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pResentación

LLa edificación del nuevo Estado debe ser producto de la construcción colectiva del 
pueblo boliviano. Bolivia está viviendo un proceso de cambios profundos, que se 
iniciaron con la nueva Constitución Política del Estado del año 2009 y ahora continúa 
con un proyecto desafiante como es la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, 
que debiera romper las asimetrías del desarrollo en el territorio nacional y hacer realidad 
la consumación del Estado autonómico y unitario.

En este sentido, la FAM-Bolivia realizó una serie de conversatorios, estudios, debates 
y diálogos, con el objetivo de profundizar y enriquecer la discusión sobre la autonomía 
en el ámbito municipal. En estos eventos participaron autoridades del gobierno central, 
departamental y municipal; técnicos municipalistas, analistas y especialistas, no sólo del 
territorio nacional sino de otros países como Perú, Colombia, Ecuador, Chile y España. 
Dichas iniciativas fueron impulsadas por las autoridades de la FAM-Bolivia.

En este marco, la Colección de Cuadernos Autonómicos del Instituto de Descentralización 
y Autonomías de la FAM son producto de todos estos espacios de discusión, debate y 
análisis, y se han desarrollado en un marco de amplia participación.

En este cuaderno se presenta la “Visión Municipal” sobre la implementación del régimen 
autonómico, proceso iniciado hace varios años atrás. 
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partir de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), Bolivia 
vive una reestructuración del Estado que profundiza y reorienta el proceso de 
descentralización en el que el país está embarcado desde hace muchos años. Este 
cambio plantea desafíos al ejercicio pleno de la autonomía municipal y a la posibilidad de 
convivencia y coordinación entre las autonomías departamentales, regionales e indígena 
originario campesinas y el nivel central del Estado.

La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) y las asociaciones 
departamentales de municipios, siguiendo el mandato que las obliga a defender los 
intereses municipales, y en ejercicio de los principios que señala la Constitución, presentan 
a consideración del público este documento, que constituye un análisis de la situación y 
una propuesta para el desarrollo participativo y consensuado del régimen autonómico, a 
través de la aprobación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), 
que será la pieza crucial del andamiaje de un Estado autonómico con autonomía 
municipal plena.

Este objetivo requiere acordar y establecer, en la LMAD, contenidos normativos claros, 
precisos y coherentes con la Constitución. Las orientaciones de este texto fundamental 
deben promover el buen funcionamiento de la gestión municipal, el desarrollo económico 
local, el municipio productivo, el municipio habitable, el ejercicio pleno de la autonomía 
municipal y la satisfacción de las demandas ciudadanas en el ámbito local.

Esta propuesta del asociativismo municipal es producto de un largo proceso de discusión 
que incluyó la realización de diversos estudios y consultas con expertos; además de 
talleres y conversatorios, como resultado del esfuerzo del equipo de la oficina técnica 
nacional de la Federación. Al igual que los documentos de posicionamiento que la FAM-

intRoducción
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Bolivia difundió para la Asamblea Constituyente y para la consecución de un Pacto Fiscal, 
aún pendiente, este trabajo refleja la experiencia de más de 15 años en el desarrollo del 
municipalismo y consolidación del proceso autonómico municipal.
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Visión Municipal del Régimen Autonómico

E
i.  estado autonóMico: 
 autonoMÍa Municipal plena

l nuevo texto constitucional aprobado por referéndum en enero de 2009 cambia el 
modelo de Estado al definir a Bolivia, entre otras cosas, como un “Estado unitario con 
autonomías” o, lo que es lo mismo, como un Estado autonómico de carácter unitario. 
Esto implica que la soberanía del Estado es una y reside en la totalidad del pueblo 
boliviano.

La organización territorial del nuevo Estado incluye a las autonomías departamentales, 
las autonomías municipales, las autonomías indígena originario campesinas (AIOC), las 
que cuentan con capacidades plenas. La Constitución también establece las autonomías 
regionales que tienen particularidades y limitaciones respecto de las otras.

La actual Constitución establece un equilibrio estructural autonómico o una equipotencia 
de los niveles de gobierno, puesto que señala que las entidades territoriales autónomas 
(ETA) no estarán subordinadas entre ellas y tendrán igual rango constitucional. Esto 
es muy importante para la consolidación de la autonomía municipal plena dentro del 
Estado autonómico boliviano. El mencionado equilibrio se complementa con la igualdad 
jerárquica del listado competencial de cada autonomía, de acuerdo a sus especificidades, 
y con la facultad que tienen éstas para elaborar sus Estatutos y Cartas Orgánicas, de 
acuerdo a procedimientos que la LMAD deberá señalar con mucha claridad.

Por todo esto se puede decir que uno de los cambios estructurales del nuevo Estado
es la consagración constitucional de un sistema plural de autonomías.

Como la autonomía municipal plena está reconocida de manera explícita en el texto 
constitucional, su desarrollo –el fortalecimiento de la capacidad institucional de los 
municipios– no debe ser limitado por el nivel central del Estado, sino todo lo contrario: 
tiene que ser impulsado por éste. Por esta razón, en ningún caso la LMAD puede limitar 
el desarrollo autonómico municipal; sino que debe tener la claridad conceptual necesaria 
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para garantizar la eficiencia de la gestión pública, la satisfacción ciudadana, y la equitativa 
y justa distribución de los recursos.

El nuevo Estado requiere de un proceso ordenador y cohesionador normado por un 
marco legal adecuado e inteligente, que respete los valores constitucionales de forma 
permanente. La FAM-Bolivia considera a la LMAD como una oportunidad trascendental 
para dejar atrás las estructuras del centralismo estatal y su modelo de gestión, que deben 
ser superadas en beneficio de la población boliviana. Por eso esta norma debe construirse 
y desarrollarse con los diversos actores institucionales de cada nivel territorial, de manera 
participativa y concertada, de modo que propicie el inicio de un nuevo modelo de gestión 
y administración pública.

Bolivia requiere de una LMAD que asegure la unidad y coordinación entre el nivel central 
del Estado y las ETA. La concreción de las finalidades del Estado: bienestar colectivo, 
inclusión, equidad y justicia social, entre otros; sólo será posible mediante la articulación 
de los distintos niveles del Estado. Al mismo tiempo, la relación entre niveles debe 
respetar la naturaleza, características, alcances y cualidades de éstos. En su conjunto, 
el sistema debe anteponer las necesidades e intereses de la sociedad por encima de los 
particulares. Todo esto debe traducirse en el texto de la LMAD y en el conjunto de las 
normas que regularán el régimen autonómico.
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L

ii.  caRtas oRgÁnicas Municipales

II.1. Procedimiento y contenidos

La LMAD deberá diseñar un procedimiento sencillo para 
la elaboración de Cartas Orgánicas, evitando condicionar 
sus contenidos.

a LMAD regulará el procedimiento para la elaboración de las Cartas Orgánicas. De 
acuerdo a lo establecido en la CPE, la Carta Orgánica es la norma institucional básica 
de las autonomías municipales, organiza los recursos públicos financieros, humanos, 
territoriales, técnicos y logísticos que permiten ejecutar las competencias asumidas por 
éstas.

Pero esta norma institucional no sólo considera estos aspectos, sino que además 
determina la estructura de gestión de los municipios, porque trazará un marco político 
básico que les permitirá relacionar lo público con lo privado-social. Su contenido, por 
tanto, deberá tener la capacidad de orientar el funcionamiento del municipio en el 
largo plazo.

Dadas estas necesidades y la heterogeneidad de los municipios, la LMAD no debe 
plantear un modelo para la realización de las Cartas Orgánicas; en cambio, debe señalar 
un procedimiento indicativo, sencillo y general que, sin ser impreciso, evite limitar las 
acciones y decisiones de los municipios.

Al mismo tiempo, es necesario prever un programa de asistencia técnica (metodología, 
logística y debate conceptual) para que los municipios desarrollen sus propias Cartas
Orgánicas.
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II.2. TCP y control de constitucionalidad

El Tribunal Constitucional Plurinacional debe establecer 
un procedimiento ágil para el control de constitucionalidad 
de las Cartas Orgánicas.

Es necesario que las labores del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) relacionadas 
con el control de constitucionalidad de las Cartas Orgánicas comiencen cuando los 
magistrados elegidos asuman sus cargos a principios del año 2011.

En vista de la magnitud de esta labor, el Tribunal deberá ser dotado de los recursos 
suficientes para ejercer correctamente sus funciones en los plazos más breves. También 
se requerirá un procedimiento expedito de control de constitucionalidad que en ningún 
caso impida la aplicación de las Cartas Orgánicas ni dilate el desarrollo de la autonomía 
municipal plena.

II.3. Ordenamiento jurídico supletorio

La LMAD deberá contemplar el ordenamiento jurídico 
supletorio para el periodo de transición.

Puesto que la elaboración de las Cartas Orgánicas será un proceso participativo con 
cierta lentitud, porque conlleva la discusión y la celebración de acuerdos, requiere de 
recursos que no siempre están disponibles, entre otros aspectos; se producirá un periodo 
de transición durante el cual la LMAD debe prever un ordenamiento jurídico supletorio 
que tome en cuenta leyes como la de Participación Popular (1551), la de Municipalidades 
(2028) y otras normas en vigencia que regulan la gestión municipal. 

La LMAD debe establecer con precisión las disposiciones que quedarán derogadas y 
agregar algunos elementos como los nuevos procedimientos legislativos, de revocatoria 
de mandato y otros. Esta ley también debe considerar el ordenamiento legal previo y su 
aporte bajo la forma, por ejemplo, de ordenanzas municipales destinadas a ordenar la 
gestión municipal.
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El marco mínimo de la regulación de transición debiera basarse en los preceptos centrales 
de los reglamentos y demás normativa municipal aún vigente, y tocar temas como la 
organización y el funcionamiento del gobierno municipal, la gestión técnica, económica 
y administrativa, y la participación ciudadana; en muchos casos, la normativa municipal 
precedente debiera ser elevada al rango de “ley municipal”.
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C

III.1. Ejercicio de competencias exclusivas

Los municipios deben ejercer las competencias exclusivas 
que ya tenían con anterioridad y no debe haber 
condicionalidad previa para el ejercicio de nuevas 
competencias exclusivas.

ontinuidad en el ejercicio. Las ETA deben asumir las competencias que las administraciones 
municipales y prefecturales ejercían precedentemente y las competencias nuevas 
asignadas en su catálogo competencial exclusivo. Por supuesto, los recursos financieros 
propios o de transferencia deben ser suficientes para el ejercicio de estas competencias 
exclusivas.

En un principio, y hasta la medición del costo de las competencias y la consecución de 
un Pacto Fiscal, los municipios pueden empezar asumiendo sus competencias exclusivas 
con los recursos que tienen asignados actualmente.

El tratamiento de las competencias exclusivas condicionadas. Si bien la CPE define de manera explícita 
y concreta que las competencias exclusivas son aquellas “en las que un nivel de gobierno 
tiene, sobre una determinada materia, las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva”, 
el mismo texto constitucional condiciona ciertas competencias exclusivas municipales a la 
definición de determinadas normas y políticas del nivel central del Estado.

En el Artículo 302.I de la CPE se pueden encontrar los siguientes ejemplos:

iii. eJeRcicio coMpetencial
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•  1. Promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales en el marco de las 
políticas nacionales (ver el Artículo 298.II.31 que versa sobre políticas y régimen 
laboral, competencia exclusiva del nivel central del Estado).

• 27. Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos en el marco de la política 
del Estado (ver el Artículo 298.II.30 que se refiere a servicios básicos, competencia 
exclusiva del nivel central del Estado, y el Artículo 299.II.9, que trata sobre residuos 
sólidos, competencia concurrente).

• 42. Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación departamental 
y nacional (ver el Artículo 298.I.22 sobre planificación, competencia privativa del 
nivel central del Estado, y el Artículo 300.I.35 sobre planificación del desarrollo, 
competencia exclusiva departamental).

De lo señalado se puede inferir que el ejercicio de la autonomía en estas materias será 
condicionado por un primer proceso legislativo que tiene que realizar la Asamblea 
Legislativa Plurinacional. Para apurar esta labor y no perjudicar los ritmos de las ETA, los 
municipios deberían poder presentar una iniciativa legislativa. Pero la LMAD también debe 
dejar abierta la posibilidad de que las ETA no se queden esperando la normativa nacional, 
es decir, reconocer la posibilidad de que el municipio parta elaborando una legislación 
inicial, de acuerdo a su realidad y necesidades, y que luego, una vez desarrollada la 
normativa necesaria por el nivel central del Estado, ambas se concuerden o compatibilicen 
mediante mecanismos especialmente creados para eso (siempre garantizando el respeto 
de la capacidad legislativa y las competencias exclusivas de las ETA).

Ejercicio no restringido de las competencias exclusivas. Por respeto al principio constitucional 
de asignación primaria de las competencias exclusivas, la LMAD no debe determinar 
restricción alguna al ejercicio autónomo de estas competencias excepto si viene de las 
propias ETA, a causa de sus limitaciones institucionales y financieras.

Los programas de fortalecimiento institucional desarrollados por el asociativismo 
municipal en coordinación con el nivel central del Estado y la utilización de fondos de 
ecualización podrán coadyuvar a la solución de estas diferencias e inequidades. Pero en 
ningún caso se debería imponer una certificación o acreditación de capacidades como 
requisito previo para el ejercicio de las competencias municipales exclusivas.

III.2. Competencias análogas

La LMAD debe garantizar las competencias municipales 
ejercidas con anterioridad y que figuran en la Constitución 
como competencias compartidas y concurrentes.
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Delimitación funcional y material de lo exclusivo “análogo”. El catálogo competencial definido 
por la CPE no es claro ni preciso, puesto que competencias exclusivas “repetidas” o 
“análogas” se asignan a distintos niveles. Por tanto, es preciso que la LMAD dote de 
los instrumentos necesarios para delimitar estas competencias. A modo de ejemplo, a 
continuación se señala dos casos de solapamiento de competencias exclusivas:

Planes de Ordenamiento Territorial:

• Artículo 302.I.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 (competencia exclusiva municipal).

• Artículo 300.I.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 campesinos (competencia exclusiva departamental).

• Artículo 298.II.33: Políticas de planificación territorial y ordenamiento territorial 
(competencia exclusiva del nivel central del Estado).

Turismo:

• Artículo 302.I.17: Políticas de turismo local (competencia exclusiva municipal).
• Artículo 300.I.20: Políticas de turismo departamental (competencia exclusiva 

departamental).
• Artículo 298.II.37: Políticas generales de turismo (competencia exclusiva del nivel 

central del Estado).

Como se observa, se necesita la construcción concertada de un catálogo competencial 
más preciso para estos casos; el que debe estar en la LMAD, pues ésta delimitará, 
desde un principio, los asuntos trascendentales del proceso autonómico. El nuevo 
catálogo debería definir el alcance de cada uno de los niveles de gobierno respecto a sus 
funciones y materias, de manera tal que la gestión sea consistente y no haya conflictos 
de interpretación.

Garantizar el desarrollo de las competencias concurrentes y compartidas. La LMAD debe subsanar 
las omisiones que se dieron en el catálogo competencial de la CPE como, por ejemplo, 
en los temas de salud y educación. En estos sectores, que son fundamentales para los 
gobiernos locales, se han desarrollado sistemas descentralizados de gestión en varios 
ámbitos, como el de infraestructura física o el de servicios complementarios (alimentación 
complementaria, insumos, equipamiento, etc.).
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De manera global, es prioritario reunir las competencias en temas de desarrollo 
humano que hacían y siguen haciendo parte de las labores municipales, y que han 
quedado esparcidas en distintos tipos de catálogos. Es decir, la LMAD debe detallar las 
competencias en los sectores de educación y salud que se han estado ejerciendo hasta 
el presente por los gobiernos locales. Sin embargo, no se debe excluir la posibilidad de 
que algunos gobiernos locales con la voluntad y la capacidad necesarias asuman más 
competencias que las que ejercen actualmente, de manera asimétrica.

Para las competencias concurrentes (cuando se asigna una competencia a dos o más 
niveles de gobierno), es necesario que la LMAD defina la simultaneidad en el ejercicio 
de las facultades de reglamentación y ejecución de los niveles involucrados.

Los gobiernos de las distintas ETA deben definir de manera independiente si las 
facultades reglamentarias subnacionales para estas competencias recaen en el órgano 
legislativo, ejecutivo o de manera coordinada entre ambos.

Precisar el alcance de las leyes de base. Para las competencias compartidas es necesario precisar 
el alcance de los conceptos de “legislación básica” y de “legislación de desarrollo”, de 
manera tal de que la legislación de desarrollo no resulte ser una simple reglamentación 
adicional. La legislación básica debiera limitarse a la definición de políticas generales y a 
la asignación de las funciones para cada uno de los niveles de gobierno concernidos por 
las siete competencias compartidas (incluyendo las posibilidades de asimetría).

Por otro lado, la FAM-Bolivia considera inaceptable el uso de leyes de armonización 
para las competencias exclusivas municipales, y propone privilegiar la coordinación 
intermunicipal para la resolución concertada de aspectos técnico-legislativos.

En el caso de la armonización para las competencias compartidas y concurrentes, la 
técnica legislativa que se aplique en las leyes de desarrollo podría estar incluida en la 
misma ley de base, con tal de que haya conformidad de parte de las distintas ETA. En 
caso de que no haya acuerdo, se debiera omitir el uso de las leyes de armonización.

Asignación de competencias no distribuidas constitucionalmente. También en el caso de las 
competencias no mencionadas en el catálogo constitucional, los gobiernos locales 
deberían poder asumir y ejercer lo ya ejercido hasta el presente. La Asamblea Legislativa 
Plurinacional, en uso de las atribuciones que le concede el Artículo 297.II de la CPE, tiene 
la posibilidad de asignar distintas competencias a los municipios, de manera exclusiva, es 
decir, incluyendo la facultad legislativa.
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III.3. Transferencia y delegación competencial

La transferencia o delegación de materias y facultades 
competenciales se debe hacer por acuerdo entre el titular y 
el receptor.

La LMAD debe definir claramente qué se entiende por transferencia y qué se entiende 
por delegación de materias y facultades competenciales: los factores clave a tomarse en 
cuenta para ello deberían ser la reversibilidad de los procesos y las posibles evaluaciones 
periódicas de la conveniencia de ellos por parte del titular de la competencia.

La FAM-Bolivia entiende que la transferencia o delegación puede ser multidireccional; 
no sólo vertical (hacia una jurisdicción territorial mayor o hacia una menor), sino también 
horizontal, es decir, se puede transferir o delegar facultades o materias a entidades 
jurisdiccionalmente inferiores, superiores o del mismo nivel. La iniciativa podría 
también venir por parte del receptor y no sólo por parte del titular: las ETA tendrían 
la capacidad de demandar la transferencia y delegación, como receptores de posibles 
nuevas competencias. En todo caso, la transferencia o delegación se debería plasmar 
en un acuerdo refrendado por los correspondientes órganos legislativos o normativos, 
tanto del titular emisor como del receptor.

La transferencia o delegación de competencias se aplica a aquellas ETA que, según su 
propia evaluación, consideren que no poseen las capacidades para el ejercicio efectivo 
de ellas. En todo caso, se debe dejar a las ETA la opción de transferir o delegar otras 
competencias, según sus circunstancias particulares y su decisión propia.

También se debería permitir la transferencia o delegación de competencias municipales 
a las autonomías regionales, bajo la modalidad de legislación coordinada entre los 
municipios concernidos.

Dado que la LMAD debe establecer los procesos para la transferencia y delegación 
de competencias. Cuando éstas se realicen de arriba hacia abajo tendrá que considerar 
la heterogeneidad de las posibles ETA receptoras, es decir, cabe la posibilidad de 
asimetría, esta vez en la transferencia o delegación. En cualquier caso, toda transferencia 
o delegación debe implicar también los recursos financieros que correspondan, por 
acuerdo entre partes.
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III.4. Mandatos a ley

Los mandatos a ley se deben asignar a los niveles de 
gobierno según la competencia.

Los mandatos a ley son limitativos y podrían ser distorsionadores del Estado autonómico 
que la CPE establece en su primer Artículo. Temas cruciales como la gobernabilidad 
en los municipios están limitados por mandatos a ley constitucionales. Por ejemplo, 
respecto a la revocatoria de mandato del servidor público, el Artículo 240.IV de la CPE 
establece que “procederá de acuerdo a ley”.

Éste es un tema estratégico para la gobernabilidad municipal y está ligado a la posibilidad 
de convocar a consultas y referendos municipales (Artículo 302.I.3, competencia 
exclusiva municipal). Por lo tanto, la LMAD debe especificar que la dirección de los 
distintos mandatos a ley constitucionales depende del nivel que posee la competencia de 
la que se trate. Para proseguir con el ejemplo, en el caso de la revocatoria de mandato, se 
debiera proceder de acuerdo a la ley municipal con las revocatorias que se efectúen en 
las jurisdicciones municipales.

III.5. Desarrollo económico local

La LMAD debe consolidar el desarrollo económico local 
como competencia de las ETA locales.

Aunque las ETA locales son históricamente las responsables de generar desarrollo 
económico en sus distintas jurisdicciones, el catálogo competencial constitucional no 
consolida este logro de los gobiernos locales.

El desarrollo económico local es una competencia crucial; implica la generación 
de políticas de desarrollo, la planificación y la generación de proyectos, los procesos 
productivos, las inversiones y el acceso al financiamiento, la provisión de servicios y de 
infraestructura básica, el desarrollo humano y la generación de empleo.

Por tanto, corresponde hacer explícita su asignación al nivel municipal como una de las 
competencias no distribuidas por el texto constitucional.
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P
IV.1. Propuesta tributaria e ingresos propios

La LMAD debe definir con claridad los límites de la potestad 
tributaria originaria de los municipios, su institucionalidad 
y sus ingresos propios.

ara el municipalismo boliviano es de crucial importancia que la LMAD respete el Artículo 
302 de la CPE, el cual establece que los municipios tienen la potestad originaria de crear y 
administrar impuestos, lo que implica que ninguna ley nacional puede limitar esta acción, 
sobrepasando lo estipulado por la Constitución; tampoco una ley puede crear instancias 
de coordinación que dependan del nivel central del Estado.

La FAM-Bolivia ratifica la necesidad de crear una instancia de carácter intergubernamental, 
que cuente con la participación equitativa de todos los niveles autonómicos con potestad 
tributaria originaria, para controlar la aplicación de los límites constitucionales y de esta 
manera evitar que las diferencias en materia tributaria se tramiten únicamente por vía 
judicial.

Esta instancia puede ser el Servicio Estatal de Autonomía, entidad de coordinación técnica 
descrita en la parte de este documento dedicada a la coordinación intergubernamental.

La FAM-Bolivia reafirma la necesidad de crear una instancia independiente de carácter 
horizontal municipal (RUAT), que se encargue del tema tributario local, para evitar 
“guerras fiscales” entre entidades locales que afecten la generación de ingresos propios 
para ellas. El sistema integrado del RUAT puede gestionar también un registro de la 

iV. RégiMen Fiscal Y FinancieRo
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propiedad de los automotores, los que por su característica de bien móvil, necesitan una 
instancia de coordinación entre los distintos municipios; y otros asuntos municipales 
como el catastro urbano.

La CPE establece en el Artículo 341 los recursos que son de carácter departamental, 
sin especificar si estos corresponderán a las autonomías departamentales o a todas las 
entidades territoriales pertenecientes a un departamento específico. Esta ambigüedad 
debe ser aclarada en el texto de la LMAD, que tiene que especificar los tipos de ingresos 
de todas y cada una de las autonomías, inclusive de la municipal. Para la misma se deben 
definir como mínimo los ingresos recibidos al presente por los municipios.

En todo caso, es primordial un reordenamiento de las fuentes de financiamiento y la 
introducción de incentivos para beneficiar a las ETA que realicen mayor esfuerzo fiscal.

IV.2. Transferencias

El condicionamiento de las transferencias debe ser mínimo 
y específico, y respetar la autonomía municipal.

Las transferencias de recursos del nivel central del Estado son una fuente de 
financiamiento propia de los municipios; con estos fondos, los municipios efectivizan la 
autonomía municipal, a través del gasto en las competencias que les han sido asignadas 
por la CPE.

Es preciso que se asegure la autonomía logrando que no se condicione una parte 
significativa de las transferencias. El condicionamiento sólo puede darse para beneficiar 
a programas específicos ligados al ejercicio de derechos fundamentales. Los municipios 
deben poder decidir de manera autónoma el destino del resto de la inversión, dentro de 
los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Boliviana de Reducción 
de la Pobreza.

Además, la FAM-Bolivia sostiene que la LMAD o la norma que defina este tema deben 
asegurar que el flujo de las transferencias sea constante, en especial para las ETA con 
baja capacidad tributaria, porque de otra forma la provisión de servicios básicos para la 
ciudadanía puede quedar gravemente afectada.
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La coparticipación tributaria y los recursos del alivio a la deuda (HIPC II) deben mantener 
su calidad de fuentes de financiamiento municipal. Históricamente, los municipios han 
utilizado dichos recursos de manera eficaz.

Hay que evaluar la posibilidad de incluir el Impuesto a las Transacciones Financieras 
(ITF) dentro de los impuestos coparticipables, puesto que este impuesto nacional ya es 
permanente.

De la misma manera, si se cede a las autonomías departamentales algún dominio 
tributario, se debe asegurar a los municipios que van a seguir recibiendo, como mínimo, 
la misma cantidad que reciben por coparticipación de los impuestos cedidos.

Los recursos municipales no pueden ser revertidos y usados por otro nivel del Estado. 
En el caso de que un municipio no ejecute la totalidad de los recursos que posee por 
transferencias, los saldos deben ser destinados a un fondo de ecualización municipal, de 
características horizontales y solidarias, que oriente la inversión hacia los municipios de 
la misma categoría de la cual provienen los recursos.

IV.3. Pacto Fiscal y redistribución

La FAM-Bolivia prosigue en la búsqueda de un Pacto Fiscal, 
llave del desarrollo nacional.

La FAM-Bolivia ratifica la necesidad de llevar a cabo un pacto fiscal para la redistribución 
de la totalidad de los recursos del Estado. Dada la complejidad de dicho proceso, se 
propone la creación, con los recursos excedentarios de la explotación de recursos 
naturales, los excedentes del fondo creado para la Renta Dignidad o los recursos 
generados por acuerdo entre los niveles del Estado, de fondos para: a) disminuir las 
brechas de desarrollo económico y humano entre los municipios, y entre ellos y otros 
niveles de gobierno, b) garantizar el acceso equitativo y universal de todos los habitantes 
del país a los bienes y servicios públicos de educación, salud, saneamiento básico y 
vivienda, y cumplir así los derechos fundamentales garantizados por la Constitución.

En base a esto, la FAM-Bolivia propone dos posibilidades para el pacto fiscal:
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• Una alternativa para el régimen de transición podría ser que se mantengan los 
recursos de coparticipación y del HIPC II que ya tienen las unidades territoriales, 
más sus recursos propios, destinados al pago de las competencias exclusivas. Al 
mismo tiempo, que los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) 
se distribuyan de forma equitativa para el cumplimiento de las competencias 
concurrentes y compartidas, sobre todo para aquellas relacionadas con los derechos 
fundamentales. Se deben establecer los costos máximos por persona de los servicios 
y buscar que haya equidad en los beneficios recibidos por los bolivianos de todo 
el territorio; adicionalmente existirán los fondos de ecualización mencionados, 
orientados a lograr equilibrios entre niveles de gobierno.

• Una segunda alternativa sería utilizar las fuentes estables para gastos permanentes 
y básicos, y otras fuentes para el desarrollo productivo. Es decir: a) coparticipación 
e ingresos propios para cubrir gastos administrativos y –primordial pero no 
exclusivamente– salud, educación, agua, vivienda, electricidad. Si no alcanzaran los 
recursos mencionados para garantizar estas competencias fundamentales, podría 
recurrirse al IDH; b) IDH y regalías para el resto de competencias no ligadas a 
derechos fundamentales y para la creación de un fondo de ecualización que reúna 
los excedentes (a partir de un precio de referencia) y sea repartido con criterios de 
igualdad.

IV.4. Deuda subnacional y responsabilidad fiscal

La Ley de Responsabilidad Fiscal debe definir de manera 
clara las reglas para el endeudamiento de las ETA.

Como parte de las políticas de deuda pública, interna y externa, se deberán definir 
claramente las reglas y los límites de endeudamiento de las ETA, de una forma que 
combine los principios de gestión autonómica y sostenibilidad financiera, con 
especificaciones sobre el destino de los recursos. Se debiera establecer un mecanismo 
que permita la disminución de las transferencias del nivel central a las ETA como pago 
de los créditos de éstas, tomando en cuenta el flujo de caja de la administración central.

Estas reglas deben estar plasmadas de manera básica en la LMAD y de manera específica 
en una ley nacional de responsabilidad fiscal, y no en decretos, puesto que la legislación 
sobre la deuda pública es atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La FAM-
Bolivia debe participar de manera activa en la elaboración de esa nueva ley.
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El condicionamiento del endeudamiento público usado de forma exclusiva en proyectos 
de inversión, limita las posibilidades de apalancamiento de recursos que podrían 
financiar políticas públicas para el desarrollo municipal. Se hace referencia a los gastos de 
fortalecimiento institucional, readecuación financiera, para cubrir necesidades específicas 
de liquidez, de canje financiero u otros que no son estrictamente de inversión, entendida 
ésta como la formación bruta de capital físico y humano.

Por eso, se sugiere ampliar la gama de destinos permitidos para el crédito público 
obtenido por los municipios (que finalmente serán los responsables de pagarlo, como se 
dirá en la Ley de Responsabilidad Fiscal).

En cuanto al manejo de los recursos externos obtenidos como crédito o donación, así 
como de los organismos encargados de ello, estos deberán contar con la participación 
institucional de las ETA destinatarias, ser transparentes y estar guiados por lineamientos 
estratégicos.

Es necesario estructurar un mercado financiero para los excedentes de liquidez de corto 
plazo y para los instrumentos financieros que las ETA emitan.

Además, los municipios deben desarrollar fondos fiduciarios, fondos de inversión y 
gestionar empresas municipales públicas, mixtas o con participación municipal. Esto 
corresponde con sus competencias exclusivas. Es necesario emplear los mecanismos del 
asociativismo para que estas posibilidades no sean desaprovechadas por los municipios 
con menor capacidad institucional.

IV.5. Mecanismos de control

Por vulnerar la autonomía municipal, se debe redefinir 
la inmovilización de cuentas como instrumento de control 
administrativo.

Se deben establecer los criterios y mecanismos mínimos para el control, supervisión y 
evaluación de la administración financiera municipal. Se debe analizar la definición de 
los instrumentos básicos y establecer un control interno previo de carácter autónomo 
y local por parte de las distintas ETA, y un control externo posterior del nivel central 
del Estado.
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Se debe definir la descentralización de la Contraloría General del Estado, mínimamente a 
nivel departamental, y desarrollar sistemas de información integral del manejo financiero 
relacionado con el ejercicio de las competencias. Estos sistemas pueden estar indicados 
de manera adjetiva en la LMAD y ser desarrollados de manera sustantiva en otra ley 
particular que norme esta materia.

Es imprescindible que se determine con claridad las reglas administrativas referidas a la 
inmovilización de cuentas fiscales, garantizando el ejercicio de la autonomía municipal. 
La ley debe eliminar la inmovilización de cuentas que se aplica hoy, por ser un mecanismo 
de control inapropiado para los gobiernos autónomos por parte de la autoridad fiscal 
central. La misma sólo debería darse en el caso de transferencias condicionadas o de 
garantía de la deuda y no poner en riesgo la prestación de servicios básicos por parte del 
municipio.
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P
V.1. Instancias de coordinación intergubernamental

La coordinación intergubernamental se rige por los 
principios de voluntariedad y flexibilidad.

ara la gestión integral, compartida y concurrente es necesaria la constitución de 
instituciones y mecanismos de diálogo entre el nivel central del Estado y las ETA, 
mecanismos de coordinación intergubernamental para la plena constitución y 
funcionamiento del Estado autonómico, que funcionen bajo principios de pluralidad, 
voluntariedad, flexibilidad, respeto mutuo y bien común. Los municipios asistirán a 
las instancias de coordinación a las que se les convoque, pero consideran innecesario 
que estas instancias estén reguladas por ley. El numeral 2 del Artículo 174 de la CPE, 
sobre las atribuciones del Vicepresidente del Estado en temas de coordinación entre el 
Órgano Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y los gobiernos autónomos, proporciona una 
orientación suficiente para el trabajo coordinado de las partes integrantes del proceso 
autonómico.

La FAM-Bolivia es consciente de la importancia del diseño legal de las funciones del 
Estado autonómico; sin embargo, estima conveniente que la coordinación sea concebida 
como un mecanismo flexible que asegure el respeto entre los distintos gobiernos y la 
pluralidad de posturas.

Se debería convocar a las instancias de negociación para acordar el desarrollo de 
políticas, planes, programas y proyectos nacionales, procesos de inversión concurrente 
intergubernamental y también temas más específicos como las políticas nacionales en los 
sectores de salud y educación.

V.  cooRdinación inteRguBeRnaMental
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V.2. Instancias técnicas de coordinación

El SEA se debe definir como una entidad autárquica y sus 
mandatos no tienen que ser vinculantes.

La FAM-Bolivia considera apropiada la instauración de una instancia estatal como el
Servicio Estatal de Autonomía (SEA), regulado por la LMAD, para la gestión de la 
temática específica competencial y de la tributaria. Esta entidad debiera ser autárquica, 
con presupuesto propio, y en ella debieran estar representados con igual peso los 
diferentes niveles de gobierno. La tendría que dirigir un Director Ejecutivo designado de 
manera independiente, imparcial y por méritos. 

En los casos de conflicto de competencias, los dictámenes del SEA no deberían tener 
un carácter vinculante para las ETA. Los dictámenes deben ser aceptados por las 
máximas autoridades ejecutivas de cada ETA, y refrendados por los respectivos órganos 
deliberantes, legislativos o normativos, para su activación legal. La única vía vinculante y 
constitucional de resolución de conflictos competenciales es la acción ante el Tribunal
Constitucional Plurinacional, de acuerdo al numeral 3, Artículo 202 de la CPE.

Una dirección especializada del SEA será responsable de los temas tributarios que 
requieran de un tratamiento coordinado. Como se mencionó, esta instancia controlará la 
aplicación de las potestades originarias autonómicas dentro de los límites constitucionales, 
para evitar que las diferencias en materia tributaria se efectúen por vía judicial.

Se plantean por lo tanto dos alternativas para la resolución de conflictos tributarios: a) 
por la vía administrativa, si se garantiza la independencia de ésta, b) por la vía judicial, 
con la creación de un tribunal fiscal en materia tributaria, en el marco establecido por el 
parágrafo I, Artículo 179 de la CPE, sobre los alcances de las jurisdicciones especiales. 
Según el numeral 4, Artículo 202 del texto constitucional, es el Tribunal Constitucional 
Plurinacional el encargado de resolver en última instancia cualquier conflicto en materia 
impositiva.
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R

La región debe concebirse como un espacio intermunicipal, 
que reivindica las aspiraciones de desarrollo comunes de varios 
municipios, y no tan sólo como una unidad territorial que 
sirva para la desconcentración del gobierno departamental. 
Los municipios deben estar facultados a transferir o delegar 
competencias a la autonomía regional.

ol de los municipios. La CPE prevé la conformación de regiones como espacios de 
planificación y gestión. Las regiones pueden ser, previo reconocimiento legal, unidades 
territoriales al igual que los departamentos, provincias, municipios y territorios indígena 
originario campesinos.

Pero la conformación de una nueva unidad territorial debe surgir de la necesidad de 
contar con un ámbito territorial de carácter intermunicipal que permita ejecutar de 
manera más integral las políticas públicas que tomen en cuenta factores geográficos, 
económicos, sociales y culturales que trascienden el espacio municipal. Se trata de una 
propuesta de solución a los déficits en el diseño de la organización territorial que pueden 
limitar, sino impedir, la labor del Estado autonómico.

La CPE concibe a la región como un espacio de desconcentración del gobierno 
departamental antes que como un espacio de integración intermunicipal, y sólo contempla 
la posibilidad de transferencia o delegación de competencias desde el departamento 
a la región. Sin embargo, es imprescindible darle a los municipios un rol central en 
la conformación de la región, por lo que la LMAD debe considerar la concurrencia 

Vi. Regiones Y asociatiVisMo
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horizontal y vertical de la inversión pública, la escalabilidad de los bienes y servicios 
ofrecidos a la población, la integración socio-cultural de espacios afines y la posibilidad de 
la expansión de la gestión política e institucional. Resulta más probable que las regiones 
se conformen antes por la decisión común y concertada de los municipios, como ocurre 
en el caso del Chaco tarijeño, que por una disposición política del nivel departamental.

La conformación de regiones y autonomías regionales 
debe seguir un proceso sencillo, al igual que el de otro tipo 
de autonomías.

Conformación de regiones y autonomías regionales. La conformación de la primera autonomía 
regional del país deja enseñanzas significativas. No se debe frenar el proceso de 
conformación de regiones y autonomías regionales, sino establecer una secuencia 
lógica de pasos que permita dar consistencia territorial al espacio regional, que permita 
la planificación de su desarrollo con la participación de todos los actores sociales e 
institucionales y, finalmente, confirme y potencie su institucionalidad. Por esta causa, 
se ratifica la necesidad de que el nivel municipal sea protagonista del proceso de 
conformación de regiones y autonomías regionales.

Es preciso evitar que el concepto y los alcances de la región se confundan con formas de 
integración intermunicipal reconocidas antes de la vigencia de la nueva CPE, como es el 
caso de las mancomunidades y de las asociaciones municipales, que han tenido distintos 
grados de éxito, pues su naturaleza no es la misma.

La región como espacio de planificación y gestión, o como jurisdicción de una nueva 
autonomía, puede adoptar distintas formas. Estas se diferencian entre sí por requerir 
procesos distintos de conformación: región, región metropolitana, autonomía regional y 
región indígena originaria campesina.

Será necesario que el diseño de estas entidades establecido en la legislación autonómica 
no distorsione ni limite su conformación, ni favorezca de manera injustificada la 
conformación de un tipo de región antes que otro.

Se continuará con el fortalecimiento del sistema asociativo 
local.
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Asociativismo. La región y la autonomía regional no son equivalentes a la asociación de 
entidades territoriales del nivel local y por tanto no compiten con ella. Por el contrario, 
el asociativismo entre entidades territoriales resulta un complemento ideal del nuevo 
diseño territorial del Estado, porque facilita la sinergia en el diseño y ejecución de 
políticas públicas.

La CPE remite una ley específica la regulación de las mancomunidades, como una 
forma asociativa posible. La experiencia mancomunada muestra que esta figura debe 
estar facultada para adoptar, alternativamente, un carácter público o privado (la Ley 
de Municipalidades señala únicamente esta segunda posibilidad), en función de las 
características del acuerdo suscrito entre los municipios y de la vocación de la propia 
organización.

Es necesario prever legalmente que la mancomunidad, sin importar su carácter, puede ser 
una herramienta valiosa si se integra estratégicamente al sistema de planificación, como 
un facilitador de la concurrencia en la gestión pública y en particular de la inversión. Del 
mismo modo, la mancomunidad debe ser concebida como una instancia coadyuvante en 
el proceso de formalización del nuevo diseño territorial previsto por la propia CPE, en 
particular en relación a la construcción de nuevos espacios de planificación y gestión.

En cuanto a las Asociaciones Municipales y su órgano de representación, la FAM-
Bolivia, es indudable que éstas se han consolidado como espacios de representación 
política e institucional, que aportan sustancialmente al proceso de descentralización 
y rediseño estatal, con objetividad técnica y auténtica vocación descentralizadora. El 
sistema asociativo municipal no sólo debe ser expresamente reconocido por el Estado; la 
ley también debe reconocer mecanismos para su fortalecimiento. Sin embargo, también 
es necesario que estas instituciones se adecuen a los retos que entraña el proceso 
autonómico, incluyendo y sumando en su diseño a las nuevas autonomías que reconoce 
la CPE.
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L
VII.1. Asociativismo y desarrollo institucional

Se requiere un programa de fortalecimiento institucional 
de las AIOC, coordinado con la FAM.

as autonomías municipales tienen ciertas diferencias con las autonomías indígena 
originario campesinas: la forma de organización del gobierno, la autodeterminación, 
probablemente retos de desarrollo diferenciados. Sin embargo, las problemáticas del 
desarrollo humano y económico local en ambos tipos de autonomía son iguales. Se trata 
de dos instancias de poder local, con los mismos retos de desarrollo y los mismos campos 
de acción. Por eso, la unión, la concurrencia, la solidaridad, la complementariedad deben 
ser los principios de su relación.

La FAM-Bolivia considera importante fortalecer las autonomías indígena originario 
campesinas respetando su naturaleza y sus aspiraciones particulares. Es además 
necesario que las AIOC que se asienten en los nuevos Territorios Indígena Originario 
Campesinos (TIOC) sigan un programa de fortalecimiento institucional para el 
desarrollo de sus propias instituciones y que asuman progresivamente sus competencias, 
además de las competencias municipales, como dice el Artículo 303 de la CPE. Existe 
el pleno compromiso del asociativismo municipal para contribuir a la ejecución de este 
programa.

En cuanto al tema territorial, la Ley debe prever soluciones prácticas en caso de que la 
creación de las AIOC como unidades territoriales inviabilice espacial o poblacionalmente 
a otras unidades territoriales.

Vii. las autonoMÍas indÍgenas



50

VII.2. Competencias y solapamiento jurisdiccional

En la transferencia de competencias a las AIOC se requerirá 
la participación del SEA; se debe permitir el solapamiento 
transitorio de jurisdicciones.

La irrupción de nuevas administraciones territoriales locales, como los futuros TIOC, 
implica que el proceso de transferencia competencial también se efectuará de manera 
horizontal, en este caso de los municipios hacia estas nuevas ETA nacidas en la misma 
jurisdicción territorial. La FAM-Bolivia considera importante asegurar que las nuevas 
TIOC sean viables en términos institucionales, para que la transferencia de competencias 
pueda ser un intercambio armónico entre partes iguales.

El SEA o la entidad que se defina debe orientar esta labor, recomendando eventualmente 
el solapamiento transitorio de las jurisdicciones sobre las mismas competencias (lo que 
en última instancia tendrá que ser definido por los gobiernos locales involucrados). 
De esta manera, la provisión regular y ordenada de los servicios básicos no se vería 
afectada por vacíos de responsabilidad ni por diferencias de calidad. Una vez que se 
complete el proceso de transferencia de las competencias municipales, las jurisdicciones 
competenciales y territoriales serían similares.
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A
Los sistemas operativos y de administración deberán ser 
regulados por las normas de cada Entidad Territorial 
Autónoma.

partir de 1994 los municipios se encargaron de la construcción y el mantenimiento de 
la infraestructura productiva, de salud y de educación. Se lograron grandes avances en 
cuanto a los servicios disponibles para los habitantes de los municipios, los mismos que 
son prestados mediante escuelas, centros de salud, hospitales, sistemas de riego, centros 
sociales, entre otros. Esta infraestructura y las responsabilidades sobre el mantenimiento 
de la misma son y tienen que mantenerse como propiedad municipal.

En la nueva organización del Estado autonómico boliviano es imprescindible un nuevo 
modelo de gestión pública que contemple, asimismo, un nuevo patrón de gobernabilidad 
que fortalezca al nuevo Estado y consolide el sistema democrático. Para construir 
la nueva gestión pública que requiere la nueva realidad, el Estado debe redefinir sus 
funciones y su forma de actuación, y establecer un nuevo modo de relacionamiento 
entre los distintos niveles de gobierno.

Por esta razón, cada ETA deberá elaborar su propio marco normativo y deberá dotarse 
de sistemas de planificación, administración, de operaciones y de control, entre otros, 
diseñados de acuerdo al reparto competencial y a sus prácticas y costumbres, según 
corresponda. De esa forma podrá responder a las necesidades según las capacidades 
institucionales instaladas en cada una de ellas.

Las normas deben diseñar sistemas completos con el objeto de procurar la eficiencia 

Viii. gestión pÚBlica autonóMica
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en la función pública, apoyar la planificación –coordinada con los distintos niveles de 
gobierno con plazos y procedimientos claros–, organización, ejecución y control de 
las actividades, y permitir la utilización y combinación de los recursos disponibles para 
producir bienes y servicios de manera eficiente, eliminando asignaciones entre gasto 
corriente y de inversión, de modo que se alcancen los objetivos de la entidad.

Además se debe consolidar la carrera administrativa en cada ETA, mediante un sistema 
de gestión de recursos humanos, que contemple no sólo el criterio meritocrático de 
reclutamiento, sino que entienda la necesidad de que el recurso humano debe estar ligado 
a los objetivos de desarrollo de cada entidad territorial, por lo que los procedimientos, 
requisitos y características del sistema a adoptarse deben responder también a la realidad 
de cada municipio.

Participación y control social. Tomando en cuenta que la CPE establece las bases para 
la participación ciudadana en el diseño de las políticas públicas y para el ejercicio del 
control social de la gestión pública, la FAM-Bolivia considera oportuno que las leyes que 
regulen estas actividades tomen en cuenta los aspectos positivos que puedan rescatarse 
de los diversos mecanismos de participación ciudadana y de control ejercidos en estos 
15 años de municipalismo. Esta experiencia puede contribuir al fortalecimiento de la 
sociedad civil para el cumplimiento eficiente del mandato constitucional, el que busca, en 
última instancia, una administración pública transparente y eficiente, capaz de satisfacer 
las demandas de los ciudadanos y los pueblos que constituyen Bolivia.
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Visión Municipal del Régimen Autonómico

L
El diseño y construcción de un régimen autonómico 
sólido trasciende la Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización.

as normas que regularán el nuevo diseño estatal corren el riesgo de incurrir en 
contradicciones por su procedencia multisectorial; por otro lado, la complejidad 
de la demanda de nueva legislación puede generar la postergación innecesaria de 
la implementación plena del proceso autonómico. Para evitar estos riesgos, es 
imprescindible ordenar la agenda legislativa adecuadamente, la cual comprendería al 
menos lo siguiente:

• Ley de ingresos estatales: definición de impuestos coparticipables, sistema tributario 
flexible y descentralizado, sistema de transferencias fiscales condicionadas y de libre 
disponibilidad.

• Ley de planificación integral del desarrollo: incluye las políticas de acceso y ejercicio 
de derecho a bienes sociales públicos.

• Ley de gestión de salud y educación: política y metas de gestión estatal y municipal, 
respetando las competencias locales.

• Ley de participación ciudadana y control social: políticas de incentivo a la participación 
y mejora de condiciones urbanas, territoriales y sociales de la participación y el 
control social.

• Ley de ordenamiento territorial y límites (unidades territoriales): política territorial 
y de administración pública estatal; política de resolución de conflictos y límites.

• Ley del servidor público: políticas de reclutamiento y capacitación de servidores 
públicos.

iX. RégiMen autonóMico
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• Ley de administración y control gubernamental: políticas de administración pública 
estatal.

• Ley de mancomunidades: proceso de conformación, desarrollo, financiamiento y 
naturaleza de las mancomunidades.

• Leyes jurisdiccionales: sistema de solución a conflictos competenciales y relacionados, 
sistema jurisdiccional bajo enfoque i) humano, ii) armónico constitucional y iii) no 
sanción doble. Incluye el deslinde jurisdiccional, las jurisdicciones administrativas y 
tributarias, etc.

• Leyes electorales: Sistema electoral estatal flexible y descentralizado, bajo el enfoque 
de respeto a los principios de democracia plural.
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Visión Municipal del Régimen Autonómico

Además de estos temas importantes para el municipalismo, existen sin duda muchos 
otros que podrán ser contemplados en la LMAD. La FAM-Bolivia entiende que desde el 
carácter que se imprima a ésta, se marcará el rumbo del proceso autonómico en Bolivia 
y los tiempos para su consolidación. El Gobierno nacional y la Asamblea Legislativa
Plurinacional tienen la llave para avanzar en la consagración del Estado autonómico en 
beneficio de la sociedad boliviana en su conjunto. 

No es posible mantener un sistema y un modelo de gestión dirigido desde el nivel central; 
este debe ser superado por la nueva estructura del Estado establecida por la CPE, por 
voluntad soberana del pueblo en su conjunto.

La FAM-Bolivia compromete todo su esfuerzo para avanzar en la consolidación del 
nuevo Estado y del ejercicio pleno de la autonomía municipal, evitando que prejuicios 
y limitaciones de visiones conservadoras y ajenas a la demanda ciudadana en el ámbito 
local puedan frenar el proceso.

coRolaRio
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