilización de los recursos, bajo el principio del equilibrio
macroeconómico y política fiscal a cargo del nivel central del Estado. La
descentralización fiscal en Bolivia se caracteriza por ser más descentralizada en
el gasto que en el ingreso.Desde el punto de vista normativo es una necesidad
imperiosa que se actualicen y adecuen al nuevo marco constitucional (autonómico)
las diferentes leyes sectoriales, toda vez, que, a pesar de las exhortaciones del
Tribunal Constitucional, la Asamblea Legislativa Plurinacional no lo hizo. Así
también se debe desarrollar todo el marco normativo establecido en la LMAD para
la profundización del Régimen Económico Financiero.
La LMAD no ha previsto la creación de ninguna instancia concreta para la
coordinación financiera del régimen autonómico, por ello, sólo plantea que serán
las normas e instrumentos técnicos (Leyes de Aprobación del Presupuesto General
del Estado, Directrices y Clasificadores Presupuestario, entre otros) de la autoridad
nacional competente (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) las que generen
este tipo de coordinación. Es de suma urgencia que el Consejo Nacional de
Autonomías, que hasta la fecha solo funciono para abordar el pacto fiscal, sea
una instancia de coordinación financiera entre el nivel central del Estado y los
Gobiernos Autónomos.
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En el marco de los principios de coordinación y lealtad institucional, el nivel central
del Estado y los Gobiernos Autónomos deben acordar la condicionalidad del gasto,
es decir, los porcentajes y la priorización de sectores de acuerdo a su capacidad
institucionalidad y financiera, considerando la composición geográfica del territorio,
la distancia, las vías de comunicación, la presencia de medios de transporte públicos
y privados, la frecuencias de los mismos, entre otros, serán variables importantes a
considerar para un efectivo impacto de las políticas públicas.
Falta de un diseño de gestión de políticas públicas con miradas autonómicas. Se
debe fomentar una cultura de gestión pública basada en dos conceptos básicos:
la mejor asignación de recursos públicos y la obtención de resultados, relacionado
a las responsabilidades. Las instituciones necesitan adaptarse el contexto
autonómico y local.
Mientras algunos gobiernos subnacionales son capaces de ofrecer bienestar y
un devenir próspero en sus jurisdicciones, una proporción no despreciable está
en deuda con sus ciudadanos. El mecanismo para el buen funcionamiento de los
servicios en municipios pequeños, se afinca en la inversión concurrente de los
diferentes niveles de administración y en la coordinación de políticas públicas
sectoriales que permitan la transversalidad de temas sociales en los diferentes
niveles de administración. Podemos concluir que los sectores siempre han tenido
grandes dificultades para coordinar y “territorializar” sus acciones.

7.5.
LA “AUTONOMIZACIÓN” DEL SISTEMA IMPOSITIVO DEL
ESTADO
El sentido de la “autonomización” del sistema impositivo del Estado, planteada en
este documento, pretende reflejar la imperiosa necesidad que tienen, también los
Gobiernos Autónomos, de sustentar su función primordial, como es el desarrollo
económico social en sus jurisdicciones, con fuentes de financiamiento confiable,
predecible y sostenible en el tiempo, como son los tributos.
Sin embargo, las mismas particularidades y variados factores diferenciales que
existen entre regiones, Departamentos y municipios del nuestro país, y que tienen
que ver, entre otros tantos, con la densidad poblacional, la mayor o menor cercanía
a recursos naturales, incluyendo las extensiones de tierras fértiles, sistemas
climáticos más o menos aptos para la producción, son los determinantes del grado
de desarrollo económico, en nuestras unidades territoriales y de que los habitantes
puedan o no contribuir, tributando al Estado.
Por lo tanto, no basta con asignar y/o transferir dominios tributarios a los niveles
de gobierno, sin considerar mínimamente, la relación funcional que guardan con
todos esos factores diferenciales. El resultado de aquello, será que un gobierno
posea un poder insulso, vano e ineficiente para cumplir con sus funciones y
responsabilidades hacia su población.
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De ahí que el avance muy gradual pero eficaz en la “autonomización fiscal” de los
GGAA a través del sistema tributario, pueda lograrse mediante una macro política,
consensuada y coordinada entre todos los niveles, que ejerza en la práctica
principios autonómicos tales como el de equidad y el de provisión de recursos
económicos, debiendo, para ello, interrelacionar, entre sí:
i

El acceso a una fuente más estable para los presupuestos subnacionales,
que, desde una administración muy eficiente, permita proyectar, en alguna
medida, ciertas acciones más allá de solo las vinculadas a cumplir con los
niveles de gasto en salud y la educación.

ii

Las potencialidades locales del desarrollo productivo; la generación de
entornos económicos favorables para la población (productividad y capacidad
económica) y para su gobierno local.

Finalmente hay que hacer notar que la autonomización de Bolivia debe ser
emprendida con una visión técnica-normativa, desde un aporte multidisciplinario,
dejando de lado los intereses sectoriales o partidistas que echaron por los suelos
las perspectivas de transformar el país con un sentido de responsabilidad. Para
ello se deberá generar cultura autonómica, provocación académica y sobre todo
institucionalidad autonómica en todos los niveles de gobierno.
Hay que señalar que existe una ruta crítica a seguir para poder rescatar la
autonomía del abismo centralista en el cual el régimen político anterior sepultó la
esperanza de la ciudadanía. Este parte de ocho líneas de trabajo de reconducción
institucional, normativa y técnica-política:

Primera Línea de Trabajo: Reforma Constitucional
A través de una Asamblea Constituyente como el mejor escenario para
modificar de fondo la arquitectura constitucional autonómica, de este modo,
se puede establecer una clara, precisa y viable definición de la autonomía
como un derecho colectivo de todas las bolivianas y bolivianos, en procura
de su desarrollo colectivo. En su defecto se debe establecer una reforma
parcial que implique este mismo anhelo.

Segunda Línea de Trabajo: Nuevo Régimen Competencial
Se debe replantear el actual régimen competencial redactando uno nuevo
que tenga como base de acción un sistema de competencias binario, es
decir, solamente deben existir normativamente las Competencias Exclusivas
del Nivel Central del Estado y las Competencias Exclusivas del nivel
Autonómico Subnacional; como corolario a esto se deberá procurar una
definición constitucional del término “materia competencial” para determinar
claramente el alcance del modelo autonómico

Tercera Línea de Trabajo: Autonomizar la Cláusula Residual
La redacción de la actual cláusula residual determina imperativamente que
toda competencia no incluida en el catálogo constitucional autonómico, se
halla atribuida directamente al Nivel Central Estado; esa disposición debe
cambiar para concretar una cláusula residual a favor de los Gobiernos
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Autónomos, de este modo se autonomizará Bolivia, potenciando la vocación
de autogobierno que se reclamo desde inicios del siglo XXI en Bolivia.

Cuarta Línea de
Administrativo

Trabajo:

Desarrollo

Autonómico

Financiero

Establecer un Pacto Fiscal coherente, aplicable a las necesidades efectivas de
los gobiernos autónomos, es una tarea ineludible para garantizar el ejercicio
autonómico pleno; junto a ello se debe transitar hacía una autonomización
impositiva, la cual permita modificar la concentración de poder económico
que ostenta el Nivel Central del Estado en favor de los gobiernos autónomos.
Se debe promulgar una Ley de Gestión Pública Autonómica que reordene
el Estado para consolidar el carácter descentralizador y efectivo del modelo
autonómico. De esta manera sí se transformará el Estado en favor de la
ciudadanía y no de un estatismo centralizado en el hiper-presidencialismo.
Se debe autonomizar las Normas del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios – SABS, puesto que actualmente responden a un control inefectivo
promovido por el centralismo llegando a generar una burocracia lenta y
anquilosada.

Quinta Línea de Trabajo: Ley Nacional de protección autonómica.
A partir de una Ley del nivel central del Estado con visión autonómica, se
pretende promover el principio de lealtad institucional, para que a través del
mismo se armonice el ejercicio competencial de las ETA’s y del nivel central
del Estado logrando un verdadero avance de la implementación del modelo
autonómico. Para ello deberá consensuarse un acuerdo autonómico contra
el intervencionismo de las autonomías, sancionando el manejo político de
una de las aristas constitutivas del Estado Boliviano: la autonomía.

Sexta Línea de Trabajo: Cultura autonómica
Cultura autonómica es una conducta manifestada en el cumplimiento
permanente de los principios autonómicos, respeto a la ley, empoderamiento
de la ciudadana del régimen autonómico para su bienestar económico, social
y ambiental.
La cultura autonómica tiene la finalidad de educar a los ciudadanos y
servidores públicos para convertirlos en agentes corresponsables y
consientes de la implementación del régimen autonómico.

Séptima Línea de Trabajo: Desarrollo de Modelos de Gestión
Autonómica
Los Modelos de Gestión Autonómica (MGA) es un conjunto de procesos
políticos y sociales, basada en principios y valores que permiten al Gobierno
Autónomo y a los actores de la participación y control social ejercer sus
funciones de manera eficiente y articularse con la sociedad civil para
realizar una gestión corresponsable, basada en un modelo de gobernanza,
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generando gobernabilidad e institucionalidad, para fortalecer la inclusión,
participación y deliberación ciudadana; legitimidad, transparencia, equidad,
efectividad, eficacia, calidad y eficiencia del Gobierno Autónomo.
El MGA tiene como objetivos mejora el desempeño de la Entidades Territoriales
Autónomas, haciéndolas más efectivas, más eficaces, con mejor calidad, más
eficientes, con mejor economía y más transparente

Octava Línea de Trabajo: Potencialización del SEA
El Servicio Estatal de Autonomías se debe convertir en un centro de
elaboración, publicación y difusión de doctrina en el ámbito del régimen
autonómico boliviano, cumpliendo su naturaleza técnica de apoyo y
desarrollo del modelo.
Promover al Servicio Estatal de Autonomías como un Centro de Monitoreo y
Resolución de Conflictos Competenciales en defensa de la autonomía y con
capacidad de intervención de oficio.
Modificando la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, se deberá
establecer la posibilidad de que el Servicio Estatal de Autonomías tenga la
facultad de generar vinculatoriedad administrativa en materia autonómica a
partir de sus informes y asistencia técnica.
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