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PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONSTITUYENTE   
EVARISTO PAYRO, AYRA, sucre 13 de junio de 2007 

 
TITULO ZZZZ 

 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AUTONOMIAS Y DESCENTRALIZACION 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art.- (Sistema de descentralización con autonomías) 
El sistema de descentralización con autonomías, a través de un proceso de 
ordenamiento territorial, garantiza y fortalece la unidad del Estado Unitario 
Plurinacional, a través de la voluntad popular, la coordinación institucional, la 
complementariedad, la cooperación y la articulación entre las diversas entidades 
territoriales de carácter plural que surgen de la estructura social y cultural del país. 
  
Art.-  Finalidad 
El sistema de descentralización con autonomías permite el equilibrio y armonía en la 
gestión del poder público, de los recursos económicos,  de los recursos naturales y 
del territorio. 
 
Art. De la Libre Determinación. 
La Constitución reconoce y garantiza la libre determinación y el ejercicio de los 
derechos colectivos de las naciones pueblos indígenas originarios en la constitución 
de sus entidades territoriales, el ejercicio de su gobierno y su ordenamiento 
territorial. 
 
Art.- Decisión voluntaria 
La constitución de Entidades territoriales autónomas y el proceso de ordenamiento 
territorial, se desarrolla como decisión voluntaria de los habitantes de cada territorio. 
 
Art. Decisión Voluntaria del Pueblo Afrodescendiente Boliviano 
La población afro-descendiente boliviana en el ejercicio de su derecho a la libre 
determinación, en el marco del sistema de descentralización con autonomías definirá 
la entidad territorial autonómica en función de su población, identidad y ocupación 
territorial histórica. 
 
 
Art.-  Principios 
Los principios del sistema son: 
 
I. Principio de Unidad. El ordenamiento territorial y el sistema de 

descentralización con autonomías garantizan la unidad del Estado; que ejerce 
el control sobre el gobierno de las Entidades territoriales. 

 
II. Principio de equilibrio y armonía. Garantiza el apoyo recíproco y 

compartido entre las diversas Entidades territoriales para llegar a romper las 
desigualdades y desequilibrios en los procesos de desarrollo.  
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III. Principio del bien común. Es el que garantiza la supremacía del interés 
colectivo sobre el interés particular, dentro del ordenamiento territorial y el 
sistema de descentralización con autonomías.  

 
IV. Principio de reconocimiento. Garantiza la pluralidad y el derecho a la 

diferencia entre las entidades territoriales sin que afecte el bien común, 
garantizando la gestión pública sin rechazar la legitimidad del derecho a la 
diferencia. 

 
V. Principio de regulación. La Constitución regula el funcionamiento y relación 

de las entidades territoriales; en el marco del respeto y la coordinación 
interinstitucional e intergubernamental.  

 
VI. Principio de autogobierno. Es el que garantiza la capacidad de la población 

de cada entidad territorial a elegir sus autoridades y dotarse de gobierno 
propio. 

 
VII. Principio de igualdad. Garantiza que las entidades territoriales y su 

organización política administrativa tienen la misma jerarquía constitucional, 
no admitiendo subordinación jerárquica entre ellas, sometiéndose todas ante 
el Estado Unitario Plurinacional. 

 
VIII. Principio de redistribución. Garantiza que la generación, disposición de 

recursos, como la toma de decisiones sea distribuida y redistribuida para un 
equilibrado desarrollo armónico. 

 
IX. Principio de gradualidad. Permite a las entidades territoriales definir y 

asumir el ejercicio de sus competencias de forma progresiva de acuerdo a su 
capacidad y libre determinación, en el marco de los principios del Estado 
Unitario Plurinacional. 

 
X. Principio de participación. Garantiza la participación ciudadana y el control 

social en las decisiones y procesos de gestión de las entidades territoriales a 
través del ejercicio pleno de los derechos constitucionales y la mecanismos 
del pluralismo jurídico, equidad de género y generacional. 

 
XI. Principio de concurrencia. Garantiza la suma de esfuerzos de las diferentes 

entidades territoriales entre si y con el Estado Plurinacional, para lograr mayor 
eficiencia en sus acciones, de manera coordinada y oportuna. 

 
XII. Principio de provisión. Garantiza que las competencias asignadas en cada 

entidad territorial, deben ser provistas de recursos económicos suficientes 
para su cumplimiento. 

 
 
Art.- (Ley única de implementación de autonomías) 

El proceso de implementación para las distintas entidades territoriales autónomas 
será regulado por ley única en el marco de los principios señalados en el anterior 
artículo. 
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Art.- (Control de constitucionalidad) 
Ningún Estatuto autonómico puede entrar en contradicción con esta constitución. 
 
Art.- (Funciones características de las Entidades territoriales autónomas) 
Las funciones características del las Entidades territoriales autónomas son las 
siguientes: 
 
a) Las funciones Políticas, que establece la capacidad de cada autonomía 

territorial de dotarse de un gobierno propio, en conformidad a la ley y la 
Constitución. 

b) Las funciones administrativas, que establece la capacidad para el 
cumplimiento de la administración, gestión y cumplimiento de sus atribuciones y 
competencias, y la administración de sus recursos. 

c) La Democratización de la gestión, que establece la capacidad de la 
ciudadanía de participar en el diseño, realización y control de las políticas 
públicas y el ejercicio del poder político. 

 
Art.- (Facultades de las Entidades territoriales autónomas)  
Las Entidades territoriales autónomas tienen las siguientes facultades: 
 
I. Normativa administrativa. Para la elaboración de sus normas administrativas 

en el marco de sus competencias y jurisdicción. 
II. De gestión administrativa. Para planificar, ejecutar y controlar las 

competencias en el ámbito de su jurisdicción. 
III. De gestión Financiera. Para la generación y administración de los recursos 

financieros propios y los que les sean transferidos por el Estado Unitario 
Plurinacional para el ámbito de su jurisdicción. 
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CAPITULO II 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 
  
Art.- Finalidad, voluntariedad y primacía 
I. La organización territorial del Estado se adecua de manera dinámica en función a 
la realidad social, económica, cultural, geográfica, ecológica e histórica, en base a la 
decisión voluntaria y política  de sus habitantes 
 
II. La finalidad de la organización territorial es garantizar la unidad del Estado para la 
articulación de su realidad diversa y establecer un equilibrio armónico entre territorio, 
población y la gestión del poder público. 
 
III. Dada la preexistencia de las naciones pueblos indígenas originario y el dominio 
ancestral sobre sus territorios antes de la creación de la República, en el sistema de 
descentralización con autonomías, tienen derecho legitimo para la reconstitución de 
sus territorios ancestrales llegando a constituirse como Entidades territoriales 
autónomas de acuerdo a la constitución y la ley, siendo esta una base fundamental 
para la construcción del Estado Plurinacional 
 
Art.- Organización territorial 
El territorio de Bolivia es indivisible y se organiza en las siguientes entidades 
territoriales: departamentos, regiones, provincias, municipios y territorios indígena 
originarios. 
 
Art.- Creación de entidades territoriales 
La creación, fusión, supresión y delimitación de departamentos, regiones y 
municipios, se basará en la voluntad democráticamente expresada por los 
habitantes, de acuerdo a condiciones y procedimientos establecidos en la ley. 
 
Art. Reconstitución de Territorios indígenas originarios 

La creación de entidades territoriales indígenas originarias autónomas se sustenta 
en la reconstitución de los territorios ancestrales como expresión de la libre 
determinación de las naciones pueblos indígenas originarios en el marco de su 
dinámica social y territorial.     
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CAPITULO III 

AUTONOMIA DEPARTAMENTAL 
 
Art. (Definición) 
La autonomía departamental es una Entidad territorial de gobierno en la que ”sus 
autoridades son elegidas directamente por los ciudadanos y reciben del Estado 
competencias ejecutivas, atribuciones normativas administrativas y los recursos 
económico financieros que les asignen la nueva Constitución Política del Estado y 
las Leyes” y se aplica en la jurisdicción de departamento. 
 
Art. (Órganos de Gobierno)  
En cada Departamento Autónomo habrá un Gobierno constituido por un Órgano 
Deliberativo y un Órgano Ejecutivo. 
 
Art. (Composición y forma de elección del Órgano Deliberativo)  

1. El Órgano Deliberativo es el Consejo Departamental que está compuesto por 
consejeros elegidos en representación de cada provincia, municipio y región, 
y por representantes de las naciones pueblos indígenas originarios. 

2. Los consejeros elegidos en representación de cada provincia son electos por 
votación universal, directa y secreta. Los representantes de las naciones 
pueblos indígenas originarios serán elegidos de forma directa de acuerdo a 
normas y procedimientos propios. 

3. La Ley determinará el número de sus integrantes, la base poblacional y el 
asiento electoral según criterios de continuidad geográfica, territoriales, 
culturales y de equidad de género. 

 
Art.- (Composición y forma de elección del Órgano Ejecutivo) 
I. El Órgano Ejecutivo está compuesto por el Prefecto y los Directores 

Departamentales. 
II. El Prefecto será elegido por votación, universal, directa y secreta, por mayoría 

absoluta de votos. En caso de no obtenerse la mayoría absoluta se realizará 
una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, siendo electo el 
que obtenga la mayoría simple. El periodo de su mandato es de cinco años, 
pudiendo ser reelecto. En los casos señalados en la Constitución y la Ley, 
éste puede ser revocable.  

III. Los Directores Departamentales serán nombrados por el Prefecto, en una 
terna presentada por el Consejo Departamental.  

 
Art. (Atribuciones del Órgano Deliberativo) 
I. Velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes, los Estatutos y 

normas autonómicas. 

II. Organizar y elegir su directiva así como su organización interna. 

III. Elaborar el proyecto de estatuto autonómico departamental con 
participación democrática y en  sujeción a la Constitución y las leyes. 

 
IV. Remitir el proyecto de Estatuto en revisión al órgano de control constitucional 

y convocar a referéndum para su aprobación 
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V. Dictar normas administrativas que regulen su funcionamiento. 

VI. Realizar la fiscalización de las inversiones y recursos públicos y gestión del 
Órgano Ejecutivo, de acuerdo a las normas y procedimientos de control 
interno y en conformidad con lo dispuesto por esta Constitución. 

VII. Aprobar el plan de desarrollo departamental. 

VIII. Aprobar el plan operativo anual y el presupuesto departamental  anual. 

IX. Definir políticas y programas de desarrollo económico, productivo, cultural y 
social  

X. Definir el régimen de recaudación de impuestos, según lo establecido en la 
Ley 

XI. Respetar y Promover el ejercicio del pluralismo jurídico en su jurisdicción 
autónoma departamental 

 
Art. (Atribuciones del Órgano Ejecutivo) 
 
I. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, las Leyes y el 

Estatuto autonómico. 

II. Promover y garantizar la participación directa de los ciudadanos en los 
procesos de gestión en forma intercultural y con equidad de género y 
generacional. 

III. Proponer el presupuesto y el Plan Operativo anual al Consejo Departamental 
para su aprobación. 

IV. Proponer al Consejo Departamental el plan de desarrollo. 

V. Administrar los recursos económicos propios, los provenientes del Estado y 
de otras fuentes de financiamiento 

VI. Administrar sus instituciones para la prestación de servicios de acuerdo a sus 
competencias. 
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CAPITULO IV 
AUTONOMIA REGIONAL 

 
Art. (Definición de autonomía regional) 
I.- La autonomía regional es una entidad territorial de gobierno, que tiene 
características comunes en: contexto geográfico, idioma, identidad cultural, historia y 
ecosistema. 
El Estado a través de la ley única otorgará facultades, atribuciones  y competencias 
ejecutivas, administrativas, normativas administrativas, tributarias. Así mismo, 
garantizará la transferencia y asignación de los recursos económicos financieros 
conforme lo disponga la Constitución Política del Estado y las Leyes. 
 
 
Art. (Constitución de la autonomía regional) 

I. Las regiones se constituyen territorialmente por: agregación de provincias, 
asociación de municipios. 

II. Se consideran como entidad territorial autonómica regional a la agrupación de 
territorios indígenas originarios, con o sin continuidad geográfica, que 
compartan características similares y complementarias en términos 
poblacionales, cultural identitarios históricos, geográficos y ecológicos  

 
Art. (Estructura autonómica regional) 
 
El gobierno autónomo en cada Región estará a cargo de un Ejecutivo y una 
Asamblea Regional. El Ejecutivo regional ejerce la función ejecutiva y administrativa 
autónoma de las regiones. La Asamblea Regional ejerce funciones deliberativas, 
normativas y técnicas. 
 
 
Art. (Ejecutivo regional) 

 
I. El Ejecutivo es presidido por el Regidor, elegido por voto universal, por 

mayoría absoluta de votos. En caso de no obtenerse la mayoría absoluta 
se realizará una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, 
siendo electo el que obtenga la mayoría simple. El período de su mandato 
es de cinco años, pudiendo ser reelecto por una sola vez. El mandato del 
Regidor puede ser revocable en los casos señalados en la Constitución y 
la Ley. 

 
II. En caso de ausencia temporal, éste será suplido por el Regidor interino 

elegido entre los miembros de la Asamblea Regional y en caso de 
ausencia definitiva del titular (renuncia, muerte, inhabilidad permanente o 
revocatoria), se debe proceder a una nueva elección, con el interinato 
correspondiente a la transición. 

 
III. En el caso de la regiones autónomas indígenas, sus autoridades serán 

elegidas por mecanismos democráticos según sus normas y 
procedimientos propios. 
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Art. (Atribuciones del Ejecutivo regional) 
 

1. Cumplir y hacer cumplir la CPE, las Leyes, Estatutos y normas regionales. 
 
2. Proponer el presupuesto de gestión y plan operativo anual a la Asamblea 

Regional para su aprobación. 
 

3. Promover y Garantizar la participación directa de los ciudadanos en los 
procesos de gestión autonómica en forma intercultural y con equidad de 
género y generacional. 

 
4. Los funcionarios jerárquicos de la región serán nombrados por el Regidor de 

ternas presentadas por la Asamblea Regional 
 

Art. (Asamblea Regional) 
 

I. La Asamblea Regional está compuesta por consejeros elegidos, por un 
lado de cada entidad territorial, según corresponda el caso: territorios 
indígenas, provincia y municipios; como también representantes de las 
naciones y pueblos indígenas originarios, considerando criterios de 
equilibrio entre población y territorio. 

 
II. Los consejeros son elegidos por votación universal, directa y secreta. Los 

representantes de las naciones y pueblos indígenas originarios serán 
elegidos de forma directa de acuerdo a sus normas y procedimientos 
propios. 

III. El periodo de su mandato es de cinco años, pudiendo ser reelectos por 
una sola vez. El mandato de los miembros de la Asamblea Regional 
puede ser revocable en los casos señalados en la Constitución y la Ley.  

IV. El Estatuto determinará el número de los consejeros regionales en base a 
su realidad. 

V. A través de la Corte Electoral se establecerán las circunscripciones y 
asientos electorales, según criterios de territorialidad y población. 

 
 
Art. (Atribuciones del Órgano Deliberativo) 
 

I. Velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes y los Estatutos o 
normas autonómicas 

II. Elaborar el proyecto de estatuto autonómico regional con participación 
democrática y en sujeción a la Constitución y las leyes 

III. Estructurar su gobierno y sus instituciones para la gestión pública. 

IV. Elaborar y aprobar su normativa autonómica 

V. Dictar normas administrativas que regulen su funcionamiento 

VI. Realizar la fiscalización de las inversiones y recursos públicos al Órgano 
Ejecutivo, de acuerdo a las normas y procedimientos de control interno y en 
conformidad con los dispuesto por esta Constitución 
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VII. Aprobar el plan de desarrollo  

VIII. Aprobar el presupuesto anual 

IX. Aprobar tasas, patentes e impuestos aplicables en la jurisdicción 

X. Definir y ejecutar políticas y programas de desarrollo económico, productivo, 
cultural y social acorde a la identidad y visiones de cada entidad territorial 

XI. Definir el régimen de recaudación de impuestos, según lo establecido en la 
Ley 

XII. Reconocer y Promover el ejercicio del pluralismo jurídico  
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CAPITULO V 
AUTONOMÍAS MUNICIPALES 

 
Art.  (Definición) 
 
La autonomía municipal es una entidad territorial de gobierno, que posibilita a los 
ciudadanos y las ciudadanas elegir directamente a sus autoridades, conformar sus 
órganos de gobierno. El Estado a través de la ley única otorgará facultades, 
atribuciones  y competencias ejecutivas, administrativas, normativas administrativas, 
tributarias. Así mismo, garantizará la transferencia y asignación de los recursos 
económicos financieros conforme lo disponga la Constitución Política del Estado y 
las Leyes. 
 
 
Art. (Órganos de Gobierno) 
 
I. El Gobierno Municipal autónomo está conformado por un Órgano deliberativo, 
normativo y fiscalizador que es el Concejo Municipal y un Órgano ejecutivo. 
 
Art. ( Composición y forma de elección del Órgano Deliberativo) 
 

I. El Órgano Deliberativo es el Concejo Municipal, compuesto por concejales 
municipales  

II. Los concejales y las concejalas son electos por voto universal 
III. Los miembros del Concejo Municipal deberán ser elegidos en 

circunscripción municipal, postulados de manera individual y resultarán 
electos aquellos quienes hubieran obtenido la mayor cantidad de votos en 
todo el Municipio de acuerdo al número de concejales correspondiente a 
cada Municipio. 

IV. La existencia de una nación pueblo indígena originario al interior del 
municipio, implicará que cuente con uno o más representantes en el 
Concejo considerando criterios de equilibrio entre población y territorio, 
elegidos directamente de acuerdo a sus normas y procedimientos propios. 

V. La composición de la Directiva de los Concejos provendrá de la 
distribución de acuerdo al número de votos y en equilibrio entre mayorías 
y minorías.  

 
Art. (Atribuciones del Concejo Municipal) 
 

o Sancionar las normas de su nivel de gobierno y remitirlas al órgano ejecutivo 
para su correspondiente promulgación y publicación. 

o Elaborar el proyecto de estatuto autonómico municipal con participación 
democrática y en sujeción a la Constitución y las leyes 

o Remitir el proyecto de Estatuto en revisión al órgano de control constitucional 
y convocar a referéndum para su aprobación. 

o Autorizar al órgano ejecutivo la suscripción de contratos y convenios públicos 
con entidades estatales, públicas y privadas, nacionales y extranjeras de 
acuerdo al Estatuto de Gobierno o reglamentación interna. 

o Aprobar el Plan de Desarrollo y el Presupuesto Anual presentado por el 
órgano ejecutivo, antes del vencimiento de la gestión anterior. 
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o Fiscalizar las acciones del órgano ejecutivo, especialmente en lo relativo al 
cumplimiento de la Constitución, leyes y Estatuto de Gobierno, y el respeto a 
los derechos humanos. 

o Otras establecidas en el Estatuto que sean compatibles con el bloque de 
constitucionalidad en esta materia. 

 
Art. (Composición y forma de elección del Órgano Ejecutivo) 
 

I. El órgano ejecutivo será ejercido por el alcalde o la alcaldesa 
II. El alcalde o alcaldesa será elegido(a) mediante voto directo, universal y 

secreto, con alternancia y paridad de participación de género. 
III. Se compondrán candidaturas para la elección de alcalde(sa), resultando 

elegido(a) aquella que obtenga la mayoría absoluta de votos válidos 
emitidos y, en su defecto, dentro de los treinta (30) días siguientes al 
cómputo oficial de los mismos, se realizará una segunda vuelta electoral 
en la que únicamente participen las dos fórmulas más votadas en la 
primera vuelta, resultando elegida la fórmula que obtenga mayoría simple 
de votos válidos emitidos. 

IV. El periodo del mandato del Alcalde o la Alcaldesa, es de cinco años, 
pudiendo ser reelecto.  

V. El mandato del Alcalde(sa) podrá ser revocado en los términos 
establecidos en la presente Constitución y las leyes 

VI. En caso de ausencia temporal, éste será suplido por el alcalde (sa) 
interino elegido entre los Concejales y en caso de ausencia definitiva del 
titular (renuncia, muerte, inhabilidad permanente o revocatoria), se debe 
proceder a una nueva elección, con el interinato correspondiente a la 
transición.  

 
 
Art. (Sub alcaldes en Distritos) 
 
Los  Subalcaldes en los Distritos municipales, serán elegidos democráticamente 
cumpliendo los requisitos señalados en el artículo anterior. 
 
Art.  (Atribuciones del Alcalde o Alcaldesa) 
 
El Alcalde o Alcaldesa Municipal tiene potestad ejecutiva, administrativa y técnica en 
el ámbito de su competencia y jurisdicción territorial. Sus atribuciones son: 
o Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y las normas y disposiciones 

aprobadas por el Concejo Municipal. 
o Ejercer la representación del Gobierno Municipal, en su ámbito territorial, 

negociar y suscribir contratos y convenios públicos. 
o Elaborar y presentar al Concejo propuestas de los planes y proyectos, así como 

los presupuestos correspondientes, para su aprobación. 
o Elaborar y presentar al Concejo proyectos de Ordenanzas, y con su 

autorización presentar al Órgano Legislativo proyectos de Ley. 
o Objetar con observaciones y devolver las Ordenanzas que considere contrarias 

a la Ley o al interés público, en la forma establecida por su normativa. 
o Reglamentar y ejecutar las Ordenanzas municipales. 
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o Dirigir, administrar, ejecutar y supervisar el funcionamiento del órgano ejecutivo 
y sus dependencias, en cumplimiento de sus competencias y responsabilidades 
públicas, y nombrar a su personal. 

o Recaudar los tributos y rentas municipales. 
o Cumplir las tareas y funciones que le sean delegadas por el Presidente de la 

República, siempre que no vulneren la Constitución y la autonomía municipal. 
o Otras funciones determinadas por la Constitución y las Leyes, así como las 

que, correspondiendo a su naturaleza, alcance y competencias, sean 
establecidas en las Ordenanzas aprobadas por el propio Concejo Municipal, sin 
perjuicio de lo que determine el control de constitucionalidad y legalidad del 
Estado. 

 
 
Art. (Recursos económicos y financieros) 
 

o Los municipios contaran con recursos financieros propios y suficientes para el 
adecuado funcionamiento institucional y el ejercicio eficiente y eficaz de sus 
competencias.  

 
o Se constituye la base financiera de los municipios los recursos financieros 

originados de impuestos propios y transferencias no condicionadas.  
 

o Toda transferencia y delegación de competencias de cualquier otro nivel de 
gobierno a los municipios a través de Convenios Públicos 
Intergubernamentales o nueva legislación sólo podrá hacerse efectiva 
mediante asignación de recursos fiscales suficientes al nivel ejecutor, que 
garanticen un ejercicio eficiente y eficaz de las competencias asumidas. 

 
Art. (Fuente de recursos) 
 
Los ingresos financieros de los Gobiernos Municipales tendrán como fuente los 
recursos provenientes de: 
 
a. Impuestos directos a la propiedad rural mediana y grande, a los inmuebles 
urbanos y a los vehículos. 
b. Impuestos indirectos por transferencias de la propiedad rural mediana y grande, 
de inmuebles urbanos y de vehículos. 
c. Rendimiento tributario diferenciado bajo el principio del esfuerzo fiscal realizado 
por cada municipio. 
d. Coparticipación en todos los impuestos nacionales. 
e. Regalías. 
f. Tasas.  
g. Patentes. 
h. Contribuciones de mejoras. 
i. Derechos por concesiones, licencias y registros. 
j. Empréstitos y donaciones. 
k. Venta de bienes y servicios.  
l. Réditos o dividendos. 
m. Donaciones, legados 
m. Otras transferencias. 
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CAPITULO VI 
AUTONOMÍAS INDIGENAS ORIGINARIAS  

 
Artículo.- (definiciones) 
 

I. La autonomía indígena es la condición y el principio de libertad de las 
naciones  pueblos indígenas originarios que impregna el ser individual y social 
como categoría fundamental de anti-dominación y libre determinación, basado 
en principios fundamentales y generadores que son los motores de la unidad 
y articulación social y económica al interior de ellos  y con el conjunto de la 
sociedad; Enmarcado en la búsqueda incesante de la construcción de una 
sociedad perfecta y del vivir bien,  bajo formas propias de representación 
política, administración y propiedad de nuestros territorios 

II. La autonomía indígena originaria es el ejercicio del derecho al  autogobierno 
como expresión de la libre determinación de las naciones pueblos indígenas 
originarios con facultades, atribuciones y competencias propias. 

III. Se constituyen sobre la base de los territorios ancestrales de naciones 
pueblos indígenas originarios, que tengan continuidad o discontinuidad 
geográfica, o a partir de los espacios geográficos ocupados por éstos, 
respetando la transterritorialidad que garantiza la unidad territorial de las 
naciones pueblos indígenas originarios. 

IV. En las entidades territoriales donde exista población autoidentificada como 
indígena originaria y estructuras organizativas que las articulen, en ejercicio 
de su libre determinación podrán constituirse en entidades territoriales 
autónomas de acuerdo a ley. 

 

Art. (Conversión a Entidad Territorial Autónoma Indígena Originaria) 

La decisión de convertir una entidad territorial autónoma en Entidad Territorial 
Indígena Originaria Autónoma, sea dentro del ámbito municipal, provincial o regional, 
se adoptará a través de los mecanismos de consulta directa a sus habitantes 
conforme a sus normas y procedimientos propios. La Ley Unica regulará este 
procedimiento. 

 
Art.- (Entidades territoriales indígenas originarias autónomas) 
 
Las Entidades Territorial Indígenas Originarias Autónomas se constituirán como 
tales a partir de los siguientes términos: 
Los territorios indígenas originarios que quieran acceder a la autonomía por voluntad 
propia, podrán optar por la conformación de entidades territoriales, municipios y 
regiones indígenas originarias autónomas, en los siguientes términos: 
  

a. Las Entidades Territoriales Indígenas Originarias se constituyen en base a 
la organización territorial, que corresponden a colectividades locales que 
habitan en territorios ancestrales, con identidad cultural, con gobierno, 
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facultades, atribuciones y competencias propias de acuerdo a sus normas 
y  procedimientos. 

 
b. Los Municipios indígenas originarios se constituyen por voluntad propia de 

su población, de conformidad con sus normas y procedimientos, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Única. 

 
c. Las Regiones Autónomas Indígena Originarias, se constituyen a partir de 

los territorios indígenas originarios reconstituidos, asociados entre si y/ó 
asociados con municipios indígenas. podrán conformarse en los términos 
que establece esta Constitución y de acuerdo a sus normas y 
procedimientos propios. 

 
Art.- (Normas, Estatutos) 

Las entidades territoriales autónomas indígenas originarias se rigen por 
mecanismos según sus propias normas y procedimientos. 

 

Art.- (Gobierno) 

I. El gobierno de las Entidades Territoriales Indígenas Originarias se ejerce de 
acuerdo a sus propias normas y procedimientos. 

II. El gobierno de los municipios y regiones se estructura con un órgano 
deliberativo y un órgano ejecutivo, denominados con el nombre que 
corresponda a cada nación pueblo indígena originario.  

III. Los representantes del órgano deliberativo y ejecutivo, se designan y 
revocan, según sus propias normas y procedimientos. 

 

Art.- (Acción positiva) 

Las Entidades Territoriales Autónomas Indígenas Originarias establecerán 
mecanismos a favor de las colectividades no indígenas que habiten en su territorio, 
para garantizar su participación en la gestión de la entidad. 

 

Art.- (Atribuciones) 

Son atribuciones de las  Entidades territoriales autónomas indígenas originarias: 

1. Velar por el cumplimiento de esta Constitución, las Leyes y su normativa 
autonómica. 

2. Designar a las autoridades de gobierno de acuerdo a normas y 
procedimientos propios. 

3. Realizar acuerdos de cooperación y alianzas con otros pueblos o entidades 
nacionales e internacionales para su desarrollo. 

4. Administrar los recursos económicos propios o provenientes del Estado 
Unitario Plurinacional u otras fuentes de financiamiento. 
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5. Promover y garantizar el ejercicio del pluralismo jurídico y la vigencia plena 
de la jurisdicción indígena originaria, a través de las autoridades propias. 

6. Determinar los mecanismos de participación y consulta en referencia a las 
políticas públicas del Estado relacionadas con asuntos de su interés. 

7. Promover y garantizar el ejercicio de las normas y procedimientos propios. 

8. Designar a las autoridades de gobierno de acuerdo a normas y 
procedimientos propios. 

9. Definir normas y formas de gestión, administración y control del territorio y el 
presupuesto. 

10. Aprobar el plan de desarrollo y definir su presupuesto. 

11. Definir mecanismos de control fiscal, de conformidad con sus normas y 
procedimientos propios. 

12. Todas aquellas que se definan de acuerdo con sus normas y 
procedimientos propios y por ley única. 
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CAPITULO VII 

SISTEMA DE COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES 
AUTONOMAS 

Art. (Exclusividad Legislativa) 
 
En el ámbito de todas las competencias, el Gobierno central mantiene el monopolio 
de la sanción y promulgación de Leyes. Las entidades territoriales autónomas 
tendrán funciones normativo-administrativas en todas aquellas competencias que les 
sean asignadas. 
 

Art. (Tipos de competencias) 
 

I. Son competencias privativas aquellas cuya legislación y funciones 
normativa administrativas se mantiene en el Gobierno central. 
 

II. Son competencias exclusivas aquellas cuyas funciones normativas y 
administrativas pertenecen a un único ámbito autonómico, en sujeción a 
las políticas y leyes del Gobierno central. 
 

III. Son competencias concurrentes aquellas cuyas funciones normativas y 
administrativas se aplican de forma compartida por dos o más entidades 
territoriales, incluido el Estado Central. 

 

Art. (Competencias Privativas) 
 
Son competencias privativas del Gobierno central: 
 

a. Autoridad fiscal 
b. Autoridad Monetaria 
c. Defensa y Fuerzas Armadas 
d. Seguridad Interna y policía 
e. Política exterior 
f. Telecomunicaciones 
g. Tierras 
h. Hidrocarburos 
i. Minería 
j. Medio ambiente 
k. Empleo y Seguridad social 
l. Propiedad intelectual 

 
El Gobierno central podrá delegar ciertas funciones normativas y administrativas de 
sus competencias a las entidades territoriales, de acuerdo a los principios 
establecidos en esta Constitución y dentro del Sistema de Asignación de 
Competencias. 
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Art. (Competencias Exclusivas Departamentales) 
 
Son competencias exclusivas de las Autonomías Departamentales: 
 

a. Biodiversidad(control y supervición) 
b. Riego 
c. Fomento a Empresas, Industria y Comercio 
d. Agricultura y Ganadería(servicios de fortalecimiento) 
e. Fomento a la Ciencia y Tecnología 

 
Las Autonomías Departamentales podrán delegar ciertas funciones normativas y 
administrativas de sus competencias a otras entidades territoriales de acuerdo a los 
principios establecidos en esta Constitución y dentro del Sistema de Asignación de 
Competencias. 
 

Art. (Competencias Exclusivas Municipales) 
 
Son competencias exclusivas de las Autonomías municipales: 

 
a. Urbanismo 
b. Saneamiento Básico 

 

Art. (Competencias Exclusivas Indígenas Originarias) 
 
Son competencias exclusivas de las Autonomías indígenas originarias: 
 

a. Seguridad 
b. Pluralismo jurídico 
c. Desarrollo sostenible 
d. Planificación territorial 
e. Economía en base a principios de reciprocidad, complementariedad, 

redistribución, rotación a partir de instituciones y redes de producción e 
intercambio. 

f. Educación y salud privilegiando los saberes, conocimientos, ciencia y 
tecnología ancestrales acompañado al desarrollo de las lenguas maternas 
en el marco del plurilinguismo en un proceso de intra e interculturalidad 

g. Biodiversidad 
h. Gestión y administración de los recursos naturales 
i. Riego 
j. Agricultura y ganadería 
k. Fomento y desarrollo de la práctica y tecnología tradicional e investigación 
l. Patrimonio tangible e intangible, sitios sagrados, centros arqueológicos, 

museos. 
m. Derechos de propiedad intelectual colectiva 
n. Turismo 
o. Preservación del habitat (paisaje, vivienda, asentamientos humanos 

conforme a las formas culturales, tecnológicas, espaciales e históricas) 
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Art. (Competencias Concurrentes) 
 
I. Son competencias concurrentes entre el Gobierno central y los departamentos 
autónomos: 
 

a. Comercio Exterior 
b. Recursos Forestales 
c. Manejo de cuencas 
d. Electricidad 
e. Puertos 
f. Transporte 

 
II. Son competencias concurrentes entre los departamentos autónomos y los 
municipios autónomos: 
 

a. Asistencia Social 
b. Caminos 
c. Protección del medio ambiente 
d. Vivienda 
 

III. Son competencias concurrentes entre el Gobierno central y las autonomías 
indígenas originarias: 
 

a. Justicia 
b. Tierras 
c. Asistencia social 
d. Seguridad 
e. Desarrollo sostenible 
f. Planificación territorial 
g. Educación y salud  
h. Biodiversidad 
i. Riego 
j. Agricultura y ganadería 
k. Patrimonio tangible e intangible, sitios sagrados, centros arqueológicos, 

museos. 
l. Derechos de propiedad intelectual colectiva 
m. Turismo 
n. Preservación del habitat (paisaje, vivienda, asentamientos humanos 

conforme a las formas culturales, tecnológicas, espaciales e históricas) 
 
IV. Son competencias concurrentes entre los municipios autónomos y las 
autonomías indígenas originarias: 

 
a. Patrimonio tangible e intangible 
b. Asistencia social 
c. Economía productiva  
d. Asistencia social 
e. Desarrollo sostenible 
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f. Planificación territorial 
g. Turismo 
h. Preservación del habitat (paisaje, vivienda, asentamientos humanos 

conforme a las formas culturales, tecnológicas, espaciales e históricas 
 
 
V. Son competencias concurrentes entre los departamentos autónomos y las 
autonomías indígenas originarias: 
 

a. Caminos 
b. Cuencas 

 
VI. Son competencias concurrentes entre el Gobierno central, los departamentos 
autónomos, los municipios autónomos y las autonomías indígenas originarias: 
 

a. Educación 
b. Salud 
c. Turismo 

 
La división, entre las distintas entidades territoriales, de las funciones normativas y 
administrativas en aquellas competencias concurrentes será definida por Ley única. 
 

Art. (Sistema de Asignación de Competencias) 
 
La Ley única creará el Sistema de Asignación de Competencias, basado en los 
principios establecidos en esta Constitución.  
 
El Sistema de Asignación de Competencias definirá las condiciones para el traspaso 
de competencias y de las funciones normativas y administrativas, tanto desde el 
Gobierno central hacia las entidades territoriales autónomas, como desde una 
autonomía hacia otra.  
 
Todo traspaso de competencias o de funciones normativas y administrativas deberá 
efectuarse con el acuerdo de todas las entidades implicadas y estará acompañado 
con los recursos fiscales necesarios para su ejercicio. 
 

Art. (Competencias regionales) 
 
Las regiones autónomas podrán asumir competencias y funciones normativas y 
administrativas asignadas tanto a los departamentos autónomos como a los 
municipios autónomos, en el marco del Sistema de Asignación de Competencias. 
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Art. (Agregación de competencias) 
 
No existe impedimento para que las autonomías indígenas originarias asuman, 
además de sus propias competencias y funciones normativas y administrativas, 
aquellas asignadas a la entidad territorial sobre la cual se asienten. 
 

Art. (Asignación adicional) 
 
Los gobiernos autonómicos podrán asumir funciones normativas y administrativas en 
aquellas competencias que no estén incluidas en esta Constitución. La normativa 
autonómica se ajustará a la legislación nacional, una vez que ésta sea promulgada. 
Toda competencia que no esté incluida en esta Constitución y no sea asumida por 
las autonomías, será ejercida por el Gobierno central. 
 
El Tribunal Constitucional definirá si la aplicación de esta cláusula por parte de las 
distintas autonomías no viola el alcance y la clasificación de competencias definidas 
en la Constitución y las Leyes. 
 
El Tribunal Constitucional dirimirá igualmente sobre la usurpación indebida, entre las 
distintas autonomías y el Gobierno central, de funciones normativas y 
administrativas definidas por Ley. 

 

Art. (Recursos económicos y financieros) 
 

Son recursos económicos y financieros de las Entidades Territorial Autónomas los 
siguientes: 

a. Los ingresos tributarios cedidos por el Estado.  

b. Los ingresos tributarios creados por sus propias normas y aprobados por 
Ley.  

c. Los ingresos no tributarios propios.  

d. Los recursos transferidos por el Estado para el ejercicio de las 
competencias y funciones ejecutivas, normativas, administrativas y 
técnicas,  asignadas por esta Constitución, la Ley y los Estatutos 

e. Otras asignaciones definidas por Ley. 

f. Participaciones en regalías y patentes por la explotación y 
aprovechamiento de los recursos naturales de su territorio de acuerdo a 
Ley. 
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Art. (Registro contable territorial) 
 
Todas las entidades territoriales autónomas están obligadas a entregar información 
contable y presupuestaria a las instituciones correspondientes del Estado, según las 
modalidades y plazos que establezca la Ley. 
 

Art. (Deuda entidades territoriales autónomas) 
 
El endeudamiento interno y externo del Estado y de las entidades territoriales 
autónomas no podrán exceder su capacidad de pago. La Ley regulará la materia. 
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CAPÍTULO VIII 
DISPOSICIONES FINALES 

 

Art. (Ley de implementación de estatutos de las entidades 
territoriales autónomas) 
 
El proceso de implementación para las distintas entidades territoriales autónomas 
será establecido por Ley Unica. 
 

Art. (De los Estatutos de las Entidades territoriales autónomas) 
 
Los estatutos de cada entidad territorial autónoma se aprueban bajo el siguiente 
procedimiento: 
 

a) El órgano deliberativo elabora y aprueba el proyecto de estatuto o su 
equivalente por dos tercios de votos de sus miembros ó según norma y 
procedimiento propio. 

b) Mediante referéndum vinculante en cada entidad territorial autónoma se 
somete a consideración el estatuto, por dos tercios de votos afirmativos 
de los ciudadanos o según norma y procedimiento propio. 

c) En las entidades territoriales indígenas originarias, municipios indígenas y 
regiones indígenas, se aplicarán procesos  de consulta de acuerdo a 
procedimientos y normas propios. 

d) La Asamblea Legislativa Plurinacional aprueba el estatuto mediante Ley. 
e) El Presidente promulga la ley para la entrada en vigencia del estatuto. 

 
Los Estatutos deben contener denominación, organización, atribuciones, 
competencias, reforma del estatuto y los mecanismos y formas de control, de 
acuerdo a lo que establezca la ley.  
 

Art. (Control de constitucionalidad) 
 
Ningún Estatuto autonómico puede entrar en contradicción con esta Constitución y 
las Leyes. 
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CAPÍTULO IX 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS (CPE) 

Art. Único  
I. En conformidad al Referéndum del 2 de julio del 2005, los Departamentos 

de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija; entrará en vigencia la Autonomía 
Departamental una vez promulgada la constitución y la Ley de 
Implementación de las Entidades Territoriales Autónomas de manera 
inmediata.. 

 

II.  Descentralización 

Las Entidades territoriales que por voluntad de sus habitantes se mantengan 
dentro el régimen de descentralización política administrativa, la ley 
establecerá la forma de constitución de su gobierno ejecutivo y deliberativo, 
así como sus atribuciones y competencias ejecutivas. 

 
III. De las entidades territoriales descentralizadas. 

La administración descentralizada del Estado consiste en la transferencia y 
delegación de atribuciones de carácter técnico, normativo administrativas, 
recursos económicos y financieros y la capacidad de elegir autoridades.  Por 
parte del gobierno central o de las entidades territoriales autonómicas. 

 
Las entidades territoriales descentralizadas tendrán las siguientes 
características: 

 
a. Elegir a sus representantes mediante voto universal. 
b. Normar y reglamentar materias que les sean delegadas. 
c. Ejercer las competencias que les corresponda de acuerdo a la 

Constitución y la Ley. 
d. Administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones. 
e. Participar de manara equitativa en la distribución de los recursos 

económicos y financieros asignados por el Estado. 
 
 

 


