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LEGISLACIÓN ESPERADA EN EL ESTADO CON  

AUTONOMÍAS TERRITORIALES 

 
1. Introducción. 

 
La estructura territorial del Estado boliviano está integrada ahora por cuatro niveles de gobiernos 
autónomos, autorizados todos ellos para ejercer la potestad legislativa (nivel central, 
departamentos, municipios y territorios indígena originario campesinos), más un quinto, 
conformado por las regiones, sujeto a un régimen especial, dado que su órgano deliberante cuenta 
sólo con una denominada “facultad […] normativo-administrativa”, inscrita en la Constitución no 
precisamente como sinónimo de la potestad legislativa. 
 
En esos cuatro niveles territoriales vienen operando, y continuarán actuando cada vez con mayor 
efectividad, múltiples órganos públicos productores de leyes. Para ser exactos, 9 asambleas 
departamentales, 326 concejos municipales y 11 órganos deliberantes de autonomías indígena 
originarias, vale decir que, además de la Asamblea Legislativa Plurinacional, otros 346 centros 
están emitiendo o emitirán leyes de cumplimiento obligatorio, aunque, lógicamente, se trata de 
normas cuyo ámbito de vigencia es variable. En ese escenario, la probabilidad de que se generen 
colisiones normativas y conflictos constitucionales y jurídicos es significativamente alta e irá 
creciendo exponencialmente conforme los órganos legiferantes incrementen sus destrezas 
institucionales.        
 
Inscrita en este escenario complejo, la consultoría encomendada por la GTZ y la Vicepresidencia 
del Estado persigue viabilizar la formulación de una propuesta que permita “articular el trabajo 
legislativo” entre el nivel nacional y los gobiernos autónomos sub-nacionales, poniendo énfasis en 
el uso de medios y herramientas virtuales. Con ese “objetivo”, los términos de referencia (TdR) del 
trabajo incluyen la realización de un análisis de las competencias desde el punto de vista de la 
legislación.  
 
Los (TdR) de la consultoría establecen también que el estudio debe abarcar el análisis de las 
competencias asignadas a cada uno de los niveles territoriales, buscando identificar las áreas y 
materias competenciales que podrían requerir esfuerzos especiales de coordinación y 
armonización entre dos o más centros generadores de disposiciones legales. Este documento 
contiene, precisamente, los análisis competenciales exigidos en el pliego de referencia. 
 
2. Análisis competencial.  
 
Por estar relacionado de manera directa con el régimen competencial, el sistema de articulación y 
armonización legislativa adquiere sentido sólo a través del análisis de las distintas competencias 
que ejercerán las entidades territoriales autónomas. Por ello, es básico conocer las 
particularidades de dicho régimen para poder establecer un sistema de armonización acorde a las 
mismas. En ese marco, el estudio se realizó considerando las siguientes variables: 

 Cuatro niveles de gobierno con competencias asignadas en la CPE 

 Tres tipos de competencias (exclusivas, compartidas y concurrentes); 

 Las competencias nuevas de las entidades territoriales autónomas (ETA); 

 Las materias competenciales que requieren de una norma para su despliegue;  

 Las materias recurrentes y análogas. 
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Para el análisis de las implicancias legislativas de la carga competencial de los diferentes niveles 
territoriales de gobierno se acuñó el concepto de “legislación esperada”, es decir la cantidad de 
leyes que podría producirse en el país en los próximos años. Concepto que nos condujo a la 
visualización de los aspectos cuantitativos y cualitativos de la legislación esperada, cuyo  
tratamiento fue posible gracias a las nociones de “materias competenciales nomogenéticas”, 
“materias recurrentes” y “materias análogas”, con las cuales se estimó el volumen esperado de 
legislación sub-nacional y se visibilizaron los conflictos probables que podrían generarse por 
duplicidades, contradicciones, traslapes competenciales y, naturalmente, también por dispersión 
legislativa.  
 
Finalmente, la identificación de las materias competenciales nomogenéticas, recurrentes y 
análogas permitió aproximarnos a las áreas, materias y escenarios institucionales que demandan 
actividades de coordinación, cooperación y armonización legislativa.  
 
El catálogo competencial de los distintos niveles de gobierno en Bolivia, definido en la Constitución 
de 2009 plantea una serie de complejidades, abordadas en este documento, como resultado del 
cruce de por lo menos  
 
2.1. Carga competencial total 
 
No está demás recordar que el artículo 297.I de la Constitución de 2009 define los siguientes 
cuatro tipos de competencias:   
 

1. Privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni 
delega, y están reservadas para el nivel central del Estado. 

2.  Exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada 
materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y 
delegar estas dos últimas. 

3. Concurrentes, aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del 
Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y 
ejecutiva. 

4. Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales 
autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La reglamentación y 
ejecución corresponderá a las entidades territoriales autónomas. 

 
Ahora bien, la definición de las competencias concurrentes ha merecido una interpretación 
ampliatoria a través del artículo 65 de la LMAD, según el cual queda abierta la posibilidad de que 
el nivel central del Estado también pueda ejercer las facultades reglamentaria y ejecutiva, 
conjuntamente las ETA. Esto es especialmente evidente en competencias como la gestión de la 
salud y la educación, donde el gobierno central no podría ya ejecutar distintos programas y 
proyectos que están vigentes hoy en día.  
 
La CPE, en sus artículos 298, 299, 300, 302 y 304, asigna un total de 284 competencias distribuidas 
entre el nivel central del Estado (nacional) y las autonomías departamentales, municipales e 
indígena originario campesinas (AIOC). 
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Tabla 1. Carga competencial total por tipo de competencia y nivel de gobierno 

Competencia\Nivel Nacional Departamental Municipal AIOC Total 

Privativas 22 - - - 22 

Exclusivas 38 36 43 66 183 

Concurrentes 16 16 14 10 56 

Compartidas 7 6 6 4 23 

Total 83 58 63 80 284 

 
De estas 284 competencias, 22 son privativas del nivel central del Estado, el cual posee también 38 
competencias exclusivas. En el nivel sub-nacional, las autonomías departamentales son titulares 
de 36 competencias exclusivas, las autonomías municipales de 43 y las AIOC gestionarán 66.  
Según los artículos 303 de la CPE y 134 de la LMAD, las AIOC pueden asumir, además de sus 
propias competencias exclusivas, las competencias municipales, conforme se vaya produciendo el 
proceso de desarrollo institucional, de manera que esas 66 competencias exclusivas de las AIOC 
resultan de sumar las 43 competencias municipales, enumeradas en el artículo 302 de la CPE, con 
las 23 propias detalladas en el artículo 304.I constitucional. Esta característica hace que de manera 
global, las AIOC puedan llegar a tener casi tantas competencias como el nivel central del Estado, es 
decir, 80 y 83 respectivamente. 
 
Junto a las competencias exclusivas, la CPE enumera otras 16 concurrentes, en las cuales la 
facultad reglamentaria y la legislativa podrían, en principio, ser asignadas a todos los niveles de 
gobierno, incluyendo el central. En estas competencias, los niveles sub-nacionales sólo pueden 
emitir normas reglamentarias, lo que no quita que ellas puedan también generar conflictos y 
demandas de armonización legislativa. Existen además siete competencias compartidas, en cuyo 
ámbito el nivel central del Estado, al igual que para las competencias concurrentes, determinará 
qué entidades territoriales emitirán la legislación de desarrollo (Art. 66.I de la LMAD). En el caso de 
estas competencias no es posible identificar, sólo a partir del texto constitucional, a qué nivel de 
gobierno, le corresponderá el desarrollo legislativo (departamental, municipal y/o IOC). 
 
El número total de competencias no privativas (266) muestra la cantidad de materias 
competenciales en las que los gobiernos podrían emitir disposiciones legales, leyes y 
reglamentación (¿resoluciones, decretos u otros?), pudiendo generarse escenarios de conflictos 
por duplicidades, contradicciones, traslapes competenciales y, naturalmente, también por 
dispersión legislativa. La Tabla 1 muestra el universo total del problema, cuyo estudio se aborda a 
continuación analizando las aquí denominadas:   

 “materias nuevas”, es decir, aquellas materias en las cuales los gobiernos autónomos no 
tienen experiencia legislativa o reglamentaria precedente, y las 

 “materias nomogenéticas”, vale decir, aquellas que para su despliegue práctico o ejercicio 
deben contar con una ley debidamente sancionada. 

 
2.2.  Competencias departamentales y municipales nuevas  
 
Si se comparan las cargas competenciales de las administraciones sub-nacionales (prefecturas y 
municipios) vigentes hasta diciembre de 2009 con los catálogos competenciales de la nueva 
Constitución, se constata que las ETA tendrán más competencias a partir de 2010. Veamos el 
detalle por nivel territorial.  
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2.2.1. Gobiernos departamentales  
 
Comparando la carga competencial de la Constitución con la asignación realizada a través de la Ley 
de Descentralización Administrativa (Nº 1.654, de 1995), la Ley Forestal (Nº 1.700 de 1996) y otras 
leyes, los gobiernos departamentales autónomos tienen ahora 37 competencias nuevas, que 
resultan de restar las 21 atribuciones prefecturales pre-constitucionales de las 58 competencias 
que ahora ejercerán las gobernaciones (36 exclusivas, 6 compartidas y 16 concurrentes)1.  
 
Vistas las nuevas obligaciones de los gobiernos departamentales desde los tipos de competencias, 
se trata de 22 competencias exclusivas, 6 compartidas y 9 competencias concurrentes, lo que 
implica que de las 36 competencias exclusivas asignadas a las gobernaciones por la CPE, nada 
menos que 22 son completamente nuevas para ellas; otras 6 compartidas también podrían 
considerarse una primicia para este nivel de gobierno, lo mismo que 9 concurrentes.  
 
Debe considerarse asimismo que el artículo 72 de la LMAD, haciendo uso de la cláusula residual (v. 
artículo 297.II de la CPE), adiciona a los gobiernos departamentales la “gestión de riesgos y 
atención de desastres naturales”, que claramente exceden a las anteriores responsabilidades 
prefecturales señaladas en la Ley de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres, Nº 2.140 del 
año 2000, con lo que la cifra de las novedades ascendería a 38. El detalle de las nuevas 
competencias aparece en la Tabla 2: 
 
Tabla 2. Nuevas competencias departamentales 

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS (CPE: Art. 300.I) Num* 

1 Elaborar su Estatuto de acuerdo a los procedimientos establecidos en esta Constitución y en la ley 1 

2 Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción 2 

3 Iniciativa y convocatoria de consultas y referendos departamentales en las materias de su competencia 3 

4 Promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales, en el marco de las políticas nacionales 4 

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 

5 

6 Proyectos de generación y transporte de energía en los sistemas aislados 6 

7 
Construcción y mantenimiento de líneas férreas y ferrocarriles en el departamento de acuerdo a las 
políticas estatales, incluyendo la red fundamental en coordinación con el nivel central del Estado 

8 

8 
Transporte interprovincial terrestre, fluvial, ferrocarriles y otros medios de transporte en el 
departamento 

9 

9 Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos departamentales 10 

10 Estadísticas departamentales 11 

11 
Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía de alcance departamental preservando la 
seguridad alimentaria 

16 

12 Promoción y conservación del patrimonio natural departamental 18 

                                                           
1
 Las gobernaciones no ejercerán, por su carácter específico municipal, la competencia compartida número 
6 del artículo 299.I de la CPE (“establecimiento de Instancias de conciliación ciudadana para resolución de 
conflictos entre vecinos sobre asuntos de carácter municipal”). Para una comparación más detallada de 
ambas situaciones, ver Böhrt, Carlos, “Autonomías Territoriales y Descentralización Administrativa”, en: 
Konrad Adenauer Stiftung, “Bolivia en la senda de la implementación de la Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización: Evaluación, análisis crítico y perspectivas futuras”, 2010, La Paz.  
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13 
Creación y administración de impuestos de carácter departamental, cuyos hechos imponibles no sean 
análogos a los impuestos nacionales o municipales 

22 

14 Creación y administración de tasas y contribuciones especiales de carácter departamental 23 

15 Comercio, industria y servicios para el desarrollo y la competitividad en el ámbito departamental 24 

16 
Expropiación de inmuebles en su jurisdicción por razones de utilidad y necesidad pública departamental, 
conforme al procedimiento establecido por Ley, así como establecer limitaciones administrativas y de 
servidumbre a la propiedad, por razones de orden técnico, jurídico y de interés público 

25 

17 
Fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos de transferencia de recursos necesarios e 
inherentes a los ámbitos de sus competencias 

27 

18 
Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y otros 
departamentales 

28 

19 Empresas públicas departamentales 29 

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

21 
Participar en empresas de industrialización de hidrocarburos en el territorio departamental en 
asociación con las entidades nacionales del sector 

33 

22 
Administración de sus recursos por regalías en el marco del presupuesto general de la nación, los que 
serán transferidos automáticamente al Tesoro Departamental 

36 

COMPETENCIAS COMPARTIDAS (CPE: Art. 299.I) Num* 

23 Régimen electoral departamental y municipal 1 

24 Servicios de telefonía fija, móvil y telecomunicaciones 2 

25 Electrificación urbana 3 

26 Juegos de lotería y de azar 4 

27 Relaciones internacionales en el marco de la política exterior del Estado 5 

28 
Regulación para la creación y/o modificación de impuestos, tasas y contribuciones especiales de 
dominio exclusivo de los gobiernos autónomos 

7 

COMPETENCIAS CONCURRENTES (CPE: Art. 299.II) Num* 

29 Servicio meteorológico 5 

30 Frecuencias electromagnéticas en el ámbito de su jurisdicción y en el marco de las políticas del Estado 6 

31 Promoción y administración de proyectos hidráulicos y energéticos 7 

32 Residuos industriales y tóxicos 8 

33 Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos 9 

34 Administración de puertos fluviales 12 

35 Sistema de control gubernamental 14 

36 Vivienda y vivienda social 15 

37 Agricultura, ganadería, caza y pesca 16 

COMPETENCIA RESIDUAL TRANSFERIDA (CPE: Art. 297.II y LMAD: Art. 72 y 100.II)  

38 Gestión de riesgos y atención de desastres naturales LMAD 

*Para mejor referencia, se menciona el numeral de la competencia dentro del artículo correspondiente. 

 
El cuadro precedente incluye varias materias de vital importancia para la gestión pública de los 
gobiernos departamentales, tales como el “comercio, industria y servicios para el desarrollo y 
competitividad” y la “creación de empresas públicas” entre las competencias exclusivas; el 
“régimen electoral” dentro de las competencias compartidas y los “proyectos de agua potable”, la 
vivienda y la agropecuaria entre las concurrentes. Resulta necesario aclarar, asimismo, que la  
“gestión de riesgos y atención de desastres naturales” (competencia residual transferida) debe ser 
asumida por las entidades sub-nacionales como competencia concurrente, dado que el artículo 
100 de la LMAD reserva las decisiones fundamentales para el nivel central del Estado.  
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Visualizar las competencias nuevas de los gobiernos departamentales sirve para mostrar los retos 
que ellos deben afrontar, especialmente los órganos legislativos. La importante cantidad de 
materias competenciales nuevas, nos alerta, por otro lado, sobre el aumento de las probabilidades 
de surgimiento de conflictos, debido sobretodo a la falta de experiencia y de dispositivos 
institucionales en los gobiernos intermedios. 
 
2.2.2. Gobiernos municipales 
 
El nivel municipal, con mayor experiencia en la gestión autonómica, posee también competencias 
nuevas, asignadas en el texto constitucional. El análisis cuantitativo de éstas se realizó 
comparando el catálogo de la CPE con las competencias que los municipios ejercían por mandato 
de la Ley de Municipalidades, Nº 2.028 de 1999, derogada parcialmente por la LMAD, y de las 
leyes del Medio Ambiente (Nº 1.333 de 1992) y del Deporte (Nº 2.770 de 2004).  
 
Según se aprecia en la anterior Tabla 1, los gobiernos municipales ejercerán 63 competencias en 
total: 43 exclusivas, 6 compartidas y hasta 14 competencias concurrentes2, de las cuales 40 venían 
siendo gestionadas ya por las municipalidades en el marco de las leyes 2.028, 1.333 y 2.7703. 
Restando esta cifra de la anterior (63 – 40) los gobiernos municipales tienen ahora hasta 23 
nuevas competencias. Vistas estas nuevas obligaciones de los gobiernos municipales desde los 
tipos de competencias, se trata de 11 exclusivas, 5 compartidas y 7 competencias concurrentes. A 
estas, hay que agregar una asignada residualmente por la LMAD, con lo que el total de 
obligaciones municipales nuevas ascendería a 24 materias, cuyo detalle aparece en la Tabla 3: 
 
 
Tabla 3. Nuevas competencias municipales.    

A. COMPETENCIAS EXCLUSIVAS (CPE: Art. 302.I) Num* 

1 Elaborar su Carta Orgánica Municipal de acuerdo a los procedimientos establecidos en la CPE y la Ley   1 

2 Iniciativa y convocatoria de consultas y referendos municipales en las materias de su competencia                         3 

3 Promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales en el marco de las políticas nacionales 4 

4 Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos locales 8 

5 Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y condiciones establecidas al efecto 11 

6 Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía preservando la seguridad alimentaria  12 

7 Proyectos de infraestructura productiva 21 

8 
Fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos de transferencia de recursos necesarios e 
inherentes a los ámbitos de sus competencias 

24 

9 Empresas públicas municipales 26 

10 
Áridos y agregados, en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos, cuando 
corresponda 

41 

11 
Participar en empresas de industrialización, distribución y comercialización de hidrocarburos en el 
territorio municipal en asociación con las entidades nacionales del sector 

43 

                                                           
2
 En relación a los “servicios de telefonía fija, móvil y telecomunicaciones” (art. 299.I.2 CPE), la LMAD ha 
distribuido responsabilidades prácticamente sólo a los niveles nacional y departamental, por lo que 
únicamente 6 competencias compartidas podrían ser asignadas a los municipios y, quizás, 14 compartidas, 
descartándose las “frecuencias electromagnéticas” y los “puertos fluviales”.  

3
 En Böhrt, 2010 se puede ver la comparación completa, incluyendo aquellas materias que figuraban en el 
marco normativo anterior, pero no son asignadas ahora por la CPE o la LMAD. Vid supra nota marginal 1. 
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B. COMPETENCIAS COMPARTIDAS (CPE: Art. 299.I) Num* 

12 Régimen electoral municipal 1 

13 Juegos de lotería y de azar 4 

14 Relaciones internacionales en el marco de la política exterior del Estado 5 

15 
Establecimiento de instancias de conciliación ciudadana para resolución de conflictos entre vecinos 
sobre asuntos de carácter municipal 

6 

16 
Regulación para la creación y/o modificación de impuestos, tasas y contribuciones especiales de 
dominio exclusivo de los gobiernos autónomos 

7 

C. COMPETENCIAS CONCURRENTES (CPE: Art. 299.II) Num* 

17 Ciencia, tecnología e investigación 3 

18 Servicio meteorológico 5 

19 Promoción y administración de proyectos hidráulicos y energéticos 7 

20 Residuos industriales y tóxicos 8 

21 Seguridad ciudadana 13 

22 Sistema de control gubernamental 14 

23 Agricultura, ganadería, caza y pesca 16 

D. COMPETENCIA EXCLUSIVA RESIDUAL (CPE: Art. 297.II y LMAD: Art. 72 y 100.II)  

24 Gestión de riesgos y atención de desastres naturales LMAD 

*Para mejor referencia, se menciona el numeral de la competencia dentro del artículo correspondiente. 

 
Antes de cerrar el análisis de las competencias nuevas, no puede sino dejarse constancia que la 
anterior metodología comparativa no puede ser utilizada en el caso de las AIOC, puesto que este 
nivel de gobierno existe recién a partir de la promulgación de la Constitución de 2009, razón que 
torna significativo el hecho de que la CPE les haya asignado a los gobiernos indígena originario 
campesinos, pese a no contar con experiencia, condiciones materiales y recursos, nada menos que 
80 competencias, todas ellas, por supuesto, nuevas4. 
 
2.3.  Materias competenciales “nomogenéticas” y carga legislativa esperada.  
 
El análisis de las cargas competenciales puede ser efectuado desde otra perspectiva, centrada en 
el estudio de aquellas materias cuyo despliegue práctico exige la aprobación de leyes, a las que, en 
este estudio, denominamos materias competenciales nomogenéticas (MCN). El razonamiento es el 
siguiente: no todas las materias competenciales necesitan una ley para su despliegue en la 
práctica, de manera que resulta altamente probable que las materias que no requieren 
disposiciones legales previas no formen parte del universo normativo cubierto por el sistema de  
armonización legislativa, lo que, por el contrario, sí sucederá con las MCN. Identifiquemos a estas 
últimas en cada uno de los niveles territoriales. 
 
2.3.1. MCN de los gobiernos departamentales 
 
De las 58 competencias departamentales que figuran en los catálogos competenciales, a primera 
vista, 39 de ellas pueden ser catalogadas como generadoras de normativa sub-nacional: 23 
exclusivas, 6 compartidas y, al menos, 10 concurrentes. La Tabla 4 recoge el detalle de estas MCN. 

                                                           
4
 Las debilidades podrían ser menores en el caso de las AIOC originadas en la conversión de antiguos 
municipios, en las cuales sí existe un ejercicio previo de las competencias municipales anteriores. 
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Tabla 4. Materias competenciales nomogenéticas departamentales      

A. COMPETENCIAS EXCLUSIVAS (CPE: Art. 300.I) Num* 

1 Elaborar su Estatuto de acuerdo a los procedimientos establecidos en esta Constitución y en la ley                    1 

2 Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción                                                                                      2 

3 Iniciativa y convocatoria de consultas y referendos departamentales en las materias de su competencia 3 

4 
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 

5 

5 Transporte interprovincial terrestre, fluvial, ferrocarriles y otros medios de transporte en departamento 9 

6 Estadísticas departamentales 11 

7 Servicios de sanidad e inocuidad agropecuaria 14 

8 Deporte en el ámbito de su jurisdicción 17 

9 Promoción y conservación del patrimonio natural departamental 18 

10 
Promoción y conservación de la cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, 
arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible departamental 

19 

11 Políticas de turismo departamental 20 

12 
Creación y administración de impuestos de carácter departamental, cuyos hechos imponibles no sean 
análogos a los impuestos nacionales o municipales 

22 

13 Creación y administración de tasas y contribuciones especiales de carácter departamental 23 

14 Comercio, industria y servicios para el desarrollo y la competitividad en el ámbito departamental 24 

15 
Expropiación de inmuebles en su jurisdicción por razones de utilidad y necesidad pública, conforme al 
procedimiento establecido por Ley, así como establecer limitaciones administrativas y de servidumbre a 
la propiedad, por razones de orden técnico, jurídico y de interés público 

25 

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

17 
Fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos de transferencia de recursos necesarios e 
inherentes a los ámbitos de sus competencias 

27 

18 
Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y otros 
departamentales 

28 

19 Empresas públicas departamentales 29 

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

21 Elaboración y ejecución de planes de desarrollo económico y social departamental 32 

22 
Participar en empresas de industrialización de hidrocarburos en el territorio departamental en 
asociación con las entidades nacionales del sector 

33 

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

B. COMPETENCIAS COMPARTIDAS (CPE: Art. 299.I) Num* 

24 Régimen electoral departamental                                                                                                                                        1 

25 Servicios de telefonía fija, móvil y telecomunicaciones                                                                                                    2 

26 Electrificación urbana 3 

27 Juegos de lotería y de azar 4 

28 Relaciones internacionales en el marco de la política exterior del Estado 5 

29 
Regulación para la creación y/o modificación de impuestos, tasas y contribuciones especiales de 
dominio exclusivo de los gobiernos autónomos 

7 

C. COMPETENCIAS CONCURRENTES (CPE: Art. 299.II) Num* 

30 
Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el 
equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental                                                                                                      

1 

31 Gestión del sistema de salud y educación 2 
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32 Conservación de suelos, recursos forestales y bosques 4 

33 Frecuencias electromagnéticas en el ámbito de su jurisdicción y en el marco de las políticas del Estado 6 

34 Residuos industriales y tóxicos 8 

35 Administración de puertos fluviales 12 

36 Seguridad ciudadana 13 

37 Sistema de control gubernamental 14 

38 Vivienda y vivienda social 15 

39 Agricultura, ganadería, caza y pesca 16 

*Para mejor referencia, se menciona el numeral de la competencia dentro del artículo correspondiente. 

 

2.3.2. MCN de los gobiernos municipales 
 
Utilizando la misma metodología para el nivel municipal, se concluye que de las 63 competencias 
municipales asignadas por el texto constitucional5, hasta 45 pueden ser consideradas como 
nomogenéticas: 29 competencias exclusivas, 6 compartidas y 10 concurrentes.  
 
Tabla 5. Materias competenciales nomogenéticas municipales        

A. COMPETENCIAS EXCLUSIVAS (CPE: Art. 302.I) Num* 

1 Elaborar su Carta Orgánica Municipal de acuerdo a los procedimientos establecidos en la CPE y la Ley   1 

2 Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción                                                                                         2 

3 Iniciativa y convocatoria de consultas y referendos municipales en las materias de su competencia 3 

4 
Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna 
silvestre y animales domésticos 

5 

5 
Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes 
del nivel central del Estado, departamentales e indígenas 

6 

6 Estadísticas municipales 9 

7 
Catastro urbano en el ámbito de su jurisdicción en conformidad a los preceptos y parámetros técnicos 
establecidos para los Gobiernos Municipales 

10 

8 Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y condiciones establecidas al efecto 11 

9 
Controlar la calidad y sanidad en la elaboración, transporte y venta de productos alimenticios para el 
consumo humano y animal 

13 

10 Deporte en el ámbito de su jurisdicción 14 

11 Promoción y conservación del patrimonio natural municipal 15 

12 
Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, 
arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible municipal 

16 

13 Políticas de turismo local 17 

14 
Transporte urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y educación vial,  administración y 
control del tránsito urbano 

18 

15 
Creación y administración de impuestos de carácter municipal, cuyos hechos imponibles no sean 
análogos a los impuestos nacionales o departamentales 

19 

16 
Creación y administración de tasas, patentes a la actividad económica y contribuciones especiales de 
carácter municipal 

20 

17 
Expropiación de inmuebles en su jurisdicción por razones de utilidad y necesidad pública municipal, 
conforme al procedimiento establecido por Ley, así como establecer limitaciones administrativas y de 
servidumbre a la propiedad, por razones de orden técnico, jurídico y de interés público 

22 

                                                           
5
 43 competencias exclusivas, 6 compartidas y 14 concurrentes. 
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18 
Fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos de transferencia de recursos necesarios e 
inherentes a los ámbitos de sus competencias 

24 

19 Empresas públicas municipales 26 

20 Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos en el marco de la política del Estado 27 

21 Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos 29 

22 Servicio de alumbrado público de su jurisdicción 30 

23 Espectáculos públicos y juegos recreativos 32 

24 Publicidad y propaganda urbana 33 

25 
Constituir y reglamentar la Guardia Municipal para coadyuvar el cumplimiento, ejercicio y ejecución de 
sus competencias así como el cumplimiento de las normas municipales y de sus resoluciones emitidas 

36 

26 Políticas que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito municipal 37 

27 Servicios básicos, así como aprobación de las tasas que correspondan en su jurisdicción 40 

28 
Áridos y agregados, en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos, cuando 
corresponda 

41 

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

B. COMPETENCIAS COMPARTIDAS (CPE: Art. 299.I) Num* 

30 Régimen electoral municipal                                                                                                                                                    1 

31 Electrificación urbana 3 

32 Juegos de lotería y de azar 4 

33 Relaciones internacionales en el marco de la política exterior del Estado 5 

34 
Establecimiento de Instancias de Conciliación ciudadana para resolución de conflictos entre vecinos 
sobre asuntos de carácter municipal 

6 

35 
Regulación para la creación y/o modificación de impuestos, tasas y contribuciones especiales de 
dominio exclusivo de los gobiernos autónomos 

7 

C. COMPETENCIAS CONCURRENTES (CPE: Art. 299.II) Num* 

36 
Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el 
equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental                                                                                                        

1 

37 Gestión del sistema de salud y educación 2 

38 Conservación de suelos, recursos forestales y bosques 4 

39 Frecuencias electromagnéticas en el ámbito de su jurisdicción y en el marco de las políticas del Estado 6 

40 Residuos industriales y tóxicos 8 

41 Administración de puertos fluviales 12 

42 Seguridad ciudadana 13 

43 Sistema de control gubernamental 14 

44 Vivienda y vivienda social 15 

45 Agricultura, ganadería, caza y pesca 16 

*Para mejor referencia, se menciona el numeral de la competencia, dentro del correspondiente artículo constitucional 

 
Comparando las Tablas 4 y 5 se aprecia que la lista de competencias concurrentes nomogenéticas 
de los niveles departamental y municipal es la misma. Este hecho se debe a que serán las leyes 
nacionales sectoriales las que irán definiendo a qué nivel de gobierno le corresponderá ejercer las 
facultades reglamentaria y ejecutiva. Algo semejante sucede con las competencias compartidas, 
en cuyas leyes básicas se identificará al nivel territorial encargado del desarrollo legislativo. La 
comparación de las tablas muestra asimismo un interesante equilibrio entre las competencias 
nomogenéticas departamentales y municipales, dado que las primeras representan el 67% de las 
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obligaciones departamentales totales, en tanto que las municipales tienen un peso específico del 
73%.  
 
2.3.3. Materias competenciales nomogenéticas de las AIOC 
 
En lo que corresponde a las AIOC, de las 37 competencias asignadas por el artículo 304 de la 
Constitución, 21 tendrían la condición nomogenética (13 exclusivas, tres compartidas y cinco 
concurrentes), a las que, empero, deben añadirse las 45 materias competenciales nomogenéticas 
municipales. No está demás destacar aquí que, por tanto, 16 competencias específicas de las AIOC 
probablemente serán desarrolladas sin necesidad de leyes emanadas de los respectivos órganos 
legislativos. Las 21 materias nomogenéticas de este nivel de gobierno aparecen en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 6. Materias competenciales nomogenéticas de las AIOC       

A. COMPETENCIAS EXCLUSIVAS (CPE: Art. 304.I) Num* 

1 Elaborar su Estatuto para el ejercicio de su autonomía conforme a la Constitución y la ley 1 

2 
Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes 
del nivel central del Estado, departamentales y municipales 

4 

3 
Administración y preservación de áreas protegidas en su jurisdicción, en el marco de la política del 
Estado 

7 

4 
Ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina para la aplicación de justicia y resolución de 
conflictos a través de normas y procedimientos propios de acuerdo a la Constitución y la ley 

8 

5 Deporte, esparcimiento y recreación 9 

6 
Patrimonio cultural, tangible e intangible. Resguardo, fomento y promoción de sus culturas, arte, 
identidad, centros arqueológicos, lugares religiosos, culturales  y museos 

10 

7 Políticas de Turismo 11 

8 
Crear y administrar tasas, patentes y contribuciones especiales en el ámbito de su jurisdicción de 
acuerdo a Ley 

12 

9 Elaborar, aprobar y ejecutar sus Programas de operaciones y su presupuesto 14 

10 Planificación y gestión de la ocupación territorial 15 

11 
Vivienda, urbanismo y redistribución poblacional conforme a sus prácticas culturales en el ámbito de 
su jurisdicción 

16 

12 Promover y suscribir acuerdos de cooperación con otros pueblos y entidades públicas y privadas 17 

13 
Participar, desarrollar y ejecutar los mecanismos de consulta previa, libre e informada relativos a la 
aplicación de medidas legislativas, ejecutivas y administrativas que los afecten 

21 

B. COMPETENCIAS COMPARTIDAS (CPE: Art. 304.II) Num* 

14 Intercambios internacionales en el marco de la política exterior del Estado 1 

15 
Resguardo y registro de los derechos intelectuales colectivos, referidos a conocimientos de recursos 
genéticos, medicina tradicional y germoplasma, de acuerdo con la ley 

3 

16 
Control y regulación a las instituciones y organizaciones externas que desarrollen actividades en su 
jurisdicción, inherentes al desarrollo de su institucionalidad, cultura, medio ambiente y patrimonio 
natural 

4 

C. COMPETENCIAS CONCURRENTES (CPE: Art. 304.III) Num* 

17 Organización, planificación y ejecución de políticas de salud en su jurisdicción 1 

18 
Organización, planificación y ejecución de planes, programas y proyectos de educación, ciencia, 
tecnología e investigación, en el marco de la legislación nacional 

2 

19 Conservación de recursos forestales, biodiversidad y  medio ambiente 3 
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20 
Control y monitoreo socio-ambiental a las actividades hidrocarburíferas y mineras que se desarrollan 
en su jurisdicción 

9 

21 Sistemas de control fiscal y administración de bienes y servicios 10 

*Para mejor referencia, se menciona el numeral de la competencia, dentro del correspondiente artículo Constitucional 

 
En resumen, es posible concluir que un 57% de las competencias constitucionales asignadas a las 
AIOC tienen la condición nomogenética. Una de las razones que explica por qué este porcentaje es 
menor al de las autonomías municipales y departamentales, es que el catálogo competencial de 
las AIOC incluye un número importante de materias ligadas a la revalorización de la cultura de los 
PIOC y a la ejecución de proyectos concretos, materias que no requieren obligatoriamente de una 
ley previa para su ejercicio.  
 
Resumiendo: los tres niveles de gobierno sub-nacionales estudiados revelan poseer, al menos, 105 
materias competenciales nomogenéticas, que representan el 47% del total distribuido por la CPE a 
los niveles sub-nacionales6.  
 

Tabla 7. Materias competenciales nomogenéticas, por tipo y nivel de gobierno 

Competencia\Nivel Departamental Municipal AIOC Total 

Exclusivas 23 29 13 65 

Concurrentes 6 6 3 15 

Compartidas 10 10 5 25 

Total 39 45 21 105 

% del total constitucional 67% 71% 57% 47% 

 

 
2.4. Materias competenciales nuevas y nomogenéticas. 
 
Avanzando en la tarea de identificación de los requerimientos del sistema de articulación y 
armonización legislativa, resulta útil cruzar la información de las tablas 2 y 3 (competencias 
nuevas) con el contenido de los cuadros 4 y 5 (competencias nomogenéticas), para visualizar, de 
esa manera, aquellas materias competenciales que exigirán la aprobación de leyes sub-nacionales 
en contextos de debilidades técnicas y administrativas y ausencia de experiencia normativa previa. 
Esto tanto para el nivel departamental como para el municipal.  
 
2.4.1. Gobiernos departamentales  
 
En el caso de las autonomías departamentales, 28 materias competenciales cumplirían ambas 
condiciones, destacándose entre ellas el ejercicio de la potestad tributaria, la creación de  
empresas públicas departamentales, la creación de tributos y de fondos de inversión, la regulación 
del transporte provincial y otras más, cuyos detalles aparecen en la Tabla 8. Estas 28 materias se 
dividen en 16 competencias exclusivas, 6 compartidas y 6 concurrentes. 
 

                                                           
6
 Las materias distribuidas a los gobiernos sub-nacionales suman 224. Esta cifra resulta de restar las 60 
competencias privativas y exclusivas del nivel central del Estado del total de 284 materias de la Tabla 1.  
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Tabla 8. Materias competenciales nuevas y nomogenéticas departamentales   

A. COMPETENCIAS EXCLUSIVAS (CPE: Art. 300.I) Num* 

1 Elaborar su Estatuto de acuerdo a los procedimientos establecidos en esta Constitución y en la ley                 1 

2 Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción  2 

3 Iniciativa y convocatoria de consultas y referendos departamentales en las materias de su competencia 3 

4 
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 

5 

5 Transporte interprovincial terrestre, fluvial, ferrocarriles y otros medios en el departamento 9 

6 Estadísticas departamentales 11 

7 Promoción y conservación del patrimonio natural departamental 18 

8 
Creación y administración de impuestos de carácter departamental, cuyos hechos imponibles no sean 
análogos a los impuestos nacionales o municipales 

22 

9 Creación y administración de tasas y contribuciones especiales de carácter departamental 23 

10 Comercio, industria y servicios para el desarrollo y la competitividad en el ámbito departamental 24 

11 
Expropiación de inmuebles en su jurisdicción por razones de utilidad y necesidad pública 
departamental, conforme a Ley, así como establecer limitaciones administrativas y servidumbre a la 
propiedad, por razones de orden técnico, jurídico y de interés público 

25 

12 
Fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos de transferencia de recursos necesarios e 
inherentes a los ámbitos de sus competencias 

27 

13 
Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y otros 
departamentales 

28 

14 Empresas públicas departamentales 29 

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

16 
Participar en empresas de industrialización de hidrocarburos en el territorio departamental en 
asociación con las entidades nacionales del sector 

33 

B. COMPETENCIAS COMPARTIDAS (CPE: Art. 299.I) Num* 

17 Régimen electoral departamental 1 

18 Servicios de telefonía fija, móvil y telecomunicaciones 2 

19 Electrificación urbana 3 

20 Juegos de lotería y de azar 4 

21 Relaciones internacionales en el marco de la política exterior del Estado 5 

22 
Regulación para la creación y/o modificación de impuestos, tasas y contribuciones especiales de 
dominio exclusivo de los gobiernos autónomos 

7 

C. COMPETENCIAS CONCURRENTES (CPE: Art. 299.II) Num* 

23 Frecuencias electromagnéticas en el ámbito de su jurisdicción y en el marco de las políticas del Estado 6 

24 Residuos industriales y tóxicos 8 

25 Administración de puertos fluviales 12 

26 Sistema de control gubernamental 14 

27 Vivienda y vivienda social 15 

28 Agricultura, ganadería, caza y pesca 16 

*Para mejor referencia, se menciona el numeral de la competencia, dentro del correspondiente artículo constitucional 
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Permítasenos destacar aquí, a manera de ejemplo, el potencial conflictivo que entraña la sanción 
de leyes en materia de “transporte interprovincial terrestre…”, sin la necesaria coordinación y 
armonización con otros niveles territoriales y gobiernos. Similar potencialidad tiene el ejercicio de 
la potestad tributaria, ya que la imposición de nuevos tributos amenaza siempre colisionar con las 
cargas del sistema impositivo en general. Otro ejemplo interesante que puede mencionarse acá es 
el de la recientemente sancionada Ley de Juegos de Lotería y de Azar, cuyo alcance, según la 
Constitución, debiera ser el de una ley base, pero que, en la práctica, parece haber ingresado en 
regulaciones de detalle.  
 
2.4.2. Gobiernos municipales 
 
Si se realiza el mismo análisis para el nivel municipal, se verá que el número de materias 
competenciales que cumplen ambos requisitos es bastante menor al de los departamentos, 
sumando un total de 15 materias nuevas y nomogenéticas, resultado de sumar 6 competencias 
exclusivas, 5 compartidas y 4 concurrentes. La tabla siguiente reúne esas materias: 
 
Tabla 9. Materias competenciales nuevas y nomogenéticas municipales   

A. COMPETENCIAS EXCLUSIVAS (CPE: Art. 302.I) Num* 

1 Elaborar su Carta Orgánica Municipal de acuerdo a los procedimientos establecidos en la CPE y la Ley 1 

2 Iniciativa y convocatoria de consultas y referendos municipales en las materias de su competencia 3 

3 Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y condiciones establecidas al efecto 11 

4 
Fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos de transferencia de recursos necesarios e 
inherentes a los ámbitos de sus competencias 

24 

5 Empresas públicas municipales 26 

6 Áridos y agregados, en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos, si corresponde 41 

B. COMPETENCIAS COMPARTIDAS (CPE: Art. 299.I) Num* 

7 Régimen electoral municipal 1 

8 Juegos de lotería y de azar 4 

9 Relaciones internacionales en el marco de la política exterior del Estado 5 

10 
Establecimiento de Instancias de Conciliación ciudadana para resolución de conflictos entre vecinos 
sobre asuntos de carácter municipal 

6 

11 
Regulación para la creación y/o modificación de impuestos, tasas y contribuciones especiales de 
dominio exclusivo de los gobiernos autónomos 

7 

C. COMPETENCIAS CONCURRENTES (CPE: Art. 299.II) Num* 

12 Residuos industriales y tóxicos 8 

13 Seguridad ciudadana 13 

14 Sistema de control gubernamental 14 

15 Agricultura, ganadería, caza y pesca 16 

*Para mejor referencia, se menciona el numeral de la competencia, dentro del correspondiente artículo constitucional 

 
Comparada con la del nivel departamental, la conflictividad potencial de este grupo de materias 
revela, a todas luces, ser menor. Si a ello añadimos la tesis anterior de que los litigios en el caso de 
las competencias concurrentes y compartidas dependerán de la claridad y pertinencia de la 
legislación nacional, resulta altamente probable los conflictos competenciales municipales tienda a 
recluirse al ámbito de las 6 competencias exclusivas. Naturalmente, en ningún momento deben 
descartarse los ya tradicionales conflictos en las áreas del transporte urbano y del control de 
precios de los principales productos alimenticios. 
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2.4.3. AIOC 
 
La metodología utilizada para identificar las materias competenciales nuevas y nomogenéticas de 
los dos niveles anteriores no se aplica a las AIOC, debido al hecho de que, sencillamente, todas sus 
obligaciones son nuevas, al margen de que necesiten una ley para su ejercicio, o estén exentas de 
ese requerimiento. La información de las AIOC para este apartado, en consecuencia, es la misma 
que la de la Tabla 67.  
 
En síntesis, en cifras absolutas y relativas, el nivel municipal es el que menos materias 
competenciales nuevas y nomogenéticas registra: sólo el 24% de su catálogo competencial revela 
ambas características. Las autonomías departamentales, en cambio, deberán gestionar con esas 
limitaciones el 48% de su carga competencial total, mientras que los gobiernos indígena originario 
campesinos enfrentarán del mismo modo cerca al 60% de sus obligaciones. La Tabla 10 sistematiza 
esta importante información: 
 

Tabla 10. Materias competenciales nuevas y nomogenéticas por tipo y nivel de gobierno 

Competencia\Nivel Departamental Municipal AIOC Total 

Exclusivas 16 6 13 35 

Concurrentes 6 5 3 14 

Compartidas 6 4 5 15 

Total 28 15 21 64 

% del total constitucional 48% 24% 57%  

 
Las cifras anteriores muestran, sin lugar a dudas, que el sistema de coordinación y armonización 
legislativa debe prestar especial atención a los gobiernos departamentales e indígena originario 
campesinos y, al mismo tiempo, ponen de manifiesto la necesidad de diseñar programas y 
proyectos de fortalecimiento y asistencia técnica para ellos, sin perjuicio de que la cooperación y 
asistencia técnica beneficie también a los gobiernos municipales.  
 
2.5.  Materias recurrentes y análogas y conflictos subyacentes  
 
Una segunda manera de abordar aquellas competencias que podrían originar futuros conflictos 
consiste en analizar otros dos tipos de materias competenciales: 
1. las recurrentes, es decir aquellas que se repiten en distintos niveles de gobierno, al margen de 

la naturaleza o alcance de las potestades que las entidades territoriales ejerzan sobre ellas, y 
2. las análogas, son aquellas materias que, además de ser recurrentes, entrañan un mayor nivel 

de conflictividad debido a que dos o más niveles de gobierno tienen sobre ellas las mismas 
potestades.  

 
Excluyendo aquellas materias centradas en temas de régimen interior (v. gr. elaborar estatutos o 
cartas orgánicas) y aquellas relativas a la formulación y ejecución de proyectos concretos, existen 
30 materias que figuran en los catálogos competenciales de, al menos, tres niveles de gobierno, 
conforme se detalla en la Tabla 11.  
 

                                                           
7
 Vid supra página 12. 
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Tabla 11. Materias recurrentes por nivel de gobierno8 
 

MATERIAS RECURRENTES 
NIVELES DE GOBIERNO 

Nac. Dep. Mun. IOC 

1 Electoral x x x x 

2 Frecuencias electromagnéticas* x x - - 

3 Residuos industriales y tóxicos* x x x x 

4 Deporte - x x x 

5 Planificación del desarrollo* x x x x 

6 Planificación y promoción del desarrollo humano* - x x x 

7 Elaboración y ejecución del PLOT y PLUS* x x x x 

8 Áreas protegidas* x x x x 

9 Agricultura, ganadería, caza y pesca x x x x 

10 
Preservar y contribuir a la protección del medio ambiente, fauna silvestre, 
manteniendo el equilibrio ecológico* 

x x x x 

11 Conservación de suelos, recursos forestales y bosques x x x x 

12 Protección de cuencas* x x x x 

13 Estadísticas x x x x 

14 
Promoción y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, 
arqueológico, etc., tangible e intangible* 

x x x x 

15 Políticas de turismo* x x x x 

16 Construcción, mantenimiento y administración de carreteras* x x x x 

17 Sistemas de educación y salud* x x x x 

18 Transporte terrestre, fluvial, ferrocarriles y otros modos* x x x x 

19 Servicios de telefonía fija, móvil y telecomunicaciones*
 

x x x x 

20 Servicio meteorológico* x - x - 

21 
Centros de información y documentación, archivos, museos, bibliotecas, 
hemerotecas, etc. 

x x x x 

22 Creación y modificación de tributos x x x x 

23 Relaciones internacionales x x x x 

24 Seguridad ciudadana x x x x 

25 Sistema de control gubernamental x x x x 

26 Creación de empresas públicas x x x x 

27 Expropiación de inmuebles x x x x 

28 Fondos fiduciarios, de inversión y otras transferencias - x x x 

29 Ciencia, tecnología e investigación x x x x 

30 Vivienda y vivienda social* x x x x 

 
En las dieciséis materias marcadas con asterisco en el cuadro anterior9 la LMAD ha delimitado, 
parcial o completamente, la intervención de los distintos niveles de gobierno10. Veamos a manera 

                                                           
8
 En este punto se utilizan los materiales de un estudio anterior realizado para el Ministerio de Autonomía, 
recientemente editado por IDEA Internacional bajo el título de “Herramientas para la construcción del 
Estado autonómico en Bolivia”, La Paz, 2010.   
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de ejemplo los casos de las “frecuencias electromagnéticas” y el “servicio meteorológico”, 
elegidos al azar: en ambas materias intervendrán únicamente dos niveles de gobierno; las 
frecuencias electromagnéticas quedan bajo responsabilidad del nivel central y de los gobiernos 
departamentales (LMAD: Art. 85.I y III), mientras que el servicio meteorológico será gestionado 
por el gobierno nacional y los municipios (LMAD: Art. 100.I y III). De manera semejante a estas 
asignaciones competenciales, la LMAD regula, así sea parcialmente, las otras catorce materias 
marcadas por el asterisco. Y en las restantes 14 materias del cuadro, no abordadas por la LMAD, 
como la educación, por ejemplo, los conflictos, y su intensidad, quedan librados a los contenidos 
de las leyes sectoriales que vayan a aprobarse.   
 
Pero, volvamos a nuestro tema: la recurrencia no necesariamente implica duplicidad o traslapes 
competenciales, siempre y cuando la distribución competencial asigne dimensiones diferentes a 
los gestores territoriales. Precisamente para identificar las materias que sí entrañan repeticiones 
potestativas se acuñó el concepto de “materias análogas”, ya definido con anterioridad. Basados 
en el estudio del alcance de las materias recurrentes, se puede concluir que sólo ocho de estas 
pueden ser consideradas análogas, las que se detallan a continuación en la tabla:  
 
Tabla 12. Materias análogas por nivel de gobierno 

MATERIA 
NIVELES DE GOBIERNO 

Nac. Dep. Mun. IOC 

1 Estadísticas  x x x x 

2 
Promoción y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico, 
arqueológico, etc., tangible e intangible  

x x x x 

3 
Centros de información y documentación, archivos, museos, bibliotecas, 
hemerotecas, etc.  

x x x x 

4 Elaboración y ejecución del PLOT y PLUS x x x x 

5 Políticas de turismo x x x x 

6 Seguridad ciudadana x x x x 

7 Sistema de control gubernamental x x x x 

8 Deporte - x x x 

 
 
En el área de las “estadísticas” se ha registrado ya un caso de desajustes: la Asamblea Legislativa 
Departamental de Santa Cruz sancionó, en septiembre de 2010, una ley  disponiendo la creación 
de un Instituto Cruceño de Estadísticas (ICE), la que, en el momento de la redacción de este 
documento, no había sido todavía promulgada por el Gobernador. Probablemente, entre las 
razones que han impedido su vigencia figue el hecho de que el funcionamiento de la nueva 

                                                                                                                                                                                 
9
 Las materias señaladas con asterisco son: 1. “Frecuencias electromagnéticas”, 2. “Residuos industriales y 
tóxicos”, 3. “Planificación del desarrollo”, 4.“Planificación y promoción del desarrollo humano”, 5. 
“Elaboración y ejecución del PLOT y PLUS”, 6. “Áreas protegidas”, 7. “Preservar y contribuir a la protección 
del medio ambiente, fauna silvestre, etc.”, 8. “Protección de cuencas”, 9. “Promoción y conservación del 
patrimonio cultural, histórico, artístico, etc.”, 10. “Políticas de turismo”, 11. “Construcción, mantenimiento 
y administración de carreteras”, 12. “Salud”, 13. “Transporte terrestre, fluvial, ferrocarriles y otros 
modos”,  14. “Servicio meteorológico”, 15. “Telefonía fija, móvil y telecomunicaciones” y 16. “Vivienda y 
vivienda social”. 

10
 Ver el Título V “Régimen competencial” de la LMAD. 
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entidad exigirá coordinación directa con el Instituto Nacional de Estadísticas y con los gobiernos 
municipales, lo que, en las condiciones políticas actuales, enfrenta problemas políticos no 
desdeñables. Se trata, sin lugar a dudas, de un ejemplo de los problemas de coordinación y 
armonización aquí estudiados. En las materias referidas al “patrimonio cultural”, la “elaboración 
del PLOT y PLUS” y las “políticas de turismo”, según acabamos de ver, la LMAD contiene 
regulaciones que apuntan a mejorar las condiciones de la armonización legislativa.  Las otras 
cuatro materias (“Centros de información y documentación, archivos, museos, bibliotecas, 
hemerotecas, etc.”, “Seguridad ciudadana”, “Sistema de control gubernamental” y “Deportes”) 
quedan a la espera de la normativa sectorial, tiempo en el que no podrán sino funcionar en base a 
las disposiciones anteriores, que, naturalmente, no guardan relación ya con el Estado autonómico.  
Conviene destacar que pese a que la tabla precedente fue elaborada en el período preparatorio de 
la LMAD, se decidió reproducirla aquí porque mantiene su condición de instrumento de “alerta 
temprana” en relación a los conflictos que podrían generarse en esas ocho materias. 
 
3. Conclusiones 
 
El conjunto de consideraciones formuladas a lo largo de este documento se recogen en la Tabla 
13, la que asume la condición de síntesis analítica del régimen competencial boliviano. 
  

Tabla 13. Síntesis de las cargas competenciales 
 

CONCEPTO 
NIVELES TERRITORIALES 

Departamental Municipal AIOC 

Carga competencial total 58 63 80 

Exclusivas 36 43 66 

Concurrentes 16 14 10 

Compartidas 6 6 4 

Competencias nuevas (CN) 37 23 80 

Exclusivas 22 11 66 

Concurrentes 9 7 10 

Compartidas 6 5 4 

Materias nomogenéticas (MCN) 39 45 21 

Exclusivas 23 29 13 

Concurrentes 10 10 5 

Compartidas 16 6 3 

CN y MCN 28 15 21 

Exclusivas 16 6 13 

Concurrentes 6 4 5 

Compartidas 6 5 3 

Materias recurrentes 30 

Materias análogas 8 

 
 
Los datos de la tabla, referidos siempre a las definiciones y análisis realizados en las páginas 
anteriores, autorizan a concluir que las competencias a las que debe prestárseles atención especial 
en la búsqueda de armonización legislativa, son aquellas vinculadas a las materias que resultan 
nuevas para los legisladores sub-nacionales y que, al mismo tiempo, portan una evidente carga 
nomogenética. Denominamos a este grupo de asuntos o áreas de intervención el “núcleo 
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competencial conflictivo”. Las materias que integran ese núcleo conflictivo, por niveles 
territoriales, así como otros detalles, se encuentran en las tablas del Anexo de este informe.   
 
El potencial conflictivo de las materias que integran el mencionado núcleo adquiere mayor fuerza 
si se trae a colación que algunas de ellas, al mismo tiempo, son también recurrentes y, ocho,  
análogas. Un ejemplo de extrema complejidad se encuentra en el “sistema de control 
gubernamental”, ya que resulta siendo nueva, nomogenética y análoga para todos los niveles sub-
nacionales. 
 
Por otro lado, las condiciones de nueva y nomogenética que rodean a múltiples materias inducen 
a concluir que el sistema de coordinación y armonización legislativa debería tener también un 
componente horizontal, que permita prever y resolver conflictos entre gobiernos de un mismo 
nivel y entre los órganos de un mismo gobierno.  
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ANEXO 

TABLAS DE MATERIAS CONFLICTIVAS 
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Nº COMPETENCIAS EXCLUSIVAS NUEVAS NOMOGENÉTICAS RECURRENTES ANÁLOGAS

1
Elaborar su Estatuto de acuerdo a  los  procedimientos  establecidos  en esta  

Consti tución y en la  ley
X X

2 Plani ficar y promover el  desarrol lo humano en su jurisdicción X X X

3
Iniciativa  y convocatoria  de consultas  y referendos  departamentales  en las  materias  

de su competencia
X X

4
Promoción del  empleo y mejora  de las  condiciones  labora les , en el  marco de las  

pol íticas  nacionales
X

5
Elaboración y ejecución de PLOT y PLUS, en coordinación con los  planes  del  nivel  

centra l  del  Estado, municipa les  e indígena originario campes inos
X X X X

6 6. Proyectos  de generación y transporte de energía  en los  s is temas  a is lados X

7

Plani ficación, construcción, conservación y adminis tración de carreteras  de la  red 

departamental , de acuerdo a  pol íticas  nacionales ,  incluyendo la  red fundamental  en 

defecto del  nivel  centra l , conforme a  las  normas  establecidas  por éste

X

8

Construcción y mantenimiento de l íneas  férreas  y ferrocarri les  en el  departamento, 

de acuerdo a  pol ìticas  estata les , incluyendo la  red fundamental  en coordinación con 

el  nivel  centra l  del  Estado

X

9 Transporte interprovincia l  terrestre, fluvia l , ferrocarri les  y otros  en el  departamento X X X

10 Construcción, mantenimiento y adminis tración de aeropuertos  públ icos  departament. X

11 Estadís ticas  departamentales X X X X

12 Servicios  de sanidad e inocuidad agropecuaria . X

13
Proyectos  de fuentes  a l ternativas  y renovables  de energía  de a lcance departamental  

preservando la  seguridad a l imentaria .
X

14 Deporte en el  ámbito de su jurisdicción X X X

15 Promoción y conservación del  patrimonio natura l  departamental . X X X

16
Promoción y conservación del  patrimonio cultura l , his tórico, artís tico, científico, 

arquitectónico, arqueológico, pa leontológico, tangible e intangible departamental .
X X X

17 Pol íticas  de turismo departamental . X X X

18
Creación y adminis tración de impuestos  de carácter departamental , cuyos  hechos  

imponibles  no sean análogos  a  los  impuestos  nacionales  o municipa les
X X X

19
Creación y adminis tración de tasas  y contribuciones  especia les  de carácter 

departamental .
X X

20
Comercio, industria  y servicios  para  el  desarrol lo y la  competitividad en el  ámbito 

departamental .
X X

21

Expropiación de inmuebles  en su jurisdicción por causa de uti l idad y neces idad 

públ ica  departamental , conforme a  Ley, as í como establecer l imitaciones  y 

servidumbres  a  la  propiedad, por razones  técnicas  y de interés  públ ico.

X X X

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

Identificación del núcleo de materias conflictivas

TABLA A. COMPETENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL
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23
Fondos  fiduciarios , fondos  de invers ión y mecanismos  de transferencia  de recursos  

necesarios  e inherentes  a  los  ámbitos  de sus  competencias .
X X X X

24
Centros  de información y documentación, archivos , bibl iotecas , museos , hemerotecas  

y otros  departamentales .
X X X X

25 29. Empresas  públ icas  departamentales . X X X

26 Promoción y adminis tración de servicios  para  el  desarrol lo productivo y agropecuario. X X

27 Elaboración y ejecución de planes  de desarrol lo económico y socia l  departamental X X

28
Participar en empresas  de industria l i zación de hidrocarburos  en el  terri torio 

departamental  en asociación con las  entidades  nacionales  del  sector
X X

29 Plani ficación del  desarrol lo departamental  concordando con plani ficación nacional X

30
Adminis tración de sus  recursos  por regal ías  en el  marco del  presupuesto general  de 

la  nación, los  que serán transferidos  automáticamente a l  Tesoro Departamental
X

COMPETENCIAS COMPARTIDAS NUEVAS NOMOGENÉTICAS RECURRENTES ANÁLOGAS

31 Régimen electora l  departamental  y municipa l . X X X

32 Servicios  de telefonía  fi ja , movi l  y telecomunicaciones . X X X

33 Electri ficación urbana X X

34 Juegos  de lotería  y de azar. X X

35 Relaciones  internacionales  en el  marco de la  pol ítica  exterior del  Estado. X X X

36
Regulación para  la  creación y/o modificación de impuestos , tasas  y contribuciones  

especia les  de dominio exclus ivo de los  gobiernos  autónomos.
X X

COMPETENCIAS CONCURRENTES NUEVAS NOMOGENÉTICAS RECURRENTES ANÁLOGAS

37
Preservar, conservar y contribuir a  la  protección del  medio ambiente y fauna s i lvestre 

manteniendo el  equi l ibrio ecológico y el  control  de la  contaminación ambiental .
X X

38 Gestión del  s is tema de sa lud y educación. X X

39 Ciencia , tecnología  e investigación. X

40 Conservación de suelos , recursos  foresta les  y bosques . X X

41 Servicio metereológico. X X

42
Frecuencias  electromagnéticas  en el  ámbito de su jurisdicción y en el  marco de las  

pol íticas  del  Estado
X X X

43 Promoción y adminis tración de proyectos  hidrául icos  y energéticos . X

44 Res iduos  industria les  y tóxicos . X X X

45 Proyectos  de agua potable y tratamiento de res iduos  sól idos X

46 Protección de cuencas . X

47 Adminis tración de puertos  fluvia les X X

48 Seguridad ciudadana. X X X

49 Sis tema de control  gubernamental . X X X X

50 Vivienda y vivienda socia l X X X

51 Agricultura, ganadería , caza  y pesca X X X

COMPETENCIA RESIDUAL TRANSFERIDA NUEVAS NOMOGENÉTICAS RECURRENTES ANÁLOGAS

52 Gestión de riesgos  y atención de desastres  natura les                                                        X  
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Nº COMPETENCIAS EXCLUSIVAS NUEVAS NOMOGENÉTICAS RECURRENTES ANÁLOGAS

1
Elaborar su Carta  Orgánica  Municipal  de acuerdo a  los  procedimientos  establecidos  

en esta  Consti tución y la  ley
X X

2 Plani ficar y promover el  desarrol lo humano en su jurisdicción. X X

3
Iniciativa  y convocatoria  de consultas  y referendos  municipa les  en las  materias  de su 

competencia
X X

4
Promoción del  empleo y mejora  de las  condiciones  labora les  en el  marco de las  

pol íticas  nacionales
X

5
Preservar, conservar y contribuir a  la  protección del  medio ambiente y recursos  

natura les , fauna s i lvestre y animales  domésticos
X X

6
Elaboración de PLOT y PLUS, en coordinación con los  planes  del  nivel  centra l  del  

Estado, departamentales  e indígena.
X X X

7
Plani ficar, diseñar, construir, conservar y adminis trar caminos  vecinales , en 

coordinación con los  pueblos  indígenas  originarios  campes inos , cuando corresponda
X

8 Construcción, mantenimiento y adminis tración de aeropuertos  públ icos  loca les . X

9 Estadís ticas  municipa les X X X

10
Catastro urbano en el  ámbito de su jurisdicción en conformidad a  los  preceptos  y 

parámetros  técnicos  establecidos  para  los  Gobiernos  Municipales .
X

11
Áreas  protegidas  municipa les  en conformidad con los  parámetros  y condiciones  

establecidas  para  los  Gobiernos  Municipales .
X X X

12
Proyectos  de fuentes  a l ternativas  y renovables  de energía  preservando la  seguridad 

a l imentaria  de a lcance municipa l .
X

13
Controlar la  ca l idad y sanidad en la  elaboración, transporte y venta de productos  

a l imenticios  para  el  consumo humano y animal .
X

14 Deporte en el  ámbito de su jurisdicción X X X

15 Promoción y conservación del  patrimonio natura l  municipa l . X

16
Promoción y conservación del  patrimonio cultura l , his tórico, artís tico, arquitectónico, 

arqueológico, pa leontológico, científico, tangible e intangible municipa l .
X X X

17 Pol íticas  de turismo loca l . X X X

18
Transporte urbano, regis tro de propiedad automotor, ordenamiento y educación via l ,  

adminis tración y control  del  tráns i to urbano.
X X

19
Creación y adminis tración de impúestos  de carácter municipa l , cuyos  hechos  

imponobles  no sean análogos  a  los  impuestos  nacionales  o departamentales
X X

20
Creación y adminis tración de tasas , patentes  a  la  actividad económica y 

contribuciones  especia les  de carácter municipa l
X

21 Proyectos  de infraestructura  productiva. X

22
Expropiación de inmuebles  en su jurisdicción por causa de uti l idad y neces idad 

públ ica , conforme a  Ley, as í como establecer l imitaciones  y servidumbres  a  la  

propiedad, por razones  técnicas  y de interés  públ ico

X

TABLA B. COMPETENCIAS DEL NIVEL MUNICIPAL

Identificación del núcleo de materias conflictivas
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23
Fondos  fiduciarios , fondos  de invers ión y mecanismos  de transferencia  de recursos  

necesarios  e inherentes  a  los  ámbitos  de sus  competencias
X X X

24
Centros  de información y documentación, archivos , bibl iotecas , museos , hemerotecas  

y otros  municipa les .
X X

25 Empresas  públ icas  municipa les . X X X

26 Aseo urbano, manejo y tratamiento de res iduos  sól idos  según la  pol ítica  del  Estado X

27 Desarrol lo urbano y asentamientos  humanos  urbanos . X

28 Servicio de a lumbrado públ ico de su jurisdicción. X

29 Espectáculos  públ icos  y juegos  recreativos . X

30 Publ icidad y propaganda urbana X

31
Consti tuir y reglamentar la  Guardia  Municipal  para  apoyar el  cumpl imiento y 

ejecución de sus  competencias , normas  municipa les  y resoluciones  emitidas .
X

32
Pol íticas  que garanticen la  defensa de los  consumidores  y usuarios  en el  ámbito 

municipa l .
X

33
Servicios  bás icos , as í como aprobación de las  tasas  que correspondan en su 

jurisdicción.
X

34
Áridos  y agregados , en coordinación con los  pueblos  indígenas  originario 

campes inos , cuando corresponda
X X

35
Plani ficación del  desarrol lo municipa l  en concordancia  con la  plani ficación 

departamental  y nacional
X X

36
Participar en empresas  de industria l i zación, dis tribución y comercia l i zación de 

hidrocarburos  en su jurisdicción, en asociación con entidades  nacionales  del  sector.
X

COMPETENCIAS COMPARTIDAS NUEVAS NOMOGENÉTICAS RECURRENTES ANÁLOGAS

37 Régimen electora l  departamental  y municipa l . X X X

38 Servicios  de telefonía  fi ja , móvi l  y telecomunicaciones . X X

39 Electri ficación urbana X

40 Juegos  de lotería  y de azar. X X

41 Relaciones  internacionales  en el  marco de la  pol ítica  exterior del  Estado. X X X

42
Establecimiento de Instancias  de conci l iación ciudadana para  resolución de 

confl ictos  entre vecinos  sobre asuntos  de carácter municipa l
X X

43
Regulación para  la  creación y/o modificación de impuestos , tasas  y contribuciones  

especia les  de dominio exclus ivo de los  gobiernos  autónomos.
X X

COMPETENCIAS CONCURRENTES NUEVAS NOMOGENÉTICAS RECURRENTES ANÁLOGAS

44
Preservar, conservar y contribuir a  la  protección del  medio ambiente y fauna s i lvestre 

manteniendo el  equi l ibrio ecológico y el  control  de la  contaminación ambiental .
X X

45 Gestión del  s is tema de sa lud y educación. X X

46 Ciencia , tecnología  e investigación. X X

47 Conservación de suelos , recursos  foresta les  y bosques . X X

48 Servicio meteorológico. X X
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49
Frecuencias  electromagnéticas  en el  ámbito de su jurisdicción y en el  marco de las  

pol íticas  del  Estado
X X

50 Promoción y administración de proyectos  hidrául icos  y energéticos . X

51 Res iduos  industria les  y tóxicos . X X X

52 Proyectos  de riego. 

53 Protección de cuencas . X

54 Administración de puertos  fluvia les X

55 Seguridad ciudadana. X X X X

56 Sistema de control  gubernamental . X X X X

57 Vivienda y vivienda socia l X X

58 Agricultura, ganadería , caza y pesca X X X

COMPETENCIA RESIDUAL TRANSFERIDA NUEVAS NOMOGENÉTICAS RECURRENTES ANÁLOGAS

59 Gestión de riesgos  y atención de desastres  naturales                                                        X
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Nº COMPETENCIAS EXCLUSIVAS NUEVAS NOMOGENÉTICAS RECURRENTES ANÁLOGAS

1 Elaborar su Estatuto para  el  ejercicio de su autonomía conforme a  la  CPE y la  ley. X X

2
Definición y gestión de formas  propias  de desarrol lo económico, socia l , pol ítico, 

organizativo y cul tura l , de acuerdo con su identidad y vis ión de cada pueblo.
X X

3
Gestión y adminis tración de los  recursos  natura les  renovables , de acuerdo a  la  

Consti tución.
X

4
Elaboración de PLOT y PLUS, en coordinación con los  planes  del  nivel  centra l  del  

Estado, departamentales  y municipa les
X X X X

5 Electri ficación en s is temas  a is lados  dentro de su jurisdicción. X

6 Mantenimiento y adminis tración de caminos  vecinales  y comunales . X

7
Adminis tración y preservación de áreas  protegidas  en su jurisdicción, en el  marco de 

la  pol ítica  del  Estado
X X X

8
Ejercicio de la  jurisdicción IOC para  la  apl icación de justicia  y resolución de confl ictos  

a  través  de normas  y procedimientos  propios  de acuerdo a  la  Consti tución y la  ley.
X X

9 Deporte, esparcimiento y recreación. X X X

10
Patrimonio cultura l , tangible e intangible. Resguardo, fomento y promoción de sus  

culturas , arte, identidad, centros  arqueológicos , lugares  rel igiosos , museos , etc.
X X X X

11 Pol íticas  de turismo. X X X X

12
Crear y adminis trar tasas , patentes  y contribuciones  especia les  en el  ámbito de su 

jurisdicción de acuerdo a  Ley.
X X

13 Adminis trar los  impuestos  de su competencia  en el  ámbito de su jurisdicción. X

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

15 Plani ficación y gestión de la  ocupación terri toria l X X

16
Vivienda, urbanismo y redis tribución poblacional  conforme a  sus  prácticas  cultura les  

en el  ámbito de su jurisdicción. 
X X

17
Promover y suscribi r acuerdos  de cooperación con otros  pueblos  y entidades  públ icas  

y privadas .
X X

18 Mantenimiento y adminis tración de sus  s is temas  de microriego X

19 Fomento y desarrol lo de su vocación productiva. X

20
Construcción, mantenimiento y adminis tración de la  infraestructura  necesaria  para  el  

desarrol lo en su jurisdicción.
X

21
Participar, desarrol lar y ejecutar los  mecanismos  de consulta  previa , l ibre e 

informada relativos  a  la  apl icación de medidas  legis lativas , ejecutivas  y 

adminis trativas  que los  afecten.

X X

22
Preservación del  hábitat y el  pa isa je, conforme a  sus  principios , normas  y prácticas  

cultura les , tecnológicas , espacia les  e his tóricas
X

23
Desarrol lo y ejercicio de sus  insti tuciones  democráticas  conforme a  sus  normas  y 

procedimientos  propios
X X

TABLA C. COMPETENCIAS DE LAS AUTONOMÍAS INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINAS

Identificación del núcleo de materias conflictivas
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COMPETENCIAS COMPARTIDAS NUEVAS NOMOGENÉTICAS RECURRENTES ANÁLOGAS

24 Intercambios  internacionales  en el  marco de la  pol ítica  exterior del  Estado. X X X

25 Participación y control  en el  aprovechamiento de áridos . X X

26
Resguardo y regis tro de los  derechos  intelectuales  colectivos , sobre conocimientos  

de recursos  genéticos , germoplasma  y medicina  tradicional , de acuerdo con la  ley.
X X

27
Control  y regulación a  insti tuciones  y organizaciones  externas  que desarrol len 

actividades  en su jurisdicción, inherentes  a l  desarrol lo de su insti tucional idad, 

cul tura, medio ambiente y patrimonio natura l .

X X

COMPETENCIAS CONCURRENTES NUEVAS NOMOGENÉTICAS RECURRENTES ANÁLOGAS

28 Organización, plani ficación y ejecución de pol íticas  de sa lud en su jurisdicción. X X

29
Organización, plani ficación y ejecución de planes , programas  y proyectos  de 

educación, ciencia , tecnología  e investigación, en el  marco de la  legis lación nacional .
X X

30 Conservación de recursos  foresta les , biodivers idad y  medio ambiente X X X

31
Sis temas  de riego, recursos  hídricos , fuentes  de agua y energía ,  en el  marco de la  

pol ítica  del  Estado, a l  interior de su jurisdicción.
X

32 Construcción de s is temas  de microriego. X

33 Construcción de caminos  vecinales  y comunales X X

34 Promoción de la  construcción de infraestructuras  productivas . X

35 Promoción y fomento a  la  agricul tura  y ganadería . X X

36
Control  y monitoreo socioambiental  a  las  actividades  hidrocarburíferas  y mineras  que 

se desarrol lan en su jurisdicción.
X X X

37 Sis temas  de control  fi sca l  y adminis tración de bienes  y servicios . X X X X

 
 


