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1.Presentación
A raíz de la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez"
se inicia un amplio proceso de construcción de cartas orgánicas y estatutos autonómicos en
todo el país. La demanda de los actores de las entidades territoriales autónomas de instru-
mentos que orienten la elaboración de estas normas fundamentales, motivó al Viceministerio
de Autonomía, a través de su Dirección General de Autonomías y Acreditación Competencia!, a
iniciar acciones para trabajar en la concertación de éstas con autoridades municipales electas
y otros actores, aspecto considerado de fundamental importancia para la implementación de
las autonomías en Bolivia.

Habiéndose ya realizado varios esfuerzos para la construcción de cartas orgánicas de forma
participativa en todo el país, este trabajo intenta organizar y coordinar la información gene-
rada, proveyendo un marco metodológico y conceptual para que el sentido de la elaboración
participativa de las cartas orgánicas municipales y la interpretación normativa no se disper-
se.

La línea de acción de apoyo a las municipalidades por parte del gobierno nacional se dará por
medio de la asistencia técnica y la implementación de plataformas interinstitucionales que nos
permitan brindar un asesoramiento integral continuo, que sirva como base para la construc-
ción de cartas orgánicas que sigan líneas claras y sencillas de trabajo, sin necesidad de vulne-
rar la autonomía en el proceso que tiene cada una de las entidades territoriales autónomas.

Estos instrumentos de apoyo para la construcción de las cartas orgánicas municipales, tienen
como fin proporcionar a las autoridades municipales, técnicos municipales y otros, una herra-
mienta que les permita guiar su trabajo y reflexionar sobre la necesidad de que la elaboración
de la carta orgánica sea altamente participativa para el perfeccionamiento real de las autono-
mías municipales.

Dichos instrumentos constituyen un aporte concreto del gobierno central para fortalecer la
conciencia participativa en los municipios y, de esta forma, contribuir a la democratización del
proceso de implementación de las autonomías municipales.

Carlos Romero	 Edwin Castellanos
MINISTRO DE AUTONOMIA 	 PRESIDENTE FAM BOLIVIA
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2. Introducción

El proceso autonómico en Bolivia sigue el ritmo ágil de los actores en todas las entidades terri-
toriales del país. En este sentido para el 2011 se avizora la construcción de cartas orgánicas de
manera simultánea en diversas partes de Bolivia, por lo que se hace necesario la generación
de espacios de compatibilización de criterios e instrumentos para guiar una elaboración alta-
mente participativa de las cartas orgánicas, en el marco de la Constitución Política del Estado
y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez".

El proceso de transición transparente que vivimos en mayo de 2010 al posesionarse nuevas
autoridades municipales, nos ha servido para percibir las debilidades y capacidades de los dis-
tintos niveles del Estado, en especial de los municipios, para afrontar este tipo de situaciones
institucionales. El Viceministerio de Autonomía desarrolló un arduo trabajo en prevención de
conflictos de transición en coordinación con la Federación de Asociaciones Municipales (FAM),
que ha mejorado sobre todo el componente asistencial, sin embargo, se hizo evidente que
una buena parte de los conflictos pudieron ser, sino evitados, por lo menos reducidos con un
apoyo más integral.

Antes de la aprobación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización se realizaron varios
esfuerzos para la construcción de las cartas orgánicas, algunos de los cuales, si bien siguieron
los pasos de una elaboración participativa, carecen de contenidos técnicos que permitan una
implementación adecuada de la autonomía.

Las debilidades que se han encontrado en la construcción de las cartas orgánicas en varios
municipios del país están relacionadas generalmente con la falta de conceptos claros y práctica
sistemática sobre la instalación de procesos participativos; la débil generación de espacios de
concertación entre los diferentes actores sociales e institucionales; la escasez de especialistas
en el área rural; la no programación de recursos para la construcción de la carta orgánica; y
el insuficiente material técnico.



2.1 CONCEPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE APOYO A LA
CONSTRUCCIÓN DE LAS CARTAS ORGÁNICAS MUNCIPALES

El documento ha sido concebido con el objetivo de proporcionar a los técnicos y autoridades
municipales una guía que les permita conocer de manera sencilla herramientas para el pro-
ceso de elaboración participativa de las cartas orgánicas municipales, sus productos, actores
y aplicación. De igual manera, contiene los instrumentos técnicos y legales con que cuenta el
municipio para fundamentar la construcción participativa del proceso.

Proporciona información referida a los elementos técnicos del marco procedimental y un es-
quema modélico básico; además de aclarar dudas respecto a quiénes son responsables de la
construcción de la carta orgánica y el rol de la sociedad civil organizada.

Este trabajo responde a la necesidad de proveer instrumentos técnicos para construir la carta
orgánica y dotar a los gobiernos municipales autónomos de una herramienta que les permita
planificar el proceso de implementación de su autonomía, promoviendo un desarrollo integral
y sostenible de su territorio.

La idea es que los municipios puedan contar con un documento técnico que oriente su trabajo
en la construcción de cartas orgánicas, bajo el concepto que debe ser una norma generada
participativamente, en la cual cada ciudadano del municipio pueda identificarse, sea a la vez
fácilmente comprensible y de bajo costo.

Un gobierno municipal por su característica autonómica puede y debe tomar acciones indi-
viduales en la construcción de la carta orgánica, aún sin contar con un documento técnico
específico como el que se propone en este instrumento, basándose en el buen criterio, en las
vivencias y en sus usos y costumbres.

"Este es un documento
orientador. Una pauta a

ser tomada como
referencia y que deberá
ser adaptada para cada

circunstancia."

Viceministerio de Autonomía / Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia
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3. Marco
Conceptual

Para entender mejor el proceso de construcción de cartas orgánicas es
necesario conocer algunos conceptos y términos que aún siendo técni-
cos, puedan ser entendidos por todos y todas las personas, para que el
intercambio de información sea correcto y se asegure que hablemos un
mismo lenguaje.

Parte de las deficiencias de coordinación y comunicación para la cons-
trucción de cartas orgánicas se debe a la dispersión de conceptos, o a
que cada actor usa un mismo término normativo con diferentes acepcio-
nes o significados, ya sea por fuerza de la costumbre o por desconoci-
miento.



3.1. CONCEPTOS BÁSICOS

Para facilitar la lectura, a continuación se mencionan algunos conceptos básicos, importantes
para la comprensión de este documento, algunos de los cuales han sido tomados de la Ley
Marco de Autonomías y Descentralización.

Descentralización: Sucede cuando distintos niveles territoriales adquieren competencias y
recursos que les son transferidos del nivel nacional, con amplio poder de decisión y de respon-
sabilidad para el nivel territorial receptor, siempre en el marco de la Constitución Política del
Estado.

Autonomía: Es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial. Esta cualidad
gubernativa implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades territo-
riales autónomas, la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos,
la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativa, regla-
mentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de
su jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución
Política del Estado y la leyi.

Autonomía municipal: Es la cualidad gubernativa irrenunciable que tienen todos los mu-
nicipios existentes en el país y aquellos que vayan a crearse y fusionarse de acuerdo a la
ley, esta cualidad consiste en la potestad normativa, fiscalizadora, ejecutiva, administrativa y
técnica ejercida por el Gobierno Municipal en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las
competencias establecidas por ley. La autonomía municipal sólo podrá modificarse en el caso
de conversión a la condición de autonomía indígena originaria campesina.

Competencia: Es la titularidad de atribuciones ejercitables respecto de las materias deter-
minadas por la Constitución Política del Estado y la ley. Una competencia puede ser privativa,
exclusiva, concurrente o compartida'.

' Numeral 3, Inciso de/ articulo 6 de la Ley Mamo de Autonomías y Descentralización
'Articulo 297 de la Constitución Política del Estado

Viceministerio de Autonomía / Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia
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Unidad territorial: Es un espacio geográfico delimitado para la
organización del territorio del Estado, pudiendo ser departamento,
provincia, municipio o territorio indígena originario campesino'.

Entidad territorial: Es la institucionalidad que administra y go-
bierna en la jurisdicción de una unidad territorial, de acuerdo a las
facultades y competencias que le confieren la Constitución Política
del Estado y la ley4.

Distritos municipales: Son espacios desconcentrados de ad-
ministración, gestión, planificación, participación ciudadana y descentralización de servicios,
en función de sus dimensiones poblacionales y territoriales, en los que podrán establecerse
subalcaldías, de acuerdo a la carta orgánica o la normativa municipal'.

Desarrollo municipal 6 : También llamado desarrollo local, es un proceso de crecimiento
económico y cambio estructural que conduce a una mejora en el nivel de vida de la población
del municipio y en el cual pueden distinguirse tres dimensiones principales: 1) Economía: los
empresarios locales usan su capacidad para organizar los factores productivos locales con ni-
veles de productividad suficientes para ser competitivos en los mercados; 2) Socio - cultural:
los valores e instituciones locales permiten impulsar o respaldar el propio proceso de desarro-
llo; 3) Político — administrativa: las políticas territoriales permiten crear un entorno económico
local favorable.

Municipalidad: Es la organización jurídica, económica y administrativa del municipio. La
municipalidad es una entidad autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y pa-
trimonio propio. La municipalidad forma parte del Estado y contribuye a la realización de sus
fines'.

Carta orgánica municipal: Es la norma institucional básica del municipio que regula todos
los aspectos inherentes a las autonomías en su ámbito territorial s, de naturaleza rígida, cum-
plimiento estricto y contenido pactado, reconocida y amparada por la Constitución Política
del Estado como parte integrante del ordenamiento jurídico, que expresa la voluntad de sus
habitantes, define sus derechos y deberes, establece las instituciones políticas de las entida-
des territoriales autónomas, sus competencias, la financiación de éstas, los procedimientos a
través de los cuales los órganos de la autonomía desarrollarán sus actividades y las relaciones
con el Estado9 . Su elaboración debe ser altamente participativa.

Numeral 1, Inciso I del artículo 6 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
Numeral 1, Inciso II del artículo 6 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
Numeral I, Articulo 27 de la Ley No. 31 - Ley Marco de Autonomías y Descentralización
Ver Glosario de Términos Municipales.
Ver Glosario de Términos Municipales.

'Artículo 10 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
Articulo 60 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización



3.2. LAS AUTONOMÍAS EN BOLIVIA

Las autonomías representan la demanda más legítima de todos los sectores sociales del país que
se está haciendo realidad en los últimos años, si bien conlleva un proceso de implementación
bastante complejo, se puede decir que estamos avanzando a paso firme en los 9 departamen-
tos, en los 326 municipios, los 11 municipios en transición a las autonomías indígena originario
campesinas y la región del chaco boliviano.

El proceso de implementación de la autonomía cobra gran importancia a partir de las eleccio-
nes del 4 de abril de 2010, puesto que con la elección directa de las autoridades que estarán
encargadas de la implementación de los gobiernos autonómicos, se ha completado un hito
más l° en ese proceso.

3.3. LA AUTONOMÍA MUNICIPAL

Los gobiernos municipales han gozado de autonomía en los últimos 16 años, lo que les ha
permitido cumplir las funciones del Estado desde un nivel más cercano a la población. Sin em-
bargo, ahora asumen un reto aun más importante, emergente de la potestad legislativa que
dentro de sus competencias les otorga la Constitución Política del Estado. Esta potestad tam-
bién se traduce en la capacidad de elaboración de la Carta Orgánica Municipal, que permitirá el
salto de la democracia representativa a la democracia participativa en el ámbito municipal".

Las autonomías trasladarán el poder a los gobiernos de las nuevas entidades territoriales (en
este caso al gobierno autónomo municipal), donde cada uno de estos podrá resolver las pre-
ocupaciones de sus pobladores de acuerdo a sus capacidades, facultades y competencias.

La carta orgánica de la autonomía municipal es la norma a través de la cual se perfecciona el
ejercicio de su autonomía, y su elaboración es potestativa. En caso de hacerlo, es el concejo
municipal el que sin necesidad de referendo por la autonomía, seguirá el procedimiento esta-
blecido por ley".

1 ° Ver Romero, C. Periódico "Bolivia Autonómica' edición de mayo 2010.
" Puerta R. Autonomía Municipal Plena, Cartilla No. 6, Serie Bolivia Autonómica
12 Numeral 111 del Art. 61 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización

Viceministerio de Autonomía / Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia
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3.4. RELACIÓN DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL CON LAS
OTRAS AUTONOMÍAS

¿Qué sabemos sobre la autonomía regional con relación a la
municipal?
El acceso a la autonomía regional se activa por iniciativa popular
para referendo en los munici pios que la integran o cuando corres-
ponda mediante consulta según normas y procedimientos propios,
de conformidad con la Ley del Régimen Electoral y los requisitos
establecidos en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización".

¿Qué sabemos en relación a la Autonomía Indígena Origi-
nario Campesina (AIOC) y la municipal?

La conversión de municipio en autonomía indígena originaria campesina se activa por inicia-
tiva popular para referendo, impulsada por las autoridades indígenas originario campesinas
respectivas, y según procedimiento establecido en la Ley del Régimen Electoral. La iniciativa
popular es de carácter vinculante para el Concejo Municipal".

Si en el referendo la opción por el "Si" obtiene la mayoría absoluta de los votos, la o las entida-
des territoriales adoptan la cualidad autonómica. Si el resultado del referendo fuese negativo,
la iniciativa se extinguirá, no pudiendo realizarse una nueva sino una vez que haya transcurri-
do el tiempo equivalente a un periodo constitucional.

El resultado positivo de la consulta por la autonomía mediante normas y procedimientos
propios, en un territorio indígena originario campesino que haya cumplido con los requisitos
establecidos en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, es condición suficiente para
la creación de la unidad territorial correspondiente, que deberá ser aprobada por ley en el
plazo de noventa (90) días de manera previa a la aprobación de su estatuto autonómico por
referendo"

En el caso de los municipios que hayan aprobado su conver-
sión a autonomía indígena originaria campesina, la nación o
pueblo indígena originario campesino solicitante del referendo,
convocará a la conformación de un órgano deliberativo, o su
equivalente, incluyendo representación de minorías, de acuer-
do a sus normas y procedimientos propios bajo la supervisión
del Órgano Electoral Plurinacional a través del Servicio Inter-
cultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE)".

" Numeral I. Artículo 50 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
14 Numeral II, Artículo 50 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
"Artículo 52 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
" Numeral 3, Inciso 1, Artículo 53 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
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De manera previa a la iniciativa de acceso a la autonomía, el Ministerio de Autonomía deberá
certificar expresamente en cada caso la condición de territorios ancestrales, actualmente ha-
bitados por esos pueblos y naciones demandantes17.

En los casos de la conversión de municipio en autonomía indígena originaria campesina o la
conversión de autonomía regional en autonomía indígena originaria campesina, el único requi-
sito para dar lugar a la iniciativa es la certificación correspondiente".

3.5. LA IMPORTANCIA DE LA C 	 ORGÁNICA MUNICIPAL19

En la carta orgánica se plasman un conjunto de disposiciones desarrolladas para regir la vida
institucional, política y económica del municipio, además que declara los principios que regirán el
sistema, su modelo de organización, de crecimiento y de distribución de recursos. Así, se consti-
tuye en la norma político y jurídica que posibilita la fijación de una serie de derechos, organizan-
do los poderes y determinando las atribuciones y funciones de los gobiernos municipales.

La carta orgánica expresa la voluntad del municipio, fijando la estructura de la autonomía de
acuerdo a su realidad, contexto cultural y vocaciones estratégicas. La carta orgánica definirá
la organización del espacio territorial del municipio en distritos municipales, o la creación de
subalcaldías, con el fin de desconcentrar la administración municipal. También definirá respec-
to a los distritos municipales indígena originario campesinos (IOC), a partir de los territorios
IOC no autónomos. Estos distritos se crearán mediante un proceso administrativo y estarán
especificados en las cartas orgánicas respectivas.

La carta orgánica está subordinada a la Constitución Política del Estado y en relación a la le-
gislación autonómica tiene preeminencia20.

La carta orgánica reflejará la concepción de un nuevo manejo de la gestión pública municipal
intercultural, que esté acorde a la realidad que se vive en el municipio, y que no responda a

"Numeral 1 del Articulo 56 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
"Numeral 11 del Art. 56 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
"Puerta R, Autonomía Municipal Plena, cartilla No. 6, Serie Bolivia Autonómica
20 Numeral 11 del Art. 60 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización

Viceministerio de Autonomía I Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia
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líneas centralistas que solamente han ocasionado que la gestión pública se constituya en un
instrumento de dominación y subdesarrollo.

3.6. LO QUE DEBEMOS SABER SOBRE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL

¿Cuál es la base normativa de la carta orgánica?
La carta orgánica recoge su base normativa tanto de la Constitución
Política del Estado como de la Ley Marco de Autonomías y Descentra-
lización, la cual regula el procedimiento para la elaboración de cartas
orgánica", la transferencia y delegación competencial, el régimen eco-
nómico financiero, la coordinación entre el nivel central y las entidades
territoriales descentralizadas y autónomas".

¿Quiénes son los responsables de la elaboración participativa
de la carta orgánica?
Si bien el concejo municipal como órgano deliberativo del municipio es
el titular responsable de la construcción de la carta orgánica, toda la
población en su conjunto adquiere de cierta manera responsabilidades y compromisos para

que sus demandas sean contempladas en la elaboración
de esta norma fundamental. En este sentido, la sociedad
civil organizada y no organizada (personas individuales)
del municipio deberán estar atentos a la convocatoria del
concejo.

La norma nos dice que cada órgano deliberativo (como
lo es el concejo municipal") de las entidades territoriales
elaborará de manera participativa el proyecto de carta
orgánica que deberá ser aprobado por dos tercios del
total de sus miembros24.

¿Qué pasa si el municipio no elabora su carta orgánica?
Los municipios que no elaboren y aprueben sus cartas orgánicas
ejercerán los derechos de autonomía consagrados en la Constitución
Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentraliza-
ción, siendo la legislación que regule los gobiernos locales la norma
supletoria con la que se rijan, en lo que no hubieran legislado los
propios gobiernos autónomos municipales en ejercicio de sus com-
petencias".

" Articulo 3 de la Ley No. 31- Ley Marco de Autonomías y Descentralización
"Artículo 271 de la Constitución Politica del Estado
"Numeral 2 del Articulo 53 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
24 Articulo 275 de la Constitución Política del Estado
"Inciso II del Artículo 284 de la Constitución Política del Estado 
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¿Qué pasa cuando la conformación de una autonomía
indígena originario campesina basada en territorio in-
dígena originario campesino afecte límites de distri-
tos municipales?

Cuando esto pase, el gobierno autónomo municipal corres-
pondiente procederá a la nueva distritación acordada con el
pueblo o nación indígena originario campesina". Esto lo hará
en el marco de la Ley de Unidades Territoriales.

¿Quién realiza el control de constitucionalidad a la carta orgánica?

El Tribunal Constitucional Plurinacional es la única instancia que deter-
mina los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de las
cartas orgánicas26.

¿Cuál es la jerarquía normativa de la carta orgánica?

La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico bolivia-
no y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. La
aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de
acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:

'Articulo 202 de la Constitución Politica del Estado.
27 Numeral I del Artículo 59 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización

Viceministerio de Autononzía / Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia
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3.7. RUTA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CARTAS ORGÁNICAS MUNICIPALES28

La Constitución Política del Estado señala que cada órgano deliberativo de las entidades elabo-
rará de manera participativa el proyecto de estatuto o carta orgánica que deberá ser aprobado
por dos tercios del total de sus miembros, y previo control constitucional, entrará en vigencia
como norma institucional básica de la entidad territorial mediante referendo aprobatorio en
su jurisdicción.

Una vez aprobado el proyecto de carta orgánica en el concejo municipal, el Tribunal Cons-
titucional Plurinacional hará el control de constitucionalidad. Vencido este requisito, la carta
orgánica será llevada a referendo aprobatorio por la población dentro de la jurisdicción.

Mayo 2011

fiada
Inicio del
Proceso 2010 Oil
De acuerdo a la ruta propuesta, se puede observar que en el mejor de los casos el gobierno
municipal autónomo que más eficiente sea en la construcción de su carta orgánica la podrá
poner en vigencia recien a inicios del 2012.

Una ves que sea puesta en vigencia la carta orgánica, se conformora su gobierno en la forma
establecida en esta, en las siguientes elecciones municipales de acuerdo al régimen electoral
vigente29.

"Artículo 275 de la Constitución Política del Estado
"Articulo 55 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
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4. Guía
Procedimental

El Ministerio de Autonomía, a través del Viceministerio de Autonomía, con
el deseo de promover un proceso de construcción de cartas orgánicas
participativo y ordenado en todo el país define en este documento algu-
nos procedimientos comunes para la construcción de cartas orgánicas
municipales, para tal efecto se elabora esta guía tomando como referen-
cia las experiencias que han tenido varios municipios en los procesos de
construcción de cartas orgánicas que han llevado adelante.



4.1 OBJETIVOS DE LA GUÍA PROCEDIMENTAL

Los objetivos de esta guía son:

Complementar las bases metodológicas establecidas en cada municipio para la cons-
trucción de su carta orgánica.
Difundir procedimientos exitosos usados en otros municipios con el fin de generar una
réplica sana y eficiente.

3. Establecer algunos criterios comunes, sobre todo en el diseño participativo de la cons-
trucción de la norma.

Esta guía no debe ser considerada como un conjunto de procedimientos inflexibles que deben
ser cumplidos de manera obligatoria, sino más bien como el establecimiento de propuestas y
lineamientos metodológicos básicos que podrían ser tomados en consideración al realizar el
trabajo de construcción de la carta orgánica municipal.

4.2 MARCO GENERAL

Al hablar de procedimientos para la construcción de la Carta Orgánica de un municipio, se debe
tomar en cuenta inicialmente que el proceso de elaboración es por mandato constitucional
participativo", mismo que se desenvolverá en tres ámbitos el político, el social y el técnico.

El proceso de construcción de la carta orgánica no debe ser un proceso complejo, si se en-
marca en las fases de trabajo de esta guía, que son: la fase de preparación, la fase de
elaboración y la fase de aprobación, cada una de estas fases de acuerdo a este instru-
mento propuesto contiene pasos fundamentales que a su vez se subdividen en actividades
más específicas.

Las tres fases que se presentan han sido consensuadas y validadas en el Foro Taller Técnico
sobre Cartas Orgánicas (La Paz 9 y 10 de septiembre de 2010), evento que tuvo la partici-
pación de representantes del municipalismo de todo el país, representantes técnicos de las
gobernaciones y representantes de los programas de cooperación internacional, uno de los
resultados de este evento fue justamente concertar una estructura común a nivel nacional
para la guía procedimental".

Es muy importante recordar a todos los actores que emprendan la construcción de la carta
orgánica, que el compromiso de participación del órgano deliberativo (concejo municipal) en
su conjunto en cada fase del proceso es preponderante, sobre todo en la formalización de los
resultados obtenidos en cada fase y después para la aprobación por 2/3 del proyecto de carta
orgánica que se enviará al Tribunal Constitucional.

30 Artículo 275 de la Constitución Política del Estado
3' Véase Memoria del Foro Taller Técnico sobre Cartas Orgánicas. VA— PADEM septiembre de 2010.
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Fase de Preparación Fase de Elaboración	 Fase de Aprobación
.- Información y reflexión de OS

actores
6.- Conformación de comisión re-

dactora

12.- Aprobación en el órgano delibe-

rativo

Establecimiento de responsa-

bles

Proyecto de construcción de la

carta orgánica

4.- Formalización del proceso

Estructura base de la carta orgá-

nica (comisión)

Talleres participativos de elabo-

ración

9.- Redacción del anteproyecto

Control de constitucionalidad

Preparación para el referéndum

(presupuesto) 

15.- Referéndum

5.- Involucramiento y capacitación 10.- Talleres participativos de revi-

sión, concertación y madura-

ción

16.- Promulgación
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4.3 FASES DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARTA ORGÁNICA

El siguiente cuadro resume las fases y sus pasos fundamentales, posteriormente presentamos
el desarrollo de las tres fases, cada paso conlleva un proceso y se consolida en un producto
de manera secuencial.

Fuente: Elaboración coordinada Viceministerio de Autonomía y Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia

4.4 FASE DE PREPARACIÓN

El objetivo de esta fase es garantizar un ambiente propicio para la construcción participativa de
la carta orgánica, además de generar buenas condiciones para la participación directa de los
actores. Es muy importante tener en claro que el rol que juegan las autoridades municipales
electas, es fundamental para que todo el proceso en su conjunto se consolide eficazmente, en
este sentido los programas de apoyo de la cooperación deben ser conscientes de que no se pue-
de inducir el proceso de construcción de la carta orgánica sin la coordinación previa con ellos.

Ahora pasaremos a ver con más detalle cada uno de los pasos:

PASO 1. INFORMACIÓN y REFLEXIÓN DE ACTORES32

En este primer paso se inician los eventos de concientización a autoridades municipales, so-
ciedad civil organizada y no organizada sobre los beneficios de la carta orgánica, el mandato
de las autoridades municipales sobre el impulso a la carta orgánica, la necesidad de uso de
recursos del municipio para su consolidación y la importancia de la participación de la pobla-
ción en la construcción de esta norma fundamental.

"El Ministerio de Autonomía, está impulsando en todo el país este tipo de procesos con el objetivo de preparar a las autoridades municipales
y la población a dar los siguientes pasos dentro del proceso autonómico, siendo uno de los hitos importantes para seguir avanzando en la
construcción de las cartas orgánicas municipales.

fM



La construcción de la carta orgánica tiene carácter po-
testativo, y por lo tanto no existe ningún tipo de plazo,
salvo el que en el marco de su autonomía municipal se
estipule, en este sentido es necesario impulsar espacios
de socialización e información dirigidos a la población
en general, sobre la Ley Marco de Autonomías y Des-
centralización, que es la normativa básica para la im-
plementación de las autonomías, que nos da las pautas
necesarias para un proceso de construcción participati-
vo de la carta orgánica, así como contenidos mínimos y
potestativos.

Así también, se debe impulsar espacios informativos dirigidos a la población en general, sobre
los beneficios de las Cartas Orgánicas Municipales, la responsabilidad de que su proceso de
construcción sea altamente participativo y el rol fundamental que deben cumplir en este pro-
ceso las autoridades municipales electas.

Realización de los eventos: Hay varias formas de iniciar estos espacios de reflexión, una
es a través de eventos territoriales y sectoriales que deben ser impulsados por el concejo
municipal en coordinación con el ejecutivo, es muy importante que desde el inicio se vayan
registrando las apreciaciones de la población organizada y no organizada.

Espacios de información: Una vez iniciados los eventos la población debe tener a nivel
local, un lugar que sea referente de consulta sobre el proceso de construcción de la carta
orgánica, para esto es necesario la publicación o fotocopia de folletos explicativos que tomen
ejemplos reales que vive la población en el municipio, es posible pedir material referencial al
Ministerio de Autonomía e ir generando material propio del municipio que refleje su contexto,
su realidad y los beneficios que les posibilita la construcción de la carta orgánica.

Una vez que la población se ha informado acerca de la carta orgánica es necesario iniciar un
proceso de reflexión que pasa por la consolidación de pactos sociales y políticos de los actores
de municipio.

Conflictos municipales: No se puede hacer una carta orgánica en un municipio que tiene
conflictos internos ya sea entre organizaciones sociales o al nivel del órgano deliberativo, to-
dos los actores deben estar conscientes de que la carta orgánica beneficiará a toda la pobla-
ción en su conjunto y no sólo a un sector.

En los casos donde se tenga indicios de un posible conflicto que pueda perjudicar el desarrollo
de la carta orgánica, el concejo municipal en coordinación con el ejecutivo convocará a las
organizaciones con el fin de conciliar y lograr acuerdos por el bien de toda la población en su
conjunto.

Vicetninisterio de A utonomía / Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia
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Tomando en cuenta que la elaboración de la carta orgánica es atribución potestativa de cada
gobierno municipal autónomo, no hay necesidad de apresurar el proceso de reflexión y de
logro de acuerdos, en muchos de los casos las diferencias deberán ser resueltas bajo procedi-
mientos propios realizados por usos y costumbres del lugar.

Vicios de la construcción participativa: Cualquier proceso de elaboración de la carta orgánica
que no considere a un sector o comunidad del municipio, se considera viciado en su construcción,
por que la carta orgánica es para todos y nadie puede estar excluido de su construcción.

Si se ha podido solucionar las diferencias y lograr pactos sociales y políticos, que hagan viable
la construcción de la carta orgánica en el municipio con la participación sin exclusión alguna de
toda la población, podemos pasar al siguiente paso que es el establecimiento de responsables
con el fin de lograr un soporte constante al proceso que está a punto de iniciarse.

El producto fundamental en este paso es una población y autoridades conscientes de que el
proceso participativo conlleva el gastos de recursos municipales y necesita su participación
efectiva, tomando la decisión de impulsar la construcción de la carta orgánica para seguir per-
feccionado el proceso autonómico de su municipio.

PASO 2. ESTABLECIMIENTO DE RESPONSABLES

Sabiendo que la población es consciente de los
beneficios del proceso de construcción de la car-
ta orgánica y que está dispuesta a contribuir con
su participación en su construcción, es necesario
darle sostenibilidad operativa al mismo y esto se
hace designando responsables técnicos y políti-
cos del proceso de construcción de la carta orgá-
nica. Los responsables técnicos (unidad técnica)
son los encargados de facilitar las condiciones
adecuadas para una redacción participativa y los responsables políticos (autoridades electas,
dirigentes), deben garantizar los acuerdos necesarios con las organizaciones relevantes para
que el proceso se mantenga sin altibajos, una vez iniciado el mismo, la responsabilidad social la
lleva toda la población organizada y no organizada del municipio, que debe con su participación
efectiva validar este proceso.

Las diferentes experiencias efectivas de construcción de cartas orgánicas que se han dado en
el país tienen algo en común, y es que han sido apoyadas operativamente por personas res-
ponsables de dar continuidad al proceso operativo, una vez iniciado. Tener un soporte opera-
tivo es fundamental para toda la construcción del proceso que por ser altamente participativo
necesita una gran inyección de tiempo y recursos.



En la mayor parte de los casos en el país los responsables de dar sostén operativo al proce-
so, han sido funcionarios del gobierno municipal, consultores contratados, en algunos casos
técnicos de las asociaciones municipales departamentales o mancomunidades, en otros casos
los programas de cooperación internacional han seguido muy de cerca el proceso, el común
denominador de todos no ha sido la forma cómo lo están haciendo, sino la intención de dar
sostenibilidad operativa al proceso de construcción de la carta orgánica en el municipio de
intervención.

Antes de la definición de responsables, se debe tomar muy en cuenta los siguientes aspectos:

Lo ideal es que el gobierno municipal pueda implementar este apoyo técnico con sus recur-
sos, esto mejora en gran medida la apropiación del proceso, pero en muchos casos no se
puede dar esta figura por las capacidades limitadas en cuestión de recursos que tienen los
gobiernos municipales.

En muchos casos los concejales municipales tienen bastante agenda de trabajo sobre el
cotidiano municipal, hecho que les imposibilitará ejercer efectivamente un sostén operativo
al proceso. Por lo que deben constituir una Comisión Autonómica (mínimamente un con-
cejal) dentro del concejo que les permita una participación efectiva dentro del proceso de
construcción de la carta orgánica.

c) Si bien puede existir programas de apoyo de instituciones públicas y privadas, este se debe
consolidar en total acuerdo y coordinación con las autoridades del gobierno municipal, con
el fin de no generar una duplicidad de esfuerzos y expectativas dentro de la población del
municipio a intervenir.

A manera de sugerencia se describe ahora, dos tipos de equipos operativos que han dado
resultados contundentes en la facilitación de procesos de construcción de cartas orgánicas,
estos son: la implementación de la Unidad Técnica y de los Equipos Políticos Sociales (EPOS).
Los municipios podrán implementar estas en la medida de sus posibilidades:

Implementación de la Unidad Técnica

La unidad técnica, será la instancia conformada en lo posible por profesionales técnicos de
diversas áreas (abogado, economista, geógrafo, sociólogo, entre otros) para darle un respaldo
operativo al proceso de construcción de la carta orgánica. Así mismo, para que esta instancia
esté en condiciones de orientar el proceso deberá contar con los recursos municipales nece-
sarios y en todo caso se podrá tratar de involucrar en el proceso a otro tipo de organizaciones
(Ej. ONG, fundaciones y otros), con el fin de que éstas puedan aportar con recursos humanos
y económicos a la constitución de esta instancia.

Muy importante aunque no obligatoriamente, se debe consolidar una propuesta de alcance de
la asistencia técnica, con el fin de definir los alcances y las atribuciones de ésta.

Viceministerio de Autonomía / Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia   
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Las principales atribuciones que cumple la unidad técnica, son:

Elaborar el proyecto de construcción de la carta orgánica municipal (paso 3). 
Generar y facilitar los espacios de concertación adecuados, para los actores. 
Sistematizar la información obtenida en el proceso, como insumos para el documento.
Facilitar la convocatoria a las reuniones ordinarias y extraordinarias.
Atender las solicitudes y consultas de la ciudadanía en general, además de recibir las propues-
tas ciudadanas para su sistematización. 
Preparar y difundir a los asambleístas insumos técnicos respecto al municipio para orientar
eficazmente el debate.
Capacitarse con el fin de conocer la realidad del municipio y generar información e instrumen-
tos que sirvan al debate. 
Apoyar en la validación técnica del documento borrador.
Apoyar en la articulación jurídica de contenidos en el caso que sea necesario y la revisión
constitucional previa.

Conformación del Equipo Político Social CEPOS)

En la medida en que se va identificando a las organizaciones representativas del municipio
se puede impulsar la conformación de un equipo político social, que será una instancia
de apoyo fundamental para la concreción de acuerdos políticos institucionales, donde las
autoridades y dirigentes tendrán que tener los insumos necesarios para la toma de deci-
siones.

Este equipo podrá estar conformado por delegados técnicos de cada organización, quienes
realizarán un trabajo de facilitación de la información a todo nivel. Este equipo no debe re-
presentar ninguna obligación económica para el proceso de construcción de la carta orgánica
municipal.

Para la conformación del EPOS, los impulsores de la carta orgánica, deben consolidar la lista
de las organizaciones más representativas del municipio, y solicitarles a éstas la acreditación
de uno o dos delegados técnicos al equipo político social (titular y suplente).

La organización de este equipo debe ser consolidada en la primera reunión que sostengan, ahí
se puede establecer objetivos, actividades y un cronograma de trabajo en apoyo al proceso de
construcción de la carta orgánica.

Uno de los beneficios que tendrán los miembros de los EPOS es el acceso a las capacitaciones
para ser replicadores de temas específicos que tiene que ver con el proceso de construcción
de las cartas orgánicas.



Realizar el registro de las organizaciones sociales, territoriales, funcionales, indígena origi-
nario campesinas e instituciones públicas y privadas, con el fin de garantizar una participa-
ción activa de éstas dentro del  proceso.

Concurrir y aportar a las reuniones de la unidad técnica.

Difundir ante las autoridades y miembros de la organización toda la información genera-
da en las reuniones con la unidad técnica, para que sirva de insumo en los debates de la
comisión redactora.

Socializar ante la población información referente al proceso de construcción de la carta
orgánica municipal.

Facilitar la convocatoria a las reuniones ordinarias y extraordinarias de las autoridades.

Entre las principales atribuciones del EPOS, están:

Los productos de este paso son: la conformación de una unidad técnica que dará soporte
operativo al proceso aún si no se hubiera definido el inicio de la carta orgánica y la conforma-
ción de una instancia política al interior del órgano deliberativo (Comisión Autonómica) que
garantizará la efectiva participación del concejo municipal en el proceso.

PASO 3. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARTA
ORGÁNICA MUNICIPAL

Cuando se tiene responsables operativos del proceso, el
siguiente paso es realizar un proyecto que nos permita
tener claridad acerca de los costos de todo el proceso en
términos de recursos y tiempo, este proyecto nos per-
mitirá inscribir recursos en el POA municipal y también
poder gestionar otros recursos ante otras instituciones
públicas y privadas.

Es responsable por parte de los impulsores del proceso
de construcción de la carta orgánica en el municipio, que

inicien el proceso sobre la base de un documento que nos muestre previamente los costos
y complejidades del proceso de construcción de la carta orgánica, esto nos ayudará a medir
financieramente el costo del proceso.

El tiempo que se demore y el gasto de recursos económicos responde a las propias realidades
y particularidades del municipio, por lo que es importante tener un documento que nos mues-
tre la complejidad de este proceso, para garantizar su continuidad.

El tener un buen proyecto nos permitirá también prevenir una serie de conflictos que pueden
ocasionarse sobretodo por las diferencias culturales que existen en determinado municipio,
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es necesario hacer un relevamiento de estos posibles conflictos para evaluar las formas de
intervención y la cantidad de recursos necesarios para su tratamiento oportuno.
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Se debe definir la forma de organización de los espacios participativos y los tipos de eventos
participativos a llevar adelante, en el marco de las características del municipio.

Los contenidos mínimos de esta propuesta o proyecto, son:

La justificación de la necesidad de construcción de la carta orgánica (apor qué?)
Diagnóstico situacional referencial del municipio (adónde?)
Mapa de actores del municipio (aquiénes?)
Propuesta de forma de construcción participativa (c cómo?)
Propuesta de programación de actividades (c.cuándo?)
Presupuesto mínimo del proceso y posibles fuentes de financiamiento (acuánto?)

Dado que la justificación de la necesidad de construcción de la carta orgánica está plasmada
tanto en la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y
otras normativas, pasaremos a explicar los otros puntos:

Diagnóstico situacional referencial

Se debe realizar un gran esfuerzo en la recopilación de insumos que serán la base para la ela-
boración de la carta orgánica. Entre los documentos que nos servirán están las evaluaciones,
proyecciones y proyectos de las organizaciones activas del municipio y del gobierno municipal,
además de toda información que sea útil para la evaluación y mejora del diseño de la gestión
pública que establece el marco general de la gestión municipal. También es importante gene-
rar instrumentos o mecanismos para recopilar la demanda ciudadana, esto apoyará a crear un
clima positivo de apropiación de la norma que se va a generar.

Se debe recopilar todos los planes, proyectos, programas, estudios que hayan generado acto-
res institucionales, sociales o de cooperación, estos documentos servirán para consolidar un
conjunto de insumos para la construcción de la carta orgánica.

Pese a que el proceso de construcción de cartas orgánicas aún no ha sido difundido ante la
población, en muchos municipios se han ido trabajado propuestas modélicas en el marco de
las normativas vigentes y muchas instituciones de cooperación han programado recursos de
apoyo a este proceso de construcción de cartas orgánicas, todas estas deben ser recopiladas
con el fin de tener un panorama general.

También es fuente de información muy importante los documentos de sistematización realiza-



FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
MAPA DE ACTORES
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No.
Denominación

de la
organización

Comunidad
o distrito
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dos en los eventos con la población, todos estos deberán consolidar un sólo documento que
rescate las necesidades e inquietudes planteadas por la población, para su tratamiento en el
debate de construcción de la carta orgánica.

El trabajo de diagnóstico le corresponde en mayor parte a la instancia responsable de darle so-
porte operativo al proceso. Producto de la recopilación de información y sistematización de la
demanda e interrogantes de la población, es que se puede consolidar un primer diagnóstico
situacional referencial, que será la base para el inicio del trabajo en la comisión redactora
a denominar.

Mapa de actores del municipio

Se debe realizar un mapeo de las organizaciones más relevantes del municipio, con la finali-
dad de que se conozca el grado de representatividad que tienen, también para garantizar que
sean organizaciones y gente del municipio la que participe de manera incluyente. El mapa de
actores será muy importante para garantizar la representación de toda la población.

Las listas de participantes de los eventos realizados en la etapa de información a la población, se
deben colocar en una base de datos con el fin de generar el listado básico para apoyar la conso-
lidación del mapa de actores del municipio. Algunos factores para priorizar la participación son:

organizaciones sociales con alta representatividad.
organizaciones sociales de importancia estratégica para el municipio (productores,
pequeños empresarios).

c) organizaciones sociales con minoría y riesgo de exclusión (agrupaciones de jóvenes,
mujeres, otros).

En lo posible se debe buscar la conjunción de una sola representatividad cuando existan varios
grupos de las mismas características.

Ficha de recolección de información para el mapa de actores:

El presente cuadro nos permite medi las capacidades de cada organización con la finalidad de proponer una estructura uniforme de representatividad
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Consultoría por producto (para contratación de personal técnico).
Alquiler de ambientes para eventos (para realización de talleres participativos).
Alimentos para eventos
Utiles y materiales de escritorio
Imprenta (para las publicaciones que son importantes, para la difusión de avances y conclu-
siones del proceso). 
Comunicaciones (para difusión de la convocatoria a los talleres participativos) 
Transporte (para traslado a eventos territoriales)
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Preparación de recursos financieros
Un proceso de construcción participativa conlleva la ejecución de un monto importante de
recursos financieros para varios temas, como ser: la consolidación de la unidad técnica, la
conformación y funcionamiento de la comisión redactora, la realización de los talleres de cons-
trucción, revisión y validación colectiva y la publicación y difusión de la carta orgánica en sus
diferentes estados (borrador, anteproyecto, proyecto y carta orgánica puesta en vigencia).

Ante esto es necesario tomar conciencia que la carta orgánica es la norma fundamental que
perfeccionará el proceso autonómico e impulsará el desarrollo del municipio que la elabore,
por lo que queda justificado grandemente el esfuerzo económico que realizará el municipio en
la construcción participativa de su carta orgánica.

El concejo municipal en coordinación con el ejecutivo debe prever los recursos financieros para
garantizar las siguientes fases del proceso. En muchos casos existen programas de gobierno
como el Programa de Desarrollo Concurrente Regional (PDCR) dependiente del Ministerio de
Autonomía que intervendrán con programas de apoyo bien definidos en su área de cobertura,
en otros casos existen programas de agencias de cooperación que están impulsando estos
procesos de construcción. Lo que es claro es que en cualquiera de las alternativas el municipio
tendrá que aportar con recursos de contraparte y en muchos casos ser responsable del total
del costo del proceso, por lo que es necesario prever en la reformulación del presupuesto.

La formulación del POA es el espacio ideal para prever recursos financieros para el proceso
de cartas orgánicas, para esto es necesario evaluar los alcances que tendrá el proceso y si se
cuenta con recursos de apoyo de alguna otra institución.

Para la asignación presupuestaria, hay que considerar algunas de las partidas que son nece-
sarias para el normal desarrollo del proceso, estás son las siguientes:

El proyecto de construcción de la carta orgánica municipal, deberá estipular claramente los
montos, fuentes de financiamiento y cronograma de ejecución financiera de cada etapa del
proceso, para garantizar un proceso transparente que considere a las comunidades más ale-
jadas del municipio.



Propuesta de forma de construcción participativa"

La carta orgánica debe contar con un grado suficiente de legitimidad, para ser reconocida,
aceptada, acatada y también defendida a la hora de su aprobación por la población.

No hay otra forma de lograr legitimidad de una norma si no es a través de la participación
(construcción colectiva de la carta orgánica municipal) este elemento es fundamental en el
marco de una democracia participativa. En la democracia participativa el poder de decisión no
solo esta en los representantes como en la democracia representativa, sino que reside en el
pueblo.

Se puede señalar que hay cuatro indicadores que permitirán evaluar el grado de legitimidad
que tendrá una carta orgánica en su construcción:

La participación directa de la población, hecho que se puede garantizar con un proceso de
difusión masiva que pueda llegar a toda la población del municipio a nivel territorial y a nivel
sectorial, esto para que la gente pueda analizar que es una carta orgánica y los beneficios
y costos que conllevan su construcción.

La conformación de un colectivo representativo, que garantiza un trabajo más eficaz al
momento de redactar los contenidos de está norma fundamental, es muy importante acá
hacer énfasis en dar la debida importancia a las organizaciones más representativas del
municipio y las organizaciones de grupos vulnerables y minoritarios.

Si se tiene la certeza de que toda la población conoce los conceptos básicos del proceso y
también se ha conformado una comisión redactora con representantes legítimos de las or-
ganizaciones, se puede empezar el proceso de construcción, revisión y validación colectiva
(gobierno municipal + pueblo + representantes). Esta participación debe ser:

a) Incluyente
Espacial
Temporal
Sociocultural
Cognitivo

b) Legítima

(mediante la igualdad de oportunidades) en los ámbitos:
(llegar a la gente en todo el territorio)
(en horarios y días que pueda la gente)
(con diversidad generacional, cultural y social)
(con acceso a la información y capacitación)

(quienes corresponden: gente y temática del municipio)
Con equilibrio entre hombres y mujeres.
Democrática	 (con representación y decisiones por consenso)

Un cuarto indicador de la construcción participativa será obviamente un gran triunfo en el
referéndum, como último espacio que demuestra la apropiación de la población sobre está
norma fundamental que regirá la vida política, social y económica de su población.

"Bellot C., Propuestas para la construcción participativa de Cartas Orgánicas Municipales
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Es importante en esta parte no confundir la participación con la simple socialización; la socia-
lización, pretende hacer conocer una propuesta y sólo admitir observaciones y sugerencias.

Instrumentos de apoyo a la construcción de cartas orgánicas municipales

En cambio la participación implica un desarrollo conjunto (Gobierno y Sociedad Civil) de la
Propuesta en sus instancias de elaboración, revisión y validación (visto bueno del documento
final).

Se tiene que tener la capacidad de pasar de una la participación activa (expresión de inquie-
tudes y acciones prácticas de cooperación, coordinación) a la participación efectiva, donde la
población es parte influyente de la toma de decisiones.

El producto del paso 3 es un proyecto claro que nos permite saber los mecanismos y los
costos de una construcción participativa, la disposición de la población para la construcción y
el tiempo que nos conllevará el proceso.

PASO 4. FORMALIZACIÓN DEL PROCESO

Si el paso 3 nos da la factibilidad técnica para em-
prender la construcción de la carta orgánica de ma-
nera efectiva en las condiciones actuales que atra-
viesa el municipio; no hay ningún impedimento para
iniciar el proceso, formalizándolo con la emisión de
una norma municipal. Se debe tomar en cuenta que
el proceso debe ser responsable y si el municipio no
tiene las condiciones sociales y económicas (falta de
recursos, conflictos entre organizaciones sociales,
conflictos en el concejo municipal o con el ejecutivo,
otros conflictos) para emprenderlo se debe buscar los mecanismos adecuados que nos permitan
lograr esas condiciones, antes de formalizar el proceso.

La formalización del proceso garantizará la reforma a la autonomía municipal, que se expre-
sará en la carta orgánica municipal, la cual será la máxima norma legal del municipio, su con-
tenido será altamente legítimo por su construcción participativa entre el gobierno municipal y
la población sin exclusión alguna.

Es muy importante que la actividad que resalte el inicio del proceso de construcción de la carta
orgánica sea debidamente socializada a toda la población en su conjunto, usando todos los
medios posibles de comunicación (impresos, prensa escrita, radio, televisión, etc.).

La primera norma municipal en este sentido debe oficializar y aprobar mínimamente:
El inicio del proceso de construcción de la carta orgánica municipal.
La conformación social de la comisión redactora.



El tiempo de duración.
Los responsables del proceso.
La organización de los espacios participativos.
Mecanismos para la participación ciudadana a implementarse.
Cronograma general de actividades.
El costo del proceso y las fuentes de financiamiento.

Se debe remitir copias de la norma municipal aprobada a todas las organizaciones vivas del
municipio, con la finalidad de que se vayan preparando para la acreditación de sus represen-
tantes al colectivo representativo, es importante además que la norma municipal sea difundida
públicamente a la población con el uso de bípticos, trípticos o cartillas, así como en los eventos
de socialización que se puedan organizar.

PASO 5. INVOLUCRAMIENTO DE LA POBLACIÓN

Una vez finalizado el proceso de la construcción de la carta orgánica debe
empezar como el inicio de un gran pacto social de la población del municipio,
pacto que no tiene bandera, ni ideología política, sino que se identifica en la
búsqueda del desarrollo integral del territorio y la población del municipio.
En este sentido, la norma municipal emitida en el paso anterior se constituirá
en el instrumento vital para la consolidación de espacios de concertación y
preparación para la población, previos a la elaboración.

Una vez formalizado el proceso, los impulsores deben encarar la organiza-
ción de diversos espacios preparatorios para involucrar a la ciudadanía en
el proceso de construcción colectiva de la carta orgánica del municipio, es-
tos espacios sólo están limitados en su cantidad por la capacidad de con-
vocar a la población y por los recursos económicos para su realización.

En estos espacios se debe generar el interés de la población primero en la capacitación sobre
preceptos constitucionales y de la ley con el fin de que se puedan nivelar el nivel de conoci-
mientos y luego en los canales de participación en la construcción colectiva, que hará que la
carta orgánica sea un verdadero instrumento de desarrollo.

Espacios participativos a nivel territorial

Son los espacios participativos organizados con cada distrito municipal o con pueblos indíge-
nas originario campesinos, coordinados de manera tal que no exista población en el municipio
que no haya tomado conocimiento de su realización, en estos espacios participativos se debe
sistematizar las consultas que se realicen por más básicas que sean e incluirlas en documento

32
Viceministerio de Autonomía I Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia



Instrumentos de apoyo a la construcción de cartas orgánicas municipales

referencial que será la base para el inicio del trabajo. Es muy importante tomar en cuenta que
los espacios participativos deben realizarse prioritariamente en el lugar donde vive la gente y
en su idioma, para facilitar la comprensión y la participación de la población.

Espacios participativos a nivel funcional o sectorial

Son los espacios participativos organizados con cada sector social, económico, productivo u
otros, coordinados con todas las organizaciones vivas del municipio, en estos espacios partid-
pativos se debe sistematizar las consultas que se realicen, por más básicas que sean e incluir-
las en documento referencial que será la base para el inicio del trabajo.

Espacios de información a la ciudadanía sobre la importancia de su participación

Es muy importante generar espacios donde la ciudadanía pueda tomar conciencia de la im-
portancia de su participación, para esto se deben usar todos los medios posibles en cuanto
a comunicación (separatas, folletos, boletines, afiches, gigantografías, notas de prensa en
periódico, radio y televisión).

Difusión masiva del inicio del proceso

Simultáneamente a la generación de los espacios de inducción es necesario usar todos
los medios de comunicación posibles para concientizar e informar a la población sobre la
construcción de la carta orgánica. Se debe garantizar que la población en general está in-
formada y se le haya otorgado el derecho a que decida democráticamente si va participar
o no del proceso.

Reuniones previas de coordinación con los actores relevantes

Los impulsores de la construcción de la carta orgánica deben convocar a reuniones previas
entre las autoridades municipales y los representantes de la ciudadanía organizada, con el
objetivo de lograr acuerdos previos sobre el método de representación social a ser utilizado
para la conformación de la comisión redactora o colectivo que participará en el proceso de
construcción de la carta orgánica.

Identificación preliminar de temáticas relevantes

Todos los espacios de socialización y capacitación previos deben contribuir a obtener insumos
previos antes del inicio del debate, ésta es la identificación de los temas o áreas a ser aborda-
das en el proceso de construcción participativa, ya que serán eje de discusión y desarrollo de
la carta orgánica, estás temáticas pueden sistematizarse ya como resultado de las inquietudes
plasmadas en los espacios preparatorios.



Está etapa abarca las siguientes actividades:
Capacitación sobre autonomías municipales y legislación respecto a la elaboración de
las cartas orgánicas
Capacitación sobre los contenidos mínimos y potestativos de la Ley Marco de Auto-
nomías y Descentralización, así como la materia competencial y fiscal financiera para
municipios
Socialización del proceso de construcción de la carta orgánica municipal (de la guía
procedimental y esquema modélico).

3)

Procesos de capacitación a los actores

La capacitación tiene el objetivo primordial de introducir a los actores en temas más específi-
cos del proceso de construcción de las cartas orgánicas, en este sentido siempre se debe bus-
car generar réplicas para que los participantes puedan realizar estas mismas capacitaciones,
en sus distritos, comunidades u organizaciones.

Estás capacitaciones y la producción de material podrán ser coordinadas con el Ministerio de
Autonomía, quién además impulsará espacios de capacitación a nivel departamental para autori-
dades municipales y organizaciones sociales con el objetivo de generar réplicas en todo el país.

Proceso de sistematización efectiva de la información

Antes de iniciar la fase de elaboración, la unidad técnica debe garantizar las condiciones necesarias
para una buena sistematización de la información. Con el fin de tener un espacio documentado de
la construcción colectiva, es muy importante poder concretar memorias sobre las apreciaciones
vertidas por la población y en el mejor de los casos grabar o filmar estas intervenciones:

Los procesos de concientización previos sobre la importancia de las cartas or-
gánicas.
Los procesos de capacitación en lo que refiere a la construcción partícipativa de
la carta orgánica, los contenidos mínimos, potestativos y los lineamientos para
la construcción participativa de la misma.
Las reuniones de la comisión redactora.
Los talleres de construcción participativa de elaboración, revisión y validación.

Algunos puntos importantes que se deben tomar en cuenta para una buena sistematización y
documentación del proceso.

Solicitar a la persona que va intervenir, su nombre y el de la organización que representa.

Hacer énfasis en las intervenciones más coincidentes y más reiteradas para su priorización
en el registro, de forma que nos permita uniformarlo.
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Generar al final de cada evento un resumen y una serie de conclusiones que puedan ser
socializadas fácilmente por parte del participante hacia la población.
En el caso de existir disputas, desavenencias o confrontaciones que no permitan llegar
a acuerdos, deberán ser registradas de la forma como están planteadas, para que en
algún momento del debate se pueda tomar una definición por parte de la comisión
redactora.
Ningún aporte puede ser menospreciado y mínimamente se debe comunicar de forma
pública el justificativo de su no consideración en la carta orgánica, para evitar que nadie
se sienta desplazado, ignorado o hasta discriminado.

Es necesario destacar que quienes construyen la norma con sus intervenciones son todas
las personas del municipio, la guía y el apoyo operativo de la unidad técnica se abocan
a registrar, uniformizar, estructurar y consolidar lo aportado, tornando en cuenta los con-
tenidos mínimos y potestativos plasmados en la Ley Marco de Autonomías y Descentra-
lización.

Siendo este el último paso de la fase de preparación, se debe consensuar en el órgano delibe-
rativo y plasmar de manera clara, los pasos para la toma de decisiones dentro del proceso de
construcción de la carta orgánica.

Esto nos permitirá ingresar a una fase elaboración de forma más dinámica, bajo reglas es-
tablecidas considerando sobretodo los usos y costumbres de la población, en los siguientes
ámbitos:

Lugares, tiempos y forma de realización de los talleres participativos de elaboración y
revisión (considerar la necesidad de realizar estos talleres bajo condiciones de igual-
dad de oportunidades que faciliten la participación de la población).
Forma de recopilación, revisión, validación y redacción de la información, que será
insumo fundamental de la carta orgánica (debe considerar los mecanismos para que
la población pueda saber si sus propuestas han sido plasmadas o no en el documento
y las razones).
Toma de decisiones de la comisión redactora a conformar (sobre todo en temas de
disensos sobre una temática en particular).
Roles de la unidad técnica, de la comisión redactora, de los equipos de trabajo temá-
tico y del órgano deliberativo en el proceso de elaboración y aprobación.
Formas de difusión y socialización de los resultados preliminares y del anteproyecto
de carta orgánica (considerando que debe ser de conocimiento de toda la población
en general).
Otros en relación a la realidad que vive el municipio.



FASE DE ELABORACIÓN

La Fase de elaboración es la parte más importante del proceso, puesto que en esta fase con-
vergen los esfuerzos técnicos y políticos con el fin de consolidar un anteproyecto de carta
orgánica que rescate las necesidades e inquietudes de la población en su conjunto.

Por norma constitucional la elaboración de la carta orgánica debe ser altamente participativa,
por lo que todas las actividades de esta fase deben direccionarse a consolidar espacios de
concertación sólidos y válidos.

Es necesario acompañar técnicamente esta fase, con el apoyo de la unidad técnica quienes
propondrán una metodología de trabajo y procedimientos logísticos adecuados a la realidad
del municipio (usos y costumbres) ha ser consultados, si se requiere ajustados y posterior-
mente aprobados.

Algunos instrumentos necesarios para el inicio de trabajo en esta fase son:

Reglamento de deliberaciones de la comisión redactora (aprobado con norma municipal)
Cronograma de actividades de la comisión redactora.
Procedimiento de conformación de los equipos de trabajo temático.

PASO 6. CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN REDACTORA

La comisión redactora es un espacio de análisis y discusión
que redactará el proyecto de carta orgánica, está conformado
por la representación acreditada de todas las instituciones y
organizaciones sociales, funcionales relevantes del municipio,
teniendo cuidado de que los pueblos indígena originario cam-
pesinos y las minorías tengan su representación (cuando exis-
tiesen dentro del territorio).

Este espacio recibirá diferentes denominaciones tomando en
cuenta la particularidad del municipio (asamblea, cabildo, co-
misión, convención, etc.), para su conformación en el momento que se emita la convocatoria
por parte del concejo municipal, cada organización mediante nota escrita y firmada acreditará
a sus delegados respetando el criterio de equidad de género y promoviendo la participación
de los jóvenes. Posteriormente garantizará la participación regular y responsable de sus repre-
sentantes en las fechas indicadas en el cronograma que se trabaje.

Es muy importante que las organizaciones tomen conciencia de que están acreditando a re-
presentantes que asumirán la labor de redactar la carta orgánica del municipio, para plasmar

Viceministerio de Autonomía / Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia

iNININN N I



Instrumentos de apoyo a la construcción de cartas orgánicas municipales

las necesidades y los intereses de la organización, por lo que estos deben ser liberados de
otras responsabilidades al interior de la misma organización mientras dure el proceso de cons-
trucción colectiva.

Con el fin de prevenir posibles conflictos por representatividad es necesario que al momento
de acreditar se tomen en cuenta los siguientes puntos:

Es necesario solicitar documentación que acredite la legalidad de la organización junto
a la nota de acreditación de representantes, que debe estipular sobre el sector al que
representa, su fecha de creación y la cantidad aproximada de afiliados.
Las organizaciones con mayor representatividad deben tener una mayor cantidad de
representantes en el comisión redactora, en comparación a otras organizaciones, siem-
pre velando por la equidad en la toma de decisiones entre organizaciones.
Las organizaciones sectoriales que hayan acreditado su legalidad y que sean de carac-
terísticas similares como ser jóvenes, mujeres, profesionales, técnicos y otros, deben
lograr consensos para acreditar delegados que representen al conjunto del sector.
Las organizaciones no gubernamentales y otras instituciones de similares característi-
cas no deben acreditar representantes a la comisión redactora. Estas podrán apoyar a
los delegados de las organizaciones de su área de cobertura y apoyar el trabajo de la
unidad técnica y el equipo político social.

La cantidad, fecha límite y forma de acreditación de asambleístas por cada organización será
definida en la primera norma municipal que formaliza el proceso (paso 4 de la guía).           

Es muy importante que en la primera reunión de la comisión redactora se realice          

3)   

la organización de su funcionamiento.      
se discuta y consolide el reglamento de debates.             
se logre concertar un cronograma de actividades.                   

Principales atribuciones:

Entre otras actividades los miembros de la comisión redactora deben

Consultar a la población acerca de sus demandas, expectativas y propuestas.
Analizar, debatir y aprobar los articulados que debe contener la carta orgánica.
Informar a la población en general sobre la importancia del proceso de construcción.
Identificar las temáticas relevantes del municipio para el debate y priorizarlas.
Tomar decisiones en el desarrollo del proceso de construcción de la carta orgánica.
Difundir los alcances y resultados de los debates a la población que los eligió.



Verificar que la carta orgánica no sea un instrumento que favorezca a intereses externos
en desmedro de la comunidad, sobre todo en lo referente a la explotación de los recursos
de su jurisdicción.
Tomar como base la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías para
el desarrollo de sus plenarias.

Reglamento de funcionamiento

Deberá considerar mínimamente los siguientes puntos:

Derechos y deberes de los representantes (sobre todo la obligación que tiene cada uno
de garantizar que las necesidades de su sector estén plasmados en los informes, pro-
puestas y en la propia redacción de la carta orgánica)

Tiempo de duración (en lo posible deberá determinar fechas que faciliten la participación
de la población de acuerdo al cronograma).

Tiempo y formas de presentación de los informes de comisión y de las propuestas de
los equipos de trabajo (se debe aclarar que previamente a la lectura de propuestas
de articulados se debe entregar los informes y respaldos de cada propuesta a los
representantes con el fin de no leer estos informes inextenso y sólo abocarnos a las
propuestas de articulados, ajustes que no se puedan plantear dentro del tiempo de
debate, por temática podrán ser atendidos de forma escrita y planteados en la próxi-
ma reunión).

Formas y medios de difusión a la población de los avances en la construcción de la carta
orgánica y plazos para pronunciamiento de esta (considerar medios masivos)

Características del desarrollo de las sesiones o reuniones.

Funciones de la instancia técnica operativa en apoyo a la comisión redactora.

Lugar de las sesiones o reuniones.

Conformación de Equipos de trabajo temático

Se constituyen en espacios de análisis y coordinación que trabajan sobre las temáticas prio-
rizadas. Están conformadas por los miembros de la comisión redactora que de acuerdo a sus
actividades e intereses participarán de uno u otro equipo.

Los equipos estarán presididos por un representante de la comisión redactora que será elegido
por mayoría simple del total de sus miembros. Estos equipos se reunirán y rendirán informes
periódicos a la comisión redactora.
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3?3)

A continuación como ejemplo se muestra un resumen de los equipos que han adoptado algu-
nos municipios en la construcción de sus cartas orgánicas:

Equipo 01
Equipo 02

Visión, principios y valores del municipio
Organización de los Órganos del Gobierno Autónomo y sus atribuciones.

Equipo 03 Conformación de  distritos, mancomunidades y metropolización.
Equipo 04 Cultura e interculturalidad.
Equipo 05 Participación, control social y transparencia.
Equipo 06 Desarrollo Humano.
Equipo 07 Desarrollo económico y productivo.
Equipo 08 Patrimonio y su administración.
Equipo 09 Régimen electoral.
Equipo 10
Equipo 11

Derechos, Deberes y Garantías.
Misión y visión del municipio, identidad, principios y fines.

Equipo 12 Conformación de empresas públicas y otras entidades municipales.
Equipo 13 Planificación y programación operativa
Equipo 14 Equidad de género, generacional y personas con capacidades diferentes.
Equipo 15 Medio Ambiente.
Equipo 16 Régimen Competencial
Equipo 17 Régimen Financiero (administración y control de los recursos fiscales)
Equipo 18 Infancia, ninéz y adolescencia
Equipo 19 Participación y Control Social

Dentro de cada equipo debe elevarse un informe consensuado, si no fuera así deberán existir
dos informes, uno por mayoría y otro por minoría para ser debatidos en plenaria.

Existiendo temáticas específicas que son de dominio e interés general es necesario conformar
algunos equipos con el fin de garantizar una propuesta seria que sea discutida en la comisión
redactora, en este sentido estos equipos trabajarán en estrecha coordinación con la instancia
técnica, es muy importante definir los temas específicos de interés general.

Principales atribuciones de los equipos de trabajo:

Abordar problemáticas específicas, en el marco de las temáticas priorizadas por la comi-
sión redactora.
Consolidar propuestas articuladas que se incorporaran en el texto de la carta orgánica.



Instrumentos de participación ciudadana:

Si bien los responsables de la unidad técnica atenderán las consultas ciudadanas es necesario
implementar una serie de instrumentos y mecanismos, que nos permitan recibir los aportes
ciudadanos con el fin de hacer parte a todos los habitantes del trabajo en la carta orgánica,
en este sentido algunos de estos instrumentos podrán ser:

Encuestas ciudadanas, sobre ias temáticas priorizadas por la comisión redactora.
Programas de televisión o radio, donde se recoja la percepción de la ciudadanía.
Propuestas remitidas al Concejo Municipal, que deberán ser respondidas obligatoria-
mente.
Talleres de difusión distritales, de los resultados del proceso de construcción de cartas
orgánicas.

e. Los ampliados de las organizaciones sociales del municipio.

Estos instrumentos tienen carácter referencial siendo estás instancias de participación ciuda-
dana formalizadas mediante norma municipal.

PASO 7. DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA BASE
DE LA CARTA ORGÁNICA

La comisión redactora definirá
una propuesta de estructura para
la carta orgánica, tomando como
base la demanda ciudadana y el
diagnostico elaborado sobre el
municipio, esta estructura deberá
ser consensuada y ajustada si es
necesario en los espacios partici-
pativos.

La propuesta de estructura base
nos permitira dinamizar el deba-
te y agilizar los tiempos de traba-
jo para aprovecharlos de la mejor
manera posible.   

Se puede tomar como base el ESQUEMA MODÉLICO que se presenta en este documento,
puesto que el objetivo de este es orientar el debate hacia temáticas de interés de la población
del municipio.
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PASO 8. TALLERES PARTICIPATIVOS DE ELABORACIÓN

Como se dijo a un inicio la garantía para una cons-
trucción participativa de la carta orgánica es que pue-
dan converger en el proceso de construcción colectiva
las autoridades municipales, los representantes de las
organizaciones y la población civil en la elaboración,
revisión y validación de la carta orgánica municipal.

Los talleres participativos de elaboración, revisión
y validación son espacios participativos generados,
para que estos actores interactúen en la construc-
ción colectiva de la norma; en este sentido, todas las

apreciaciones vertidas se constituyen en un insumo fundamental que refleja cómo percibe la
población la situación y los problemas del municipio y su posible solución. La carta orgánica
deberá hacer énfasis en satisfacer estás necesidades en el marco de las competencias asigna-
das a los municipios en la Constitución Política del Estado.

Este paso se divide en tres partes:

La organización y convocatoria.
El desarrollo de los talleres.

3) La sistematización y difusión de los resultados.

En lo que respecta a la convocatoria, la comisión redactora en coordinación con la unidad
técnica, deberán implementar los mecanismos suficientes que les permitan realizar una con-
vocatoria masiva dirigida a toda la población en general, con un cronograma claro de talleres
participativos que se realizarán en los lugares que estén lo más cerca posible de la población,
es decir donde se puedan concentrar la mayor cantidad de personas de los lugares más ale-
jados del municipio.

La garantía de una buena convocatoria es que todos se enteren oportunamente la fecha y el
lugar de la realización del taller más cercano, para que cada uno pueda decidir de forma demo-
crática si va participar o no.

Como se dijo en pasos anteriores para un desarrollo altamente participativo es necesario
superar la barrera del idioma, converger en los talleres en el tiempo que tienen disponible
los ciudadanos (cuando no están trabajando), poder llegar con los talleres a los lugares más



alejados para que la gente pueda participar más fácilmente, además de todo esto una serie de
mecanismos que permitan socializar de manera entendible el marco constitucional - jurídico y
que garantice la participación de todos en igualdad de oportunidades.

Si bien está organización parece complicada y bastante costosa, es necesaria con el fin de
precautelar la apropiación de la carta orgánica por parte de la población.

Antes de ingresar al trabajo colectivo en los talleres es necesario que la comisión redactora pue-
da presentar la estructura básica de la carta orgánica, para que sea discutida, complementada
y ajustada en estos talleres. Como dijimos esta puede tomar su base en el esquema modélico
que se presenta en este documento o adoptar una forma propia que contenga los contenidos
mínimos y potestativos expuestos en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

Los talleres deben facilitar la participación de la gente, realizándose en la cantidad suficiente
para llegar a todos los lugares a nivel territorial y sectorial en el municipio, que se hayan pro-
gramado en el proyecto.

Los talleres participativos se deben explicar claramente, la ruta diseñada para la construcción
de la carta orgánica y la propuesta de estructura, aquí se debe tomar en cuenta que según la
madurez de concertación que se haya alcanzado en determinados municipios, se tomará una de-
terminación sobre la forma de toma de decisiones en el espacio participativo, este debe adoptar
sobre todo usos y costumbres propios del municipio, puesto que la población en general cada día
toma decisiones bajo costumbres propias, es necesario adoptar como metodología y ponerla en
práctica en la construcción de la carta orgánica.

Otros mecanismos de participación se deben implementar simultáneamente, con el fin de garan-
tizar la mayor cantidad de intervenciones, un buen indicador en la realización de estos talleres es
que el menos 30% de los ciudadanos en edad de votar del municipio, haya participado de manera
efectiva en los mismos.

Consulta ciudadana

Se pueden implementar las siguientes formas de consulta ciudadana:

Encuestas y entrevistas, para conocer si la convocatoria ha sido efectiva y si la población sabe
los beneficios de la carta orgánica y lo importante de su participación, así como las formas de
hacer efectiva la misma.

Replicadores de eventos de socialización territorial y funcional, es la formación de estudiantes y
técnicos que radican en comunidades alejadas, estos debidamente certificados (por el órgano
deliberativo) y con algunos recursos pueden realizar está tarea con el fin de precautelar que la
información llegue a los lugares más recónditos del municipio (una de las funciones del equipo
político social).

Recopilación de propuestas de ajuste y observaciones al documento preliminar, así mismo
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la existencia de propuestas de documentos elaborados por organizaciones o instituciones
que se constituyen en insumo una vez sean socializados y validados por la comisión redac-
tora y la población.

Adecuación de las propuestas a la estructura aprobada.

Revisión de la sustentación y aprobación de las propuestas por parte de la comisión redac-
tora (según la metodología aprobada).

Se debe generar las justificaciones respectivas, para propuestas que fueron plasmadas en
la carta orgánica como para aquellosque no fueron consensuados, para presentar a la po-
blación. 

PASO 9. REDACCIÓN DE LA CARTA ORGÁNICA  

Algunos dudan de la capacidad del ciudadano común para
poder construir colectivamente una norma, sobretodo la
carta orgánica que es la norma fundamental para la po-
blación de un municipio, los que dudan de esta capacidad
en algunos casos son los que han estado contribuyendo
a que la normativa boliviana y las políticas públicas se
conviertan en verdaderos instrumentos de dominación y
control de la población, en beneficio de sus propios in-
tereses. La Constitución Política del Estado nos dice que
"la soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de
forma directa y delegada"34.

Esto porque los ciudadanos del pueblo en el lugar donde
radican, viven las necesidades y carencias de políticas públicas adecuadas y no así las perso-
nas ajenas al municipio que muchas veces sólo están de paso, no se puede intentar abstraer
las necesidades y generar un modelo aplicable, adecuado a la realidad del municipio desde un
escritorio o realizando un estudio de diagnóstico de la realidad que se vive, eso no es legítimo
y mucho menos participativo.

Por mandato constitucional este nuevo hito en el desarrollo autonómico de cada municipio,
lo da la población que vive esa realidad, se delega a las autoridades electas la administración
de la gestión pública en el municipio, pero la construcción de las políticas la realizan los ciu-
dadanos del municipio de manera directa y soberana, reflejando los valores, potencialidades,
carencias y realidad del pueblo.

Si una persona que no vive la realidad la realidad del municipio induce o interfiere en la re-
dacción de la carta orgánica puede generar distorciones dentro del proceso autonómico.

'm 'Articulo 7 de la Constitución Política del Estado.



Estas son las actividades que se deben considerar en la redacción de la carta orgánica:

Sistematización de la información recopilada (puede ser con base en el esquema modé-
lico)
Adecuación a la estructura aprobada.
Revisión de la sistematización y aprobación de las propuestas según la metodología
aprobada
Generación de informes de justificación para propuestas que fueron plasmadas en la
carta orgánica, como también para aquellas que no fueron consideradas.
Resolución de la comisión redactora aprobando el documento preliminar de la propuesta
de anteproyecto de carta orgánica.
Articulación del documento preliminar por parte de la unidad técnica (en el caso de que
la redacción no haya sido articulada)
Publicación y difusión del documento preliminar por diferentes medios y mecanismos de
socialización.

Revisión técnico jurídica

Para esto se debe realizar lo siguiente:

Revisión de la redacción jurídica correctiva, tomando en cuenta que muchas de las interven-
ciones se recogerán en texto en bruto con el fin de no perder la riqueza de su contenido,
es necesario implementar técnica jurídica que nos permita traducir lo descrito en preceptos
jurídicos o articulados sin perder el enfoque de los contenidos.
Revisión de coherencia constitucional previa, si bien el Tribunal Constitucional Plurinacional
hará la revisión a detalle de la carta orgánica y su sujeción a la Constitución Política del
Estado, es muy importante implantar un control previo que permita incurrir en la menor
cantidad de inconsistencias posibles, para esto podemos apoyarnos de entendidos en la
temática, municipalistas y constitucionalistas.
En el caso de que se identifique que alguna temática contraviene a la Constitución Política
del Estado, inmediatamente se convocará a la comisión redactora a una reunión extraordi-
naria con el fin de debatir sobre la observación y realizar los ajustes necesarios.
Recopilación de propuestas de ajuste y observaciones técnicas al documento preliminar.
Revisión y debate en la comisión redactora (aprobación u observación).

Una vez redactado el primer borrador es necesario iniciar la socialización a todo nivel del
documento, dando un plazo prudente a la población para pronunciarse con observaciones o
complementaciones.
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Inicialmente se debe reproducir el documento por la vía fotostática o vía imprenta y ser distri-
buido entre la población, paralelamente la unidad técnica, el equipo político social y los dele-
gados a la comisión redactora iniciarán procesos de socialización de los contenidos de manera
programada, con la finalidad de recoger la mayor cantidad de observaciones posibles en los
talleres participativos de revisión.

El tiempo otorgado debe ser el suficiente para que las organizaciones puedan desglosar y de-
batir la carta orgánica al interior de las organizaciones, con el fin de tener una posición clara
en beneficio de sus bases. También es buen momento este espacio para lograr en las reunio-
nes una serie de pactos o acuerdos, que permitan solucionar aquellos puntos en los cuales no
se ha podido llegar a consensos, está tarea es fundamental que sea emprendida por el concejo
municipal con el apoyo de la unidad técnica que deberá convocar a las partes en disenso sobre
determinado tema y tratar de lograr por la vía conciliatoria algún acuerdo.

Pasado un tiempo prudente que garantice que la población está lista para intervenir, se debe
pasar al siguiente paso que son los talleres participativos de revisión, donde colectivamente se
ajustará los contenidos de la carta orgánica.

PASO 10. TALLERES PARTICIPATIVOS DE REVISIÓN
DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL  

Los talleres participativos de revisión, tienen el objetivo fundamental
de concretar formalmente las observaciones realizadas sobre la carta
orgánica elaborada, discutir y debatir sus contenidos a nivel territo-
rial y funcional, para lograr que aquellas observaciones o propuestas
que sean reiterativas se consideren y ajusten en el documento.

Ningún posible ajuste, complementación, puede realizarse al mar-
gen de estos eventos, porque afectaría la construcción colectiva,
que tanto tiempo y recursos cuesta conseguir.

Se puede utilizar la misma programación de lugares y tiempo que se
dieron para los talleres participativos de elaboración y aplicar la meto-
dología utilizada o en todo caso la metodología retroalimentada.

Debemos considerar también que si en esta parte se sigue teniendo puntos en disenso sobre
diferentes temáticas, estos deberán entrar a referéndum como dos o más alternativas, de
acuerdo a las percepciones planteadas de manera más reiterativa. Se debe tomar en cuenta
que esto provoca dificultades para la consolidación de la carta orgánica (mayor costo del pro-
ceso de referendum y generación de grupos que hagan campaña por una u otra opción), por
lo que se debe tratar de agotar la vía del diálogo y la concertación para generar acuerdos en
estos puntos.

Instrumentos de apoyo a la construcción de cartas orgánicas municipales



Es muy probable que se necesite realizar una nueva revisión jurídica y de coherencia consti-
tucional, sobretodo en los puntos donde se realizaron cambios de fondo al documento preli-
minar.
El producto que saldrá de la conclusión de está serie de talleres será el anteproyecto de carta
orgánica municipal, documento que mediante resolución de la comisión redactora deberá ser
elevado al concejo municipal para su aprobación.

Si los recursos son suficientes en este último paso de la fase se debe intentar realizar una
nueva reproducción en imprenta o fotostática para su distribución a la población. La entrega
del documento de la comisión redactora al concejo municipal debe ser un acto solemne orga-
nizado por el gobierno municipal, puesto que implica la culminación de un enorme esfuerzo
de la población, por construir colectivamente la norma que impulsará su desarrollo durante
muchos años.

PASO 11. AJUSTE Y SOCIALIZACION DEL ANTEPROYECTO
DE CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL

Producto de los talleres participativos de revisión se lograran una
serie de propuestas de ajuste que deberán ser analizadas y luego
compatibilizadas con el documento, es muy importante en este
paso que las organizaciones o el ciudadano de a pie sepa si se a
considerado su propuesta de modificación o no y el motivo, con
el fin de no perder la apropiación que se tiene del documento por
parte de la población.

Cada modificación debe ser debidamente respaldada y hecha
pública ya sea mediante comunicados públicos o paneles de in-
formación y en el caso que sea sobre una temática que afecte a
determinada organización en particular, esta debe ser comunica-
da de manera oficial por la comisión redactora.

Hay que tomar en cuenta que este proceso se puede llevar adelante cuando la carta orgánica esté
a nivel de borrador preliminar y también cuando esté en calidad de anteproyecto para contribuir a
la apropiación del documento por parte de la población, esto resulta costoso por lo que mínima-
mente se sugiere realizar un gran proceso de socialización y validación a todo nivel, considerando
también la barrera del idioma.

Una vez consolidado el anteproyecto de carta orgánica y subsanado todas las dudas, se emitirá
una resolución de la comisión redactora y se hará la entrega oficial al concejo municipal del an-
teproyecto de carta orgánica.
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FASE DE APROBACIÓN

La mayor parte de los pasos y actividades de esta fase están normadas en la Ley Marco de
Autonomías y Descentralización, la Ley del Tribunal Constitucional y la Ley del Órgano Electo-
ral Plurinacional, por lo que corresponde revisar al detalle las disposiciones, con el fin de no
obviar ningún paso o actividad importante. En esta parte se mostrará estos puntos apoyados
por el uso de pies de página para verificar el contenido en la norma.

PASO 12. APROBACIÓN OFICIAL DEL PROYECTO
DE CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL

Al llegar a esta instancia se debe estar plenamente convencido que se ha llevado adelante un
proceso altamente participativo de construcción de la carta or-
gánica, muestra clara será la decisión en el mejor de los casos
unánime del concejo municipal de aprobar el anteproyecto.
Una construcción donde no ha participado el órgano delibera-
tivo como actor principal puede quedar trunca o en todo caso
demorarse más en el hecho de informar y convencer a este
órgano que el proceso de construcción de la carta orgánica
ha sido participativo, puesto que este órgano debe asumir la
responsabilidad de validar mediante una norma municipal el
proceso de construcción.

Para formalizar la aprobación, en sesión del pleno del órgano
deliberativo se elabora la norma municipal, que valida el proceso participativo de construcción
del anteproyecto de carta orgánica y la votación de aprobación por 2/3 de votos de sus miem-
bros, ahí también se instruye al ejecutivo remitirse al Tribunal Constitucional el anteproyecto
para la revisión de constitucionalidad.

Una forma de hacer partícipe a la población en general, de la satisfacción de haber concluido el
proceso, es realizar la firma de aprobación de la ordenanza en acto público de todo el munici-
pio.

PASO 13. REMISIÓN DEL PROYECTO DE CARTA ORGÁNICA
AL CONTROL CONSTITUCIONAL

El órgano deliberante del municipio, debe remitir
ante el Tribunal Constitucional Plurinacional el pro-
yecto de Carta Orgánica para sujetarlo a control
de constitucionalidad, previa aprobación por dos
tercios del total de sus miembros".

35 Artículo 145 de la Ley No. 27 del Tribunal Constitucional Plurinacional



Recibido el Proyecto de Carta Orgánica, el Tribunal Constitucional Plurinacional en el término
de treinta días calendario emitirá Declaración Constitucional pronunciándose sobre la consti-
tucionalidad o no del proyecto36.

Cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional declare la constitucionalidad del proyecto, el
Órgano deliberante de la Entidad Territorial Autónoma podrá someter a referéndum aprobato-
rio el Estatuto o Carta Orgánica", para esto se siguen los siguientes pasos:

El órgano deliberativo, recibe la declaración de constitucionalidad del Tribunal Constitu-
cional Plurinacional.
El órgano deliberativo solicita al Órgano Electoral Plurinacional la convocatoria a referen-
do en la jurisdicción respectiva para su aprobación.

c) Recibida la comunicación de la fecha del referéndum, el órgano deliberativo emite la
ordenanza municipal de convocatoria al referéndum aprobatorio.

Si el Tribunal Constitucional Plurinacional detecta observaciones 38 o declarará la inconstitucio-
nalidad del Proyecto de Carta Orgánica o de alguna de sus cláusulas, dispondrá que el órgano
deliberante adecue el proyecto con la Constitución Política del Estado 39, en este sentido se
seguirán los siguientes pasos:

El órgano deliberativo, mediante ordenanza municipal, convocará a sesión extraordinaria
de la comisión redactora.
Se informará sobre los puntos observados.
Se adoptará las medidas correctivas necesarias.
Se emitirá una resolución de la comisión redactora de validación a las correcciones.
Se remitirá el proyecto corregido al órgano deliberativo.
El órgano deliberativo emitirá la ordenanza municipal de aprobación de los ajustes realizados.
Se volverá a remitir el proyecto corregido al Tribunal Constitucional 

PASO 14. PREPARACIÓN PARA EL REFERÉNDUM  

Este proceso de preparación de la población para participar en el refe-
réndum aprobatorio, es muy recomendable el uso de medios de comu-
nicación, antes y después que se concluya con la revisión constitucional
por parte del Tribunal.

Esta preparación no solo tiene que ver con la campaña para el referén-
dum sino también con la previsión de los recursos económicos para su

3' Articulo 147 de la Ley No. 27 del Tribunal Constitucional Plurinacional.
37 Artículo 148 de la Ley No. 27 del Tribunal Constitucional Plurinacional.
"Artículo 53 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
39 Artículo 148 de la Ley No. 27 del Tribunal Constitucional Plurinacional.  
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realización, siendo su costo asumido por el municipio solicitante en el marco de los costos
propuestos por el tribunal electoral departamental.

Prácticamente, este es el último paso antes de la realización del acto de legalización y legiti-
mación de la carta orgánica del municipio y si bien se necesita la simple mayoría en la votación
del referéndum, es necesario buscar y lograr una aceptación mayor al 70% de la población en
edad de votar, lo que le dará la legitimidad necesaria para constituirse en la directriz de toda
la legislación municipal en su jurisdicción. Para que sea respetada, acatada y defendida ante
cualquier violación.

PASO 15. REALIZACIÓN DEL REFERÉNDUM APROBATORIO

En resguardo de la seguridad jurídica de la autonomía municipal, las cartas
orgánicas deberán ser aprobadas por referendo4°.

El órgano deliberativo correspondiente que apruebe el proyecto de carta or-
gánica solicitará al Órgano Electoral Plurinacional la convocatoria a referendo
en la jurisdicción respectiva para su aprobación, siendo requisitos para ello:

1.	 Contar con el dictamen de aprobación del Tribunal Constitucional
Plurinacional sobre la constitucionalidad del proyecto de carta orgánica.

2. En el caso de que la jurisdicción de la nueva entidad territorial no estuviera legalmente
reconocida, deberá haberse aprobado la ley de creación de la unidad territorial corres-
pondiente.

Los Tribunales Electorales Departamentales, bajo las directrices del Tribunal Supremo Electo-
ral, organizarán, dirigirán, supervisarán, administrarán y ejecutarán los referendos de alcance
municipal, en las materias de competencia establecidas en la Constitución para los municipios,
estableciendo además los calendarios de los referendos de alcance municipaI41

El Tribunal Electoral Departamental administrará y llevará adelante el referendo dentro de los
ciento veinte (120) días de emitida la convocatoria, en caso de darse un resultado positivo en
el referéndum, se pasa a la etapa de promulgación de la Carta Orgánica Municipal.

Si el resultado del referendo fuese negativo, el Tribunal Electoral Departamental llevará a
cabo un nuevo referendo dentro de los ciento veinte (120) días de emitida la declaración de
constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional para un nuevo proyecto
de estatuto autonómico o carta orgánica, luego de su modificación por el mismo órgano deli-
berativo42, se siguen los siguientes pasos:

" Artículo 53 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
" Puntos 5 y 6 del Artículo 38 de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional
"Artículo 54 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.



El órgano deliberativo convocará a un proceso de concertación ciudadana (sobre todo
con actores contrarios al Proyecto de Carta Orgánica)
Se verificará el cumplimiento de todos los pasos anteriores para verificar la posibilidad de
que existiera algún desfase.
Se realizarán !as modificaciones respectivas al Proyecto de Carta Orgánica y se aproba-
rán en sesión plena por 2/3 del total de sus miembros.
Se remitirá el nuevo proyecto al Tribunal Constitucional.
El órgano deliberativo recibirá la declaración de constitucionalidad del nuevo proyecto.

El órgano deliberativo solicitará al Órgano Electoral Plurinacional la convocatoria al 2do.
referendo en la jurisdicción respectiva para su aprobación.
Recibida la comunicación de la fecha del referéndum el órgano deliberativo emitirá la
ordenanza municipal de convocatoria al segundo referéndum aprobatorio.
El Tribunal Electoral Departamental llevará a cabo un nuevo referendo dentro de los
ciento veinte (120) días de emitida la declaración de constitucionalidad.

En caso de darse un resultado positivo en el segundo referéndum, se pasa a la promulgación
de la Carta Orgánica Municipal, caso contrario se postergará la realización de un nuevo pro-
yecto de Carta Orgánica, hasta la próxima gestión municipal.

PASO 16. PROMULGACIÓN Y PUESTA EN VIGENCIA
DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL

Se verifica el resultado positivo en el referéndum
aprobatorio (de los datos emitidos por el Tribunal
Departamental Electoral), luego se remite la Car-
ta Orgánica Municipal al Órgano Ejecutivo para su
promulgación. Sería ideal proclamar en todo el mu-
nicipio y el país la puesta en vigencia de la Carta
Orgánica Municipal.

Una vez que sea puesta en vigencia la carta orgá-
nica, se conformará su gobierno en la forma esta-
blecida en las siguientes elecciones municipales de
acuerdo al régimen electoral, administrado por el
Órgano Electoral Plurinacional'''.

En los municipios que adoptan la cualidad de autonomía indígena originaria campesina, se
conforma su nuevo gobierno a la conclusión del mandato de las autoridades municipales aún
en ejercicio".

"Inciso 1, Numeral 1 del Artículo 55 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
" Inciso 2, Numeral 1 del Artículo 55 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.  
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Excepcionalmente, en el caso de los municipios que optaron por constituirse en autonomías
indígena originaria campesinas en el referendo de diciembre de 2009, para la conformación
de sus primeros gobiernos autónomos indígena originario campesinos, se conformara sus go-
biernos en los plazos y bajo los procedimientos establecidos en sus estatutoscon supervisión
del organo electoral plurinacional. El mandato de las autoridades municipales electas en las
elecciones del 4 de abril de 2010 en estos municipios, cesará el momento de la posesión del
gobierno autónomo indígena originario campesino'''.

PASO 17. AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA CARTA ORGÁNICA

Si el nuevo gobierno estipulado en la carta orgá-
nica puesta en vigencia, se consolidara a partir de
las próximas elecciones, esto no libera de la res-
ponsabilidad de a actuales autoridades de realizar
una agenda mínima de implementación de la car-
ta orgánica, puesto que de esta se desprenderán
una serie de mandatos para las autoridades electas
y la población respecto a la legislación municipal
a emitirse, así como las normas, instrumentos y
mecanismos administrativos a implementarse que

deben ser elaborados de forma consensuada, si bien estos ya no serán votados en un referéndum
responden a un mandato superior de la carta orgánica y deben ser proyectados y aprobados con
responsabilidad en cumplimiento a ese mandato.

Es recomendable que las autoridades puedan delegar a las organizaciones vivas del municipio la
proyección de estas leyes municipales, para que posteriormente sean revisadas y aprobadas por
el órgano deliberativo.

Así poco a poco se ira aplanando el camino hacia la autonomía, que busco la población del muni-
cipio, para que el modelo de administración de la gestión pública y el gasto de los recursos econó-
micos se adecue a la realidad que se vive.

No hay otro camino, si esperamos que el gobierno central siga dando la línea y la forma como se
maneja la gestión pública en todas las entidades territoriales autónomas del país, seguiremos bajo
un modelo centralista y conformista que no promueve el desarrollo local sustentable y no refleja la
realidad y las necesidades que se viven día a día en los municipios.

Recordemos que la reforma total o parcial de la carta orgánica requiere aprobación por dos tercios
del total de los miembros de su órgano deliberativo, control de constitucionalidad a cargo del Tribu-
nal Constitucional Plurinacional y ser sometida a referendo para su aprobación 46, por eso debemos
encaminar procesos responsables que de ninguna manera sean excluyentes.

" Numeral II del Articulo 55 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
" Articulo 63 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.



FASE
ELABORACIÓN 6

CONFOR
DE LA C(
REDACTI

muní
partí
repn

on
inst
urgí
cor

APROBAR CON DC
TERCIOS DE VOTC

DEL CONCEJO MUNICIPA
ón

nomía
us

tenias

	

...	 .i

 .--

,,, A tat

	

11144111"11;

	 tes:

•—...... ,	 '
•,...,1 •	 , 2 IDENTIFICACIÓN

DE RESPONSABLES
I Gobie

SOCIALIZACIÓN DEL
PROYECTO PARA LA

ELABORACIÓN DE LA
CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL

El Gobierno Municipal
promueve un proceso de
difusión y socialización del
proyecto formalizado para

la construcción
rticipativa de la Carta

ica Municipal.

FORMALIZACION
DEL PROCESO

FASE
REPARATORI

forma
elab

Org.
media

Ipal
so de
Carta
ipal,

a

REFLEXIÓN
DE ACTORES

ELABORACIÓN
DEL PROYECTO
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
DE LA CARTA
ORGÁNICA MUNICIPAL

identifica

	

técnicos	 al'

	

representa	 parte de

	

las autorida	 nicipales,

	

para confo	 comisión
de autono

	

de las C •	 IG 0

Municipal.

Bolivia unida con

MinisteriOCkAUt0hOnlía

COM Carta Orgánica Municipal
TC: Tribunal Constitucional

luta crítica para la elaboración de



SOCIALIZACIÓN Y
REVISIÓN DEL
ANTEPROYECTO
CON LA
SOCIEDAD CIVIL

10

7

Comisión redactora elabora
la estructura básica de

discusión.

13

AGENDA DE
IMPLEMENTACIÓN

FINAL
El Alcalde Municipa

en acto especial promulga
la Ley de Carta Orgánica

Municipal.
N
N

REFERENDO MUNICIPAL
PARA LA CARTA
ORGÁNICA MUNICIPAL

Algunos aspectos de la COM
entran en vigencia y otros en

el proceso de una agenda
progresiva

toridades
deran el espacio
integrado por la
ín acreditada de
>nes sociales.
; del municipio,
es funcionales,
:s campesinas,
las, otros.

REVISIÓN POR PARTE
DEL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

PROMULGACIÓN
DE LA CARTA

ORGÁNICA
APROBADA

EN REFERENDO

NC

El Concejo Municipal procede
n base al pronunciamiento

del Tribunal
Constitucional

CONSOLIDACIÓN
Y REVISIÓN DE LA

PROPUESTA DE
CARTA ORGÁNICA

MUNICIPAL
SUBSANAR

OBSERVACIONES
DEL TC

CONCEJO MUNICIPAL
PROCEDE DE ACUERDO
A PRONUNCIAMIENTO
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

SIN
OBSERVACIONES

DEL rc

Redacción del
anteproyecto de Carta
Orgánica Municipal en
base a los insumos del
proceso participativo

8 411,
En espacios participativos
se generan los contenidos

--..., facilitando la
participación ciudadana

DELIBERACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN
DEL
DOCUMENTO
PREVIO
CON LA
SOCIEDAD CIVIL

El municipio desarrolla el
Referendo Municipal por

la carta Orgánica
Municipal.

'din' podrá
o de	 con

e votos del total
bros del Concejo;
por un proceso
o municipal de
'ón en grande,

y revisión.

FASE
APROBACIÓN El Concejo Municipal recibe

oficialmente la
documentación generada

durante el proceso
participativo. Valida el

proceso.

TRANSFERENCIA DEL
DOCUMENTO AL
CONCEJO MUNICIPAL

' El Concejo Munici.
remite al Tribunal

Constitucional la Carta,	 .
arma para el control
constitucional.

ELABORACIÓN
DE LA
ESTRUCTURA
BASE COM

11
El gobierno municipal

promueve la socialización
mediante talleres de
revisión y difusión.  

tas Orgánicas Municip PADEM
.03



5. Esquema
Modélico

Este esquema modélico intenta ejemplificar y orientar la elaboración de
articulados que no obvie ninguna temática fundamental contenida en
la Constitución Política del Estado y en la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización, sin necesidad de vulnerar ni direccionar la facultad
autonómica de cada municipio para la elaboración de su normativa
fundamental. Este esquema ha sido elaborado en base a la propuesta
presentada por el Ministerio de Autonomía en la gestión 2009.
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Entre los contenidos centrales de este instrumento normativo se distinguen aquellos de carácter obli-
gatorio y los potestativos que están ya plasmados en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
Es necesario aclarar que la carta orgánica además goza de primacía con relación al resto de la legisla-
ción autonómica generada para el ámbito municipal.

5.1. ¿QUÉ ASPECTOS IMPORTANTES DEBE CONTEMPLAR
UNA CARTA ORGÁNICA?

Las cartas orgánicas de los municipios correspondientes deberán contemplar la planificación
articulada en función de la región metropolitana y su participación en el Consejo Metro-
politano en la forma que establezca la ley47.

La organización del espacio territorial del municipio en distritos municipales estará
determinada por la carta orgánica y la legislación municipal".

Elección de representantes ante el concejo municipal de naciones o pueblos indígena
originario campesinos, donde no se haya constituido una autonomía indígena originaria cam-
pesina, éstos serán elegidos de forma directa mediante normas y procedimientos propios y de
acuerdo a la carta orgánica municipal".

La carta orgánica municipal definirá la aplicación de los criterios generales para la elección y
cálculo del número de concejalas y concejales municipales definidos mediante la Ley del
Régimen Electoral de acuerdo a la realidad y condiciones específicas de su jurisdicción".

El establecimiento del número y atribuciones del órgano ejecutivo, presidido por una
alcaldesa o un alcalde e integrado además por autoridades encargadas de la administración,
podrá también esto ser estipulado en otra normativa municipal".

Sin perjuicio del control ejercido por la Contraloría General del Estado, las cartas orgánicas po-
drán instituir otros mecanismos de control y fiscalización en el marco de la ley emitida por
el nivel central del Estado y de la competencia concurrente señalada en el Numeral 14, Parágrafo
II, Artículo 299 de la Constitución Política del Estado".

" Inciso II, Articulo 26 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
" Inciso II, Articulo 27 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
" Inciso II del Artículo 284 de la Constitución Política del Estado
" Inciso III del Artículo 284 de la Constitución Política del Estado
" Inciso II, Artículo 34 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
52 Inciso III, Artículo 137 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización



La carta orgánica señalará los mecanismos y procedimientos de transparencia y rendi-
ción de cuentas. Las máximas autoridades ejecutivas deben hacer una rendición pública de
cuentas por lo menos dos veces al año, que cubra todas las áreas en las que el gobierno autóno-
mo haya tenido responsabilidad, y que deberá realizarse luego de la amplia difusión, de manera
previa y oportuna, de su informe por escrito".

No se podrá negar la participación de las ciudadanas y ciudadanos y or ganizaciones de la sociedad civil
en los actos de rendición de cuentas.

La normativa de los gobiernos municipales autónomos garantizará el ejercicio del control
social por parte de la ciudadanía y sus organizaciones, cualquiera sean las formas en que
se ejerciten, de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la ley54.

La carta orgánica o la norma municipal establecerá obligatoriamente, en coordinación con las
organizaciones sociales ya constituidas, el ejercicio de la participación y el control social,
conforme a ley".

La carta orgánica establecerá la suplencia temporal y las acciones en el caso de renuncia
o muerte, inhabilidad permanente o revocatoria de la máxima autoridad ejecutiva en
el marco de la Constitución Política del Estado56.

5.2 CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA CARTA ORGÁNICA

Los contenidos mínimos que deben tener las cartas orgánicas son los siguientes":

Declaración de sujeción a la Constitución Política del Estado y las leyes.

Se debe aclarar que la carta orgánica está subordinada a la Constitución Política del Estado y la Ley
Marco de Autonomías y Descentralización.

Identidad de la entidad autónoma

Debe reflejar los rasgos culturales que pueden ser de diferentes características, territoriales, étnicos,
de género, pertenencia o inclusión a determinado grupo social del municipio.

Ubicación de su jurisdicción territorial

Se refiere al espacio geográfico del municipio, señalando los límites y sus colindantes.

Estructura organizativa y la identificación de sus autoridades

Se debe especificar su organización y la determinación de las autoridades electas en el municipio.

Forma de organización del órgano legislativo o deliberativo

Se debe establecer la función del Concejo Municipal y la forma de organización, asimismo reglamentar
sus asambleas periódicas y extraordinarias.

Facultades y atribuciones de las autoridades, asegurando el cumplimiento de las fun-
ciones ejecutiva, legislativa y deliberativa; su organización, funcionamiento, proce-
dimiento de elección, requisitos, periodo de mandato

Se debe establecer la organización, forma de elección, funciones y atribuciones de la Alcaldesa o Alcal-
de y Concejo Municipal, aclarando sus requisitos y su periodo de mandato.

53 Artículo 141 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
$4 Artículo 142 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
55 Artículo 36 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
56 Articulo 286 de la Constitución Política del Estado
" Inciso I del Artículo 62 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización

Viceministerio de Autonomía / Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia   
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Disposiciones generales sobre planificación, administración de su patrimonio y régi-
men financiero, así como establecer claramente las instituciones y autoridades res-
ponsables de la administración y control de recursos fiscales.

Debe incorporar los áridos y agregados, desarrollo urbano y asentamientos humanos, catastro urba-
no, expropiación de inmuebles, seguridad alimentaria y en materia fiscal debe incluir mecanismos de
transferencia de recursos e impuestos de carácter municipal.

Previsiones para desconcentrarse administrativamente en caso de necesidad.

Debe incluir los requisitos para una distritación y elección de subalcaldes en caso de necesidad del
municipio.

Mecanismos y formas de participación y control social

Debe incluir las formas de participación de las organizaciones sociales, quien o quienes reralizarán el
control social y la forma como se lo debe hacer.

El régimen para minorías, ya sea pertenecientes a naciones y pueblos indígena origi-
nario campesinos o quienes no son parte de ellas, que habiten en su jurisdicción

Se debe incluir en la elección de las autoridades municipales a representantes de las minorías y las
naciones y pueblos indígenas originario campesino que habiten en el municipio.

Régimen de igualdad de género, generacional y de personas en situación de discapa-
cidad

Debe ser equitativa la participación de hombres y mujeres, además de incluir a jóvenes, y los de capa-
cidades diferentes en políticas de desarrollo económico y social.

Relaciones institucionales de la entidad autónoma

Debe estar en permanente comunicación, brindando información al nivel central del Estado Plurinacio-
nal y las entidades territoriales autónomas que las demanden.

Procedimiento de reforma del estatuto o carta orgánica, total o parcial
Debe incluir la forma de modificación de la carta orgánica municipal, la aprobación de la modificación
y la vigencia de dicha modificación.

Disposiciones que regulen la transición hacia la aplicación plena del estatuto autonó-
mico o carta orgánica.

Debe incluir que la transición y vigencia de la Carta Orgánica, en el municipio regirá como norma las
leyes y la constitución.

5.3 CONTENIDOS POTESTATIVOS

Son contenidos potestativos de las cartas orgánicas los siguientes":

Idiomas oficiales
Debe identificar los idiomas más hablados del municipio.

Además de los símbolos del Estado Plurinacional de uso obligatorio, sus símbolos
propios.

Debe considerar la incorporación de los símbolos propios que los identifica.

58 Inciso 111 del Artículo 62 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización



Mecanismos y sistemas administrativos

Debe considerar su organización administrativa.

En el caso de los estatutos departamentales, las competencias exclusivas que se
convierten en concurrentes con otras entidades territoriales autónomas del departa-
mento.

En caso de las cartas orgánicas, las competencias exclusivas que se convertirán en concurrentes con
otras entidades territoriales.

Previsiones respecto a la conformación de regiones

Debe establecer que en caso de conformar una región autónoma las competencias que le serán con-
feridas y la transferencia y delegación de las mismas.

Otros que emerjan de su naturaleza o en función de sus competencias

Se debe incorporar en la carta orgánica algunas demandas de las organizaciones sociales que estén
en función de sus competencias.

5.4 PARTES DEL ESQUEMA MODÉLICO

Las partes del Esquema Modélico son:
Parte Fundamental
Parte Organizativa
Parte Funcional
Parte Relacional y Espacial

5) Reformas y disposiciones finales

Vicentinisterio de Autonomía / Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia
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	 5,0
5.5 PARTE FUNDAMENTAL

Preámbulo: "El municipio de..." (Reseña de lo que fue, es y será el municipio)

TÍTULO L DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Declaración de sujeción a la Constitución Política del Estado y las leyes nacionales"

Es un artículo que está considerado dentro de los contenidos mínimos de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, se lo
puede plantear de la siguiente forma: La carta orgánica del municipio de 	  está subordinada a la Constitución Política del Estado
y en relación a la legislación autonómica tiene preeminencia".

Artículo 2. Visión del municipio

Este artículo se puede plantear de la siguiente forma: El municipio de .... se constituye en un municipio altamente cultural, turístico
y que respeta la estructura del Estado Plurinacional de Bolivia.

Artículo 3. Identidad del municipio"

Plantear la identidad o identidades de la población del municipio.

Artículo 4. De la autonomía municipal
En qué consiste el régimen autonómico municipal, cuál es su origen, cómo se ejerce, cuál es su finalidad.

Artículo 5. De la carta orgánica

Estructura de la carta orgánica y su posición en la jerárquica normativa.

Artículo 6. Denominación del municipio
Cuál será el nombre que adoptará el municipio desde la puesta en vigencia de la carta orgánica.

Artículo 7. Símbolos del municipio62
Uso obligatorio de los símbolos del Estado Plurinacional (se los menciona)

Símbolos propios del municipio.

Artículo 8. Idiomas oficiales del municipio63
Se utiliza los idiomas propios del territorio, siendo obligatoriamente uno de ellos el castellan60.

Artículo 9. Valores principios y fines del municipio

Principios rectores que pueden complementar pero no contravenir a los establecidos en el CPE.

TÍTULO II. DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES

Artículo 10. Derechos autonómicos de los habitantes del municipio

Reconocimiento a todos los derechos plasmados en la CPE, incorporar algunos derechos además de estos complementarios y
dirigidos a su ciudadanía"

Es muy importante tomar en cuenta los derechos de la infancia, niñez y adolecencia, asi como de otros setores vulnerables como
son las personas de la tercera edad y los discapacitados.

Artículo 11. Derechos políticos de los habitantes del municipio
Derecho a ser elegido, a participar.

Artículo 12. Obligaciones y deberes como habitantes del municipio

En sujeción a la CPE.

Artículo 13. Inviolabilidad de los derechos y libertades fundamentales
Con el fin de recalcar y consolidar los derechos y libertades fundamentales de los habitantes del municipio.

59 Numeral 1, Inciso I del Artículo 62 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
6' Artículo 60 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
61 Numeral 2, Inciso I del Artículo 62 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
62 Numeral 2, Inciso II del Artículo 62 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
" Numeral 1, Inciso II del Artículo 62 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
"Artículo 5 de la Constitución Política del Estado
"Artículo 15 de la Constitución Política del Estado



TÍTULO HI. SOBRE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
Artículo 14. Vigencia del derecho autonómico

Naturaleza jurídica del régimen autonómico municipal, incluye jerarquía normativa (probable mapeo de las normas que se van a
generar).

Artículo 15. Cláusula de colisión
Donde establecen los criterios para derogar, cuando dos normativas tienen contenido incompatible entre si

Artículo 16. Jerarquía jurídica interna

Leyes, ordenanzas, decretos y otros de acuerdo a usos y costumbres, y cuál su jerarquía normativa interna.

5.6 PARTE ORGANIZATIVA
En la parte organizativa se desarrollará todo lo que son las denominaciones, componentes y atribuciones de la entidad territorial
autónoma municipal, entre estos los más importantes a mencionar son: el órgano deliberante, el órgano ejecutivo y el control
social.

TÍTULO IV. ÓRGANOS DE GOBIERNO
CAPÍTULO PRIMERO GENERALIDADES

Artículo 17. Estructura organizativa y la identificación de sus autoridades66
De los órganos del gobierno municipal, definición y conformación.

Artículo 18. Facultades y atribuciones ejecutivas, legislativas y deliberativas67
Definición en general de qué son estás facultades en el marco de la Constitución Política del Estado.

Artículo 19. Organización y funcionamiento de los órganos"

Un marco general de la organización y el funcionamiento de los órganos del municipio, antes de entrar a lo específico de cada
órgano.

Artículo 20. Procedimiento de elección de autoridades69
En el marco de sus usos y costumbres y la Constitución Política del Estado.

El procedimiento que manda la Constitución Política del Estado, para concejales y concejalas de los municipios es en listas sepa-
radas a la del alcalde o alcaldesa".

Artículo 21. Requisitos para ser electo"

En el marco de sus usos y costumbres y la Constitución Política del Estado.

Para ser candidata o candidato a un cargo electivo del órgano ejecutivo o deliberativo del municipio, se requerirá":

Cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público.

Haber residido de forma permanente al menos los dos años inmediatamente anteriores a la elección en el municipio.

Haber cumplido al menos 21 años para ser alcaldesa o alcalde.

Haber cumplido al menos 18 años para ser concejala o concejal.

5. Otros en el marco de los usos y costumbres del municipio.

Artículo 22. Periodo de mandato"
El periodo de mandato de la alcaldesa o alcalde y de los concejales y concejalas es de cinco años, y podrán ser reelectas o reelectos
de manera continua por una sola vez".

" Numeral 4, Inciso I del Artículo 62 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
67 Numeral 6, Inciso l del Artículo 62 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
" Numeral 6, Inciso I del Artículo 62 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
69 Numeral 6, Inciso I del Artículo 62 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
"Articulo 15 de la Constitución Politica del Estado
" Inciso II del Artículo 287 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
72 Inciso 1, Artículo 287 de la Constitución Política del Estado
" Numeral 6, Inciso l del Artículo 62 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
" Inciso II del Artículo 285 y Artículo 288 de la Constitución Politica del Estado

60
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CAPÍTULO SEGUNDO ORGANO DELIBERATIVO O CONCEJO MUNICIPAL

Artículo 23. Forma de organización del órgano legislativo o deliberativo75

Quiénes componen el Concejo Municipal.

Artículo 24. Directiva

Quiénes componen la directiva.

Artículo 25. Requisitos y elección de miembros

Cuáles son los requisitos de elegibilidad y las formas de elección, tanto para el Concejo como para la Directiv76.

Definir la aplicación de los criterios generales para la elección y cálculo del número de concejalas y concejales municipales definidos
mediante la Ley del Régimen Electoral de acuerdo a la realidad y condiciones específicas de su jurisdicción.

Definir el número de concejalas o concejales y la forma de conformación del Concejo Municipal, de acuerdo a la Ley del Régimen
Electoral".

Artículo 26. Representantes de naciones y pueblos indígena originario campesinos

Define los requisitos y procedimientos para la elección de los representantes de las naciones y pueblos indígena originario campe-
sinos, en aquellos municipios donde proceda, de acuerdo al Art. 284, Parágrafo II de la CPE.

Elección de representantes ante el concejo municipal de naciones o pueblos indígena originario campesinos, donde no se haya
constituido una autonomía indígena originaria campesina, éstos serán elegidos de forma directa mediante normas y procedimien-
tos propios y de acuerdo a la carta orgánica municipal.

Las naciones y pueblos indígena originario campesinos de los distritos municipales indígena originario campesinos elegirán a su(s)
representante(s) al concejo municipal y a su(s) autoridades propias por sus normas y procedimientos propios, según lo establecido
en la carta orgánica o normativa municipal".

Artículo 27. Atribuciones del Concejo y de la directiva

Se desarrolla las facultades deliberativa, fiscalizadora y legislativa que la CPE otorga al Concejo Municipal"

Artículo 28. Sesiones Ordinarias, extraordinarias, públicas, reservadas, de honor, procedimiento legislativo,
calendario, iniciativa, quórum u otras.

Artículo 29. Responsabilidades de los concejales

Ausencias, renuncia, suplencias, impedimentos, incompatibilidades, conflicto de intereses, inhabilitación y otros.

Artículo 30. Procedimiento legislativo

Tratamiento y aprobación de Leyes, ordenanzas y reglamentos.

CAPÍTULO TERCERO ÓRGANO EJECUTIVO

Artículo 31. Composición Ejecutivo

Estructura del ejecutivo.

Artículo 32. Alcalde

Su definición como la máxima autoridad ejecutiva.

Artículo 33. Requisitos y elección de Alcalde

Define los requisitos y procedimientos para la elección del Alcalde.

Artículo 34. Atribuciones y funciones del Alcaide

Respecto a las responsabilidades como Ejecutivo Municipal.

Se debe establecer del número y atribuciones del órgano ejecutivo, presidido por una alcaldesa o un alcaide e integrado además
por autoridades encargadas de la administración, podrá también esto ser estipulado en otra normativa municipal81.

" Numeral 5, Inciso I del Artículo 62 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
76 Según Ley mencionada en el Art. 284. Parágrafo III y según Artículo 287 de la CPE.
"Articulo 35 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
78 Inciso II del Articulo 284 de la Constitución Politica del Estado
" Inciso II. Articulo 28 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
"Art. 283 de la Constitución Politica del Estado
B1 Inciso II. Articulo 34 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización



Artículo 35. Subalcaldes
Autoridades distritales.

Artículo 36. Requisitos y elección o designación de los Subalcaldes
Ver forma de elección o de designación.

Artículo 37. Atribuciones de los Subalcaldes
Desconcentradas.

Artículo 38. Oficiales Mayores
Definición, cantidad.

Artículo 39. Requisitos y designación de los Oficiales Mayores

Define los requisitos y procedimientos para la designación de los Oficiales Mayores de acuerdo al Art. 285, Parágrafo I de la CPE y
el Art. 234.

Artículo 40. Atribuciones y funciones de los Oficiales Mayores

En el ámbito Administrativo.

Artículo 41. Previsiones para desconcentrarse administrativamente82
En caso de necesidad.

Artículo 42. Responsabilidades de los componentes del Órgano Ejecutivo
Periodo de mandato, ausencias, renuncia, reemplazo, suspensión, incompatibilidades, conflictos de intereses, inhabilitación y otros.

Artículo 43. Mecanismos y procedimientos de transparencia y rendición de cuentas.
El alcalde debe hacer una rendición pública de cuentas por lo menos dos veces al año, que cubra todas las áreas en las que el mu-
nicipio haya tenido responsabilidad, y que deberá realizarse luego de la amplia difusión, de manera previa y oportuna, de su informe
por escritos'.

No se podrá negar la participación de las ciudadanas y ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en los actos de rendición de
cuentas.

Artículo 44. Revocación.
Del alcalde y de los subalcaldes, sólo en los municipios donde los subalcaldes son autoridades electas84.

Establecimiento de la suplencia temporal y las acciones en el caso de renuncia o muerte, inhabilidad permanente o revocatoria de la
máxima autoridad ejecutiva en el marco de la Constitución Política del Estado".

CAPÍTULO CUARTO DEL SERVIDOR PÚBLICO
Artículo 45. Servidores públicos municipales Carrera administrativa municipal.

Sistema de remuneraciones. Transparencia y ética. Impugnaciones. Ver el Capítulo Cuarto del Título V de la CPE.

Artículo 46. Sistema de responsabilidad funcionaria.
Responsabilidad de acuerdo a ley de control nacional o municipal.

Artículo 47. Incompatibilidades. Ver Art. 239 de la CPE.
TÍTULO V. PARTICIPACIÓN Y CONTROL

CAPÍTULO PRIMERO CONTROLES ADMINISTRATIVOS

Artículo 48. Sistema de control de gobierno
Sin perjuicio del control ejercido por la Contraloría General del Estado, se puede instituir otros mecanismos de control y fiscalización
en el marco de la ley emitida por el nivel central del Estado y de la competencia concurrente señalada en el Numeral 14, Parágrafo
II, Artículo 299 de la Constitución Política del Estado".

Artículo 49. Denominación de los controles administrativos internos

Artículo 50. Mecanismos a implementar

82 Numeral 8, Inciso I del Artículo 62 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
"Artículo 141 de la Ley Marco de Autonomias y Descentralización
"Articulo 240 de la Constitución Politica del Estado
85 Articulo 286 de la Constitución Politica del Estado
86 Inciso IIt. Articulo 137 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
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CAPÍTULO SEGUNDO PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

Artículo 51. Disposiciones generales de la participación y el control social".
Se garantizará el ejercicio del control social por parte de la ciudadanía y sus organizaciones, cualquiera sean las formas en que se
ejerciten, de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la ley".

Artículo 52. Obligatoriedad

Se establece obligatoriamente, en coordinación con las organizaciones sociales ya constituidas, el ejercicio de la participación y
control social, conforme a ley".

Artículo 53. Órganos de control social.

Artículo 54. Mecanismos de participación ciudadana y control social".
Mecanismos e instancias de participación de la sociedad civil en la fiscalización de la administración municipal adaptados a la rea-
lidad de cada municipio de acuerdo a la ley.

TÍTULO VI. ENTES MUNICIPALES
Artículo 55. Defensor del ciudadano

Encargado de la defensa de los derechos mencionados en la presente Carta Orgánica.

Artículo 56. Guardia municipal (Intendencia)
Conformación, estructura y funciones, según el Art. 302 Inc. 36.

Artículo 57. Empresas municipales
Constitución, administración, fiscalización, beneficios. Según el Art. 302 Inc. 26 e Inc. 43.

Artículo 58. Regulación de servicios públicos municipales
Sistema de regulación municipal.

5.7 PARTE FUNCIONAL
En esta etapa es donde se desarrolla todo el marco competencia) que debe contener la carta orgánica municipal, en este sentido
está guía intenta recoger todos los contenidos y materias competenciales que tenemos en la Constitución Política del Estado y la
Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

TÍTULO VII. ALCANCE DE LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALES
CAPITULO PRIMERO COMPETENCIAS EXCLUSIVAS

Desarrollo de aquellas establecidas en el Art. 302 de la CPE. Asumir todas las competencias exclusivas municipales plasmadas en
la Constitución Política del Estado de forma obligatoria, así como las facultades reglamentarias y ejecutivas en competencias que
sean transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional".

Artículo 59. Salud

Infraestructura, equipamiento salud ler. y 2do. nivel y medicina tradicional.

Artículo 60. Hábitat y vivienda
Ejecución de políticas para financiamiento de viviendas; y servicios básicos relacionados.

Artículo 61. Agua potable y alcantarillado

Servicios mediante cooperativas u otros.

Artículo 62. Educación

Gestión del sistema de educación e infraestructura.

87 Numeral 9, Inciso I del Artículo 62 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
" Artículo 142 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
" Articulo 36 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
" Numeral 9, Inciso I del Artículo 62 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
" Artículo 64 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
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Artículo 63. Telefonía fija, móvil y telecomunicaciones

Autorizan instalación de antenas, redes y radios comunitarias.

Artículo 64. Patrimonio cultural

Ejecución de políticas de promoción cultural.

Artículo 65. Recursos naturales

Ejecución de políticas, en especial suelos y gestión de recursos forestales (AIOC).

Artículo 66. Biodiversidad y medio ambiente

Ejecución de políticas de conservación del medio ambiente.

Artículo 67. Recursos hídricos y riego

Proyectos de riego y micro riego.

Artículo 68. Áridos y agregados

Manejo de áridos y agregados; su control y aprovechamiento.

Artículo 69. Desarrollo rural integral

Proyectos de apoyo a la agricultura, ganadería, caza y pesca, con valor agregado; promover desarrollo rural y la recuperación de
cultivos y alimentos tradicionales.

Artículo 70. Desarrollo productivo

Políticas de empleo digno, competitividad, capacitación técnica; e infraestructura productiva.

Artículo 71. Turismo

Políticas municipales de promoción del turismo, sistemas de información de oferta turística, defensa de derechos de usuarios de
servicios, infraestructura turística (administración de teatros y museos municipales), servicios de asistencia al turista.

Artículo 72. Transporte

Planificar transporte urbano y ordenamiento de tránsito junto con la policía, caminos vecinales y comunales.

Artículo 73. Energía

Defensa del consumidor, proyectos eléctricos con energías alternativas.

Artículo 74. Seguridad ciudadana

Control de locales de expendio de bebidas alcohólicas, alimentos, infraestructura policial (retenes y postas), y la violencia contra
la mujer, la infancia, niñez y adolecencia.

Artículo 75. Gestión de riesgos y atención de desastres naturales

Políticas de reducción de riesgos y atención de desastres y emergencias de escala municipal, sistema de alerta temprana.

CAPITULO SEGUNDO ACREDITACIÓN COMPETENCIAL

Artículo 76. Asignación y ejecución de competencias.

Artículo 77. Principios de la asignación competencial gradualidad y progresividad.

Artículo 78. Músculo institucional

Artículo 79. Competencias compartidas con el nivel central"

Artículo 80. Competencias concurrentes con el nivel central"

Artículo 81. Transferencia de competencias con el departamento"

Aquellas que son transferidas, incorporando mecanismos de devolución.

Artículo 82. Proceso de asunción de competencias

Mediante procedimientos establecidos según reglamentación específica.

92 Parágrafo I, Artículo 299 de la Constitución Política del Estado
" Parágrafo II. Artículo 299 de la Constitución Politica del Estado
" Parágrafo II, Artículo 302 de la Constitución Política del Estado
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Artículo 83. Proceso de transferencia de competencias desde el municipio

Mediante procedimientos establecidos según reglamentación específica. Incluyendo transferencia de competencias básicas a las
regiones constituidas.

Artículo 84. Materias o competencias adoptadas por la Carta Orgánica

Pueden también ser definida en una ley municipal, la que debe ser aprobada por dos tercios, o una mayoría que implique un alto
consenso político.

Artículo 85. Límite administrativo

Artículo 86. Alcance competencial de acuerdo a materias

TÍTULO VIII. RÉGIMEN FINANCIERO O FINANCIAMIENTO

CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 87. Disposiciones generales sobre régimen financiero.

Artículo 88. Patrimonio y bienes municipales

Artículo 89. Activos fijos y de capital.

Artículo 90. Bienes de dominio público y bienes de dominio privado municipal.

CAPÍTULO SEGUNDO INGRESOS Y DOMINIO TRIBUTARIO

Artículo 91. Tesoro Municipal

Artículo 92. Ingresos propios

Artículo 93. Ingresos tributarios y no tributarios

Tasas, patentes, contribuciones especiales.

Artículo 94. Dominio tributario

Artículo 95. Creación y administración de impuestos de carácter departamental y otros

Cuyos hechos imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o departamentales.

Artículo 96. Aprobación, modificación o eliminación de tributos municipales.

Artículo 97. Administración tributaria Recaudación y administración directa de tributos municipales

CAPÍTULO TERCERO TRATAMIENTO DE LAS TRANSFERENCIAS

Artículo 98. Transferencias y fondos

Tratamiento de recursos por participación en los ingresos tributarios nacionales procedentes de la explotación de recursos natura-
les renovables y no renovables. Participación en fondos de desarrollo económico o de compensaciones.

Artículo 99. Participación de las regalías departamentales

Comprendida como la participación y distribución de los recursos provenientes de las regalías del departamento.

Artículo 100. Transferencia y recepción de recursos por ajuste competencial

Participación en los fondos de ecualización o compensación horizontal.

CAPÍTULO CUARTO PRESUPUESTO MUNICIPAL

Artículo 101. Planificación y presupuesto participativo

Con participación y consulta ciudadana.

Artículo 102. Elaboración, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto.

Artículo 103. Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación departamental y nacio-
nal.

Artículo 104. Presupuesto plurianual.



CAPÍTULO QUINTO CONTROLES FINANCIEROS
Establecer claramente las instituciones y autoridades responsables de la administración y control de los recursos fiscales".

Artículo 105. Control Fiscal Autonómico.
Artículo 106. Relación con la Contraloría General del Estado.
Artículo 107. Auditoría interna.

Seguimiento y monitoreo de la ejecución de recursos.
TÍTULO IX. ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

Artículo 108. Disposiciones generales sobre administración de su patrimonio96.

Artículo 109. Mecanismos y sistemas administrativos"

Artículo 110. Presupuesto operativo y sus modificaciones
Artículo 111. Planilla salarial

Artículo 112. Mecanismos de contrataciones de bienes, servicios en el marco de la normativa nacional
TÍTULO X. PLANIFICACIÓN MUNICIPAL

Artículo 113. Disposiciones generales sobre planificación98
Artículo 114. Sujeción al Plan Nacional de Desarrollo

Artículo 115. Mecanismos de relación con el Plan de Desarrollo Departamental y Regional
Artículo 116. Plan Estratégico Institucional
Artículo 117. Programa Operativo Anual

Artículo 118. Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial
TÍTULO XI. INSTRUMENTOS DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Artículo 119. Iniciativa ciudadana

Para la presentación de proyectos de actividades y normativa de carácter municipal.

Artículo 120. Planificación participativa
Proceso de elaboración de planes, programas y proyectos con participación ciudadana, enmarcada en la ley.

Artículo 121. Consultas municipales

Cómo se define el proceso de convocatoria para consultas ciudadanas de carácter no obligatorio ni vinculante.

Artículo 122. Referéndos municipales
Cómo se define el proceso de convocatoria para referéndum de carácter municipal, obligatorio y vinculante.

5.8 PARTE RELACIONAL Y ESPACIAL
En la parte relacional se intenta definir todos aquellos vínculos de relacionamiento que se puedan generar con otras entidades
territoriales autónomas, en lo que se refiere a la espacial tiene que ver con el orden territorial del municipio.

TÍTULO XII. DE LAS RELACIONES INTERGUBERNATIVAS

Artículo 123. Acuerdos y convenios intergubernamentales
Artículo 124. Relaciones Institucionales de la entidad autónoma99
Artículo 125. Previsiones en cuanto a la conformación de regiones'°°

" Numeral 7, Inciso I del Artículo 62 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
" Numeral 7, Inciso I del Artículo 62 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
97 Numeral 3. Inciso II del Articulo 62 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
" Numeral 7. Inciso I del Articulo 62 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
" Numeral 12, Inciso I del Artículo 62 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
I" Numeral 5, Inciso II del Artículo 62 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
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TÍTULO XIII. JURISDICCIÓN TERRITORIAL

Artículo 126. Ubicación de su jurisdicción territorian"

Artículo 127. Distritos municipales

Definición, criterios de distritación, proceso de distritación.

Artículo 128. Mancomunidad de municipios Regulación del proceso de mancomunización' °2

Artículo 129. Regionalización

Constitución tanto de regiones metropolitanas como rurales. Fusión con otros municipios.

Artículo 130. Mecanismo de acceso a la autonomía indígena municipal

Se constituirá sobre la base de lo establecido en el Art.294 de la CPE.

5.8 REFORMAS Y DISPOSICIONES FINALES
La reforma total o parcial de la carta orgánica requiere aprobación por dos tercios (2/3) del total de los miembros de su órgano
deliberativo, se sujetarán al control de constitucionalidad a cargo del Tribunal Constitucional Plurinacional y serán sometidos a
referendo para su aprobación'".

Artículo 131. El régimen para minorías, ya sea pertenecientes a naciones y pueblos indígena originario campesi-
nos o quienes no son parte de ellas, que habiten en su jurisdicciórn".

Artículo 132. Régimen de igualdad de género, generacional y de personas en situación de discapacidadl".

Artículo 133. Régimen de deporte.

Artículo 134. Régimen laboral.

Artículo 135. Régimen de los grupos vulnerables.

Artículo 136. Régimen de transporte y vialidad.

Artículo 137. Régimen económico-financiero.

Artículo 138. Otros regímenes.

TÍTULO XIV REFORMA

Artículo 139. Procedimiento de reforma de la carta orgánica total o parcial'°6.

Mecanismos de reforma parcial o total con control constitucional y de legalidad

La reforma total o parcial de la carta orgánica, requiere la aprobación de dos tercios del total de los miembros del órgano delibe-
rativo, se sujetará al control de constitucionalidad a cargo del Tribunal Constitucional Plurinacional y será sometida a referendo
para su aprobación'°,.

Artículo 140. Disposiciones que regulen la transición hacia la aplicación píen de la carta orgánica, en correspon-
dencia a lo establecido en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización'"

101 Numeral 3, Inciso 1 del Articulo 62 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
'" Art. 273 de la Constitución Política del Estado
'" Art. 63 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
104 Numeral 10, Inciso I del Artículo 62 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
105 Numeral 11. Inciso I del Artículo 62 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
106 Numeral 13, Inciso I del Artículo 62 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
101 Articulo 63 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
I" Numeral 14, Inciso I del Artículo 62 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
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