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PRESENTACION

La promulgación de la Ley de Participación Popular ha sentado las bases de una nueva forma de
administración del Estado, transfiriendo competencias y responsabilidades que antes eran privati-
vas del Gobierno Central a los Municipios, quienes se convierten en las unidades de planificación
y administración de sus territorios.

Con el apoyo de la Unión Europea y el Gobierno de Bolivia a través del Programa de Apoyo a la
Estrategia de Desarrollo Alternativo en el Chapare (PRAEDAC), y dentro las actividades del
Componente Fortalecimiento Municipal, se ha aportado en el fortalecimiento institucional de los
Municipios mediante la formación y capacitación de sus funcionarios y autoridades, además de
actores sociales relacionados con el control y gestión social, en la perspectiva de lograr una gestión
de desarrollo más eficiente.

Convencidos de que se debe proveer a los actores municipales de la legislación y la normativa
vigente, de manera que el acceso a estos instrumentos de gestión se popularice y masifique, el PRA-
EDAC en 2003 ha editado 1.000 ejemplares del "Compendio de Leyes y Disposiciones Legales"
para su distribución entre autoridades municipales, funcionarios de las alcaldías y Comités de
Vigilancia de la zona de trabajo del Programa. Este documento ha sido permanentemente demanda-
do dentro y fuera del Trópico de Cochabamba.

El PRAEDAC, antes de la finalización de sus actividades en marzo de 2006, y en la perspectiva de
dejar instrumentos a los gobiernos municipales y la sociedad civil que trasciendan a su período de
vida, ha editado nuevamente este documento, para lo cual se ha realizado la revisión de la norma-
tiva, incluyendo las nuevas disposiciones y modificaciones en la legislación nacional y depurando
las normas y leyes que han dejado de ser vigentes.

Esperamos que la distribución de este documento permita ampliar el conocimiento sobre la norma-
tiva nacional en materia municipal, especialmente en los Municipios de Villa Tunari, Chimoré,
Puerto Villarroel, Entre Ríos y la Subalcaldía de Shinahota.

Es así, que nos complacemos en presentar el "Compendio de Leyes y Disposiciones Legales para
los Municipios de Bolivia", para el uso de los actores del Desarrollo Municipal.

Lic. Lis González-wuintanilla	 Li Rüdiger Gu z
odirector N cional	 Co irector Europeo

	 O
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LEY N" 2650
DE 13 DE ABRIL DE 2004

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

CARLOS D. MESA GISBERT
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,
DECRETA:

Artículo ÚNICO.
Incorpórense al texto de la Constitución Política del Estado los Artículos de la Ley N° 2631, de 20 de Febrero de 2004, de
"Reformas a la Constitución Política del Estado", y derogándose las Disposiciones Transitorias de la Ley N° 1615, de 6 de
febrero de 1995, siendo el texto completo de la Constitución Política del Estado, el siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1".
Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural constituida en República Unitaria, adopta para su gobier-
no la forma democrática representativa y participativa, fundada en la unión y la solidaridad de todos los bolivianos.
Es un Estado Social y Democrático de Derecho que sostiene como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la liber-
tad, la igualdad y la Justicia.

Artículo 2".
La soberanía reside en el pueblo; es inalienable e imprescriptible; su ejercicio está delegado a los poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial. La independencia y coordinación de estos poderes es la base del gobierno. Las funciones del poder
público: legislativa, ejecutiva y judicial, no pueden ser reunidas en el mismo órgano.

Artículo 3°.
El Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana. Garantiza el ejercicio público de todo otro culto.
Las relaciones con la Iglesia Católica se regirán mediante concordatos y acuerdos entre el Estado boliviano y la Santa Sede.

Artículo 4°.
El pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes y mediante la Asamblea Constituyente, la iniciati-
va Legislativa Ciudadana y el Referéndum, establecidos por esta Constitución y normados por Ley.
Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya la soberanía del pueblo comete delito de sedición.

PARTE PRIMERA
LA PERSONA COMO MIEMBRO DEL ESTADO

TÍTULO PRIMERO
DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

Artículo 5".
No se reconoce ningún género de servidumbre y nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin su pleno consen-
timiento y justa retribución. Los servicios personales sólo podrán ser exigibles cuando así lo establezcan las leyes.

Artículo 6".
Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica, con arreglo a las leyes. Goza de los derechos, libertades
y garantías reconocidos por esta Constitución, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de
otra índole, origen, condición económica o social, u otra cualquiera.
La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado.



Artículo 7°.
Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio:
a)	 A la vida, la salud y la seguridad;
ti)	 A emitir libremente sus ideas y opiniones por cualquier medio de difusión;
e)	 A reunirse y asociarse para fines lícitos;

A trabajar y dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad lícita, en condiciones que no perjudiquen
al bien colectivo;
A recibir instrucción y adquirir cultura;
A enseñar bajo la vigilancia del Estado;
A ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional;
A formular peticiones individual y colectivamente;
A la propiedad privada, individual y colectivamente, siempre que cumpla una función social;
A una remuneración justa por su trabajo que le asegure para sí y su familia una existencia digna del ser humano;

k)	 A la seguridad social, en la forma determinada por esta Constitución y las leyes.

Artículo 8°.
Toda persona tiene los siguientes deberes fundamentales:

De acatar y cumplir la Constitución y las leyes de la República;
De trabajar, según su capacidad y posibilidades, en actividades socialmente útiles;
De adquirir instrucción por lo menos primaria;
De contribuir, en proporción a su capacidad económica, al sostenimiento de los servicios públicos;
De asistir, alimentar y educar a sus hijos menores de edad, así como de proteger y socorrer a sus padres cuando se
hallen en situación de enfermedad, miseria o desamparo;
De prestar los servicios civiles y militares que la Nación requiera para su desarrollo, defensa y conservación;
De cooperar con los órganos del Estado y la comunidad en el servicio y la seguridad sociales;
De resguardar y proteger los bienes e intereses de la colectividad.

TÍTULO SEGUNDO
GARANTÍAS DE LA PERSONA

Artículo 9°.
Nadie puede ser detenido, arrestado ni puesto en prisión, sino en los casos y según las formas establecidas por Ley, requi-
riéndose para la ejecución del respectivo mandamiento, que éste emane de autoridad competente y sea intimado por escri-
to.
La incomunicación no podrá imponerse, sino en casos de notoria gravedad y de ningún modo por más de veinticuatro horas.

Artículo 10°.
Todo delincuente "in fraganti" puede ser aprehendido, aun sin mandamiento, por cualquier persona, para el único objeto de
ser conducido ante la autoridad o el juez competente, quien deberá tomarle su declaración en el plazo máximo de veinticua-
tro horas.

Artículo 11°.
Los encargados de las prisiones no recibirán a nadie como detenido, arrestado o preso sin copiar en su registro el manda-
miento correspondiente. Podrán, sin embargo, recibir en el recinto de la prisión a los conducidos, con el objeto de ser pre-
sentados, cuando más dentro de las veinticuatro horas, al juez competente.

Artículo 12 °.
Queda prohibida toda especie de torturas, coacciones, exacciones o cualquier forma de violencia física o moral, bajo pena
de destitución inmediata y sin perjuicio de las sanciones a que se harán pasibles quienes las aplicaren, ordenaren, instiga-
ren o consintieren.

Artículo 13 °.
Los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus autores inmediatos, sin que pueda servirles de excusa
el haberlos cometido por orden superior.

Artículo 14°.
Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales o sometido a otros jueces que los designados con anterioridad al hecho



de la causa, ni se lo podrá obligar a declarar contra sí mismo en materia penal, o contra sus parientes consanguíneos hasta
el cuarto grado inclusive, o sus afines hasta el segundo, de acuerdo al cómputo civil.

Artículo 15 °.
Los funcionarios públicos que, sin haberse dictado el estado de sitio, tomen medidas de persecución, confinamiento o des-
tierro de ciudadanos y las hagan ejecutar, así como los que clausuren imprentas y otros medios de expresión del pensamien-
to e incurran en depredaciones u otro género de abusos están sujetos al pago de una indemnización de daños y perjuicios,
siempre que se compruebe, dentro de juicio civil que podrá seguirse independientemente de la acción penal que correspon-
da, que tales medidas o hechos se adoptaron en contravención a los derechos y garantías que establece esta Constitución.

Artículo 16".
Se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad.
El derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable.
Desde el momento de su detención o apresamiento, los detenidos tienen derecho a ser asistidos por un defensor.
Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado previamente en proceso legal; ni la sufri-
rá si no ha sido impuesta por sentencia ejecutoriada y por autoridad competente. La condena penal debe fundarse
en una Ley anterior al proceso y sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sean más favorables al encausado.

Artículo 17°.
No existe la pena de infamia, ni la de muerte civil. En los casos de asesinato, parricidio y traición a la Patria, se aplicará la
pena de treinta años de presidio, sin derecho a indulto. Se entiende por traición la complicidad con el enemigo durante el
estado de guerra extranjera.

Artículo 18".
Toda persona que creyere estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada o presa podrá ocurrir, por
sí o por cualquiera a su nombre, con poder notariado o sin él, ante la Corte Superior del Distrito o ante cualquier
Juez de Partido, a elección suya, en demanda de que se guarden las formalidades legales. En los lugares donde no
hubiere Juez de Partido la demanda podrá interponerse ante un Juez Instructor.
La autoridad judicial señalará de inmediato día y hora de audiencia pública, disponiendo que el actor sea
conducido a su presencia. Con dicha orden se practicará citación personal o por cédula en la oficina de la
autoridad demandada, orden que será obedecida sin observación ni excusa, tanto por aquella cuanto por los
encargados de las cárceles o lugares de detención sin que éstos, una vez citados, puedan desobedecer arguyendo
orden superior.

IIL	 En ningún caso podrá suspenderse la audiencia. Instruida de los antecedentes, la autoridad judicial dictará
sentencia en la misma audiencia ordenando la libertad, haciendo que se reparen los defectos legales o poniendo al
demandante a disposición del juez competente. El fallo deberá ejecutarse en el acto. La decisión que se pronuncie
se elevará en revisión, de oficio, ante el Tribunal Constitucional, en el plazo de veinticuatro horas, sin que por ello
se suspenda la ejecución del fallo.
Si el demandado después de asistir a la audiencia la abandona antes de escuchar la sentencia, ésta será notificada
válidamente en estrados. Si no concurriere, la audiencia se llevará a efecto en su rebeldía y, oída la exposición del
actor o su representante, se dictará sentencia.
Los funcionarios públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales, en los casos previstos por
este Artículo, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció del "Habeas Corpus", ante el Juez en lo Penal
para su juzgamiento como reos de atentado contra las garantías constitucionales.

VI.	 La autoridad judicial que no procediera conforme a lo dispuesto por este Artículo quedará sujeta a sanción con
arreglo el Artículo 123°, atribución 3', de esta Constitución.

Artículo 19°.
Fuera del recurso de "Habeas Corpus" a que se refiere el artículo anterior, se establece el recurso de amparo
contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de los funcionarios o particulares que restrinjan, supriman o
amenacen restringir o suprimir los derechos y garantías de las personas reconocidos por esta Constitución y las
leyes.
El recurso de amparo se interpondrá por la persona que se creyere agraviada o por otra a su nombre con poder
suficiente -salvo lo dispuesto en el Artículo 129° de esta Constitución-, ante las Cortes Superiores en las capitales
de Departamento o ante los Jueces de Partido en las provincias, tramitándoselo en forma sumarísima. El Ministerio
Público podrá también interponer de oficio este recurso cuando no lo hiciere o no pudiere hacerlo la persona afectada.

III.	 La autoridad o la persona demandada será citada en la forma prevista por el Artículo anterior a objeto de que
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preste información y presente, en su caso, los actuados concernientes al hecho denunciado, en el plazo máximo de
cuarenta y ocho horas.

IV.	 La resolución final se pronunciará en audiencia pública inmediatamente de recibida la información del
denunciado y, a falta de ella, lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca el recurrente. La autoridad judicial
examinará la competencia del funcionario o los actos del particular y, encontrando cierta y efectiva la denuncia,
concederá el amparo solicitado siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para la protección inmediata de
los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, elevando de oficio su resolución ante el Tribunal
Constitucional para su revisión, en el plazo de veinticuatro horas.
Las determinaciones previas de la autoridad judicial y la decisión final que conceda el amparo serán ejecutadas
inmediatamente y sin observación, aplicándose, en caso de resistencia, lo dispuesto en el Artículo anterior.

Artículo 20".
Son inviolables la correspondencia y los papeles privados, los cuales no podrán ser incautados sino en los casos
determinados por las leyes y en virtud de orden escrita y motivada de autoridad competente. No producen efecto
legal los documentos privados que fueren violados o substraídos.
Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán interceptar conversaciones y comunicaciones
privadas mediante instalación que las controle o centralice.

Artículo 21°.
Toda casa es un asilo inviolable; de noche no se podrá entrar en ella sin consentimiento del que la habita y de día sólo se
franqueará la entrada a requisición escrita y motivada de autoridad competente, salvo el caso de delito "in fraganti".

Artículo 22°.
Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo.

II.	 La expropiación se impone por causa de utilidad pública o cuando la propiedad no cumple una función social,
calificada conforme a Ley y previa indemnización justa.

Artículo 23°.
Toda persona que creyere estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o
rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético, informático en archivos o
bancos, de datos públicos o privados que afecten su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal y
familiar, a su imagen, honra y reputación reconocidos en esta Constitución, podrá interponer el recurso de "Habeas
Data" ante la Corte Superior del Distrito o ante cualquier Juez de Partido a elección suya.
Si el Tribunal o Juez competente declara procedente el recurso, ordenará la revelación, eliminación o rectificación
de los datos personales cuyo registro fue impugnado.
La decisión que se pronuncie se elevará en revisión, de oficio ante el Tribunal Constitucional, en el plazo de
veinticuatro horas, sin que por ello se suspenda la ejecución del fallo.
El recurso de "Habeas Data" no procederá para levantar el secreto en materia de prensa.
El recurso de "Habeas Data" se tramitará conforme al procedimiento establecido para el Recurso de Amparo
Constitucional previsto en el Artículo 19° de esta Constitución.

Artículo 24°.
Las empresas y súbditos extranjeros están sometidos a las leyes bolivianas, sin que en ningún caso puedan invocar situa-
ción excepcional ni apelar a reclamaciones diplomáticas.

Artículo 25°.
Dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por ningún título, suelo ni sub-
suelo, directa o indirectamente, individualmente o en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, la propiedad
adquirida, excepto el caso de necesidad nacional declarada por Ley expresa.

Artículo 26°.
Ningún impuesto es obligatorio sino cuando ha sido establecido conforme a las prescripciones de la Constitución. Los per-
judicados pueden interponer recursos ante el Tribunal Constitucional contra los impuestos ilegales. Los impuestos munici-
pales son obligatorios cuando en su creación han sido observados los requisitos constitucionales.

Artículo 27°.
Los impuestos y demás cargas públicas obligan igualmente a todos. Su creación, distribución y supresión tendrán carácter



general, debiendo determinarse en relación a un sacrificio igual de los contribuyentes, en forma proporcional o progresiva,
según los casos.

Artículo 28°.
Los bienes de la iglesia, de las órdenes y congregaciones religiosas y de las instituciones que ejercen labor educativa, de
asistencia y de beneficencia gozan de los mismos derechos y garantías que los pertenecientes a los particulares.

Artículo 29°.
Solo el Poder Legislativo tiene facultad para alterar y modificar los Códigos, así como para dictar reglamentos y disposi-
ciones sobre procedimientos judiciales.

Artículo 30".
Los poderes públicos no podrán delegar las facultades que les confiere esta Constitución, ni atribuir al Poder Ejecutivo otras
que las que expresamente les están acordadas por ella.

Artículo 31°.
Son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o
potestad que no emane de la Ley.

Artículo 32".
Nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni privarse de lo que ellas no prohíban.

Artículo 33°.
La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en materia social cuando lo determine expresa-
mente, y en materia penal cuando beneficie al delincuente.

Artículo 34°.
Los que vulneren derechos y garantías constitucionales quedan sujetos a la jurisdicción ordinaria.

Artículo 35°.
Las declaraciones, derechos y garantías que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros dere-
chos y garantías no enunciados que nacen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

TÍTULO TERCERO
NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA

CAPÍTULO I
NACIONALIDAD

Artículo 36".
Son bolivianos de origen:
1°	 Los nacidos en el territorio de la República, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Bolivia

al servicio de su gobierno.
2°	 Los nacidos en el extranjero de padre o madre bolivianos por el solo hecho de avecindarse en el territorio

nacional o de inscribirse en los consulados.

Artículo 37°.
Son bolivianos por naturalización:
1°	 Los españoles y latinoamericanos que adquieran la nacionalidad boliviana sin hacer renuncia de la de su origen,

cuando existan, a título de reciprocidad, convenios de nacionalidad plural con sus gobiernos respectivos.
2°	 Los extranjeros que habiendo residido dos años en la República declaren su voluntad de adquirir la nacionalidad

boliviana y obtengan carta de naturalización conforme a Ley. El tiempo de permanencia se reducirá a un año
tratándose de extranjeros que se encuentren en los casos siguientes:
Que tenga cónyuge o hijos bolivianos;
Que se dediquen regularmente al trabajo agrícola o industrial;

c)	 Que ejerzan funciones educativas, científicas o técnicas.



3°	 Los extranjeros que a la edad legalmente requerida presten el servicio militar.
4°	 Los extranjeros que por sus servicios al país la obtengan de la Cámara de Senadores.

Artículo 38".
Los bolivianos, hombres y mujeres, casados con extranjeros, no pierden su nacionalidad. Los extranjeros, hombres y muje-
res, casados con bolivianos o bolivianas adquieren la nacionalidad boliviana siempre que residan en el país y manifiesten
su conformidad y no la pierden aun en los casos de viudez o de divorcio.
Artículo 39°.
La nacionalidad boliviana no se pierde por adquirir nacionalidad extranjera. Quien adquiera nacionalidad boliviana no será
obligado a renunciar a su nacionalidad de origen.

CAPÍTULO II
CIUDADANÍA

Artículo 40°.
La ciudadanía consiste:
1°	 En concurrir como elector o elegible a la formación o al ejercicio de los poderes públicos.
2°	 En el derecho a ejercer funciones públicas, sin otro requisito que la idoneidad, salvo las excepciones establecidas

por Ley.

Artículo 41°.
Son ciudadanos los bolivianos, varones y mujeres mayores de dieciocho años de edad, cualesquiera sean sus niveles de ins-
trucción, ocupación o renta.

Artículo 42°.
Los derechos de ciudadanía se suspenden:
1°	 Por tomar armas o prestar servicios en ejército enemigo en tiempo de guerra.
2°	 Por defraudación de caudales públicos o quiebra fraudulenta declarada, previa sentencia ejecutoriada

condenatoria a pena corporal.
3°	 Por aceptar funciones de gobierno extranjero, sin permiso del Senado, excepto los cargos y misiones de los

organismos internacionales, religiosos, universitarios y culturales en general.

Y

TÍTULO CUARTO
FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Artículo 43°.
Una Ley especial establecerá el Estatuto del Funcionario Público sobre la base del principio fundamental de que los funcio-
narios y empleados públicos son servidores exclusivos de los intereses de la colectividad y no de parcialidad o partido polí-
tico alguno.

Artículo 44".
El Estatuto del Funcionario Público establecerá los derechos y deberes de los funcionarios y empleados de la Administración
y contendrá las disposiciones que garanticen la carrera administrativa, así como la dignidad y eficacia de la función públi-
ca.

Artículo 45°.
Todo funcionario público, civil, militar o eclesiástico está obligado, antes de tomar posesión de un cargo público, a decla-
rar expresa y específicamente los bienes o rentas que tuviere, que serán verificados en la forma que determine la Ley.



PARTE SEGUNDA
EL ESTADO BOLIVIANO

TÍTULO PRIMERO
PODER LEGISLATIVO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 46°.
El Poder Legislativo reside en el Congreso Nacional compuesto de dos Cámaras: una de Diputados y otra de
Senadores.
El Congreso Nacional se reunirá ordinariamente cada año en la Capital de la República, el día seis de agosto, aun
cuando no hubiese convocatoria. Sus sesiones durarán noventa días útiles, prorrogables hasta ciento veinte, a
juicio del mismo Congreso o a petición del Poder Ejecutivo. Si a juicio de éste conviniese que el Congreso no se
reúna en la Capital de la República, podrá expedir la convocatoria señalando otro lugar.

Artículo 47°.
El Congreso puede reunirse extraordinariamente por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros o por convocatoria
del Poder Ejecutivo. En cualquiera de estos casos sólo se ocupará de los negocios consignados en la convocatoria.

Artículo 48°.
Las Cámaras, deben funcionar con la mayoría absoluta de sus miembros, a un mismo tiempo, en el mismo lugar, y no podrá
comenzar o terminar la una sus funciones en un día distinto de la otra.

Artículo 49°.
Los Senadores y Diputados podrán ser elegidos Presidente o Vicepresidente de la República, o designados Ministros de
Estado, o Agentes Diplomáticos, o Prefectos de Departamento, quedando suspensos de sus funciones legislativas por el
tiempo que desempeñen aquellos cargos. Fuera de ellos no podrán ejercer otros dependientes de los Poderes Ejecutivo o
Judicial.

Artículo 50".
No podrán ser elegidos representantes nacionales:

Los funcionarios y empleados civiles, los militares y policías en servicio activo y los eclesiásticos con jurisdicción
que no renuncien y cesen en sus funciones y empleos por lo menos sesenta días antes del verificativo de la
elección. Se exceptúan de esta disposición los rectores y catedráticos de Universidad.

2°	 Los Contratistas de obras y servicios públicos; los administradores, gerentes y directores, mandatarios y
representantes de sociedades o establecimientos en que tiene participación pecuniaria el Fisco y los de empresas
subvencionadas por el Estado; los administradores y recaudadores de fondos públicos mientras no finiquiten sus
contratos y cuentas.

Artículo 51°.
Los Senadores y Diputados son inviolables en todo tiempo por las opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 52".
Ningún Senador o Diputado desde el día de su elección hasta la finalización de su mandato, sin discontinuidad, podrá ser
acusado y procesado en materia penal ni privado de su libertad, sin previa autorización de la Corte Suprema de Justicia por
dos tercios de votos de sus miembros, a requerimiento del Fiscal General de la República, salvo el caso de delito flagrante.

Artículo 53".
El Vicepresidente de la República goza en su carácter de Presidente Nato del Congreso Nacional y del Senado, de las mis-
mas inmunidades y prerrogativas acordadas a Senadores y Diputados.

Artículo 54°.
I.	 Los Senadores y Diputados no podrán adquirir ni tomar en arrendamiento, a su nombre o en el de tercero, bienes

públicos, ni hacerse cargo de contratos de obra o de aprovisionamiento con el Estado, ni obtener del mismo
concesiones u otra clase de ventajas personales. Tampoco podrán, durante el período de su mandato, ser



funcionarios, empleados, apoderados ni asesores o gestores de entidades autárquicas, ni de sociedades o de
empresas que negocien con el Estado.

II.	 La contravención a estos preceptos importa pérdida del mandato popular, mediante resolución de la respectiva
Cámara, conforme al artículo 67°, atribución 4', de esta Constitución.

Artículo 55°.
Durante el período constitucional de su mandato los Senadores y Diputados podrán dirigir representaciones a los funciona-
rios del Poder Ejecutivo para el cumplimiento de las disposiciones legales. Podrán también gestionar mejoras para satisfa-
cer las necesidades de sus distritos electorales.

Artículo 56 °.
Cuando un ciudadano sea elegido Senador y Diputado, aceptará el mandato que él prefiera. Si fuese elegido Senador o
Diputado por dos o más Departamentos, lo será por el distrito que él escoja.

Artículo 57 °.
Los Senadores y Diputados pueden ser reelectos y sus mandatos son renunciables.

Artículo 58".
Las sesiones del Congreso y de ambas Cámaras serán públicas, y sólo podrán hacerse secretas cuando dos tercios de sus
miembros así lo determinen.

Artículo 59°.
Son atribuciones del Poder Legislativo:
1a.	 Dictar leyes, abrogarlas, derogarlas, modificarlas e interpretarlas.
?a.	 A iniciativa del Poder Ejecutivo, imponer contribuciones de cualquier clase o naturaleza, suprimir las existentes y

determinar su carácter nacional, departamental o universitario, así como decretar los gastos fiscales. Sin embargo,
el Poder Legislativo, a pedido de uno de sus miembros, podrá requerir del Ejecutivo la presentación de proyectos
sobre aquellas materias. Si el Ejecutivo, en el término de veinte días, no presentase el proyecto solicitado, el
representante que lo requirió u otro parlamentario podrá presentar el suyo para su consideración y aprobación. Las
contribuciones se decretarán por tiempo indefinido, salvo que las leyes respectivas señalen un plazo determinado
para su vigencia.

3".	 Fijar, para cada gestión financiera, los gastos de la Administración Pública, previa presentación del proyecto de
presupuesto por el Poder Ejecutivo.

4° 	 Considerar los planes de desarrollo que el Poder Ejecutivo pase a su conocimiento.
Autorizar y aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado, así como los
contratos relativos a la explotación de las riquezas nacionales.
Conceder subvenciones o garantías de interés para la realización e incremento de obras públicas y de necesidad
social.
Autorizar la enajenación de bienes nacionales, departamentales, municipales, universitarios y de todos los que sean
de dominio público.
Autorizar al Ejecutivo la adquisición de bienes inmuebles.
Autorizar a las universidades la contratación de empréstitos.

10°.	 Establecer el sistema monetario y el de pesas y medidas.
11°.	 Aprobar anualmente la cuenta de gastos e inversiones que debe presentar el Ejecutivo en la primera sesión de cada

legislatura.
12°.	 Aprobar los tratados, concordatos y convenios internacionales.
13°.	 Ejercitar influencia diplomática sobre actos no consumados o compromisos internacionales del Poder Ejecutivo.
14'.	 Aprobar, en cada legislatura, la fuerza militar que ha de mantenerse en tiempo de paz.
15°.	 Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República, determinando el tiempo de su

permanencia.
16°.	 Autorizar la salida de tropas nacionales del territorio de la República, determinando el tiempo de su ausencia.
17°.	 A iniciativa del Poder Ejecutivo, crear y suprimir empleos públicos, señalar sus atribuciones y fijar sus e

molumentos. El Poder Legislativo podrá aprobar, rechazar o disminuir los servicios, empleos o emolumentos
propuestos, pero no podrá aumentarlos, salvo los que correspondan al Congreso Nacional.

18°.	 Crear nuevos departamentos, provincias, secciones de provincia y cantones, así como fijar sus límites, habilitar
puertos mayores y establecer aduanas.
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19a .	 Decretar amnistía por delitos políticos y conceder indulto, previo informe de la Corte Suprema de Justicia.
Nombrar, en sesión de Congreso, a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, a los Magistrados del Tribunal
Constitucional, a los Consejeros de la Judicatura, al Fiscal General de la República y al Defensor del Pueblo, por
dos tercios de votos de sus miembros.
Designar representantes ante las Cortes Electorales.

22'.	 Ejercer, a través de las Comisiones de ambas Cámaras, la facultad de fiscalización sobre las entidades autónomas,
autárquicas, semiautárquicas y sociedades de economía mixta.

CAPÍTULO II
CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 60".
La Cámara de Diputados se compone de ciento treinta miembros.
En cada departamento, la mitad de los Diputados se eligen en circunscripciones uninominales. La otra mitad en
circunscripciones plurinominales departamentales, de listas encabezadas por los candidatos a Presidente,
Vicepresidente y Senadores de la República. Los candidatos son postulados por los partidos políticos.
Las circunscripciones uninominales deben tener continuidad geográfica, afinidad y armonía territorial, no
trascender los límites de cada departamento y basarse en criterios de población. La Corte Nacional Electoral
delimitará las circunscripciones uninominales.
Los Diputados son elegidos en votación universal, directa y secreta. En las circunscripciones uninominales por
simple mayoría de sufragios. En las circunscripciones plurinominales mediante el sistema de representación que
establece la Ley.
El número de Diputados debe reflejar la votación proporcional obtenida por cada partido.
La distribución del total de escaños entre los departamentos se determina por Ley en base al número de habitantes
de cada uno de ellos, de acuerdo al último Censo Nacional. Por equidad la Ley asignará un número de escaños
mínimo para los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico. Si la distribución
de escaños para cualquier departamento resultare impar, se dará preferencia a la asignación de escaños
uninominales.

VII. Los diputados ejercen sus funciones por cinco años y la renovación de la Cámara será total.

Artículo 61".
Para ser Diputado se requiere:
1°	 Ser boliviano de origen y haber cumplido los deberes militares, en el caso de los hombres.
2°	 Tener veinticinco años de edad cumplidos al día de la elección.
3°	 Estar inscrito en el Registro Electoral.
4°	 Ser postulado por un partido político o directamente por agrupaciones ciudadanas y/o pueblos indígenas en la

forma determinada por esta Constitución y las leyes.
5°	 No haber sido condenado a pena corporal, salvo rehabilitación concedida por el Senado; ni tener pliego de cargo

o auto de culpa ejecutoriados; ni estar comprendido en los casos de exclusión y de incompatibilidad establecidos
por la Ley.

Artículo 62".
Corresponde a la Cámara de Diputados:
1°	 La iniciativa en el ejercicio de las atribuciones 3', 4', 5' y 14" del Artículo 59°
2°	 Considerar la cuenta del estado de sitio que debe presentar el Ejecutivo, aprobándola o abriendo responsabilidad

ante el Congreso.
3°	 Acusar ante el Senado a los Ministros de la Corte Suprema, a los Magistrados del Tribunal Constitucional, a los

Consejeros de la Judicatura y Fiscal General de la República por delitos cometidos en el ejercicio de sus
funciones.

4°	 Proponer ternas al Presidente de la República para la designación de presidentes de entidades económicas y
sociales en que participe el Estado.

5°	 Ejercer las demás atribuciones que le señalen la Constitución y las leyes.



CAPÍTULO III
CÁMARA DE SENADORES

Artículo 63°.
El Senado se compone de tres Senadores por cada Departamento, elegidos mediante voto universal directo: dos por mayo-
ría y uno por minoría, de acuerdo a Ley.
Artículo 64°.
Para ser Senador se necesita tener treinta y cinco años cumplidos y reunir los requisitos exigidos para Diputado.

Artículo 65°.
Los Senadores ejercerán sus funciones por el término señalado para los Diputados, con renovación total al cumplimiento de
este período.

Artículo 66°.
Son atribuciones de esta Cámara:

l a .	 Tomar conocimiento de las acusaciones hechas por la Cámara de Diputados a los Ministros de la Corte Suprema,
Magistrados del Tribunal Constitucional, Consejeros de la Judicatura y Fiscal General de la República conforme a
esta Constitución y la Ley. El Senado juzgará en única instancia a los Ministros de la Corte Suprema, a los
Magistrados del Tribunal Constitucional, a los Consejeros de la Judicatura y al Fiscal General de la República
imponiéndoles la sanción y responsabilidad correspondientes por acusación de la Cámara de Diputados motivada
por querella de los ofendidos o a denuncia de cualquier ciudadano. En los casos previstos por los párrafos
anteriores será necesario el voto de dos tercios de los miembros presentes. Una Ley Especial dispondrá el
procedimiento y formalidades de estos juicios.

Rehabilitar como bolivianos, o como ciudadanos, a los que hubiesen perdido estas calidades.
Autorizar a los bolivianos el ejercicio de empleos y la admisión de títulos o emolumentos de gobierno extranjero.

4a.	 Aprobar las ordenanzas municipales relativas a tasas y patentes.
5a.	 Decretar honores públicos a quienes lo merezcan por servicios eminentes a la Nación.

Proponer ternas al Presidente de la República para la elección de Contralor General de la República y
Superintendente de Bancos.

7a.	 Conceder premios pecuniarios, por dos tercios de votos.
8'.	 Aceptar o negar, en votación secreta, los ascensos a General de Ejercito, de Fuerza Aérea, de División, de Brigada,

Almirante, Vicealmirante, Contralmirante de las Fuerzas Armadas de la Nación, y General de la Policía Nacional,
propuestos por el Poder Ejecutivo.

9a .	 Aprobar o negar el nombramiento de Embajadores y Ministros Plenipotenciarios propuestos por el Presidente de
la República.

CAPÍTULO IV
EL CONGRESO

Artículo 67°.
Son atribuciones de la cámara:

Calificar las credenciales otorgadas por las Cortes Electorales. Las demandas de inhabilidad de los elegidos y de
nulidad de las elecciones sólo podrán ser interpuestas ante la Corte Nacional Electoral, cuyo fallo será irrevisable
por las Cámaras. Si al calificar credenciales no demandadas ante la Corte Nacional Electoral la Cámara encontra-

re	 motivos de nulidad, remitirá el caso, por resolución de dos tercios de votos, a conocimiento y decisión de dicho
tribunal. Los fallos se dictarán en el plazo de quince días.

2'.	 Organizar su Mesa Directiva.
3a.	 Dictar su reglamento y corregir sus infracciones.
4'.	 Separar temporal o definitivamente, con el acuerdo de dos tercios de votos, a cualesquiera de sus miembros por

graves faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones.
5a.	 Fijar las dietas que percibirán los legisladores; ordenar el pago de sus presupuestos; nombrar y remover su

personal administrativo y atender todo lo relativo a su economía y régimen interior.
6a .	 Realizar las investigaciones que fueren necesarias para su función constitucional, pudiendo designar comisiones

entre sus miembros para que faciliten esa tarea.
Aplicar sanciones a quienes cometan faltas contra la Cámara o sus miembros, en la forma que establezcan sus
reglamentos, debiendo asegurarse en éstos, el derecho de defensa.



Artículo 68°.
Las Cámaras se reunirán en Congreso para los siguientes fines:
1°	 Inaugurar y clausurar sus sesiones.
2°	 Verificar el escrutinio de las actas de elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República, o designarlos

cuando no hubieran reunido la pluralidad absoluta de votos, conforme a las disposiciones de esta Constitución.
3°	 Recibir el juramento de los dignatarios mencionados en el párrafo anterior.
4°	 Admitir o negar la renuncia de los mismos.
5°	 Ejercitar las atribuciones a que se refieren los incisos 11° y 13° del artículo 59°
6°	 Considerar las leyes vetadas por el Ejecutivo.
7°	 Resolver la declaratoria de guerra a petición del Ejecutivo.
8°	 Determinar el número de efectivos de las Fuerzas Armadas de la Nación.
9°	 Considerar los proyectos de Ley que, aprobados en la Cámara de origen, no lo fueren por la Cámara revisora.
10°	 Ejercitar las facultades que les corresponden conforme a los artículos 111°, 112°, 113° y 114° de esta Constitución.
11°	 Autorizar el enjuiciamiento del Presidente y el Vicepresidente de la República, Ministros de Estado y Prefectos de

Departamento con arreglo a la atribución 5' del artículo 118° de esta Constitución.
12°	 Designar a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, a los Magistrados del Tribunal Constitucional, a los

Consejeros de la Judicatura, al Fiscal General de la República y al Defensor del Pueblo, de acuerdo a lo previsto
en los artículos 117°, 119°, 122°, 126° y 128° de esta Constitución.

Artículo 69 °.
En ningún caso podrá delegar el Congreso a uno o más de sus miembros, ni a otro Poder, las atribuciones que tiene por esta
Constitución.

Artículo 70°.
A iniciativa de cualquier parlamentario, las Cámaras pueden pedir a los Ministros de Estado informes verbales o
escritos con fines legislativos, de inspección o fiscalización y proponer investigaciones sobre todo asuntos de
interés nacional.

IL	 Cada Cámara puede, a iniciativa de cualquier parlamentario, interpelar a los Ministros de Estado, individual o
colectivamente y acordar la censura de sus actos por mayoría absoluta de votos de los representantes nacionales
presentes.

IIL	 La censura tiene por finalidad la modificación de las políticas y del procedimiento impugnados, e implica la
renuncia del o de los Ministros censurados, la misma que podrá ser aceptada o rechazada por el Presidente de la
República.

CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

Artículo 71".
1.	 Las leyes, exceptuando los casos previstos por las atribuciones 2', 3a, 4', 5 a y 14a del artículos 59°, pueden tener

origen en el Senado o en la Cámara de Diputados, a proposición de uno o más de sus miembros, del Vicepresidente
de la República, o por mensaje del Poder Ejecutivo a condición, en este caso, de que el proyecto sea sostenido en
los debates por el Ministro del respectivo despacho.
La Corte Suprema podrá presentar Proyectos de Ley en materia judicial y reforma de los códigos mediante
mensaje dirigido al Poder Legislativo.

III.	 Los ciudadanos podrán presentar directamente al Poder Legislativo proyectos de Ley en cualquier materia. La Ley
determinará los requisitos y procedimiento para su consideración obligatoria por el órgano correspondiente.

Artículo 72".
Aprobado el proyecto de ley en la Cámara de origen, pasará inmediatamente para su discusión a la Cámara revisora. Si la
Cámara revisora lo aprueba, será enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Artículo 73°
El proyecto de ley que fuere desechado en la Cámara de origen no podrá ser nuevamente propuesto, en ninguna de las
Cámaras, hasta la legislatura siguiente.

Artículo 740
Si la Cámara revisora se limita a enmendar o modificar el proyecto, éste se considerará aprobado, en caso de que
la Cámara de origen acepte por mayoría absoluta las enmiendas o modificaciones. Pero si no las acepta o si las



corrige y altera, las dos Cámaras se reunirán a convocatoria de cualquiera de sus Presidentes dentro de los veinte
días para deliberar sobre el proyecto.

II.	 En caso de aprobación será remitido al Ejecutivo para su promulgación como Ley de la República; más, si fuese
desechado, no podrá ser propuesto de nuevo sino en una de las legislaturas siguientes.

Artículo 75 °.
En caso de que la Cámara revisora deje pasar veinte días sin pronunciarse sobre el Proyecto de Ley, la Cámara de
origen reclamará su despacho, con un nuevo término de diez días, al cabo de los cuales será considerado en sesión
de Congreso.

Artículo 76°.
T.	 Toda Ley sancionada por el Poder Legislativo podrá ser observada por el Presidente de la República en el término

de diez días desde aquel en que la hubiere recibido.
II.	 La Ley no observada dentro de los diez días, será promulgada. Si en este término recesare el Congreso, el

Presidente de la República publicará el mensaje de sus observaciones para que se considere en la próxima
Legislatura.

Artículo 77°.
I.	 Las observaciones del Ejecutivo se dirigirán a la Cámara de origen. Si ésta y la revisora reunidas en Congreso, las

hallan fundadas y modifican la Ley conforme a ellas, la devolverán al Ejecutivo para su promulgación.
IL	 Si el Congreso declara infundadas las observaciones, por dos tercios de los miembros presentes, el Presidente de

la República promulgará la Ley dentro de otros diez días.

Artículo 78°.
Las leyes no vetadas o no promulgadas por el Presidente de la República en el término de diez días, desde su recepción,
serán promulgadas por el Presidente del Congreso.

Artículo 79°.
Las resoluciones camarales y legislativas no necesitan promulgación del Ejecutivo.

Artículo 80°.
La promulgación de las leyes se hará por el Presidente de la República en esta forma: "Por cuanto, el Congreso
Nacional ha sancionado la siguiente Ley". "Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la
República".
Las decisiones parlamentarias se promulgarán en esta forma: "El Congreso Nacional de la República, Resuelve":
"Por tanto, cúmplase con arreglo a la Constitución".

Artículo 81°.
La Ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición contraria de la misma Ley.

CAPÍTULO VI
COMISIÓN DE CONGRESO

Artículo 82°.
Durante el receso de las Cámaras funcionará una Comisión del Congreso compuesta de nueve Senadores y
dieciocho Diputados, quienes, con sus respectivos suplentes, serán elegidos por cada Cámara de modo que
reflejen en lo posible la composición territorial del Congreso.

II.	 Estará presidida por el Vicepresidente de la República y la integrarán el Presidente Electivo del Senado y el
Presidente de la Cámara de Diputados, en calidad de Vicepresidentes primero y segundo, respectivamente.

[II.	 El reglamento correspondiente establecerá la forma y oportunidad de elección de la Comisión del Congreso y su
régimen interno.

Artículo 83°.
Son atribuciones de la Comisión del Congreso:

1°.	 Velar por la observancia de la Constitución y el respeto a las garantías ciudadanas, y acordar para estos fines las
medidas que sean procedentes.

2°.	 Ejercer funciones de investigación y supervigilancia general de la Administración Pública, dirigiendo al Poder
Ejecutivo las representaciones que sean pertinentes.



3'.	 Pedir al Ejecutivo, por dos tercios de votos del total de sus miembros, la convocatoria a sesiones extraordinarias
del Congreso cuando así lo exija la importancia y urgencia de algún asunto.
Informar sobre todos los asuntos que queden sin resolución a fin de que sigan tramitándose en el período de
sesiones.

5'.	 Elaborar Proyectos de Ley para su consideración por las Cámaras.

Artículo 84 °.
La Comisión del Congreso dará cuenta de sus actos ante las Cámaras en sus primeras sesiones ordinarias.

TÍTULO SEGUNDO
PODER EJECUTIVO

CAPÍTULO I
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Artículo 85°.
El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República conjuntamente con los Ministros de Estado.

Artículo 86°.
El Presidente de la República será elegido por sufragio directo. Al mismo tiempo y en igual forma se elegirá al
Vicepresidente.

Artículo 87°.
El mandato improrrogable del Presidente de la República es de cinco años. El Presidente puede ser reelecto por
una sola vez después de transcurridos cuando menos un período constitucional.

II.	 El mandato improrrogable del Vicepresidente es también de cinco años. El Vicepresidente no puede ser elegido •
Presidente ni Vicepresidente de la República en el período siguiente al que ejerció su mandato.

Artículo 88°.
Para ser elegido Presidente o Vicepresidente de la República se requiere las mismas condiciones exigidas para Senador.

Artículo 89°.
No pueden ser elegidos Presidente ni Vicepresidente de la República.

Los Ministros de Estado o presidentes de entidades de función económica o social en las que tenga participación
el Estado que no hubieren renunciado al cargo seis meses antes del día de la elección.
Los parientes consanguíneos y afines dentro del segundo grado, de acuerdo al cómputo civil, de quienes se
hallaren en ejercicio de la Presidencia o Vicepresidencia de la República durante el último año anterior a la
elección.

3.	 Los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo, los del clero y los ministros de cualquier culto religioso.

Artículo 90 °.
1.	 Si en las elecciones generales ninguna de las fórmulas para Presidente y Vicepresidente de la República obtuviera

la mayoría absoluta de sufragios válidos, el Congreso elegirá por mayoría absoluta de votos válidos, en votación
oral y nominal, entre las dos fórmulas que hubieran obtenido el mayor número de sufragios válidos.

II.	 En caso de empate, se repetirá la votación por dos veces consecutivas, en forma oral y nominal. De persistir el
empate, se proclamará Presidente y Vicepresidente a los candidatos que hubieran logrado la mayoría simple de
sufragios válidos en la elección general.

IIL	 La elección y el cómputo se harán en sesión pública y permanente por razón de tiempo y materia.

Artículo 91°.
La proclamación de Presidente y Vicepresidente de la República se hará mediante Ley.

Artículo 92°.
Al tomar posesión del cargo, el Presidente y Vicepresidente de la República, jurarán solemnemente, ante el Congreso, fide-
lidad a la República y a la Constitución.



Artículo 93°.
I.	 En caso de impedimento o ausencia temporal del Presidente de la República, antes o después de su proclamación,

lo reemplazará el Vicepresidente y, a falta de éste y en forma sucesiva, el Presidente del Senado, el de la Cámara
de Diputados o el de la Corte Suprema de Justicia.

IL	 El Vicepresidente asumirá la Presidencia de la República si ésta quedare vacante antes o después de la
proclamación del Presidente Electo, y la ejercerá hasta la finalización del período constitucional.

III.	 A falta del Vicepresidente hará sus veces el Presidente del Senado y en su defecto, el Presidente de la Cámara de
Diputados y el de la Corte Suprema de Justicia, en estricta prelación. En este último caso, si aún no hubieran
transcurrido tres años del período presidencial, se procederá a una nueva elección del Presidente y Vicepresidente,
sólo para completar dicho período.

Artículo 94".
Mientras el Vicepresidente no ejerza el Poder Ejecutivo, desempeñará el cargo de Presidente del Senado, sin perjuicio de
que esta Cámara elija su Presidente para que haga las veces de aquel en su ausencia.

Artículo 95°.
El Presidente de la República no podrá ausentarse del territorio nacional, por más de cinco días, sin permiso del Congreso.
A su retorno rendirá informe al Congreso.

Artículo 96°.
Son atribuciones del Presidente de la República:
1 a .	 Ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo los decretos y órdenes convenientes, sin definir privativamente

derechos, alterar los definidos por Ley ni contrariar sus disposiciones, guardando las restricciones consignadas en
esta Constitución.
Negociar y concluir tratados con naciones extranjeras; canjearlos, previa ratificación del Congreso.
Conducir las relaciones exteriores, nombrar funcionarios diplomáticos y consulares, admitir a los funcionarios
extranjeros en general.
Concurrir a la formación de códigos y leyes mediante mensajes especiales.
Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias.
Administrar las rentas nacionales y decretar su inversión por intermedio del respectivo Ministerio, con arreglo a
las leyes y con estricta sujeción al presupuesto.

7a.	 Presentar al Legislativo, dentro de las treinta primeras sesiones ordinarias, los presupuestos nacionales y
departamentales para la siguiente gestión financiera y proponer, durante su vigencia, las modificaciones que
estime necesarias. La cuenta de los gastos públicos conforme al presupuesto se presentará anualmente.

8a.	 Presentar al Legislativo los planes de desarrollo que sobrepasen los presupuestos ordinarios en materia o en
tiempo de gestión.

9a.	 Velar por las resoluciones municipales, especialmente las relativas a rentas e impuestos, y denunciar ante el Senado
las que sean contrarias a la Constitución y a las leyes, siempre que la Municipalidad transgresora no cediese a los
requerimientos del Ejecutivo.

10°.	 Presentar anualmente al Congreso, en la Primera Sesión Ordinaria, mensaje escrito acerca del curso y estado de los
negocios de la administración durante el año, acompañando las memorias ministeriales.

11".	 Prestar a las Cámaras, mediante los Ministros, los informes que soliciten, pudiendo reservar los relativos a
negociaciones diplomáticas que a su juicio no deban publicarse.

12°.	 Hacer cumplir las sentencias de los tribunales.
13°.	 Decretar amnistía por delitos políticos, sin perjuicio de las que pueda conceder el legislativo.
14°.	 Nombrar al Contralor General de la República y al Superintendente de Bancos, de las ternas propuestas por el

Senado Nacional, y a los presidentes de las entidades de función económica y social en las cuales tiene
intervención el Estado, de las ternas propuestas por la Cámara de Diputados.

15".	 Nombrar a los empleados de la administración cuya designación no esté reservada por Ley a otro poder, y expedir sus títulos.
16°.	 Nombrar interinamente, en caso de renuncia o muerte, a los empleados que deban ser elegidos por otro poder

cuando éste se encuentre en receso.
17°.	 Asistir a la inauguración y clausura del Congreso.
18a .	 Conservar y defender el orden interno y la seguridad exterior de la República, conforme a la Constitución.
19a .	 Designar al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y a los Comandantes del Ejército, Fuerza Aérea, Naval y

al Comandante General de la Policía Nacional.
20a .	 Proponer al Senado, en caso de vacancia, ascensos a General de Ejército, de Fuerza Aérea, de División, de Brigada,

a Almirante, Vicealmirante, Contralmirante de las Fuerzas Armadas de la Nación, y a General de la Policía



Nacional con informe de sus servicios y promociones.
21'.	 Conferir, durante el estado de guerra internacional, los grados a que se refiere la atribución precedente en el campo

de batalla
22°	 Crear y habilitar puertos menores.

Designar a los representantes del Poder Ejecutivo ante las Cortes Electorales.
Ejercer la autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma Agraria. Otorgar títulos ejecutoriales en virtud de
la redistribución de las tierras, conforme a las disposiciones de la Ley de Reforma Agraria, así como los de
Colonización.

25'.	 Interponer el recurso abstracto y remedial, hacer las impugnaciones y formular las consultas ante el Tribunal
Constitucional previstas en las atribuciones 1°, 3' y 8' del artículo 120° de esta Constitución.

Artículo 97".
El grado de Capitán General de las Fuerzas Armadas es inherente a las funciones de Presidente de la República.

Artículo 98 °.
El Presidente de la República visitará los distintos centros del país, por lo menos una vez durante el período de su manda-
to, para conocer sus necesidades.

CAPÍTULO II
MINISTROS DE ESTADO

Artículo 99°.
Los negocios de la Administración Pública se despachan por los Ministros de Estado, cuyo número y atribuciones determi-
na la Ley. Para su nombramiento o remoción bastará decreto del Presidente de la República.

Artículo 100°.
Para ser Ministro de Estado se requiere las mismas condiciones que para Diputado.

Artículo 101 °.
Los Ministros de Estado son responsables de los actos de administración en sus respectivos ramos, juntamente con
el Presidente de la República.
Su responsabilidad será solidaria por los actos acordados en Consejo de Gabinete.

Artículo 102 °.
Todos los decretos y disposiciones del Presidente de la República deben ser firmados por el Ministro correspondiente. No
serán válidos no obedecidos sin este requisito.

Artículo 103°.
Los Ministros de Estado pueden concurrir a los debates de cualquiera de las Cámaras, debiendo retirarse antes de la vota-
ción.

Artículo 104°.
Luego que el Congreso abra sus sesiones, los Ministros presentarán sus respectivos informes acerca del estado de la admi-
nistración, en la forma que se expresa en el artículo 96°, atribución 10°.

Artículo 105 °.
La cuenta de inversión de las rentas, que el Ministro de Hacienda debe presentar al Congreso, llevará la
aprobación de los demás Ministros en lo que se refiere a sus respectivos despachos.
A la elaboración del Presupuesto General concurrirán todos los Ministros.

Artículo 106°.
Ninguna orden verbal o escrita del Presidente de la República exime de responsabilidad a los Ministros.

Artículo 107 °.
Los Ministros serán juzgados conforme a la Ley de Responsabilidad por los delitos que cometieren en el ejercicio de sus
funciones y con arreglo a la atribución 5' del artículo 118° de esta Constitución.



CAPÍTULO III
RÉGIMEN INTERIOR

Artículo 108 °.
El territorio de la República se divide políticamente en departamentos, provincias, secciones de provincias y cantones.

Artículo 109 °.
En cada Departamento el Poder Ejecutivo está a cargo y se administra por un Prefecto, designado por el Presidente
de la República.
El Prefecto ejerce la función de Comandante General del Departamento, designa y tiene bajo su dependencia a los
Subprefectos en las provincias y a los corregidores en los cantones, así como a las autoridades administrativas
departamentales cuyo nombramiento no esté reservado a otra instancia.
Sus demás atribuciones se fijan por Ley.
Los Senadores y Diputados podrán ser designados Prefectos de Departamento, quedando suspensos de sus
funciones parlamentarias por el tiempo que desempeñen el cargo.

Artículo 110°.
El Poder Ejecutivo a nivel departamental se ejerce de acuerdo a un régimen de descentralización administrativa.
En cada Departamento existe un Consejo Departamental, presidido por el Prefecto, cuya composición y
atribuciones establece la Ley.

CAPÍTULO IV
CONSERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO

Artículo 111°.
En los casos de grave peligro por causa de conmoción interna o guerra internacional el Jefe del Poder ejecutivo
podrá, con dictamen afirmativo del Consejo de Ministros, declarar el estado de sitio en la extensión del territorio
que fuere necesario.
Si el Congreso se reuniese ordinaria o extraordinariamente, estando la República o una parte de ella bajo el
estado de sitio, la continuación de éste será objeto de una autorización legislativa. En igual forma se procederá si
el Decreto de Estado de Sitio fuese dictado por el Poder Ejecutivo estando las Cámaras en funciones.
Si el estado de sitio no fuere suspendido antes de noventa días, cumplido este término caducará de hecho, salvo el
caso de guerra civil o internacional. Los que hubieren sido objeto de apremio serán puestos en libertad, a menos
de haber sido sometidos a la jurisdicción de tribunales competentes.
El Ejecutivo no podrá prolongar el estado de sitio más allá de noventa días, ni declarar otro dentro del mismo año
sino con asentimiento del Congreso. Al efecto, lo convocará a sesiones extraordinarias si ocurriese el caso
durante el receso de las Cámaras.

Artículo 112°.
La declaración de estado de sitio produce los siguientes efectos:

1°	 El Ejecutivo podrá aumentar el número de efectivos de las Fuerzas Armadas y llamar al servicio las reservas que
estime necesarias.

2°	 Podrá imponer la anticipación de contribuciones y rentas estatales que fueren indispensables, así como negociar y
exigir empréstitos siempre que los recursos ordinarios fuesen insuficientes. En los casos de empréstito forzoso el
Ejecutivo asignará las cuotas y las distribuirá entre los contribuyentes conforme a su capacidad económica.

3°	 Las garantías y los derechos que consagra esta Constitución no quedarán suspensos de hecho y en general con la
sola declaración del estado de sitio; pero podrán serlo respecto de señaladas personas fundadamente sindicadas de
tramar contra el orden público, de acuerdo a lo que establecen los siguientes párrafos.

4°	 Podrá la autoridad legítima expedir órdenes de comparendo o arresto contra los sindicados, pero en el plazo
máximo de cuarenta y ocho horas los pondrá a disposición del juez competente, a quien pasará los documentos que
hubiesen motivado el arresto. Si la conservación del orden público exigiese el alejamiento de los sindicados, podrá
ordenarse su confinamiento a una capital de Departamento o de Provincia que no sea malsana. Queda prohibido el
destierro por motivos políticos; pero al confinado, perseguido o arrestado por estos motivos, que pida pasaporte
para el exterior, no podrá serle negado por causa alguna debiendo las autoridades otorgarle las garantías necesarias
al efecto.



5°	 Los ejecutores de órdenes que violen estas garantías podrán ser enjuiciados en cualquier tiempo, pasado que sea el
estado de sitio, como reos de atentado contra las garantías constitucionales, sin que les favorezca la excusa de haber
cumplido órdenes superiores.

6°	 En caso de guerra internacional, podrá establecerse censura sobre la correspondencia y todo medio de publicación.

Artículo 113 °.
El Gobierno rendirá cuenta al próximo Congreso de los motivos que dieron lugar a la declaración del estado de sitio y del
uso que hubiese hecho de las facultades que le confiere este capítulo, informando del resultado de los enjuiciamientos orde-
nados y sugiriendo las medidas indispensables para satisfacer las obligaciones que hubiese contraído por préstamos direc-
tos y percepción anticipada de impuestos.

Artículo 114°.
El Congreso dedicará sus primeras sesiones al examen de la cuenta a que se refiere el artículo precedente,
pronunciando su aprobación o declarando la responsabilidad del Poder Ejecutivo.
Las Cámaras podrán, al respecto, hacer las investigaciones que crean necesarias y pedir al Ejecutivo la explicación
y justificación de todos sus actos relacionados con el estado de sitio, aunque no hubiesen sido ellos mencionados
en la cuenta rendida.

Artículo 115°.
Ni el Congreso, ni asociación alguna o reunión popular pueden conceder al Poder Ejecutivo facultades
extraordinarias ni la suma del Poder Público, ni otorgarle supremacías por las que la vida, el honor y los bienes de
los habitantes queden a merced del Gobierno, ni de persona alguna.
La inviolabilidad personal y las inmunidades establecidas por esta Constitución no se suspenden durante el estado
de sitio para los representantes nacionales.

TÍTULO TERCERO
PODER JUDICIAL

CAPÍTULO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 116°.
1.	 El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal Constitucional, las Cortes

Superiores de Distrito, los tribunales y jueces de instancia y demás tribunales y juzgados que establece la Ley. La
Ley determina la organización y atribuciones de los tribunales y juzgados de la República. El Consejo de la
Judicatura forma parte del Poder Judicial.
No pueden establecerse tribunales o juzgados de excepción.
La facultad de juzgar en la vía ordinaria, contenciosa y contencioso-administrativa y la de hacer ejecutar lo
juzgado corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales y jueces respectivos, bajo el principio de unidad
j urisdiccional.
El control de constitucionalidad se ejerce por el Tribunal Constitucional.
El Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial.
Los Magistrados y jueces son independientes en la administración de Justicia y no están sometidos sino a la
Constitución y la Ley. No podrán ser destituidos de sus funciones, sino previa sentencia ejecutoriada.
La Ley establece el Escalafón Judicial y las condiciones de inamovilidad de los Ministros, Magistrados, Consejeros
y jueces.
El Poder Judicial tiene autonomía económica y administrativa. El Presupuesto General de la Nación asignará una
partida anual, centralizada en el Tesoro Judicial, que depende del Consejo de la Judicatura. El Poder Judicial no
está facultado para crear o establecer tasas ni derechos judiciales.
El ejercicio de la judicatura es incompatible con toda otra actividad pública y privada remunerada, con excepción
de la cátedra universitaria.

X.	 La gratuidad, publicidad, celeridad y probidad en los juicios son condiciones esenciales de la administración de
Justicia. El Poder Judicial es responsable de proveer defensa legal gratuita a los indigentes, así como servicios de
traducción cuando su lengua materna no sea el castellano.



CAPÍTULO II
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artículo 117°.
La Corte Suprema es el máximo tribunal de Justicia ordinaria, contenciosa y contencioso-administrativa de la
República. Tiene su sede en la ciudad de Sucre.
Se compone de doce Ministros que se organizan en salas especializadas, con sujeción a la Ley.
Para ser Ministro de la Corte Suprema se requiere las condiciones exigidas por los artículos 64° y 61° de esta
Constitución con la excepción de los numerales 2° y 4° del artículo 61', tener título de Abogado en Provisión
Nacional, y haber ejercido con idoneidad la judicatura, la profesión o la cátedra universitaria por lo menos
durante diez años.
Los Ministros son elegidos por el Congreso Nacional por dos tercios de votos del total de sus miembros, de
nóminas propuestas por el Consejo de la Judicatura. Desempeñan sus funciones por un período personal e
improrrogable de diez años, computables desde el día de su posesión y no pueden ser reelegidos sino pasado un
tiempo igual al que hubiesen ejercido su mandato.

V.	 El Presidente de la Corte Suprema es elegido por la Sala Plena por dos tercios de votos del total de sus miembros.
Ejerce sus funciones de acuerdo a la Ley.

Artículo 118".
I. Son atribuciones de la Corte Suprema:
l a .	 Representar al Poder Judicial;
2'.	 Designar, por dos tercios de votos de los miembros de la Sala Plena, a los vocales de las Cortes Superiores de

Distrito, de nóminas propuestas por el Consejo de la Judicatura;
3a.	 Resolver los recursos de nulidad y casación en la jurisdicción ordinaria y administrativa;
4°.	 Dirimir las competencias que se susciten entre las Cortes Superiores de Distrito;
5".	 Fallar en los juicios de responsabilidad contra el Presidente y Vicepresidente de la República, Ministros de Estado

y Prefectos de Departamento por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, a requerimiento del Fiscal
General de la República, previa autorización del Congreso Nacional, fundada jurídicamente y concedida por dos
tercios de votos del total de sus miembros, en cuyo caso el sumario estará a cargo de la Sala Penal y si ésta se pro
nuncia por la acusación, el juicio se substanciará por las demás Salas, sin recurso ulterior;
Fallar en única instancia en las causas de responsabilidad penal seguidas, a requerimiento del Fiscal General de la
República, previa acusación de la Sala Penal, contra el Contralor General de la República, Vocales de las Cortes
Superiores, Defensor del Pueblo, Vocales de la Corte Nacional Electoral y Superintendentes establecidos por Ley,
por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones;
Resolver las causas contenciosas que resulten de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo y
las demandas contencioso-administrativas a las que dieren lugar las resoluciones del mismo;

8'.	 Decidir las cuestiones de límites que se suscitaren entre los departamentos, provincias, secciones y cantones.

II. La organización y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia se establecen por Ley.

CAPÍTULO III
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Artículo 119".
I.	 El Tribunal Constitucional es independiente y está sometido sólo a la Constitución. Tiene su sede en la ciudad de

Sucre.
Está integrado por cinco Magistrados que conforman una sola Sala y son designados por el Congreso Nacional por
dos tercios de votos de los miembros presentes.
El Presidente del Tribunal Constitucional es elegido por dos tercios de votos del total de sus miembros. Ejerce sus
funciones de acuerdo a la Ley.
Para ser Magistrado del Tribunal Constitucional se requieren las mismas condiciones que para ser Ministro de la
Corte Suprema de Justicia.
Desempeñan sus funciones por un período personal de diez años improrrogables y pueden ser reelectos pasado un
tiempo igual al que hubiesen ejercido su mandato.
El enjuiciamiento penal de los Magistrados del Tribunal Constitucional por delitos cometidos en el ejercicio de sus
funciones, se rige por las normas establecidas para los Ministros de la Corte Suprema de Justicia.



Artículo 120°.
Son atribuciones del Tribunal Constitucional conocer y resolver:
P.	 En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, decretos y cualquier géne-
ro	 de resoluciones no judiciales. Si la acción es de carácter abstracto y remedial, sólo podrán interponerla el

Presidente de la República, o cualquier Senador o Diputado, el Fiscal General de la República o el Defensor del
Pueblo;

2'.	 Los conflictos de competencias y controversias entre los Poderes Públicos, la Corte Nacional Electoral, los
departamentos y los municipios;

3a.	 Las impugnaciones del Poder Ejecutivo a las resoluciones camarales, prefecturales y municipales;
4'.	 Los recursos contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones creados, modificados o

suprimidos en contravención a lo dispuesto en esta Constitución;
5°.	 Los recursos contra resoluciones del Poder Legislativo o una de sus Cámaras, cuando tales resoluciones afecten a

uno o más derechos o garantías concretas, cualesquiera sean las personas afectadas;
6a .	 Los recursos directos de nulidad interpuestos en resguardo del artículo 31° de esta Constitución;
7a.	 La revisión de los Recursos de Amparo Constitucional, Habeas Corpus y Habeas Data;
8'.	 Absolver las consultas del Presidente de la República, el Presidente del Honorable Congreso Nacional y el

Presidente de la Corte Suprema de Justicia, sobre la constitucionalidad de proyectos de ley, decretos o
resoluciones, o de leyes, decretos o resoluciones aplicables a un caso concreto. La opinión del Tribunal
Constitucional es obligatoria para el órgano que efectúa la consulta;

9a.	 La constitucionalidad de tratados o convenios con gobiernos extranjeros u organismos internacionales;
1 0°.	 Las demandas respecto a procedimientos en la reforma de la Constitución.

Artículo 121".

Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso ulterior alguno.
II.	 La sentencia que declara la inconstitucionalidad de una Ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial,

hace inaplicable la norma impugnada y surte plenos efectos respecto a todos. La sentencia que se refiera a un
derecho subjetivo controvertido, se limitará a declarar su inaplicabilidad al caso concreto.

IIL	 Salvo que la sentencia disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la norma en las partes no afectadas por la
inconstitucionalidad. La sentencia de inconstitucionalidad no afectará a sentencias anteriores que tengan calidad
de cosa juzgada.

IV.	 La Ley reglamenta la organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional, así como las condiciones para la
admisión de los recursos y sus procedimientos.

CAPÍTULO IV
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Artículo 122°.
I.	 El Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial. Tiene su sede en la

ciudad de Sucre.
IL	 El Consejo es presidido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y está integrado por cuatro miembros

denominados Consejeros de la Judicatura, con título de abogado en Provisión Nacional y con diez años de
ejercicio idóneo de la profesión o la cátedra universitaria.

IIL	 Los consejeros son designados por el Congreso Nacional por el voto de dos tercios de sus miembros presentes.
Desempeñan sus funciones por un período de diez años no pudiendo ser reelegidos sino pasado un tiempo igual al
que hubiesen ejercido su mandato.

Artículo 123°.
I. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura:
l a .	 Proponer al Congreso Nacional nóminas para la designación de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, y a

ésta última para la designación de los Vocales de las Cortes Superiores de Distrito;
2'.	 Proponer nóminas a las Cortes Superiores de Distrito para la designación de jueces, notarios y registradores de

Derechos Reales;
3a.	 Administrar el Escalafón Judicial y ejercer poder disciplinario sobre los vocales, jueces y funcionarios judiciales,

de acuerdo a Ley;
4'.	 Elaborar el Presupuesto Anual del Poder Judicial de conformidad a lo dispuesto por el artículo 59°, numeral 3, de

la presente Constitución. Ejecutar su presupuesto conforme a Ley y bajo control fiscal;



5a.	 Ampliar las nóminas a que se refieren las atribuciones l a y 2a de este artículo, a instancia del órgano elector
correspondiente.

La Ley determina la organización y demás atribuciones administrativas y disciplinarias del Consejo de la Judicatura.

TÍTULO CUARTO
DEFENSA DE LA SOCIEDAD

CAPITULO I
MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 124".
El Ministerio Público tiene por finalidad promover la acción de la Justicia, defender la legalidad, los intereses del Estado y
la sociedad, conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes de la República.

Artículo 125°.
I.	 El Ministerio Público representa al Estado y a la sociedad en el marco de la Ley. Se ejerce por las comisiones que

designen la Cámaras Legislativas, por el Fiscal General de la República y demás funcionarios designados
conforme a Ley.
El Ministerio Público tiene a su cargo la dirección de las diligencias de policía judicial.

Artículo 126°.
I.	 El Fiscal General de la República es designado por el Congreso Nacional por dos tercios de votos de sus

miembros presentes. Tiene su sede en la ciudad de Sucre.
IL	 El Fiscal General de la República desempeña sus funciones por el plazo improrrogable de diez años y puede ser

reelecto después de transcurrido un tiempo igual al que hubiese ejercido su mandato. No puede ser destituido sino
en virtud de sentencia condenatoria previa acusación de la Cámara de Diputados y juicio en única instancia en la
Cámara de Senadores. A tiempo de decretar acusación, la Cámara de Diputados suspenderá de sus funciones al
encausado.
Para ser Fiscal General de la República se requieren las mismas condiciones que para ser Ministro de la Corte
Suprema.
El Fiscal General de la República dará cuenta de sus actos al Poder Legislativo por lo menos una vez al año. Puede
ser citado por las comisiones de las Cámaras Legislativas y coordina sus funciones con el Poder Ejecutivo.
La Ley establece la estructura, organización y funcionamiento del Ministerio Público.

CAPÍTULO II
DEFENSOR DEL PUEBLO

Artículo 127".
El Defensor del Pueblo vela por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas en
relación a la actividad administrativa de todo el sector público. Asimismo, vela por la defensa, promoción y
divulgación de los derechos humanos.

IL	 El Defensor del Pueblo no recibe instrucciones de los poderes públicos. El Presupuesto del Poder Legislativo
contemplará una partida para el funcionamiento de esta institución.

Artículo 128".
I.	 Para ejercer las funciones de Defensor del Pueblo se requiere tener como mínimo, treinta y cinco años de edad y

las condiciones que establece el artículo 61° de esta Constitución, con excepción de los numerales 2° y 4°
IL	 El Defensor del Pueblo es elegido por dos tercios de votos de los miembros presentes del Congreso Nacional. No

podrá ser enjuiciado, perseguido ni detenido por causa del ejercicio de sus funciones, salvo la comisión de delitos,
en cuyo caso se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 118°, atribución 6', de esta Constitución.
El Defensor del Pueblo desempeña sus funciones por un período de cinco años y puede ser reelecto por una sola
vez.
El cargo de Defensor del Pueblo es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública, o privada
remunerada a excepción de la docencia universitaria.



Artículo 129".
El Defensor del Pueblo tiene la facultad de interponer los recursos de inconstitucionalidad, directo de nulidad,
amparo y Habeas Corpus, sin necesidad de mandato.
El Defensor del Pueblo, para ejercer sus funciones, tiene acceso libre a los centros de detención, reclusión e
internación.

III.	 Las autoridades y funcionarios de la Administración Pública tienen la obligación de proporcionar al Defensor del
Pueblo la información que solicite en relación al ejercicio de sus funciones. En caso de no ser debidamente
atendido en su solicitud, el Defensor deberá poner el hecho en conocimiento de las Cámaras Legislativas.

Artículo 130°.
El Defensor del Pueblo dará cuenta de sus actos al Congreso Nacional por lo menos una vez al año, en la forma que deter-
mine la Ley, y podrá ser convocado por cualesquiera de las comisiones camarales, en relación al ejercicio de sus funciones.

Artículo 131°.
La organización y demás atribuciones del Defensor del Pueblo y la forma de designación de sus delegados adjuntos, se esta-
blecen por Ley.

PARTE TERCERA
REGÍMENES ESPECIALES

TÍTULO PRIMERO
RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

CAPÍTULO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 132°.
La organización económica debe responder esencialmente a principios de justicia social que tiendan a asegurar para todos
los habitantes, una existencia digna del ser humano.

Artículo 133°.
El régimen económico propenderá al fortalecimiento de la independencia nacional y al desarrollo del país mediante la defen-
sa y el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos en resguardo de la seguridad del Estado y en procura del bie-
nestar del pueblo boliviano.

Artículo 134°.
No se permitirá la acumulación privada de poder económico en grado tal que ponga en peligro la independencia económi-
ca del Estado. No se reconoce ninguna forma de monopolio privado. Las concesiones de servicios públicos, cuando excep-
cionalmente se hagan, no podrán ser otorgadas por un período mayor de cuarenta años.

Artículo 135°.
Todas las empresas establecidas para explotaciones, aprovechamiento o negocios en el país se considerarán nacionales y
estarán sometidas a la soberanía, a las leyes y a las autoridades de la República.

CAPÍTULO II
BIENES NACIONALES

Artículo 136 °.
Son de dominio originario del Estado, además de los bienes a los que la Ley les da esa calidad, el suelo y el
subsuelo con todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como los elementos y
fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento.
La Ley establecerá las condiciones de este dominio, así como las de su concesión y adjudicación a los particulares.

Artículo 137°.
Los bienes del patrimonio de la Nación constituyen propiedad pública, inviolable, siendo deber de todo habitante del terri-
torio nacional respetarla y protegerla.



Artículo 138".
Pertenecen al patrimonio de la Nación los grupos mineros nacionalizados como una de las bases para el desarrollo y diver-
sificación de la economía del país, no pudiendo aquellos ser transferidos o adjudicados en propiedad a empresas privadas
por ningún título. La dirección y administración superiores de la industria minera estatal estarán a cargo de una entidad
autárquica con las atribuciones que determina la Ley.

Artículo 139 °.

Los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son
del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de
los yacimientos de hidrocarburos. La exploración, explotación, comercialización y transporte de los hidrocarburos y sus
derivados, corresponden al Estado. Este derecho lo ejercerá mediante entidades autárquicas o a través de concesiones y con-
tratos por tiempo limitado, a sociedades mixtas de operación conjunta o a personas privadas, conforme a Ley.

Artículo 140°.
La promoción y desarrollo de la energía nuclear es función del Estado.

CAPÍTULO III
POLÍTICA ECONÓMICA DEL ESTADO

Artículo 141°.
El Estado podrá regular, mediante Ley, el ejercicio del comercio y de la industria, cuando así lo requieran, con carácter
imperioso, la seguridad o necesidad públicas. Podrá también, en estos casos, asumir la dirección superior de la economía
nacional. Esta intervención se ejercerá en forma de control, de estímulo o de gestión directa.

Artículo 142 °.

El Poder Ejecutivo podrá, con cargo de aprobación legislativa en Congreso, establecer el monopolio fiscal de determinadas
exportaciones, siempre que las necesidades del país así lo requieran.

Artículo 143".
El Estado determinará la política monetaria, bancaria y crediticia con objeto de mejorar las condiciones de la economía
nacional. Controlará, asimismo, las reservas monetarias.

Artículo 144 °.

I.	 La programación del desarrollo económico del país se realizará en ejercicio y procura de la soberanía nacional. El
Estado formulará periódicamente el plan general de desarrollo económico y social de la República, cuya ejecución
será obligatoria. Este planeamiento comprenderá los sectores estatal, mixto y privado de la economía nacional.
La iniciativa privada recibirá el estímulo y la cooperación del Estado cuando contribuya al mejoramiento de la eco-
nomía nacional.

Artículo 145°.
Las explotaciones a cargo del Estado se realizarán de acuerdo a planificación económica y se ejecutarán preferentemente
por entidades autónomas, autárquicas o sociedades de economía mixta. La dirección y administración superiores de éstas se
ejercerán por directorios designados conforme a Ley. Los directores no podrán ejercer otros cargos públicos ni desempeñar
actividades industriales, comerciales o profesionales relacionadas con aquellas entidades.

CAPÍTULO IV
RENTAS Y PRESUPUESTOS

Artículo 146 °.

1.	 Las rentas del Estado se dividen en nacionales, departamentales y municipales, y se invertirán independientemente
por sus tesoros conforme a sus respectivos presupuestos, y en relación al plan general de desarrollo económico y
social del país.

11.	 La Ley clasificará los ingresos nacionales, departamentales y municipales.
III.	 Los recursos departamentales, municipales, judiciales y universitarios, recaudados por oficinas dependientes del

Tesoro Nacional, no serán centralizados en dicho Tesoro.



IV.	 El Poder Ejecutivo determinará las normas destinadas a la elaboración y presentación de los proyectos de
presupuestos de todo el sector público.

Artículo 147".
El Poder Ejecutivo presentará al Legislativo, dentro de las treinta primeras sesiones ordinarias, los proyectos de
Ley de los presupuestos nacionales y departamentales.
Recibidos los proyectos de Ley de los presupuestos, deberán ser considerados en Congreso dentro del término de
sesenta días.

III.	 Vencido el plazo indicado, sin que los proyectos hayan sido aprobados, éstos tendrán fuerza de Ley.

Artículo 148".
El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, podrá decretar pagos no autorizados por la
Ley del presupuesto, únicamente para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de
conmoción interna o del agotamiento de recursos destinados a mantener los servicios cuya paralización causaría
graves daños. Los gastos destinados a estos fines no excederán del uno por ciento del total de egresos autorizados
por el Presupuesto Nacional.
Los Ministros de Estado y funcionarios que den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en este artículo serán
responsables solidariamente de su reintegro y culpables del delito de malversación de caudales públicos.

Artículo 149°.
Todo proyecto de ley que implique gastos para el Estado debe indicar, al propio tiempo, la manera de cubrirlos y la forma
de su inversión.

Artículo 150".
La deuda pública está garantizada. Todo compromiso del Estado, contraído conforme a las leyes, es inviolable.

Artículo 151°.
La cuenta general de los ingresos y egresos de cada gestión financiera será presentada por el Ministro de Hacienda al
Congreso en la primera sesión ordinaria.

Artículo 152°.
Las entidades autónomas y autárquicas también deberán presentar anualmente al Congreso la cuenta de sus rentas y gastos,
acompañada de un informe de la Contraloría General.

Artículo 153°.
I.	 Las Prefecturas de Departamento y los Municipios no podrán crear sistemas protectores ni prohibitivos que

afecten a los intereses de otras circunscripciones de la República, ni dictar ordenanzas de favor para los habitantes
del Departamento, ni de exclusión para otros bolivianos.

IL	 No podrán existir aduanillas, retenes, ni trancas de ninguna naturaleza en el territorio de la República, que no
hubieran sido creadas por leyes expresas.

CAPÍTULO V
CONTRALORÍA GENERAL

Artículo 154°.
Habrá una oficina de contabilidad y contralor fiscales que se denominará Contraloría General de la República. La Ley deter-
minará las atribuciones y responsabilidades del Contralor General y de los funcionarios de su dependencia. El Contralor
General dependerá directamente del Presidente de la República, será nombrado por éste de la terna propuesta por el Senado
y gozará de la misma inamovilidad y período que los Ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 1550.
La Contraloría General de la República tendrá el control fiscal sobre las operaciones de entidades autónomas, autárquicas
y sociedades de economía mixta. La gestión anual será sometida a revisiones de auditoria especializada. Anualmente publi-
carán memorias y estados demostrativos de su situación financiera y rendirá las cuentas que señala la Ley. El Poder
Legislativo mediante sus comisiones tendrá amplia facultad de fiscalización de dichas entidades. Ningún funcionario de la
Contraloría General de la República formará parte de los directorios de las entidades autárquicas cuyo control esté a su
cargo, ni percibirá emolumentos de dichas entidades.



TÍTULO SEGUNDO
RÉGIMEN SOCIAL

Artículo 156".
El trabajo es un deber y un derecho y constituye la base del orden social y económico.

Artículo 157".
I.	 El trabajo y el capital gozan de la protección del Estado. La Ley regulará sus relaciones estableciendo normas sobre

contratos individuales y colectivos, salario mínimo, jornada máxima, trabajo de mujeres y menores, descansos
semanales y anuales remunerados, feriados, aguinaldos, primas u otros sistemas de participación en las utilidades
de la empresas, indemnización por tiempo de servicios, desahucios, formación profesional y otros beneficios
sociales y de protección a los trabajadores.
Corresponde al Estado crear condiciones que garanticen para todos posibilidades de ocupación laboral, estabilidad
en el trabajo y remuneración justa.

Artículo 158".
El Estado tiene la obligación de defender el capital humano protegiendo la salud de la población; asegurará la
continuidad de sus medios de subsistencia y rehabilitación de las personas inutilizadas; propenderá asimismo al
mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar.
Los regímenes de seguridad social se inspirarán en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión,
economía, oportunidad y eficacia, cubriendo las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales,
invalidez, vejez, muerte, paro forzoso, asignaciones familiares y vivienda de interés social.

Artículo 159".
Se garantiza la libre asociación patronal. Se reconoce y garantiza la sindicalización como medio de defensa,
representación, asistencia, educación y cultura de los trabajadores, así como el fuero sindical en cuanto garantía
para sus dirigentes por las actividades que desplieguen en el ejercicio específico de su mandato, no pudiendo éstos
ser perseguidos ni presos.
Se establece, asimismo, el derecho de huelga como el ejercicio de la facultad legal de los trabajadores de
suspender labores para la defensa de sus derechos, previo cumplimiento de las formalidades legales.

Artículo 160".
El Estado fomentará, mediante legislación adecuada, la organización de cooperativas.

Artículo 161".
El Estado, mediante tribunales u organismos especiales resolverá los conflictos entre patronos y trabajadores o empleados,
así como los emergentes de la seguridad social.

Artículo 162".
Las disposiciones sociales son de orden público. Serán retroactivas cuando la Ley expresamente lo determine.
Los derechos y beneficios reconocidos a favor de los trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las
convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos.

Artículo 163".
Los beneméritos de la Patria merecen gratitud y respeto de los poderes públicos y de la ciudadanía, en su persona y patri-
monio legalmente adquirido. Ocuparán preferentemente cargos en la Administración Pública o en las entidades autárquicas
o semiautárquicas, según su capacidad.
En caso de desocupación forzosa, o en el de carecer de medios económicos para su subsistencia, recibirán del Estado pen-
sión vitalicia de acuerdo a Ley. Son inamovibles en los cargos que desempeñen salvo casos de impedimento legal estable-
cido por sentencia ejecutoriada. Quienes desconozcan este derecho quedan obligados al resarcimiento personal, al
benemérito perjudicado, de daños económicos y morales tasados en juicio.

Artículo 164".
El servicio y la asistencia sociales son funciones del Estado, y sus condiciones serán determinadas por Ley. Las normas rela-
tivas a la salud pública son de carácter coercitivo y obligatorio.



TÍTULO TERCERO
RÉGIMEN AGRARIO Y CAMPESINO

Artículo 165°.
Las tierras son del dominio originario de la Nación y corresponde al Estado la distribución, reagrupamiento y redistribución
de la propiedad agraria conforme a las necesidades económico-sociales y de desarrollo rural.

Artículo 166°.
El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria, y se establece el derecho del
campesino a la dotación de tierras.

Artículo 167°.
El Estado no reconoce el latifundio. Se garantiza la existencia de las propiedades comunarias, cooperativas y privadas. La
Ley fijará sus formas y regulará sus transformaciones.

Artículo 168°.
El Estado planificará y fomentará el desarrollo económico y social de las comunidades campesinas y de las cooperativas
agropecuarias.

Artículo 169°.
El solar campesino y la pequeña propiedad se declaran indivisibles; constituyen el mínimo vital y tiene el carácter de patri-
monio familiar inembargable de acuerdo a Ley. La mediana propiedad y la empresa agropecuaria reconocidas por Ley gozan
de la protección del Estado en tanto cumplan una función económico-social de acuerdo con los planes de desarrollo.

Artículo 170°.
El Estado regulará el régimen de explotación de los recursos naturales renovables precautelando su conservación e incre-
mento.

Artículo 171°.
1.	 Se reconocen, se respetan y protegen en el marco de la Ley, los derechos sociales, económicos y culturales de los

pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de
origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a su identidad, valores,
lenguas, costumbres e instituciones.
El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y campesinas y de las asociaciones y
sindicatos campesinos.
Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer funciones de administración
y aplicación de normas propias como solución alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y
procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta Constitución y las leyes. La Ley compatibilizará estas
funciones con las atribuciones de los Poderes del Estado.

Artículo 172".
El Estado fomentará planes de colonización para el logro de una racional distribución demográfica y mejor explotación de
la tierra y los recursos naturales del país, contemplando prioritariamente las áreas fronterizas.

Artículo 173°.
El Estado tiene la obligación de conceder créditos de fomento a los campesinos para elevar la producción agropecuaria. Su
concesión se regulará mediante Ley.

Artículo 174".
Es función del Estado la supervigilancia e impulso de la alfabetización y educación del campesino en los ciclos fundamen-
tal, técnico y profesional, de acuerdo a los planes y programas de desarrollo rural, fomentando su acceso a la cultura en
todas sus manifestaciones.

Artículo 175°.
El Servicio Nacional de Reforma Agraria tiene jurisdicción en todo el territorio de la República. Los títulos ejecutoriales
son definitivos, causan estado y no admiten ulterior recurso, estableciendo perfecto y pleno derecho de propiedad para su
inscripción definitiva en el Registro de Derechos Reales.



Artículo 176".
No corresponde a la Justicia Ordinaria revisar, modificar y menos anular las decisiones de la judicatura agraria cuyos fallos
constituyen verdades jurídicas, comprobadas, inamovibles y definitivas.

TÍTULO CUARTO
RÉGIMEN CULTURAL

Artículo 177".
I.	 La educación es la más alta función del Estado, y, en ejercicio de esta función, deberá fomentar la cultura del

pueblo.
IL	 Se garantiza la libertad de enseñanza bajo la tuición del Estado.
IIL	 La educación fiscal es gratuita y se la imparte sobre la base de la escuela unificada y democrática. En el ciclo

primario es obligatoria.

Artículo 178".
El Estado promoverá la educación vocacional y la enseñanza profesional técnica orientándola en función del desarrollo eco-
nómico y la soberanía del país.

Artículo 179".
La alfabetización es una necesidad social a la que deben contribuir todos los habitantes.

Artículo 180".
El Estado auxiliará a los estudiantes sin recursos económicos para que tengan acceso a los ciclos superiores de enseñanza,
de modo que sean la vocación y la capacidad las condiciones que prevalezcan sobre la posición social o económica.

Artículo 181".
Las escuelas de carácter particular estarán sometidas a las mismas autoridades que las públicas y se regirán por los planes,
programas y reglamentos oficialmente aprobados.

Artículo 182".
Se garantiza la libertad de enseñanza religiosa.

Artículo 183".
Las escuelas sostenidas por instituciones de beneficencia recibirán la cooperación del Estado.

Artículo 184°.
La educación fiscal y privada en los ciclos preescolar, primario, secundario, normal y especial, estará regida por el Estado
mediante el Ministerio del ramo y de acuerdo al Código de Educación. El personal docente es inamovible bajo las condi-
ciones estipuladas por Ley.

Artículo 185°.
1.	 Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La autonomía consiste en la libre administración

de sus recursos, el nombramiento de sus rectores, personal docente y administrativo, la elaboración y aprobación
de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales, la aceptación de legados y donaciones y la celebración
de contratos para realizar sus fines y sostener y perfeccionar sus institutos y facultades. Podrán negociar
empréstitos con garantía de sus bienes y recursos, previa aprobación legislativa.

JI.	 Las universidades públicas constituirán, en ejercicio de autonomía, la Universidad Boliviana, la que coordinará y
programará sus fines y funciones mediante un organismo central de acuerdo a un plan nacional de desarrollo
universitario.

Artículo 186".
Las universidades públicas están autorizadas para extender diplomas académicos y títulos en provisión nacional.

Artículo 187".
Las universidades públicas serán obligatoria y suficientemente subvencionadas por el Estado con fondos nacionales, inde-
pendientemente de sus recursos departamentales, municipales y propios, creados o por crearse.



Artículo 188".
Las universidades privadas, reconocidas por el Poder Ejecutivo, están autorizadas para expedir diplomas
académicos. Los títulos en Provisión Nacional serán otorgados por el Estado.
El Estado no subvencionará a las universidades privadas. El funcionamiento de éstas, sus estatutos, programas y
planes de estudio requerirán la aprobación previa del Poder Ejecutivo.
No se otorgará autorización a las universidades privadas cuyos planes de estudio no aseguren una capacitación
técnica, científica y cultural al servicio de la Nación y del pueblo y no están dentro del espíritu que informa la
presente Constitución.
Para el otorgamiento de los diplomas académicos de las universidades privadas, los tribunales examinadores, en
los exámenes de grado, serán integrados por delegados de las universidades estatales, de acuerdo a Ley.

Artículo 189°.
Todas las universidades del país tiene la obligación de mantener institutos destinados a la capacitación cultural, técnica y
social de los trabajadores y sectores populares.

Artículo 190".
La educación, en todos sus grados, se halla sujeta a la tuición del Estado ejercida por intermedio del Ministerio del ramo.

Artículo 191°.
Los monumentos y objetos arqueológicos son de propiedad del Estado. La riqueza artística colonial, la
arqueológica, la histórica y documental, así como la procedente del culto religioso son tesoro cultural de la Nación,
están bajo el amparo del Estado y no pueden ser exportadas.
El Estado organizará un registro de la riqueza artística, histórica, religiosa y documental, proveerá a su custodia y
atenderá a su conservación.

III.	 El Estado protegerá los edificios y objetos que sean declarados de valor histórico o artístico.

Artículo 192°.
Las manifestaciones del arte e industrias populares son factores de la cultura nacional y gozan de especial protección del
Estado, con el fin de conservar su autenticidad e incrementar su producción y difusión.

TÍTULO QUINTO
RÉGIMEN FAMILIAR

Artículo 193".
El matrimonio, la familia y la maternidad están bajo la protección del Estado.

Artículo 194°.
El matrimonio descansa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges.

Las uniones libres o de hecho, que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad y sean mantenidas entre
personas con capacidad legal para contraer enlace, producen efectos similares a los del matrimonio en las
relaciones personales y patrimoniales de los convivientes y en lo que respecta a los hijos nacidos de ellas.

Artículo 195°.
Todos los hijos, sin distinción de origen, tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores.
La filiación se establecerá por todos los medios que sean conducentes a demostrarla, de acuerdo al régimen que
determine la Ley.

Artículo 196°.
En los casos de separación de los cónyuges, la situación de los hijos se definirá teniendo en cuenta el mejor cuidado e inte-
rés moral y material de éstos. Las convenciones que celebraren o las proposiciones que hicieren los padres pueden aceptar-
se por la autoridad judicial siempre que consulten dicho interés.

Artículo 197°.
La autoridad del padre y de la madre, así como la tutela, se establecen en interés de los hijos, de los menores y de
los inhabilitados, en armonía con los intereses de la familia y de la sociedad. La adopción y las instituciones
afines a ella se organizarán igualmente en beneficio de los menores.
Un código especial regulará las relaciones familiares.



Artículo 198 °.
La Ley determinará los bienes que formen el patrimonio familiar inalienable e inembargable, así como las asignaciones
familiares, de acuerdo al régimen de seguridad social.

Artículo 199°.
1.	 El Estado protegerá la salud física, mental y moral de la infancia, y defenderá los derechos del niño al hogar y a la

educación.
Un código especial regulará la protección del menor en armonía con la legislación general.

TÍTULO SEXTO
RÉGIMEN MUNICIPAL

Artículo 200 °.
El gobierno y la administración de los municipios están a cargo de Gobiernos Municipales autónomos y de igual
jerarquía. En los cantones habrá agentes municipales bajo supervisión y control del Gobierno Municipal de su
jurisdicción.
La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su
jurisdicción y competencia territoriales.

EH.	 El Gobierno Municipal está a cargo de un Concejo y un Alcalde.
Los Concejales son elegidos en votación universal, directa y secreta por un período de cinco años, siguiendo el
sistema de representación proporcional determinado por Ley. Los agentes municipales se elegirán de la misma
forma, por simple mayoría de sufragios.
Son candidatos a Alcalde quienes estén inscritos en primer lugar en las listas de Concejales de los partidos. El
Alcalde será elegido por mayoría absoluta de votos válidos.

VI.	 Si ninguno de los candidatos a Alcalde obtuviera la mayoría absoluta, el Concejo tomará a los dos que hubieran
logrado el mayor número de sufragios válidos y de entre ellos hará la elección por mayoría absoluta de votos
válidos del total de miembros del Concejo, mediante votación oral y nominal. En caso de empate se repetirá la
votación oral y nominal por dos veces consecutivas. De persistir el empate se proclamará Alcalde al candidato que
hubiere logrado la mayoría simple en la elección municipal. La elección y el cómputo se harán en sesión pública
y permanente por razón de tiempo y materia, y la proclamación mediante Resolución Municipal.

Vil.	 La Ley determina el número de miembros de los Concejos Municipales.

Artículo 201°.
El Concejo Municipal tiene potestad normativa y fiscalizadora. Los Gobiernos Municipales no podrán establecer
tributos que no sean tasas o patentes cuya creación, requiere aprobación previa de la Cámara de Senadores, basa-
da en un dictamen técnico del Poder Ejecutivo. El Alcalde Municipal tiene potestad ejecutiva, administrativa y téc-
nica en el ámbito de su competencia.
Cumplido por lo menos un año desde la posesión del Alcalde que hubiese sido elegido conforme al párrafo VI del
artículo 200°, el Concejo podrá censurarlo y removerlo por tres quintos del total de sus miembros mediante voto
constructivo de censura siempre que simultáneamente elija al sucesor de entre los Concejales. El sucesor así ele-
gido ejercerá el cargo hasta concluir el período respectivo. Este procedimiento no podrá volverse a intentar sino
hasta cumplido un año después del cambio de un Alcalde, ni tampoco en el último año de gestión municipal.

Artículo 202°.
Las municipalidades pueden asociarse o mancomunarse entre sí y convenir todo tipo de contratos con personas individua-
les o colectivas de derecho público y privado para el mejor cumplimiento de sus fines, con excepción de lo prescrito en la
atribución 5' del artículo 59 0 de esta Constitución.

Artículo 203°.
Cada Municipio tiene una jurisdicción territorial continua determinada por Ley.

Artículo 204°.
Para ser elegido Concejal o Agente Cantonal se requiere tener como mínimo veintiún años de edad y estar domiciliado en
la jurisdicción municipal respectiva durante el año anterior a la elección.

Artículo 205 °.
La Ley determina la organización y atribuciones del Gobierno Municipal.



Artículo 206".
Dentro del radio urbano los propietarios no podrán poseer extensiones de suelo no edificadas mayores que las fijadas por la
Ley. Las superficies excedentes podrán ser expropiadas y destinadas a la construcción de viviendas de interés social.

TÍTULO SÉPTIMO
RÉGIMEN DE LAS FUERZAS ARMADAS

Artículo 207°.
Las Fuerzas Armadas de la Nación están orgánicamente constituidas por el Comando en Jefe, Ejército, Fuerza Aérea y
Fuerza Naval, cuyos efectivos serán fijados por el Poder Legislativo, a proposición del Ejecutivo.

Artículo 208".
Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia nacional, la seguridad y esta-
bilidad de la República y el honor y soberanía nacionales; asegurar el imperio de la Constitución Política, garantizar la esta-
bilidad del Gobierno legalmente constituido y cooperar en el desarrollo integral del país.

Artículo 209°.
La organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y
está sujeta a las leyes y reglamentos militares. Como organismo institucional no realiza acción política, pero individualmen-
te sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las condiciones establecidas por Ley.

Artículo 210°.
Las Fuerzas Armadas dependen del Presidente de la República y reciben sus órdenes, en lo administrativo, por
intermedio del Ministro de Defensa Nacional, y en lo técnico, del Comandante en Jefe.
En caso de guerra el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas dirigirá las operaciones.

Artículo 211°.
Ningún extranjero ejercerá mando ni empleo o cargo administrativo en las Fuerzas Armadas sin previa autoriza-
ción del Capitán General.
Para desempeñar los cargos de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Jefe del Estado Mayor General,
Comandantes y Jefes de Estado Mayor del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval y de grandes unidades, es indis-
pensable ser boliviano de nacimiento y reunir los requisitos que señala la Ley. Iguales condiciones serán necesa-
rias para ser Subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional.

Artículo 212°.
El Consejo Supremo de Defensa Nacional, cuya composición, organización y atribuciones determinará la Ley, estará presi-
dido por el Capitán General de las Fuerzas Armadas.

Artículo 213°.
Todo boliviano está obligado a prestar servicio militar de acuerdo a Ley.

Artículo 214°.
Los ascensos en las Fuerzas Armadas serán otorgados conforme a la Ley respectiva.

TÍTULO OCTAVO
RÉGIMEN DE LA POLICÍA NACIONAL

Artículo 215°.
La Policía Nacional, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación
del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio nacional. Ejerce la función policial de
manera integral y bajo mando único, en conformidad con su Ley Orgánica y las leyes de la República.
Como institución no delibera ni participa en acción política partidaria, pero individualmente sus miembros gozan
y ejercen sus derechos ciudadanos de acuerdo a Ley.



Artículo 216°.
Las Fuerzas de la Policía Nacional dependen del Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Gobierno.
Artículo 217°.
Para ser designado Comandante General de la Policía Nacional, es indispensable ser boliviano de nacimiento, General de
la Institución y reunir los requisitos que señala la Ley.

Artículo 218".
En caso de guerra internacional, las fuerzas de la Policía Nacional pasan a depender del Comando en Jefe de las Fuerzas
Armadas por el tiempo que dure el conflicto.

TÍTULO NOVENO
RÉGIMEN ELECTORAL

CAPÍTULO I

EL SUFRAGIO

Artículo 219°.
El sufragio constituye la base del régimen democrático representativo y se funda en el voto universal, directo e igual, indi-
vidual y secreto, libre y obligatorio; en el escrutinio público y en el sistema de representación proporcional.

Artículo 220".
Son electores todos los bolivianos mayores de dieciocho años de edad, cualquiera sea su grado de instrucción y ocupa-

ción, sin más requisito que su inscripción obligatoria en el Registro Electoral.
En las elecciones municipales votarán los ciudadanos extranjeros en las condiciones que establezca la Ley.

Artículo 221".
Son elegibles los ciudadanos que reúnan los requisitos establecidos por la Constitución y la Ley.

CAPÍTULO II
LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Artículo 222".

La Representación Popular se ejerce a través de los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, con
arreglo a la presente Constitución y las leyes.

Artículo 223°.

Los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas que concurran a la formación de la
voluntad popular son personas jurídicas de Derecho Público.
Su programa, organización y funcionamiento deberán ser democráticos y ajustarse a los principios, derechos y
garantías reconocidos por esta Constitución.
Se registrarán y harán reconocer su personería ante la Corte Nacional Electoral.
Rendirán cuenta pública de los recursos financieros que reciban del Estado y estarán sujetos al control fiscal.

Artículo 224".
Los partidos políticos y/o las agrupaciones ciudadanas y/o pueblos indígenas, podrán postular directamente candidatos a
Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados, Constituyentes, Concejales, Alcaldes y Agentes Municipales, en igual-
dad de condiciones ante la Ley, cumpliendo los requisitos establecidos por ella.



CAPÍTULO III
LOS ÓRGANOS ELECTORALES

Artículo 225".
Los órganos electorales son:

1°	 La Corte Nacional Electoral;
2°	 Las Cortes Departamentales;
3°	 Los Juzgados Electorales;

Los Jurados de las Mesas de Sufragios;
5°	 Los Notarios Electorales y otros funcionarios que la Ley respectiva instituya.

Artículo 226".
Se establece y garantiza la autonomía, independencia e imparcialidad de los órganos electorales.

Artículo 227".
La composición así como la jurisdicción y competencia de los órganos electorales será establecida por Ley.

PARTE CUARTA
PRIMACÍA Y REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

TÍTULO PRIMERO
PRIMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN

Artículo 228°.
La Constitución Política del Estado es la Ley Suprema del ordenamiento jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autori-
dades la aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones.

Artículo 229".
Los principios, garantías y derechos reconocidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su
ejercicio ni necesitan de reglamentación previa para su cumplimiento.

TÍTULO SEGUNDO
REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Artículo 230".
Esta Constitución puede ser parcialmente reformada, previa declaración de la necesidad de la reforma, la que se
determinará con precisión en una Ley ordinaria aprobada por dos tercios de los miembros presentes en cada una
de las Cámaras.
Esta Ley puede ser iniciada en cualquiera de las Cámaras, en la forma establecida por esta Constitución.

III.	 La Ley declaratoria de la reforma será enviada al Ejecutivo para su promulgación, sin que éste pueda vetarla.

Artículo 231°
1.	 En el nuevo período constitucional, se considerará el asunto por la Cámara que proyectó la Reforma y, si ésta fuera

aprobada por dos tercios de votos, se pasará a la otra para su revisión, la que también requerirá dos tercios.
Los demás trámites serán los mismos que la Constitución señala para las relaciones entre las dos Cámaras.
Las Cámaras deliberarán y votarán las reformas ajustándolas a las disposiciones que determinen la Ley de
Declaratoria de aquella.

IV.	 La Reforma sancionada pasará al Ejecutivo para su promulgación, sin que el Presidente de la República pueda
observarla.

V.	 Cuando la enmienda sea relativa al período constitucional del Presidente o Vicepresidente de la República, entra-
rá	 en vigencia sólo en el siguiente período constitucional.

Artículo 232°.
La Reforma total de la Constitución Política del Estado es potestad privativa de la Asamblea Constituyente, que será con-
vocada por Ley Especial de convocatoria, la misma que señalará las formas y modalidades de elección de los constituyen-
tes, será sancionada por dos tercios de voto de los miembros presentes del H. Congreso Nacional y no podrá ser vetada por
el Presidente de la República.



Artículo 233".
Es facultad del Congreso dictar leyes interpretativas de la Constitución. Estas leyes requieren dos tercios de votos para su
aprobación y no pueden ser vetadas por el Presidente de la República.

Artículo 234°.
Quedan abrogadas las leyes y disposiciones que se opongan a esta Constitución. Remítase al Poder Ejecutivo, para fines
constitucionales. Es dado en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, al primer día del mes de abril de dos
mil cuatro años.

Fdo. H. Hormando Vaca Díez Vaca Díez PRESIDENTE HONORABLE SENADO NACIONAL
Fdo. H. Oscar Arrien Sandoval PRESIDENTE HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
Fdo. H. Enrique Urquidi Hodgkinson SENADOR SECRETARIO
Fdo. H. Juan Luís Choque Armijo SENADOR SECRETARIO
Fdo.H.Roberto Fernández Orosco DIPUTADO SECRETARIO
Fdo. Teodoro Valencia Espinoza DIPUTADO SECRETARIO
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los trece días del mes de abril de dos mil cuatro años.
FDO. CARLOS D. MESA GISBERT
Fdo. Juan Ignacio Siles del Valle Fdo. José Antonio Galindo Neder Fdo. Alfonso Ferrufino Valderrama
Fdo. Gonzalo Arredondo Millán Fdo. Javier Cuevas Argote Fdo. Gustavo Pedraza Mérida
Fdo. Horst Grebe López Fdo. Jorge Urquidi Barrau Fdo. Xavier Nogales Iturri Fdo. Donato Ayma Rojas
Fdo. Fernando Antezana Aranibar Fdo. Luis Fernández Fagalde Fdo. Diego Montenegro Ernst
Fdo. Roberto Barbery Anaya Fdo. Ricardo Calla Ortega



REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS PERSONALIDAD JURIDICA
PARA EL TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO DE

AGRUPACIONES CIUDADANAS Y DE PUEBLOS INDIGENAS

CAPITULO I
GENERALIDADES

Artículo 1°. (Objeto y Ámbito de Aplicación)
El presente documento tiene por objeto reglamentar los procedimientos para el tramite de reconocimiento de la personali-
dad jurídica de las agrupaciones ciudadanas y de pueblos indígenas dentro de la normativa establecida por la Ley N° 2771
de 6 de julio de 2004.

Artículo 2". (Responsabilidad por la Aplicación)
Serán responsables de la aplicación del presente reglamento, la Corte Nacional Electoral y las Cortes Departamentales
Electorales.

CAPITULO II
TRAMITE DE RECONOCIMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA

Artículo 3°. (Órgano Electoral Competente)
1.	 Corte Nacional Electoral

Conocerá las solicitudes de reconocimiento y registro de la personalidad jurídica de las agrupaciones ciudadanas
y pueblos indígenas que participen en el ámbito nacional, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 7
de la Ley N° 2771 de 6 de julio de 2004.

II.	 Cortes Departamentales Electorales
Conocerán las solicitudes de reconocimiento y registro de la personalidad jurídica de las agrupaciones ciudadanas
y pueblos indígenas que participen en el ámbito de circunscripciones departamentales uninominales y municipa-

les,	 de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo 7 de la Ley N° 2771 de 6 de julio de 2004.

Artículo 4". (Trámite)
Para el trámite de reconocimiento de personalidad jurídica se seguirá el siguiente procedimiento:

Las agrupaciones ciudadanas o pueblos indígenas mediante memorial suscrito por sus personeros legales o
autoridades comunales y/o representativas del pueblo indígena, presentarán ante Secretaría de Cámara del órgano
electoral competente, la documentación descrita en los artículos 9 o 23 de la Ley N° 2771, según se trate de una
agrupación ciudadana o pueblo indígena, solicitando el reconocimiento de personalidad jurídica.
Dentro de cinco (5) días calendario de admitida la solicitud, el órgano electoral procederá a la revisión legal de la
citada documentación a objeto de verificar el cumplimiento de los artículos 9, 11, 16, 17, 20 y 21 de la Ley N° 2771.
Si existieran observaciones, dentro del plazo de cinco (5) días calendario subsiguientes se notificará al impetrante
a objeto de que se subsanen aquellas.
De no existir observaciones, la Sala Plena del órgano electoral competente mediante Resolución ordenará la
apertura de los libros de registro de simpatizantes que corresponda, otorgando un plazo de 30 días calendario para
tal objeto.
En tanto el Gobierno Central asigne el respectivo presupuesto para la actividad de registro de agrupaciones
ciudadanas y pueblos indígenas, las Cortes Departamentales Electorales autorizarán mediante Resolución de Sala
Plena expresa, la impresión de libros de registro de simpatizantes, de acuerdo al formato que se entregará al
efecto y que cursa como anexo del presente reglamento.
También en calidad de ejemplo, se hará entrega de un diskett o CD que contengan los campos mínimos que deben
ser llenados en correspondencia con las partidas de los libros.

5.	 Cumplidos los 30 días, los representantes legales deberán presentar al órgano electoral competente los libros de
registro de simpatizantes conteniendo la cantidad mínima de registros establecida en el artículo 11 de la Ley N°
2771. Los registros deberán corresponder, necesariamente, a ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral de la
respectiva circunscripción.
Si cumplidos los 30 días la agrupación ciudadana o pueblo indígena no presentare los libros de registro de
simpatizantes, el órgano electoral competente mediante Resolución expresa ordenará el archivo de obrados.
En caso que los libros hubiesen sido provistos por el Órgano Electoral, la agrupación ciudadana o el pueblo
indígena que realizó el trámite deberá proceder a la devolución de los libros no utilizados, a cuyo fin se otorgará
un plazo perentorio.



En caso de no hacerse efectiva la devolución en el plazo previsto, se realizará el cobro del importe de los mismos,
mediante la acción legal correspondiente.

6.	 Junto con la presentación de los libros, debe presentarse en medio informático (diskett o CD) información de los
registros que contenga los siguientes campos mínimos:

a)
	

N° de libro
h)
	

N° de folio
N° de partida
Apellido Paterno

e)
	

Apellido Materno
Apellido del esposo si consigna
Nombres
Número de Cedula de Identidad o RUN

i)
	

Lugar y fecha de nacimiento

1)
	

Sexo
k)
	

Dirección o lugar de residencia.
1)
	

Lugar y fecha de registro
7.	 En caso de no existir coincidencia total entre el medio magnético y los libros físicos de registro de simpatizantes,

el órgano electoral competente devolverá los libros y el medio magnético, a efectos de una nueva presentación.
Dentro del plazo de 30 días calendario, computables a partir de la presentación de libros, el órgano electoral
competente procederá a emitir la Resolución motivada pertinente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13 de
la Ley N° 2771.
La publicación de la Resolución de Sala Plena que otorga la personalidad jurídica, será publicada por la agrupa-
ción ciudadana o el pueblo indígena, en un órgano de prensa de circulación nacional o departamental, según corres-
ponda.

Artículo 5". (Información a la Corte Nacional Electoral)
Inmediatamente después de pronunciada una Resolución de reconocimiento de una Agrupación Ciudadana o de un Pueblo
Indígena, la Corte Departamental Electoral respectiva, remitirá a la Corte Nacional Electoral, la documentación que conten-
ga el nombre, sigla, símbolo, colores y emblema registrados.

Actualizada su base de datos, la Corte Nacional Electoral remitirá a las Cortes Departamentales Electorales la información
referida al nombre, sigla, símbolo, colores y emblema registrado por los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pue-
blos indígenas con personalidad reconocida, para evitar similitudes.

CAPITULO III
LIBROS DE REGISTRO DE SIMPATIZANTES, PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION

Artículo 6". (Libros)
La Corte Nacional Electoral o las Cortes Departamentales Electorales, una vez cumplido el procedimiento
previsto, entregaran bajo registro a las agrupaciones ciudadanas o a los pueblos indígenas los libros de registro de
simpatizantes.
Los libros de registro de simpatizantes contendrán el formato básico descritos por el artículo 10 de la Ley N° 2771,
que se establece en los formatos adjuntos.

Artículo 7". (Llenado de Libros)
Se seguirá el siguiente procedimiento:

El registro de simpatizantes en las partidas de los libros debe ser realizada con letra de imprenta, con bolígrafo. No
serán admitidos los libros cuyas partidas hubiesen sido registradas con lápiz.
En caso de enmiendas, raspaduras o sobre escritura, los representantes de la agrupación ciudadana o pueblo
indígena deben salvar la partida con la inscripción "CORRE Y VALE" en lugar visible y certificado por la firma
de uno de los representantes.

3.	 Las actas de apertura y cierre deben estar suscritas por un Notario de Fe Pública.

Artículo 8". (Procedimiento de Verificación)
Los libros de registro de simpatizantes serán verificados por el órgano electoral competente de acuerdo al siguiente proce-
dimiento:



En Secretaría de Cámara del órgano electoral competente se efectuará la recepción de los libros de registro de
simpatizantes, bajo constancia escrita de la cantidad de libros y de registros presentados, así como del medio
magnético.
Luego se remitirán los libros a la Dirección de Informática del órgano electoral que corresponda.

3.	 En la Dirección de Informática pertinente, se procederá a:
3.1	 La verificación del correcto llenado de las actas de apertura y cierre; en caso de encontrarse observadas mas del

5% de las partidas, se procederá a emitir el respectivo informe a Sala Plena recomendando la devolución de los
libros para que se efectúen las correcciones.

3.2	 La verificación de los libros y el medio magnético, realizando las siguientes tareas:
La totalidad de los registros presentados serán comparados con el medio magnético, debiendo existir
correspondencia entre ambos. En caso de existir discrepancia en mas del 5%, se procederá a emitir el respectivo
informe a Sala Plena recomendando la devolución de los libros y medio magnético para que se efectúen las
correcciones.
A efecto de establecer la existencia de los simpatizantes, los registros de cada libro serán comparados y validados
realizando un cruce automático con el Padrón Nacional Electoral y con la base de datos de nacimientos y
defunciones del Registro Civil.

c)	 La Dirección de Informática, luego del cruce de datos, generará un reporte de los ciudadanos que no fueron
encontrados y realizará una verificación manual de datos, emitiendo el informe respectivo sobre los siguientes
aspectos:

c.l.	 Cantidad de partidas con observación de sobre escrituras y enmiendas no salvadas en los datos de nombres,
apellidos y fecha de nacimiento.
Cantidad de partidas que no tengan firma o impresión digital del simpatizante.
Cantidad de partidas con datos incompletos en el o los nombres o apellidos, fecha de nacimiento o documento
de identidad.
Cantidad y lista de personas fallecidas.
Cantidad y lista de menores de edad al momento de la fecha de registro.
Cantidad y lista de simpatizantes no encontrados en el Padrón Nacional Electoral ni en la base de datos del Registro Civil.
Cantidad y lista de simpatizantes con registro duplicado en la misma agrupación.

c.8.	 Cantidad y lista de duplicidad o multiplicidad de registros de simpatizantes en otras agrupaciones o en partidos
políticos.

c.9	 Cantidad de registros válidamente asentados.

Artículo 9°. (Conformación del Padrón Nacional de Simpatizantes)
Las Cortes Departamentales Electorales crearán el Padrón Departamental de Simpatizantes con la base de datos de cada
Agrupación Ciudadana o Pueblo Indígena que sea registrado y remitirán el mismo a la Corte Nacional Electoral para que
conforme el Padrón Nacional de Simpatizantes de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, el mismo que será actua-
lizado cada vez que se remita de las Cortes Departamentales Electorales un nuevo registro.

El Padrón Nacional de Simpatizantes de Agrupaciones Ciudadana y Pueblos Indígenas, será remitido según la periodicidad
que sea necesaria a las Cortes Departamentales Electorales.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La Sala Plena de la Corte Nacional Electoral, podrá absolver, resolver, ampliar o complementar los procedimien-
tos del presente reglamento, mediante resolución expresa.

Segunda.- Secretaría de Cámara de la Corte Nacional Electoral, dentro del lapso de 5 días de aprobado el presente regla-
mento, proporcionará a las Cortes Departamentales Electorales, la información documentada referida a los nombres, siglas,
colores, símbolos y emblemas de los partidos políticos con personalidad jurídica a objeto de evitar posibles similitudes.





LEY N° 1551
LEY DE 20 DE ABRIL DE 1994

DE PARTICIPACIÓN POPULAR

GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Por cuanto:
El Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL:
DECRETA:

TÍTULO I
DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR

CAPÍTULO
DEL ALCANCE DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR

Artículo 1°. (Objetos).
La presente Ley reconoce, promueve y consolida el proceso de Participación Popular, articulando a las Comunidades
Indígenas, Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas y Juntas Vecinales, respectivamente, en la vida jurídica, política y
económica del país. Procura mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre bolivianos, con una más justa distribución
y mejor administración de los recursos públicos. Fortalece los instrumentos políticos y económicos necesarios para perfec-
cionar la democracia representativa, incorporando la participación ciudadana en un proceso de democracia participativa y
garantizando la igualdad de oportunidades en los niveles de representación a mujeres y hombres.

Artículo 2°. (Alcance).
Para lograr los objetivos señalados en el artículo 10:

Reconoce personalidad jurídica a las Organizaciones Territoriales de Base, urbanas y rurales, y las relaciona con
los órganos públicos.
Delimita como jurisdicción territorial del Gobierno Municipal, a la Sección de Provincia. Amplía competencias e
incrementa recursos en favor de los Gobiernos Municipales, y les transfiere la infraestructura fisica de educación,
salud, deportes, caminos vecinales, micro-riego, con la obligación de administrarla, mantenerla y renovarla.
Establece el principio de distribución igualitaria por habitante, de los recursos de coparticipación tributaria
asignados y transferidos a los Departamentos, a través de los municipios y universidades correspondientes,
buscando corregir los desequilibrios históricos existentes entre las áreas urbanas y rurales.
Reordena las atribuciones y competencias de los órganos públicos para que actúen en el marco de los derechos y
deberes reconocidos en la presente Ley.

CAPÍTULO II
DE LOS SUJETOS DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR

Artículo 3°. (Organizaciones Territoriales de Base y Representación)
Se define como sujetos de la Participación Popular a las Organizaciones Territoriales de Base, expresadas en las
comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales, organizadas según sus usos, costumbres o
disposiciones estatutarias.
Se reconoce como representantes de las Organizaciones Territoriales de Base a los hombres y mujeres, Capitanes,
Jilacatas, Curacas, Mallcus, Secretarios (as) Generales y otros(as), designados (as) según sus usos, costumbres y
disposiciones estatutarias.

Artículo 4°. (Personalidad Jurídica)
I.	 Se reconoce personalidad jurídica a las Organizaciones Territoriales de Base que representen a toda la población

urbana o rural de un determinado territorio, correspondiente en el área urbana a los barrios determinados por los
Gobiernos Municipales y en el área rural a las comunidades existentes, con el único requisito de registrarse de con
formidad al procedimiento establecido en la presente Ley.

11.	 La personalidad jurídica reconocida por la presente Ley, otorga capacidad legal a sus titulares para ser sujetos de
los derechos y obligaciones emergentes de todos los actos civiles definidos por el ordenamiento jurídico nacional.



Artículo 5°. (Registro de la Personalidad Jurídica)
El registro de la personalidad jurídica de las comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales en la
Sección de Provincia, se hará según la jurisdicción, mediante Resolución de la Prefectura o Subprefectura, a favor
de la Organización Territorial de Base que presente documentos comunitarios tales como libros de actas, actas de
asambleas, acta de posesión que designe a su representantes o autoridades, y/o Estatutos o Reglamentos
respectivos, de acuerdo a la naturaleza del peticionante, y previa Resolución afirmativa del Concejo o Junta
Municipal correspondiente. Cumplidos los requisitos establecidos precedentemente, la autoridad administrativa
competente no podrá negar el registro, siendo responsable de cualquier acción u omisión que incumpla lo
establecido en el presente artículo.
Las Organizaciones Territoriales de Base que hubieren obtenido personalidad Jurídica con anterioridad a la
promulgación de la presente Ley, para gozar de los derechos establecidos en favor de la Participación Popular,
deberán registrarse en las Prefecturas y Subprefecturas según corresponda, sin que la autoridad administrativa
pueda formular observación alguna.
El trámite para el registro de la personalidad jurídica reconocida por la presente Ley, será gratuito.
Las demás Asociaciones Civiles se rigen por lo establecido en las leyes que norman la materia.

Artículo 6°. (Unidad de Representación)
En cada unidad territorial, se reconocerá una sola Organización Territorial de Base, para acceder a los derechos y
deberes definidos en la presente Ley.
Para cada Organización Territorial de Base se reconocerá una sola representación.
En caso de presentarse conflicto de representación, territorial o institucional, cuando las partes no lleguen a una
solución concertada, la situación será resuelta en única instancia administrativa por el Concejo o Junta Municipal
de la jurisdicción respectiva, sin perjuicio de que posteriormente las partes puedan recurrir a las instancias del
Poder Judicial definidas por Ley. Mientras dure el conflicto, quedan suspendidos los derechos reconocidos en favor
de las Organizaciones Territoriales de Base que sean parte de la controversia.
Los Gobiernos Municipales y las Asociaciones Comunitarias, velarán por la unidad, organización y fortalecimiento de
las Organizaciones Territoriales de Base, buscando evitar el fraccionamiento y la división innecesaria del
territorio donde se encuentran.

Artículo 7°. (Derechos de las Organizaciones Territoriales de Base).
Las Organizaciones Territoriales de Base, tienen los siguientes derechos:

Proponer, pedir, controlar y supervisar la realización de obras y la prestación de servicios públicos de acuerdo a las
necesidades comunitarias, en materias de educación, salud, deporte, saneamiento básico, micro-riego, caminos
vecinales y desarrollo urbano y rural.
Participar y promover acciones relacionadas a la gestión y preservación del medio ambiente, el equilibrio
ecológico y el desarrollo sostenible.
Representar y obtener la modificación de acciones, decisiones, obras o servicios brindados por los órganos
públicos, cuando sean contrarios al interés comunitario.
Proponer el cambio o la ratificación de autoridades educativas y de salud dentro de su territorio.

e.	 Acceder a la información sobre los recursos destinados a la Participación Popular.

Artículo 8°. (Deberes de las Organizaciones Territoriales de Base).
Las Organizaciones Territoriales de Base, tienen los siguientes deberes:

Identificar, priorizar, participar y cooperar en la ejecución y administración de obras para el bienestar colectivo,
atendiendo preferentemente los aspectos de educación formal y no formal, mejoramiento de la vivienda, cuidado
y protección de la salud, masificación del deporte y mejoramiento de las técnicas de producción.
Participar y cooperar con el trabajo solidario de los servicios públicos.
Coadyuvar al mantenimiento, resguardo y protección de los bienes públicos, municipales y comunitarios.
Informar y rendir cuentas a la comunidad de las acciones que desarrollen en su representación.
Interponer los recursos administrativos y judiciales para la defensa de los derechos reconocidos en la presente Ley.
Promover el acceso equitativo de mujeres y hombres a niveles de representación.

Artículo 9°. (Asociación Comunitaria).
Se reconoce a las Asociaciones Comunitarias Constituidas por las Organizaciones Territoriales de Base, según sus usos y
costumbres o sus disposiciones estatutarias.



Artículo 10°. (Comité de Vigilancia)
I.	 Con el objeto de articular a las Organizaciones Territoriales de Base con cada uno de los Gobiernos Municipales

en el ejercicio de los derechos y obligaciones establecidos en la presente Ley, se conforma un Comité de Vigilancia
constituido por un(a) representante de cada Cantón o Distrito de la jurisdicción elegido(a) por la Organización
Territorial de Base respectiva, con las siguiente atribuciones:
Vigilar que los recursos municipales de Participación Popular sean invertidos en la población urbana y rural, de
manera equitativa, constituyendo el nexo para que las Organizaciones Territoriales de Base ejerzan los derechos
reconocidos por la presente Ley.
Controlar que no se destinen en gastos corrientes del Gobierno Municipal más del 10% de los recursos de la
Participación Popular.

c.	 Pronunciarse sobre el presupuesto de los recursos de Participación Popular y la rendición de cuentas de gastos e
inversiones efectuada por el Gobierno Municipal. Este pronunciamiento deberá hacerse público por cualquier
medio de comunicación, remitiéndose copia al Poder Ejecutivo para que actúe de conformidad a las atribuciones
que le reconoce la Constitución Política del Estado.

II.	 En las jurisdicciones municipales donde exista un sólo Cantón, las Organizaciones Territoriales de Base elegirán
tres ciudadanos para conformar el Comité de Vigilancia y donde existan dos Cantones, cada uno elegirá dos.
El Comité de Vigilancia definirá su forma de organización y trabajo, así como la elección de su Directiva.

Artículo 11°. (Suspensión de los recursos de la Participación Popular)
Cuando exista una denuncia del Comité de Vigilancia con relación a Ordenanzas y Resoluciones Municipales, refe-
ridas a la administración de los recursos municipales definidos para la Participación Popular, el Poder Ejecutivo,
efectuará la evaluación consiguiente, y en su caso, requerirá a la municipalidad transgresora para que subsane la
situación observada. En caso de no ser atendido el requerimiento de conformidad al inc. 9 del artículo 96° de la
Constitución Política del Estado, el Poder Ejecutivo denunciará al Gobierno Municipal requerido ante el Senado
Nacional.
El Poder Ejecutivo también podrá requerir de oficio al Gobierno Municipal, la rectificación de actos que conside-
re contrarios a la Constitución Política del Estado y a las leyes, en caso de que la municipalidad requerida no acce-
da a subsanar las observaciones realizadas, el Poder Ejecutivo denunciará la omisión al Senado Nacional.
Si el Senado Nacional admite la denuncia, quedan suspendidos los desembolsos de coparticipación tributaria para
la Participación Popular, correspondientes al Gobierno Municipal denunciado. En tanto el Senado Nacional resuel-
va definitivamente la situación, los recursos de coparticipación continuarán acumulándose en la cuenta del
Gobierno Municipal observado.

TÍTULO II

DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES

CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES

Artículo 12°. (Jurisdicción Municipal)
I.	 La jurisdicción territorial de los Gobiernos Municipales es la Sección de Provincia.
IL	 Habrá un solo Gobierno Municipal en cada Sección de Provincia.
III.	 La jurisdicción 'municipal en las capitales de Departamento, corresponderá a su respectiva Sección de Provincia.

Artículo 13°. (Transferencia de Infraestructura Física).
I.	 Se transfiere a título gratuito en favor de los Gobiernos Municipales el derecho de propiedad sobre los bienes mue-

bles e inmuebles afectados a la infraestructura física de los servicios públicos de salud, educación, cultura, depor-
tes, caminos vecinales y micro-riego, consistentes en:
Hospitales de segundo y tercer nivel, hospitales de distrito, centros de salud de área y puestos sanitarios depen-
dientes de la Secretaria correspondiente del Ministerio de Desarrollo Humano.
Establecimientos educativos públicos de los ciclos inicial, primario y secundario.
Campos deportivos para las prácticas masivas y canchas polifuncionales deportivas, con excepción de las instala-
ciones ligadas a la práctica deportiva nacional e internacional.
Infraestructura de micro-riego y de caminos vecinales de propiedad estatal.

e.	 Casas de cultura, bibliotecas, museos y otros dependientes del Gobierno Nacional con excepción de aquellas ins-
tituciones consideradas como Patrimonio Nacional y aquellas que sean de propiedad de las universidades de cada
jurisdicción departamental.



II.	 El Poder Ejecutivo es el responsable de normar y definir las políticas nacionales para los sectores de salud, educa-
ción, cultura, deporte, caminos vecinales, riego y microriego; regir los servicios técnico-pedagógicos en educación
y médico profesionales en la salud. Todo el personal docente, administrativo y técnico especializado, responsable
de ejecutar dichas políticas, queda bajo la dependencia del Gobierno Nacional quien deberá remunerarlos asegu-
rando así la unidad en la prestación de estos servicios sociales.

Artículo 14°. (Ampliación de Competencias Municipales).
Se amplían todas las competencias municipales al ámbito rural de su jurisdicción territorial.
Además de lo establecido en el Artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades, se amplia la competencia muni-
cipal en las siguientes materias:
Administrar y controlar el equipamiento, mantenimiento y mejoramiento de los bienes muebles e inmuebles de
propiedad del Gobierno Municipal, incluyendo los transferidos por la presente Ley, reglamentando su uso.
Dotar el equipamiento, mobiliario, material didáctico, insumos, suministros incluyendo medicamentos y alimen-
tos en los servicios de salud, administrando y supervisando su uso, para un adecuado funcionamiento de la infra-
estructura y los servicios de salud, saneamiento básico, educación, cultura y deporte.
Supervisar, de acuerdo a los respectivos reglamentos, el desempeño de las autoridades educativas, directores y per-
sonal docente, y proponer a la autoridad educativa departamental la ratificación por buenos servicios o la remo-
ción por causal justificada, por gestión directa o a solicitud de las Organizaciones Territoriales de Base y del
Comité de Vigilancia.
Fiscalizar, supervisar y proponer el cambio o la ratificación de las autoridades en el área de salud pública, con arre-
glo a los reglamentos sobre la materia y precautelando la eficaz prestación del servicio, por gestión directa o a soli-
citud de las Organizaciones Territoriales de Base y del Comité de Vigilancia.
Administrar los sistemas de catastro urbano y rural de acuerdo a las normas técnicas y de aplicación general emi-
tidas por el Poder Ejecutivo.
Administrar los registros y padrones de contribuyentes necesarios para la recaudación de ingresos propios, en base
al catastro rural y urbano y al Plan Nacional de Uso de Suelo aprobados por el Poder Ejecutivo.
Conservar y restaurar el patrimonio cultural e histórico y promover la cultura en todas sus expresiones.
Promover y fomentar las prácticas deportivas buscando su masificación y competitividad.
Promover el desarrollo rural mediante la utilización de tecnologías propias y otras aplicadas, obras de microriego
y caminos vecinales.
Dotar y construir nueva infraestructura en educación, cultura, salud, deporte, caminos vecinales y saneamiento
básico.

k.	 Contribuir al mantenimiento de los caminos secundarios y vecinales que pasen por el municipio.
1.	 Responder a las peticiones, representaciones, solicitudes y actos de control social de las Organizaciones

Territoriales de Base y del Comité de Vigilancia.
Atender los programas de alimentación complementaria incluyendo los desayunos escolares.
Promover y fomentar políticas que incorporen las necesidades de las mujeres en el ámbito de las competencias
municipales arriba mencionadas.

o.	 Defender y proteger a niños, niñas y adolescentes de su jurisdicción mediante la creación de Defensorías de la
Niñez y Adolescencia como instancia técnica promotora de defensa, protección y cumplimiento de los derechos
del niño, niña y adolescente.

Artículo 15°. (Otros Recursos para el Ejercicio de Competencias Municipales).
El Poder Ejecutivo podrá destinar recursos de origen interno, externo, crédito y cooperación internacional, para apoyar el
ejercicio de las competencias de los Gobiernos Municipales, siempre y cuando se satisfagan las condiciones y contrapartes
establecidas para su disponibilidad.

Artículo 16°. (Elección de Concejales) Derogado.
I.	 Se modifica la segunda parte del artículo 13° de la Ley Orgánica de Municipalidades cuyo texto dirá: "Los(as) con-

cejales serán elegidos de conformidad al número de habitantes de los municipios, y el número máximo de once,
de la siguiente manera:
Población hasta 50.000 habitantes, 5 Concejales
Por cada 50.000 habitantes más o fracción, dos concejales, hasta llegar al máximo establecido.

IL	 Las capitales de Departamentos tendrán 11 Concejales.



Articulo 17°. (Agentes Municipales Cantónales y Sub-alcaldes) Derogado.
I.	 Los agentes Municipales Cantónales, miembros de la comunidad y residentes del lugar, serán elegidos por voto

popular y directo, durarán en sus funciones el mismo periodo que los concejales, y tendrán las siguientes atribu-
ciones:
Apoyar las Organizaciones Territoriales de Base del Cantón, rurales y urbanas, en el ejercicio de los derechos y
deberes establecidos en la presente Ley.
Ejercer las funciones delegadas por el Alcalde Municipal a nivel del Cantón.

c.	 Responder a la demanda y control de Organizaciones Territoriales de Base del cantón de conformidad con los dere-
chos y deberes que reconoce la presente Ley
Los(as) Sub Alcaldes urbanas, serán designado (as) por el Alcalde Municipal como responsables administrativos
del Distrito que se les asigne y deben ser residentes de este Distrito.

III.	 En los lugares que exista una unidad geográfica socio-cultural, productiva o económica, menor o mayor a un can-
tón, el Gobierno Municipal aprobará la creación de un Distrito Municipal y la designación de un(a) Sub-alcalde.

Artículo 18°. (Distritación).
Para efectos de la prestación de Servicios Públicos y delimitación de Unidades Censales, Electorales o de
Planificación Rurales y/o Urbanas, se reconoce a la jurisdicción municipal o a la mancomunidad de municipios,
como Distrito Administrativo al que deberán adecuarse todos aquellos servicios públicos que permitan tal Sistema
de Administración. Cada instancia distrital, rural y/o urbana estará integrada al Sistema de la Participación Popular
definida en la presente Ley.

TÍTULO III
DE LOS RECURSOS DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 19°. (Clasificación de los Ingresos del Estado).
A los efectos del Artículo 146° de la Constitución Política del Estado, los Ingresos del Estado se establecen con la siguien-
te clasificación:
a) SON INGRESOS NACIONALES:

El impuesto al valor agregado (IVA).
El régimen complementario del IVA (RC-IVA).
El impuesto a la renta presunta de empresas (IRPE - actualmente denominado impuesto sobre las Utilidades de las
Empresas, según las modificaciones determinadas por la Ley 1606).
El impuesto a las transacciones (IT).
El impuesto a los consumos específicos (ICE).
El Gravamen Aduanero Consolidado (GAC).
El impuesto a la transmisión gratuita de bienes (Sucesiones).
El impuesto a las salidas al exterior.

b) SON INGRESOS DEPARTAMENTALES:
a.	 Las regalías asignadas por ley.

c) SON INGRESOS MUNICIPALES:
c.l.	 El impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes (Actualmente se llama impuesto a la Propiedad de

Bienes inmuebles y vehículos automotores, de acuerdo con la modificación dispuesta por la Ley 1606. Se crea el
impuesto Municipal a las transferencias de inmuebles y vehículos) que comprende:
El Impuesto a la propiedad rural (IRPPB).
El impuesto a los inmuebles urbanos (IRPPB).

3.	 El impuesto sobre vehículos automotores, motonaves y aeronaves (IRPPB).
c.2.	 Las patentes e impuestos establecidos por Ordenanza Municipal de conformidad a lo previsto por la Constitución

Política del Estado.

Artículo 20°. (Coparticipación Tributaria).
I.	 La Coparticipación Tributaria es entendida como una transferencia de recursos provenientes de los Ingresos

Nacionales a favor de los Gobiernos Municipales y las Universidades Públicas, para el ejercicio de las competen-
cias definidas por Ley, y para el cumplimiento de la Participación Popular.



De la recaudación efectiva de las rentas nacionales definidas en el Artículo 19° inc. A) de la presente Ley, el 20%
será destinado a los Gobiernos Municipales y el 5% a las Universidades Públicas.
La totalidad de las rentas municipales definidas en el Artículo 19° inc. C) de la presente Ley, es de dominio exclu-
sivo de los Gobiernos Municipales, quienes son responsables de recaudarlas e invertirlas de acuerdo al Presupuesto
Municipal, conforme a las normas y procedimientos técnico-tributarios reglamentados por el Poder Ejecutivo.

Artículo 21°. (Distribución por habitante de la Coparticipación Tributaria).
La coparticipación tributaria señalada en el Artículo anterior, se distribuirá entre las municipalidades beneficiarias en fun-
ción del número de habitantes de cada jurisdicción municipal y entre las universidades públicas beneficiarias, de acuerdo al
número de habitantes de la jurisdicción departamental en la que se encuentren.

Artículo 22°. (Cuenta de Participación Popular).
La Coparticipación Tributaria destinada a las Municipalidades será abonada automáticamente por el Tesoro
General de la Nación, a través del Sistema Bancario, a la respectiva Cuenta de Participación Popular, en aquellos
Municipios cuya población sea mayor a 5.000 habitantes.
Los Municipios que no posean una población mínima de 5.000 habitantes deberán conformar mancomunidades
para poder acceder a los mismos, a través de la Cuenta de la mancomunidad.

Artículo 23°. (Condiciones para la Coparticipación Tributaria).
Para disponer de los recursos de coparticipación tributaria, abonados en la cuenta de Participación Popular, los
Gobiernos Municipales, en el marco del Artículo 146° de la Constitución Política del Estado, deberán elaborar su
Presupuesto Municipal, concordante con su Plan Anual Operativo, así como efectuar la rendición de sus cuentas
correspondientes a la ejecución presupuestaria de la gestión anual anterior, de conformidad a lo prescrito por el
Artículo 152° de la Constitución Política del Estado.
En caso de que el Gobierno Municipal no dé cumplimiento a las disposiciones del presente artículo, y a las nor-
mas de los Sistemas de Administración y Control establecidos por la Ley N° 1178, el Poder Ejecutivo lo denun-
ciará ante el H. Senado Nacional para los fines consiguientes de Ley.

III.	 Los Gobiernos Municipales deberán asignar a inversiones públicas por lo menos el 90% de los recursos de la
Coparticipación Tributaria para la Participación Popular.

Artículo 24°. (Información sobre Población).
El Censo Nacional de Población y Vivienda efectuado el año 1992 constituye la referencia oficial sobre población.
A partir del Censo a efectuarse el año 2.000, la información relativa a población, será obtenida cada cinco años de
la encuesta demográfica ínter censal levantada por el Instituto Nacional de Estadística, y por los Censos naciona-
les que se efectuarán obligatoriamente cada diez años.

III.	 En consideración al necesario ajuste y corrección censal emergente del Censo Nacional de Población y Vivienda
de 1992, la próxima encuesta demográfica, se efectuará el año 1996.

TÍTULO IV
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN POPULAR

CAPÍTULO I
PODER EJECUTIVO

Artículo 25°. (Atribuciones del Prefecto, Subprefecto y Corregidor).
En el ámbito de su jurisdicción y competencia, los Prefectos, Subprefectos y Corregidores, promoverán, coordinarán y apo-
yarán la Participación Popular así como el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones que esta ley define entre
las Organizaciones Territoriales de Base y el Poder Ejecutivo.

Artículo 26°. (Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales).
El Poder Ejecutivo, establecerá instrumentos de fortalecimiento de la capacidad de gestión administrativa y planificadora
en favor de los Gobiernos Municipales.

Artículo 27°. (Participación de las Fuerzas Armadas).
Las Fuerzas Armadas en cumplimiento de su misión constitucional de cooperar al desarrollo integral del país, quedan inc-
poradas al proceso de Participación Popular conforme a su Ley Orgánica.



CAPÍTULO II
CORPORACIONES REGIONALES DE DESARROLLO

Artículo 28°. (Fondo Compensatorio Departamental) Derogado.
Créase las Corporaciones Regionales de Desarrollo en cada uno de los Departamentos de la República, para el ejercicio de
los fines establecidos en el presente capítulo.

El Poder Ejecutivo reglamentará su organización y su funcionamiento.

Artículo 29°. (Fondo Compensatorio Departamental).
En favor de los departamentos que estén por debajo del promedio nacional de regalías departamentales por habitante, se
establece una compensación presupuestaria anual a cargo del Tesoro General de la Nación, por un monto que permita alcan-
zar este promedio.

Artículo 30°. (Corporaciones Regionales de Desarrollo) Derogado.
I.	 Las regalías departamentales, y los recursos de los Fondos Compensatorios por Regalías establecidas en el presen-

te Capítulo, serán administrados por las Corporaciones Regionales de Desarrollo para los siguientes fines:
La planificación de carácter regional, subregional y micro-regional en coordinación con los Gobiernos
Municipales del Departamento y el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.
La inversión para la infraestructura física, en el campo social, ambiental de servicios básicos y de articulación vial,
concurrente con el Gobierno Nacional y/o con los Gobiernos Municipales en los casos que corresponda.

c.	 El fortalecimiento de la capacidad de gestión y prestación de servicios administrativos a favor de los Gobiernos
Municipales.

II.	 Las Corporaciones no podrán realizar transferencias de recursos a terceros, excepto para proyectos en materia de
cultura, investigación e impacto productivo, que cuenten con financiamiento nacional o internacional mayoritario.
Las Corporaciones utilizarán preferentemente los recursos que administran, como contraparte financiero para la
obtención de nuevos recursos destinados al mejor ejercicio de sus atribuciones.

IV.	 Las Corporaciones no podrán asignar más de un 15% de sus ingresos para atender sus gastos de funcionamiento.

Artículo 31°. (Directorio de la Corporación) Derogado.
I.	 El Directorio de las Corporaciones Regionales de Desarrollo queda conformado de la siguiente manera:

El Presidente Ejecutivo, designado conforme a la Constitución Política del Estado.
Tres ciudadanos elegidos por los Alcaldes de Sección de Provincia del Departamento.
Tres representantes del Poder Ejecutivo propuestos por el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible y designa-
dos por Resolución Suprema.
El Presidente del Comité Cívico Departamental.
El Secretario Ejecutivo de la Federación Departamental de Campesinos.
El Presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales.

g.	 Concurrirá al Directorio el Gerente General, con derecho a voz, designado por el Directorio a través de un
Concurso de Méritos.

II.	 Los Directores asumirán responsabilidad personal, solidaria e ilimitada sobre los actos de administración en que
intervengan.
Los directores designados no podrán desempeñar actividades financieras, empresariales o comerciales relaciona-
das con la Corporación, y tendrán la responsabilidad de informar convenientemente a sus mandantes con una fre-
cuencia no mayor de un mes.

CAPÍTULO III
INSTITUCIONES EJECUTORAS

Artículo 32°. (Instituciones Ejecutoras).
Las Instituciones Ejecutoras, en especial el Fondo de Inversión Social, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Fondo de
Desarrollo Campesino y ONAMFA, tendrán preferentemente entre los sujetos sociales beneficiados a las Organizaciones
Territoriales de Base, directamente o por intermedio de los Gobiernos Municipales, Prefecturas, Corporaciones Regionales
de Desarrollo, Organizaciones no Gubernamentales u otros intermediarios.



DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 33°. (Aplicación de la presente Ley).
La presente Ley no restringe el ejercicio de los derechos de libre asociación y petición, ni excluye otras formas legítimas
de Participación Popular existentes en el territorio nacional.

Artículo 34°. (Otras Instituciones de la Sociedad Civil).
Las Instituciones cívicas, gremiales, productivas, religiosas, sindicales, profesionales y no gubernamentales con presencia
en los Cantones, Secciones de Provincia, Provincias y Departamentos, podrán desarrollar acciones según su propia natura-
leza, para el logro de los objetivos de la Participación Popular.

Artículo 35°. (Consejos Provinciales de Participación Popular).
Se reconoce la existencia de los Consejos Provinciales de Participación Popular que integren de manera efectiva los princi-
pios de la presente Ley e incorporen concertadamente a las Instituciones de la sociedad, de acuerdo a la realidad de cada
Provincia. Los Consejos Provinciales de Participación Popular, se articularán de forma consultiva con la instancia pública
que corresponda, para contribuir al desarrollo provincial.

Artículo 36°. (Exención de Pago de Impuestos).
Se mantiene lo establecido en la Ley N° 1305 de 13 de febrero de 1992, referida a la exención de pago del impuesto a la
Propiedad Rural a favor de las Comunidades Indígenas y Campesinas.

Artículo 37°.
El gobierno Nacional asignará, en forma prioritaria, recursos de origen interno y/o externo, a las regiones más deprimidas
o de baja densidad poblacional, con el objeto de disminuir gradualmente las históricas diferencias de desarrollo relativo.

Artículo 38°. (Abrogaciones y Derogaciones).
Abrogarse las siguientes leyes: Ley N° 1399 del 15 de diciembre de 1992; Ley N° 1113 de 19 de octubre de 1989.
Se abroga el Decreto Ley N° 15307 del 9 de febrero de 1978.
Se derogan los Artículos. 56° , 57°, 63° , 68° y el Título IX de la Ley N° 843 de 20 de mayo de 1986.

Artículo 39°. (Vigencia).
I.	 Esta Ley entrará en vigencia desde el primer día del mes siguiente a su publicación.

En lo que respecta a los aspectos financieros, la Ley entrará en vigencia a partir de la reglamentación que se dicte
para el efecto.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1°. (Situación de los Recursos).
Los recursos asignados a la Sección de Provincia sin Gobierno Municipal constituido, serán acumulados para su
utilización cuando exista Gobierno Municipal.
En las Secciones de Provincia donde aún no se hayan constituido Gobiernos Municipales y para los efectos de
hacer uso de la transferencia financiera que les corresponde, las Organizaciones Territoriales de Base de la juris-
dicción, podrán solicitar formar una mancomunidad municipal con otro Gobierno Municipal.

Artículo 2°. (Transferencia de Obras y Proyectos).
Las obras de competencia municipal que se estuviesen realizando por las Corporaciones Regionales de Desarrollo,
serán transferidas a los Gobiernos Municipales, junto con el financiamiento internacional y los pasivos, de la parte
de la obra o el proyecto a ejecutarse, si lo hubiere.
Los proyectos y obras de las Corporaciones Regionales de Desarrollo, que por razones técnicas y/o financieras
calificadas por el Sistema Nacional de Inversión Pública, no pudieran ser transferidas a los municipios, se manten-
drán bajo la responsabilidad de aquellas, con el fin de evitar desfases en su ejecución.

III.	 Los proyectos de las Corporaciones Regionales de Desarrollo, que se encuentran en fase de aprobación por el
Fondo Nacional de Desarrollo Regional y sean de competencia municipal, serán objeto de concertación entre los
Gobiernos Municipales y las Corporaciones para determinar la modalidad de ejecución y participación técnico-
financiera de ambas instituciones. En estos casos, los municipios tendrán la prioridad para definir su participación.



Artículo 3°. (Cumplimiento de Obligaciones).
Las obras y proyectos en ejecución de las Corporaciones Regionales de Desarrollo, anteriores y distintos al rol asignado a
la presente Ley, serán analizados en cada caso a través del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Artículo 4°. (Reorganización).
Las Corporaciones Regionales de Desarrollo reorganizarán su estructura orgánica y administrativa, de conformidad al nuevo
marco legal, y al Decreto Supremo que para el efecto dictará el Poder Ejecutivo.

Artículo 5°. (Administración de los Impuestos a la Propiedad Inmueble Urbana, Vehículos y Propiedad Rural).
1.	 Hasta que las municipalidades practiquen los avalúos fiscales que sustituyan los auto avalúos de inmuebles urba-

nos, se mantendrá el procedimiento descrito en el Artículo 6° del D.S. N° 21458 del 28 de noviembre de 1986.
Para la determinación de la base imponible de vehículos automotores, motonaves y aeronaves, se mantendrá el pro-
cedimiento descrito en el Artículo 7° del D. S. N° 21458 de 28 de noviembre de 1986.

IIL	 Hasta la gestión fiscal de 1995, la Dirección General de Impuestos Internos será la encargada de la recaudación de
estos impuestos, sin que se afecte el nuevo sistema de distribución establecido en la presente Ley. Durante este
período, la mencionada Dirección capacitará y transferirá a los Gobiernos Municipales que tengan capacidad admi-
nistrativa, la recaudación de estos impuestos.

Artículo 6°. (Suspensión de trámites Territoriales).
Se suspende la creación de nuevas Secciones de Provincia y Cantones hasta el 1° de enero de 1996.

Artículo 7°.
I.	 Los Gobiernos Municipales y sus Concejales electos en las elecciones municipales de diciembre de 1993, y que

su población por efecto de la presente Ley quede comprendida dentro de otros municipios, por esta única vez, man-
tendrán sus competencias hasta la conclusión de su mandato.

IL	 En las gestiones fiscales correspondientes a 1994 y 1995, las poblaciones que tenían la calidad de Capitales de
Provincia, recibirán los recursos de coparticipación sobre la base de los habitantes existentes en el Cantón donde
tiene su asiento.
Los planes y programas aprobados por la Junta Municipal de la población de referencia, deberán ser coordinados
y compatibilizados con el Concejo Municipal del cual dependerán a partir del 1° de enero de 1996.

Remítase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales.
Sala de sesiones del H. Congreso Nacional.
La Paz, 20 de abril de 1994.
Fdo. Juan Carlos Durán Saucedo
Fdo. Guillermo Bedregal G.
Fdo. Walter Roncal
Fdo. Guido R. Capra Gemio
Fdo. George Prestel Kern
Fdo. Mirtha Quevedo Acalinovíc

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinte días del mes de abril de mil novecientos noventa y cuatro años.

FDO. GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA, José G. Justiniano Sandoval, Carlos Sánchez Berzaín, Enrique Ipiña Melgar.



LEY No 1702
DE 17 DE JULIO DE 1996

MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES A LA LEY N° 1551
DE PARTICIPACIÓN POPULAR

GONZALO SANCHEZ DE LOZADA,
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Por cuanto:
El Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,
DECRETA:

TÍTULO I
DE LAS MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES A LA LEY 1551, DE PARTICIPACIÓN POPULAR

Artículo 1°.
Las Organizaciones Territoriales de Base a que se refiere la Ley 1551 son las "Comunidades Indígenas, los Pueblos
Indígenas, las Comunidades Campesinas y Juntas Vecinales".

Artículo 2°.
El texto del artículo 1 de la Ley 1551, queda modificado en los siguientes términos:

«Artículo 1. (Objetos). La presente Ley reconoce, promueve y consolida el proceso de Participación Popular, articulando a
las Comunidades indígenas, Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas y Juntas Vecinales, respectivamente, en la vida
jurídica, política y económica del país. Procura mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre bolivianos, con una más
justa distribución y mejor administración de los recursos públicos. Fortalece los instrumentos políticos y económicos nece-
sarios para perfeccionar la democracia representativa, incorporando la participación ciudadana en un proceso de democra-
cia participativa y garantizando la igualdad de oportunidades en los niveles de representación a mujeres y hombres».

Artículo 3°.
El texto del inciso a) del artículo 2 de la Ley 1551 queda modificado en los siguientes términos:
a) «En concordancia con lo dispuesto por el artículo 171 de la Constitución Política del Estado, reconoce personalidad jurí-
dica a las Comunidades Indígenas, Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas y Juntas Vecinales, respectivamente, que
son organizaciones territoriales de base relacionándolas con los órganos públicos conforme a Ley».

Artículo 4°.
El texto del inciso d) del Artículo 7 de la Ley 1551, queda modificado en los siguientes términos:

d) «Proponer la ratificación o el cambio de las autoridades educativas y de salud de la respectiva jurisdicción municipal,
participar y supervisar en el manejo de los servicios en el marco de la Ley».

Artículo 5°.
El texto inciso b) del artículo 10 de la Ley 1551, queda modificado en los siguientes términos:

"b) Controlar que no se destinen en gastos corrientes del Gobierno Municipal más del 15% de los recursos de la
Participación Popular».

Artículo 6°.
Amplíese el artículo 13 de la Ley 1551, con el parágrafo III. que dirá:
III.	 «Los Gobierno Municipales podrán autorizar el uso de los ingresos generados por servicios de los centros hospi-

talarios para requerimientos de personal en las áreas de administración y de servicios en dichos centros, adicional
a los establecidos por el Presupuesto General de la Nación».



Artículo 7°.
Se amplían los alcances del artículo 14 de la Ley 1551, en los siguientes términos:
o. «Defender y proteger a niños, niñas y adolescentes de su jurisdicción mediante la creación de Defensorías de la Niñez y
Adolescencia como instancia técnica promotora de defensa, protección y cumplimiento de los derechos del niño, niña y ado-
lescente».

Artículo 8°.
El texto del artículo 23 de la Ley 1551, queda modificado en el parágrafo III y ampliado en el IV y V en los siguientes tér-
minos:

Artículo 23. (Condiciones para la Coparticipación Tributaria).
Los Gobiernos Municipales deberán asignar a inversiones públicas por lo menos el 85% de los recursos de la
Coparticipación Tributaria para la Participación Popular.

V.	 Los Gobiernos Municipales podrán asignar hasta un 15% de los recursos de la Coparticipación Tributaria, a las
partidas 10000, 20000 y 30000 correspondientes al gasto corriente del clasificador presupuestario.

V.	 Todo gasto en las competencias transferidas por la Ley 1551, será considerado gasto de inversión con excepción
de los efectuados en servicios personales.

Artículo 9°.
El texto del artículo 36 de la Ley 1551, queda modificado en los siguientes términos:

«Artículo 36. (Exención de pago de impuestos). Se mantiene la exención del pago del impuesto a la Propiedad Rural en
favor de las Comunidades Indígenas y Campesinas, así como también en favor de la pequeña propiedad, según lo estable-
cido en las leyes 1305, 1606 y en las normas de Reforma Agraria».

TÍTULO II
DE LAS MODIFICACIONES A LA LEY ORGÁNICA DE

MUNICIPALIDADES

Artículo 10°. Derogado.
El texto del artículo 90 de la Ley Orgánica de Municipalidades, queda modificado en los siguientes términos:

"Artículo 90". Dentro de cada gestión finaniera, la promulgación de las partidas 10000, 20000 y 30000 correspondiente al
gasto corriente del clasificador presupuestario, no podrá exceder al 15% de los provenientes del dominio exclusivo muni-
cipal".

Artículo 11°. Derogado.
Los Gobiernos Municipales, tendrán un período de 5 años para ajustarse al límite previsto en el artículo anterior, pudiendo
destinar recursos para las partidas allí señaladas de acuerdo con la siguiente escala:

Año 1997 : Hasta el 45%
Año 1998 : Hasta el 40%
Año 1999 : Hasta el 30%
Año 2000 : Hasta el 20%
Año 2001 : Hasta el 15%

DISPOSICIONES FINALES

Se deroga los artículos 297 al 313 de la Ley 1403, excepto el artículo 299 de la Ley señalada, transfiriéndose las
atribuciones del inciso 3) al Juez del Menor y las competencias de los incisos 1), 2) 4), 5), 6) y 7) a las Defensorías
de la Niñez y Adolescencia.

IL	 La Gaceta Oficial queda encargada de la publicación del texto ordenado de la Ley 1551 de Participación Popular
y 696 Ley Orgánica de Municipalidades, incluidas las modificaciones y ampliaciones dispuestas en la presente
Ley.



Pase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los once días del mes julio de mil novecientos noven-
ta y seis años.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diecisiete días del mes de julio de mil novecientos noventa y seis años.
FDO. GONZALO SANCHEZ DE LOZADA, José Guillermo Justiniano Sandoval, Freddy Teodovich Ortíz.



DECRETO SUPREMO N° 23813
DE 30 DE JUNIO DE 1994

DECRETO REGLAMENTARIO DE LOS ASPECTOS ECONÓMICOS
Y PATRIMONIALES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR

GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO :
Que se hace necesario reglamentar la Ley 1551 del 20 de abril de 1994 de Participación Popular, en sus aspectos econó-
micos y patrimoniales, para dar cumplimiento al artículo 39, numeral II de la misma.

Que se han analizado los sistemas y procedimientos de coparticipación, el Fondo Compensatorio Departamental, el presu-
puesto municipal y la inversión pública municipal, la transferencia de la infraestructura fisica a los Municipios, la admi-
nistración del Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes, que son necesarios para la aplicación de la Ley
de Participación Popular.

Que se han establecido las delimitaciones de las Secciones de Provincia, para definir la población de cada una de ellas, con
el fin de distribuir los recursos de la Participación Popular por habitante.

Que se han compatibilizado todas estas materias con la Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo, Ley de Reforma Tributaria, Ley de Administración y Control
Gubernamental y otras disposiciones legales.

EN CONSEJO DE MINISTROS
DECRETA:

CAPITULO I
DEL SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE COPARTICIPACION

Artículo 1 °.
La distribución de los recursos de la Coparticipación Tributaria se realizará tomando en cuenta la jurisdicción territo-
rial definida en el ARTICULO 12° de la Ley de Participación Popular. Los Gobiernos Municipales receptores de la
Coparticipación Tributaria, están consignados en el Anexo 1 del presente Decreto Reglamentario, elaborado en base
a la información proporcionada por el instituto Nacional de Estadística, de acuerdo a lo establecido por el ARTICULO
24° de la Ley de Participación Popular.

Para los puertos que por el artículo 200 de la Constitución Política del Estado son Juntas Municipales, sin contar con base
legal de creación específica de Sección, se aplicará el artículo 7 transitorio numeral II de la Ley 1551 de forma permanen-
te.

Artículo 2".
Los factores de Distribución del 20% (veinte por ciento) de Coparticipación Tributaria Municipal, serán determinados por
la Secretaría Nacional de Hacienda, dividiendo la población que corresponde a cada Municipio Receptor de la coparticipa-
ción Tributaria, entre el total de la Población Nacional. Para los factores del 5% (cinco por ciento) correspondiente a la
Coparticipación Tributaria para las Universidades, el cálculo se efectuará dividiendo la población departamental, entre la
población nacional.

Artículo 3°.
Con referencia al cinco por ciento (5%) de la Coparticipación Tributaria para las Universidades, en los departamentos en
los que existan dos o más universidades públicas fiscales, los recursos serán depositados en una sola cuenta y la forma de
distribución entre ellas se concertará con la participación de las autoridades universitarias de esas casas de estudio y el arbi-
traje del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB). Este acuerdo deberá estar respaldado por una Resolución
de los Consejos Universitarios respectivos, que prevea la forma de distribución y disposición de fondos.



Artículo 4°.
Los Gobiernos Municipales procederán a la apertura de las cuentas fiscales en un banco de la localidad, y comunicarán al
Tesoro General de la Nación el número de cuenta en el que serán abonados los recursos de coparticipación tributaria. En
caso de que los Gobiernos Municipales no procedan a la apertura de las mencionadas cuentas, el Tesoro General de la
Nación, procederá a la apertura de Cuentas Fiscales de los Gobiernos Municipales receptores de la Coparticipación
Tributaria, en un banco de la localidad, asignando para este efecto una cuenta con un código específico, en la que serán abo-
nados los respectivos recursos de la coparticipación, hasta que el Gobierno Municipal notifique una apertura de cuenta.

Los ingresos por concepto de Impuestos a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes, tanto en lo que se refiere a la pro-
piedad urbana como rural, así como los que corresponden a vehículos automotores, motonaves y aeronaves, deberán ser
depositados en las Cuentas Oficiales que habitualmente utilizan los Municipios receptores para la percepción de sus ingre-
sos tributarios.

En caso de cambio de Cuentas o de no contar con éstas se procederá a la apertura de las mismas.

En caso de no existir una agencia bancaria en la localidad, el Tesoro General de la Nación, recurrirá al banco de la locali-
dad más próxima, o a la capital de Departamento. El Tesoro General de la Nación, previa autorización de la
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, podrá proceder a la apertura de cuentas en las Cooperativas de Ahorro
y Crédito, que existan en la localidad, previo cumplimiento de las disposiciones legales en vigencia.

Artículo 5°.
Los Gobiernos Municipales receptores de los recursos de Coparticipación y de los ingresos tributarios, deberán regis-
trar el reconocimiento de las firmas autorizadas toda vez que sea necesario, ante la institución financiera respectiva, para
la utilización de los fondos abonados en las cuentas indicadas en el artículo anterior. La institución financiera debe-
rá remitir al Banco Central de Bolivia, copia del registro de firmas autorizadas.

Artículo 6°.
Las Secciones Municipales cuya población no alcance a 5.000 habitantes, deberán conformar una Mancomunidad
Municipal para la recepción de recursos, de acuerdo a lo previsto en el numeral II del ARTICULO 22° de la Ley de
Participación Popular y deberán cumplir las siguientes condiciones:

Convenio de Mancomunidad aprobado por los Concejos° y/o Juntas Municipales de los Municipios
Mancomunados.
Apertura de una Cuenta Fiscal, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos anteriores.

c)	 Presentación del Plan Anual Operativo y del Presupuesto Mancomunado.
Los recursos acumulados en la cuenta de la Mancomunidad, serán asignados a programas y proyectos con-
signados en el presupuesto de la mancomunidad, aprobado por los Concejos y /0 Juntas Municipales de los
Municipios Mancomunados.

Artículo 7°.
Para el cumplimiento del artículo 11 de la Ley 1551, el Comité de Vigilancia cumpliendo sus funciones de seguimiento y
observancia de las Resoluciones y Ordenanzas Municipales, dirigirá su observación escrita al Alcalde Municipal de la juris-
dicción respectiva, quien la remitirá al Concejo o Junta Municipal, para su contestación dentro de los 15 días de
recibida la solicitud por el ejecutivo municipal. Los Comités de Vigilancia no tendrán injerencia en asuntos
administrativos del Gobierno Municipal.

Cuando el Gobierno Municipal no conteste, o cuando la respuesta no conforme al Comité de Vigilancia, se remitirá la
denuncia y la contestación si la hubiese, al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría Nacional de Hacienda, quien será la
encargada de efectuar la evaluación correspondiente, dentro de los 30 días de recibida la documentación. En caso de
encontrar fundado el reclamo, la Secretaría Nacional de Hacienda, requerirá a la Municipalidad transgresora, para que
subsane	 la situación observada dentro de los 15 días siguientes. Cuando no exista contestación del Gobierno
Municipal requerido, o cuando la misma no conforme al requirente, se procederá a efectuar la denuncia del Poder Ejecutivo
al Honorable Senado Nacional. En caso de que el Honorable Senado Nacional admita la denuncia, los recursos de
Participación Popular quedaran suspendidos, hasta que se emita la Resolución Senatorial pertinente. Esta suspensión de
recursos no afecta los recursos propios municipales.

El procedimiento para la sustanciación de las denuncias de oficio que el Poder Ejecutivo puede realizar, de conformi-
dad al artículo 11 numeral II de la Ley 1551, cumplirá también las disposiciones señaladas en el presente artículo.



Artículo 8°.
La Secretaría Nacional de Hacienda, mientras dure la suspensión de recursos de participación popular, instruirá que éstos
continúen acumulándose en la cuenta respectiva, congelándose la utilización de fondos por parte de los beneficiarios. Si
la Resolución del Senado Nacional confirma la trasgresión, se mantendrá la suspensión de los recursos de participación
popular, solicitando al Gobierno Municipal trasgresor enmiende la observación. Si la Resolución Senatorial no encuen-
tra fundada la denuncia, se levantará la suspensión para el acceso a los recursos de la participación popular.

Artículo 9°.
La Secretaría Nacional de Hacienda, desarrollará los sistemas y procedimientos administrativos necesarios para la distribu-
ción diaria y automática de los recursos de la Coparticipación Tributaria. La coparticipación de los Impuestos al
Valor Agregado de hidrocarburos y a las Transacciones de hidrocarburos, se distribuirán en el día que se realicen las conci-
liaciones entre créditos y débitos fiscales.

Artículo 10 °.
El costo de la utilización del sistema financiero para la transferencia de los recursos de Coparticipación Tributaria, se
efectuará con cargo a esa Coparticipación.

CAPITULO II
DEL FONDO COMPENSATORIO DEPARTAMENTAL

Artículo 11 °.
En aplicación del ARTICULO 29° de la Ley de Participación Popular, el Tesoro General de la Nación, establecerá un Fondo

Compensatorio Departamental. Para el cálculo de las compensaciones presupuestarias, se seguirá el siguiente pro-
cedimiento:
Se totalizarán las regalías departamentales presupuestadas para la gestión, por la explotación de hidro-
carburos, minerales y recursos forestales, para todos y cada uno de los nueve Departamentos. Para tal efecto,
se consideran regalías, las compensaciones establecidas en la Ley 1534.
Se calcularán las regalías por habitante, para cada Departamento, dividiendo el total de ingresos departamen-
tales presupuestados por concepto de regalías, entre el número de habitantes del respectivo Departamento,
de acuerdo a la información oficial, proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, conforme a lo esta-
blecido por el Artículo 24° de la Ley de Participación Popular.
Se calcularán las regalías departamentales por habitante, a nivel nacional, dividiendo el total de regalías presupues-
tadas para el conjunto de los nueve Departamentos, entre el número total de habitantes del país.
Se establecerán diferencias entre el indicador nacional de regalías por habitante a que se refiere el inciso c) y el
indicador correspondiente a cada Departamento, consignado en el inciso b)

e)	 Si el indicador departamental es inferior al indicador nacional de regalías por habitante, se establecerá la dife-
rencia entre ambos indicadores.

Esta diferencia será multiplicada por la población del Departamento respectivo, cuyo resultado constituye la com-
pensación que el Tesoro General de la Nación debe otorgar al Departamento.

Artículo 12°.
El Tesoro General de la Nación desembolsará las compensaciones departamentales mensualmente en base al comporta-
miento del pago efectivo de regalías correspondientes al mes anterior. Para tal efecto, las Corporaciones Regionales de
Desarrollo deberán informar a la Secretaría Nacional de Hacienda, el estado de cuentas de las regalías percibidas el
mes anterior, hasta el día 15 del mes siguiente.

Artículo 13°.
Al concluir la gestión, el Tesoro General de la Nación, efectuará una reliquidación anual de las compensaciones realizadas
con cargo al Fondo de Compensación Departamental, sobre la base de las regalías efectivamente pagadas durante el año
y establecerá las diferencias con el total de los desembolsos mensuales con cargo al mencionado Fondo, a objeto de
realizar los ajustes pertinentes.

Artículo 14°.
La Subsecretaría de Presupuesto dependiente de la Secretaría Nacional de Hacienda, evaluará las metas fisicas y finan-
cieras asignadas a las Corporaciones, mediante el uso del Fondo Compensatorio Departamental.



CAPITULO III
DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y LA INVERSION PUBLICA MUNICIPAL

Artículo 15".
La formulación, presentación y ejecución de los presupuestos de los Gobiernos Municipales, deberá sujetarse a las direc-
trices de política presupuestaria emitidas por el Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico, de utilización obligatoria
para todos los organismos del sector público, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 1178 de 20 de julio de 1990.

La contabilidad de la ejecución presupuestaria de los Gobiernos Municipales se sujetará a las normas emitidas por el
Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico en aplicación a lo dispuesto por la Ley 1178. La Secretaria Nacional de
Hacienda, evaluará la ejecución presupuestaria municipal, así como la ejecución del Plan Anual Operativo, para verificar la
correcta utilización de recursos de coparticipación tributaria en los términos dispuestos en el inciso b) del artículo 10 y del
numeral 111 del artículo 23 de la Ley 1551.

La Secretaría Nacional de Participación Popular solicitará la información sobre la ejecución presupuestaria y del Plan
Anual Operativo a la Secretaría Nacional de Hacienda, con la finalidad de apoyar y prestar asistencia técnica a los Gobiernos
Municipales, que lo requieran. Con este fin, la Secretaría Nacional de Participación Popular podrá solicitar información
complementaria a los Gobiernos Municipales que contribuya a identificar problemas cuya solución posibilite alcanzar los
objetivos de la Participación Popular.

Artículo 16°.
Para fines presupuestarios, se entiende por inversión las acciones orientadas a la formación bruta de capital, constituida
por el incremento del stock de capital y la reposición del mismo. Comprenderá también todas las partidas de gasto en mate-
riales y suministros y activos reales, cuando correspondan a proyectos de inversión ejecutados mediante el sistema de con-
tratos de obra.

En aplicación del artículo 23, numeral III de la Ley 1551, los intereses y/o amortización de la deuda pública interna
y/o externa y otros pasivos financieros podrán ser asignados al 90% de los recursos de Coparticipación Tributaria
como inversión pública, únicamente cuando estas obligaciones, sean generadas por gastos en proyectos de inversión.
Se podrán aplicar también los gastos de los programas de capacitación para recursos humanos como gasto de inversión.

Artículo 17".
Con el objeto de mantener un registro sobre la inversión pública a nivel nacional, los Gobiernos Municipales enviarán
información en forma periódica, de acuerdo a los procedimientos establecidos por el órgano rector del Sistema Nacional
de Inversión Pública, sobre la programación y ejecución de la inversión pública municipal.

CAPITULO IV
DE LA TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA A LOS MUNICIPIOS

Artículo 18°.
De conformidad al artículo 13 de la ley de Participación Popular, se transfiere a título gratuito y libre de pasivos al 30
de junio de 1994, en favor de los Gobiernos Municipales, la propiedad de los bienes muebles e inmuebles afectados a la
infraestructura física de los servicios públicos de salud, educación, cultura y deportes; así como la infraestructura fisi-
ca de caminos vecinales y micro-riego.

La Ley de Participación Popular constituye suficiente Título de Propiedad para transferir la infraestructura fisi-
ca mencionada a los Gobiernos Municipales, salvando los derechos de terceros.

Artículo 19".
La transferencia de infraestructura fisica de salud, educación, deportes, cultura, microriego y caminos vecinales se efectivi-
za a partir de 1° de julio de 1994, debiendo los Gobiernos Municipales recibir el inventario de los bienes muebles e inmue-
bles afectados, suscribiendo el documento legal correspondiente e inscribiendo este documento para su protocolización
ante el Notario de Hacienda Departamental.

Los Títulos de propiedad de los bienes inmuebles a ser transferidos, deben inscribirse ante Derechos Reales a nombre del
Gobierno Municipal receptor, salvando derechos de terceros.



Por tratarse de transferencias entre entidades del sector público, éstas no estarán sujetas al pago de ningún tributo ni pago
por inscripción en las Notarlas de Gobierno y Registros de Derechos Reales.

Artículo 20°.
Para efecto de la aplicación del artículo 13 de la Ley de Participación Popular, la infraestructura de salud comprende: el pri-
mer nivel de atención, que corresponde a los puestos sanitarios, puestos médicos y centros de salud; el segundo nivel de
atención, que son los hospitales generales en los que se desarrolla las cuatro especialidades básicas (gineco-obstetricia,
pediatría, cirugía y medicina general) ; el tercer nivel de atención, que corresponde a los institutos especializados y a los
hospitales generales regionales que desarrollan especialidades básicas y las subespecialidades inherentes a ellos, tal como
señala el artículo 50 del Reglamento General de Hospitales. En este sector, se mantiene la gestión médico-administrativa a
cargo de la Secretaría Nacional de Salud, bajo las normas vigentes.

En educación esta infraestructura implica todos los centros educativos de propiedad del Estado de nivel pre-escolar, prima-
rio y secundario, tanto en el área formal como en el área alternativa. Aquella infraestructura de propiedad del Estado, que
está involucrada en convenios con otras instituciones, sin perjuicio de la vigencia de los mismos, es transferida también a
los Gobiernos Municipales.

En deporte corresponde a todos los centros deportivos, con excepción de los Escenarios Deportivos Nacionales y
Departamentales de cualquier disciplina deportiva. En este sector, el Gobierno Municipal receptor de la propiedad de la
infraestructura, respetará los convenios suscritos en relación a la administración de dicha infraestructura, pudiendo revisar
los términos de cada uno de ellos.

En micro riego, se transfiere toda la infraestructura de propiedad estatal, con excepción de aquella que fue construida
y/o es administrada por la comunidad usuaria de la misma.

En cultura se transfieren museos, Casas de Cultura, bibliotecas, monumentos arqueológicos, con excepción de aquellos que
se encuentran bajo administración universitaria y/o de un organismo nacional con convenio internacional explícito al res-
pecto; así como los clasificados como Patrimonio Nacional.

La transferencia de la infraestructura fisica de los sectores salud, educación, deporte, microriego y cultura, incluye la res-
ponsabilidad de administrarla.

Artículo 21°.
Los gastos relacionados con la administración, el mantenimiento y renovación de la infraestructura transferida, estarán a
cargo de los Gobiernos Municipales receptores. En el caso del sector educación comprende el mantenimiento y equipamien-
to de la infraestructura y los servicios básicos para los niveles pre-escolar, primario y secundario; así como el mobiliario y
material didáctico, para lo cual la Secretaría Nacional de Educación apoyará, en el marco de sus disponibilidades presupues-
tarias, con asistencia técnica, donaciones y créditos, con recursos nacionales y de la cooperación internacional.

En salud comprende los gastos de mantenimiento de la infraestructura y los servicios básicos; así como los insumos y sumi-
nistros, para lo cual la Secretaría Nacional de Salud apoyará a los Gobiernos Municipales, en el marco de sus disponibili-
dades presupuestarias, con recursos nacionales y de la cooperación internacional.

En cultura y deporte los Gobiernos Municipales asumen los gastos relativos al mantenimiento de la infraestructura; al igual
que en micro riego y caminos vecinales.
El Gobierno Central no transferirá a los Gobiernos Municipales, el personal de su dependencia adscrito a la prestación de
los servicios administrativo-técnicos, relacionados con la infraestructura transferida, manteniéndose el pago del personal
existente a través del Tesoro General de la Nación.

Artículo 22°.
I. En el sector educación, no se transfieren las Normales Urbanas, Normales Rurales ni los Institutos de Formación Técnica
que se detallan a continuación:

Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo con sede en La Paz.
Instituto Técnico Ayacucho con sede en La Paz.
Instituto Técnico Mejillones con sede en El Alto
Instituto Técnico Agropecuario con sede en Caquiaviri

e)	 Instituto Técnico Agropecuario con sede en Caranavi



Tecnológico El Paso con sede en Cochabamba
Instituto Técnico Mejillones con sede en Cochabamba
Instituto Técnico Agropecuario Tarata con sede en Tarata
Instituto Técnico Agropecuario Canadá con sede en el Chapare
Tecnológico Santa Cruz con sede en Santa Cruz
Instituto Técnico Agropecuario Portachuelo con sede en Portachuelo

1)	 Instituto Técnico Tarija con sede en Tarija
Instituto José Luis San Juan con sede en Tupiza
Normales Nacionales y Departamentales Urbanas y Rurales

o)	 Normal Rural de Tumichucua con sede en la Sección Municipal de Riberalta.

IL	 En el sector salud, no se transfieren los Institutos Nacionales de Investigación y Normalización, que se detallan
a continuación:
Instituto Nacional de Laboratorio de Salud con sede en La Paz
Instituto Boliviano de Biología de la Altura con sede en La Paz
Instituto Nacional de Salud Ocupacional con sede en La Paz
Instituto Nacional de Medicina Nuclear con sede en La Paz

e)	 Centro Nacional de Enfermedades Tropicales -CENETROP con sede en Santa Cruz y CEMETROP con sede en
Cochabamba.
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición con sede en La Paz
Instituto Nacional de Psiquiatría "Gregorio Pacheco" con sede en Sucre.
Instituto Nacional Psicopedagógico con sede en Sucre.

III.	 Para el caso de los medicamentos, su dotación se regirá según:
Opcionalmente por el programa Nacional de Medicamentos Esenciales de Bolivia (PNMEBOL), cuya recupera-
ción de costos se efectuará con cargo a los usuarios. Para los pacientes de escasos recursos, este costo será cubier-
to por los ingresos propios del centro hospitalario o de salud, y por el Gobierno Municipal cuando estos fondos
sean insuficientes. Estos pacientes serán calificados conjuntamente por el Sistema de Clasificación de Trabajo
Social de la Secretaría Nacional de Salud y por el Gobierno Municipal.
Los medicamentos de los programas de Salud Pública con carácter gratuito, descritos en el Anexo No. 2, serán
cubiertos por el Tesoro General de la Nación, de acuerdo al siguiente detalle de Programas:
Programa Nacional de Infecciones Respiratorias Agudas (I.R.A.).
Programa Nacional de Lucha contra la Diarrea y el Cólera (EDA. Y Cólera).
Programa Nacional de la Salud de la Mujer y el Niño (Plan Vida).
Programa Nacional de Malaria.
Programa Nacional de Tuberculosis.
Programa Nacional de Micro nutrientes.
Programa Ampliado de Inmunizaciones (P.A.T.).

IV.	 Los suministros de los centros hospitalarios y de salud será cubierto por los ingresos propios de los servicios hos-
pitalarios y por los Gobiernos Municipales a cuenta de la coparticipación tributaria.

Los recursos generados por los servicios hospitalarios, serán administrados por el Gobierno Municipal en el
marco de los mecanismos establecidos por el artículo 24 del presente Decreto

El gasto de alimentación para los servicios hospitalarios será cubierto por los recursos propios del centro hospita-
lario o de salud, y por el Gobierno Municipal cuando estos recursos sean insuficientes, a cuenta de la coparticipa-
ción tributaria.

El equipamiento de los hospitales será responsabilidad de los Gobiernos Municipales debiendo la Secretaría
Nacional de Salud apoyar con cooperación internacional, gestión de créditos y donaciones para la provisión de éste
equipamiento.

La Secretaría Nacional de Salud prestará asistencia técnica para la adquisición y mantenimiento de equipos médi-
co quirúrgicos.



Artículo 23°.
En el subsector de caminos vecinales, se transfiere la infraestructura fisica, no así el equipo y maquinaria, cuyos servicios
serán programados en forma conjunta por el Gobierno Municipal y la autoridad competente en caminos vecinales y secun-
darios a nivel Departamental.

Artículo 24".
En aplicación al artículo 14 de la Ley 1551, los Gobiernos Municipales acordarán con las Secretarías Nacionales
sectoriales correspondientes, mecanismos de participación a nivel de decisión mediante la firma de convenios
generales o especiales, para salud, educación, cultura, deporte, microriego y caminos vecinales.
En el marco de estos convenios generales especiales, se podrán establecer Directorios para los Hospitales y otros
centros de atención de salud que así lo requieran. Estos Directorios podrán se individuales o para un grupo de
centros hospitalarios complementarios en sus servicios. En caso de ser pertinentes, estos Directorios también
podrán conformarse para los servicios de educación, cultura y deporte. La representación del Gobierno Municipal
presidirá estos Directorios.
Estos convenios deberán ser ratificados a través de Resolución Suprema.

CAPITULO V
DE LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESUNTA

DE PROPIETARIOS DE BIENES

Artículo 25".
Las normas y procedimientos técnico-tributarios para el pago de los impuestos municipales a la propiedad inmueble urba-
na, vehículos automotores, motonaves y aeronaves y propiedad rural, son los siguientes:

Los valores de los vehículos automotores, motonaves y aeronaves que se aplicarán para la determinación de la base
imponible del impuesto a que se refiere el artículo 64 y siguientes de la Ley 843, son los contenidos en las tablas
que anualmente apruebe el Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico, en consulta con los Gobiernos
Municipales de la República, y serán aprobadas por Resolución Suprema y publicada en la Gaceta Oficial de
Bolivia, hasta el 15 de enero de cada año, posterior al cierre de la gestión fiscal.
El procedimiento para el pago del impuesto a la propiedad inmueble urbana, tendrá los alcances siguientes:

b.1	 Transitoriamente y en tanto siga vigente el sistema de avalúo, será de aplicación el artículo 6° del D.S. 21458 de
28 de noviembre de 1886.

b.2	 Cuando los Gobiernos Municipales aprueben el avalúo fiscal o catastro urbano, éste constituirá la base imponible,
que sustituirá al sistema de autoevalúo, para la aplicación de las alícuotas ya establecidas, hasta que una ley apro-
bada por el Honorable Congreso Nacional, las modifique de conformidad al artículo 4° del Código Tributario.

b.3	 El pago de impuesto a la propiedad rural se sujetará a las previsiones del D.S. No 22148 de 3 de marzo de 1989,
en lo relativo exclusivamente a su escala que será actualizada anualmente en la forma prevista en el Código
Tributario.

Artículo 26°
Estas normas y procedimientos técnico tributarios son de aplicación general para todos los contribuyentes de los Impuestos
a la Propiedad Inmueble Urbano y Rural y Vehículos Automotores, Motonaves y Aeronaves, a fin de garantizar el principio
de universalidad en la aplicación de alícuotas de estos tributos.

NOTA: ARTÍCULO 9° DEL DECRETO SUPREMO N° 24447.- Se derogan:
b) Los artículos 22 y 27 del Decreto Supremo 23813.

CAPÍTULO VI
ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1".
En aplicación del Numeral I del Articulo 7' de los artículos Transitorios de la Ley de Participación Popular, los Gobiernos
Municipales receptores de la Coparticipación tributaria, serán aquellos cuyos Concejales fueron electos en la elecciones
municipales de diciembre de 1993. Esta forma de distribución se mantendrá hasta la conclusión de su mandato.

La formación y disolución de Mancomunidades Municipales, establecidas según el artículo 22 numeral II de la Ley 1551,
para fines de la aplicación de la Coparticipación Tributaria, será comunicada a la Secretaría Nacional de Hacienda y ésta,
informará a la Secretaría Nacional de Participación Popular.



Artículo 2°.
Las Alcaldías de Capitales de Departamento de La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca, Beni, Oruro, Pando y Potosí, se constitu-
yen en Municipios receptores de la Coparticipación tributaria, en sustitución de las Capitales de Sección de las Primeras
Secciones Provinciales, a saber: Paica, Cotoca, Yotala, San Javier, Caracollo, Porvenir y Tinquipaya, respectivamente,
las mismas que recibirán su cuota parte correspondiente a la población del cantón, durante las gestiones 1994 y 1995.

Para aquellos Municipios constituidos en base a legislación que crea Juntas Municipales sin contar con base legal de crea-
ción específica de Sección, que por tanto no aparecen consignadas en el Anexo N° 1, se aplicará el artículo 7 transitorio
numeral II de la Ley 1551, hasta la conclusión de su mandato actual.

Artículo 3°.
El listado de Secciones de Provincia y su población al que hace referencia el articulo 12 del presente Decreto es preliminar
y sólo válido para la distribución de recursos de la coparticipación tributaria para la presente gestión de 1994. Este deberá
ser verificado y revisado por el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Geográfico Militar y el Ministerio de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente a través de la Secretaría Nacional de Participación popular, para la gestión 1995.

Artículo 4°.
La transferencia de proyectos de inversión pública municipal que se estuvieran ejecutando por las Corporaciones Regionales
de Desarrollo, se efectivizarán a los Gobiernos Municipales atendiendo las previsiones del artículo 2° transitorio de la Ley
1551. Para tal efecto, se conformará una Comisión con la Secretaría Nacional de Hacienda, la Secretaría Nacional de
Participación Popular, la Corporación de Desarrollo correspondiente y el Municipio receptor, para evaluar proyecto por pro-
yecto las condiciones de la transferencia.

Artículo 5°.
Se conformará una Comisión entre la Secretaría Nacional de Hacienda y los Gobiernos Municipales que pretendan, con
cargo a deudas del Tesoro General de la Nación, la transferencia de bienes inmuebles de propiedad del Gobierno Central,
para la conciliación de obligaciones y el avalúo de estos bienes, con el fin de preparar los instrumentos legales respectivos.

Artículo 6°
La transferencia de los hospitales señalados en el inciso a) del artículo 13 de la Ley 1551 y los artículos 20 y 24 del presen-
te Decreto, se formalizará mediante la firma de convenios generales o especiales entre los Gobiernos Municipales y la
Secretaría Nacional de Salud. Estos convenios deberán estar firmados en un plazo no mayor al 30 de septiembre de 1994.

Artículo 7°.
Los Gobiernos Municipales que soliciten asumir antes de 1996 la administración de los impuestos sobre la Renta Presunta
de Propietarios de Bienes, deberán cumplir el Programa de Transferencia de Sistemas y Procedimientos, que deberá demos-
trar capacidad técnico-operativa para Administrar la totalidad de los tributos que comprende el Impuesto a la Renta Presunta
de Propietarios de Bienes (Impuesto a los Inmuebles Urbanos, Impuesto a la Propiedad Rural y el Impuesto sobre Vehículos
Automotores, Motonaves y Aeronaves) , de acuerdo a los sistemas siguientes:

Disponer de un Sistema de Recaudación Y Control, que brinde la posibilidad de identificar pagos en la jurisdic-
ción del mismo Departamento en el que se encuentran ubicados los bienes, así como aquellos pagos que corres-
ponden a otros Municipios.
Contemplar un Sistema de Recaudación adecuado que contenga los instructivos para la utilización de las declara-
ciones juradas. Las declaraciones juradas deberán permitir a través de su diseño la captura de información por
medios magnéticos, para fines de análisis y estadística.

e)	 Mantener el Sistema de Recaudación, que incorpore Sistemas de Información y Conciliación Automáticos, respal-
dados por proyectos de convenios, con el sistema financiero.

d)	 Proporcionar mensualmente a la Dirección General de Impuestos Internos, información sobre las recaudaciones
del Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes (Impuesto a la Propiedad Rural, a los Inmuebles
Urbanos y a los vehículos automotores, motonaves y aeronaves).

La Dirección General de Impuestos Internos, será la responsable de evaluar las condiciones para el traspaso.

Artículo 8°.
El pago del Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes inmuebles urbanos y vehículos automotores, motona-
ves y aeronaves, hasta la gestión fiscal de 1993, se sujetará a las previsiones contenidas en los artículos 63° y 68° de la Ley
843 de 20 de mayo de 1986.

C4)



Artículo 9°.
Los impuestos devengados, correspondientes a las gestiones fiscales anteriores a la dictación de la Ley 1551 de 20 de abril
de 1994, que se paguen con posterioridad a la aprobación del presente reglamento, se distribuirán de acuerdo a lo estable-
cido en la Ley de Participación Popular antes citada.

Los Ministros de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Hacienda y Desarrollo Económico y Desarrollo Humano, que-
dan encargados de la ejecución del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta días del mes de junio de mil novecientos noventa
y cuatro años.
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DECRETO SUPREMO N° 23858
9 DE SEPTIEMBRE DE 1994

REGLAMENTO DE LAS ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE

VICTOR HUGO CÁRDENAS CONDE
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL INTERINO

DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
Que se requiere establecer la reglamentación de la Ley 1551 del 20 de abril de 1994 de Participación Popular en los aspec-
tos relacionados con las Juntas Vecinales, Comunidades Campesinas y Organizaciones indígenas reconocidas como
Organizaciones Territoriales de Base, en su relación con los órganos de la administración pública central, municipal y las
organizaciones de la sociedad civil, de conformidad a los Artículos 3° y siguientes de la mencionada Ley.
Que la reglamentación debe contener de manera explícita lo relativo a la personalidad jurídica y forma de registrarla, la
organización y funciones de los Comités de Vigilancia, las relaciones con las demás instituciones de la sociedad civil, la
organización y funciones de los Consejos Provinciales de Participación Popular y las características, creación y alcance de
los Distritos Municipales.
Que para efecto de la consideración del presente Decreto Supremo, se ha recogido a través de una participación directa de
las organizaciones sociales involucradas, los sistemas existentes en la sociedad boliviana en materia de organización, repre-
sentación, relacionamiento y solución de controversias internas.
Que se requiere definir los mecanismos a través de los cuales las Organizaciones Territoriales de Base podrán ejercer a ple-
nitud los derechos que les son reconocidos por las leyes de la República en general y la Ley de Participación Popular en
particular.

EN CONSEJO DE MINISTRO
DECRETA:
TÍTULO I

DE LOS SUJETOS DE LA PARTICIPACION POPULAR

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. (Definiciones).
A los efectos de la Ley 1551 de Participación Popular, se entiende por Organización Territorial de Base, la unidad
básica de carácter comunitario o vecinal que ocupa un espacio territorial determinado, comprende una población
sin diferenciación de grado de instrucción, ocupación, edad, sexo o religión y guarda una relación principal con
los órganos públicos del Estado a través del Gobierno Municipal de la jurisdicción donde está ubicada.
Son Organizaciones Territoriales Base las siguientes:
Pueblo indígena Es la colectividad humana que desciende de poblaciones asentadas con anterioridad a la conquis-
ta o colonización, y que se encuentran dentro de las actuales fronteras del Estado; poseen historia, organización,
idioma o dialecto y otras características culturales, con la cual se identifican sus miembros reconociéndose como
pertenecientes a la misma unidad socio-cultural; mantienen un vinculo territorial en función de la administración
de su hábitat y de sus instituciones sociales, económicas, políticas y culturales.
En el marco de la definición anterior se consideran Organizaciones Territoriales de Base de carácter indígena a las
Tentas, Capitanías, Cabildos indígenas del Oriente, Ayllus, Comunidades indígenas y otras formas de organización
existentes dentro de una Sección Municipal.
Comunidad Campesina. Es la unidad básica de la organización social del ámbito rural, que está constituida por
familias campesinas nucleadas o dispersas que comparten un territorio común, en el que desarrollan sus activida-
des productivas, económicas, sociales y culturales.
A estos efectos se reconocen las formas de organizaciones comunales en cuanto representen a toda la población de
la comunidad y se expresen en sindicatos campesinos u otras que cumplan con dicha condición.

c.	 Junta Vecinal. Es la asociación de personas que tienen su domicilio principal en un determinado barrio o unidad
vecinal, en las ciudades y pueblos con el fin de conservar, demandar y obtener la prestación de los servicios públi-
cos, desarrollar sus actividades productivas económicas, sociales y culturales dentro de su espacio territorial.
Los barrios y unidades vecinales serán definidos por cada Gobierno Municipal en consulta con la población.



Artículo 2°. (Representación).
I.	 Las Organizaciones Territoriales de Base, deberán incorporar en la conformación de sus directivas a las mujeres,

en igualdad de oportunidades y funciones que los hombres.
IL	 Las Organizaciones Territoriales de Base promoverán la participación y el ejercicio de representación de los jóve-

nes y ancianos de su jurisdicción.

Artículo 3°. (Petición).
Las Organizaciones Territoriales de Base, en ejercicio de la atribución constitucional establecida en el artículo 7°, inciso h)
de la Constitución Política del Estado, podrán formular peticiones individuales o colectivamente ante la comisión pertinen-
te de la Cámara de Senadores, sin perjuicio de los derechos establecidos en la Ley 1551 de Participación Popular.

Artículo 4°. (Prioridades).
Para el cumplimiento del Artículo7°, inc. a) de la Ley 1551 de Participación Popular, las obras y servicios prestados por los
Gobiernos Municipales, Corporaciones Regionales de Desarrollo e instituciones Ejecutoras, deberán tomar en cuenta las
prioridades identificadas por las Organizaciones Territoriales de Base, y en una micro región, por sus asociaciones.

Artículo 5°. (Otras Organizaciones).
Las organizaciones no comprendidas en el marco de las definiciones precedentes, deberán regirse por las demás normas del
ordenamiento jurídico nacional.

TÍTULO II
DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 6°. (Carácter Territorial).
Las Organizaciones Territoriales de Base definidas en el Capitulo anterior, a tiempo de requerir su registro, deberán indicar
el espacio territorial que ocupan en la jurisdicción municipal correspondiente. Al efecto, el ámbito territorial de la organi-
zación podrá comprender una o más comunidades, barrios o unidades vecinales, definidos por el Gobierno Municipal.

CAPÍTULO II
DEL REGISTRO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA

Artículo 7°. (Presentación de los documentos).
Las Organizaciones Territoriales de Base, para el registro de la personalidad jurídica reconocida en la Ley 1551 de
Participación Popular, deberán apersonarse ante el Concejo Municipal de su jurisdicción, adjuntando a la solicitud de regis-
tro diseñada a este efecto (anexo 1), los documentos que señala el artículo 5° numeral I de la citada Ley ( libros de actas,
actas de asambleas, acta de posesión que designe a sus representantes y o autoridades, y/o Estatutos o Reglamentos respec-
tivos), quien verificará la misma y emitirá un certificado expreso de conformidad, entregando copia a la Organización peti-
cionante.

Artículo 8°. (Requisitos de los documentos).
Los documentos acompañados por la organización solicitante, deberán observar las siguientes normas:

Para las comunidades indígenas y campesinas, los documentos comunitarios que presenten deberán dejar clara
constancia del ámbito territorial de las comunidades que la integran, el instrumento de designación de sus repre-
sentantes y la nómina de los mismos, además del número de familias que la conforman.
Las Juntas Vecinales deberán presentar sus estatutos y reglamentos cumpliendo los requisitos exigidos por las
disposiciones civiles en vigencia.

Artículo 9°. (Procedimiento para el registro).
El Gobierno Municipal una vez conocida la solicitud de registro, tendrá un plazo de 15 días para darle publicidad.
Para el efecto, la solicitud será fijada en la puerta principal del Gobierno Municipal y en lugares visibles de la
comunidad o barrio respectivo, por un lapso de 15 días. Vencido este término, dentro de los 10 días hábiles siguien-
tes, el Concejo Municipal respectivo emitirá la correspondiente resolución, que podrá ser afirmativa o denegato-
ria de la solicitud.



También se procederá a la difusión de la solicitud por cualquier medio de comunicación disponible de la jurisdic-
ción.
En caso de que la resolución emitida por el Concejo Municipal sea afirmativa, éste la remitirá al Prefecto o
Subprefecto, según corresponda en un plazo máximo de 10 días hábiles, y en el mismo término a la recepción de
la Resolución Municipal, el Prefecto o Subprefecto, emitirá la resolución respectiva (anexo 2) haciendo llegar una
copia a la Organización Territorial de Base solicitante y procederá a registrar la personalidad jurídica de la orga-
nización, no pudiendo negarse bajo apercibimiento de Ley.
La Organización Territorial de Base, que obtenga la Resolución Prefectural o Subprefectural de registro de su per-
sonalidad jurídica, queda habilitada inmediatamente para hacer uso de los derechos y obligaciones que les otorga
la Ley 1551 y todo el ordenamiento jurídico nacional.
Dictada la resolución por el Subprefecto, remitirá copia de la misma al Prefecto del Departamento. Este enviará
copia de las resoluciones de registro emitidas por el Subprefecto y aquellas que él mismo dictare, a la Secretaría
Nacional de Participación Popular a efectos de su registro nacional.

VI.	 La solicitud de registro de una Organización Territorial de Base, podrá ser observada, por existir conflicto de repre-
sentación territorial o institucional, ante el Concejo Municipal, en cuyo caso éste resolverá de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 10° de este Reglamento.

Artículo 10°. (Resolución municipal denegatoria).
La Resolución Municipal denegatoria procederá en los siguientes casos:

Cuando dos o más organizaciones se disputen la representación en un mismo ámbito territorial.
Cuando dos o más personas se disputen la representación de la organización solicitante.

c)	 Cuando los documentos acompañados a la solicitud, no observen lo establecido en el artículo 7° del presente regla-
mento. En este caso, la organización solicitante, una vez rectificadas o subsanadas las observaciones continuará el
procedimiento establecido en este reglamento.

Artículo 11°. (Solución del conflicto).
En los casos señalados en los incisos a) y b) del artículo anterior, el conflicto deberá ser solucionado mediante con-
senso o según sus usos, costumbres o normas estatutarias en las propias organizaciones en conflicto, ya sea por
voto de los comunarios o vecinos, por decisión de fusión de las organizaciones en controversia, por arbitraje de su
asociación superior u otras formas establecidas por la comunidad, en un plazo máximo de 30 días de conocido el
conflicto por el Gobierno Municipal.
Agotado este proceso y persistiendo el conflicto, el Concejo Municipal competente, pasado el término fijado, con-
vocará a las partes llamándolas a una solución consensuada, aplicando el plazo de la distancia establecido en el
artículo 146° del Código de Procedimiento Civil, según corresponda.
En caso de no llegar a una solución consensuada, dentro de los diez días de convocadas las partes por la autoridad
municipal competente, el Concejo Municipal, estudiará los documentos acompañados, verificando el cumplimien-
to de lo establecido en los artículos 6° y 7° del presente reglamento, y resolverá dentro de los diez días hábiles
siguientes.
La Resolución Municipal no admitirá ningún otro recurso administrativo, quedando abierta la vía legal ordinaria.

Artículo 12°. (Asociaciones de Organizaciones Territoriales de Base).
Se reconocerán a las Asociaciones Comunitarias integradas por las Organizaciones Territoriales de Base con per-
sonería jurídica reconocida, tales como las Capitanías, Ayllus, Subcentrales, Centrales, Federaciones y otras for-
mas de organización, según sus usos y costumbres o sus disposiciones estatutarias, cuando estén comprendidas
dentro de la jurisdicción territorial de un Gobierno Municipal, siguiendo el procedimiento establecido por este
reglamento.
En el caso de que las asociaciones de Organizaciones Territoriales de Base, sobrepasen el ámbito de la sección
municipal, deberán registrar su personería jurídica ante el Subprefecto o Prefecto del Departamento según corres-
ponda, previo dictamen fiscal afirmativo de la existencia de todas las personerías de las Organizaciones
Territoriales de Base que la conforman.

Artículo 13°. (Inscripción de personalidades jurídicas anteriores a la Ley 1551).
Las Organizaciones Territoriales de Base y las Asociaciones Comunitarias que tengan personalidad jurídica reconocida con
anterioridad a la promulgación de la Ley 1551 de Participación Popular, obtendrán el registro con su sola presentación a la
autoridad respectiva, quien no podrá formular observación alguna.

l' f



TÍTULO III
DEL COMITE DE VIGILANCIA

CAPÍTULO I
DE LOS COMITES DE VIGILANCIA

Artículo 14°. (Comités de Vigilancia).
Los Comités de Vigilancia son instancias organizativas de la sociedad civil que articulan las demandas de las
Organizaciones Territoriales de Base, con la planificación participativa municipal, la vigilancia social de la admi-
nistración Municipal y la canalización de iniciativas y acciones que beneficien a la colectividad; ejercen sus atri-
buciones en el marco de lo establecido por la Ley 1551 y por el presente Decreto Reglamentario.
Derogado. Los Comités de Vigilancia estarán conformados de acuerdo a lo establecido en los numerales I, II y III
del artículo 10 de la mencionada Ley, durando el mandato de sus miembros un año calendario con derecho a ree-
lección.
El Comité de Vigilancia se constituirá a convocatoria de la directiva cesante, con 5 días mínimos de anticipación
a la finalización de su mandato. La convocatoria se efectuará por los medios de comunicación de mayor difusión
posible de su jurisdicción, por tres veces durante una semana. En caso de que la Directiva cesante no realice la
convocatoria, ésta será realizada por las Directivas de las Organizaciones Territoriales de Base de la
Circunscripción, con responsabilidad para la Directiva cesante.

IV.	 El Comité de Vigilancia quedará constituido con la mayoría absoluta de sus miembros.

Artículo 15°. (Informes).
Los miembros de los Comités de Vigilancia deberán informar a las Organizaciones Territoriales de Base de sus gestiones y
actividades semestralmente, cuando éstas lo soliciten o cuando el propio Comité lo considere pertinente.

Artículo 16°. (Representantes).
I.	 Se reconocerá un solo representante al Comité de Vigilancia, por Cantón o Distrito.

Los miembros que conforman el Comité de Vigilancia, serán designados o elegidos, según corresponda a los usos,
costumbres o disposiciones estatutarias de las Organizaciones Territoriales de Base. Cuando existan dos o más
Organizaciones Territoriales de Base en un Cantón o Distrito, los respectivos representantes definirán la represen-
tación. Cada Organización Territorial de Base tiene los mismos derechos.
La Directiva cesante, con 30 días de anticipación al término de sus funciones, convocará a las Organizaciones
Territoriales de Base de cada cantón o distrito a elegir al representante para el Comité de Vigilancia. En caso de
que la Directiva Cesante no realice la convocatoria, ésta será realizada por las Directivas de las Organizaciones
Territoriales de Base de la Circunscripción, con responsabilidad para la Directiva cesante.
Una vez efectuada la designación del (la) representante cantonal o distrital y de su respectivo(a) suplente, éstos(as)
acreditarán su calidad de personero(a) ante el Concejo Municipal correspondiente.

Artículo 17°. (Oficinas).
Para el desarrollo de las actividades del Comité de Vigilancia, el Gobierno Municipal respectivo, proporcionará sin costo
alguno, las oficinas y el mobiliario necesario.

Artículo 18°. (Ejercicio de derechos).
Para el cumplimiento de las atribuciones establecidas en los artículos 7° y 10° de la Ley 1551 de Participación
Popular, los Comités de Vigilancia solicitarán, al Gobierno Municipal correspondiente, testimonios o copias de las
respectivas resoluciones y ordenanzas emitidas; el mismo deberá absolver lo peticionado en un plazo no mayor a
10 días.

II.	 Recibida la documentación, el Comité de Vigilancia podrá pedir aclaraciones e interpretaciones y sugerir comple-
mentaciones y enmiendas, pronunciándose al respecto, y debiendo obtener respuesta fundamentada del Gobierno
Municipal respectivo.

Artículo 19°. (Requisitos de los representantes).
Para ser elegido(a) representante cantonal o distrital ante el Comité de Vigilancia, se deberán reunir los requisitos siguien-
tes:

Ser ciudadano(a) en ejercicio;
Ser postulado(a) por una Organización Territorial de Base de la jurisdicción;

c)	 Ser miembro de la comunidad y habitar en la misma.
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Artículo 20°. (Revocabilidad de la representación).
I.	 La representación ante el Comité de Vigilancia, podrá ser revocada en cualquier momento a solicitud de una o más

Organizaciones Territoriales de Base que estuvieran representadas y bajo la modalidad en que se llevó a cabo su
elección o designación.

IL	 En caso de ausencia temporal de alguno de los miembros del Comité de Vigilancia, se incorporará al ejercicio de
las funciones el miembro suplente.

CAPÍTULO II
OTRAS INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Artículo 21°. (Instituciones de la Sociedad Civil).
Las Organizaciones Territoriales de Base y los Comités de Vigilancia, según la naturaleza del tema, para el ópti-
mo cumplimiento de sus atribuciones podrán consultar y coordinar sus actividades con las instituciones de la socie-
dad civil señaladas en el artículo 34° de la Ley 1551 de Participación Popular.
Las Organizaciones no Gubernamentales y otras instituciones privadas de carácter social, que desarrollan obras y
servicios de competencia municipal, deberán necesariamente enmarcar sus acciones en las políticas definidas por
el Gobierno Municipal de su jurisdicción.

TÍTULO IV
DE LOS CONSEJOS PROVINCIALES DE

PARTICIPACIÓN POPULAR

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 22°. (Rol).
Los Consejos Provinciales de Participación Popular, constituyen instancias de concertación de demandas, prioridades, pro-
yectos, programas y propuestas de la sociedad civil y actuarán como órganos consultivos, de los órganos públicos de la pro-
vincia.

Artículo 23°. (Objetivo).
Los Consejos Provinciales de Participación Popular tiene como objetivos coadyuvar en la coordinación de la planificación
participativa municipal y su agregación y conciliación a nivel provincial, para maximizar el impacto y garantizar la soste-
nibilidad de las inversiones en la Provincia.

Artículo 24°. (Conformación).
I.	 Los Consejos Provinciales de Participación Popular estarán conformados por el Subprefecto, representantes de los

Gobiernos Municipales, Comités de Vigilancia de las Secciones de Provincia, Asociaciones de Organizaciones
Territoriales de Base de la Provincia, Comités Cívicos provinciales.
Las demás instituciones de la sociedad civil y otros órganos públicos, de acuerdo a la naturaleza del tema, podrán
apoyar técnica y logísticamente en las actividades de los Consejos Provinciales de Participación Popular, pudien-
do intervenir en sus reuniones sólo con derecho a voz.

Articulo 25°. (Ámbito y Funcionamiento).
I.	 El ámbito de acción de los Consejos Provinciales de Participación Popular será la respectiva circunscripción de la

Provincia, sin perjuicio de que por consenso y concertación se puedan conformar mancomunidad de Consejos
Provinciales, conservando la misma organización, atribuciones y para los mismos fines.

IL	 En la primera reunión, los Concejos Provinciales de Participación Popular conformaran su directiva y definirán su
organización, funcionamiento y modalidad de trabajo.

TÍTULO V
DISTRITOS MUNICIPALES

CAPÍTULO UNICO

Artículo 26°. (Definición y Objetivos) Derogado
Los distritos municipales son unidades administrativas y de ejecución desconcentradas del Gobierno Municipal, integrados
territorialmente, dirigidas por un Subalcalde, creados por el Gobierno Municipal que tienen por objeto:



Promover la eficiencia de la acción inter-institucional en el manejo de los recursos y las políticas públicas secto-
riales
Promover la eficacia de la gestión administrativa del municipio dentro de su ámbito territorial, en cuanto a la uti-
lización de los recursos técnicos, humanos y financieros.
Promover y articular la participación de las Organizaciones Territoriales de Base en los procesos de definición y
gestión de las acciones que establece la Ley de Participación Popular, en la administración y planificación del desa-
rrollo territorial.
Mantener la unidad socio cultural de las organizaciones sociales de carácter territorial, dentro de la jurisdicción del
distrito.

Artículo 27°. (Reconocimiento).
De conformidad al artículo 17°, párrafo III de la Ley 1551, en la conformación de los Distritos Municipales se
tomará en cuenta la continuidad geográfica de las Organizaciones Territoriales de Base y la unidad territorial en
las que se ejecuta la prestación de los servicios públicos.
El reconocimiento de un Distrito Municipal, comprendido dentro de la jurisdicción de una Sección de Provincia,
se hará mediante resolución expresa del Gobierno Municipal, de propia iniciativa o a solicitud de las
Organizaciones Territoriales de Base, buscando su correspondencia con una adecuada división territorial para la
prestación de los servicios públicos.
Las Unidades geográficas, socio-culturales, productivas o económicas, que abarquen un ámbito territorial com-
prendido en dos o más Secciones Municipales, podrán solicitar de cada Gobierno Municipal de su jurisdicción
reconocimiento de un Distrito. Recibida la solicitud, el Gobierno Municipal respectivo, efectuará la evaluación
consiguiente y dictará resolución afirmativa o denegatoria, según corresponda.

IV.	 Una vez constituidos de manera independiente cada Distrito, éstos, podrán ser objeto de mancomunidad a los efec-
tos de preservar su unidad sociocultural y de lo preceptuado en los artículos 17° numeral III y 18° de la Ley 1551
de Participación Popular.
La conformación de la mancomunidad de distritos será autorizada mediante resolución conjunta de los Gobiernos
Municipales respectivos, en la que se establecerá la representación, administración y funcionamiento del mismo.

Artículo 28°. (Sub-Alcalde).
Para la designación del sub-alcalde del Distrito Municipal en las áreas rurales, se tomará en cuenta a las autoridades origi-
narias de la unidad socio-cultural, en observancia del numeral II del artículo 3° de la Ley de Participación Popular.

Artículo 29°. (Distritos Municipales y servicios públicos).
1.	 De conformidad a lo establecido en el artículo 18° de la Ley 1551 de Participación Popular, los municipios o man-

comunidad de municipios que conforman un Distrito Administrativo para la prestación de los servicios públicos,
deberán dividir funcionalmente su territorio a partir de sus distritos municipales, para efectos de la administración
de éstos en sus diferentes niveles jerárquicos correspondientes a escuelas seccionales, postas sanitarias, núcleos
escolares, centros de salud u hospitales de referencia, en coordinación entre municipios, sectores públicos y
Organizaciones Territoriales de Base.

IL	 En las áreas urbanas, la creación de un Distrito Municipal deberá mínimamente corresponder a un área de salud y
un subdistrito educativo.

TÍTULO VI
ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1°. (Registro de Organizaciones Territoriales de Base en jurisdicción distinta).
Las Organizaciones Territoriales de Base que no cuenten con un Gobierno Municipal constituido legalmente en su jurisdic-
ción seccional, podrán requerir su registro ante el Concejo Municipal más próximo a su jurisdicción o en el Gobierno
Municipal de la Capital de Provincia, entretanto se constituya el Gobierno Municipal de su jurisdicción.

Artículo 2°. (Conformación de los Comités de Vigilancia).
La convocatoria a las Organizaciones Territoriales de Base, para la elección del primer Comité de Vigilancia, será
efectuada, por esta única vez, por el Alcalde del Gobierno Municipal respectivo, pasado el término de 30 días de
publicado el presente Decreto Reglamentario.
Los Comités de Vigilancia se constituirán, por primera vez, a convocatoria obligatoria del Alcalde Municipal de
su jurisdicción dentro de los primeros 15 días de conocida la acreditación de todos los miembros al Comité.

III.	 Ambas convocatorias se efectuarán por los medios de comunicación que garanticen la mayor difusión posible en
su jurisdicción, por tres veces, en diferentes días durante una semana.



Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y Desarrollo
Humano quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los nueve días del mes de septiembre de mil novecientos noven-
ta y cuatro años.

FDO. VICTOR HUGO CARDENAS CONDE PRESIDENTE CONSTITUCIONAL INTERINO DE LA REPUBLICA,
Fdo. Eduardo Trigo O'Connor d'Arlach Ministro Suplente de RR. EE. Y CULTO,
Fdo. Germán Quiroga Gómez,
Fdo. Raúl Tovar Pierola,
Fdo. Carlos Sánchez Berzaín,
Fdo. René Oswaldo Blattmann Bauer,
Fdo. Fernando Alvaro Cossío,
Fdo. Fernando Ruiz Mier MINISTO SUP. DE DESARROLLO HUMANO,
Fdo. José G. Justiniano Sandóval,
Fdo. Reynaldo Peters Arzabe,
Fdo. Ernesto Machicao Argiró,
Fdo. Alfonso Revollo Thenier.



DECRETO SUPREMO N° 23949
DE 1 DE FEBRERO DE 1995

REGLAMENTO SOBRE ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR

CONSIDERANDO:
Que el Código de Educación, reformado por la Ley 1565 de 7 de julio de 1994, en su Título II, Capítulo III, Artículo 5, 6 y
7 establece los objetivos, políticas y mecanismos de la participación popular en el Sistema Educativo Nacional; y en su
Título II, Capítulo II, Artículo 2, encomienda al Poder Ejecutivo su reglamentación.

Que la Ley de Participación Popular 1551, de 20 de abril de 1994, reconoce, promueve y consolida el proceso de participa-
ción popular en pro de una mejor calidad de vida y de cara a fortalecer los instrumentos políticos y económicos necesarios
para perfeccionar la democracia representativa, y la equidad social y de género.

EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:

TÍTULO 1

CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR

Artículo 1°
Las Juntas Escolares, las Juntas de Núcleo y las Juntas Distritales son órganos de base, con directa participación de los inte-
resados en la toma de decisiones sobre la gestión educativa en el nivel correspondiente.

Artículo 2°
Los Consejos Departamentales de Educación, los Consejos Educativos de Pueblos Originarios, el Consejo Nacional de
Educación y el Congreso Nacional de Educación son órganos consultivos, conformados por representantes de distintos sec-
tores de la sociedad boliviana en su ámbito correspondiente.

TÍTULO 11
DE LAS JUNTAS EDUCATIVAS

CAPÍTULO I
NORMAS GENERALES

Artículo 3° (Derogado por el artículo 23 del DS 25273 de 8 de enero de 1999)

CAPÍTULO II
DE LA JUNTA ESCOLAR

Artículo 4°
La Junta Escolar es el órgano de participación popular correspondiente a la Unidad Educativa, en sustitución de las actua-
les juntas de auxilio escolar u otras formas de organización comunitaria o barrial de apoyo educativo.

Artículo 5° (Derogado por el artículo 23 del DS 25273 del 8 de enero de 1999)

Artículo 6° (Derogado por el artículo 23 del DS 25273 del 8 de enero de 1999)

Artículo 7° (Derogado por el artículo 23 del DS 25273 del 8 de enero de 1999)

Artículo 8° (Derogado por el artículo 23 del DS 25273 del 8 de enero de 1999)



CAPÍTULO III
DE LAS JUNTAS DE NÚCLEO

Artículo 9°
La Junta de Núcleo es el órgano de participación popular correspondiente al Núcleo Educativo.

Artículo 10° (Derogado por el artículo 23 del DS 25273 del 8 de enero de 1999)

Artículo 11° (Derogado por el artículo 23 del DS 25273 del 8 de enero de 1999)

Artículo 12° (Derogado por el artículo 23 del DS 25273 del 8 de enero de 1999)

CAPÍTULO IV
DE LA JUNTA SUBDISTRITAL

Artículo 13°

La Junta Subdistrital es el órgano de participación popular correspondiente al Subdistrito Educativo.

Artículo 14° (Derogado por el artículo 23 del DS 25273 del 8 de enero de 1999)

Artículo 15° (Derogado por el artículo 23 del DS 25273 del 8 de enero de 1999)

Artículo 16" (Derogado por el artículo 23 del DS 25273 del 8 de enero de 1999)

CAPÍTULO V
DE LA JUNTA DISTRITAL

Artículo 17" (Derogado por el artículo 9 complementario del DS 24447 del 20 de diciembre de 1996)

Artículo 18° (Derogado por el artículo 23 del DS 25273 del 8 de enero de 1999)

Artículo 19° (Derogado por el artículo 23 del DS 25273 del 8 de enero de 1999)

Artículo 20" (Derogado por el artículo 23 del DS 25273 del 8 de enero de 1999)

TÍTULO III
DE LOS CONSEJOS DE EDUCACIÓN

CAPÍTULO 1

NORMAS GENERALES

Artículo 21°
Son atribuciones de los Consejos de Educación:

Asesorar a las autoridades educativas en la formulación de políticas educativas para su ámbito de acción.
Velar por el cumplimiento de las normas básicas establecidas para el funcionamiento del Sistema Educativo así como por

el buen desarrollo de todas las acciones educativas que se ejecuten en su jurisdicción.
Recibir y dar opinión sobre los informes anuales que elaboran los Directores del nivel respectivo y sobre el funciona-

miento del sistema educativo en su jurisdicción.
Apoyar el desarrollo de actividades curriculares y extra-curriculares planificadas en el ámbito correspondiente.

5. Definir su organización interna.

Artículo 22°
Los miembros de los Consejos tienen mandato por tiempo indeterminado y permanecerán en funciones mientras no sean
sustituidos.
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CAPÍTULO II
DE LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES

Artículo 23°
De acuerdo al inciso 4 del artículo 6 del Código de Educación, los Consejos Departamentales de Educación están confor-
mados por un representante de cada Junta Distrital, un representante de la Organización Sindical de Maestros del
Departamento, uno de las Universidades Públicas y otro de las Universidades Privadas y un representante de las organiza-
ciones estudiantiles de los niveles secundario y superior. También podrá participar en los Consejos Departamentales, un
representante de los organismos que surjan como resultado del proceso de aplicación de la Ley de Participación Popular,
como los Consejos de Participación Popular y las Asociaciones de otbs.

Artículo 24°
Los Consejos Departamentales de Educación serán posesionados por el Secretario Nacional de Educación. El acta de dicha
reunión debe contener los nombres y cargos de sus miembros y sus firmas o huellas digitales respectivas.

Artículo 25°
Los Consejos Departamentales de Educación designarán un representante ante el Consejo Nacional de Educación.

CAPÍTULO III
DE LOS CONSEJOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS

Artículo 26°
De acuerdo al artículo 6, inciso 5, del Código de Educación, se conformarán cuatro Consejos Educativos de Pueblos
Originarios, que serán reconocidos mediante Resolución Suprema y que, atendiendo al principio de transterritorialidad, ten-
drán carácter nacional y estarán organizados en: aymara, quechua, guaraní, amazónico multiétnico y otros.

Artículo 27°
Los Consejos Educativos de Pueblos Originarios se organizarán según las necesidades, usos, costumbres, valores, formas
de organización y prácticas socioculturales de sus pueblos.

Artículo 28°
Los Consejos Educativos de Pueblos Originarios se estructurarán sobre la base de aquellas Juntas de Núcleo y de distrito
que deseen adscribirse a un determinado Consejo.

Artículo 29°
Las organizaciones representativas de los pueblos originarios si no están ya asociadas, podrán formar un comité especifico
para la organización de cada Consejo Educativo de Pueblo Originario. Una vez instalado el Consejo la responsabilidad de
su funcionamiento recaerá sobre el mismo, debiendo coordinar sus actividades con las Juntas de Núcleo y de Distrito ads-
critas a ese Consejo.

Artículo 30°
Los comités para la organización referidos en el artículo anterior y las organizaciones representativas de los pueblos origi-
narios asentados en la Amazonía, el Oriente y el Chaco bolivianos serán responsables de estimular la afiliación de las Juntas
de Núcleo al Consejo respectivo.

Artículo 31°
Son atribuciones específicas de los Consejos de Pueblos Originarios:

Participar en la formulación de políticas educativas, lingüísticas y culturales de alcance nacional y particularmen-
te de aquéllas que involucren directamente a los miembros del pueblo originario al que representan.
Velar por la adecuada ejecución de las políticas educativas de alcance distrital, departamental y nacional, particu-
larmente en lo que se refiere a intercultural idad y educación bilingüe, y a la formación de docentes en los Institutos
Superiores Normales bilingües.
Coordinar con las juntas y autoridades educativas de los niveles de núcleo, subdistrital y distrital, así como con los
H. Concejos Municipales, Comités de Vigilancia y Asociaciones de OTBs respectivos, el desarrollo de actividades
educativas que involucren a los miembros del pueblo originario al que representan.
Velar por el buen desarrollo de todas las acciones educativas que se ejecuten con miembros del pueblo originario
al que representan, para lo cual podrán establecer acuerdos con otros organismos e instituciones.

5.	 Nombrar a uno de sus miembros como representante ante el Consejo Nacional de Educación.



CAPÍTULO IV
DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

Artículo 32°
El Consejo Nacional de Educación (CONED) constituye un órgano de carácter consultivo y de asesoramiento permanente
de la Secretaría Nacional de Educación.

Artículo 33°
De acuerdo al artículo 6, inciso 6, del Código de Educación, el Consejo Nacional de Educación está conformado por un
representante de cada Consejo Departamental de Educación, un representante de cada Consejo Educativo de Pueblo
Originario, un representante de la Confederación Sindical de Maestros de Bolivia, un representante de las Municipalidades
de todo el país, un representante de la Universidad Boliviana, un representante de las Universidades Privadas, un represen-
tante de la Confederación de Profesionales de Bolivia, un representante de la Central Obrera Boliviana (COB), un represen-
tante de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, un representante de la Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y un representante de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano
(CIDOB). También podrá participar en el Consejo Nacional de Educación un representante de los colegios privados y un
representante de la Confederación Nacional de Juntas de Vecinos, así como de los organismos que surjan en el proceso de
aplicación de la Ley de Participación Popular.

Artículo 34°
Presidirá este Consejo, el Secretario Nacional de Educación, acompañado de sus Subsecretarios, y actuará como Secretario
Permanente del Consejo el Director General de Educación.

Artículo 35°
Los miembros del Consejo Nacional de Educación serán posesionados por el Ministro de Desarrollo Humano. El acta de
dicha reunión deberá contener los nombres y cargos de sus miembros y sus firmas o huellas digitales respectivas.

Artículo 36°
Son funciones del Consejo Nacional de Educación:

Promover y organizar campañas, jornadas y eventos para asegurar el permanente mejoramiento de la educación
boliviana en la perspectiva de la construcción de consensos.
Convocar a Congresos Nacionales de Educación de carácter ordinario cada cinco años y extraordinarios cuando
fuere necesario, para el seguimiento participativo del proceso de la educación.

3.	 Invitar a diversas personalidades de los ámbitos económico, social, cultural, científico-tecnológico y político, para
que brinden sus opiniones y orientaciones sobre la educación.

CAPÍTULO V
CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN

Artículo 37°
El Congreso Nacional de Educación constituirá la más alta instancia de participación popular de carácter consultivo en el
sistema educativo, reunirá a representantes de todos los sectores de la sociedad para examinar el desarrollo y los progresos
de la Educación Nacional.

Artículo 38°
El Congreso Nacional de Educación podrá tener carácter ordinario y extraordinario.

Artículo 39°
Los Congresos Nacionales de Educación de carácter ordinario se reunirán por lo menos cada cinco años, mediante convo-
catoria del Ministro de Desarrollo Humano hecha a solicitud del CONED, con un año de anterioridad.

Artículo 40°
Los Congresos Nacionales de Educación de carácter extraordinario serán convocados por el Ministro a solicitud del
CONED, con no menos de seis meses de anterioridad.

Artículo 41°
La Secretaría Nacional de Educación tendrá la responsabilidad de organizar cada Congreso Nacional de Educación, para lo
cual conformarán un Comité de Organización ad hoc en el que participen representantes del CONED.

li....1411



Artículo 42°
El Comité de Organización definirá el temario de cada Congreso, escogerá su fecha y lugar de realización y preparará la
lista de profesionales de reconocida trayectoria sobre todo de América Latina, a ser invitados especialmente para participar
en cada Congreso Nacional de Educación, propiciar el intercambio de experiencias y enriquecer la visión educativa nacio-
nal.

Artículo 43°
Los Congresos Nacionales de Educación deberán realizarse en periodos de vacaciones escolares, a fin de no interrumpir el
normal desarrollo de las actividades educativas.

Artículo 44°
Paralelamente al desarrollo de cada Congreso Nacional de Educación, se podrán organizar actividades culturales simultá-
neamente a su realización.

Artículo 45°
Los Congresos Nacionales de Educación se realizarán rotativamente en distintas ciudades del país.

Artículo 46°
Podrán participar en los Congresos Nacionales de Educación representantes de los siguientes sectores:

Aquellos representados en el CONED.
Los miembros de los Consejos Departamentales de Educación.
Las Comisiones de Educación de la H. Cámara de Diputados y de Desarrollo Social del H. Senado Nacional.
Las Asociaciones de Estudiantes de Educación Secundaria, Normal y Técnica; y la Confederación Universitaria
Boliviana.
Las instituciones del Estado directamente relacionadas con la problemática educativa.
Los medios de comunicación masiva: prensa, radio, televisión y cine.
Las academias y organizaciones científicas, artísticas, culturales y deportivas.
Las organizaciones religiosas de cualquier denominación, relacionadas con la educación.

9.	 Las instituciones privadas de desarrollo social en el campo educativo.

Artículo 47°
La sesión de carácter nacional del Congreso Nacional de Educación tendrá una duración no mayor a cinco días.

Artículo 48°
A partir de la convocatoria, podrán realizarse congresos de educación en los niveles distrital y departamental a fin de ela-
borar propuestas a ser discutidas en el Congreso Nacional de Educación.

Artículo 49°
Son funciones del Congreso Nacional de Educación:

Informarse sobre el desarrollo de la Educación Nacional.
Analizar la problemática educativa del país.
Evaluar el desarrollo de la educación nacional en el tiempo precedente, en todas sus áreas, niveles y modalidades.
Emitir recomendaciones para orientar el desarrollo de la educación nacional.
Proponer lineamientos de política educativa.
Sugerir modificaciones al Código.

Artículo 50°
El Congreso se organizará en comisiones de análisis de la problemática educativa nacional, particularmente, sobre:

Bases y fines de la educación nacional.
Educación y desarrollo económico; y educación y mercado laboral.
Educación y desarrollo científico y tecnológico.
Educación en democracia: paz, derechos humanos, valores.
Educación y organización y administración del sistema educativo; y educación y participación popular.
Aspectos académico curriculares y educación intercultural y bilingüe.
Formación y capacitación docente.
Recursos humanos, materiales y financieros del sistema.

9.	 Rol de los medios de comunicación.



10.	 Acciones de compensación que aseguren la equidad del sistema, sobre todo en lo concerniente a los sectores menos
favorecidos de la sociedad.

CAPÍTULO VI
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS NACIONALES,

DEPARTAMENTALES, DISTRITALES, DE NÚCLEO Y ESCOLARES
FRENTE A LA PARTICIPACIÓN POPULAR EN LA EDUCACIÓN

Artículo 51°
El Ministerio de Desarrollo Humano estudiará y aprobará el Reglamento interno del CONED.

Artículo 52°
El Ministro de Desarrollo Humano, el Secretario Nacional y los Subsecretarios de Educación Inicial, Primaria y Secundaria;
Educación Alternativa; Educación Superior, Ciencia y Tecnología, los Directores Departamentales y Distritales de
Educación y los Alcaldes y Presidentes de los Honorables Concejos Municipales deberán analizar y tomar en cuenta las
recomendaciones emanadas de los órganos consultivos de participación popular de los niveles nacional y departamental.

Artículo 53°
El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría Nacional de Educación, deberá asignar recursos en su presu-
puesto anual necesarios para atender las demandas presupuestarias del Consejo Nacional y del Congreso, a fin de asegurar
su funcionamiento.

Artículo 54°
El Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría Nacional de Educación, será el encargado de difundir las con-
clusiones y resultados de los Congresos Nacionales de Educación.

Artículo 55°
Las autoridades educativas de los diversos niveles del sistema (Central, Departamental, Distrital, Nuclear y Escolar) y los
Honorables Concejos Municipales recibirán copia del acta de constitución de los órganos de Participación Popular respec-
tivos, tomando conocimiento de su conformación y de las funciones que se les asigna en el presente reglamento, para los
fines consiguientes.

Artículo 56°
Las autoridades educativas de los diversos niveles del sistema y los Honorables Concejos Municipales deberán mantener
permanentemente informados a los órganos de participación popular, de los niveles correspondientes, sobre el funciona-
miento del sistema educativo.

Artículo 57"
Las autoridades educativas de los diversos niveles del sistema y los responsables de las Oficinas Municipales de
Infraestructura y Equipamiento Escolar deberán asistir obligatoriamente, cuando sean convocadas, a las reuniones progra-
madas por los órganos de participación popular de su nivel respectivo con fines de planificar, coordinar y evaluar acciones,
así como para recibir y dar información y asesoramiento.

Artículo 58°
Las autoridades de los diversos niveles del sistema educativo y de los Honorables Concejos Municipales o Juntas Distritales
deberán poner a disposición del público interesado información sobre los avances logrados en materia de participación
popular en la educación. A este respecto, el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría Nacional de
Educación y el Ministerio de Desarrollo Sostenible, a través de la Secretaría Nacional de Participación Popular, deberán
organizar planes de difusión y comunicación social que estimule la participación popular en el sistema educativo y difun-
dan sus avances.

Artículo 59°
El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría Nacional de Educación, y el Ministerio de Desarrollo
Sostenible, a través de la Secretaría Nacional de Participación Popular, desarrollarán planes de capacitación para estimular
y asegurar la participación popular en el sistema educativo, especialmente en los niveles escolar, de núcleo y distrital.



Artículo 60°
Las autoridades del sistema educativo deben tener en cuenta las resoluciones de los organismos de participación popular de
los niveles escolar, de núcleo y distrital referentes a la premiación, ratificación o remoción de los maestros.

Artículo 61°
Las direcciones distritales deberán iniciar procesos administrativos en el plazo máximo de 20 días a los maestros observa-
dos por las Juntas Escolares y de Núcleo, y tomar las acciones correspondientes.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Artículo 62°
Ahí donde todavía no existan OTBs, las Juntas Escolares podrán formarse por iniciativa de la comunidad o barrio. Una vez
formada la OTB, ésta podrá ratificar o en su defecto reorganizar una Junta Escolar.

Los señores Ministros de Estado, en los Despachos de Desarrollo Humano y Desarrollo Sostenible, quedan encargados de
la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, al primer día del mes de febrero de mil novecientos noventa y
cinco años.

FDO. GONZALO SANCHEZ DE LOZADA, Antonio Araníbar Quiroga, Carlos Sánchez Berzaín, Raul Tovar Piérola, José
G. Justiniano Sandoval, René Oswaldo Blattmann Bauer, Fernando Alvaro Cossio, Enrique Ipiña Melgar, Luis Lema
Molina, Reynaldo Peters Arzabe, Ernesto Machicao Argiró, Alfonso Revollo Thenier, Jaime Villalobos Sanjinés.



DECRETO SUPREMO N° 24447
DE 20 DE DICIEMBRE DE 1996

DECRETO REGLAMENTARIO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR
Y DESCENTRALIZACIÓN

GONZALO SANCHEZ DE LOZADA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
Que en fecha 17 de julio de 1996, se promulgó la Ley 1702, de modificaciones y ampliaciones a la Ley 1551, de
Participación Popular.

Que en fecha 28 de julio de 1995, se promulgó la Ley 1654, de Descentralización Administrativa.

Que es necesario complementar los Decretos Supremos No 23813, 23858, 24202 y 24206, Reglamentarios de las Leyes de
Participación Popular y Descentralización Administrativa, respectivamente, en el marco de las previsiones establecidas en
[a Ley 1702, y de acuerdo con la experiencia obtenida en la ejecución del proceso de Participación Popular.

Que de conformidad a lo previsto en el inciso 1 del Artículo 96 de la Constitución Política del Estado, es atribución del
Presidente de la República, ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo los decretos y órdenes convenientes.

EN CONSEJO DE MINISTROS
DECRETA:

TÍTULO I
DE LOS SUJETOS DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE

Artículo 1°. (Definición).
Para el ejercicio de los derechos y deberes que las leyes del país reconocen en favor de las Organizaciones Territoriales de
Base, se consideran como tales a los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas y las jun-
tas vecinales.

Artículo 2°. (Comunidad Indígena)
I.	 Es la unidad básica de organización social y territorial de los pueblos indígenas, que se encuentra dentro de la juris-

dicción de un municipio.
[1.	 Las definiciones relativas a Pueblo Indígena, Comunidad Campesina y Junta Vecinal, se rigen por lo dispuesto en

el artículo 1° del Decreto Supremo 23858.

Artículo 3°. (Organizaciones de Derecho Privado).
Las Organizaciones Territoriales de Base reconocidas por la Ley 1551, constituyen organizaciones de derecho privado. Para
su constitución y funcionamiento, gozan de independencia respecto de las entidades u órganos públicos, en el marco de las
normas legales que rigen la materia.

Artículo 4°. (Supervisión y Vigilancia).
En aplicación del artículo 4 de la Ley 1702, las Organizaciones Territoriales de Base, tienen derecho a supervisar los servi-
cios públicos del municipio transferidos por la Ley de Participación Popular.

Artículo 5°. (Equidad de género).
En la conformación de sus directivas, las Organizaciones Territoriales de Base, deberán promover la participación de ciu-
dadanos de ambos sexos.



CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA

Artículo 6°. (Requisitos).
Los Pueblos Indígenas, Comunidades Indígenas y Comunidades Campesinas, podrán presentar, en forma indistinta, los
documentos que correspondan a su naturaleza organizativa, de acuerdo con lo señalado en el artículo 5 de la Ley 1551 y 8
del Decreto Supremo No. 23858; éstos documentos deben dejar clara constancia del ámbito territorial, designación de sus
representantes y el número de familias integrantes.

Artículo 7°. (Derecho de Identidad).
En aplicación del artículo 171 de la Constitución Política del Estado, y de la Ley 1257, que ratifica el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, se respeta el derecho de identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el
reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 8°. (Rectificación).
Las Prefecturas y los Gobiernos Municipales, cuando corresponda,. deberán rectificar a solicitud de parte, las reso-
luciones y el certificado de Personalidad Jurídica, en la forma y calidad expresada por el solicitante.
El procedimiento será el mismo que para el trámite de reconocimiento y registro.

Artículo 9°. (Celeridad).
Los Gobiernos Municipales y las Prefecturas deberán dar celeridad a los trámites de obtención de la Personalidad Jurídica,
en la forma y plazos establecidos por la Ley 1551 y el Decreto Supremo No. 23858, con representación motivada del
Consejo Departamental, en caso de incumplimiento.

CAPÍTULO TERCERO
DEL COMITE DE VIGILANCIA

Artículo 10°. (Período).
Los miembros del Comité de Vigilancia, desde la fecha de su posesión, duran en sus funciones dos años, con derecho a ree-
lección.

Artículo 11°. (Suplencia).
Los miembros suplentes del Comité de Vigilancia asumirán la titularidad en los siguientes casos:

Muerte.
Renuncia.
Interdicción dictaminada mediante sentencia judicial.
Revocatoria.
Licencia.
Impedimento físico o enfermedad.

Artículo 12°. (Causales de Revocatoria).
El mandato de los miembros del Comité de Vigilancia, puede ser revocado, por la siguientes causas:

Negligencia en el cumplimiento de las atribuciones señaladas en el artículo 10° de la Ley 1551, a denuncia de 2/3
del Comité de Vigilancia.
Inasistencia injustificada a tres reuniones continuas o cinco discontinuas del Comité de Vigilancia durante cada
año. La inasistencia deberá ser certificada por el Comité de Vigilancia.

3.	 No informar de sus actividades a las Organizaciones Territoriales de Base del distrito o cantón al que representan,
a denuncia formal de los interesados.

Artículo 13°. (Procedimiento).
El mandato será revocado por las Organizaciones Territoriales de Base del distrito o cantón, de acuerdo al proce-
dimiento y forma por el que fue elegido o designado el representante.
Revocado el mandato al delegado titular, la representación será asumida por el delegado suplente por el tiempo
que falte para completar el período señalado en el artículo 10 del presente Decreto Supremo. De no existir delega-
do suplente, se designará un nuevo representante.



Artículo 14°. (Participación y Vigilancia).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 10 de la Ley 1551, el Comité de Vigilancia, deberá pronunciarse sobre
las siguientes materias:

Formulación y cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.
Formulación del Plan Anual Operativo.

3.	 Ejecución fisica - presupuestaria del Plan Anual Operativo.

Artículo 15°. (Control social).
El Comité de Vigilancia ejerce control y vigilancia sobre los recursos del Gobierno Municipal que corresponden a la
Participación Popular, cuidando que su utilización sea conforme a las normas que rigen la materia, y a los convenios y con-
tratos suscritos por el Gobierno Municipal, sin perjuicio al derecho de petición establecido por el artículo 7 de la
Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 115 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Artículo 16°. (Independencia del Comité de Vigilancia).
El Comité de Vigilancia es una institución de la sociedad civil, que actúa dentro del marco legal específico previsto para su
naturaleza y organización. Su estructura y funcionamiento, es independiente de los órganos públicos debiendo, éstos, abs-
tenerse de intervenir en su gestión.

Artículo 17°. (Control y vigilancia sobre las Defensorías).
El Comité de Vigilancia controlará y vigilará que la Defensoría del niño, niña y adolescente, cumpla con las funciones y
atribuciones establecidas en el presente Decreto Supremo, y hará las representaciones del caso cuando corresponda.

Artículo 18°. (Coordinación con otras Juntas, Comités o Directorios).
En caso de conformarse otros Comités, Juntas o Directorios Sectoriales, relacionados con las competencias muni-
cipales, deberán coordinar e informar de sus actividades al Comité de Vigilancia, actuando de forma conjunta.
El Comité de Vigilancia designará a su delegado ante las instancias sectoriales creadas.

TÍTULO ll
DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES

CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS DISTRITOS MUNICIPALES.

Artículo 19°. (Definición).
Los Distritos Municipales son unidades administrativas dependientes del Gobierno Municipal, integradas territorialmente,
y a las cuales deben adecuarse los servicios públicos. Funcionan como categorías de agregación para la planificación parti-
cipativa, en las cuales se pueden elaborar planes de desarrollo distrital y ejercer la administración desconcentrada a través
de un Subalcalde.

Artículo 20°. (Objetivos).
La Distritación Municipal tiene los siguientes objetivos:

Promover la eficacia de la gestión administrativa del municipio en su jurisdicción, favoreciendo la adecuada utili-
zación de los recursos técnicos, humanos y financieros.
Promover la eficiencia interinstitucional en el manejo de los recursos y las políticas públicas sectoriales e intersec-
toriales.
Facilitar la participación de las Organizaciones Territoriales de Base y del Comité de Vigilancia en la planificación
participativa municipal.
Respetar la unidad socio - cultural de las Organizaciones Territoriales de Base.

5.	 Contribuir en el aprovechamiento adecuado de las unidades geográficas, económicas, ecológicas y productivas
existentes en el municipio.

Artículo 21°. (Criterios para la Distritación).
I.	 La Distritación Municipal deberá realizarse tomando en cuenta los siguientes criterios:

División político - administrativa.
Densidad y ubicación de la población.
Unidades socio - culturales.
Servicios públicos de educación y salud.



Aspectos económicos y productivos.
Aspectos fisico - ambientales.

7. Accesibilidad y vinculación.
II.	 Los criterios señalados serán considerados en forma interdependiente, de acuerdo con el ordenamiento territorial

y las características del municipio a distritarse.

Artículo 22°. (Procedimiento).
1.	 La Distritación es un proceso concertado y participativo que vincula al Gobierno Municipal y a los demás actores

públicos y sujetos sociales que interactúan en el municipio.
Los Distritos son creados por el Concejo Municipal mediante Ordenanza, en la cual se establece el carácter indí-
gena, productivo, ecológico u otras características que los justifiquen e identifiquen.
Los Distritos Municipales podrán ser constituidos a solicitud de las Organizaciones Territoriales de Base involu-
cradas, previa evaluación y justificación efectuada por el Concejo Municipal.

Artículo 23°. (Recursos).
El Ejecutivo Municipal, podrá, mediante Resolución Expresa, delegar a las Subalcaldías la administración de los recursos
destinados a obras, servicios o proyectos aprobados para su ejecución en el respectivo Plan Anual Operativo, de acuerdo a
los procedimientos administrativos correspondientes. El alcance de la administración deberá ser definido en la Resolución
Municipal.

Artículo 24°. (Planificación Municipal).
El Gobierno Municipal deberá elaborar su Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y su Plan Anual Operativo (PAO), toman-
do en cuenta a todos los cantones y distritos, de acuerdo con el ordenamiento territorial del municipio y los lineamientos de
Planificación Municipal Participativa aprobados por el órgano rector.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS PLANES DE USO DEL SUELO

Artículo 25°. (Planes de uso de suelo).
Los Gobiernos Municipales deberán formular su Plan de Uso del Suelo Municipal, en base al Plan de Uso del Suelo
Departamental como instrumento de carácter técnico - normativo, que planifica y regula el uso del suelo en las áreas urba-
nas y rurales de su jurisdicción, en el marco del ordenamiento territorial.

Artículo 26°. (Componente).
Los Planes Municipales de Uso del Suelo deben comprender el uso del suelo urbano y el uso del suelo rural.

En el Plan de Uso del Suelo Urbano, la determinación de superficies deberá justificarse para cada una de las áreas
urbanas definidas y de los tipos de categorías de uso del suelo urbano. en función a las previsiones sobre asenta-
miento de población, las actividades y los servicios de carácter colectivo y al desarrollo urbanístico definido en la
propuesta de ocupación.
En el Plan de Uso del Suelo Rural, se tomarán en cuenta las normas definidas por los organismos sectoriales seña-
lados por ley, las condiciones socio - económicas relativas al acceso a los recursos, las posibilidades de ocupación,
el uso actual del suelo, la infraestructura productiva y los derechos vigentes de uso.

Artículo 27°. (Procedimiento).
De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1669 de 31 de octubre de 1995, los Planes de Uso del Suelo municipal, serán apro-
bados mediante Ordenanza Municipal, que entrará en vigencia, una vez homologada por Resolución Suprema, previo infor-
me de la Secretaría Nacional de Planificación del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.

CAPÍTULO TERCERO
DE LAS AREAS URBANAS

Artículo 28°. (Condiciones).
Para reconocer la categoría de Área Urbana, es necesaria la existencia de alguna de las siguientes condiciones:

Contar con una población igual o mayor a 2.000 habitantes.
Contar con los servicios básicos de energía eléctrica, saneamiento básico, educación y salud, aunque la población
sea menor a 2.000 habitantes.



Artículo 29°. (Objetivos).
Las Áreas Urbanas propenderán a lograr asentamientos de población regidos por usos del suelo, donde concurran el uso
residencial, de recreación y las actividades de producción secundarias y terciarias; además, favorecerán la constitución de
una estructura vial en trama continua, redes de servicios y equipamiento.

Artículo 30°. (Cantidad y Requisitos de las Áreas Urbanas).
En cada municipio podrán existir una o más Áreas Urbanas, de acuerdo al ordenamiento territorial, a las características que
presenten los centros poblados, y a las posibilidades del Gobierno Municipal para la prestación de los servicios básicos.

Artículo 31°. (Procedimiento).
Las Áreas Urbanas serán aprobadas mediante Ordenanza Municipal, que entrará en vigencia, una vez homologa-
da por Resolución Suprema, aprobada con la participación de los Ministerios de Desarrollo Humano y Desarrollo
Sostenible. Para éste fin, la Ordenanza Municipal deberá ser remitida a la Secretaría Nacional de Participación
Popular, y a la Secretaría Nacional de Planificación, respectivamente, las cuales deberán elevar el informe técnico
en las materias de su competencia, a los ministros correspondientes.
Toda ampliación o modificación de Área Urbana deberá seguir el trámite señalado en el presente artículo.

Artículo 32°. (Cambio de categoría).
Las tierras que estén comprendidas dentro del área urbana, deberán ajustar su extensión, estructura y uso a esta categoría;
además, deberán registrarse en el folio catastral correspondiente y cumplir con las obligaciones inherentes a la propiedad
urbana.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA DEFENSORIA DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE

Artículo 33°. (Definición).
La Defensoría del Niño Niña y Adolescente, es un servicio municipal permanente de protección y defensa socio jurídica,
dependiente del Gobierno Municipal. Su objeto es precautelar la vigencia de los derechos del niño, niña y adolescente, de
conformidad al marco legal previsto en el Código del Menor y otras disposiciones legales.

Artículo 34°. (Creación).
Cada Gobierno Municipal creará la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente. La organización y funcionamiento,
estará en el marco de las características y estructura administrativa del Gobierno Municipal correspondiente.
La Defensoría del Niño, Niña y Adolescente, podrá desconcentrar sus funciones en oficinas distritales o cantóna-
les, de acuerdo con los siguientes criterios:
Densidad poblacional de su territorio.
Número y características de los distritos y cantones.

3.	 Convenios de mancomunidad.

Artículo 35°. (Atribuciones).
La Defensoría del Niño, Niña y Adolescente, tiene las siguientes atribuciones:

Promover acciones preventivas que favorezcan la salud mental y física de los niños, niñas y adolescentes.
Promover y desarrollar acciones destinadas a crear y mantener los centros públicos de recreación, protección y
asistencia para los niños, niñas y adolescentes.
Presentar denuncia ante las autoridades competentes por infracciones o delitos cometidos en contra de los dere-
chos de los niños, niñas y adolescentes e intervenir como promotores de su defensa en las instancias administrati-
vas que correspondan.
Disponer las medidas de protección social que considere adecuadas en favor de los niños, niñas y adolescentes,
teniendo en cuenta la edad de los mismos.
Disponer las medidas necesarias para el tratamiento, orientación, apoyo y protección de niños, niñas y adolescen-
tes, cumpliendo las disposiciones previstas por el Código del Menor.
Conocer la situación de los niños, niñas y adolescentes, que se encuentren en instituciones públicas o privadas y,
en su caso, impulsar las acciones administrativas que sean necesarias para la defensa de sus derechos.
Brindar orientación interdisciplinaria a las familias para prevenir situaciones críticas en niños, niñas y adolescentes.
Orientar programas de atención en beneficio de los niños, niñas y adolescentes.

9.	 Inspeccionar centros y locales de su jurisdicción, donde trabajen, vivan o concurran niños, niñas y adolescentes.



Promover la difusión de los derechos del niño, niña y adolescente.
Promover reconocimientos voluntarios de filiación y acuerdos transaccionales de asistencia familiar, para su
homologación respectiva por la autoridad competente.
Cuidar de los bienes e intereses de los niños, niñas y adolescentes de su jurisdicción, mientras se procesen las medi-
das legales correspondientes por la autoridad judicial.
Supervisar el cumplimiento de la prohibición legal de venta y expendio, a niños, niñas y adolescentes, de bebidas
alcohólicas, fármacos, u otros productos, cuyos componentes puedan causar dependencia psíquica y/o física.
De acuerdo a reglamentación municipal, establecer sanciones administrativas a locales públicos, bares, centros de
diversión, espectáculos públicos, lugares de trabajo y otros establecimientos y eventos que contravengan disposi-
ciones relativas a la integridad moral y fisica de los niños, niñas y adolescentes.
Promover la conciencia de autodefensa, de sus derechos, en los niños, niñas y adolescentes.
Expedir citaciones y notificaciones para el ejercicio de sus atribuciones.
Derivar a la autoridad judicial los casos que no son de su atribución legal o han dejado de serlo.

Artículo 36°. (Delegación).
El Gobierno Municipal podrá delegar, mediante convenio expreso, aprobado por el respectivo Concejo Municipal, el ejer-
cicio de las competencias señaladas en los incisos 1, 2, 3, 7, 8, 10 y 11 del Artículo precedente, a instituciones sociales sin
fines de lucro, que posean el personal, infraestructura y la experiencia suficiente en el área de la niñez y la adolescencia.

Artículo 37°. (Obligación de Denunciar).
Toda persona individual o colectiva que tenga conocimiento del menoscabo, violación, amenaza o negación de los derechos
del niño, niña y adolescente, deberá denunciar estos hechos ante la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente, de su respec-
tiva jurisdicción o ante el Ministerio Público.

CAPÍTULO QUINTO
DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS

Artículo 38°. (Asociaciones Deportivas Municipales).
En cada Municipio podrán constituirse Asociaciones Municipales Deportivas de carácter formativo, recreativo y asociado
competitivo.

Artículo 39°. (Competencias Municipales).
El artículo 14 inciso h) de la Ley 1551 de Participación Popular, comprende las siguientes funciones :

Censos de infraestructura social y material deportivo.
Conocimiento de la demanda social sobre aspectos deportivos.
Organizar y cofinanciar la práctica del deporte estudiantil.
Organizar y cofinanciar la práctica del deporte recreativo.

5.	 Promover el deporte asociado competitivo.

CAPÍTULO SEXTO
DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Artículo 40°. (Recursos del TGN).
Serán cubiertos con recursos del Tesoro General de la Nación :

El personal médico, administrativo y técnico especializado, de los establecimientos de salud, responsable de eje-
cutar las políticas nacionales, con excepción del personal responsable de la administración de las competencias
transferidas a los Gobiernos Municipales.
El cofinanciamiento de los programas nacionales, de acuerdo a prioridades epidemiológicas, definidas por la
Secretaría Nacional de Salud, en el marco de convenios específicos firmados con los Gobiernos Municipales.

3.	 La capacitación de los recursos humanos del sector.

Artículo 41°. (Recursos Municipales).
Con los recursos municipales de Participación Popular y los de generación local y los centros hospitalarios y de
salud, serán cubiertos los siguientes ítems:

I.	 Suministro de medicamentos.
Insumos y suministros médicos.

3.	 Mantenimiento y conservación de equipos médicos y vehículos de los establecimientos sanitarios.



Servicios básicos de agua, energía eléctrica, agua potable, teléfono y limpieza de los establecimientos de salud.
Mantenimiento de la infraestructura de los centros de salud.
Construcción de infraestructura médica y equipamiento.
Aportes locales de contraparte para los programas nacionales.
Material de escritorio.
Capacitación de recursos humanos municipales.

10.	 Los requerimientos de personal en forma adicional a los establecidos en el Tesoro General de la Nación para pro-
gramas específicos.

II.	 Los Gobiernos Municipales presupuestarán recursos de participación popular, para infraestructura de los progra-
mas nacionales de epidemiología e inmunizaciones de acuerdo a la realidad local.
Los recursos propios o de generación local son administrados por el Gobierno Municipal, tomando en cuenta las
necesidades identificadas por los Directorios Locales de Salud. Podrán ser utilizados para cubrir los requerimien-
tos de personal en las áreas de administración y de servicios de dichos centros, en forma adicional a los financia-
dos por el Tesoro General de la Nación.
Toda contratación de personal será a solicitud de los Directorios Locales de Salud (DILOS).

V.	 En aplicación del artículo 8 de la Ley 1702, los gastos señalados en los parágrafos 1 y II del presente artículo, serán
considerados como gastos elegibles para ser financiados con cargo a recursos de inversión.

Artículo 42°. (Equipamiento).
El equipamiento de los centros de salud es responsabilidad de los Gobiernos Municipales. La Secretaría Nacional
de Salud promoverá el cofinanciamiento con recursos internos y/o externos del Gobierno Central para gastos de
equipamiento.
La Secretaría Nacional de Salud prestará asistencia técnica para la adquisición, mantenimiento y administración
de los equipos médicos quirúrgicos.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN

Artículo 43°. (Creación del DILE). Derogado.
Se crea el Directorio Local de Educación (DILE) como la instancia de gestión compartida para la prestación del Servicio
de Educación Formal y Alternativa en la jurisdicción municipal.

Artículo 44°. (Composición) Derogado.
El Directorio Local de Educación (DILE) estará conformado por el Alcalde o su representante como presidente, el Director
Distrital de Educación como representante de la Prefectura y el representante del Comité de Vigilancia

Artículo 45°. (Funciones) Derogado.
El Directorio Local de Educación (DILE) tiene las siguientes funciones:

Proponer al Gobierno Municipal el presupuesto destinado para la administración y mantenimiento de la infraes-
tructura educativa, así como para la provisión de servicios básicos y suministro de material educativo para los ser-
vicios de educación formal y alternativa.
Gestionar ante las autoridades de Educación de la Prefectura, la suficiente asignación de ítems para la atención de
las necesidades educativas de la población.
Efectuar el seguimiento y evaluación de la ejecución de la gestión educativa.
Proponer y gestionar la suscripción de convenios para la Provisión de servicios de educación formal y alternativa
con instituciones privadas de desarrollo social, instituciones religiosas, fundaciones y organizaciones no guberna-
mentales en general.
Canalizar las solicitudes de ratificación o cambio de autoridades educativas.
Promover la solución de conflictos que no hubieran sido solucionados en las juntas escolares o de núcleos.

7.	 Elaborar y aprobar su reglamento de funcionamiento.

Artículo 46°. (Centros de Recursos Pedagógicos).
En cada núcleo educativo existirá un Centro de Recursos Pedagógicos (CRP), compuesto por biblioteca y otros materiales
y equipos de apoyo al proceso educativo.
I.	 La Secretaría Nacional de Educación cofinanciará la adquisición y provisión de los equipos de los Centros de

Recursos Pedagógicos, los mismos que serán transferidos a los Gobiernos Municipales, como parte de la infraes-
tructura y equipamiento educativo.
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El Gobierno Municipal es responsable de:
Asegurar la disponibilidad de espacios físicos adecuados, en las unidades centrales de los núcleos educativos, para
la constitución y funcionamiento de los Centros de Recursos Pedagógicos.
La administración de los Centros de Recursos Pedagógicos.

3.	 El mantenimiento y reposición de los equipos y materiales de los Centros de Recursos Pedagógicos.

Artículo 47°. (Convenios).
Los Gobiernos Municipales podrán, a través de convenios específicos con la Prefectura del Departamento, proveer en sus
instalaciones el espacio físico necesario para el funcionamiento de las oficinas de las Direcciones Distritales de Educación.

CAPÍTULO OCTAVO
OTRAS INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Artículo 48°. (Acuerdos).
Las organizaciones no gubernamentales, instituciones privadas de desarrollo social y fundaciones, para desarrollar
obras y prestar servicios en el ámbito de competencia municipal, deberán suscribir convenios o contratos con los
Gobiernos Municipales gestionados por éstos o propuestos por el Comité de Vigilancia respectivo estableciendo
objetivos y resultados del proyecto, el tiempo de duración y los recursos comprometidos. Para tal efecto, deberán
concertar y enmarcar sus acciones en el Plan de Desarrollo Municipal y en el Plan Anual Operativo correspondien-
te. En el caso de entidades que trabajan con recursos públicos internos y/o externos provenientes de la coopera-
ción oficial al país, el Gobierno Municipal deberá incorporar los recursos comprometidos por estas entidades y los
aportes propios en el presupuesto municipal.
En caso de que el Alcalde Municipal, no suscribiera los convenios o los contratos propuestos por el Comité de
Vigilancia, éste último podrá apelar ante el Concejo Municipal, el mismo que mediante Resolución expresa ins-
truirá, cuando corresponda, la suscripción respectiva.

III.	 Las Organizaciones no Gubernamentales que suscriban convenios o contratos con los Gobiernos Municipales,
deberán presentar copia legalizada del Registro Unico Nacional de Organizaciones no Gubernamentales, que es
otorgado por el Ministerio de Hacienda.

Artículo 49°. (Dictamen).
El Concejo Municipal está encargado de dictaminar el cumplimiento de los objetivos y resultados previstos en los
convenios o contratos, a través de una Resolución Expresa.
Se enviará copia de la Resolución del Concejo Municipal a la Prefectura del Departamento y a la Secretaría
Nacional de Participación Popular, para el cumplimiento de lo establecido en el Decreto Supremo N°. 24182.
En caso de que el Gobierno Municipal no remita copia de la Resolución de Concejo a las instituciones referidas
en el parágrafo II, se entenderá que el trabajo realizado y el cumplimiento del convenio o contrato respectivo, es
de conformidad del municipio.
La Secretaría Nacional de Participación Popular, remitirá copia de la Resolución de Concejo, al Ministerio de
Hacienda.

CAPÍTULO NOVENO
GASTOS DE INVERSION

Artículo 50°. (Asignación de Recursos).
Son gastos elegibles para financiarse con las asignaciones del 85% de los recursos a los que hace referencia los parágrafos
II y III del artículo 20 de la Ley de Participación Popular, los siguientes:

Financiamiento de proyectos de inversión pública.
Financiamiento de programas de mantenimiento de caminos vecinales y secundarios, y aquéllos concurrentes con
la Prefectura de su jurisdicción.
Financiamiento de gastos relacionados a la prestación de: servicio social, educación, deporte y salud.
Intereses y/o amortización de la deuda pública interna y/o externa y otros pasivos financieros adquiridos para el
financiamiento de los proyectos de inversión.

e.	 Otros gastos de capital.



TÍTULO III
DE LAS PREFECTURAS
CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 51°. (Atribuciones de la Prefectura).
Es atribución de la respectiva Prefectura del Departamento:

Designar, a través de los Secretarios Departamentales de Desarrollo Humano, a los Directores Departamentales de
Educación de acuerdo a los procedimientos del Servicio Civil, según Reglamento aprobado por la Secretaría
Nacional de Educación.
Designar, a través de los Directores Departamentales, a los Directores Distritales, de entre los postulantes selec-
cionados de acuerdo a los procedimientos del Servicio Civil, según Reglamento aprobado por la Secretaría
Nacional de Educación.
Designar, a través de los Secretarios Departamentales, a los Rectores de los Institutos Normales Superiores, y
Directores de los Institutos Técnicos, de entre los postulantes seleccionados de acuerdo a los procedimientos del
Servicio Civil, según reglamento aprobado por la Secretaría Nacional de Educación.
Supervisar el desempeño de los Directores Departamentales y Distritales.

Artículo 52°. (Plan de Desarrollo Deportivo Departamental).
Las Secretarías Departamentales de Desarrollo Humano formularán, compatibilizarán y coordinarán con la Secretaría
Nacional del Deporte, el Plan de Desarrollo Deportivo Departamental de corto, mediano y largo plazo.

Artículo 53°. (Utilización de Campos Deportivos).
Las Direcciones Departamentales de Deporte compatibilizarán y coordinarán con la Secretaría Nacional del Deporte, el cro-
nograma departamental de uso de los campos deportivos, priorizando el cumplimiento del cronograma previsto para las acti-
vidades nacionales e internacionales.

Artículo 54°. (Clasificación del Deporte).
El Sistema Deportivo Boliviano se clasifica en:

Deporte Formativo Estudiantil.
Deporte Recreativo.

3.	 Deporte Competitivo Asociado.

Artículo 55°. (Reglamentación del Sistema Deportivo).
El Ministerio de Desarrollo Humano, reglamentará, mediante resolución expresa:

La organización, estructura y funcionamiento del Sistema Deportivo Nacional, Departamental y Municipal.
La Nomenclatura Deportiva Nacional, estableciendo los parámetros y puntajes para cada rama deportiva.

Artículo 56°. (Dirección de Servicio Social).
En virtud a lo dispuesto en los artículos 63 y 64 del Decreto Supremo N° 24206 de 29 de diciembre de 1995 la Programación
de Operaciones Anuales y presupuestos de las Unidades de Servicio Social, aprobados por la Prefectura del Departamento,
deberán incluir los siguientes ejes temáticos:

Implementación, provisión de recursos, insumos y materiales del Sistema Nacional de Acreditación Institucional
de los Servicios Sociales de la Prefectura.
Protección integral de los centros de acogida para:
Niños, niñas y adolescentes.
Personas de la tercera edad.

3)	 Adolescentes infractores.
Programas de reinserción Familiar y social.
Capacitación del personal de las Defensorías del Niño, Niña y Adolescente.

Artículo 57°. (Autorización de viaje para menores).
En aplicación de los artículos 168 y 169 del Código del Menor, la Prefectura del Departamento, a través de la
Dirección de Servicio Social, es el órgano público responsable de la autorización de viajes de menores.
El Ministerio de Desarrollo Humano reglamentará, mediante resolución expresa:

1.	 El formulario valorado único de autorización de viaje.
9.	 Los requisitos que deben de acompañar de acuerdo con el artículo 65 del Decreto Supremo N° 23469 de 7 de abril

de 1993.



CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANEAMIENTO BASICO

Artículo 58°. (Creación).
De acuerdo con las necesidades institucionales, se creará, en cada Prefectura de Departamento, la Dirección Departamental
de Saneamiento Básico, bajo la dependencia de la respectiva Secretaría Departamental de Desarrollo Humano.

Artículo 59°. (Funciones).
La Dirección Departamental de Saneamiento Básico, tendrá las siguientes funciones que deberán ser coordinadas en su eje-
cución con los Gobiernos Municipales:

Implementar las políticas nacionales de Saneamiento Básico, Vivienda y Desarrollo Urbano.
Diseñar los programas departamentales de Desarrollo Urbano, Vivienda, Agua y Saneamiento Básico, en el marco
de las políticas y programas nacionales.
Aplicar las normas, reglamentos y procedimientos vigentes en el sector.
Proponer la incorporación de recursos, cuando corresponda, en el presupuesto anual de cada gestión Prefectural,
gestionando las contrapartes locales de los municipios, para el desarrollo de proyectos de preinversión e inversión.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CULTURA

Artículo 60°. (Creación).
De acuerdo con las necesidades institucionales, se creará, en cada Prefectura de Departamento, la Dirección Departamental
de Cultura, bajo la dependencia de la respectiva Secretaría Departamental de Desarrollo Humano.

Artículo 61°. (Funciones).
La Dirección Departamental de Cultura será responsable de proteger el patrimonio cultural, defender los derechos de pro-
piedad intelectual, y fomentar la cultura a nivel departamental. En ese marco, deberá actuar de forma concurrente con los
Gobiernos Municipales que corresponda.

CAPÍTULO CUARTO
DE LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES

Artículo 62°. (Consejeros).
Los Consejeros Departamentales forman parte de los Consejos Provinciales de Participación Popular, de las pro-
vincias a las que representan con todos los derechos y obligaciones inherentes a esta función, de conformidad a lo
previsto en el Título IV del Decreto Supremo No. 23858.
Además de las funciones previstas para todo Consejero Provincial, el Consejero Departamental debe promover la
articulación de los Planes y Presupuestos municipales de la respectiva provincia, con los planes y presupuestos de
la Prefectura de su Departamento.

Artículo 63°. (Congelamiento de Recursos).
Para el cumplimiento del artículo 11 de la Ley 1551, el Comité de Vigilancia dirigirá su observación escrita al
Alcalde municipal de la jurisdicción respectiva, quien la remitirá al Concejo Municipal para su contestación den-
tro de los 15 días siguientes. Cuando el Gobierno Municipal no conteste, o cuando la respuesta no conforme al
Comité de Vigilancia, se remitirá la denuncia y la contestación, si la hubiese, al Poder Ejecutivo, a través del
Consejo Departamental respectivo, que será el encargado de efectuar la evaluación correspondiente, dentro de los
45 días de recibida la documentación. En caso de encontrar fundado el reclamo, el Consejo Departamental reque-
rirá a la municipalidad observada que subsane la situación planteada, dentro de los 15 días siguientes. Cuando no
exista contestación del Gobierno Municipal requerido, o cuando la misma no conforme al Consejo Departamental,
se remitirán obrados al Prefecto para que, de acuerdo con lo previsto en el Inciso 9 del Artículo 96 de la
Constitución Política del Estado, proceda a efectuar la denuncia del Poder Ejecutivo ante el Honorable Senado
Nacional.
En caso de que el Honorable Senado Nacional admita la denuncia, los recursos de Participación Popular quedarán
congelados, hasta que se emita la Resolución Senatorial correspondiente.
El Consejo Departamental podrá requerir de oficio a los Gobiernos Municipales de su jurisdicción, la rectificación
de actos que considere contrarios a la Constitución Política del Estado y a las leyes, de conformidad a su natura-
leza, las disposiciones señaladas en el presente artículo.
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Cuando el Consejo Departamental necesite asesoramiento técnico para la evaluación y substanciación de las
denuncias, requerirá el apoyo especializado de la respectiva Secretaria Departamental de Participación Popular.
Mientras dure el congelamiento de los recursos de la Participación Popular, estos se acumularán en la cuenta del
municipio respectivo, sin que el Gobierno Municipal pueda disponer de los mismos. Si la Resolución del
Honorable Senado Nacional declara probada la denuncia, se mantendrá el congelamiento de los recursos de
Participación Popular, hasta que el municipio transgresor de la ley, enmiende la observación. Si la Resolución del
Senado Nacional declara improbada la denuncia, se levantará el congelamiento, remitiendo obrados al Poder
Judicial, en caso de existir indicios fundados de dolo y de culpa.
Para materializar el congelamiento y descongelamiento de los recursos de Participación Popular, el Honorable
Senado Nacional dirigirá la instrucción correspondiente a la Secretaría Nacional de Hacienda.
Lo dispuesto en el presente artículo, no modifica la posibilidad de seguir el procedimiento, a denuncia o de oficio,
a través de la Secretaría Nacional de Hacienda, conforme a lo previsto en el artículo 7 del Decreto Supremo No.
23813.

Artículo 64°. (Mancomunidad).
En cumplimiento del artículo 7° de la Ley 1670 de 31 de octubre de 1995, la Prefectura del Departamento podrá requerir la
mancomunidad de municipios, de acuerdo con las necesidades de administración de territorio, población y servicios públi-
cos comunes.

Artículo 65°. (Planes Anuales Perativos).
Cada Gobierno Municipal deberá remitir una copia de su Plan Anual Operativo (POA) y de su reformulación, si fuere el
caso, al Consejo Departamental de la jurisdicción respectiva a efectos de compatibilizar y coordinar con el Programa Anual
Operativo de la Prefectura de las materias concurrentes, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 23 de la Ley de
Participación Popular.

De igual manera los Consejos Departamental deberán remitir copia de su Plan Anual Operativo y de su reformulación, si
fuere el caso, a los Gobiernos Municipales de su respectiva jurisdición, para los mismos fines.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.
El destino de los recursos de participación popular, en los porcentajes establecidos por el artículo 8 de la Ley 1702, regirá
a partir del primero de enero de 1997.

Artículo 2°.
La ampliación del periodo de gestión de los miembros del Comité de Vigilancia, rige a partir de la promulgación del pre-
sente Decreto Supremo; en ese marco, la próxima elección deberá llevarse a cabo cuando los representantes actuales hayan
cumplido dos años de ejercicio, desde la fecha de su posesión.

Artículo 3°.
Las Prefecturas procederán al reordenamiento y reubicación de los recursos humanos de los servicios de salud y educación
de sus respectivas jurisdicciones, en base a la población de grupos etáreos.

Artículo 4°.
Para el abono de los recursos de Participación Popular, además de lo previsto en el artículo 4 del Decreto Supremo 23813,

a solicitud de los Gobiernos Municipales, el Tesoro General de la Nación podrá proceder a la apertura de cuentas fiscales
en las entidades del Sistema Financiero nacional que se encuentren realizando sus actividades de intermediación financie-
ra en sujeción a las normas reglamentarias emitidas por el Banco Central de Bolivia, y que cuenten con la respectiva licen-
cia de funcionamiento emitida por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.



Artículo 5°.
Hasta la gestión fiscal de 1996, la Dirección General de Impuestos Internos, será la encargada de recaudar el Impuesto
a la Propiedad de Bienes Inmuebles, Vehículos Automotores y del Impuesto Municipal a la Transferencia de Inmuebles
y Vehículos, y de transferir en forma mensual lo recaudado a las cuentas bancarias de Ingresos Propios de los Gobiernos
Municipales que no han asumido aún esta función.
Hasta diciembre de 1997, la Dirección General de Impuestos Internos transferirá, a través de Resolución Administrativa
expresa, la administración del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, Impuesto a la Propiedad de Vehículos
Automotores e Impuesto Municipal a la Transferencia de Inmuebles y Vehículos, en base a un Programa de Transferencia
de Sistemas, Procedimientos y Capacitación, diseñados y aprobados para el efecto, por la Dirección General de
Impuestos Internos, sin perjuicio de que esta Institución continúe con el ejercicio de las atribuciones conferidas por el
artículo 62 de la Ley 843 (Texto Ordenado en 1995), el tercer párrafo del artículo 2 de la Ley 1606 de 24 de diciembre
de 1994, los artículos 21 y 22 del Decreto Supremo 24204 de 23 de diciembre de 1995, los artículos 18 y 19 del Decreto
Supremo 24205 de 23 de diciembre de 1995 y el artículo 10 del Decreto Supremo 24054 de 29 de junio de 1995.
Con el propósito de garantizar uniformidad y equidad en la aplicación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles
y el Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, los plazos de vencimiento y las prórrogas serán aprobados por
la Dirección General de Impuestos Internos, con carácter general a nivel nacional.
En el marco de lo dispuesto en el inciso c) del artículo 8 del Decreto Supremo N° 24134, la Secretaría Nacional de
Participación Popular, apoyará y coordinará la gestión y canalización de estos Programas.
La recaudación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores
y del Impuesto Municipal a la Transferencia de Inmuebles y Vehículos, pagados mediante la utilización de formularios
de «distinta alcaldía», estará a cargo de las entidades que designe el Ministerio de Hacienda para este propósito, debien-
do éstas mensualmente realizar los traspasos correspondientes a las cuentas bancarias de Ingresos Propios de los
Gobiernos Municipales.
Los formularios que se utilicen como declaraciones juradas para el cobro del Impuesto a la Propiedad de Bienes
Inmuebles, el Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores y del Impuesto Municipal a las Transferencias de
Inmuebles y Vehículos, por los Gobiernos Municipales que apliquen sistemas manuales de recaudación, serán propor-
cionados por la Dirección General de Impuestos Internos, en las cantidades y en las condiciones que se determine de
común acuerdo con cada uno de los Gobiernos Municipales.

Artículo 6°.
Sustitúyase el texto del artículo 12 del Decreto Supremo 24204 de 23 de diciembre de 1995 por el siguiente: «La base impo-
nible del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles está constituida por:

El avalúo fiscal que realicen los Gobiernos Municipales en sus correspondientes jurisdicciones en aplicación de
las Normas Básicas emitidas por el Poder Ejecutivo.
Mientras no se apliquen los avalúos fiscales a que se refiere el numeral precedente, los Gobiernos Municipales rea-
lizarán la zonificación de su jurisdicción municipal y la respectiva valuación zonal, a efectos de proporcionar las
correspondientes pautas para el autoavalúo, tanto del terreno como de la construcción, las mismas que servirán de
base para la determinación de este impuesto; para este trabajo, los Gobiernos Municipales que así lo requieran,
podrán ser asistidos técnicamente por la Dirección Nacional de Catastro dependiente de la Secretaría Nacional de
Participación Popular, así como también por las Prefecturas Departamentales que correspondan.
En el caso de la propiedad inmueble agraria, la base imponible será la que establezca el propietario, de acuerdo al
valor que éste atribuya a su inmueble, en aplicación del numeral I del artículo 4 de la Ley 1715 de 18 de octubre
de 1996 (Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria).
Hasta el 20 de diciembre de cada año, el Ministerio de Desarrollo Humano propondrá al Ministerio de Hacienda
las pautas para la zonificación y valuación zonal presentadas por los Gobiernos Municipales, previo dictamen téc-
nico de la Secretaría Nacional de Participación Popular. En base a las mismas, el Poder Ejecutivo emitirá, median-
te Resolución Suprema, las pautas definitivas hasta el 15 de enero de cada año, posterior al cierre de la gestión fis-
cal. En caso de que éstas no fueran presentadas en la fecha prevista, el Ministerio de Hacienda procederá a emitir
las pautas en forma directa, dentro del plazo indicado.

Artículo 7°.
Los Gobiernos Municipales del país, en el marco del ordenamiento legal vigente contenido en la Constitución Política del
Estado, Orgánica de Municipalidades, Ley 843 (Texto Ordenado vigente) y sus decretos reglamentarios y Ley 1551 de
Participación Popular, establecerán los procedimientos y normas administrativas de recaudación, control y fiscalización para
garantizar la correcta administración del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, Impuesto a la Propiedad de
Vehículos Automotores y del Impuesto Municipal a la Transferencia de Inmuebles y Vehículos; ajustándose a las normas
reglamentarias para garantizar la uniformidad de los regímenes impositivos.



CAPÍTULO SEGUNDO
DEROGACIONES

Artículo 8°.
Se deroga lo dispuesto en el Artículo 4 Inciso b) del Decreto Supremo 24182, en lo relacionado a la delegación del CUME-
TROP a la Prefectura del departamento de Cochabamba.

Artículo 9°. Se derogan:
El parágrafo II del artículo 14 y el artículo 26 del Decreto Supremo 23858.
Los artículos 22 y 27 del Decreto Supremo 23813.
El parágrafo II del artículo 1 del Decreto Supremo 24182.
Los artículos 17, 18, 19 y 20 del Decreto Supremo 23949.
El artículo 12 del Decreto Supremo 23951.
El artículo 7 del Decreto Supremo 24260.

g.	 Todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.

Los señores Ministros de Estado en los Despachos de la Presidencia, Hacienda, de Desarrollo Humano y de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinte días del mes diciembre de mil novecientos noventa
y seis años.

FDO. GONZALO SANCHEZ DE LOZADA,
Fdo. Antonio Aranibar Quiroga,
Fdo. Frankl in Anaya Vásquez,
Fdo. Alfonso Edwin Kreidler Guillaux,
Fdo. José Justiniano Sandoval,
Fdo. Raúl España Smith,
Fdo. Fernando Candia Castillo,
Fdo. Freddy Teodovic Ortíz,
Fdo. Moisés Jarmúsz Levy,
Fdo. Hugo San Martín Arzabe, Fdo. Mauricio Balcazar G.,
Fdo. Alfonso Revollo Thenier,
Fdo. Jaime Villalobos Sanjines.



DECRETO SUPREMO N° 26564
DE 2 DE ABRIL DE 2002

PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

JORGE QUIROGA RAMÍREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Considerando:
Que la Ley N° 2235 del Diálogo Nacional, en el marco de la participación y el control social, reconoce a las organizacio-
nes e instituciones de la sociedad civil el derecho a conocer, supervisar y evaluar los resultados e impacto tanto de las polí-
ticas públicas; de los procesos participativos de toma de decisiones, así como del derecho a acceder a la información en los
niveles, municipal, departamental y nacional.

Que la Constitución Política del Estado y las Leyes N° 1551 de Participación Popular y N° 2028 de Municipalidades reco-
nocen los derechos y los deberes de los ciudadanos constituidos en organizaciones e instituciones sociales.

Que es necesario crear espacios públicos de control social para ejercer el derecho ciudadano para conocer, discutir y anali-
zar la información otorgada por el sector público, sin el propósito de establecer una burocracia paralela al mismo.

Que es necesario reglamentar la aplicación e implementación de la participación y control social en la gestión pública de
los niveles nacional y departamental, establecida en la Ley N° 2235 del Diálogo Nacional, compatibilizándolo con lo corres-
pondiente al nivel municipal.

EN CONSEJO DE MINISTROS
DECRETA:

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. (Objeto).
El presente Decreto Supremo reglamenta los procedimientos, mecanismos e instancias para que el Mecanismo Nacional de
Control Social, los Mecanismos Departamentales de Control Social, sus representantes, Síndicos y Comités de Vigilancia,
en representación de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil, ejerzan el derecho tanto a conocer, supervisar y
evaluar los resultados e impacto de las políticas de gestión pública, de los procesos participativos de toma de decisiones, así
como el derecho al acceso a la información en los niveles, municipal, departamental y nacional.

Artículo 2°. (Aplicación).
Para alcanzar el objetivo señalado en el artículo precedente, las normas establecidas en el presente Decreto Supremo se apli-
carán, en cada caso, a las instituciones y organizaciones que específicamente se determine en la parte correspondiente.

Artículo 3°. (Garantías para el ejercicio de las atribuciones de control social).
En el marco de las Leyes vigentes, las personas, organizaciones e instituciones de la sociedad civil que ejercen el derecho
y mandato al control social en los niveles municipal, departamental y nacional, gozan de las garantías constitucionales para
el cumplimiento de sus atribuciones.

Artículo 4°. (Acceso a la información).
I.	 El Los Mecanismos Nacional de Control Social canalizará todos sus requerimientos de información al Consejo

Interinstitucional de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (CISE),
establecido mediante Decreto Supremo 26424; El Mecanismo Departamental de Control Social canalizará todos
sus requerimientos de información a la Dirección General de Coordinación la Prefectura Departamental correspon-
diente; Los y Comités de Vigilancia canalizarán todos sus requerimientos de información a través de los corres-
pondientes municipios.

IL	 Toda solicitud de información, en cualquiera de los tres niveles anotados, que les permita cumplir con sus atribu-
ciones y funciones en los procesos de control social en el marco de lo establecido en las Leyes N° 1551 de
Participación Popular, 2028 de Municipalidades y 2235 del Diálogo Nacional y normativa vigente, deberá efec-
tuarse mediante comunicación escrita fundamentada técnica y legalmente a través de los máximos sus represen-
tantes acreditados requerirán de las entidades publicas, mediante comunicación escrita fundamentada, la informa-



ción que les permita cumplir con sus atribuciones y funciones en los procesos de control social en el marco de lo
establecido en las Leyes N° 1551 de Participación Popular, 2028 de Municipalidades y 2235 del Diálogo Nacional
y normativa vigente.

III.	 Las instituciones públicas deberán responder en un plazo no mayor a quince días calendario y justificar, en caso
de ser necesario, un tiempo mayor para proporcionar la información requerida.

Artículo 5°. (Del sistema de control social).
Para el ejercicio eficiente del control social en los tres niveles de organización del Estado, el Mecanismo Nacional de
Control Social, los Mecanismos Departamentales de Control Social y los Comités de Vigilancia, se integran en el sistema
de control social, para cumplir con sus atribuciones de manera coordinada y complementaria, articulando sus procesos e ins-
trumentos en el marco de relaciones de cooperación y subsidiariedad. Este sistema desarrollará los procesos de consulta,
concertación, comunicación, información, difusión, capacitación y formación, entre sus integrantes y procesos de comuni-
cación, negociación, concertación, seguimiento y evaluación con los órganos e instituciones del Estado.

Artículo 6°. (Del alcance del control social).
El derecho de participación y control social comprende los siguientes ámbitos:

En relación al Dialogo Nacional y los Procesos Participativos para el cumplimiento de los artículos 1, inciso f); 3
parágrafo I y artículos 25, 33 y 34 de la Ley N° 2235 del Diálogo Nacional, el Poder Ejecutivo a través de la ins-
tancia responsable de la convocatoria del Diálogo, concertará con los Mecanismos Nacional y Departamentales de
Control Social y con los Comités de Vigilancia, la agenda, los participantes, las metodologías a ser aplicadas, la
organización, el desarrollo, y los procedimientos para el seguimiento y evaluación de resultados del Diálogo
Nacional., así como los procesos de gestión pública participativos.

II.	 En relación a las políticas públicas y Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) el Poder Ejecutivo,
preferentemente a través del Consejo Interinstitucional de Seguimiento y Evaluación (CISE) de la EBRP, estable-
cido mediante Decreto Supremo 26424deberá acordar dar a conocer al/con el Mecanismo Nacional de Control
Social el procedimiento e instrumentos para evaluar la incorporación e implementación de políticas y decisiones
concertadas en los procesos de Diálogo Nacional. Asimismo, para el control social sobre las políticas públicas,
coordinará con los órganos e instancias rectorales los instrumentos, procedimientos e información requeridos, la
información pertinente para el adecuado ejercicio del Control Social.

TITULO II
PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN EL NIVEL MUNICIPAL

CAPITULO PRIMERO
DE LA AMPLIACION DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONTROL SOCIAL

Artículo 7°. (Pronunciamientos del Comité de Vigilancia)
El Comité de Vigilancia deberá coordinar su labor con el Concejo Municipal, articulando el control social a la ges-
tión municipal con la fiscalización que cumple el Concejo Municipal. El Concejo Municipal deberá solicitar y con-
siderar los pronunciamientos del Comité de Vigilancia respecto a:
Formulación y ajuste del Plan de Desarrollo Municipal
Formulación, reformulación o ajuste del POA Municipal y su presupuesto
Evaluación semestral sobre el cumplimiento de políticas, planes programas y proyectos del Gobierno Municipal,
mediante informe escrito circunstanciado técnica y legalmente
Ejecución presupuestaria de la gestión correspondiente

II.	 Una copia del pronunciamiento del Comité de Vigilancia deberá ser presentado al Concejo Municipal. Si el pro-
nunciamiento es negativo, el Concejo Municipal, en el marco del cumplimiento de sus atribuciones establecidas
en el Art. 12, inciso 16 de la Ley N° 2028, deberá convocar al alcalde municipal a resolver favorablemente la
observación o justificar su posición.

Artículo 8°. (Control social a proyectos financiados por el FPS)
I.	 El Comité de Vigilancia podrá denunciar ante el Gerente Departamental del Fondo Nacional de Inversión

Productiva y Social (FPS), mediante los síndicos sociales de los Comités Departamentales de Aprobación de
Proyectos (CDAP), definidos en el Artículo 22 de la Ley N° 2235 del Diálogo Nacional, sobre posibles irregula-
ridades en la adjudicación y ejecución de proyectos municipales.

IL	 Dentro de los quince días de establecida la denuncia, el Gerente Departamental deberá verificar la misma, solici-
tando un informe al Gobierno Municipal. Si la denuncia es comprobada, el CDAP, dentro los plazos establecidos



en sus reglamentos, pedirá al Gobierno Municipal denunciado la rectificación de la irregularidad, si ésta no es eje-
cutada con celeridad, solicitara a la gerencia departamental del FPS la suspensión del desembolso de recursos
correspondientes, informará a la Contraloría General de la República y asumirá otras medidas correspondientes.

Artículo 9". (Parte civil en el nivel municipal).
En los casos que exista omisión de las autoridades municipales, sean estos del Concejo o Ejecutivo Municipal, de
iniciar acciones a las que se encuentren obligadas por Ley, según el Art. 178 de la Ley 2028, el Comité de
Vigilancia podrá iniciar las acciones legales en contra de los responsables, ante la instancia del Ministerio Público,
remitiendo una copia del inicio de las acciones legales a la Contraloría General de la República.
Para el cumplimiento del parágrafo anterior, se amplia el uso de los recursos del Fondo de Control Social, debien-
do el uso de los mismos ser autorizado por lo menos por dos tercios de los miembros del respectivo Comité de
Vigilancia. La decisión adoptada será comunicada a las OTBs del municipio públicamente.

Artículo 10°. (Control social a auditorías internas).
Los Comités de Vigilancia velarán por el cumplimiento de la auditoria interna municipal, según el artículo 171 de la Ley
N° 2028 de Municipalidades, denunciando el incumplimiento de la misma o a la Contraloría General de la República.

Artículo 11°. (Control Social en las Mancomunidades).
El ejercicio de la participación y control social en una mancomunidad de municipios se realizará de acuerdo al Art.
14 del Decreto Supremo N° 26142; sustituyéndose la representación de las organizaciones funcionales, que indi-
ca el Parágrafo 11 del referido artículo, por miembros del Consejo de Desarrollo Productivo, Económico y Social
(CODEPES) de cada municipio, de acuerdo al Art.28, Parágrafo IV de la Ley N° 2235 del Diálogo Nacional.
Los instrumentos para la participación y control social en una mancomunidad de municipios son:
El Plan de Desarrollo Mancomunitario.
Plan de Operaciones Anual de la mancomunidad.
Ejecución Presupuestaria de la gestión correspondiente.
Informes de auditorias financieras y técnicas practicadas.

CAPITULO SEGUNDO
CONSEJO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, ECONOMICO Y SOCIAL

Artículo 12 °. (Objeto y naturaleza).
El Consejo de Desarrollo Productivo Económico y Social (CODEPES) constituye una instancia del sistema del control
social que articula a las organizaciones e instituciones de la sociedad civil de la respectiva jurisdicción municipal para hacer-
los partícipes en la planificación participativa municipal, la que incluirá:

Participar en la elaboración y ejecución de la estrategia Productiva del Municipio
El apoyo al Comité de Vigilancia en el control social a la gestión municipal.
El apoyo a la articulación de la relación entre los Comités de Vigilancia y el Mecanismo Departamental de Control
Social. Departamental
La contribución a la reducción de la pobreza y el logro del desarrollo sostenible.

Artículo 13". (Atribuciones).
Para el cumplimiento de sus objetivos, el CODEPES tiene las siguientes atribuciones, de manera enunciativa y no limitati-

va, establecidas en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo II del Art. 28, de la Ley N° 2235 del Diálogo Nacional:
Articular a las organizaciones productivas, de prestación de servicios, medioambientales, profesionales y otras
organizaciones funcionales representativas del municipio, y facilitar su participación, supervisión y control social
en el nivel municipal en coordinación con el Comité de Vigilancia, de acuerdo a lo establecido por las normas
vigentes.
En el marco de la planificación participativa municipal y conjuntamente mediante el Comité de Vigilancia, presen-
tar las demandas de obras y servicios, como también iniciativas que promuevan y faciliten la actividad económi-
ca y productiva en el municipio o mancomunidad para la reducción de la pobreza y el logro del desarrollo soste-
nible; velando de que las mismas sean asumidas como insumos principales en la formulación del Plan de
Desarrollo Municipal o Mancomunitario.

c)	 Coadyuvar al Gobierno municipal junto al Comité de Vigilancia, en construir la estrategia productiva del munici-
pio en base a sobre la base de acuerdos preestablecidos, definiendo los roles para la ejecución de la estrategia.



Por intermedio del Comité de Vigilancia proponer al gobierno municipal estrategias, planes, proyectos o activida-
des municipales para la promoción del desarrollo económico y productivo del municipio; como también participar
en instancias y mecanismos de promoción y seguimiento a estas tareas.
Apoyar al Comité de Vigilancia de su jurisdicción en el cumplimiento de todas sus atribuciones establecidas por
Ley, para lo que de manera permanente coordinará y concertará con el mismo el desarrollo de acciones conjuntas
que fortalezcan la participación y control de la sociedad civil a la gestión municipal.
En el marco de la coordinación, establecida en el numeral precedente con el Comité de Vigilancia, especializarse
en el seguimiento a la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación de estrategias, planes, programas, proyec-
tos y actividades de promoción y desarrollo económico productivo, de desarrollo social, de provisión de servicios
básicos supervisando su calidad, de preservación del medio ambiente, y otras áreas especializadas que además tie-
nen una cobertura municipal, mancomunitaria y distrital.
Revisar y emitir un informe de coherencia técnica para la formulación de políticas, programas y proyectos de desa-
rrollo y presupuestos, sobre la base del cual el Comité de Vigilancia podrá pronunciarse públicamente, verifican-
do que los mismos respeten los procesos de concertación social, recogiendo los acuerdos establecidos entre el
gobierno municipal y la sociedad civil.
Analizar los resultados del seguimiento a la ejecución de programas y proyectos municipales de reducción de la
pobreza elaborados por el Consejo Interinstitucional de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Boliviana de
Reducción de la Pobreza (EBRP), establecido en el Decreto Supremo N° 26424, para proporcionarle insumos de
retroalimentación a los respectivos sistemas de seguimiento y evaluación.
Proporcionar apoyo técnico al Comité de Vigilancia, por las organizaciones y profesionales que son parte del
CODEPES, para cumplir el control social a temas y aspectos que requieran una atención profesional especializada.
Informar y rendir cuentas a las organizaciones a las que articula, de las acciones que realice en su representación.

Artículo 14°. (Representación).
El CODEPES estará constituido y representará a todas las organizaciones productivas, de prestación de servicios, medio-
ambientales, profesionales y otras instituciones y organizaciones del municipio que se adscriban al mismo libre y volunta-
riamente con el objetivo de apoyar el desarrollo y ejecución de la estrategia productiva del municipio

Artículo 15". (Período de mandato).
Los miembros del CODEPES tienen un mandato de dos años, computable desde la fecha de su posesión y con derecho a la
reelección.

Artículo 16°. (Elección y Conformación).
Los miembros cesantes del CODEPES, faltando un mínimo de 30 días para la finalización de su mandato, coordi-
nando con el Concejo Municipal y el Comité de Vigilancia, convocarán a sus organizaciones asociadas a un
encuentro municipal de evaluación y designación de nuevos representantes.
En caso que los miembros cesantes no realicen la convocatoria en el plazo establecido, la misma será realizada por
la Presidencia del Concejo Municipal en coordinación con el Comité de Vigilancia.
La convocatoria se efectuará por los medios de comunicación social de mayor difusión del municipio, mínimo tres
veces durante una semana.
El número de miembros elegidos al CODEPES no podrá exceder al 50% de los miembros del Comité de Vigilancia
de acuerdo a lo establecido en el parágrafo I, artículo 28 de la Ley N° 2235. Al menos uno de los miembros debe-
rá ser mujer.
Una vez efectuada la designación de los representantes titulares del CODEPES y sus respectivos suplentes, la pre-
sidencia del Concejo Municipal les suministrará la posesión; levantándose un acta que certifique la validez de todo
el proceso, cuyas copias deben ser difundidas públicamente.
Los nuevos representantes asumirán su mandato, cumpliendo sus responsabilidades de acuerdo a las atribuciones
establecidas en el presente Decreto Supremo, los objetivos y tareas encomendadas por sus mandantes y la forma
de funcionamiento acordada en el encuentro municipal de organizaciones sociales definidas en el Artículo 15 del
presente Decreto Supremode acuerdo a sus estatutos y reglamentos.

Artículo 17°. (Requisitos).
Para ser representante de un sector ante el CODEPES, los candidatos deberán reunir los requisitos siguientes:

Ser ciudadano en ejercicio
Ser postulado por una organización asociada al CODEPES productiva y/o de prestación de servicios de mayor inci-
dencia en el municipio y de organizaciones medioambientales y profesionales del mismo.

c)	 Ser miembro activo de una la organización a la que representa. asociada



Habitar en el municipio
No ser funcionario municipal ni autoridad de alguna institución del Estado.

Artículo 18°. (Suplencia y revocabilidad de la representación).
La suplencia y revocabilidad de los miembros del CODEPES se realizará en casos similares e igual procedimiento que el
normado para los Comités de Vigilancia, en los Artículos 11, 12 y 13 del Decreto Supremo N° 24447.

Artículo 19°. (Jerarquía y responsabilidad).
Todos los miembros del CODEPES tienen la misma jerarquía, gozando de similares derechos y obligaciones, y siendo res-
ponsables solidarios de las decisiones y acciones colegiadas que adopte. La organización de los miembros en una directiva
designando puestos o carteras no crea diferencias jerárquicas.

TITULO III
PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN LOS NIVELES

NACIONAL Y DEPARTAMENTAL

CAPITULO PRIMERO
DE LOS MECANISMOS NACIONAL Y DEPARTAMENTAL DE CONTROL SOCIAL

Artículo 20". (Naturaleza).
El Mecanismo Nacional de Control Social y los Mecanismos Departamentales de Control Social, son personas colectivas,
de derecho privado, de carácter social, que actúan dentro del marco del ordenamiento jurídico boliviano, sus estatutos y
reglamentos institucionales. Su estructura y funcionamiento son independientes de los órganos públicos, debiendo éstos,
abstenerse de intervenir en su gestión.

Artículo 21°. (Objeto).
El Mecanismo Nacional de Control Social, y los Mecanismos Departamentales de Control Social reconocidos en el artícu-
lo 29 de Ley 2235, articulan y representan a organizaciones e instituciones de la sociedad civil del ámbito departamental y
nacional para ejercer el derecho de participación y control social, en el marco de lo establecido en el Artículo 25 de la Ley
2235, el presente decreto y demás normas que rigen la materia.

Articulo 22°. (Información).
El Mecanismo Nacional de Control Social presentará un informe semestral al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo
para informar sobre su composición interna, sus estatutos, los resultados del ejercicio del control social y de sugerencias
para mejorar la gestión pública, los procesos de políticas públicas, los procesos participativos de toma de decisiones y el
acceso a la información. Ante las organizaciones e instituciones de la sociedad civil lo hará de acuerdo a sus estatutos.

Artículo 23". (Representación).
1.	 En el nivel departamental, el Mecanismo Departamental de Control Social representa a las organizaciones e insti-

tuciones de la sociedad civil de alcance regional y departamental, legalmente constituidas y socialmente reconoci-
das, que libre y voluntariamente se adscriban, las mismas que pueden ser de carácter social, económico, cultural,
gremial, profesional, territorial, religioso o de otra índole, excepto partidos políticos.

II.	 En el nivel Nacional, el Mecanismo Nacional de Control Social representa a los nueve Mecanismos
Departamentales de Control Social y a las organizaciones e instituciones de la sociedad civil de alcance nacional,
legalmente constituidas y socialmente reconocidas, que libre y voluntariamente se adscriban, las mismas que pue-
den ser de carácter social, económico, cultural, gremial, profesional, territorial o religioso o de otra índole, excep-
to partidos políticos.

Artículo 24". (Conformación y funcionamiento orgánico).
La forma de constitución y funcionamiento orgánico del Mecanismos Nacional de Control Social y de los Mecanismos
Departamentales de Control Social se realiza de acuerdo a lo establecido en sus estatutos y reglamentos institucionales.

Artículo 25". (Acreditación).
Para efectos de relacionamiento con los órganos públicos del nivel departamental y nacional, el Mecanismo Nacional y los
Mecanismos Departamentales de Control Social, en el marco de sus estatutos y reglamentos institucionales, acreditarán su
representación titular y suplente, acompañando información sobre el período de su mandato. Para fines de coordinación y



trabajo técnico, podrán delegar representantes ante instituciones y entes públicos relacionados con el cumplimiento de sus
objetivos y atribuciones de control social.

Artículo 26". (Revocatoria).
En caso de revocatoria del mandato de los representantes del Mecanismo Nacional de Control Social y de los Mecanismos
Departamentales de Control Social ante los órganos o instancias públicas que corresponda, el proceso se realizará según sus
procedimientos y normas internas, debiendo remitirse la correspondiente notificación a las respectivas instancias u órganos
públicos.

Artículo 27°. (Recursos para su funcionamiento).
Tanto el Mecanismo Nacional, como los Mecanismos Departamentales del Control Social tienen el derecho de realizar ges-
tiones ante organismos o instituciones internacionales o nacionales, privadas o públicas en procura de recursos materiales,
económicos o técnicos necesarios para garantizar su funcionamiento y el cumplimiento de sus objetivos. Para ello deberá
observarse que los recursos a gestionar no se efectúen en actividades que son realizadas por instituciones del sector públi-
co para evitar duplicidad de esfuerzos y dispersión de recursos.

CAPITULO SEGUNDO
MECANISMO DEPARTAMENTAL DE CONTROL SOCIAL

Artículo 28°. (Atribuciones).
Las atribuciones de los Mecanismos Departamentales de Control Social -MDCS-, de manera enunciativa y no limi-
tativa, son todas las establecidas en el Art. 31 de la Ley N° 2235 del Diálogo Nacional.
Otras atribuciones complementarias del MDCS son:
Apoyar la promoción de una cultura democrática de participación social y el ejercicio de la ciudadanía plena.
Apoyar a las organizaciones e instituciones de la sociedad civil en los procesos participativos de toma de decisio-
nes públicas y el ejercicio del control social.
Informar a sus asociados y la sociedad civil sobre las acciones que realiza en su representación.
Otras que correspondan, en el marco de las normas vigentes, a la naturaleza de la organización y los objetivos que
persiguen.

Artículo 29". (Control Social a proyectos financiados por el FNDR a nivel Departamental)
El mecanismo Departamental de Control Social podrá denunciar ante el Director Ejecutivo del FNDR, sobre posi-
bles irregularidades en la adjudicación y ejecución de proyectos departamentales.
Dentro los quince días de presentada la denuncia, el Director Ejecutivo del FNDR solicitará un informe a la
Prefectura correspondiente, si la denuncia es comprobada el Directorio Único de Fondos solicitará a la prefectura
denunciada la rectificación de la irregularidad, señalando un plazo para su cumplimiento, si ésta no es ejecutada
en el plazo previsto, suspenderá el desembolso de recursos, informará a la Contraloría General de la República y
asumirá otras medidas correspondientes.

Artículo 30". (Establecimiento de flujos de información entre el Mecanismo Departamental de Control Social y el Consejo
Departamental)
1.	 El MDCS, a través de sus síndicos sociales, concertará con la Administración Departamental el tipo y periodici-

dad de información que ésta debe proporcionarle para facilitar el control social a los procesos de planificación, las
políticas y la gestión prefectural.

II.	 El MDCS podrá remitir sus pronunciamientos al Consejo Departamental, a objeto de que sean considerados en:
La formulación y ajuste del Plan de Desarrollo Departamental
La formulación, reformulación o ajuste del Plan Estratégico Institucional (PEI), Programa Operativo Anual (POA)
y presupuesto prefectural.

e)	 Reajuste en los procedimientos de toma de decisiones en la elaboración de PDD, POAs y PIP.
Evaluación semestral sobre el cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos de la Administración
Departamental, mediante informe escrito circunstanciado técnica y legalmente.
Ejecución presupuestaria de la gestión correspondiente
A su vez, el Consejo Departamental, informara al MDCS sobre las acciones seguidas en torno a lo señalado en el
parágrafo anterior.

IV.	 El Mecanismo de Control Social Departamental podrá coordinar su labor con el Consejo Departamental a través
de los síndicos sociales, articulando el control social de la gestión Prefectural con la fiscalización que cumple el
Consejo Departamental.



Artículo 31 °. (Control social a proyectos financiados por el FPS).
El MDCS a través del síndico social del CDAP concertará con el Gerente Departamental del CDAP FPS el tipo y
periodicidad de información que éste debe proporcionarle para facilitar el control social sobre la política de finan-
ciamiento y la cartera de proyectos del departamento correspondiente.

II.	 El MDCS podrá denunciar ante el Gerente Departamental del Fondo de Inversión Productiva y Social, mediante
el sindico social al CDAP, sobre posibles irregularidades en la adjudicación y ejecución de proyectos municipales
del departamento.

IIL	 Dentro de los diez días de presentada la denuncia, el Gerente Departamental deberá verificar la misma, solicitan-
do un informe al Gobierno Municipal correspondiente. Si la denuncia es comprobada, el CDAP, dentro los plazos
establecidos en sus reglamentos solicitará al Gobierno Municipal denunciado la rectificación de la irregularidad,
señalando un plazo para su cumplimiento, si ésta no es ejecutada en el plazo previsto, pedirá al gerente departa-
mental del FPS suspender el desembolso de recursos, informará a la Contraloría General de la República y asumi-
rá otras medidas que corresponda.

Artículo 32°. (Relacionamiento y flujos de información del MDCS).
El MDCS concertará con la Dirección General de Coordinación de la Prefectura Departamental s instancias departamenta-
les correspondientes, el tipo y periodicidad de información que deben proporcionarle para facilitar el cumplimiento del con-
trol social departamental y la aplicación de indicadores.

Artículo 33°. (Parte civil).
En los casos que exista omisión de las autoridades correspondientes, de iniciar acciones a las que se encuentren obligadas
por Ley, el MDCS podrá iniciar las acciones legales en contra de los responsables, ante la instancia del Ministerio Público,
remitiendo una copia del inicio de las acciones legales a la Contraloría General de la República.

Artículo 34°. (Control social a auditorias internas).
El MDCS velará por el cumplimiento de la auditoria interna departamental, de acuerdo a las atribuciones establecidas en el
artículo 5 de la Ley N° 1654 de 28 de julio de 1995, de Descentralización Administrativa, denunciando el incumplimiento
del mismo a la Contraloría General de la República.

CAPITULO TERCERO
MECANISMO NACIONAL DE CONTROL SOCIAL

Artículo 35". (Atribuciones).
Las atribuciones del Mecanismo Nacional de Control Social -MNCS-, de manera enunciativa y no limitativa, son
todas las establecidas en el Art. 30 de la Ley N° 2235 del Diálogo Nacional.

II.	 Otras atribuciones complementarias del MNCS son:
Apoyar la promoción de una cultura democrática de participación social y el ejercicio de la ciudadanía responsa-
ble
Apoyar a las organizaciones e instituciones de la sociedad civil en los procesos participativos de toma de decisio-
nes públicas y el ejercicio del control social
Informar a sus asociados y la sociedad civil sobre las acciones que realiza en su representación
Otras que correspondan, en el marco de las normas vigentes, a la naturaleza de la organización y los objetivos que
persiguen.

Artículo 36°. (Seguimiento a la EBRP y relacionamiento con el CISE).
Para el ejercicio del control social establecido en la Ley N° 2235, el CISE deberá:

Acordar con el MNCS los indicadores de seguimiento y evaluación de resultados, efectos e impacto de la EBRP,
en los niveles nacional, departamental y municipal; en cuanto a metodología, características, alcance e interpreta-
ción de los mismos.
Presentar al Acordar con el MNCS los flujos, periodicidad y tipo de información para facilitar el ejercicio del con-
trol social, en particular para la aplicación de los indicadores.

III.	 Definir conjuntamente con el hacer conocer al MNCS la forma e instrumentos que serán aplicados para recoger la
información que sustente la aplicación de los indicadores acordados.



Artículo 37°. (Control social a los recursos HIPC y a la Cuenta Especial Diálogo 2000).
El Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Hacienda, acordarán con el Mecanismo Nacional de Control Social los pro-
cedimientos, mecanismos e instrumentos la periodicidad de información para realizar el control sobre los recursos HIPC y
de la Cuenta Especial Diálogo 2000.

Articulo 38°. (Representantes del MNCS ante el CISE).
El MNCS podrá delegar un representante ante el CISE, con derecho a voz y acceso a la información con el propósito de
tomar conocimiento sobre el avance del Programa de Seguimiento y Evaluación de la EBRP.

Artículo 39°. (Control social al DUF y a las instituciones a las que financia).
El MNCS, a través del Síndico Social designado, concertará con el DUF el tipo y periodicidad de información que
debe proporcionarle, para facilitar el control social sobre la política de financiamiento y la cartera de proyectos.
A través del Síndico Social designado ante el DUF, el Mecanismo Nacional de Control Social, podrá denunciar a
la Presidencia de la República, sobre indicios en el incumplimiento de normas en el manejo y administración de
los recursos de la administración pública en general y del DUF y de las instituciones que financia en particular.
Copias de las denuncias serán remitidas al Congreso Nacional, a la Contraloría General de la República y otras
instancias competentes del Estado.

Artículo 40°. (Pronunciamientos del MNCS).
El Mecanismo Nacional de Control Social deberá:
I.	 Pronunciarse sobre el cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos del Gobierno Nacional y en par-

ticular de la EBRP, mediante informe escrito circunstanciado técnica y legalmente, aprobado por Resolución del
MNCS.

IL	 En el marco de la Ley de Administración y Control Gubernamental N° 1178, denunciar irregularidades detectadas
en entidades de la Administración Pública ante las instancias competentes con pruebas documentales que permi-
tan evaluar la pertinencia y objetividad de las mismas y aprobado por Resolución del MNCS, para que se inicien
las acciones de investigación y fiscalización o se tomen las medidas que el marco legal vigente dispone.
Difundir los indicadores de seguimiento y evaluación elegidos en los niveles municipal, departamental y nacional,
asimismo los logros alcanzados por la EBRP en materia de disminución de pobreza y otras políticas públicas.

Artículo 41°. (Parte civil).
En los casos que exista omisión de las autoridades correspondientes de iniciar acciones a las que se encuentren obligadas
por Ley, el Mecanismo Nacional de Control Social podrá iniciar las acciones legales en contra de los responsables, ante la
instancia del Ministerio Público, remitiendo una copia del inicio de las acciones legales a la Contraloría General de la
República.

Artículo 42°. (Registro de Personalidad Jurídica).
I.	 Los Comités de Vigilancia registrarán su Personalidad Jurídica ante la Prefectura de Departamento, previa certifi-

cación de los Servicios Departamentales de Fortalecimiento Municipal y Comunitario de la existencia de sus esta-
tutos, reglamento interno y actas de elección de sus miembros por cantón o distrito.
Una vez certificada la documentación requerida, el Prefecto de Departamento entregará al Comité de Vigilancia,
el certificado de la Personalidad Jurídica.
El trámite para el registro de la Personalidad Jurídica es gratuito.

e)	 El Prefecto de Departamento deberá hacer entrega de Certificado de Personalidad Jurídica en un plazo máximo de
45 días.

II.	 Las Asociaciones Departamentales de Comités de Vigilancia y los Mecanismos de Control Social Departamentales
registrarán su Personalidad Jurídica ante la Prefectura de Departamento, siguiendo el mismo procedimiento esta-
blecido anteriormente.

III.	 Con el mismo procedimiento, el Mecanismo Nacional de Control Social y la Asociación Nacional de Comités de
Vigilancia registrarán su Personalidad Jurídica en la instancia correspondiente.



TITULO IV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, MODIFICATORIAS Y DEROGACIONES

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 43°. (Conformación del CODEPES).
Para la primera conformación del CODEPES, el Concejo Municipal en coordinación con el Comité de Vigilancia, en un
plazo no mayor a 90 días de promulgado el presente Decreto Supremo, convocará a las organizaciones sociales del muni-
cipio, con derecho a participar en el CODEPES, a encuentros municipales en los que se debatirá y acordará la forma de
constitución, su forma de organización y funcionamiento y las funciones específicas que desarrollará, según los lineamien-
tos generales establecidos en el presente Decreto Supremo.

CAPITULO SEGUNDO
DISPOSICIONES MODIFICATORIAS

Artículo 44°. (Modificación al Decreto Supremo 26130, Artículo 7).
I.	 Se adiciona en la parte de Gastos Elegibles del Artículo 7 del Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley N° 2028

de Municipalidades, aprobado por el Decreto Supremo N° 26130 de 30 de marzo de 2001, el siguiente inciso:
a.	 Servicios de comunicaciones
IL	 Se modifica el inciso d) en la parte de Actividades, del Artículo 7 del Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley

N° 2028 de Municipalidades, aprobado por el Decreto Supremo N° 26130 de 30 de marzo de 2001, de la siguien-
te manera:

"d)	 Reuniones del Comité de Vigilancia con el Consejo de Desarrollo Productivo Económico y Social y otras organi-
zaciones que estén involucradas en los objetivos de la participación popular y la promoción del crecimiento eco-
nómico del municipio".

Artículo 45°. (Modificaciones al artículo 16 del Decreto Supremo 26130, ).
I.	 Se modifican los parágrafos I, 111 y IV del artículo 16 del Decreto Supremo N° 26130, con el siguiente texto:
"I. Los responsables del manejo de los recursos del Fondo de Control Social deberán enviar su rendición cuentas debida-

mente documentadas y foliadas por intermedio de los Servicios Departamentales de Fortalecimiento Municipal y
Comunitario de las prefecturas del departamento al Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación
Popular (VPEPP), dentro de los 30 días siguientes de finalizada la gestión."

Los Servicios Departamentales de Fortalecimiento Municipal y Comunitarios (SED-FMC) de las prefecturas evalua-
ran semestralmente el manejo de los recursos del Fondo de Control Social, información que será remitida al
VPEPP. Para tal efecto los Comités de Vigilancia deberán proporcionar la documentación requerida. Asimismo,
los SED-FMC asistirán técnicamente a los Comités de Vigilancia en el manejo de los recursos del Fondo de
Control Social."

La no rendición de cuentas por los Comités de Vigilancia al VPEPP en los plazos establecidos en el presente articulo,
o la verificación de que los descargos son inadecuados, insuficientes o fraudulentos, dará lugar a la suspensión de
los desembolsos de los recursos del Fondo de Control Social y al inicio de acciones legales correspondientes en
contra de los responsables de los Comités de Vigilancia, notificándose para el efecto a los Gobiernos Municipales
respectivos."

II. Se adiciona al Artículo 16 del Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley N° 2028 de Municipalidades, aprobado por el
Decreto Supremo N° 26130, el siguiente parágrafo:

"V. En caso de observarse la rendición de cuentas, el Comité de Vigilancia respectivo será notificado para que en un plazo
de 10 días absuelva las observaciones o insuficiencias identificadas. Si las observaciones no fueran subsanadas, la
instancia correspondiente procederá a lo establecido en el parágrafo IV."

Artículo 46°. (Modificación al Artículo 8 del Decreto Supremo N° 26130).
Se modifica el Art. 8 del Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley N° 2028 de Municipalidades, aprobado por Decreto
Supremo N° 26130, de la siguiente manera:

"Artículo 8°. (Prohibición).
En ningún caso los recursos del Fondo se asignaran al pago de remuneraciones a los miembros del Comité de Vigilancia ni
a terceras personas salvo lo indicado en el articulo 9, parágrafo II del presente Decreto Supremo de Participación y Control
Social, constituyéndose el uso de tales recursos en el fin antes mencionado, malversación de fondos."



CAPITULO TERCERO
DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

Artículo 47". (Vigencia de las Normas).-
Se deroga el Artículo 21 del Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley N° 2028 de Municipalidades, aprobado por
Decreto Supremo N° 26130 de 30 de marzo de 2001.
Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.

El Señor Ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Sostenible y Planificación queda encargado de la ejecución y
cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los ... días del mes de marzo del año dos mil dos.

DECRETO SUPREMO No. 27633
DE 19 DE JULIO DE 2004

LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
EN LA PARTICIPACIÓN POPULAR

CARLOS D. MESA GISBERT
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política del Estado en su artículo 28 establece, como parte de la misión fundamental de las Fuerzas
Armadas de la Nación, la participación en la cooperación al desarrollo integral del país.

Que el artículo 27 la Ley N° 1551 de 20 de abril 1994, Ley de Participación Popular, manifiesta que las Fuerzas Armadas
de la Nación en cumplimiento de su misión constitucional de cooperar al desarrollo integral del país, quedan incorporadas
al proceso de Participación Popular conforme a su Ley Orgánica.

Que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nacional, en el inciso f) de su Art. 22, manifiesta como atribuciones y
responsabilidades del Ministerio de Defensa el planificar la participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo nacional,
en coordinación con los Ministerios correspondientes para su funcionamiento y con el Comando en Jefe para su ejecución
a través de los Comandos de Fuerza.

Que requiere establecer la reglamentación de la Ley No 1551 de Participación Popular en los aspectos referentes a la coo-
peración de las Fuerzas Armadas de la Nación — FFAA. al  Desarrollo Integral del país, en su relación con los órganos de la
administración pública central, municipal y las organizaciones de la sociedad civil, de conformidad a los Artículos 3 y
siguientes de la mencionada Ley, y de acuerdo a la experiencia obtenida en la ejecución de Proceso de Participación popu-
lar.

Que la reglamentación debe contener de manera explicítalo relativo a la participación, acuerdos, apoyo de las FF. AA. y las
coordinaciones y relaciones con las demás instituciones de la sociedad civil.

Que para el efecto de la consideración del presente Decreto Supremo, se han recogido los criterios, procedimientos y ámbi-
tos de cooperación de las FF. AA. al Desarrollo Integral del país, conforme a las Leyes No1551 y 1405.

Que requiere definir los mecanismos a través de los cuales las FF. AA. cooperación al Desarrollo Integral del País confor-
me a las Leyes de la República en general y, la Ley de Participación Popular en particular.



EN CONSEJO DE GABINETE
DECRETA:

Artículo Unico
Se aprueba el Reglamento: "Las Fuerzas Armadas de la Nación en la Participación Popular", en sus Dos Títulos, Cuatro
Capítulos y Nueve Artículos.
Los señores Ministros de Estado en los despachos de Defensa Nacional, Hacienda, Desarrollo Sostenible, Desarrollo
Económico, Educación, Salud y Deportes, Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Sin Cartera Responsable de Asuntos
Indígenas y Pueblos Originarios, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del Presente Decreto Supremo.

Es dado en Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil cuatro.
DO. CARLOS D. MESA GISBERT
Fdo. Juan Ignacio Siles del Valle
Fdo. José Antonio Galindo Neder
Fdo. Alfonso Ferrufino Valderrama
Fdo. Gonzalo Arredondo Millán
Fdo. Javier Gonzáles Cuevas Argote
Fdo. Gustavo Pedraza Mérida
Fdo. Horst Grebe López
Fdo. Jorge Urquidi Barrau
Fdo. Guillermo Torrez Orlas
Fdo. Maria Soledad Quiroga Trigo
Fdo. Fernando Antezana Aranibar
Fdo. Rodolfo Erostegui Torres
MINISTRO INTERINO DE TRABAJO
Fdo. Diego Montenegro Ernst
Fdo. Roberto Barbery Anaya
Fdo. Ricardo Calla Ortega.



REGLAMENTO

CAPITULO I
LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

EN LA PARTICIPACIÓN POPULAR

Artículo I". (Definiciones).
I.	 A los efectos del presente Reglamento y en concordancia con la Ley No 1551, de Participación Popular, se entien-

de por Fuerzas Armadas de la Nación a la Institución que tiene por Misión Constitucional la de "Cooperar al
Desarrollo Integral del País". En ese sentido, quedan incorporadas al proceso de la Participación Popular confor-
me a su Ley Orgánica.

IL	 Las Fuerzas Armadas de la Nación están constituidas por el Ejército, la Fuerza Área Y LA Fuerza Naval, organi-
zadas en Grandes, y Pequeñas Unidades, Institutos y Reparticiones Militares.

III.	 A efectos del presente Reglamento, se entiende por COOPERACIÓN a la acción y efecto de obrar conjuntamen-
te con otra u otras instituciones para un mismo fin.

Artículo 2. (De la Participación)
Las Fuerzas Armadas de la Nación en ejercicio de la atribución constitucional establecida en el Artículo 208 de la
Constitución Política del Estado y del Artículo 27 de la Ley de Participación Popular, cooperarán y participarán en el pro-
ceso de la participación popular y desarrollo municipal en coordinación con los Gobiernos Municipales.

Artículo 3°. (De la Representación)
Las Fuerzas Armadas de la Nación están representadas en las diferentes Unidades, Reparticiones e Institutos Militares,
dependientes de los Comandos Generales de Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval, desplegados en todo el territorio nacio-
nal, y en la jurisdicción que corresponda a cada municipio, por los Comandantes de las respectivas Unidad, Repartición y/o
Instituto Militar, nombrados de acuerdo a procedimiento interno.

Artículo 4°. (Ámbito de Aplicación)
El presente reglamento se aplicará en:
I.	 Nivel territorial

Nacional
Departamental

c)	 Municipal
IL	 Nivel institucional

Ministerios involucrados en el proceso de Participación Popular y Descentralización Administrativa.
Fuerzas Armadas de la Nación, en el marco de las normas jurídico administrativas que las rige.
Prefecturas de Departamento, conforme a la ley de Participación Popular.
Gobiernos Municipales, conforme a la Ley de Participación Popular
Organizaciones Territoriales de Base, conforme a la Ley de Participación Popular.
Comités de Vigilancia, conforme a la Ley de Participación Popular.

TITULO II
LINEAMIENTOS GENERALES DE APLICACIÓN

CAPITULO I
DE LOS PROCEDIMIENTOS

Artículo 5°. (Procedimientos De Aplicación)
I.	 Con las OTB's Las Fuerzas Armadas de la Nación en coordinación con los Gobiernos Municipales, ooperan a las

OTB's, en la identificación, priorización y/o formulación de los programa y proyectos que pretenden encarar en su
jurisdicción de conformidad a la Planificación Participativa Municipal.

IL	 Con el Gobierno Municipal
Las Fuerzas Armadas de la Nación suscribirán convenios específicos con los Gobiernos Municipales a fin de efec-
tivizar su cooperación en la ejecución y supervisión de obras sociales y/o productivas; mismos que serán gestio-
nados por los Gobiernos Municipales y/o propuestos por el Comité de Vigilancia respectivo, estableciéndose obje-
tivos y resultados del proyecto , tiempo de duración y los recursos comprometidos. Para tal efecto, deberán con-
certar y enmarcar sus acciones en el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual correspondiente.



III.	 Con los Ministerios, Prefecturas y otras instituciones
Las Fuerzas Armadas de la Nación suscribirán convenios específicos con Ministerios, Prefecturas y/o otras
Instituciones, a fin de realizar programas y/o proyectos que contribuyen al fortalecimiento del Proceso de la
Participación Popular.

CAPITULO II
DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LAS FF.AA.

Artículo 6°. (De La Capacitación)
Las Fuerzas Armada de la Nación en coordinación con los Ministerios de Defensa Nacional, Participación Popular y/o otras
instituciones, programarán y desarrollarán la capacitación de los Recursos Humanos - RR.HH. de las FF.AA., respecto al
proceso de la Participación Popular, Considerando los Siguientes Aspectos:

Incorporar temas de Participación Popular en la malla curricular en todos los niveles de Formación Militar.
Capacitar y formar a los soldados, premilitares y personal civil , como promotores y actores de la Participación Popular.

Artículo 7°. (De La Cooperación).
Las Fuerzas Armadas de la Nación de acuerdo a sus capacidades y alcances promoverán la cooperación institucional a tra-
vés de sus RR.HH., considerando los siguientes campos de acción:

Cooperación en la elaboración del diagnóstico Municipal.
Coadyuvar a identificar problemas y necesidades del municipio
Apoyar a identificar potencialidades del municipio

c)	 Coadyuvar a priorizar, proyectos que puedan beneficiarse a la población en su conjunto.
II.	 Formulación de la Estrategia de Desarrollo Municipal.

Coadyuvara la elaboración de la estrategia municipal
Proponer programas y proyectos, conforme a las necesidades y potencialidades de la comunidad.

III.	 Programación de Operación Anual
a)	 Coadyuvar a priorizar, proyectos que puedan beneficiar a la población en su conjunto.
IV.	 Cooperación a programas y proyectos

Cooperar en la formulación y/o diseño de proyectos
Cooperar en la ejecución de proyectos

c)	 Cooperar en el seguimiento y evaluación de proyectos
V.	 Proponer acciones relacionadas con la Prevención, Protección y Conservación del medio Ambiente y la reducción de

riesgos.
Actividades que serán ejecutadas dentro el marco de la Ley de Participación Popular, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas
de la Nación y presente Decreto Supremo.

Artículo 8°. (Coordinación Institucional)
Para la atención de las demandas sociales emergentes de la necesidad de desarrollo integral en los Municipios, el Ministerio
de Defensa Nacional, Comando en Jefe y los Comando Generales de Fuerza podrán coordinar su cooperación con las
siguientes entidades, dentro del ámbito de sus competencias.

Ministerio Sin Cartera Responsable de Participación Popular.
Ministerio Sin Cartera Responsable de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios.
Ministerio de Educación
Salud y Deportes
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Desarrollo Económico.
Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios.
Ministerio de Desarrollo Sostenible.
Prefecturas Departamentales
Otros Ministerios y/o Institutos inherentes al ámbito de aplicación del Proceso de la Participación Popular.

CAPITULO III
ARTÍCULO TRANSITORIO

Artículo 9°. (Lineamientos Institucionales).
El Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, formu-
lará los instrumentos operativos correspondientes a los efectos del presente Decreto Supremo.
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LEY N° 2028
DEL 28 DE OCTUBRE DE 1999
LEY DE MUNICIPALIDADES

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL
DECRETA:

TÍTULO 1
MUNICIPALIDAD Y GOBIERNO MUNICIPAL

CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. (Objeto)
La presente Ley tiene por objeto regular el régimen municipal establecido en el Título VI de la Parte Tercera, Artículos 200°
al 206°, de la Constitución Política del Estado.

Artículo 2°. (Ámbito de Aplicación)
El ámbito de aplicación de la presente Ley es el siguiente:

Organización y atribuciones de la Municipalidad y del Gobierno Municipal.
Normas nacionales sobre Patrimonio de la Nación, Propiedad y Dominio Público; y

3.	 Control social al Gobierno Municipal

Artículo 3°. (Municipio, Municipalidad y Gobierno Municipal)
Municipio es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, en la jurisdicción y con los habitan-
tes de la Sección de Provincia, base del ordenamiento territorial del Estado unitario y democrático boliviano;
En el Municipio se expresa la diversidad étnica y cultural de la República;
La Municipalidad es la entidad autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio que
represente institucionalmente al Municipio, forma parte del Estado y contribuye a la realización de sus fines;
El gobierno y la administración del Municipio se ejerce por el Gobierno Municipal.

Artículo 4°. (Autonomía Municipal)
La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, fiscalizadora ejecutiva, administrativa y técnica ejerci-
da por el Gobierno Municipal en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias establecidas por Ley;
La autonomía, municipal se ejerce a través de:
La libre elección de las autoridades municipales;
La facultad de generar, recaudar e invertir recursos;
La potestad de dictar Ordenanzas y Resoluciones determinando así las políticas y estrategias municipales;
La programación y ejecución de toda gestión jurídica, administrativa, técnica, económica, financiera, cultural y
social;
La potestad coercitiva para exigir el cumplimiento de la presente Ley y de sus propias Ordenanzas y Resoluciones; y
El conocimiento y Resolución de controversias relacionadas con el ejercicio de recursos administrativos previstos
en la presente Ley y las normas aplicables.

Artículo 5. (Finalidad)
I.	 La Municipalidad y su Gobierno Municipal tienen como finalidad contribuir a la satisfacción de las necesidades

colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano
sostenible del Municipio;

IL	 El Gobierno Municipal, como autoridad representativa de la voluntad ciudadana al servicio de la población, tiene
los siguientes fines:
Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo del Municipio, a través de la for-
mulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos concordantes con la planificación del desarrollo
departamental y nacional.
Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los habitantes del Municipio, mediante el estable-
cimiento, autorización y regulación y, cuando corresponda, la administración y ejecución directa de obras, servi-
cios públicos y explotaciones municipales;

3.	 Promover el crecimiento económico local y regional mediante el desarrollo de ventajas competitivas;



Preservar y conservar, en lo que le corresponda, el medio ambiente y los ecosistemas del Municipio, contribuyen-
do a la ocupación racional del territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales;
Preservar el patrimonio paisajístico, así como resguardar el Patrimonio de la Nación existente en el Municipio;
Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, morales y cívicos de la población y de
las etnias del Municipio;
Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de equidad e igualdad de oportunidades, res-
petando su diversidad; y

8.	 Promover la participación ciudadana defendiendo en el ámbito de su competencia, el ejercicio y práctica de los
derechos fundamentales de las personas estantes y habitantes del Municipio.

CAPÍTULO II
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Artículo 6°. (Jurisdicción Territorial)
El Gobierno Municipal ejerce su jurisdicción y competencia en el área geográfica correspondiente a la Sección de Provincia
respectiva.

Artículo 7°. (Principios Rectores)
El ejercicio de las competencias de los gobiernos municipales se regirá por los siguientes principios rectores:
I.	 De Coordinación: Por el cual, las autoridades del Gobierno Municipal, al momento de ejercer sus propias compe-

tencias, deberán coordinar sus políticas, planes, programas y proyectos con otros Municipios para su ejecución
mancomunada; así como articular su actuación con los diferentes niveles de autoridad del Gobierno Nacional y su
administración departamental;
De Concurrencia: Por el cual, el Gobierno Municipal podrá ejercer sus competencias en unión o en relación direc-
ta con otras autoridades o entidades territoriales públicas y privadas, desconcentradas y regulatorios, en el marco
del Plan de Desarrollo Municipal. Su actuación no se prolongará más allá del límite fijado por la materia corres-
pondiente;

III.	 De Subsidiariedad: Por el cual, aquellas competencias e iniciativas que pueda ser realizadas con eficiencia y efi-
cacia por el Gobierno Municipal no deben corresponder a un ámbito superior de la administración del Poder
Ejecutivo, salvo que éstas sean expresamente definidas por Ley.

Artículo 8°. (Competencias)
Las competencias del Gobierno Municipal para el cumplimiento de sus fines son las siguientes:

I.	 EN MATERIA DE DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE:
Planificar y promover el desarrollo humano sostenible en el ámbito urbano y rural del Municipio, de conformidad
con las normas de la planificación participativa municipal;
Aprobar, regular, fiscalizar y coordinar la ejecución de los planes de ordenamiento territorial del Municipio, en
concordancia con las normas departamentales y nacionales de acuerdo a criterios técnicos;
Promover el crecimiento económico en coordinación con la Prefectura Departamental,	 identificando las poten-
cialidades y vocaciones del Municipio e involucrando para ese propósito a los agentes económicos, locales y exter-
nos;
Promover la participación del sector privado, de las asociaciones y fundaciones y otras entidades, sin fines de
lucro, en la prestación de servicios, ejecución de obras públicas, explotaciones municipales y otras actividades de
interés del Municipio.
Cooperar con las autoridades regulatorias que correspondan para promover y apoyar la explotación y administra-
ción de bienes y servicios de dominio público nacionales, de recursos de la Nación y de otros bienes y servicios
en su jurisdicción:
Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y los recursos naturales, fauna silvestre y ani-
males domésticos, ejercer y mantener el equilibrio ecológico y el control de la contaminación en concordancia con
las leyes que rigen la materia.
Cumplir y hacer cumplir las normas especiales nacionales y municipales de uso de suelo, subsuelo, sobresuelo,
agua y recursos naturales.
Fomentar y participar en la generación de condiciones técnicas y financieras sostenibles destinadas a la construc-
ción de vivienda en el marco de los programas nacionales y departamentales, de acuerdo con el Plan de Desarrollo
Municipal;

9.	 Demoler las construcciones que no se cumplan con la normativa de uso del suelo, subsuelo y sobresuelo, con la



normativa urbanística, la de saneamiento básico y otras normas administrativas especiales, nacionales y municipa-
les;
Reubicar, luego de un proceso técnico - administrativo - jurídico, sin que medie expropiación ni compensación
alguna, el uso de los inmuebles destinados a vivienda, comerciales, industriales o de cualquier otro carácter, que
no cumplan y afecten al plan de ordenamiento urbano y territorial, la norma del uso del suelo o cuando el interés
público así lo aconseje ;
Sancionar en el marco de sus competencias los daños a la salud pública y al medio ambiente, ocasionados por las
actividades industriales, comerciales o económicas de cualquier tipo o naturaleza que se realicen en su jurisdic-
ción.
Denunciar y demandar la reparación de daños y perjuicios cuando provengan de Municipios vecinos;
Ejecutar planes y programas que permitan eliminar o reducir las causas y efectos de los desastres naturales y pro-
vocados por el hombre, mediante el establecimiento de mecanismos financieros y técnicos que fueran necesarios,
así como coordinar con los órganos nacionales que correspondan para dicho efecto:
Promover é incentivar el turismo en el marco de las políticas y estrategias nacionales y departamentales:
Incorporar la equidad de género en el diseño, definición y ejecución de las políticas, planes, programas y proyec-
tos municipales;
Supervisar, de acuerdo con el Reglamento, el desempeño de las autoridades, personal docente, médico, paramédi-
co y administrativo de los sectores de educación y salud de su jurisdicción: proponiendo a la autoridad
Departamental o Distrital correspondiente, la ratificación por buenos servicios o la remoción por causal justifica-
da del personal docente, médico. paramédico y administrativo de dichos sectores, de manera directa o a solicitud
de las Organizaciones Territoriales de Base o del Comité de Vigilancia del Municipio, solicitud que será tramita-
da ante el Concejo Municipal y que en ningún caso podrá ser denegada;
Promover y atender, cuando corresponda y de manera sostenible, los programas de alimentación complementaria
y suplementaria de grupos o personas que sean sujetos de subsidios públicos de acuerdo con el Reglamento y el
presupuesto;
Preservar los bienes patrimoniales arqueológicos, precolombinos, virreinales, republicanos históricos de la Nación,
o los procedentes del culto religioso que se encuentren en su jurisdicción sean públicos o privados, promover su
uso y goce lucrativo y restaurar los que sean de propiedad pública municipal;
Fomentar e incentivar las actividades culturales, artísticas y deportivas;
Promover y fomentar la participación en la formulación de las políticas, planes, programas y proyectos en favor
del desarrollo integral y los derechos de los pueblos indígenas y comunidades originarías y de la mujer en condi-
ciones de equidad;
Promover y desarrollar programas y proyectos sostenibles de apoyo y fortalecimiento a la unidad de la familia, a
la integración social y económica generacional, a la defensa y protección de la niñez y adolescencia, y para la asis-
tencia de la población de la tercera edad;
Incorporar en los procesos de planificación municipal las necesidades de las personas con discapacidad;
Contribuir para la otorgación de prestaciones de salud a la niñez, a las mujeres, a la tercera edad, a los discapaci-
tados y a la población en general, mediante mecanismos privados y públicos de otorgamiento de coberturas y asun-
ción de riesgos colectivos; y
Precautelar la moral pública y las buenas costumbres, preservando los derechos a la libertad e igualdad individua-
les.

EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA:
Construir, equipar y mantener la infraestructura en los sectores de educación, salud, cultura, deportes, micro riego,
saneamiento básico, vías urbanas y caminos vecinales;
Reglamentar, diseñar, construir, administrar y mantener lugares de esparcimiento y recreo público, mercados,
mataderos, frigoríficos públicos, mingitorios, cementerios y crematorios públicos en el marco de las normas de uso
de suelo;
Otorgar en concesión al sector privado y establecer mecanismos de financiamiento para la construcción, equipa-
miento y mantenimiento de infraestructura y servicios en los sectores de educación, salud, cultura, deportes, micro
riego, saneamiento básico, vías urbanas, caminos vecinales, otras obras, servicios y explotaciones de la jurisdic-
ción municipal. Se comprenderá en dicho concepto, entre otros, los lugares de esparcimiento y recreo público,
mercados, mataderos y frigoríficos públicos, mingitorios, cementerios y crematorios públicos, excluyendo las con-
cesiones de servicios sujetas al Sistema de Regulación Sectorial;
Normar, regular, controlar y fiscalizar la prestación de servicios públicos y explotaciones económicas o de recur-
sos otorgados al sector privado en el área de su jurisdicción, en el marco de sus competencias y de acuerdo con
normas nacionales; y



5.	 Administrar el equipamiento, mantenimiento y mejoramiento de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del
Municipio y otros de interés público que mediante contratos convenios y concesiones que con aprobación del
Concejo Municipal pase a tuición del municipio.

III.	 EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:
Recaudar y administrar los ingresos municipales de carácter tributario y no tributario;
Generar ingresos para el Municipio otorgando concesiones de uso y disfrute de servicios, obras y explotaciones en
el área de su jurisdicción y competencia, exceptuando aquéllas que se encuentran bajo competencia expresa de las
Superintendencias Sectoriales de acuerdo con normas nacionales;
Generar ingresos para el Municipio otorgando concesiones de uso y disfrute de la propiedad pública municipal, de
acuerdo con una reglamentación específica;
Recaudar las rentas generadas por el uso común de la propiedad inmueble pública municipal;
Establecer limitaciones administrativas y de servidumbre a la propiedad, por razones de orden técnico, jurídico y
de interés público;
Administrar el Sistema del Catastro Urbano y rural en forma directa o a través de terceros, de acuerdo con normas
técnicas emitidas por el Poder Ejecutivo;
Administrar el Registro y Padrón de contribuyentes, en base al Catastro Urbano y Rural;
Conocer los trámites de adjudicaciones, exportaciones, concesiones, licitaciones, contratos y convenios que los
órganos e instituciones departamentales y nacionales realicen en su jurisdicción y resolver la compatibilidad con
el Plan de Desarrollo Municipal y sus programas de Desarrollo en el marco de sus competencias;
Expropiar inmuebles por razones de necesidad o utilidad pública o cuando no cumplan una función social, previa
indemnización justa, mediante Ordenanza Municipal;
Supervisar el uso del equipamiento, mobiliario, material didáctico, medicamentos, alimentos y otros insumos que
usan los servicios de educación y salud bajo su tuición, así como suministrar y administrar dichos bienes, cuando
corresponda;

1 1 .	 Autorizar, reglamentar, controlar y supervisar el funcionamiento de juegos recreativos; y
12.	 Conocer y resolver los asuntos administrativo - financieros municipales.

IV.	 EN MATERIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR:
Representar y defender, cuando corresponda, ante las Superintendencias sectoriales el interés y derechos de los
usuarios de su jurisdicción afectados por las empresas concesionarias de servicios;
Establecer un sistema de control de calidad, calificación bromatología y de niveles y condiciones de sostenibili-
dad ecológica para los productos producidos comercializados o transportados en su jurisdicción;
Supervisar el cumplimiento de las normas y condiciones de sanidad en la elaboración, transporte y venta de pro-
ductos alimenticios para el consumo humano y animal, así como sancionar su quebrantamiento, en coordinación
con otros órganos del Poder Ejecutivo; y
Decomisar y destruir sin derecho a compensación alguna para los infractores, los bienes de consumo humano o
animal que generen o puedan generar condiciones patológicas de cualquier naturaleza en individuos o poblaciones
humanas o animales; así como los productos destinados al cultivo vegetal que generen o puedan generar condicio-
nes de alteración genética de dichas seres vivos que se encuentren dentro de su jurisdicción.

V.	 EN MATERIA DE SERVICIOS:
Otorgar en concesión, controlar, regular y planificar la prestación de obras, servicios y explotaciones económicas
en su jurisdicción, cuando tengan competencia para ello;
Cuando no existan condiciones para otorgar en concesión de los servicios de agua potable y alcantarillado, el
Gobierno Municipal ejecutará en forma directa la prestación de dichos servicios conforme al Plan de Desarrollo
Municipal, en concordancia con las leyes nacionales y sectoriales;
Regular, fiscalizar y administrar directamente, cuando corresponda, los servicios de aseo, manejo y tratamiento de
residuos sólidos;
Controlar y administrar, cuando corresponda, la prestación del servicio de alumbrado público;
Reglamentar y supervisar los espectáculos públicos, la publicidad comercial y la propaganda vial, mural o por
cualquier otro medio que se genere o difunda en su jurisdicción;
Coordinar la prestación de los servicios de transportes con la Superintendencia sectorial correspondiente;
Organizar y reglamentar en coordinación con la Policía Nacional, el tránsito y vialidad de su jurisdicción, en cum-
plimiento de normas nacionales especiales e internacionales que sean aplicables; regular y registrar los vehículos
en general y la emisión de placas de su jurisdicción;
Organizar y Reglamentar los Servicios Legales Integrales de protección a la familia, mujer y tercera edad y admi-



nistrar dichos servicios; y
9.	 Organizar y Reglamentar las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de conformidad al Código de la materia.

Artículo 9°. (Otras Competencias)
Son de competencia del Gobierno Municipal los actos administrativos aprobados por las instancias públicas que
tengan autorización expresa para ello y que generen una relación en la que la Municipalidad sea sujeto, objeto o
agente. El o los Gobiernos Municipales involucrados deberán ser notificados de manera expresa para la validez del
acto.
La transferencia de nuevas competencias en favor del Gobierno Municipal, por cualquier disposición legal a futu-
ro, deberá prever la asignación de recursos suficientes para cumplir dichas atribuciones en condiciones que garan-
ticen su sostenibilidad.

III.	 Para el efectivo cumplimiento de su competencias, el Gobierno Municipal podrá requerir el auxilio de la fuerza
pública.

TITULO II
GOBIERNO MUNICIPAL

CAPÍTULO ÚNICO
CONFORMACIÓN Y ELECCIÓN

Artículo 10°. (Conformación)
El Gobierno Municipal está conformado por un Concejo Municipal y un Alcalde Municipal. En los cantones habrá Agentes
Municipales, bajo supervisión y control del Gobierno Municipal de su jurisdicción.

Artículo 11°. (Elección de Concejales, Alcalde Municipal y Agentes Municipales)
La elección de Concejales, Alcalde Municipal y Agentes Municipales está regida por la Constitución Política del Estado y
por el Código Electoral.

TÍTULO Hl
ÓRGANO REPRESENTATIVO, NORMATIVO, FISCALIZADOR Y DELIBERANTE

CAPÍTULO I
CONCEJO MUNICIPAL

Artículo 12°. (Concejo Municipal)
El Concejo Municipal es la máxima autoridad del Gobierno Municipal; constituye el órgano representativo, deliberante, nor-
mativo y fiscalizador de la gestión municipal, siendo sus atribuciones las siguientes:

Organizar su directiva;
Elegir, cuando corresponda, al Alcalde Municipal conforme a lo establecido en los artículos 200° y 201° de la
Constitución Política del Estado;
Designar, de entre sus miembros, a la Comisión de Ética, en las primeras sesiones ordinarias;
Dictar y aprobar Ordenanzas como normas generales del Municipio y Resoluciones de orden interno y adminis-
trativo del propio Concejo;
Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial, a los sesenta (60), días
de su presentación por el Alcalde Municipal, incorporando la delimitación del radio urbano y rural de su jurisdic-
ción. En caso de que el Concejo Municipal no se pronunciara en el plazo señalado, dichos planes y programas se
darán por aprobados;
Aprobar los planos de zonificación y valuación zonal o Distrital, tablas de valores según calidad de vía del suelo,
calidad y tipo de construcción, servicios y calzadas, así como la delimitación literal de cada una de las zonas urba-
nas y zonas rurales detectadas en el proceso de zonificación, conforme a normas nacionales vigentes a propuestas
del Alcalde Municipal;
Fiscalizar la administración del catastro urbano y rural, de acuerdo con las normas catastrales y técnico - tributa-
rias emitidas por el Poder Ejecutivo;
Revisar, aprobar o rechazar el informe de ejecución del Programa de Operaciones Anual, los estados financieros,
ejecución presupuestaria y la memoria correspondiente a cada gestión anual, presentados por el Alcalde Municipal,
dentro de los tres (3), primeros meses de la siguiente gestión;

9.	 Aprobar, dentro de los primeros (30), treinta días de su presentación, el Programa Operativo Anual y el



Presupuesto Municipal, presentados, por el Alcalde Municipal en base al Plan de Desarrollo Municipal, utilizan-
do la Planificación Participativa Municipal. Cuando el Concejo Municipal no se pronunciará en el plazo señala-
do, el Programa Operativo Anual y el Presupuestario Municipal presentados se darán por aprobados;
Aprobar la Ordenanzas Municipales de Tasa y Patentes, remitiéndolas al Senado Nacional, para su respectiva con-
sideración y aprobación;
Aprobar o rechazar convenios, contratos y concesiones de obras, servicios públicos o explotaciones del Municipio
en un plazo máximo de quince (15) días;
Aprobar o rechazar la emisión o compra de Títulos Valores;
Aprobar, por dos tercios del total de los Concejales, la enajenación de bienes municipales sujetos a régimen jurí-
dico privado, de conformidad con la presente Ley, para la posterior tramitación de su autorización ante el Congreso
Nacional;
Autorizar la negociación y constitución de empréstitos, en un plazo máximo de quince (15) días;
Aprobar la participación del Gobierno Municipal en mancomunidades, asociaciones, hermanamientos y organis-
mos intermunicipales, públicos y privados, nacionales o internacionales;
Fiscalizar las labores del Alcalde Municipal y, en su caso, disponer su procesamiento interno por responsabilidad
administrativa; sancionarlo en caso de existir responsabilidad ejecutiva y remitir obrados a la justicia ordinaria en
los casos de responsabilidad civil o penal, constituyendo en esta última situación en parte querellante;
Convocar a solicitar al Alcalde Municipal informes de su gestión;
Fiscalizar, a través del Alcalde Municipal, a los Oficiales Mayores, Asesores, Directores y personal de la adminis-
tración municipal, así como a los directores y ejecutivos de las Empresas Municipales;
Promover y aprobar la Distritación Municipal, tomando en cuenta las unidades geográficas, socio -culturales, étni-
cas, productivas o económicas, fisico ambientales, la distribución territorial y administrativa de los servicios públi-
cos y de infraestructura;
Aprobar la creación, constitución, fusión, transformación o disolución de Empresas Municipales;
Emitir Ordenanzas para el registro de la personalidad jurídica de las Organizaciones Territoriales de Base y de las
Asociaciones Comunitarias de estas últimas;
Nominar calles, avenidas, plazas, parques y establecimientos de educación y de salud de acuerdo con criterios his-
tóricos y tradicionales, según norma especifica;
Aprobar mediante Resolución Interna el presupuesto del Concejo, la plantilla presupuestaria para la remuneración
de los Concejales, Agente Municipal, Alcalde y Administración Municipal, de acuerdo con el grado de responsa-
bilidad y la naturaleza del cargo; así como la escala de viáticos y gastos de representación del Presidente del
Concejo y del Alcalde Municipal, en función con lo establecido en la presente Ley y con la capacidad económica
del Municipio, para su consolidación en el presupuesto municipal;
Designar de entre sus miembros en ejercicio, por mayoría absoluta, al Alcalde Municipal interino, en caso de
ausencia o impedimento temporal del Alcalde Municipal;
Designar, en un plazo no mayor a sesenta (60) días, a los Consejeros Departamentales de su jurisdicción y coordi-
narán con ellos acciones en el ámbito departamental y municipal;
Designar al Tribunal de Imprenta de acuerdo con la Ley;
Considerar los informes y dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República, ejecutando sus dispo-
siciones conforme con lo establecido por Ley;
Aprobar el reglamento de honores, distinciones, condecoraciones y premios por servicios a la comunidad, que en
ningún caso podrán consistir en montos pecuniarios vitalicios o mayores a un solo pago global; y
Las demás atribuciones o responsabilidades que le señalen las leyes.

Artículo 13°. (Posesión de Cargos)
Los miembros del Concejo Municipal tornarán posesión de sus cargos, en las Capitales de Departamento ante la Corte
Superior de Distrito y , en las secciones de provincia, ante el Juez de Partido de su jurisdicción. El Alcalde Municipal será
posesionado por el Presidente del Concejo Municipal.

Artículo 14°. (Elección de Directiva)
El Concejo Municipal, en su primera sesión, elegirá su Directiva de entre los concejales titulares. La Directiva del
Concejo estará compuesta por un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. El Presidente y el Secretario repre-
sentarán a la mayoría, y el Vicepresidente a la Minoría. Asimismo, deberá organizar comisiones para tratar y resol-
ver asuntos correspondientes a sus atribuciones.
Los concejales suplentes sólo podrán ser elegidos miembros de la Directiva del Concejo, cuando su titular lo auto-
rice expresamente y, en caso de su reincorporación, se procederá a nueva elección por el cargo cesante.



Artículo 15°. (Sesiones de Concejo)
El Concejo Municipal fijará el número de sesiones ordinarias por semana y realizará sesiones extraordinarias cuantas veces
sea necesario de acuerdo a Reglamento Interno.

Artículo 16°. (Carácter de las Sesiones)
Las sesiones del Concejo son ordinarias y extraordinarias. Las sesiones se realizarán en plenario o en comisiones
y deberán convocarse obligatoriamente de manera pública y por escrito.
Las sesiones del Concejo Municipal serán necesariamente públicas y solo podrán ser reservadas o secretas si afec-
tarán o perjudicarán a la moral o al honor personal, éstas serán determinadas por dos tercios de los miembros pre-
sentes. En todos los casos se tomará asistencia y se levantará acta de los asuntos tratados; transcurridos diez (10)
años desde la sesión reservada o por decisión de dos tercios de sus miembros presentes, las actas adquirirán carác-
ter público.
Las sesiones del Concejo Municipal, para ser válidas, se realizará, en un 75% en su sede oficial y en un 25% en
un Cantón o Distrito del Municipio, previa convocatoria pública, acordado por dos tercios del total de sus miem-
bros presentes.
Las sesiones del Concejo Municipal no podrán efectuarse si no existe el quórum reglamentario, que se formará con
la asistencia de la mitad más uno del total de sus miembros en ejercicio.

V.	 Serán nulos de pleno derecho los actos del Concejo Municipal que no cumplan las condiciones señaladas en los
incisos anteriores.

Artículo 17°. (Sesiones Extraordinarias)
Las sesiones extraordinarias del Concejo Municipal serán convocadas públicamente y por escrito cuando menos con cua-
renta y ocho (48) horas de anticipación por su Presidente, sujetas siempre a temario especifico y adjuntando antecedente.

Artículo 18°. (Comisiones)
El número de Comisiones Ordinarias y Especiales de los Concejos Municipales se sujetará a Reglamento.

Artículo 19°. (Audiencias Públicas)
Se instituyen las audiencias públicas del Concejo Municipal y de las Comisiones, distintas a las reuniones ordinarias del
Concejo Municipal y de las Comisiones que lo integran, con el objeto de recibir en las mismas a la ciudadanía, individual
o colectivamente, para tratar asuntos relativos al cumplimiento de sus atribuciones. El Reglamento Interno del Concejo
Municipal establecerá la periodicidad y procedimiento de esta instancia.

Artículo 20°. (Ordenanzas y Resoluciones Municipales)
Las Ordenanzas Municipales son normas generales emanadas del Concejo Municipal. Las Resoluciones son normas de ges-
tión administrativa. Las Ordenanzas y Resoluciones son normas de cumplimiento obligatorio a partir de su publicación. Se
aprobarán por mayoría absoluta de los concejales presentes, salvando los casos previstos por la Constitución Política del
Estado, la presente Ley y los Reglamentos.

Artículo 21°. (Promulgación y Derogatoria de Ordenanzas)
I.	 El Alcalde Municipal promulgará u observará las Ordenanzas en un plazo no mayor a los (10) días calendarios de

su recepción. Si el Alcalde no emitiera su opinión, el Concejo promulgará la Ordenanza de oficio.
I I.	 El Concejo modificará o ratificará la Ordenanza Municipal observada por el Alcalde Municipal, por dos tercios de

votos del total de los concejales, en los diez (10) días siguientes de recibida la observación y la devolverá dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas de distada para su promulgación obligatoria.
El contenido de las Ordenanzas es de irrestricto acceso al público. Deben ser dadas a conocer mediante su publi-
cación obligatoria en un medio de comunicación y mediante una Gaceta Municipal que deberá publicarse periódi-
camente. Cuando no exista ningún medio de comunicación la publicación deberá efectuarse en lugares públicos.
Toda Ordenanza se encuentra vigente mientras no fuera derogada o abrogada mediante otra Ordenanza emitida por
el Concejo del Municipio correspondiente. No existe declaratoria de desuso de Ordenanzas Municipales.

Artículo 22°. (Reconsideración)
El Concejo Municipal, a instancia de parte o del Alcalde Municipal, por el voto de dos tercios del total de sus miembros,
podrá reconsiderar las Ordenanzas y Resoluciones Municipales.
Artículo 23°. (Asistencia del Alcalde Municipal)
El Alcalde Municipal deberá asistir por lo menos una vez por mes, a las sesiones del Concejo Municipal con derecho a voz.



CAPÍTULO II
CONCEJALES

Artículo 24°. (Elección de Concejales)
Para ser elegido miembro del Concejo Municipal se requiere cumplir con lo establecido por los artículos 106° y 112° del
Código Electoral.

Artículo 25°. (Impedimentos para el ejercicio)
No podrá ejercer el cargo de Concejal quien tenga auto de procesamiento ejecutoriado, sentencia judicial ejecutoriada por
responsabilidad civil contra el Estado o esté comprendido en los casos de exclusión o incompatibilidad establecidos por Ley.

Artículo 26° (Incompatibilidad)
El ejercicio del cargo de Concejal Municipal es incompatible con cualquier otro cargo público, sea remunerado o no; su
aceptación supone renuncia tácita al Cargo de Concejal, se exceptúa la docencia.

Articulo 27°. (Cesación de Funciones)
Los Concejales cesan en sus funciones por los siguientes motivos:

Fallecimiento;
Cumplimiento de su mandato;
Renuncia;
Incapacidad física o mental declarada judicialmente;
Incompatibilidad sobreviviente;
Sentencia condenatoria ejecutoriada a pena privativa de libertad; y

7.	 Pliego de cargo ejecutoriado o sentencia judicial ejecutoriada por responsabilidad civil contra el Estado y por las
demás causales establecidas por Ley.

Artículo 28°. (Atribuciones)
Las atribuciones de los Concejales son:

Participar en las deliberaciones del Concejo Municipal.
Proponer por escrito, proyectos de Ordenanzas y Resoluciones Internas;
Solicitar, por intermedio del Presidente del Concejo Municipal, información al Alcalde Municipal, sobre la ejecu-
ción de los asuntos de su competencia; y
Solicitar informes a los Consejeros departamentales, por intermedio del Presidente del Concejo y coordinar con
autoridades de su jurisdicción.

Artículo 29°. (Obligaciones)
Las obligaciones de los Concejales son:

Cumplir la Constitución Política del Estado y las leyes velando por la correcta administración de los asuntos muni-
cipales;
Cumplir las labores que les sean asignadas y sugerir medidas tendientes a mejorar los servicios y funciones muni-
cipales;
Asistir a las sesiones del Concejo Municipal;
Defender los derechos ciudadanos e intereses de la comunidad, en el marco de las competencias municipales;
Formar parte activa y obligatoria de las comisiones;
Mantener su domicilio permanente en la jurisdicción municipal durante el período de su mandato; y

7.	 Presentar Declaración Jurada de Bienes ante la Contraloría General de la República al iniciar y finalizar su man-
dato.

Artículo 30°. (Conflicto de Intereses y Prohibiciones)
Los Concejales no podrán anteponer sus intereses privados ante los públicos de la Municipalidad y bajo pérdida del man-
dato y sanción penal están prohibidos de:

Intervenir en la decisión de asuntos municipales en los cuales tengan interés personal o los tuvieran sus cónyuges,
sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
Celebrar contratos por si o por terceros, sobre bienes, rentas y ejecución de obras, prestación de servicios o explo-
taciones municipales, concedidas, reguladas o supervisadas por el Gobierno Municipal, de cuyo Concejo formen
parte;



Ejercer funciones de administrador, arrendatario concesionario o adjudicatario de bienes, obras, servicios públicos
y explotaciones municipales, servir de intermediario, fiador, deudor y en cualquier otra actividad financiera,
comercial, industrial o de servicios en general, en la cual se encuentre relacionada el Gobierno Municipal, sus bie-
nes, servicios y obligaciones ; y
Usar indebidamente la información y las influencias derivadas del cargo que ejerce para obtener beneficios para
sí, familiares o terceros en los asuntos o tramites que se ventilen en el Gobierno Municipal o que se deriven o gene-
ren en éste.

Artículo 31°. (Concejales Suplentes)
1.	 Mientras no ejerzan de forma permanente el cargo de concejales Titulares, los suplentes podrán desempeñar car-

gos en la administración pública de acuerdo con el Reglamento, con excepción de aquellos en el propio Gobierno
Municipal de su jurisdicción o cualesquiera de sus reparticiones.
Los Concejales suplentes asumirán la titularidad cuando los Concejales titulares dejen sus funciones en forma tem-
poral o definitiva, por fallo judicial ejecutoriado o ante renuncia o impedimento definitivo, o en caso de haber sido
elegidos alcaldes, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 95° del Código Electoral.
El Concejal Titular y el Suplente no podrán asistir a la misma sesión prevaleciendo los derechos del Titular res-
pecto del Suplente. Un Concejal titular no podrá reincorporarse a sus funciones mientras no se haya cumplido el
término de su licencia.

Artículo 32°. (Suspensión del Concejal)
El Concejal será suspendido temporal o definitivamente del ejercicio de sus funciones, previo proceso substanciado con-
forme a Ley.

Artículo 33°. (Faltas)
1.	 Se consideran faltas pasibles a sanciones las siguientes:

Inobservancia o infracción de la presente Ley; Ordenanzas y Resoluciones internas del Concejo Municipal;
No cumplir las tareas asignadas en las Comisiones del Concejo Municipal u otras delegadas en forma específica;
Inasistencia injustificada por más de tres sesiones ordinarias continúas o seis discontinúas en el mes; y
Las establecidas en la leyes que les sean aplicables.

II.	 Los Concejales que hubieran incurrido en las causales descritas precedentemente, serán sancionados de acuerdo
con lo previsto en el Artículo 36° de la presente Ley.

Artículo 34°. (Suspensión Temporal y Definitiva)
La suspensión temporal del concejal procede por existir en su contra auto de procesamiento ejecutoriado en
estrados judiciales, con el objeto de que pueda asumir su defensa o en los casos establecidos en la Ley N° 1178
de20 de julio de1990 y sus Reglamentos, cuando corresponda.
La suspensión definitiva del concejal procede por haber sido condenado con sentencia ejecutoriada a pena priva-
tiva de libertad, tener pliego de cargo ejecutoriado o sentencia judicial ejecutoriada por responsabilidad civil con-
tra el Estado, o en los casos contemplados en la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 y sus Reglamentos, cuando
corresponda.

Artículo 35°. (Procesamiento Interno de la Denuncia)
1.	 El Concejo Municipal, una vez conocido el hecho, de oficio o a denuncia de parte, contra un Concejal, el alcalde

Municipal o un Agente Municipal, dispondrá la apertura de un proceso administrativo interno substanciado por la
Comisión de Ética designada anualmente para el efecto, la cual tramitará en la vía sumaria sin interrupciones hasta
presentar informe al Concejo.

IL	 Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la recepción del caso, la Comisión referida citará con la
denuncia y el auto de apertura del proceso a la autoridad involucrada, en forma personal, quién deberá responder
en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles.

III.	 La Comisión de Ética abrirá un período de prueba improrrogable de diez (10) días hábiles, pudiendo las partes
presentar pruebas de cargo o descargo, periciales, testificales o documentales.
Vencido el período de prueba, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, la comisión elevará un informe final
ante el Concejo Municipal que, en el plazo máximo de cinto (5) días hábiles, emitirá Resolución declarando pro-
cedente o improcedente la denuncia.
La Comisión de Ética encargada de sustanciar las denuncias escritas contra el Alcalde Municipal, Concejales o
Agentes Municipales referida en el presente Artículo, estará conformada por dos (2) Concejales, uno (1) por mayo-
ría y otro (1) por minoría en ejercicio, mediante Resolución aprobada por dos tercios de votos del total de los



miembros del Concejo.
En caso de que uno de los miembros de la comisión de Ética tenga conflicto de interés, o sea denunciado, éste
deberá excusarse obligatoriamente mientras permanezca el conflicto se ventile la denuncia, caso contrario será san-
cionado de acuerdo con la presente Ley. Cuando existiera denuncia sobre uno de los miembros de la comisión de
Ética, el Concejo determinará la procedencia o no de la denuncia en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, a par-
tir de su recepción.
La comisión se elegirá al iniciarse de cada gestión y funcionará de acuerdo con el reglamento interno.

Artículo 36°. (Resolución ante la Denuncia)
I.	 La Resolución que declara procedente o improcedente la denuncia, deberá contar con el voto afirmativo de la

mayoría absoluta de los Concejales, contener los hechos y pruebas iniciales, los responsables directos o indirec-
tos, las acciones legales, por seguir y la sanción aplicable; ésta, según la gravedad de los hechos, podrá ser:
Llamada de atención verbal;
Amonestación escrita;
Sanción pecuniaria con cargo a la remuneración;
Remitir obrados a la justicia ordinaria cuando se encuentre responsabilidad civil o penal en su contra;
Suspensión temporal del ejercicio del mandato al existir en su contra auto de procesamiento ejecutoriado;
Suspensión definitiva en caso de existir sentencia ejecutoriada a pena corporal, pliego de cargo ejecutoriado o sen-
tencia judicial por responsabilidad civil contra el Estado.

II.	 En los casos contemplados en los numerales 5 y 6 anteriores, la suspensión procederá en forma automática a la
sola comprobación de los hechos que la origine y la Resolución sólo será de carácter formal.

III.	 En la sesión de Concejo en la que se pronuncie sobre la denuncia, el concejal involucrado, luego de usar de su
derecho a la defensa, deberá abandonar el recinto de votación.

Artículo 37°. (Proceso Previo de Suspensión)
E.	 Si el Concejo Municipal establecerá, mediante Resolución interna, responsabilidad conforme a procedimiento

señalado anteriormente, iniciará las acciones legales ante la autoridad judicial competente y, en caso de delitos
cometidos en el ejercicio de sus funciones, formalizará querella, con conocimiento del Ministerio Público, consti-
tuyéndose en parte civil hasta la finalización del proceso.
En caso de suspensión temporal el concejal suplente será convocado de manera inmediata, asumiendo las funcio-
nes del titular mientras dure la suspensión.
El Concejal perderá el mandato siendo destituido y suspendido definitivamente, cuando existiera sentencia conde-
natoria corporal ejecutoriada, pliego de cargo ejecutoriado en su contra o sentencia judicial por responsabilidades
en el ejercicio de la función pública. Procederá su restitución en el cargo de Concejal en caso de sentencia abso-
lutoria o declarada de inocencia.

CAPÍTULO III
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DEL CONCEJO

Artículo 38°. (Presidente del Concejo)
El presidente del Concejo Municipal es el representante legal y máxima autoridad de este cuerpo colegiado.

Artículo 39°. (Atribuciones)
Las atribuciones del Presidente del Concejo son:

Cumplir y hacer cumplir las obligaciones que impone la Constitución Política del Estado, la presente Ley, el
Reglamento Interno del Concejo y demás disposiciones pertinentes a la administración municipal;
Presidir las sesiones del Concejo;
Representar al Concejo en todos los actos;
Posesionar con el juramento de rigor al Alcalde Municipal;
Habilitar y convocar a los concejales suplentes en caso de licencia, suspensión o impedimento definitivo de los
titulares según reglamento interno;
Suscribir, junto con el Secretario, las Ordenanzas, Resoluciones, Actas y otros documentos oficiales del Concejo,
antes de la realización de la siguiente sesión y velar por su cumplimiento y ejecución;
Convocar públicamente y por escrito a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo y someter a su consi-
deración la agenda y los asuntos que competen al Gobierno Municipal;
Plantear los problemas de la comunidad y sus posibles soluciones, fomentando el espíritu de participación y coo-
peración ciudadana en los planes de desarrollo municipal:



Someter a consideración del Concejo, los planes, programas y proyectos propuestos por el Alcalde Municipal, así
como los estados financieros, presupuestos, memorias y otros actos administrativos promoviendo la participación
y cooperación ciudadana en los mismos;
Someter a consideración del Concejo los informes de las comisiones y las iniciativas de los concejales;
Suscribir la correspondencia del Concejo Municipal;
Fomentar y mantener las relaciones del Concejo Municipal con los órganos públicos, privados y la ciudadanía;
Presentar el informe anual de la gestión del Consejo;
Autorizar, con el Secretario, los gasto sin inherentes al presupuesto del Concejo; y

15.	 Conceder licencia a los concejales de acuerdo con el Reglamento Interno y convocar a su suplente.

Artículo 40°. (Vicepresidente)
El Vicepresidente reemplazará al Presidente sólo en casos de ausencia o impedimento temporal con las mismas atribucio-
nes y responsabilidades.

Artículo 41°. (Atribuciones del Concejal Secretario)
Las atribuciones del Concejal Secretario son:

Elaborar las actas de las sesiones del Concejo y redactar la correspondencia oficial;
Suscribir con el Presidente y antes de la siguiente sesión, las Ordenanzas, Resoluciones, Actas y documentos ofi-
ciales internos y públicos;
En coordinación con el Presidente, llevar el registro de documentos, libros. expedientes y archivos del Concejo,
velando por su custodia y conservación;
Supervisar al personal administrativo del Concejo;
Ejecutar la programación de operaciones del Concejo;
Expedir certificados, testimonios y copias legalizadas de los documentos que se encuentren bajo su custodia, pre-
vias las formalidades legales.
Publicar y difundir las Ordenanzas Municipales a través de la Gaceta Municipal u otros medios alternativos de
comunicación social disponibles en el Municipio; y
Cumplir las funciones que le asignen las leyes, Ordenanzas, Reglamentos y las que le encomiende el Concejo.

CAPÍTULO IV
AGENTES MUNICIPALES

Artículo 42°. (Agentes Municipales)
Los Agentes Municipales, para ser afectados, deben reunir los mismos requisitos necesarios para ser Concejal.
Los Agentes Municipales actuarán en su cantón bajo supervisión y control del Gobierno Municipal de su jurisdic-
ción cuyas atribuciones y prohibiciones son las siguientes:
Ejercer las funciones delegadas por el Concejo Municipal a nivel del cantón y coordinar con el Subalcalde
Municipal de o de los distritos municipales correspondientes y con otras autoridades e instituciones que actúen en
el cantón:
Cumplir y hacer cumplir las Ordenanzas, Resoluciones, convenios y reglamentos municipales;
Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y su Programa Operativo Anual, incorporando los
programas y proyecto inherentes a su cantón;
Canalizar y conocer las demandas de las Organizaciones Territoriales de Base conforme a los derechos y obliga-
ciones que les confiere la Ley:
Participar en las sesiones del Concejo municipal con derecho a voz en los asuntos de interés de su cantón; y
Las prohibiciones contenidas en el Artículo 30° de la presente Ley, se aplicarán a los Agentes Municipales.

III.	 El Concejo Municipal contemplará en su reglamento interno el régimen disciplinario aplicado a los Agentes
Municipales del Gobierno Municipal.
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TÍTULO IV
ÓRGANO EJECUTIVO

CAPÍTULO I
ALCALDE MUNICIPAL

Artículo 43° (Autoridad)
El Alcalde Municipal es la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal.

Artículo 44° (Atribuciones)
El Alcalde Municipal tiene las siguientes atribuciones:

Representar al Gobierno Municipal;
Presentar a consideración del Concejo proyectos de Ordenanzas Municipales;
Promulgar, en el plazo máximo de diez (10) días calendario, toda Ordenanza Municipal aprobada por el Concejo.
En caso de existir observaciones sobre la misma, deberá representarlas dentro de dicho plazo;
Ejecutar las decisiones del Concejo y, para este efecto, emitir y dictar Resoluciones;
Determinar las estrategias y otros aspectos del Municipio mediante Resoluciones y darlas a conocer al Concejo
Municipal;
Designar y retirar a los Oficiales Mayores y personal administrativo;
Supervisar por la eficiente presentación de servicios a la comunidad;
Planificar, organizar, dirigir y supervisar las labores del órgano Ejecutivo;
Elaborar y elevar ante el Concejo para su consideración y aprobación, el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan
de Ordenamiento Urbano y Territorial con sus Normas y reglamentos, asegurando su elaboración participativa y
su coordinación y compatibilidad con los planes y programas de desarrollo departamental y nacional, para su apro-
bación, dentro de los noventa(90) días de gestión;
Elaborar y elevar ante el Concejo Municipal, para su consideración y aprobación, el Programa Operativo Anual y
el Presupuesto Municipal, hasta el 15 de noviembre de la gestión anterior;
Elaborar y elevar ante el Concejo, para su consideración y aprobación mediante Ordenanza Municipal, el Plan de
Uso del Suelo de su respectiva jurisdicción.
Ejecutar los planes, programas y proyectos de desarrollo humano sostenible, aprobados por el Concejo, pudiendo
para ello suscribir contratos y realizar negocios jurídicos en general;
Garantizar que aquellas áreas calificadas de riesgo para la construcción, no sean ocupadas con fines de vivienda
ni equipamiento;
Presentar informes periódicos ante el Concejo sobre la ejecución de los diferentes planes, programas y proyectos,
así como responder a los pedidos de informes escritos u orales que, en cumplimiento a las tareas de fiscalización,
requieran los concejales de conformidad con los plazos y modalidades establecidas en el Reglamento Interno de
Concejo Municipal;
Elaborar los proyectos de Ordenanzas de Tasas y Patentes
Elaborar y proponer al Concejo Municipal, para su aprobación y remisión al Poder Ejecutivo, los planos de zoni-
ficación y valuación zonal, tablas de valores según calidad de vía del suelo y la delimitación literal de cada una de
las zonas detectadas por el proceso de zonificación;
Administrar el catastro urbano y rural en forma directa o darlo en concesión a terceros, previa autorización del
Concejo, de acuerdo con normas catastrales y técnico - tributarias emitidas por el Poder Ejecutivo;
Elaborar y aplicar los reglamentos específicos para implantar e institucionalizar los procesos de Administración y
de Control Gubernamentales, en el marco de las Normas Básicas respectivas;
Ejecutar las expropiaciones aprobadas por el Concejo Municipal, conforme a la Ley;
Solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir las Ordenanzas, Resoluciones y disposiciones munici-
pales;
Establecer, previa aprobación del Concejo, empresas públicas o mixtas para la prestación de servicios directos por
la Municipalidad;
Prescindir los consejos de administración o los directorios de las empresas, con facultad de delegar su representa-
ción en otros funcionarios de jerarquía;
Aplicar el Reglamento de Honores, distinciones, premios y condecoraciones municipales;
Promover, gestionar e impulsar el desarrollo económico, social y cultural del Municipio;

25.	 Poner a disposición de la autoridad competente los estados financieros y la ejecución presupuestaria de la gestión
anterior, debidamente suscritos y aprobados por el Concejo Municipal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley



N° 1178 del 20 de julio de 1990;
Informar al Concejo Municipal y poner a disposición del público, al menos al cuarto y octavo mes del año, los
avances del Programa Operativo Anual y la ejecución presupuestaria; y de forma anual sobre la ejecución del Plan
de Desarrollo Municipal;
Designar a los Subalcaldes Municipales urbanos y rurales como responsables administrativos del distrito
Municipal;
Proponer al Concejo la creación de Distritos Municipales en aquellos lugares donde existan una unidad étnica
sociocultural, productiva y económica.
Elaborar los manuales de organización, funciones, procedimientos y organigrama , para su aprobación por el
Concejo;
Difundir y publicar, al menos una vez al año, sus informes de gestión, tanto en lo que a ejecución física como finan-
ciera se refiere, por los medios de comunicación del Municipio;
Sancionar a las personas individuales y colectivas, públicas o privadas que infrinjan las disposiciones de preserva-
ción del Patrimonio Nacional, dominio y propiedad públicas, uso común, normas sanitarias básica, de uso del
suelo, medio ambiente, protección a la fauna silvestre, animales domésticos, elaboración, transporte y venta de
productos alimenticios para consumo humano y animal, así como los productos destinados al cultivo vegetal prohi-
bidos, de acuerdo con el Reglamento. Asimismo podrá sancionar de manera concurrente con los órganos de la
administración central y las Superintendencias Sectoriales las infracciones a normas municipales, nacionales y sec-
toriales.
Ordenar la demolición de los inmuebles que no cumplan con las normas de servicios básicos, de uso del suelo ,
subsuelo, normas urbanísticas y normas administrativas especiales, por sí mismo o con la cooperación de las auto-
ridades nacionales centrales, departamentales y reguladoras; así como la resignación del uso del suelo que corres-
ponda;
Suscribir contratos en nombre del Gobierno Municipal de acuerdo con lo establecido en la presente Ley;
Solicitar al Concejo licencia por ausencia temporal a efectos de la designación del alcalde Municipal Suplente, de
conformidad con el procedimiento establecido por el Reglamento General del Concejo Municipal; y
Informar por escrito al Comité de Vigilancia, sobre el manejo de recursos y movimiento económico de la Alcaldía.

Artículo 45 (Incompatibilidad)
El Cargo de Alcalde Municipal es incompatible con cualquier otra función pública, remunerada o no, su aceptación supo-
ne renuncia tácita al cargo de Alcalde, se exceptúa la docencia universitaria.

Artículo 46°. (Conflicto de Intereses)
Cuando los intereses de la Municipalidad estuvieran en contraposición con los del Alcalde o sus parientes hasta el cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad, aquél no podrá bajo sanciones de ley, previo proceso interno, anteponer sus
intereses privados a los intereses públicos de la Municipalidad.

Artículo 47°. (Reemplazo del Alcalde Municipal)
En caso de renuncia, por cualquier motivo, o impedimento definitivo del Alcalde Municipal, el Concejo Municipal elegi-
rá la nuevo alcalde de entre sus miembros en ejercicio.

Artículo 48°. ( Suspensión Temporal del Alcalde Municipal)
I.	 El Alcalde Municipal será suspendido temporalmente del ejercicio de sus funciones y las de Concejal, por existir

en su contra Auto de procesamiento ejecutoriado. La suspensión persistirá durante toda la substanciación del pro-
ceso para asumir su defensa. También procede la suspensión temporal en los casos contemplados en la Ley N °
1178 de 20 de julio de 1990 y sus Reglamentos, cuando corresponda.

IL	 Procederá su restitución o reincorporación en el cargo de Alcalde Municipal en casos de sentencia absolutoria
declarativa de inocencia.

Artículo 49°. (Suspensión Definitiva y Pérdida de Mandato)
El Alcalde Municipal perderá el mandato siendo destituido y suspendido definitivamente como Concejal, cuando exista en
su contra sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertades, pliego de cargo ejecutoriado o sentencia judicial ejecutoria-
da por responsabilidad civil contra el Estado o en los casos contemplados en la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990y sus
Reglamentos, cuando corresponda.



CAPÍTULO II
VOTO CONSTRUCTIVO DE CENSURA

Artículo 50°. (Voto Constructivo de Censura)
1.	 El Alcalde Municipal, electo conforme al parágrafo VI del Artículo 200° de la Constitución Política del Estado,

podrá ser removido mediante Voto Constructivo de Censura.
II.	 La Censura constructiva, como medidas de excepción, se produce cuando el Concejo Municipal h perdido la con-

fianza en el Alcalde Municipal.
La Censura constructiva produce la remoción del Alcalde. Los procesos de responsabilidad ejecutiva, administra-
tiva, civil o penal se sujetarán a lo previsto por la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 y sus Reglamentos.

Artículo 51°. (Proceso Previo)
El mecanismo de remoción del Alcalde Municipal por voto constructivo de censura, se sujetará al siguiente procedimiento:

Cumplido al menos un (1) año de gestión del Alcalde Municipal, computable desde su posesión, podrá proponer-
se su cambio mediante moción constructiva de censura, siempre y cuando propuesta esté motivada, fundamenta-
da y firmada, por al menos un tercio de los concejales en ejercicio;
La moción de censura será presentada al Concejo Municipal, por conducto de su Presidente, debiendo ser publi-
cada y notificada al Alcalde Municipal, proponiendo simultáneamente el nombre del candidato a Alcalde sustitu-
to;
El Concejo en el plazo de 24 horas, sin trámite previo, rechazará dicha moción por incumplimiento de cualesquie-
ra de los requisitos establecidos en los numerales 1 y 2 del presente Artículo;
La moción admitida no podrá ser votada por el pleno del Concejo, sino hasta que hayan transcurrido siete(7) días
hábiles desde su presentación y su respectiva publicación;
Transcurridos los siete(7) días de presentada la moción de censura y el nombre del candidato a alcalde sustituto,
el Concejo sesionará públicamente en la sede oficial de sus funciones y si votara a favor de dicha moción, debe
hacerlo por tres quintos del total de sus miembros. El Alcalde así electo, será posesionado inmediatamente por el
Presidente del Concejo; si el voto de censura es afirmativo, este procedimiento no podrá volverse a intentar sino
hasta cumplido un año después del cambio de Alcalde.
En la ausencia de una Concejal Titular, su suplente participará en la sesión, previa autorización escrita del titular;
La sesión que trate la moción de censura, contará con la presencia de un vocal acreditado por la corte
Departamental Electoral a objeto de verificar los requisitos y el procedimiento establecido por la presente Ley;
Para la aplicación del Artículo 201°-II de la Constitución Política del Estado, los tres quintos del total de miem-
bros del Concejo se calcularán redondeando al número entero superior;
Este procedimiento no podrá ser planteado en el quinto año de Gestión Municipal;
Será nula toda actuación que no cumpla el procedimiento antes señalado;

11.	 El Alcalde removido reasumirá sus funciones de Concejal durante el resto del período Municipal.

CAPÍTULO III
ESTRUCTURA DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Artículo 52°. (Estructura del Órgano Ejecutivo)
El Ejecutivo Municipal está conformado por:

El Alcalde Municipal, máxima autoridad ejecutiva del Municipio;
Las Oficialías Mayores;
Las Direcciones;
Las Jefaturas de Unidad;
Las Subalcaldías Municipales de los Distritos Municipales; y
Los Funcionarios Municipales.

Artículo 53°. (Oficiales Mayores)
Los Oficiales Mayores son los funcionarios Jerárquicos inmediatos del Alcalde Municipal en al dirección y administración
del Gobierno Municipal. Su número no deberá exceder a cinco (5). Sus atribuciones serán establecidas en el Reglamento
Interno de cada Gobierno Municipal.

Artículo 54°. (Elección y Atribuciones de los Subalcaldes Municipales)
I.	 Los Subalcaldes son designados por el Alcalde Municipal.
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II.	 Los Subalcaldes Municipales son responsables administrativos de su Distrito Municipal y deben tener domicilio
permanente en el mismo. Sus atribuciones son las siguientes:
Ejercer las funciones ejecutivas elegidas por el Alcalde Municipal a nivel del Distrito y coordinar con el o los
Agentes Municipales de su distrito y con otras autoridades e instituciones que actúan en el mismo;
Supervisar por la eficiente y eficaz prestación de los servicios públicos;
Coordinar y participar en la formulación del Programa Operativo Anual y presupuesto de su Distrito, en consulta
con las Organizaciones Territoriales de Base, en el marco del proceso de Planificación Participativa municipal;
Participar en el proceso de planificación del desarrollo de su Distrito para su incorporación en el Plan de Desarrollo
Municipal canalizando las sugerencias de lasa Organizaciones Territoriales de Base;
Presentar informes al menos cada tres (3) meses al Alcalde Municipal sobre la marcha y ejecución del Programa
Operativo Anual;
Promover el desarrollo económico, social, de género, niñez, adolescencia, tercera edad y cultura de su jurisdicción; y

7.	 Administrar los recursos asignados al distrito y rendir cuentas de acuerdo el sistema de administración central
municipal.

Artículo 55°. (Conflicto de Intereses)
Cuando los intereses de la Municipalidad estuvieran en contraposición a los del Subalcalde, cónyuge y sus parientes hasta
el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, aquél no podría, bajo sanción previo proceso interno, anteponer
sus intereses privados a los interés públicos de la Municipalidad.

CAPÍTULO IV
RETRIBUCIÓN A CARGOS ELECTIVOS

Artículo 56°. (Régimen Especial)
1.	 Se establece un régimen especial de retribuciones para los concejales y alcaldes municipales por el carácter elec-

tivo y representativo del que están investidos, no inserto en la Ley General del Trabajo, ni en la normativa del fun-
cionario público.
Este régimen reconoce sólo un remuneración diferenciada acorde con la naturaleza de las responsabilidades del
Ejecutivo y del Concejo Municipal respectivo, al que se adjuntarán el derecho al aguinaldo, a los regímenes de
seguridad social de corto y largo plazo y los seguros obligatorios.
Por el carácter especial de los cargos, las personas que los ejerzan no son acreedoras a otras retribuciones, benefi-
cios o emolumentos que los establecidos expresamente en la presente Ley.

Artículo 57. (Publicación de la Retribución)
La Resolución que apruebe la retribución del Alcalde Municipal, los Concejales y Agentes Municipales y la que establezca
los niveles del personal jerárquico del gobierno Municipal, deberán ser publicadas por los medios de comunicación de dis-
tribución en el Municipio, como condición legal para su aplicación, así como cualquier nueva Resolución posterior que las
modifique.

Artículo 58°. (Remuneración)
La remuneración del Alcalde y de los Concejales y Agentes Municipales deberá ajustarse a la capacidad económi-
ca del Gobierno Municipal;
La remuneración de los Concejales constituye una retribución al trabajo permanente e integral realizado por ellos
a nivel de las sesiones del Concejo, comisiones y audiencias públicas;

III.	 La remuneración que perciban los Concejales suplentes se calculará en relación directa al tiempo efectivamente
trabajado en reemplazo del Concejal Titular;

IV.	 La remuneración del Agente Municipal se determinará mediante Resolución Interna del Concejo Municipal, la cual
será publicada en medios de comunicación del Municipio y estará acorde con su capacidad económica.

CAPÍTULO V
SERVIDORES PÚBLICOS Y OTROS EMPLEADOS MUNICIPALES

Artículo 59°. (Servidores Públicos y otros Empleados)
A partir de la promulgación de la presente Ley, el personal que se incorpore a los Gobiernos Municipales será considera-
do en las siguientes categorías:



Los servidores públicos municipales sujetos a las previsiones de la Carrera Administrativa Municipal descrita en
la presente Ley y las Disposiciones que rigen para los funcionarios públicos.
Los Funcionarios designados y de libre nombramiento que comprenden al personal compuesto por los Oficiales
Mayores y los Oficiales Asesores del Gobierno Municipal.
Dichas personas no se consideran funcionarios de carrera y no se encuentran sujetas a la Ley General del Trabajo
ni el Estatuto del Funcionario Público de acuerdo con lo previsto por el Artículo 43° de la Constitución Política
del Estado.

3.	 Las personas contratadas en las empresas municipales, públicas o mixtas, establecidas para la prestación directa
de servicios públicos, éstas se encuentran sujetas a la Ley General del Trabajo.

Artículo 60°. (Responsabilidad por la Función Pública)
Las personas señaladas en las categorías descritas en el Artículo anterior, se encuentran comprendidas dentro del marco de
aplicación de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y sus disposiciones reglamentarias.

Artículo 61°. (Carrera Administrativa Municipal)
Se establece la carrera administrativa municipal con el objetivo de promover la eficiencia de la actividad administrativa en
servicios de la colectividad, el desarrollo laboral de los servidores públicos municipales y la permanencia de éstos está con-
dicionada a su desempeño. La carrera administrativa municipal se articula mediante el Sistema de Administración de
Personal.

Artículo 62°. (Cuantificación de la Demanda de Personal)
La demanda y requerimientos de personal de cada Gobierno Municipal serán cuantificados y determinados con relación a
sus objetivos y su Programación Operativa Anual. al efecto éstos cuantificarán y determinarán los puestos de trabajo efec-
tivamente requeridos, tomando en cuenta los Sistemas de Programación de Operaciones y Organización Administrativa pre-
vistos por la Ley Noo 1178 de 20 de julio de 1990.

Artículo 63°. (Valoración de Puestos y Remuneración)
Los Gobiernos Municipales, a través de la función de valoración de puestos y remuneración, determinarán técnicamente el
alcance, la importancia y conveniencia de cada puesto, asignándole una remuneración vinculada con la disponibilidad de
recursos del Municipio, con las políticas presupuestarias del Estado y con el mercado laboral local.

Artículo 64°. (Reclutamiento y Selección de Personal)
1.	 Los procesos de reclutamiento de personal en los Gobiernos Municipales estarán fundados en los principios de

mérito, competencia y transparencia, a través de procedimientos que garanticen la igualdad de condiciones de
selección.
Los procesos de reclutamiento de personal deberán ser realizados mediante convocatorias externas y convocato-
rias internas.
La selección de los funcionarios y consecuentemente ingreso a la carrera administrativa municipal, se realizará
sobre la base de su capacidad, idoneidad, aptitud y antecedentes laborales y personales, en aplicación de las nor-
mas establecidas por el Sistema de Administración de Personal.

Artículo 65°. (Prohibición y Sanciones)
Las autoridades municipales que recluten, incorporen o contraen a personal y dispongan su remuneración, vulnerando los
procesos que comprenden la dotación de personal y la normativa prevista en la presente Ley y disposiciones reglamenta-
rias, podrán ser sujetos de responsabilidad civil con cargos de daño económico al Estado sin perjuicio de otras responsabi-
lidades previstas por la Ley Noo 1178 de Administración y Control Gubernamental.

Artículo 66°. (Evaluación del Desempeño)
I.	 Los Gobiernos Municipales, en forma obligatoria, programarán y conducirán procesos de evaluación de desempe-

ño de sus funcionarios de carrera, en la forma y condiciones que se señalan en la presente Ley.
IL	 Los procesos de evaluación del desempeño de los funcionarios de carrera se realizarán en forma periódica y se fun-

darán en aspectos de igualdad de participación, oportunidad, ecuanimidad, publicidad, transparencia, mensurabi-
lidad y verificabilidad.

IIL	 El incumplimiento de los procesos de evaluación, generará responsabilidad administrativa a la máxima autoridad
municipal, independientemente de la obligatoriedad de realizarse evaluaciones.



Artículo 67°. (Permanencia, Movilidad y Retiro)
La permanencia, la movilidad y el retiro de los funcionarios de carrera estarán condicionados al cumplimiento de los pro-
cesos de evaluación de desempeño conforme a la presente Ley, las Normas Básicas del Sistema de Administración de
Personal y disposiciones reglamentarias.

Artículo 68°. (Promoción)
Los procesos de promoción podrán contemplar modalidades que consideren la participación de funcionarios de
carrera mediante convocatorias internas. Los procesos de promoción, para los máximos niveles jerárquicos de la
carrera administrativa municipal, deberán necesariamente realizarse mediante convocatorias internas y externas.
Los Gobiernos Municipales desarrollarán los procesos de promoción de sus funcionarios de carrera en la forma y
condiciones que señalen las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y disposiciones reglamen-
tarias específicas.

Artículo 69°. (Programas de Capacitación)
Los Gobiernos Municipales organizarán programas de capacitación de los funcionarios de carrera, tomando en
cuenta su disponibilidad de recursos económicos, la selectividad y pertinencia de los beneficiarios y la mensura-
bilidad en las evaluaciones de desempeño.
La articulación de los programas de capacitación se realizarán a través de las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Personal y las respectivas disposiciones especiales.

Artículo 70°. (Incentivos o Motivación)
Los funcionarios de carrera podrán recibir incentivos económicos con base en los resultados de las evaluaciones
de su desempeño que reflejen indicadores de excelencia, idoneidad, capacidad, motivación y eficiencia.
Las modalidades y condiciones relativas al tratamiento de incentivos serán reguladas por las Normas Básicas del
Sistema de Administración de Personal y disposiciones reglamentarias específicas.

Artículo 71°. (Sanciones)
Dos evaluaciones consecutivas no satisfactorias y otras infracciones a la presente Ley, de los funcionarios de carrera dará
lugar a sanciones que incluyan llamadas de atención, multas, suspensión temporal de funciones o destitución del cargo, de
acuerdo con el reglamento.

Artículo 72°. (Retiro)
El retiro de los funcionarios de carrera municipal podrá producirse por cualesquiera de las siguientes causales:

Renuncia, entendida como el acto por el cual el funcionario de carrera manifiesta voluntariamente su determina-
ción de concluir su vínculo laboral con el Municipio.
Jubilación, conforme a las disposiciones del régimen correspondiente.
Invalidez y muerte, conforme a las disposiciones legales aplicables.
Lo previsto en el Artículo anterior.
Destitución como resultado de un proceso disciplinario por responsabilidad por la función pública o proceso judi-
cial con sentencia ejecutoriada.
Abandono de funciones por un período de tres días hábiles consecutivos, o seis discontinuos, en un mes, no debi-
damente justificados.

7.	 Por supresión del cargo, entendida como la eliminación de puestos de trabajo o cargos en el marco del Sistema de
Organización Administrativa.

Artículo 73°. (Registro)
Los Gobiernos Municipales llevarán un registro en el cual se deje constancia de los antecedentes, causales y procedimien-
tos efectuados para el retiro de sus funcionarios de carrera y remitir dicha información al Órgano Rector del Sistema de
Administración de Personal.

Artículo 74°. (Supresión de Cargo)
La comprobación de que la decisión de retiro no estuviera legalmente justificada, podrá ser objeto de sanciones
por responsabilidad administrativa y civil, sin afectados, ante las instancias correspondientes.
En los casos de retiro por supresión del cargo, el Gobierno Municipal no podrá, en lo que resta de la gestión fis-
cal, reponer el mismo.



Artículo 75°. (Prohibición de Retiro Discrecional)
Se prohíbe el retiro de funcionarios de carrera a través de decisiones discrecionales y unilaterales de las autorida-
des municipales, bajo alternativa de iniciarse contra éstas los procedimientos y las acciones de responsabilidad por
la función pública y sin perjuicio de las reclamaciones que puedan interponer los afectados.
Excepcionalmente, la máxima autoridad del Gobierno Municipal, podrá disponer del retiro de funcionarios de
carrera, en las situaciones previstas en el Artículo 33° de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental,
conforme a los procedimientos que rigen para el efecto.

Artículo 76°. (Reglamentación Específica)
Cada Gobierno Municipal aprobará su Reglamento específico del Sistema de Administración de Personal, su Reglamento
Interno y Manuales e Instrumentos que regulen la función pública procurando la eficiencia de los servidores públicos muni-
cipales.

CAPÍTULO VI
PLANIFICACIÓN

Artículo 77°. (Planificación Municipal)
Los Gobiernos Municipales Establecerán procesos integrales de planificación, tomando en cuenta los principios de coordi-
nación, concurrencia y subsidiariedad establecidos en la presente Ley y en cumplimiento de las normas y sistemas departa-
mentales y nacionales.

Artículo 78°. (Plan de Desarrollo Municipal)
Los Gobiernos Municipales formularán, en el marco de una planificación estratégica, el Plan de Desarrollo Municipal y el
Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial bajo las normas básicas, técnicas y administrativas del Sistema de Planificación
Nacional y de la Ley de Administración y Control Gubernamental, garantizando el carácter participativo del mismo.

Artículo 79°. (Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial)
El Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial comprenderá el área urbana y rural del municipio y establecerá, al menos, lo
siguiente:

La formulación de los esquemas del Ordenamiento Territorial y Urbano a corto mediano y largo plazo;
La asignación de usos del suelo;
La determinación de patrones de asentamiento, normas de edificación, urbanización y fraccionamiento;
Los mecanismos y modalidades de planificación estratégica que viabilicen su ejecución;
La determinación de los planes, programas y proyectos así como la programación de inversiones;
La delimitación de las áreas urbanas que cuenten con los servicios básicos de energía eléctrica, saneamiento
básico, educación y salud: y

7.	 Las áreas de gobierno, grandes centros comerciales, áreas de uso militar, industrial, de servicio de agua, alcantari-
llado, energía eléctrica, cementerios, depósitos de residuos, desechos y otros servicios colectivos deben usar del
subsuelo y contar obligatoriamente con una red de distribución de servicios de mayor capacidad, con los medios
de eliminar o disminuir los riesgos de contaminación ambiental e insalubridad y mantener condiciones de vida
vegetal y animal constantes y autorreguladas.

Artículo 80°. (Planificación Participativa)
La planificación participativa municipal es el mecanismo de gestión pública para alcanzar el desarrollo humano sostenible
por ser aplicada en los distritos y cantones, de manera concertada entre el Gobierno Municipal, las Organizaciones
Territoriales de Base y las organizaciones funcionales integrantes del Comité de Vigilancia.

Artículo 81°. (Programa de Desarrollo Institucional Municipal)
Los Gobiernos Municipales formularán, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal, un Programa de Desarrollo
Institucional, el cual obedecerá a los lineamientos estratégicos definidos mediante reglamentación especial.

Artículo 82°. (Órganos de Planificación)
Los Gobiernos Municipales que carezcan de un organismo propio encargado de la planificación municipal podrán ser asis-
tidos por los mecanismos de fortalecimiento municipal, públicas o privados, nacionales o extranjeros.

Artículo 83°. (Cumplimiento Obligatorio de Normas Urbanísticas, Estructurales y del Uso del Suelo)
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Las normas nacionales de planeación urbanística de ingeniería y de uso del suelo, subsuelo y sobresuelo son de cumplimien-
to obligatorio, inexcusable y prioritario para las personas individuales o colectiva, públicas o privadas, nacionales y extran-
jeras, sea cual fuera su naturaleza y característica, en toda área urbana o rural del territorio de la República. Su quebranta-
miento por parte de las mismas será pasibles a sanciones administrativas y dará lugar a responsabilidad civil por daños cau-
sados a la colectividad. El Alcalde Municipal y el Ministerio Público serán los encargados de iniciar e impulsar dichas cau-
sas.

TÍTULO V
PATRIMONIO, BIENES MUNICIPALES Y RÉGIMEN FINANCIERO

CAPÍTULO I
PATRIMONIO Y BIENES MUNICIPALES

Artículo 84°. (Bienes Municipales)
Los bienes municipales se clasifican en:

Bienes de dominio público;
Bienes sujetos al régimen jurídico privado;

3.	 Bienes del régimen mancomunado.

Articulo 85°. (Bienes de Dominio Público)
Los bienes de dominio público corresponden al Gobierno Municipal y son aquellos destinados al uso irrestricto por parte
de la comunidad ; son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Comprenden:
Calles, aceras, cordones, avenidas, pasos a nivel, puentes, pasarelas, pasajes, caminos vecinales, túneles y demás
vías de tránsito.
Plazas, parques declarados públicos y otras áreas verdes y espacios destinados al esparcimiento colectivo y a la
preservación del patrimonio cultural.
Bienes declarados vacantes por autoridad competente en favor del Gobierno Municipal.
Ríos hasta veinticinco (25) metros a cada lado del borde de máxima crecida, riachuelos, torrenteras y quebradas,
con sus lechos, aires y taludes hasta su coronamiento.

Artículo 86°. (Bienes de Dominio Público y Patrimonio Institucional)
I.	 Son también bienes de dominio público todos aquellos inmuebles destinados a la administración municipal y a la

prestación de un servicio público municipal, así como aquellos bienes inmuebles transferidos por la Ley de
Participación Popular y otras disposiciones legales.

IL	 En los casos de enajenación de estos bienes, el Concejo Municipal, mediante Ordenanza por dos tercios de votos
del total de sus miembros, autorizará y tramitará los mismos ante el Poder Legislativo , garantizando que el pro-
ducto sea destinado a inversiones en el marco del Plan de Desarrollo Municipal.

Artículo 87°. (Concesiones).
El Gobierno Municipal podrá otorgar concesiones de uso y disfrute de bienes de dominio público, con carácter estrictamen-
te temporal, las cuales no podrán exceder de treinta (30) años, de acuerdo con un Reglamento Especial.

Artículo 88°. (Ocupación de Vías Públicas)
El Gobierno Municipal en un Plazo máximo de noventa (90) días a partir de la promulgación de la presente Ley, reglamen-
tará mediante Ordenanza Municipal la autorización de ocupación de espacios y vías públicas precautelando la libre circu-
lación de los ciudadanos y los derechos de los propietarios de inmuebles circundantes.

Artículo 89°. (Bienes Sujetos al Régimen Privado)
1.	 Son bienes patrimoniales municipal, sujetos a régimen jurídico privado, los que no están destinados a la prestación

de un servicio público y que son administrados conforme a los principios del derecho privado. Estos bienes com-
prenden:
El activo de las empresas municipales;
Las inversiones financieras en acciones, bonos y otros títulos valores similares.

II.	 La disposición de los bienes antes referidos será autorizada por dos tercios de votos del Concejo Municipal, tra-
tándose de bienes inmuebles se tramitará Ley de la República.



Artículo 90°. (Inversión en Valores Financieros)
El Gobierno Municipal podrá adquirir valores, siempre que su calificación de riesgo sea igual a la permitida par los fondos
de pensiones. En ningún caso, el Gobierno Municipal se encuentra habilitado para especular financieramente a costa del
erario público. Los funcionarios del Gobierno Municipal que así lo hicieran serán responsables del delito de defraudación
al Municipio.

Artículo 91°. (Emisión de Deuda Municipal)
I.	 El Gobierno Municipal sólo podrá emitir deudas cumpliendo con todas las normas que establece la Ley del

Mercado de Valores y sus Reglamentos y las normas de endeudamiento del Estado;
I.	 La contratación de todo endeudamiento por el Gobierno Municipal deberá regirse a lo establecido en la

Constitución Política del Estado, la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control
Gubernamental, la presente Ley y demás disposiciones legales en vigencia;

III.	 La emisión de títulos valores no contemplados en la Ley del Mercado de Valores, será obligatoriamente registra-
da en el Ministerio de Hacienda y deberá ser publicada en un medio de comunicación nacional.

Artículo 92°. (Otros Bienes)
Constituyen también Patrimonio Público municipal aquellos bienes, derechos y valores provenientes de los contratos de
concesión existentes o de otros contratos, sea cual fuera su naturaleza que en su momento, deban pasar a propiedad de la
Municipalidad.

Artículo 93°. (Bienes de Régimen Mancomunado)
Son bienes de régimen mancomunado los provenientes del interés de dos o más Gobiernos Municipales y otras entidades
de derecho público o privado producto de su hacienda y cuyo mantenimiento, administración y beneficio sean emergentes
de acuerdo expreso. El convenio mancomunitario establecerá el régimen para el uso, disfrute y disposición de dichos bie-
nes.

Artículo 94°. (Donación y Negocios Jurídicos)
El Gobierno Municipal no podrá donar los bienes inmuebles sujetos al régimen jurídico privado. En cambio, podrá realizar
todo tipo de negocios jurídicos con ellos, siempre que los mismos sean rentables y previa Ordenanza aprobada por dos ter-
cios de los miembros del Concejo.

Artículo 95°. (Bienes del Patrimonio Histórico-Cultural y Arquitectónico de la Nación)
Los bienes patrimoniales arqueológicos, precolombinos, coloniales, republicanos históricos, ecológicos y arquitec-
tónicos de la Nación, o los procedentes del culto religioso, ya sean de propiedad privada, pública o de la Iglesia,
localizados en el territorio de la jurisdicción municipal, se encuentran bajo la protección del Estado, sujeto a legis-
lación especial y destinados inexcusablemente al uso y disfrute de la colectividad.
El Gobierno Municipal, en coordinación con organismos nacionales competentes, precautelará y promoverá la
conservación, preservación y mantenimiento de los bienes del Patrimonio Histórico-Cultural y Arquitectónico de
la Nación en su jurisdicción.

CAPÍTULO II
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y DELIMITACIÓN DEL DOMINIO TRIBUTARIO

Artículo 96°. (Hacienda Pública Municipal)
La Hacienda Pública Municipal comprende el conjunto de normas y procedimientos que regulan la administración de los
recursos municipales.

Artículo 97°. (Régimen Tributario)
El régimen tributario que forma parte de la Hacienda Pública Municipal está regulado por el Código Tributario y por las
normas tributarias vigentes.

Artículo 98°. (Funciones)
El régimen tributario debe cumplir las siguientes funciones.
1.	 De instrumento de política financiera de desarrollo integral del Municipio; y



2.	 De instrumento Financiero para la captación de recursos.
Artículo 99°. (Delimitación del Dominio Tributario)
Para establecer la delimitación del dominio tributario correspondiente al gobierno central y a los gobiernos municipales se
señalan los siguientes criterios:

Se reconoce a los gobiernos municipales, con carácter exclusivo, la facultad de cobrar y administrar impuestos a
la propiedad inmueble, a los vehículos automotores, impuesto a la chicha con grado alcohólico, impuestos a las
transferencias municipales de inmuebles y vehículos, tasas por servicios prestados y patentes.
Dominio tributario de coparticipación, corresponden a este concepto las participaciones reconocidas por el gobier-
no central a que tienen derecho los gobiernos municipales de conformidad con disposiciones legales en vigencia.

Artículo 100°. ( Carácter de los Ingresos Municipales)
Los ingresos municipales son de carácter tributario y no tributario.

Artículo 101°. (Ingresos Tributarios)
Se consideran ingresos municipales tributarios a los provenientes de:

Impuestos,
Tasas y Patentes.

Artículo 102°. (Ingresos no Tributarios)
I.	 Se consideran ingresos municipales no tributarios, con carácter enunciativo y no limitativo, los provenientes de:

Pagos provenientes de concesiones o actos jurídicos realizados con lo bienes municipales o productos de la polí-
tica de concesiones o explotaciones existentes en la jurisdicción municipal;
Venta o alquiler de bienes municipales;

3.	 Transferencias y contribuciones;
Donaciones y legados en favor del Municipio;
Derechos preconstituidos;
Indemnizaciones por daños a la propiedad municipal;
Multas y sanciones por transgresiones a disposiciones municipales; y

8.	 Operaciones de crédito público.
IL	 Los recursos originados por la venta de bienes municipales se destinarán íntegramente a la inversión.

Artículo 103°. (Padrón de Contribuyentes)
Los Gobiernos Municipales deberán crear y administrar el registro y padrón de contribuyentes municipales.

Artículo 104°. (Exenciones)
Las exenciones tributarias señaladas por Ley que se encuentren bajo la potestad de la administración municipal, se tramita-
rán en forma específica en el Gobierno Municipal correspondiente y serán objeto de Ordenanza expresa del Concejo
Municipal con las limitaciones establecidas por el Artículo 153° de la constitución Política del Estado.

Artículo 105°. (Tasas y Patentes)
El Gobierno Municipal, a través del Alcalde Municipal, presentará las Ordenanzas de Tasas y Patentes, sus modi-
ficaciones o enmiendas al H. Senado Nacional, dentro de los primeros sesenta (60) días de cada legislatura ordi-
naria, previo dictamen técnico motivado del Poder Ejecutivo, el mismo que será emitido en el plazo máximo de
veinte(20) días a partir de su presentación, caso contrario, remitirá sin el dictamen requerido.

II.	 El Senado Nacional considerará esta Ordenanza en un plazo no mayor a los sesenta (60) días a partir de su presen-
tación, vencido este plazo, se entenderán pro aprobadas y entrarán en vigencia.

III.	 Si el Gobierno Municipal no presentará la Ordenanza de Tasas y Patentes en el plazo establecido en el presente
artículo, regirá la última vigente, bajo su propia responsabilidad.

CAPÍTULO III
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MUNICIPAL

Artículo 106°. (Formulación del Presupuesto)
El Alcalde Municipal formulará y ejecutará su Programa Operativo Anual y Presupuesto en el marco del Plan de Desarrollo
Municipal, bajo las normas y reglamentación establecidas por la Ley de Administración y Control Gubernamentales, la pre-
sente Ley y demás disposiciones legales vigentes.



Artículo 107°. (Límites del Gasto Corriente)
Dentro de cada gestión presupuestaria, los Gobiernos Municipales podrán asignar recursos hasta un quince por
ciento (15%) de la Coparticipación Tributaria en su conjunto.

II.	 De manera separada e independiente, podrán asignarse para el gasto señalado en el numeral precedente, en los
municipios con un número mayor a vente mil (20.000) Habitantes, el veinte por ciento (20%) de los ingresos muni-
cipales propios definidos en la presente Ley. En los Municipios con un número menor a veinte mil (20.000)
Habitantes, la asignación será de treinta por ciento (30%).

Artículo 108°. (Gastos Elegibles para Inversión Pública)
Dentro de cada gestión presupuestaria, los Gobiernos Municipales, asignarán al menos el ochenta y cinto por ciento (85%)
de los recursos de Coparticipación Tributaria y el ochenta por ciento (80%) de los ingresos municipales propios a los
siguientes conceptos:
I .	 Gastos inherentes a competencias establecidas por el ordenamiento legal vigente, incluyendo las transferidas por

la Ley N° 1551 de 20 de abril de 1994 y Gastos que correspondan a intereses y/o amortizaciones de Deuda públi-
ca interna y/o externa, y otros pasivos financieros, generados por proyectos de inversión autorizados por el
Ministerio de Hacienda, concepción de gastos de servicios personales en actividades específicas;
Gastos destinados a generar condiciones para la concesión de obras, servicios y explotaciones de interés público y
de uso colectivo;
Incrementar los aportes de capital a las empresas municipales que prestan servicios directos, a la compra de bie-
nes de capital fisico, así como a las actividades de preinversión y proyectos de inversión.

Artículo 109°. (Modificaciones Presupuestarias)
En la ejecución presupuestaria sólo se podrá modificar y efectuar traspasos presupuestarios, previa evaluación de los gru-
pos de gasto correspondientes, los mismos que serán autorizados mediante Ordenanza Municipal expresa del Concejo. En
ningún caso se realizarán traspasos de recursos de Inversión Pública a los grupos de gasto de Servicios Personales.

Artículo 110°. (Contabilidad Municipal)
La contabilidad de los Gobiernos Municipales se regirá por los principios de Contabilidad Integrada y Gubernamental, con
uniformidad en la nomenclatura de cuentas y procedimientos administrativos.

CAPÍTULO IV
EMPRESAS MUNICIPALES

Artículo 111°. (Empresas Municipales)
El Gobierno Municipal está facultado para crear, constituir, disolver o participar en empresas, para la ejecución de obras,
prestación de servicios o explotaciones municipales con recursos públicos, siempre y cuando éstas no puedan ser prestadas
mediante administración privada o correspondan al Sistema de Regulación Sectorial.

Artículo 112°. (Constitución y Fiscalización)
Las Empresas Municipales podrán ser públicas o sociedades anónimas mixtas con personalidad jurídica y patrimonio pro-
pio, constituidas y sujetas al régimen del Código de Comercio bajo el control y fiscalización del Gobierno Municipal,
debiendo adecuarse a los planes programas y proyectos municipales.

Artículo 113°. (Prohibición)
Los Concejales, sus cónyuges o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad no podrán ser
miembros de los directorios de las Empresas Municipales, a excepción del Alcalde Municipal que ejercerá la Presidencia.
Los parientes consanguíneos o por afinidad del Alcalde Municipal en los mismos grados que de los concejales, no podrán
ser miembros del directorio, ni gerentar las empresas municipales.

Artículo 114°. (Gerentes de las Empresas Municipales)
La selección y designación de los Gerentes de las Empresas Municipales se efectuará mediante convocatoria pública y con-
curso de méritos, a instancia de sus Directorios. El Concejo Municipal supervisará la transparencia del proceso.



CAPÍTULO V
CONTRATOS Y CONCESIONES MUNICIPALES

Artículo 115°. (Contratos en General)
El Alcalde Municipal suscribirá los contratos en general aprobados en el Plan Anual Operativo.
Los contratos de empréstitos, emisión de valores u otros instrumentos de financiamiento, requerirán la aprobación
previa del Concejo, con el voto afirmativo de dos tercios de sus miembros.
La prestación de obras y servicios públicos o la explotación de bienes de propiedad municipal que no se efectúen
en forma directa por el Gobierno Municipal, serán objeto de concesión, otorgada previa licitación pública, confor-
me a disposiciones legales en vigencia y con la aprobación de la mayoría absoluta de los concejales.
Las licitaciones deberán efectuarse a través de convocatorias públicas de conformidad con las leyes y normas
vigentes.

Artículo 116°. (Empréstitos)
1.	 Los recursos de empréstitos contratados deberán utilizarse sólo en los fines, programas y proyectos de inversión

municipal, según lo establecido en el respectivo contrato que deberá ser previamente autorizado por el Concejo y
enmarcarse en el Plan Operativo Anual.

II.	 Los contratos de empréstitos que conlleven la adquisición forzosa de bienes o servicios de un proveedor de bienes
o servicios, deberán necesariamente registrarse a las normas de endeudamiento público y a las de adquisición de
bienes y servicios.

Artículo 117°. (Constitución de Hipotecas)
El Alcalde Municipal podrá constituir hipotecas sobre los bienes sujetos al régimen jurídico privado que no estuvieran des-
tinados a la atención de servicios públicos, previa autorización del Concejo mediante Ordenanza Municipal, por dos tercios
de votos del total de sus miembros.

Artículo 118°. (Nulidad de Contratos)
Los contratos que no contemplen las condiciones de legalidad que establece la presente Ley y las normas pertinen-
tes son ineficaces de pleno derecho dentro y fuera del país.
Es nulo todo contrato celebrado entre el Gobierno Municipal con los servidores públicos municipales, con emple-
ados de libre contratación y remoción, distinto al de prestación de servicios personales, con las personas depen-
dientes de las empresas municipales, hasta doce(12) meses posteriores al cese de sus actividades en la
Municipalidad, sea directamente o por interpósita persona, con los cónyuges, ascendientes, descendiente o parien-
tes colaterales de aquellos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, El quebrantamiento de
estas restricciones será sancionado de acuerdo a ley.

CAPÍTULO VI
LIMITACIONES DEL DERECHO DE PROPIEDAD

Artículo 119°. (Limitaciones al Derecho Propietario)
Dentro del área de su jurisdicción territorial, el Gobierno Municipal, para cumplir con los fines que le señala la ley y en el
marco de las normas que rigen la otorgación de derechos de uso sobre recursos naturales, así como las urbanísticas y de uso
del suelo, tiene la facultad de imponer las siguiente limitaciones al derecho propietario:

Restricciones administrativas; y
Servidumbres Pública.

Artículo 120°. (Restricciones Administrativas)
Las Restricciones Administrativas son las limitaciones que se imponen al derecho de uso y disfrute de los bienes inmuebles
que no afectan a la disposición del mismo y que son impuestas por la autoridad municipal, en atención a la planificación
municipal y al interés público. En consecuencia, no comprometen al Gobierno Municipal al pago de indemnización alguna.

Artículo 121°. (Servidumbre Pública)
Se entenderá por Servidumbre Pública al derecho real que se impone a determinados bienes inmuebles a efecto del interés
público. Constituyen obligaciones de hacer o no hacer que afectan solamente el uso de la propiedad y no comprometen al
Gobierno Municipal al pago de indemnización alguna. Los casos en que constituyan una desmembración del derecho pro-
pietario, se considerará como expropiación parcial. El Gobierno Municipal está obligado a inscribir en el Registro de
Derechos Reales, sin ningún costo, todas las servidumbres públicas.



CAPÍTULO VII
EXPROPIACIONES

Artículo 122°. (Expropiación)
I.	 Los Gobiernos Municipales están facultados para ejercer el derecho de expropiación de bienes privados mediante

Ordenanza Municipal, dentro del ámbito de su jurisdicción, con sujeción a la Constitución Política del Estado y a
lo establecido por la presente Ley;

El.	 Las expropiaciones requieren de previa declaratoria de necesidad y utilidad pública previa pago de indemnización
justa, mediante Ordenanza Municipal aprobada pro dos tercios. En esta Ordenanza deberá especificarse con preci-
sión el fin a que habrá de aplicarse el bien expropiado de acuerdo con los planes, proyectos y programas debida-
mente aprobados con anterioridad a la expropiación. Una vez concluido el tramite de expropiación, el Alcalde
Municipal deberá informar al Concejo Municipal.

Artículo 123°. (Avalúo o Justiprecio)
El monto de la indemnización o justiprecio por expropiación de bienes inmuebles urbanos, será el valor acordado
entre partes o, en su caso, establecido por la autoridad competente, previo avalúo pericial.
Las expropiaciones en el área rural requeridas por el Gobierno Municipal, para obras de Interés Social y Servicios
Públicos, se regirán por Ley N° 1715 de 18 de Octubre de 1996.
En ningún caso se aplicará la compensación con otros inmuebles de propiedad pública municipal;
El valor de todas las expropiaciones dispuestas por el Concejo deberá incluirse en el presupuesto municipal de la
gestión correspondiente, como gasto de inversión.

Artículo 124°. (Resistencia a la Expropiación)
En los casos de resistencia o inconcurrencia del propietario del bien expropiado al emplazamiento para la suscripción de la
minuta o escritura pública de transferencia forzosa, el Juez de Partido de turno en lo Civil la suscribirá a nombre del pro-
pietario renuente, previo trámite en la vía voluntaria.

Artículo 125°. (Término para la Expropiación)
En caso de no efectivizarse la Ordenanza Municipal que declaró la necesidad y utilidad pública, para la expropiación en un
plazo no mayor a dos (2) años desde su publicación, dicha Ordenanza perderá vigencia y la venta forzosa quedará sin efec-
to.

CAPÍTULO VIII
CONTROL URBANÍSTICO

Artículo 126°. (Planificación Urbana)
El Gobierno Municipal es responsable de elaborar y ejecutar políticas, planes, proyectos y estrategias para el desarrollo
urbano, con los instrumentos y recursos que son propios de la Planificación Urbana, elaborando normativas de Uso del
Suelo urbano y emprendiendo acciones que promuevan el desarrollo urbanístico de los centros poblados de acuerdo con
normas nacionales.

Artículo 127°. (Normas de Orden Público)
El Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial con sus normas y reglamento, los Planes Maestros, los Planes Sectoriales y
Especiales, y los instrumentos técnicos normativos, aprobados por el Concejo, constituyen normas de orden público enmar-
cadas en el Plan de Desarrollo Municipal

Artículo 128°. (Proyectos de Urbanización)
Los terrenos que, como consecuencia de la aprobación de proyectos de urbanización, sean áreas verdes, deportivas, parques,
plazas y áreas de equipamiento, o se encuentren destinados por dicho proyecto a uso común, se destinarán al uso exclusivo
señalado en el proyecto, siendo nula cualquier alteración o decisión contraria, bajo responsabilidad para los contravento-
res.

Artículo 129°. (Prohibición de Cambio de Uso)
Las áreas verdes, deportivas y de equipamiento, parques, plazas y aires municipales, existentes con anterioridad a la apro-
bación de la presente Ley, bajo ningún motivo serán sujetos a cambio de uso de suelo, siendo nula cualquier alteración o
decisión contraria, bajo responsabilidad para los contraventores.



Artículo 130°. (Divisiones y Fraccionamientos)
En todos los procesos judiciales o extrajudiciales de división y partición que comprendan bienes inmuebles sujetos al orde-
namiento municipal, las autoridades judiciales y los componedores o árbitros, antes de disponer la aprobación y registro en
Derechos Reales de la división o fraccionamiento, exigirán a los interesados la acreditación del cumplimiento de las dis-
posiciones municipales en materia de uso de suelo, así como el pago de tributos municipales y otras normas que correspon-
dan por ley. Es nula de pleno derecho toda sentencia, laudo, contrato o disposición entre partes o cuando el Estado actúe
como particular que quebrante disposiciones de carácter sanitario, de uso del suelo, urbanísticas y del medio ambiente, pro-
tección de fauna y animales domésticos, regulatorias o declaratorias de dominio público o de protección del patrimonio de
la Nación.

Artículo 131°. (Proceso de Usucapión)
En todo proceso de Usucapión sobre bienes inmuebles susceptibles de aplicación de dicha figura, deberá citarse al Gobierno
Municipal de la Jurisdicción respectiva que, en función de los intereses municipales, podrá constituirse en parte directamen-
te interesada, sin perjuicio de la citación al demandando, bajo sanción de nulidad. No procederá sin perjuicio de la citación
al demandado, bajo sanción de nulidad. No procederá la Usucapión de bienes de propiedad municipal o del Estado. Los jue-
ces que admitieran dichas demandas serán pasibles a juicio por prevaricado.

Artículo 132°. (Exención)
Los Gobiernos Municipales están exentos de todo pago por inscripción y registro de sus bienes en las Oficinas de Derechos
Reales.

Artículo 133°. (Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Paisajístico)
Todo proyecto de urbanización deberá respetar el patrimonio histórico-cultural y arquitectónico, los recursos naturales y los
valores paisajísticos del terreno, de acuerdo con las normas técnicas expresas sobre dicha preservación y contextualización,
bajo responsabilidad civil y penal de las autoridades, funcionarios y particulares infractores, denegándose la aprobación de
la propuesta y el inicio de las obras correspondientes, hasta que se cumpla con las condiciones específicas.

Artículo 134°. (Áreas no Edificables)
La áreas calificadas por el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial como de riesgo debido a fenómenos de origen natu-
ral o derivados de intervenciones externas, no serán ocupadas con usos de viviendas, industriales, comerciales, gubernamen-
tales, de equipamiento, o cualquier uso, en el cual esté implicada la permanencia o seguridad de colectivos humanos o ani-
males. De igual forma la aprobación de urbanizaciones en áreas cercanas a instalaciones aeronáuticas de acuerdo con nor-
mas nacionales e internacionales.

Artículo 135° (Conformidad con la Ley del Medio Ambiente)
De conformidad con la Ley del Medio Ambiente, el que destruya, lesione, deterioro, degrade o afecte áreas verdes, de fores-
tación, agrícolas, parques nacionales, cauces de río, o modificara el uso o destino establecido en dichas áreas, sea a través
de fraccionamientos, urbanizaciones y la realización de cualquier tipos de construcciones, será sancionado de acuerdo con
la Ley y deberá pagar daños y perjuicios al Municipio.

Artículo 136°. ( Verificación del Cumplimiento de Normas Técnicas)
Los profesionales topógrafos, arquitectos e ingenieros que presten servicios técnicos en fraccionamientos, urbanizaciones y
construcciones de bienes inmuebles deberán verificar la concordancia, ajuste y pleno cumplimiento de las normas munici-
pales y nacionales urbanísticas, de ingeniería y de uso del suelo. La verificación señalada es de plena responsabilidad civil
y penal del profesional contratado para dicho servicio. Quien no podrá ser funcionario público, ni tener parentesco hasta el
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con las autoridades y funcionarios del Gobierno Municipal en el cual
desempeñen sus actividades. La fiscalización del cumplimiento de la norma básica nacional se encontrará a cargo del
Gobierno Municipal.

CAPÍTULO IX
RECURSOS ADMINISTRATIVOS, CONCILIACIÓN

Y ARBITRAJE

Artículo 137°. (Procedencia)
1.	 Las Resoluciones emitidas por una autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal podrán ser impugnadas mediante

los recursos establecidos en la presente Ley, cuando dichas Resoluciones afecten, lesionen o pudieran causar agra-
vio a derechos o intereses legítimos de los ciudadanos.

II.	 No proceden los recursos de impugnación administrativa contra los actos de carácter preparatorio o de mero trámite.



Artículo 138°. (Efectos de los Recursos Administrativos)
Salvo disposición expresa en contrario, o resolución motivada, los recursos administrativos de impugnación contra las
Resoluciones ejecutiva, se concederán sólo en el efecto devolutivo.

Artículo 139°. (Normas Comunes Aplicables).
Los Gobiernos Municipales, en tanto se promulgue una disposición general de procedimientos administrativos, observarán
las normas procesales contenidas en el Código de Procedimiento Civil en todo aquello que le sea aplicable y, principalmen-
te, en el recurso de complementación y enmienda. Asimismo, podrán emitir disposiciones reglamentarias que regulen moda-
lidades de ejecución de sus determinaciones administrativas.

Artículo 140°. (Recurso de Revocatoria)
El recurso de revocatoria deberá ser interpuesto, por el interesado, ante la misma autoridad que emitió la resolución admi-
nistrativa, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación. La autoridad administrativa correspon-
diente, tendrá un plazo de diez (10) días hábiles para revocar o confirmar la resolución impugnada. Si vencido dicho plazo,
no se dictase resolución, ésta se la tendrá por denegada, pudiendo el interesado interponer el Recurso Jerárquico.

Artículo 141°. (Recurso Jerárquico)
El Recurso Jerárquico se interpondrá ante la autoridad administrativa que resolvió el Recurso de Revocatoria, dentro del
plazo de los (5) cinco días hábiles siguientes a su notificación. El Recurso deberá elevarse, en el plazo de tres (3) días hábi-
les de haber sido interpuesto ante la autoridad jerárquica superior, la misma que tendrá un plazo de quince (15) días hábi-
les para su resolución confirmatoria o revocatoria. Si vencido dicho plazo no se dictara resolución, ésta se la tendrá por
denegada, pudiendo el interesado acudir a la vía judicial.

Artículo 142°. (Agotamiento de la Vía Administrativa)
La vía administrativa quedará agotada en los casos siguientes:

Cuando se trate de resoluciones de los recursos jerárquicos.
Cuando se trate de Ordenanzas Municipales emitidas por el Concejo Municipal.

Artículo 143°. (Impugnación Judicial)
Agotada la vía administrativa, el interesado podrá acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso-admi-
nistrativo. De la misma forma podrá impugnar mediante los recursos previstos en la Constitución Política del Estado y
Leyes aplicables.

Artículo 144°. (Conciliación y Arbitraje)
Todo asunto que implique controversia entre partes en asuntos municipales podrán ser sometidos a las reglas de la Ley de
Conciliación y Arbitraje N° 1770 del 10 de marzo de 1997:

La aceptación de la conciliación y arbitraje implica renuncia a la vía administrativa y a la vía ordinaria.
La conciliación en ningún caso supondrá o comprenderá la inobservancia de normas urbanísticas, de uso de suelo
del medio ambiente y recursos naturales, de protección a la fauna silvestre y animales domésticos o de salubridad,
elaboración, venta y transporte de productos alimenticios humanos y animales y productos destinados al cultivo
vegetal.

Artículo 145°. (Conflicto de Competencias)
En caso de conflicto de competencias entre los gobiernos municipales y de éstos con otros organismos de administración
del Poder Ejecutivo, podrá recurrirse ante el Tribunal Constitucional que dirimirá en última instancia, de conformidad a lo
establecido por el Artículo 120° parágrafo II de la Constitución Política del Estado.



TITULO VI
CONTROL SOCIAL Y PARTICIPACIÓN POPULAR

CAPÍTULO ÚNICO
DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 146°. (Derechos)
Los habitantes de la jurisdicción municipal individual o colectivamente tienen los siguiente derechos:

Asociarse en Organizaciones Territoriales de Base, Comunidades Campesinas, Comunidades Indígenas, Pueblos
Indígenas y Juntas Vecinales.
Recibir en condiciones de equidad y de acuerdo a pago de tasa, cuando corresponda, los beneficios de los servi-
cios públicos municipales;
Exigir el buen funcionamiento de los servicios municipales;
Requerir al Alcalde Municipal la atención de una necesidad cuya satisfacción sea competencia del Gobierno
Municipal;
Representar ante el Concejo las acciones u omisiones perjudiciales al buen funcionamiento o al desarrollo del
Municipio, en que incurrieran las autoridades y servidores públicos municipales, así como los concesionarios de
servicios, obras y explotaciones;
Ser recibidos y atendidos en audiencias públicas del Concejo Municipal y sus comisiones;
Ser comunicados e informados de la actividad del Gobierno Municipal;
Organizarse en asociaciones del defensa del consumidor; y

9.	 Todos los otros derechos establecidos por la Constitución Política del Estado, la presente Ley, la Ley de
Participación Popular, las leyes y normas vigentes en la República.

Artículo 147°. (Derecho de Petición)
Toda persona natural o jurídica, individual o colectivamente, tiene el derecho de formulara peticiones a las autoridades
municipales, las que obligatoriamente deberán ser atendidas. Al efecto, los gobiernos municipales reglamentarán los proce-
dimientos y precisarán plazos para dictar resoluciones.

Artículo 148°. ( Obligaciones)
Los habitantes del Municipio tienen las siguientes obligaciones:

Cumplir las Ordenanzas, Resoluciones y demás disposiciones municipales;
Preservar el ornato, los servicios públicos,
Preservar y proteger los ecosistemas y el medio ambiente.
Proteger a la fauna silvestre y a los animales domésticos;
Preservar el Patrimonio de la Nación y el patrimonio cultural y religioso;
Abstenerse de intermediar, negociar o realizar cualquier negocio jurídico o acción que permita la circulación a
cualquier título, el acumulo o el transporte de productos que alteren o puedan alterar la saluda humana o animal o
a las especies vegetales bajo aplicación de sanciones administrativas y penales;
Denunciar los actos que lesiones la propiedad pública o la Hacienda Municipal.
Presentar las pruebas que respalden sus denuncias y reclamaciones;
Contribuir con su esfuerzo personal en las obras que se ejecuten dentro del ámbito de su organización Territorial
de Base y su Distrito Municipal;
Participar en las actividades comunales que incentiven el desarrollo de su Municipio;
Responder de los daños y perjuicios causados a la colectividad por el uso irresponsable e ilegal de su propiedad
privada individual o colectiva o por otras causas establecidas por Ley; y
Toda otra obligación establecida en la Constitución Política del Estado, la Presente Ley, la Ley de Participación
Popular, las leyes y normas vigentes en la República.

Artículo 149°. (Reconocimiento, Registro o Certificación de las OTB's)
El reconocimiento, registro o certificación de la personalidad jurídica de las Organizaciones Territoriales de Base y de las
Asociaciones Comunitarias, se regirá por lo dispuesto en la Ley de Participación Popular, y sus Decretos Reglamentarios.

Artículo 150°. (Comités de Vigilancia)
I. El Comité de Vigilancia, como instancia social representante de la sociedad civil organizada ante el Gobierno Municipal,

es responsable de facilitar la participación, supervisión y control ciudadano en la gestión social de la municipali-
dad, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Participación Popular.



Los Comités de Vigilancia conformarán, en un plazo no mayor a noventa (90) días a partir de la promulgación de
la presente Ley un Consejo consultivo, cuya función será apoyar técnica y logísticamente las acciones necesarias
para el logro de los objetivos de la participación popular y la promoción del crecimiento económico del Municipio.
El Consejo Consultivo estará integrado por delegados de los sectores productivos y de servicios de mayor inciden-
cia en el Municipio y de organizaciones medioambientales y profesionales del mismo.
El Comité de Vigilancia tiene la función de apoyar la planificación participativa municipal, la formulación y refor-
mulación del Plan Operativo Anual y el Plan de Desarrollo Municipal.
El Plan Operativo Anual debe contar con el pronunciamiento previo y expreso del Comité de Vigilancia para su
tratamiento y aprobación por el Concejo Municipal en un Plazo máximo de quince (15) días, a partir de su recep-
ción, en caso de no existir pronunciamiento en el plazo establecido, se entenderá su conformidad.
El Comité de Vigilancia tendrá la facultad de controlar el cumplimiento de los porcentajes establecidos por Ley
para los gastos de inversión y gastos corrientes de los recursos provenientes de la Coparticipación Tributaria.
El Comité de Vigilancia está obligado a evaluar semestralmente el cumplimiento de las políticas, planes, progra-
mas y proyectos del Gobierno Municipal, mediante informe escrito circunstanciado técnica y legalmente. Dicho
informe será aprobado al menos por dos tercios de los miembros del Comité de Vigilancia y será presentado al
Gobierno Municipal y dado a conocer públicamente.
Queda prohibido bajo sanción de nulidad, cualquier acto que no contemple lo previsto por el Artículo 11° de la
Ley de Participación Popular, concerniente al trámite de suspensión de los recursos de la Participación Popular.

Artículo 151°. (Fondo de Control Social)
Para el efectivo cumplimiento de las atribuciones señaladas a los Comités de Vigilancia, se crea en cada Municipio el Fondo
de Control Social, sujeto a reglamentación especial e integrado por los siguiente recursos:

I . Aportes de las Organizaciones Territoriales de Base y Asociaciones Comunitarias.
Contribuciones de asociaciones y fundaciones.
Recursos provenientes de la Coparticipación Tributaria, de acuerdo a la siguiente tablas:

POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PORCENTAJE ASIGNADO

Hasta 10.000 Habitantes 1%
De 10.00 a 25.000 Habitantes 0.75%
De 25.000 a 100.000 Habitantes 0.50%
Más de 100.00 Habitantes 0.25%

En ningún caso los recursos del fondo se asignarán al pago de remuneraciones a los miembros del Comité de Vigilancia.

Artículo 152°. (Facultades de los Vecinos)
1.	 Los vecinos, directamente o a través de las Organizaciones Territoriales de Base, los Comités de Vigilancia y las

asociaciones de defensa del consumidor, podrán solicitar la provisión de servicios públicos municipales, su nor-
mal y correcto funcionamiento de manera que satisfagan, en forma eficiente, las necesidades comunitarias en mate-
ria de educación, saluda, deporte, saneamiento básico, micro riego, caminos vecinales y desarrollo sostenible de
acuerdo con las posibilidades de cada Gobierno Municipal.

IL	 El Gobierno Municipal podrá convenir con las Organizaciones Territoriales de Base la conformación de servicios
de apoyo a la comunidad en las áreas de seguridad ciudadana, servicios básicos, emergencias y otros.

TÍTULO VII
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I
CREACIÓN, FUSIÓN Y DELIMITACIÓN DE SECCIONES DE PROVINCIA

Artículo 153°. (Creación y Fusión de Unidades Político-Administrativas)
La creación fusión y delimitación de unidades político-administrativas y , entre ellas de las Secciones de Provincia corres-
pondientes al Municipio, es facultad privativa del Poder Legislativo, conforme a la Constitución Política del Estado previo
proceso técnico Administrativo y cumplimiento de requisitos definidos por Ley.



Artículo 154°. (Fusión de Municipios)
Dos o más Municipios vecinos podrán fusionarse total o parcialmente a uno o más Municipios con el objeto de que el
gobierno municipal cumpla mejor con los fines y competencias establecidas por la presente Ley o la Ley de Participación
Popular o cuando por si mismos los Municipios no reúnan las condiciones que garanticen su sostenibilidad, para lo cual
deberán solicitar la emisión de la Ley respectiva al Poder Legislativo.

CAPÍTULO II
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS

Artículo 155". (Mancomunidad)
Dos o más Municipios, a través de sus gobiernos municipales, de manera voluntaria y en uso de su capacidad aso-
ciativa, podrán adquirir responsabilidades mancomunadas comprometiendo los recursos necesarios para la reali-
zación de fines que les sean comunes.

II.	 La mancomunidad municipal deberá buscar la mayor cohesión social, articulación, eficiencia e impacto en la ejecu-
ción de las acciones e inversiones que, de manera concurrente, ejecute en el marco del convenio mancomunitario.

Articulo 156°. (Municipios con Menos de Cinco Mil Habitantes)
Los Municipios que no tengan una población mínima de cinco mil(5000) habitantes deberán conformar mancomunidades
para poder acceder a las mismas, a través de la Cuenta de la Mancomunada, a los recursos de la coparticipación tributaria.

Artículo 157°. (Alcance de la Mancomunidad)
Los Gobiernos Municipales interesados en planes, programas, proyectos, obras, servicios, explotaciones y otras
actividades comunes constituirán, mediante convenio, una mancomunidad, para efectivizar las atribuciones y com-
petencias transferidas por el Estado en favor de los gobiernos municipales; para lograr la plena validez de los con-
venios, deberán ser aprobados por los concejos municipales respectivos quienes tendrán a su cargo la fiscalización.
La mancomunidad municipal que así lo considere podrá constituirse en sujeto de derecho privado tramitando ante
la Prefectura Departamental la personalidad jurídica, como Asociación, con el objeto de desarrollar acciones de
inversión concurrente con el sector público, privado, social y productivo.

III.	 Cuando la mancomunidad comprenda municipios de distintos Departamentos el trámite de personalidad jurídica
se realizará ante la Prefectura más próxima al territorios de la mancomunidad.

Artículo 158°. (Otras Disposiciones)
Los mecanismos financieros dependientes del Poder Ejecutivo priorizaran la promoción y el apoyo a planes, pro-
gramas y proyectos que representen intereses de dos o más Municipios mancomunados.
La mancomunidad municipal deberá ser apoyada por el sistema nacional de planificación y el sistema nacional de
inversión pública.
Los Municipios cuya población tuviera pueblos indígenas o pueblos originarios podrán conformar mancomunida-
des a efectos de establecer o restituir la unidad étnica y cultural de dichos pueblos.
El Directorio de la mancomunidad será elegido sólo de entre los Concejales de los Municipios Integrantes. Podrán
asistir con voz y sin voto a las sesiones de directorio la Alcalde, Parlamentarios Nacionales, los Consejeros
Departamentales, miembros de los Comités de Vigilancia y representante de los sectores productivos y de servicio
de mayor incidencia en el área de la mancomunidad.
El directorio de la Mancomunidad solamente tendrá funciones de coordinación entre los municipios que lo inte-
gran, pudiendo realizar recomendaciones que deberán ser ejecutadas por los Alcaldes Municipales respectivos .
Los Gobiernos Municipales mancomunados concertarán con el Poder Ejecutivo Nacional y las Prefecturas
Departamentales, la ejecución de políticas de fortalecimiento, inversión y desarrollo, compatibilizando planes,
programas y proyectos concurrentes.
La mancomunidad municipal que apruebe un plan de desarrollo mancomunitario, concertado y consensuado entre
sus integrantes, podrá presentarlo en el Consejo Departamental para su Priorización preferente en la inversión con-
currente departamental. El Consejo Departamental dará el mismo tratamiento a las propuestas de desarrollo con-
certada por la mancomunidad y que tenga impacto en la jurisdicción de más de un Municipio.

VIII.	 La mancomunidad municipal podrá requerir de la Prefectura del o los departamentos que ella comprenda, el apoyo
técnico permanente para el logro de los objetivos manconunitarios.



CAPÍTULO III
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS METROPOLITANOS

Artículo 159°. (Áreas Metropolitanas)
Las áreas metropolitanas están formadas por un conjunto de dos o más Municipios que experimentan procesos de contur-
bación y de integración física, económica, social y cultural con una población mínima de quinientos mil (500.000) habitan-
tes.

Artículo 160°. (Mancomunidad Metropolitana)
Los Gobiernos Municipales de dos o más Municipios Integrantes de un Area Metropolitana deberán constituir, de modo con-
certado y coordinado, mancomunidades de Municipios Metropolitanos como instrumento soci-político y técnico de la pla-
nificación del desarrollo humano y económico sostenible del Área Metropolitana. Los consejos municipales de los munici-
pios integrantes, aprobarán de manera independiente el convenio de mancomunidad, mediante Ordenanza Municipal.

Artículo 161°. (Principios, Personalidad Jurídica y Prohibición)
La conformación de Mancomunidades de Municipios Metropolitanos se regirá por los principios de subsidiariedad, equi-
dad y proporcionalidad, considerando los derechos y autonomías de los gobiernos municipales.

;La Prefectura otorgará Personalidad Jurídica a la Mancomunidad Metropolitana como Asociación, de acuerdo con normas
aplicables.

En un área metropolitana no podrá existir más de una mancomunidad metropolitana.

Artículo 162°. (Composición y Funcionamiento)
1.	 La mancomunidad Metropolitana conformará un Directorio constituido por los alcaldes de los municipios inte-

grantes.
[I.	 El Directorio tendrá las funciones de concertar y coordinar la policías, estrategias, planes, proyectos, programas y

acciones, contempladas en el convenio.
La ejecución estará a cargo de los alcaldes, por medio de los mecanismos técnicos mancomunados.

IV.	 La prefectura del Departamento, coordinará con el Directorio los proyectos, programas y acciones concurrentes.

CAPÍTULO IV
DISTRITOS MUNICIPALES

Artículos 163°. (Definición)
Los distritos municipales son unidades administrativas integradas territorialmente dependientes del Gobierno Municipal, a
partir de las cuales se deben elaborar planes de desarrollo humano sostenible. Se ejercerá la administración desconcertada
a través de un Subalcalde Municipal.

Articulo 164° (Organización Administrativa)
Los Gobiernos Municipales tienen la potestad de organizar administrativamente el territorio del Municipio en distritos
municipales, en el marco del proceso participativo planificación y de ordenamiento municipal.

Articulo 165°. (Objetivos)
La Distritación municipal tiene los siguiente objetivos:

Promover la eficacia de la gestión administrativa del Municipio favoreciendo la adecuada utilización de los recur-
sos humanos, técnicos y financieros;
Promover la eficiencia en el manejo de los recursos y las acciones sectoriales e intersectoriales desarrolladas por
las instancias públicas y privadas;
Facilitar la participación de las Organizaciones Territoriales de Base y del Comité de Vigilancia y en la
Planificación Participativa Municipal;
Respetar la unidad sociocultural de las Organizaciones Territoriales de Base;
Contribuir a la gestión adecuada de las unidades geográficas, económica, ecológicas y productivas existentes en el
Municipio y;
Apoyar la unificación de los espacios territoriales históricos, en los cuales se encuentran habitando comunidades
indígenas y pueblos originarios.



Artículo 166°. (Criterios)
I.	 La distritación municipal deberá realizarse tomando en cuenta los siguientes criterios:

División política-administrativa;
Distribución de la población;
Unidades socio-culturales;
Comunidades indígenas de pueblos originarios;
Provisión de servicios públicos, de educación, salud, infraestructura y otros;
Aspectos económicos y productivos;
Aspectos físico-ambientales;
Accesibilidad y vinculación.

II.	 La importancia de los factores señalados serán ponderados en el proceso de Distritación y en el marco de los ins-
trumentos técnicos del ordenamiento territorial, según características del Municipio.

III.	 La distritación municipal conservará la estructura territorial del cantón, allá donde exista coincidencia de factores
geográficos, sociales, culturales, económicos y productivos antes señalados.

Artículo 167°. (Proceso de Distritación)
I.	 Los distritos son creados por el Concejo Municipal mediante Ordenanza, constituyendo un proceso concertado y

participativo que vincula al Gobierno Municipal con las instancias públicas y privadas, personas individuales y
colectivas del Municipio.

IL	 Los distritos municipales podrán ser constituidos, a solicitud del Ejecutivo Municipal, las Organizaciones
Territoriales de Base, representantes de grupos de interés, pueblos indígenas y comunidades originarias de unida-
des socio-culturales correspondientes.
La distritación es un mecanismo para la desconcentración de la administración y prestación de servicios públicos,
a través de una Ordenanza se determinará la gradualidad, mecanismos y recursos para la ejecución de los planes,
programas y proyectos.
Los sectores de salud, educación y otros órganos de la administración pública y entidades privadas deberán ade-
cuar la organización territorial de sus servicios a los criterios de Distritación y planificación municipal e intermu-
nicipal.

Articulo 168°. ( Mancomunidad de Distritos)
Aquellos Municipios que compartan con otros similares espacios socioculturales, físico ambientales, económicos y produc-
tivos, podrán disponer mediante Ordenanza Municipal de su Concejo Municipal la creación de mancomunidades de dis-
tritos municipales. La autoridad que por consenso se establezca en la mancomunidad de distritos, gestionará con los gobier-
nos municipales involucrados, la administración de los recursos de los servicios delegados.

TÍTULO VIII
FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

CAPÍTULO ÚNICO
ROLES DE FISCALIZACIÓN

Articulo 169°. (Fiscalización Legislativa)
El Congreso Nacional, a través de sus comisiones correspondientes, podrá fiscalizar las labores del Alcalde y por
intermedio de su Presidente las del Concejo Municipal, mediante sus instrumento legislativos.
El Comité de Vigilancia podrá recurrir a los Parlamentarios Nacionales para el cumplimiento de sus gestiones de
control social, previa cumplimiento a lo establecido por el Artículo 11° de la Ley N° 1551 de 20 de abril de 1994.

Articulo 170°. (Control Fiscal)
La contraloría general de la República ejercerá el control fiscal de los Gobiernos Municipales conforme al Artículo 155° de
la Constitución Política del Estado y a la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental de 20 de julio de 1990.

Articulo 171°. (Auditoria Interna)
I.	 Los Gobiernos Municipales con una población mayor a cincuenta mil (50.000) habitantes, están obligados a con-

tar en su estructura con una unidad de auditoria interna. Los Gobiernos Municipales con una población menor a
los cincuenta mil (50.000) habitantes deberán conformar unidades de auditoria en forma mancomunada en caso
de no poder hacerlo independientemente. El responsable de auditoria será nombrado por el Ejecutivo Municipal
de una terna aprobada por dos tercios de votos del Concejo Municipal.



II.	 En los municipios mancomunados el auditor interno será designado por los Alcaldes de los municipios involucra-
dos de una terna aprobada en sesión conjunta por los Concejales de los municipios mancomunados.
Las contrataciones de auditoria externa se sujetarán al Reglamento de Contratación de Auditoria Independiente
emitido por la Contraloría General de la República.

Artículo 172°. (Evaluación de la Ejecución Presupuestaria)
El Concejo Municipal evaluará los informes de ejecución presupuestaria al cuarto y octavo mes de gestión debiendo emi-
tir un informe sobre el cumplimiento de límites de gasto corriente e inversión y de endeudamiento, en observancia a las nor-
mas legales vigentes.

Artículo 173°. (Acciones de Fiscalización)
Los Concejales ejercerán su tarea de fiscalización de los actos del ejecutivo municipal mediante minutas y peticio-
nes de informe, orales o escritos, sujetos a Reglamento Interno.

FI.	 La minutas de comunicación son recomendaciones que deberán ser respondidas en los plazos sujetos a reglamen-
to interno.

Artículo 174°. (Responsabilidad Administrativa)
Cuando se conozcan casos de Responsabilidad Administrativa que involucren a servidores públicos municipales, el proce-
samiento se llevará a cabo conforme a las disposiciones contempladas en el Reglamento de la Responsabilidad por la
Función Pública. Si la responsabilidad recae en el Alcalde Municipal o en los Concejales, como consecuencia de informes
de auditoria, dictamen emitido por el Contralor General de la República o a denuncias de parte, el proceso se substanciará
de acuerdo con lo establecido en los Artículos 35° y 36° de la presente Ley.

Artículo 175°. (Responsabilidad Ejecutiva)
Cuando se conozca dictamen de Responsabilidad Ejecutiva emitido por el Contralor General de la República, el Concejo
Municipal se sujetará a lo previsto en los Artículos 43° de la Ley N° 1178 de 20 de Julio de 1990 y Artículos 34° al 38° del
Decreto Supremo 23318-A.

Artículo 176°. (Responsabilidad Civil)
Cuando se conozca dictamen de Responsabilidad Civil emitido por el Contralor General de la República, el Alcalde o el
'Concejo Municipal iniciará las acciones legales correspondientes al o los responsables dentro de los plazos establecidos por
Ley.

Artículo 177°. (Responsabilidad Penal)
Cuando se conozca informes de informes de auditoria, interna o externa donde se determinen indicios de Responsabilidad
Penal, el Alcalde o el Concejo Municipal formalizarán querella, con conocimiento del Ministerio Público y constituyéndo-
se en parte civil hasta la finalización del proceso.

Artículo 178°. (Responsabilidad por Omisión)
La omisión de iniciar las acciones correspondientes a las que se encuentran obligados por Ley, hará pasibles a sus respon-
sables a las sanciones previstas por los Artículos 154° y 171° del Código Penal, como incumplimiento de deberes y encu-
brimiento respectivamente. Las acciones legales podrán iniciarse a instancia del Ministerio Público o a denuncia de la
Contraloría General de la República o de cualquier ciudadano

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo 1°. (Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales)
El Poder Ejecutivo establecerá instrumentos de fortalecimiento municipal y comunitario para mejorar la capacidad
de gestión administrativa, planificadora y comunitaria a favor de los municipios que así lo requieran.

IL	 Las Asociaciones Municipales o mancomunitarias podrá firmar convenios con el Poder Ejecutivo parta efectivizar
las políticas de fortalecimiento municipal.

Artículo 2°. (Planes de Desarrollo Municipal)
1.	 Los Gobiernos Municipales que no cuenten con Planes de Desarrollo Municipal tienen la obligación de elaborar

y aprobar los mismos en el plazo de un año a partir de la promulgación de la presente Ley.
Los municipios que no cumplan con la disposición anterior, dejarán de percibir los aportes de coparticipación tri-
butaria.



111.	 Los Gobiernos Municipales ajustarán y adecuarán sus planes de Desarrollo Municipal según la Realidad seccio-
nal, con base a un programa de actualización permanente que garantice una retroalimentación continua y que por
lo menos cubra un período de cinco (5) años.

Artículo 3°. (Trámites Municipales)
De conformidad con el artículo 33°. De la Constitución Política del Estado, todos los trámites municipales iniciados con la
Ley Orgánica de Municipalidades de 1985, se regirán a sus disposiciones.

Artículo 4°. (Ajustes al Límite de Gasto Corriente)
Los Gobiernos Municipales tendrán un periodo de cuatro (4) años para ajustarse al límite previsto en el artículo
94°., parágrafo II de la presente Ley, sujetándose al siguiente Cronograma de reducción mínima anual en munici-
pios mayores a veinte mil (20.000) habitantes:
Año 2000:	 40%
Año 2001:	 33%
Año 2002:	 26%
Año 2003:	 20%

A partir del año 2003 en adelante, no excederán del veinte por ciento (20%) de su presupuesto en el gasto corriente.
II.	 En los municipios menores a veinte mil ( 20.000) habitantes, el ajuste presupuestario se sujetará al siguiente

Cronograma:
Año 2000:	 40%
Año 2001:	 33%
Ario 2002:	 30%

A partir del año 2002 en adelante, no excederán del treinta por ciento (30%) de su presupuesto en el gasto corriente.

Artículo 5°. (Clasificación de Gastos)
Para efectos de la verificación de la aplicación de los recursos de Coparticipación Tributaria y Recursos Propios del
Municipio, el Ministerio de Hacienda en el plazo de treinta días a partir de la promulgación de la presente Ley, establecerá
las salidas de información que permitan identificar el destino de los gastos en los porcentajes establecidos en el ordenamien-
to legal vigente.

Artículo 6°. (Evaluación y Privatización de Empresas Municipales)
A los ciento ochenta (180) días de promulgada la presente Ley, cada Municipio o mancomunidad de Municipios,
según el volumen de su giro económico, contratarán una auditoria externa con el objeto de establecer el valor pre-
sente y futuro de las concesiones y explotaciones administrativas o bajo la adscripción de las empresas municipa-
les y a éstas últimas
Cuando el Gobierno Municipal decida iniciar el proceso de privatización, las empresas de los Municipios manco-
munados podrán funcionarse, o bien dichas empresas podrán ser liquidadas y el municipio podrá proceder a con-
ceder a privados la obra, el servicio o explotación municipal, mediante procedimiento de licitación sujeto a Normas
Básicas.

Artículo 7°. (Fusión de Municipios)
Conocidos los resultados oficiales del próximo Censo de Población y Vivienda de la República, el Poder Ejecutivo, previo
proceso técnico administrativo establecido por Ley, elevará a consideración del H. Congreso Nacional propuestas de fusión
y nueva delimitación de aquellos municipios que no estén en condiciones de cumplir los fines establecidos en la presente
Ley, respetando los derechos de los pueblos originarios.

Artículo 8°. (Propiedad Pública Municipal)
Los terrenos baldíos de la jurisdicción municipal que no se encuentren registrados en Derechos Reales, podrán pasar a for-
mar parte de la propiedad pública municipal, a partir de la promulgación de la presente Ley, previo proceso judicial de
acuerdo a Ley. Se exceptúan los bienes inmuebles contemplados en la Ley No. 1715 de 18 de Octubre de 1996.

Artículo 9°. (Inventariación, Clasificación y Registro Técnico)
Los Gobiernos Municipales inventariarán, clasificarán y registrarán los bienes de Dominio público y privado Municipal, los
bienes de Patrimonio Histórico - Cultural y Arquitectónico de la Nación, en un plazo no mayor de dos años (2) años, a parir
de la promulgación de la presente Ley, debiendo registrar los de que son de propiedad municipal en Derechos Reales. A este
efecto podrán contratar los servicios profesionales y técnicos que sean necesarios.



Artículo 10°. (Declaración de Necesidad y Utilidad Pública)
Los servicios municipales comprendiendo los básicos, agua, electricidad, alcantarillado, micro riego, levantamiento y pro-
cesamiento de desperdicios , salud, educación, cementerio, matadero, mercados, comercio, de primera necesidad transpor-
te, registros y otros al servicio de la comunidad se declaran de necesidad y utilidad pública.

Artículo 11°. (Trabajadores Municipales)
Las personas que se encuentren prestando servicios a la Municipalidad, con anterioridad a la promulgación de la presente
Ley, a cualquier título y bajo cualquier denominación, mantendrán sus funciones bajo las normas y condiciones de su con-
tratación o designación original, ya sea bajo la protección de la Ley General del Trabajo o cualquier disposición legal per-
tinente. Los Gobiernos Municipales podrán incorporarlos paulatinamente en las categorías de empleados que establece la
presente Ley.

Artículo 12°. (Ampliación de Plazos)
El Concejo Municipal por dos tercios de votos de sus miembros en ejercicio, podrá ampliar los plazos establecidos en el
artículo 12°, numerales 5,11 y 14 de la presente Ley, siempre que esa ampliación no duplique los mismos.

Artículo 13°. (Número de Concejales Municipales)
Los Concejales serán elegidos de conformidad al número de habitantes de los Municipios y en número máximo de
once (11) de la siguiente manera:
Hasta veinticinco mil (25.000) habitantes, cinco (5) Concejales.
Por cada veinticinco mil (25.000) habitantes más, o fracción, dos (2) Concejales, hasta llegar al máximo estable-
cido.

IL	 Los Gobiernos Municipales de las capitales de Departamento tendrán once (11) Concejales.
III.	 A efectos del cumplimiento del parágrafo primero del presenta Artículo, los partidos políticos podrán completar,

para las elecciones municipales del presente año, sus listas de candidatos de acuerdo con el Anexo, hasta las die-
ciséis (16:00) horas del día jueves 2 de diciembre de 1999, ante la Corte nacional Electoral.

Artículo 14° (Abrogaciones, Derogaciones y Modificaciones)
Se abroga la Ley 696 de 10 de enero de 1985, Ley Orgánica de Municipalidades.

Se derogan las siguientes disposiciones legales:
Los Artículos 10° y 11° de la Ley 1702 de 17 de julio de 1996, relativos las modificaciones y ampliaciones de la

Ley 1551, Ley de Participación Popular.
El Artículo 17° de la Ley 1551, Ley de Participación Popular, relativo a los Agentes Municipales y Subalcaldes.
Se modifica Artículos 17° de la Ley 1551, Ley de Participación Popular, relativo a los Agentes Municipales y

Subalcaldes.
Se modifica el Artículo 103°, Numeral 6, de la Ley 1455 de 18 de febrero de 1993, Ley de Organización Judicial,

en los siguientes términos:
Artículo 103°. (Atribuciones de la Sala Plena). «Ministrar posesión a quién o quienes fueren designados sus

Vocales o Conjueces, así como a los Prefectos de Departamento»
Se modifica el Numeral 7 del Artículo 94° en sus literales a) y b) de la Ley N° 1984 de 25 de Junio de 1999,

Código Electoral, bajo los términos establecidos en el Artículo 13° de las disposiciones finales y transitorias de la
presente Ley.

Quedan abrogadas y derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Pase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los diez y nueve días del mes de octubre de mil nove-
cientos noventa y nueve años. Leopoldo Fernándes Ferreira,
Hugo Carvajal Donoso, Carlos Cargia Suarez, Roberto Caballero Oropeza, Jorge Sensano Zárate, Franz Rivero Valda.
Por tanto la promulgo para que tenga y cumpla como Ley de la República.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiocho días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve
años.
FDO. HUGO BANZER SUAREZ, Franz Ordarza Linares, José Orias Arredondo MINISTRO INTERINO DE GOBIER-

NO, Juán Antonio Chaín Lupo , Erick Reyes Villa Bacigalupi



LEY N° 2296
DE 20 DE DICIEMBRE DE 2001

LEY DE GASTOS MUNICIPALES

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,
DECRETA:

LEY DE GASTOS MUNICIPALES

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
OBJETO

Artículo 1. (Objeto)
La presente Ley tiene por objeto el establecimiento de nuevos parámetros de distribución de recursos, con relación a los
gastos municipales, a fin de modificar lo establecido al respecto en las leyes N° 1551, de 20 de abril de 1994, de
Participación Popular, Ley N° 1702 de 17 de julio de 1996, Modificatoria y Ampliatoria a la Ley N° 1551 de Participación
Popular y Ley N° 2028, de 28 de octubre de 1999, de Municipalidades, como consecuencia del incremento de recursos
municipales, para mejorar la calidad de los servicios municipales y, disminuir la pobreza, estipulado por la Ley 2235 del
Diálogo Nacional.

CAPÍTULO II
TIPOLOGÍA DE GASTOS

Artículo 2. (Tipos de Gasto)
A efectos de aplicación de la presente Ley entiéndase por:

Gastos de Funcionamiento: Son gastos destinados a financiar las actividades recurrentes para la prestación de servicios
administrativos, entendiéndose como tales, el pago de servicios personales, obligaciones sociales, impuestos, transferencias
corrientes, compra de materiales, servicios, enseres e insumos necesarios para el funcionamiento exclusivo de la adminis-
tración del Gobierno Municipal. Comprende también los pasivos generados o el costo financiero por contratación de crédi-
tos en gastos de funcionamiento incurridos.

Gastos de Inversión: Son todos los gastos destinados a la formación bruta de capital físico de dominio público, constituido
por el incremento, mejora y reposición del stock de capital, incluyendo gastos de preinversión y supervisión. Comprende
también, como gasto elegible, los intereses y/o amortización de deuda pública interna y/o externa y otros pasivos financie-
ros, cuando sean generados por gastos en Proyectos o Programas de Inversión Pública. También, serán considerados en esta
categoría los gastos en los que tiene que incurrir el Gobierno Municipal, para el mantenimiento de los bienes y servicios de
su competencia. Asimismo, los pasivos generados o el costo financiero por contratación de créditos, en gastos incurridos en
mantenimiento. No incluye el gasto administrativo del Gobierno Municipal y se excluye —expresamente- todo gasto por con-
cepto de servicios personales.

Artículo 3. (Límite al Gasto de Funcionamiento)
Se establece como porcentaje máximo para gasto de funcionamiento, el 25% que para fines de cálculo, se aplica sobre el
total de ingresos de las siguientes fuentes: Recursos de la Coparticipación Tributaria, Ingresos Municipales Propios y
Recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000. Para financiar los gastos de funcionamiento, solo se pueden utilizar los
Ingresos Municipales Propios y los Recursos de la Coparticipación Tributaria.

Los Recursos del Alivio de Deuda (HIPC II) y los del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), se regulan
por lo determinado en la Ley N° 2235, de 31 de julio de 2001, del Diálogo Nacional, por lo tanto, no pueden destinarse a
gastos de funcionamiento del Gobierno Municipal, definido en parágrafo anterior.

Artículo 4. (Comités de Vigilancia)
Los Comités de Vigilancia tendrán, además de las facultades reconocidas por disposiciones legales vigentes, la de contro-
lar que no se destinen en gastos de funcionamiento del Gobierno Municipal, porcentajes mayores al establecido en el
Artículo 3 de la presente Ley.



DISPOSICIONES MODIFICATORIAS

PRIMERA.
Se adiciona al Artículo 7° de la Ley N° 2235 de 31 de julio de 2001, del Diálogo Nacional, el siguiente parágrafo:

VII. Para las Unidades Educativas de Convenio e Instituciones de Salud, administradas por diversas instituciones, incluida
la Iglesia Católica, la designación de personal se ajustará a los términos de los convenios suscritos.

Las nóminas de maestros designados para las Unidades Educativas de Convenio, serán remitidas al Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes, a través de la Dirección del Servicio Departamental de Educación (SEDUCA), para su
incorporación en la respectiva planilla de sueldos.

Las nóminas de médicos y paramédicos, designados de acuerdo a Convenio serán remitidas al Servicio Departamental de
Salud, para su incorporación en la planilla de sueldos del sector Salud.

SEGUNDA.
Se modifican los incisos a) y d) del Artículo 19 de la Ley N° 2235, de 31 de julio de 2001, del Diálogo Nacional, de la
siguiente manera:

Los del Tesoro General de la Nación transferidos a las Municipalidades en calidad de coparticipación tributaria y
los asignados por Ley expresa, distinta a la Ley Financial.

Los recursos que fueran utilizados en el marco de programas de Desarrollo Alternativo o para la prevención, aten-
ción y reconstrucción de situaciones declaradas oficialmente como de emergencia o desastre, mediante Decreto
Supremo y de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2140, del 25 de octubre de 2000.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.
Hasta el 31 de diciembre de 2002, los Gobiernos Municipales deberán concluir la inventariación y revalorización de acti-
vos, para que los estados financieros reflejen la situación patrimonial real de los Municipios.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

Se deroga el Artículo 8 de la Ley N° 1702, de 17 de julio de 1996, modificatorio del Artículo 23 de la Ley N° 1551, del 20
de abril de 1994.

Se derogan los Artículos 107, 108 y los Artículos 4° y 5° de las Disposiciones Finales y Transitorias de la Ley N° 2028, del
28 de octubre de 1999, de Municipalidades.

Quedan abrogadas y derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Remítase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales.

Es dada en la sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional a los diecinueve días del mes de diciembre del año dos
mil uno.
Fdo. Enrique Toro Tejada, Luis Angel Vásquez Villamor, Wilson Lora Espada, Felix Alanoca Gonzáles, Fernando
Rodriguez Calvo, Evo Morales AIMA
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil un años.
FDO. JORGE QUIROGA RAMIREZ, José Luis Lupo Flores, Jacques Trigo Loubiere, Ramiro Cavero Uriona, Enrique Paz
Argandoña, Amalia Anaya Jaldín.



LEY N' 2316
DE 23 DE ENERO DE 2002

LEY DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 2028

JORGE QUIROGA RAMÍREZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,

DECRETA:

Artículo 1°.
Insertase en el Artículo 14° (Elección de la Directiva), de la Ley N° 2028, de Municipalidades, de 28 de octubre de 1999, el
siguiente parágrafo:

"III. Los Concejales que integran las Directivas del Concejo Municipal y de las Comisiones, durarán en sus funciones un
año, pudiendo ser reelectos, en la forma establecida por la presente Ley y Reglamento Interno del Concejo Municipal".

Remítase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los dieciséis días del mes de enero de dos mil dos años.
Fdo. Enrique Toro Tejada, Luís Ángel Vásquez Villamor, Rubén E. Poma Rojas, Félix Alanoca González, Fernando
Rodríguez, Calvo, Juan Huanca Colque.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintitrés días del mes de enero de dos mil dos años.
FDO. JORGE QUIROGA RAMÍREZ, José Luís Lupo Flores, Leopoldo Fernández Ferreira,
Mario Serrate Ruiz, Ramiro Cavero Uriona.



LEY N° 2696
DE 19 DE MAYO DE 2004

LEY DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 105 DE LA LEY N° 2028

CARLOS D. MESA GISBERT
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Por cuanto el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,

DECRETA:

Artículo Único.
Modificase el parágrafo I, del Artículo 105°, de la Ley No 2028 de Municipalidades, con el siguiente texto:

"El Gobierno Municipal a través del Alcalde Municipal, presentará las Ordenanzas de Tasas y Patentes, sus modificaciones
o enmiendas a la Cámara de Senadores, dentro de las setenta y cinco (75) sesiones de la Legislatura ordinaria, previo dic-
tamen técnico motivado por el Poder Ejecutivo, el mismo que será emitido en el plazo máximo de veinte (20) días a partir
de su presentación, caso contrario, remitirá sin el dictamen requerido".

Remítase al Poder Ejecutivo, para fines Constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los veintinueve días del mes de abril de dos mil cuatro
años.
Fdo. Normando Vaca Diez, Oscar Arríen Sandoval, Marcelo Aramayo P., Juan Luís Choque Armijo, Roberto Fernández
Orosco, Femando Rodríguez Calvo.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil cuatro años.
FDO. CARLOS D. MESA GISBERT, José Antonio Galindo Neder, Javier Gonzalo Cuevas Argote, Roberto Barbery Anaya.



DECRETO SUPREMO No 24202
DE 23 DE DICIEMBRE DE 1995

POBLACIÓN Y COPARTICIPACIÓN

GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
Que como consecuencia de los trabajos de campo y gabinete realizados en los distintos departamentos del país, resolvien-
do, entre las partes en conflicto, los problemas de delimitación de jurisdicciones municipales, por parte de la Comisión
Interministerial de Limites y en consulta con otras instituciones tales como la Corte Nacional Electoral y las Cortes
Departamentales, las Brigadas Parlamentarias Departamentales, y en cumplimiento de lo establecido por la Ley N° 1669 de
31 de octubre de 1995, las Jurisdicciones de las Secciones de Provincia consignadas en el «ANEXO» del Decreto Supremo
23943, han sido modificadas;

Que para dar cumplimiento a los artículos 12° numeral 1, 14° numeral 1 y 39° numeral 11 de la Ley N° 1551 de 20 de abril
de 1994 de Participación Popular y facilitar la implementación de dicha norma legal, se hace necesario reglamentarla en sus
aspectos jurisdiccionales, económicos y patrimoniales;

Que es preciso rectificar y ampliar los alcances del Artículo N° 2 del citado decreto supremo 23943, consignando la actua-
lizada delimitación de las jurisdicciones y población de las Secciones de Provincia receptoras de la Coparticipación
Tributaria;

Que se hace necesario facilitar el proceso de preparación de los Planes Anuales Operativos de los Municipios pequeños,
mientras se establecen los mecanismos necesarios para hacer posible las mancomunidades municipales efectivas consigna-
das en el Artículo 22° numeral 11 de la Ley N° 1551 de 20 de abril de 1994 de Participación Popular.

EN CONSEJO DE MINISTROS.
DECRETA:

Artículo 1°.
A partir del 1° de enero de 1996, serán receptores de la Coparticipación Tributaria los Gobiernos Municipales cuya relación
y población se anexa al presente Decreto Supremo.

Artículo 2°.
Se extiende para el año 1996, la excepción establecida por el Decreto Supremo 23866 en relación a la obligatoriedad de
mancomunarse para aquellos municipios con menos de 5.000 habitantes, pudiendo los mismos presentar sus presupuestos
para 1996 en forma individual.

Artículo 3°.
Se deja sin efecto el «ANEXO» del decreto supremo 23943 de 21 de enero de 1995.

El señor Ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Humano, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del
presente decreto supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintitrés días del mes de diciembre de mil novecientos
noventa y cinco años.

FDO. GONZALO SANCHEZ DE LOZADA, Antonio Aranibar Quiroga, Carlos Sánchez, Jorge Otasevic Toledo, José G.
Justiniano Sandoval, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y SUPLENTE DE JUSTICIA, Fernando Candia Castillo, Freddy
Teodovich Ortíz, Moisés Jarmuz Levy, Jorge España Smith, MINISTRO SUPLENTE DE TRABAJO, Irving Alcaráz del
Castillo, Jaime Villalobos Sanjinés, MINISTRO SIN CARTERA RESPONSABLE DE DESARROLLO ECONOMICO Y
SUPLENTE DE CAPITALIZACION.



DECRETO SUPREMO N° 25286
SERVICIOS DEPARTAMENTALES DE

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y COMUNITARIO

HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:
Que, la política del Supremo Gobierno es la de profundizar el proceso general de descentralización en el país, integrando
los procesos de Descentralización Administrativa y Participación Popular dentro de un único proceso denominado
Descentralización Participativa.

Que, el Artículo 2. Parágrafo VI. Inc. B. Del Decreto Supremo 25060 de 2 de junio de 1998, creo los Servicios
Departamentales como estructuras operativas de las Prefecturas de Departamento encargados de administrar regímenes
específicos, con competencia de alcance departamental y establece que sus atribuciones y funciones deberán ser determina-
das, en cada caso, mediante Decreto Supremo.

Que, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 30 del Decreto Supremo 25060, es necesario definir la orga-
nización, atribuciones y funcionamiento del Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario.

EN CONSEJO DE MINISTROS
DECRETO:

TITULO I
MARCO INSTITUCIONAL

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. (Objeto).
En el marco de la Ley No. 1654 de Descentralización Administrativa y en cumplimiento al Decreto Supremo No. 25060
que regula la estructura organizativa de las Prefecturas de Departamento, el presente Decreto Supremo establece las bases
comunes de organización, atribuciones y funcionamiento de cada Servicios Departamental de Fortalecimiento Municipal y
Comunitario en las Prefecturas de Departamento.

Artículo 2". (Naturaleza Jurídica)
El Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario, cuya sigla es SED-FMC, es un órgano desconcen-
trado y operativo de la Prefectura en materia de fortalecimiento municipal y comunitario, con alcance departamental, en lo
relativo a la gestión técnica, con dependencia lineal del Prefecto y funcional del Director General de Coordinación de la res-
pectiva Prefectura.

Artículo 3". (Misión Institucional).
El SED-FMC tiene a su cargo la coordinación de los programas y proyectos destinados a promocionar, difundir y apoyar a
través del fortalecimiento municipal y comunitario, el proceso de Descentralización Participativa en su jurisdicción depar-
tamental.

Artículo 4". (Marco Legal).
El SED-FMC desarrollará sus actividades en el marco de las normas contenidas en la Ley No. 1654 de 28 de julio de 1995
(Ley de Descentralización Administrativa), Ley No. 1551 de 20 de abril de 1994 (Ley de Participación Popular) y sus regla-
mentos, Ley No. 696 de 10 de enero de 1985 (Ley Orgánica de Municipalidades), sus reglamentos, D.S. 25060 de 2 de junio
de 1998 (Estructura de las Prefecturas de Departamento) y demás disposiciones y normas sectoriales.

Artículo 5°. (Atribuciones).
El SED-FMC tiene las siguientes atribuciones:
a.	 Formular y ejecutar planes, programas y proyectos de fortalecimiento municipal y comunitario de acuerdo a las

disposiciones legales vigentes y en el marco de la estrategia de acción del Viceministerio de Participación Popular
y Fortalecimiento Municipal.



Coordinar el accionar de los diferentes actores públicos y privados del departamento en el marco del proceso de
la Descentralización Participativa.
Apoyar a los Gobiernos Municipales de su jurisdicción territorial en la identificación de programas y proyectos de
inversión concurrente y de prestación de servicios.
Promover la conformación de mancomunidades municipales para la ejecución de programas y proyectos de inver-
sión concurrente y aquellas de múltiples fines, destinadas a contribuir al desarrollo económico y social.
Articular las acciones que desarrollen las direcciones y servicios departamentales de la Prefectura y los programas
de cooperación, para el proceso de desarrollo municipal.
Promover y apoyar la organización territorial administrativa de los municipios de su jurisdicción.
Realizar el seguimiento y evaluación al proceso de Participación Popular y Descentralización Administrativa en el
marco de las disposiciones de los órganos competentes.

h.	 Identificar las entidades, organizaciones y recursos financieros que contribuyan al fortalecimiento institucional de
los Gobiernos Municipales, Comunidades Campesinas, Pueblos Indígenas y Juntas Vecinales, encauzando sus
acciones y facilitando su relacionamiento con los sujetos de la Participación Popular, componentes de la
Descentralización Participativa.
Apoyar en la solución de los conflictos de límites territoriales de los municipios.

J.
	 Asesorar a las organizaciones territoriales de base en las gestiones de obtención de su personería jurídica, contri-

buir a su desarrollo institucional y promover su efectiva participación en la vida jurídica, política y económica del
municipio.

k.	 Promover la generación de capacidades y asesorar a las instancias de representación social en el control social de
la gestión institucional del desarrollo municipal.

1.	 Promover, apoyar y asesorar a las Subprefecturas en la conformación y funcionamiento de los Consejos
Provinciales de Participación Popular.
Apoyar al Consejo Departamental en temas relacionados con el proceso de Descentralización Participativa.
Compatibilizar la oferta estratégica departamental con la demanda municipal.

o.	 Participar en la formulación del proyecto de presupuesto departamental

TITULO II
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL

CAPITULO I
ESTRUCTURA GENERAL

Artículo 6°. (Niveles De Organización).
El SED-FMC tiene los siguientes
Nivel Central:

Nivel de Dirección:
Nivel Técnico Operativo:

c) Nivel Desconcentrado:

niveles de organización técnico-operativa:

Director Técnico del SED-FMC
Jefe Técnico de Unidad:
Fortalecimiento Municipal
Fortalecimiento Comunitario
Equipos Técnicos Subregionales de
Programas y Proyectos

CAPITULO II
NIVEL DE DIRECCION

Artículo 7°. (Director Técnico del SED-FMC).
El Director técnico del SED-FMC será designado por el Prefecto del Departamento mediante resolución, y dependerá fun-
cionalmente del Director General de Coordinación.

El Director Técnico del SED-FMC tiene las siguientes atribuciones:
Coordinar y realizar el seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos de la Prefectura
en materia de fortalecimiento municipal y comunitario.
Formula y ejecutar los planes, programas y proyectos departamentales en coordinación con los Gobiernos
Municipales del Departamento y con sujeción a las directrices del Viceministerio de Participación Popular y
Fortalecimiento Municipal.



Promover la articulación entre las subprefecturas y municipios de la provincia en el ámbito de su competencia.
Presentar a consideración del Director de Coordinación General, el proyecto de presupuesto y la ejecución presu-
puestaria del Servicio Departametal.
Canalizar los requerimientos y apoyar las gestiones de los Gobiernos Municipales en el marco de sus atribuciones.
Proponer e implementar la operación de equipos técnicos subregionales sobre la base de un plan de organización
administrativa territorial para la prestación del servicio.

g.	 Las que le sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones en el marco de la misión institucional del
Servicio Departamental.

CAPITULO HI
APOYO PREFECTURAL

Artículo 8°. (Asesoramiento Jurídico, Auditoria Interna y Administración y Finanzas).
Estas tareas y funciones serán brindadas por la estructura central de las Prefecturas de Departamento, como sigue:

ASESORAMIENTO JURIDICO, mediante la Dirección Jurídica, y con el personal de la misma.
AUDITORIA INTERNA, mediante el Auditor Interno de la Prefectura.

e. ADMINISTRACION Y FINANZAS, a través de la Dirección Administrativa y Financiera, y con el personal de la misma.

CAPITULO IV
NIVEL TECNICO OPERATIVO

Artículo 9". (Jefe Técnico de Fortalecimiento Municipal).
Son atribuciones del Jefe Técnico de la Unidad de Fortalecimiento Municipal:

Coordinar la ejecución de planes y acciones con los programas y proyectos orientados a consolidar la capacidad
de gestión institucional de los Gobiernos Municipales, en el ámbito de su competencia.
Apoyar a los Gobiernos Municipales en la identificación de planes, programas y proyectos de inversión y presta-
ción de servicios concurrentes.
Estructurar la demanda municipal para compatibilizar la oferta estratégica departamental.
Asesorar a los Gobiernos Municipales en la canalización de sus requerimientos, gestiones y relaciones con las ins-
tancias públicas y privadas que correspondan.
Apoyar la conformación de mecanismos e instrumentos destinados a consolidar la relación de los Gobiernos
Municipales con las Comunidades Campesinas, Pueblos Indígenas y Juntas Vecinales, en el marco del Plan
Nacional de Fortalecimiento Municipal.
Brindar apoyo y asistencia técnica a los procesos de planificación participativa municipal
Fortalecer la capacidad institucional, técnica, administrativa y financiera de los gobiernos municipales.
Realizar seguimiento a los equipos técnicos subregionales en el área de su competencia.

Artículo 10". (Jefe Técnico de Fortalecimiento Comunitario).
Son atribuciones del Jefe Técnico de la Unidad de Fortalecimiento Comunitario:

Coordinar la ejecución de planes y acciones con los programas y procesos destinados a promover la participación
de las Comunidades Campesinas, Pueblos Indígenas y Juntas Vecinales en la administración municipal, en el ámbi-
to de su competencia.
Canalizar los requerimientos de las organizaciones indígenas, campesinas y vecinales a las instancias correspon-
dientes.
Apoyar la obtención de la personería jurídica de las Comunidades Campesinas, Pueblos Indígenas y Juntas
Vecinales.
Apoyar la conformación de mecanismos e instrumentos destinados a consolidar la relación de las Comunidades
Campesinas, Pueblos Indígenas y Juntas Vecinales con su correspondiente Gobierno Municipal
Fortalecer la actuación de los Comités de Vigilancia como instancias de representación y control social de la ges-
tión gubernamental del desarrollo municipal
Realizar seguimiento a los equipos técnicos subregionales en el área de su competencia.



TITULO III
NIVEL DESCONCENTRADO

CAPITULO I
EQUIPOS TECNICOS SUBREGIONALES

DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Artículo 11". (Desconcentración).
El SED-FMC se desconcentrará mediante equipos técnicos subregionales, responsables de la operación directa de los pro-
gramas y proyectos de fortalecimiento municipal y comunitario, según corresponda.

TITULO IV
GESTION PARTICIPATIVA Y CONCURRENTE

CAPITULO I
ARTICULACION

Artículo 12". (Asociaciones de Gobiernos Municipales).
Conformadas como instancias de coordinación y representación de los Gobiernos Municipales; son reconocidas como inter-
locutores, con los cuales el SED-FMC interactúa a nivel consultivo, en la formulación y aplicación de políticas, interactúa,
planes y programas relativos al proceso de Descentralización Participativa.

Artículo 13°. (Asociaciones de Comités De Vigilancia).
Conformadas como instancias de representación de los Comités de Vigilancia; constituyen el escenario en el que el SED-
FMC, interactúa a nivel consultivo en la formulación y aplicación de políticas, planes y programas en áreas de fortaleci-
miento, comunitario de control social y de gestión municipal participativa.

Artículo 14°. (Subprefectos)
El SED-FMC coordina con los subprefectos del departamento, en el marco de las atribuciones que les señala el Art. 32 del
DS.25060 y otras disposiciones conexas, en lo concerniente al proceso de Descentralización Participativa.

Artículo 15". (Consejos Provinciales de Participación Popular).
El SED-FMC se relaciona en asuntos técnico operativos con los Consejos Provinciales de Participación Popular del
Departamento, en las siguientes áreas:

Fortalecimiento a los Consejos Provinciales para consolidar sus capacidades organizativas y funcionales.
Apoyo a los Consejos Provinciales en materia de identificación y formulación de planes, programas y proyectos
comunes a los municipios intervinientes.
Seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas de planes, programas y proyectos que son ejecutados en los
municipios de las provincias correspondientes, en el ámbito de su competencia.
Coordinación con el Consejo Departamental.

Artículo 16°. (Mancomunidades).
El SED-FMC se relacionará en asuntos técnico operativos, con las mancomunidades municipales en:

El apoyo a los municipios en la identificación y formulación de planes, programas y proyectos de desarrollo de la
mancomunidad.
La articulación de fines, objetivos y acciones en el marco de la aplicación de políticas, planes y programas depar-
tamentales y del Plan Nacional de Mancomunidades.

c.	 La formulación de planes, programas y proyectos de desarrollo de las mancomunidades.



TITULO V
REGIMEN DE GESTION

CAPITULO I
REGIMEN ECONOMICO Y DE RECURSOS FINANCIEROS

Artículo 17". (Remuneraciones).
Las remuneraciones del personal del SED-FMC serán cubiertas con recursos del presupuesto de las Prefecturas de
Departamento, en tanto que las remuneraciones del personal de los programas y proyectos con financiamiento externo y/o
provenientes de la administración nacional, serán cubiertas por dichos organismos.

La estructura organizacional establecida en el presente Decreto para el funcionamiento del SED-FMC, se realizará median-
te la reconversión y/o asignación del personal existente en las Prefecturas; por lo que no deberá darse ningún tipo de incre-
mento presupuestario ni crecimiento burocrático con la contratación de nuevo personal.

En el caso de programas y proyectos en actual ejecución, el personal de estos será remunerado de acuerdo a los convenios
específicos suscritos, lo que no deberá implicar un incremento en el gasto corriente de la Prefectura.

Para futuros convenios de inversión pública, la operación de dichos programas y proyectos deberán realizarse a nivel depar-
tamental y/o municipal, en función a la capacidad de gestión de la institución solicitante y de acuerdo al Sistema Nacional
de Inversión Pública.

Se excluyen de este tratamiento los programas y proyectos que se ejecutan a través de las instituciones públicas descentra-
lizadas.

Artículo 18°. (Financiamiento de Programas).
El Viceministerio de Participación Popular y Fortalecimiento Municipal en el marco de las normas vigentes, deberá canali-
zar todos los recursos de financiamiento externo para ejecutar planes, programas y proyectos departamentales en materia de
fortalecimiento municipal y comunitario, según lo establecido por la Ley de Descentralización Administrativa.

Las Prefecturas podrán destinar recursos de inversión para cubrir las contrapartes requeridas por los programas y proyectos
de fortalecimiento municipal y comunitario financiados con recursos de agencias de cooperación nacionales e internaciona-
les. Estos recursos deberán estar incluidos en al Ley Financial de la respectiva gestión.

Las Prefecturas departamentales, a través de convenios interinstitucionales, podrán cofinanciar planes, programas y proyec-
tos de fortalecimiento municipal y comunitario en áreas geográficos colindantes.

Las Prefecturas conjuntamente con los Gobiernos Municipales, podrán cofinanciar con recursos de inversión los requeri-
mientos financieros, en el marco de las normas vigentes, la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos de
fortalecimiento municipal y comunitario. En el caso de las Prefecturas los recursos de inversión deberán estar incluidos en
la Ley Financial de la respectiva gestión.

CAPITULO II
REGIMEN ADMINISTRATIVO

Artículo 19°. (Independencia Técnica).
El SED-FMC tiene independencia de gestión técnica, de acuerdo a sus competencias técnicas.

Artículo 20". (Administración).
La administración del SED-FMC está sujeta a la Ley No. 1178, sus sistemas y las normas básicas establecidas para cada
uno de ellos.

Para los programas y proyectos de cooperación externa, la administración se sujetará a los procedimientos establecidos en
los convenios suscritos.



Artículo 21". (Recursos Humanos).
El SED-FMC asimilará al personal existente en las unidades de Participación Popular de la Prefectura por tratarse de una
reconversión.

El personal profesional, técnico, administrativo y operativo del SED-FMC será seleccionado, contratado, promovido y
removido en cada una de las Prefecturas, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el Sistema de Administración
de Personal de la Ley 1178.

TITULO VI
DISPOSICIONES OPERATIVAS Y FINALES

CAPITULO I
DISPOSICIONES OPERATIVAS

Artículo 22°. (Comité de Coordinación de los Servicios Departamentales).
El Comité de Coordinación de los Servicios Departamentales, será presidido por el Director General de Coordinación de la
respectiva Prefectura y la secretaría será ejercida por el Director Técnico de SED-FMC y estará conformado por los
Directores Técnicos de los Servicios Departamentales de Salud, Educación, Agricultura y Gestión Social, siendo una ins-
tancia de coordinación operativa con las siguientes atribuciones:

Compatibilizar los planes de fortalecimiento municipal y comunitario con las acciones del resto de los Servicios
Departamentales, en el marco de las decisiones del Consejo Técnico de la Prefectura.

Asumir, por delegación del Prefecto, la responsabilidad de ejecutar las decisiones del Comité de Coordinación del Proceso
de Descentralización Administrativa y Participación Popular.

Artículo 23°. (Reglamento Interno y Manual de Organización y Funciones).
El SED-FMC deberá elaborar el Reglamento Interno y el Manual de Organización y Funciones en el plazo de 90 días, a par-
tir de la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, los cuales deberán ser aprobados mediante Resolución
Administrativa, emitida por el Prefecto de Departamento.

Artículo 24°. (Vigencia de Normas).
Se abrogan y derogan las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.

El Señor Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación, el señor Ministro de la Presidencia y los señores Prefectos de
departamento quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente decreto supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta días del mes de enero de mil novecientos noventa y
nueve años.
FDO. HUGO BANZER SUAREZ
Fdo. Javier Murillo de la Rocha
Fdo. Carlos Iturralde Ballivian
Fdo. Guido Nayar Parada
Fdo. Fernando Kieffer Guzmán
Fdo. Herbert Müller Costas
Fdo. Ana María Cortez de Soriano
Fdo. Jorge Pacheco Franco
Fdo. Tito Hoz de Vila Quiroga
Fdo. Guillermo Cuentas Yañez
Fdo. Leopoldo López Cossio
Fdo. Oswaldo Antezana Vaca Diez
Fdo. Erick Reyes Villa Bacigalupi
Fdo. Miguel López Bakovic
MINISTRO INTERINO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSION
Fdo. Amparo Ballivian Valdés.



DECRETO SUPREMO N" 26130
DE 28 DE OCTUBRE DE 1999

REGLAMENTO DE DESARROLLO PARCIAL A LA LEY 2028

HUGO BANZER SUÁREZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:
Que, el 20 de abril se promulga la Ley 1551 de Participación Popular, que en su artículo 10°, conforma el Comité de
Vigilancia en cada uno de los Municipios, con el fin de articular las demandas de las Organizaciones Territoriales de Base
al Gobierno Municipal y de ejercer funciones de control social a la Gestión Municipal.

Que, a mas de seis años de la promulgación de la Ley de Participación Popular, los Comités de Vigilancia, se han visto dis-
minuidos en sus funciones de articulación y control social, por la falta de recursos económicos, que posibiliten el ejercicio
pleno de sus atribuciones.

Que, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las atribuciones del Comité de Vigilancia se hace necesaria la regla-
mentación del artículo 151 de la Ley 2028 que crea el Fondo de Control Social.

EN CONSEJO DE MINISTROS
DECRETA:

ARTICULO UNICO: (Aprobación y Objeto)
El presente Decreto Supremo aprueba el reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley 2028 de Municipalidades, con el
objeto de establecer el ámbito de aplicación del Fondo de Control Social, establecido en el artículo 151 de la mencio-
nada Ley.

El Señor Ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Sostenible y Planificación, queda encargado de la ejecución y
cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta días del mes de marzo del año 2001

REGLAMENTO DE DESARROLLO PARCIAL
A LA LEY 2028, DE 28 DE OCTUBRE DE 1999,

DE MUNICIPALIDADES

CAPITULO 1
DE LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE CONTROL SOCIAL

Artículo 1 °. (Objeto)
El objeto del presente Decreto es reglamentar la administración y rendición de cuentas de los recursos del Fondo de
Control Social asignados a los Comités de Vigilancia de los municipios, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 151 de la Ley de Municipalidades N° 2028 de 28 de octubre de1999.

Artículo 2°. (Naturaleza)
El Fondo de Control Social (FCS), se constituirá en una categoría programática, Actividad, denominada, "Fondo de
Control Social" en el presupuesto de gastos de las municipalidades.

Artículo 3". (Asignación de Gasto)
Los Gobiernos Municipales asignaran los recursos del Fondo de Control Social, en el programa de Fortalecimiento
Municipal en la partida 71600, como subsidios y donaciones a Instituciones privadas sin fines de lucro.



CAPITULO II
PRINCIPIOS DEL FONDO DE CONTROL SOCIAL

Artículo 4°. (Principios)
El Fondo de Control Social se regirá de acuerdo a los siguientes principios:

Sostenibilidad.- Los recursos del Fondo de Control Social se deberán garantizar en el tiempo, precautelando y cui-
dando que en el futuro dichas acciones no causen insuficiencias o carencias, propendiendo mas a que generen igua-
les o mejores beneficios que en la actualidad.
Legalidad.- El manejo de los recursos provenientes de la Coparticipación Tributaria, están sujetos al control guber-
namental de acuerdo al artículo 5° de la Ley 1178. Asimismo, se enmarcan dentro del Ordenamiento Jurídico
Nacional el manejo de los recursos determinados por la Ley de Municipalidades en su artículo 150°, numerales 2,
3 y otros recursos cualquiera sea su fuente.
Transparencia.- Los Comités de Vigilancia tienen la obligación de informar, antes, durante y después del pro-
ceso de la administración y ejecución de los recursos del Fondo de Control Social a los representantes de las
Organizaciones Territoriales de Base y las entidades públicas correspondientes.
Concurrencia.- Los recursos del Fondo de Control Social son complementarios a los recursos de autofinanciamien-
to de otras fuentes que obtenga el Comité de Vigilancia, como aportes de las Organizaciones Territoriales de Base,
Organizaciones No Gubernamentales, Agencias de Cooperación Internacional y otros.

CAPITULO III
RECURSOS DEL FONDO DE CONTROL SOCIAL

Artículo 5". (Recursos)
De conformidad al artículo 151°, de la Ley 2028 de Municipalidades, los recursos para el Fondo de Control Social, debe-
rán depositarse en el Fondo constituido para el efecto en las cuentas corrientes fiscales de los Gobiernos Municipales
respectivos.

Artículo 6°. (Recursos de Coparticipación Tributaría)
La asignación del porcentaje correspondiente al Fondo de Control Social, proveniente de coparticipación tributaría deberá
ser sobre el 100% de estos recursos.

CAPITULO IV
ASIGNACION DE LOS GASTOS

Artículo 7°. (Gastos y Actividades)
Para efectivizar las atribuciones de articulación y control social, el Fondo de Control Social financiará a los miembros titu-
lares del Comité de Vigilancia los siguientes gastos y actividades:
Gastos Elegibles

Pasajes y combustibles
Hospedaje y Alimentación
Publicidad en medios de comunicación locales: radio, televisión, periódicos, (invitaciones, afiches y otros).
Materiales de escritorio y equipamiento básico y

e)	 Capacitación

ACTIVIDADES
Reuniones del Comité de Vigilancia con las Organizaciones Territoriales de Base, para conocer y priorizar las
demandas, en el marco de la Planificación Participativa Municipal y la elaboración del Plan de Operaciones
Anual. (POA)
Reunión de análisis y pronunciamiento, sobre la ejecución presupuestaria de la gestión pasada y el proyecto del
POA y presupuesto de cada gestión fiscal.
Reuniones de seguimiento, evaluación y ajuste a la ejecución fisica y financiera del POA, presupuesto y calidad
del los servicios básicas entre el Comité de Vigilancia y las Organizaciones Territoriales de Base
Reuniones del Comité de Vigilancia con el Consejo Consultivo y otras organizaciones que estén involucradas
en los objetivos de la Participación Popular y la promoción del crecimiento económico del municipio.

e)	 Ampliados y reuniones convocadas por Asociaciones Comunitarias para conocer el informe de actividades del
Comité de Vigilancia.



Ejercicio del control social respecto a la prestación de servicios municipales, construcción de obras y desarrollo de
proyectos del municipio.
Asistencia al Encuentro de Comités de Vigilancia a nivel departamental que deberá realizarse como mínimo
una vez al año a convocatoria de los mismos;
Y otras actividades enmarcadas dentro las disposiciones que rigen la Participación Popular.

Los gastos de las actividades descritas en el presente artículo no eximen las responsabilidades que tiene el Gobierno
Municipal en el proceso de Planificación Participativa Municipal.

Artículo 8°. (Prohibición)
En ningún caso los recursos del fondo se asignarán al pago de remuneraciones a los miembros del Comité de Vigilancia tal
como establece el artículo 151° de la Ley de Municipalidades, constituyéndose el uso de tales recursos en el fin antes men-
cionado, malversación de fondos públicos.

Artículo 9°. (Escala de estipendios)
Los montos correspondientes a los gastos de transporte, hospedaje y alimentación de los miembros de los Comités de
Vigilancia, en ningún caso excederán la escala de viáticos de cada Gobierno Municipal.

CAPITULO V
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DEL FONDO DE CONTROL SOCIAL

Artículo 10°. (responsables)
1.	 Los Comités de Vigilancia, de acuerdo a sus usos, costumbres y/o disposiciones estatutarias, designaran a las per-

sonas autorizadas para solicitar los recursos del Fondo de Control Social y al encargado de la administración de
los recursos desembolsados, quien responderá con los descargos respectivos (recibos y/o facturas) de los gastos
realizados.
Los Comités de Vigilancia mediante nota escrita dirigida al Alcalde, deberán hacer conocer el nombre de las
personas responsables de la solicitud y de la administración del Fondo de Control Social.
El encargado de la administración de los recursos del Fondo de Control Social, que podrá ser cualquiera de los
miembros titulares del Comité de Vigilancia, informará mensualmente sobre la programación y uso de los recur-
sos, en reunión ordinaria del Comité Vigilancia.

Artículo 11°. (Apertura de cuentas fiscales del fondo de control social)
Los Comités de Vigilancia podrá solicitar a los Gobiernos Municipales la apertura de una cuenta fiscal a nombre
del mismo, en aquellos municipios con población igual o mayor a los 25.000 habitantes; para, el manejo de los
recursos del Fondo de Control Social. Esta solicitud no podrá ser denegada por los Gobiernos Municipales.
Una vez habilitada la cuenta fiscal del Fondo de Control Social, los Gobiernos Municipales transferirá mensual-
mente los porcentajes asignados según lo determinado por el Art. 151 de la Ley 2028.

111.	 Para retirar fondos de la cuenta fiscal, el o los responsables del manejo de los recursos del Fondo de Control
Social, deberán obtener la autorización de dos tercios del directorio del Comité de Vigilancia.

Artículo 12°. ( Procedimientos de solicitud y desembolso para Comités de Vigilancia que no tengan cuentas fiscales)
Para acceder a los recursos del Fondo de Control Social, el Comité de Vigilancia elaborará una solicitud por escri-
to dirigida al Alcalde.
Para la obtención de los recursos, el o los responsables del manejo de los dineros del Fondo de Control Social,
deberán obtener la autorización de dos tercios del directorio del Comité de Vigilancia.
El responsable del manejo de la cuenta fiscal del gobierno municipal elaborará un comprobante de egreso y exten-
derá el cheque o el monto en efectivo a nombre de los solicitantes autorizados por el Comité de Vigilancia.
El comprobante de egreso consignará las firmas del o los responsables del manejo de los recursos del Fondo
de Control Social.

V.	 Los Gobiernos Municipales deberán desembolsar los fondos solicitados en un plazo no mayor a 72 horas de pre-
sentada la respectiva solicitud por los Comités de Vigilancia.

Artículo 13°. (Registro de desembolsos y gastos)
I.	 Los Comités de Vigilancia elaborarán un plan de actividades y presupuesto trimestral, el cual será aprobado en reu-

nión ordinaria por dos tercios de su directorio.



El o los responsables de los recursos del Fondo de Control Social deberán llevar un registro del detalle de desem-
bolsos, así como de los gastos efectuados por el Comité de Vigilancia.

Artículo 14°. (Documentos de descargo)
Los recursos del Fondo de Control Social son fondos públicos, por lo tanto los descargos deberán ser necesariamente res-
paldados por facturas, recibos y/o planillas de los gastos realizados.

Artículo 15°. (Descargos internos)
Los descargos de la administración de los recursos económicos por parte de los miembros del Comité de Vigilancia, que
hayan recibido recursos del Fondo de Control Social, deberán descargarse ante el responsable de la administración del
Fondo de Control Social, en un plazo no mayor a los cinco (5) días hábiles de culminada la actividad.

Artículo 16°. (Rendición de cuentas e informes)
I.	 Los responsables del manejo de los recursos del Comité de Vigilancia deberán informar y rendir cuentas al pleno

del Concejo Municipal trimestralmente. El presente numeral no vulnera ni modifica el artículo 16° del Decreto
Supremo 24447.

IL	 Cada tres meses los Comités de Vigilancia informaran sobre el manejo del Fondo de Control Social a las
Organizaciones Territoriales de Base de los municipios.
Los Comités de Vigilancia presentaran con carácter informativo informes anuales documentados de la rendición
de cuentas efectuada al Consejo Municipal de los recursos recibidos y gastos ejecutados por actividades, a los
Servicios Departamentales de Fortalecimiento Municipal y Comunitario de la Prefecturas de Departamento, den-
tro de los 30 días siguientes de finalizada la gestión.

IV.	 La no-rendición de cuentas por los Comités de Vigilancia en los plazos establecidos por el presente Decreto, o
la verificación de que los descargos son inadecuados, insuficientes o fraudulentos, dará lugar a la suspensión de
los desembolsos de los recursos del Fondo Control Social y al inicio de las acciones legales correspondientes en
contra de los responsables de los Comités de Vigilancia, a solicitud del Concejo Municipal.

Artículo 17°. (Recursos no utilizados)
Los recursos del Fondo de Control Social que no hayan sido utilizados durante la gestión no podrán ser revertidos, los
mismos serán acumulados y en consecuencia reprogramados para la siguiente gestión.

Artículo 18°. ( Conciliación de Cuentas)
Los Comités de Vigilancia y Gobiernos Municipales, semestralmente conciliaran cuentas respecto a los Fondos de
Control Social disponibles por concepto de coparticipación tributaria, los recursos solicitados y desembolsados a los
Comités de Vigilancia.

Artículo 19°. (Obligación de los gobiernos municipales)
Los Gobiernos Municipales, están obligados a mantener en custodia los recursos del Fondo de Control Social,
no pudiendo disponer de los mismos con ningún otro fin que no sea su entrega al Comité de Vigilancia.
El incumplimiento de este artículo, por parte de autoridades y funcionarios de los Gobiernos Municipales, los
hará pasibles a las responsabilidades y sanciones establecidas por ley.

CAPITULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 20°.
Los Comités de Vigilancia deberán aprobar su estatuto y reglamento interno, de acuerdo sus usos y costumbres, a fin de
habilitarse para usar los recursos del Fondo de Control Social.

Artículo 21°.
Los Comités de Vigilancia registraran su personalidad jurídica ante el Prefecto del Departamento, previa certificación de
los Servicios Departamentales de Fortalecimiento Municipal y Comunitario de la existencia de sus Estatutos,
Reglamento Interno y actas de elección de sus miembros por Cantón y/o Distrito.

El tramite para el registro de la personalidad jurídica será gratuito.
El Prefecto deberá hacer entrega del certificado de personalidad jurídica en un plazo máximo de 45 días.



Artículo 22".
Los Comités de Vigilancia en un plazo no mayor a treinta días a la fecha de promulgación del presente Decreto
Reglamentario, remitirán sus informes documentados de los gastos ya realizados en la gestión 2000.

CAPITULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 23 °. (Metodologías e Instrumentos Operativos)
El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación a través del Viceministro de Planificación Estratégica y
Participación Popular, está encargado de desarrollar Metodologías e instrumentos necesarios para la correcta aplicación de
las normas contenidas en los capítulos precedentes.

Artículo 24 °. (Ámbito de Aplicación del Presente Decreto)
El presente Decreto Supremo es aplicable a todos y cada uno de los actores participantes en el Comité de Vigilancia, así
como a toda persona natural y jurídica que tenga relación en el proceso de captación, administración, y rendición de cuen-
tas asignados a los Comités de Vigilancia por concepto de recursos del Fondo de Control Social

Artículo 25°. (Derogaciones)
Se derogan los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 y los artículos 1, 2 y 5 del titulo III disposiciones finales y transitorias del
Decreto Supremo No. 24790 de 4 de Agosto de 1997, y todas las disposiciones que fueren contrarias.

FDO. HUGO BANZER SUAREZ,
Javier Murillo de la Rocha,
Marcelo Perez Monasterios,
Guillermo Fortun Suarez,
Oscar Vargas Lorenzetti,
José Luis Lupo Flores,
Luis Vasquez Villamor,
Carlos Saavedra Bruno,
Tito Hoz de Vila Quiroga
Guillermo Cuentas Yánez,
Jorge Pacheco Franco,
Hugo Carvajal Donoso
Ronald MacLean Abaroa,
Claudio Mancilla Peña,
Rubén Poma Rojas
Manfredo Kempff Suarez,
Wigberto Rivero Pinto



DECRETO SUPREMO N°. 26142
DE 6 DE AGOSTO DE 2001

MANCOMUNIDADES

HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1788, de Organización del Poder Ejecutivo, de 16 de septiembre de 1997, faculta al Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Planificación como el responsable de fomentar el fortalecimiento institucional a nivel regional y municipal así
como fortalecer la participación popular.

Que la Ley 2028, de Municipalidades de 28 de octubre de 1999 establece la posibilidad de que los Gobiernos Municipales
puedan celebrar convenios de Mancomunidad para encarar de manera conjunta acciones para el desarrollo;

Que como resultado de esta disposición se han ido conformando paulatinamente mancomunidades que persiguen múltiples
fines;

Que las mismas requieren un marco normativo que especifique su funcionalidad y desarrollo;

EN CONSEJO DE MINISTROS
DECRETA:
TITULO 1

MARCO GENERAL DEL PROCESO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. (Objeto)
El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la constitución legal, desarrollo y disolución de las
Mancomunidades de Municipios.

Artículo 2°. (Principios de la Mancomunidad)
Las Mancomunidades al ser constituidas, desarrollarán sus acciones en el marco de los siguientes principios:

Buena Fe: Asume que todo Convenio de Mancomunidad celebrado entre dos o más Municipios se origina en causa lícita y
en el marco de la búsqueda común del desarrollo municipal y regional.

Solidaridad: Considera la colaboración recíproca de los Municipios sin afectar los deberes propios de cada Municipalidad
con su población.

Equidad: Promueve el ejercicio igualitario de competencias y obligaciones de los Municipios participantes del Convenio de
Mancomunidad, evitando tratamientos privilegiados de alguno de ellos, en perjuicio de los demás participantes.

Artículo 3°. (Definiciones)
A efectos de precisar el alcance de los Convenios Intermunicipales que forman parte de la presente norma, se debe diferen-
ciar los siguientes conceptos:

Unión Transitoria Municipal (UTM).- Acuerdo de dos o más Municipios para la gestión conjunta de un objetivo
específico, que responde a la necesidad de ejecutar acciones puntuales y no requiera de un directorio ni estructura
organizativa.
Mancomunidad de Municipios (MM).- Es la asociación voluntaria de dos o más Municipios que procura su
Desarrollo a partir de la realización de planes, programas y proyectos comunes, dentro de un periodo y marco jurí-
dico determinado y que requiere de un Directorio y estructura organizativa.

III.	 Distrito Municipal (DM).- Es la Unidad Territorial menor del Municipio, cuyo propósito es organizar el territorio
y desconcentrar la gestión administrativa municipal de acuerdo a los criterios definidos en el artículo 166 de la Ley
de Municipalidades.



Mancomunidad de Distritos Municipales (MDM).- Es la asociación de dos o más Municipios para la gestión con-
currente municipal, en el ámbito territorial de dos o más de sus Distritos Municipales.
Distrito Indígena: Unidad territorial menor del municipio, cuyo propósito es la preservación de la integridad físi-
ca, étnica y social de la Unidad socio-cultural de pueblos indígenas y originarios asentados en dicha área.

VI.	 Mancomunidad de Distritos Indígenas - Originarios (MDIO).- Es la asociación de dos o más Municipios para la
preservación y desarrollo de sus Distritos Municipales Indígenas-Originarios.

CAPITULO II
DE LA CONFORMACION DE LA MANCOMUNIDAD

Artículo 4°. (Constitución de la Mancomunidad)
Conforme al artículo 157, numeral de la Ley de Municipalidades, la Mancomunidad se constituye al momento de la cele-
bración del convenio, el mismo que deberá estar aprobado por los respectivos Concejos Municipales mediante Ordenanzas
expresas.

Para el buen desarrollo de la Mancomunidad el Directorio deberá elaborar los Estatutos y Reglamentos que con-
templarán su estructura orgánica y funciones, así como los aspectos económicos y patrimoniales de la misma. Los
Estatutos y reglamentos para su aplicación deberán ser aprobados conforme la Mancomunidad lo haya definido.
Con la finalidad de buscar el ejercicio pleno de sus derechos y obligaciones, las Mancomunidades deberán trami-
tar Personalidad Jurídica de conformidad al artículo 157, numeral II de la Ley de Municipalidades.

III.	 Los Municipios podrán participar en diferentes Mancomunidades, siempre y cuando, los fines y la naturaleza de
las mismas no afecten los intereses y el desarrollo de su administración y de la gestión de cada una de ellas.

Artículo 5". (Del Directorio de la Mancomunidad).
Para el establecimiento del Directorio de la Mancomunidad se deberá observar lo determinado en el artículo 158 de la Ley
de Municipalidades Numeral IV.

Sin perjuicio de las atribuciones del Directorio, los Alcaldes de la Mancomunidad constituirán la instancia ejecutiva y serán
responsables de la ejecución de las tareas que emprenda la Mancomunidad.

Artículo 6°. (Coordinación Institucional)
Para un adecuado fortalecimiento en materia de Mancomunidades, los Gobiernos Municipales deberán remitir al
Viceministerio de Planificación estratégica y Participación Popular y a los Servicios Departamentales de Fortalecimiento
Municipal y Comunitario los respectivos Convenios, Estatutos y Reglamentos de toda Mancomunidad constituida. Esta
remisión responderá a fines netamente informativos y estadísticos.

TITULO II
GESTION Y PLANIFICACION MANCOMUNADA

CAPITULO I
DEL DESARROLLO DE FUNCIONES DE LA MANCOMUNIDAD

Artículo 7". (Funciones)
Los Gobiernos Municipales definirán en sus respectivos Convenios, Estatutos y Reglamentos de Mancomunidad las atribu-
ciones y funciones a desarrollar; debiendo observar las disposiciones concernientes que regulen los roles y acciones que se
atribuyan a la Mancomunidad

Artículo 8°. (Planificación de la Mancomunidad)
Toda Mancomunidad podrá según el artículo 158 numeral VII de la Ley 2028, elaborar su Plan de Desarrollo Mancomunado
y remitirlo al Consejo Departamental para información y su priorización preferente.

La formulación y aprobación del Plan de Desarrollo Mancomunado deberá sujetarse a la Norma del Sistema Nacional de
Planificación y los lineamientos de Planificación Participativa.



Artículo 90. (Aprobación del Plan de Desarrollo Mancomunado).
Todo Plan de Desarrollo Mancomunado para su aprobación, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Ser participativo, generando la concertación social y diálogo intermunicipal.
Ser aprobado por la máxima instancia de la Mancomunidad, por el número de votos determinados en los estatutos
de la Mancomunidad. La aprobación deberá estar certificada mediante Resolución expresa.
Contar con el pronunciamiento favorable del mecanismo de participación y control social institucionalizado en la
Mancomunidad con los actores sociales.
Remitir el Plan de Desarrollo Mancomunado a la Dirección Departamental de Planificación de la Prefectura del
Departamento donde la Mancomunidad se encuentre. En caso de que la Mancomunidad esté integrada por muni-
cipios de diferentes Departamentos deberá ser emitido a todas las Prefecturas del área de la Mancomunidad, así
mismo deberán ser remitidas a cada uno de los gobiernos Municipales de la Mancomunidad y sus respectivas
Organizaciones Sociales del área de influencia.

Artículo 10°. (Programación Operativa Anual)
Toda Mancomunidad para la ejecución de sus actividades deberá elaborar su Programación Operativa Anual, la misma que
tomará como base las acciones prioritarias y acciones de preinversión e inversión identificadas en los Planes de Desarrollo
Mancomunado.

La Programación Operativa Anual para su aprobación deberá contar con el pronunciamiento favorable del mecanismo de
participación y control social de la Mancomunidad.

Artículo 11°. (Apoyo Institucional en la Gestión de Planes, Programas y Proyectos Mancomunados)
El Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular, desarrollará mecanismos que permitan a las manco-
munidades consolidar su funcionalidad operativa y financiera.

Artículo 12°. (Articulación con el nivel departamental)
Para el cumplimiento del artículo 158, numeral VIII de la Ley de Municipalidades, las Prefecturas de Departamento en un
plazo de 90 días desde la promulgación del presente Decreto elaborarán Estrategias Departamentales de Apoyo a
Mancomunidades.

Artículo 13°. (Informe de gestión)
Los Directorios de las Mancomunidades elaborarán los informes de gestión, los mismos que deberán ser aprobados confor-
me se haya definido en sus respectivos estatutos, garantizando la participación social en la aprobación del mismo a través
de su pronunciamiento público.

La falta de aprobación del informe de gestión de la Mancomunidad dará lugar a los efectos jurídicos definidos en los res-
pectivos estatutos de la Mancomunidad.

Artículo 14°. (Participación y control social en la mancomunidad)
En toda Mancomunidad el ejercicio de los derechos y deberes de las Organizaciones Territoriales de Base representadas por
sus Comités de Vigilancia se ejercen en las etapas de constitución, planificación, funcionamiento y disolución de la
Mancomunidad.

En la constitución de la Mancomunidad la participación y control social se ejercerá por todas las organizaciones
sociales coordinadas por los Comités de Vigilancia de los municipios miembros de la Mancomunidad.
Para la planificación, funcionamiento y disolución de las Mancomunidades, las organizaciones territoriales de base
articuladas por sus Comités de vigilancia y en coordinación con las Asociaciones Comunitarias y las
Organizaciones funcionales existentes, mediante sus usos y costumbres establecerán un mecanismo de participa-
ción y control social que permita el ejercicio de sus derechos y obligaciones en torno a la mancomunidad.

IIL	 Cada mecanismo de participación y control social de la Mancomunidad responderá a un reglamento específico de
funcionamiento que será aprobado por la instancia de participación y control social de la Mancomunidad.



TITULO III
RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

CAPITULO I
LOS RECURSOS DE LAS MANCOMUNIDADES

Artículo 15°. (Recursos de la mancomunidad)
Los recursos de la Mancomunidad provendrán de la asignación que realicen los Municipios y/o de Personas de Derecho
Público o Privado.

En el caso de los recursos públicos las entidades que realizan transferencias a la Mancomunidad deberá observar las condi-
ciones y requisitos establecidos en la Política Nacional de Compensación.

Artículo 16°. (Administración y Disposición de los Recursos de la Mancomunidad)
La administración y disposición de los recursos de la Mancomunidad se regirán por la Ley 1178 y sus respectivos sistemas,
debiendo para tal efecto la Mancomunidad elaborar la correspondiente reglamentación.

Artículo 17". (Naturaleza del Gasto en Mancomunidades)
La disposición de los recursos de coparticipación tributaria destinados a los aportes a las Mancomunidades deberán operar-
se respetando la naturaleza del gasto, debiendo para el efecto disponer como máximo el 15% para gasto corriente y 85%
para inversión.

Artículo 18". (Cuenta fiscal)
Las Mancomunidades deberán abrir una cuenta fiscal para la administración de sus recursos.

Los recursos que cada municipio asigne a la Mancomunidad deberán ser utilizados exclusivamente para la ejecución de pla-
nes, programas y proyectos objeto de la Mancomunidad garantizando el beneficio recíproco de los municipios.

Artículo 19°. (Donación, Préstamo, Usufructo, Alquiler de Bienes y Servicios a las Mancomunidades)
Una vez que la Mancomunidad haya obtenido su Personalidad Jurídica, se podrá conceder en calidad de donación, présta-
mo, usufructo o alquiler bienes de carácter público y/o privado para el cumplimiento de sus fines u objetivos de desarrollo
definidos en su respectivo Convenio, Estatuto y Reglamento.

Artículo 20". (Fiscalización y Control)
Los recursos que se administren a través de una Mancomunidad estarán sujetos al Sistema de Control Gubernamental esta-
blecido en la Ley 1178, debiendo cada Mancomunidad diseñar los mecanismos adecuados para el cumplimiento de dicho
objetivo. La aprobación de dichos mecanismos corresponderá a cada uno de los Concejos Municipales parte de la
Mancomunidad.

Los estatutos y reglamentos de las Mancomunidades deberán definir de manera expresa la modalidad a través de la cual los
bienes o valores de la Mancomunidad disuelta serán distribuidos entre los municipios asociados.

TITULO IV
MODALIDADES DE INTEGRACIÓN LOCAL

CAPITULO I
UNIÓN TRANSITORIA MUNICIPAL Y

MANCOMUNIDAD DE DISTRITOS MUNICIPALES

Artículo 21°. (Funcionamiento de la Unión Transitoria Municipal)
El funcionamiento de la Unión Transitoria Municipal (UTM) estará determinado por un Convenio, a ser suscrito por los
Alcaldes Municipales de los Municipios que en ella intervengan, previa autorización de sus respectivos Concejos
Municipales mediante Ordenanza específica.

La Unión Transitoria Municipal no necesitará constituir un Directorio, pero la ejecución de los acuerdos será desarrollada
por un equipo definido en el Convenio, la fiscalización a la misma será encargada a sus respectivos Concejos Municipales.



Artículo 22°. (Funcionalidad de la Mancomunidad de Distritos Municipales)
Para la conformación y funcionamiento de Mancomunidades de Distritos Municipales, será necesario la suscripción de un
Convenio Intermunicipal, el mismo que deberá ser firmado por los correspondientes Alcaldes con la autorización previa de
los respectivos Concejos Municipales. La estructura del Directorio de la Mancomunidad de Distritos deberá definirse en los
Estatutos de la Mancomunidad, debiendo garantizar la participación de los Subalcaldes en la instancia ejecutiva.

Artículo 23°. (Mancomunidad de Distritos Indígenas)
Se prioriza la conformación de Mancomunidades de Distritos Municipales Indígenas, con la finalidad de atenuar los efec-
tos del fraccionamiento de las unidades Socioculturales producto de la división político administrativa; como instrumento
que busca la integración sociocultural y el desarrollo económico local.

Artículo 24 °. (Iniciativa en la Conformación de Mancomunidades de Distritos Indígenas)
Las autoridades originarias reconocidas por ley, usos y costumbres, podrán requerir a los Gobiernos Municipales, la confor-
mación de Mancomunidades de Distritos Municipales Indígenas-originarios, a efectos de procurar el desarrollo e integra-
ción de los pueblos originarios.

Artículo 25 °. (Administración de la Mancomunidad de Distritos Indígenas- originarios)
La Mancomunidad de Distritos Municipales Indígenas-Originarios, estará constituida conforme lo determina el artículo 22
del presente Decreto Supremo, debiendo organizar su estructura respetando sus usos y costumbres, aspecto que deberá ser
reflejado en los respectivos Estatutos y Reglamentos de la Mancomunidad.

CAPITULO II
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE ESCASA POBLACIÓN

Artículo 26°. (Cuenta Fiscal)
Las Mancomunidades de Municipios de Escasa Población para acceder a los recursos de coparticipación tributaria, deberán
abrir una cuenta fiscal única a la cual se depositarán la totalidad de los recursos de coparticipación tributaria de los muni-
cipios, pudiendo éstos solicitar autorización de la apertura de cuentas propias donde el Directorio de la Mancomunidad
depositará los recursos que de acuerdo a convenio se determinen para la ejecución de planes, programas y proyectos pro-
pios de cada Municipio.

Artículo 27". (Aprobación y Ejecución del POA Mancomunado de Municipios de Escasa Población)
El presidente del Directorio Ejecutivo de la Mancomunidad deberá elaborar y presentar ante todos los concejos municipa-
les el Programa Operativo Anual y el Presupuesto Mancomunado para su consideración y aprobación, hasta el 15 de
noviembre de la gestión anterior.

Los Concejos Municipales de cada uno de los municipios parte de la mancomunidad aprobarán o rechazarán el
Programa Operativo Anual y Presupuesto Mancomunado dentro de los primeros 30 días de su presentación.
Cuando los Concejos Municipales no se pronunciaran en el plazo señalado, el Programa Operativo Anual y el
Presupuesto Mancomunado se dará por aprobado.

IL	 El presidente de la Mancomunidad será responsable de la ejecución de la Programación Operativa Anual y del
Presupuesto Mancomunado.

Artículo 28°. (Priorización de la Inversión de las Mancomunidades de Escasa Población)
La inversión en planes, programas y proyectos de las Mancomunidades de Escasa Población, provendrá de una priorización
concurrente donde los Municipios, en ejercicio de la autonomía municipal, definirán a través del Plan de Desarrollo
Mancomunado, los montos para inversión concurrente e inversión individual de cada uno de los Municipios.

Tanto la inversión concurrente como la inversión individual de los municipios con población menor a 5.000 habitantes debe-
rán estar inscritos en el POA mancomunado, debiendo transferir a cada una de las cuentas los recursos para la inversión
individual.

CAPITULO III
MANCOMUNIDAD DE ÁREA METROPOLITANA

Artículo 29". (Orientación del Proceso de Mancomunidad de Área Metropolitana)
Las Mancomunidades de Municipios que se encuentren en área metropolitana, deberán orientar sus procesos considerando
la Planificación Urbana concurrente departamental y municipal.



Artículo 30°. (Elaboración del Plan de Desarrollo Mancomunado)
Toda Mancomunidad de Municipios de área metropolitana deberá formular su Plan de Desarrollo Mancomunado, para el
mismo será necesaria la consideración de la información territorial del uso y ocupación del territorio observando lo deter-
minado por el Título V, Capítulo VIII de la Ley de Municipalidades, utilizando como base la información de los Planes de
Ordenamiento Territorial de los niveles departamental y municipal del área metropolitana.

Para la ejecución de Plan de Desarrollo Mancomunado se deberá diseñar anualmente la Programación Operativa Anual, la
cual deberá ser aprobada por los Concejos Municipales de los Municipios integrantes de la Mancomunidad.

Artículo 31°. (Funcionamiento de las comisiones metropolitanas de ordenamiento territorial)
Toda Mancomunidad del Área Metropolitana deberá conformar y consolidar la Comisión Metropolitana de Ordenamiento
Territorial como instancia de coordinación técnica que orientará las acciones concurrentes que los Municipios pueden desa-
rrollar en materia de ordenamiento territorial.

La estructura de organización de la Comisión Metropolitana de Ordenamiento Territorial deberá ser definida en los Estatutos
y Reglamentos de las Mancomunidades de Área Metropolitana, debiendo garantizar la participación de las Unidades de
Ordenamiento Territorial Departamental así como de las instancias técnicas de ordenamiento territorial de los municipios
parte de la Mancomunidad.

TITULO V
DISOLUCION Y EXTINCION DEL PROCESO

CAPITULO I
DISOLUCION DE LAS MANCOMUNIDADES

Artículo 32°. (Causas para la Disolución de la Mancomunidad)
Todo convenio de Mancomunidad definirá el plazo de duración e identificación expresa de causales de resolución. En caso
de no haberse incorporado las mismas, se regirán por las disposiciones civiles vigentes.

Artículo 33°. (Efectos de la Disolución de la Mancomunidad)
Todo convenio de Mancomunidad preverá de manera expresa los efectos jurídicos que se producirán al momento de su diso-
lución.
La distribución de los bienes y valores de la Mancomunidad a ser disuelta se regirá de acuerdo a lo establecido en el artí-
culo 20 del presente Decreto.

Artículo 34°. (Disolución Legal de la Mancomunidad)
Las Mancomunidades que no logren su operatividad y funcionalidad de acuerdo al objeto del convenio, se disolverán a tra-
vés de la suscripción de un acta.

En caso de incumplimiento unilateral de parte de alguno de los Municipios, deberá establecerse los criterios para la repara-
ción de los daños emergentes, previstas en el Código Civil.

TITULO VI
DISPOSICIONES FINALES

CAPITULO I
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 35°. (Metodologías e Instrumentos Operativos)
El Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular, está encargado de desarrollar metodologías e instru-
mentos necesarios para la implementación de la presente norma.

Para una adecuada elaboración de los Planes de Desarrollo Mancomunado y la Programación Operativa Anual
Mancomunada, el Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular, en un plazo de 9 días desde la pro-
mulgación del presente Decreto, diseñará la "Guía para la elaboración de la Programación Operativa Anual de las
Mancomunidades de Municipios de Escasa Población", instrumentos que orientarán específicamente dichas tareas.



Artículo 36°. (Instrumentos de Orden Fiscal)
El Ministerio de Hacienda diseñará e implementará los mecanismos necesarios para la operación fiscal y financiera de las
Mancomunidades.

Artículo 37°. (Del ámbito de Aplicación del Presente Decreto)
El presente Decreto es aplicable a todos y cada uno de los actores participantes del proceso de Mancomunidades, así como
a toda persona natural y jurídica que tenga relación en el proceso de conformación, desarrollo y disolución de las manco-
munidades.

Artículo 38°. (Derogaciones)
El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial y deroga todas las disposiciones que le
fueren contrarias.

Los Señores Ministros de Estado en los Despachos de Desarrollo Sostenible y Planificación y de Vivienda y Servicios
Básicos quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno, en la ciudad de La Paz, a los del mes de Abril del año dos mil Uno.

Fdo. HUGO BANZER SUAREZ
Fdo. Javier Murillo de la Rocha
Fdo. Marcelo Pérez Monasterios
Fdo. Guillermo Fortún Suárez
Fdo. Oscar Vargas Lorenzetti
Fdo. José Luis Lupo Flores
Fdo. Luis Vásquez Villamar
Fdo. Carlos Saavedra Bruno
Fdo. Tito Hoz de Vila Quiroga
Fdo. Guillermo Cuentas Yánez
Fdo. Jorge Pacheco Franco
Fdo. Hugo Carvajal Donoso
Fdo. Ronald MacLean Abaroa
Fdo. Claudio Mancilla Peña
Fdo. Rubén Poma Rojas
Fdo. Manfredo Kempff Suárez
Fdo. Wigberto Rivero Pinto.



DECRETO SUPREMO N° 26273
DE 5 DE AGOSTO DE 2001

CONSEJO DE ASUNTOS TERRITORIALES

HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:
Que la Ley No. 2150, de 20 de noviembre de 2000, de Unidades Político-Administrativas, establece el proceso administra-
tivo previo en la tramitación de creación, supresión, reposición y delimitación de Unidades Político-Administrativas.

Que el parágrafo II de los Artículos 9 y 15 de la Ley No. 2150 establecen como segunda instancia de apelación y de revi-
sión de oficio, de los procesos administrativos de creación y delimitación de departamentos al Consejo de Asuntos
Territoriales -CAT, el mismo que deberá ser creado mediante Decreto Supremo expreso.

Que los parágrafos I y II de los Artículos 9 y 15 de la Ley No. 2150, establecen que el Ministerio de Desarrollo Sostenible
y Planificación, se constituye en la primera instancia de sustanciación, de los procesos administrativos previos de creación
y de limitación de Departamentos y que también conocerá en recurso de apelación o revisión de oficio los procesos admi-
nistrativos de creación, reposición, supresión y delimitación de cantones, secciones de provincia y provincias.

Que para el cumplimiento de lo establecido en el parágrafo I del Artículo 31, de la Ley No. 2150, el Poder Ejecutivo con-
tará con una instancia que le permita procesar la información generada por la ex COMLIT; así como la organización de la
base de datos político administrativa nacional y la correspondiente red informática interinstitucional, determinada en el
Artículo 29 de dicha Ley.

Que el parágrafo I del Artículo 9 de la Ley No. 2150, establece que las Prefecturas de Departamento, se constituyen en la
primera instancia en los procesos de trámites administrativos de creación, supresión, reposición y delimitación de provin-
cias, secciones de provincia y cantones.

Que es necesario crear el marco institucional, para el desarrollo de los procesos administrativos previos, señalados en la Ley
No. 2150, conforme a la Ley No. 1788, de 16 de septiembre 1997, de Organización del Poder Ejecutivo - LOPE.

EN CONSEJO DE MINISTROS
DECRETA:

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. (Objeto)
El presente Decreto Supremo, tiene por objeto, establecer el marco institucional que permita la aplicación de la Ley N° 2150,
de 20 de noviembre de 2000, de Unidades Político-Administrativas; creando el Consejo de Asuntos Territoriales - CAT y
las unidades técnico operativas en la Administración Nacional y Departamental, según lo dispuesto en la normativa vigen-
te.

CAPITULO II
DEL CONSEJO DE ASUNTOS TERRITORIALES

Artículo 2°. (Consejo de Asuntos Territoriales - CAT)
Crease el "CONSEJO DE ASUNTOS TERRITORIALES", cuya sigla es CAT, como instancia de apelación y revisión de
oficio para los procesos administrativos previos de creación y delimitación de Departamentos.

Artículo 3 0. (Conformación)
I.	 El Consejo de Asuntos Territoriales estará conformado por los siguientes miembros:

Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación
Ministro de la Presidencia
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Ministro de Defensa Nacional
Ministro de Hacienda

II.	 El Consejo de Asuntos Territoriales estará presidido por el Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación.

Artículo 4°. (Atribuciones y Funciones del CAT)
Las Atribuciones y Funciones del CAT, serán definidas en su reglamento; el mismo que será aprobado mediante resolución
expresa.

Artículo 5°. (Delegación)
Las atribuciones y funciones asignadas al Poder Ejecutivo por Ley No. 2150 de 20 de noviembre de 2000, de Unidades
Político-Administrativas, son delegadas al Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación.

CAPITULO III
ADMINISTRACION NACIONAL

Artículo 6°. (Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación)
Se crea la Unidad Técnica de Límites Político Administrativos, dentro de la estructura del Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Planificación, bajo dependencia directa del Ministro.

IL	 La Unidad Técnica de Límites Político Administrativos, se constituye en una Unidad Técnica Operativa de carác-
ter desconcentrado, para la realización de sus funciones técnicas.

Artículo 7°. (Organización)
La Unidad Técnica de Límites Político Administrativos, estará a cargo de un Coordinador, que será designado
mediante Resolución Ministerial; como responsable del funcionamiento de la Unidad.
La Unidad Técnica de Límites Político Administrativos, para el desarrollo de sus funciones contará con áreas de
trabajo, a cargo de personal calificado responsable de las mismas; sin ningún nivel jerárquico. Asimismo, estas
áreas serán implantadas con equipos de trabajo multidisciplinarios.

III. 	 La estructura y reglamento de funcionamiento de la Unidad Técnica de Límites Político Administrativos serán
aprobados mediante Resolución Ministerial.

Artículo 8°. (Ex-COMLIT)
El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, asumirá la totalidad del patrimonio e información producida por la
Ex Comisión Interministerial de Límites (ex-COMLIT), creada por Decreto Supremo No. 23818 de 8 de julio de 1994.

Artículo 9°. (Funciones)
Las funciones de la Unidad Técnica de Límites Político Administrativos son las siguientes:

Otorgar asesoramiento técnico al Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación como primera instancia en los
trámites administrativos de creación y delimitación de Departamentos.
Otorgar asesoramiento técnico al Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación como instancia de apelación y
revisión de oficio en los trámites administrativos de creación, supresión, reposición y delimitación de Cantones,
Secciones de Provincia y Provincias.
Procesar la información y administrar el patrimonio de la ex Comisión Interministerial de Límites (ex COMLIT).
Requerir en el área de su competencia, información referente a unidades político administrativas, a las instancias
del Poder Ejecutivo involucradas conforme a lo dispuesto en el Artículo 12 de la Ley 2150.

e)	 Coordinar el proceso de trámite con las Comisiones del Poder Legislativo, las Prefecturas Departamentales y otras
instancias involucradas
Organizar y administrar la base de datos político administrativa nacional y la correspondiente red informática inte-
rinstitucional, en coordinación con el Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial.

Artículo 10". (Régimen Administrativo y Jurídico)
Las actividades administrativas y jurídicas de la Unidad Técnica de Límites Político Administrativos, estarán a cargo de la
Dirección General de Asuntos Administrativos y la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo.



CAPITULO IV
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL

Artículo 11°. (Prefecturas de Departamento)
Se crea la Unidad Técnica de Límites Político Administrativos, en cada Prefectura de Departamento, dentro de la estructu-
ra del Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario, la misma que coordinará sus actividades direc-
tamente con el Prefecto del Departamento.

Artículo 12°. (Funciones y Organización)
La Unidad Técnica de Límites Político-Administrativos tendrá las siguientes funciones:
Conocer y elevar al Prefecto de Departamento, en primera instancia los procesos administrativos de creación, repo-
sición, supresión y delimitación de Cantones, Secciones de Provincia y Provincias.
Procesar la información proporcionada por las diferentes entidades involucradas en el proceso de trámite de
Unidades Político-Administrativas
Coordinar con la Unidad Técnica de Límites Político-Administrativos del Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Planificación el proceso de trámite de las distintas Unidades Político Administrativas, la verificación técnica de la
información a procesarse en la primera y segunda instancia del proceso administrativo de Unidades Político
Administrativas.
Apoyar al Prefecto del Departamento en la substanciación del proceso administrativo y el proceso de concertación
de los conflictos de límites territoriales.
La Unidad Técnica de Límites Político Administrativos, para el desarrollo de sus funciones contará con áreas de
trabajo, a cargo de personal calificado responsable de las mismas, sin ningún nivel jerárquico. Asimismo, estas
áreas serán implantadas con equipos de trabajo multidisciplinarios.
La estructura y reglamento de funcionamiento de la Unidad Técnica de Límites Político Administrativos, serán
aprobados mediante Resolución Administrativa.

CAPITULO V
REGIMEN ECONOMICO

Artículo 13°. (Recursos Financieros)
I.	 El funcionamiento del Consejo de Asuntos Territoriales - CAT, no constituirá carga adicional al Tesoro General de

la Nación - TGN, por ningún concepto.
IL	 El funcionamiento de la Unidad Técnica de Límites Político Administrativos del Ministerio de Desarrollo

Sostenible y Planificación , para la gestión 2001, será financiado con recursos del propio Ministerio, para lo cual
se autoriza la reprogramación interna de su presupuesto. A partir de la gestión 2001, el Ministerio establecerá su
requerimiento en su programación operativa anual y preverá la correspondiente asignación presupuestaria para el
funcionamiento de la mencionado Unidad.

III.	 El funcionamiento de las Unidades Técnicas Político Administrativas de las Prefecturas de Departamento, será
financiado con recursos a ser asignados dentro del 85%, al que hace referencia el Artículo 21 de la Ley No. 1654
de 28 de julio de 1995, de Descentralización Administrativa, para lo cual la Prefectura podrá reprogramar su pre-
supuesto para la presente gestión; y a partir de la gestión 2002 se realizará con base a la presentación de progra-
mas a ser elaborados por dichas Unidades.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación queda encargado de elaborar el Decreto Supremo Reglamentario de
la Ley No. 2150, en 30 días a partir de la promulgación del presente Decreto Supremo.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

Se abroga el Decreto Supremo No. 23818 de 8 de julio de 1994 de constitución de la Comisión Interministerial de Límites
y se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.

Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Desarrollo Sostenible y Planificación, de la Presidencia, de Defensa
Nacional y de Hacienda; así como los señores Prefectos de Departamento, quedan encargados de la ejecución y cumpli-
miento del presente Decreto Supremo.
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Es dado en la ciudad de Santa Cruz a los cinco días del mes de agosto del año dos mil uno.

Fdo. HUGO BANZER SUÁREZ
Fdo. Javier Murillo de la Rocha
Fdo. Marcelo Pérez Monasterios
Fdo. Guillermo Fortún Suárez
Fdo. Oscar Vargas Lorenzetti
Fdo. José Luis Lupo Flores
Fdo. Carlos Alberto Goitia Caballero
MINISTRO INTERINO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Fdo. Carlos Saavedra Bruno
Fdo. Tito Hoz de Vila Quiroga
Fdo. Guillermo Cuentas Yánez
Fdo. Jorge Pacheco Franco
Fdo. Hugo Carvajal Donoso
Fdo. Ronald MacLean Abaroa
Fdo. Claudio Mancilla Peña
Fdo. Rubén Poma Rojas
Fdo. Manfredo Kempff Suárez
Fdo. Wigberto Rivero Pinto.



DECRETO SUPREMO N° 26370
DE 24 DE OCTUBRE DE 2001

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE COMPENSACIÓN

JORGE QUIROGA RAMÍREZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
Que la Ley No. 1551 de Participación Popular asigna recursos de coparticipación a los municipios y establece los meca-
nismos participativos desde los niveles locales, favoreciendo los instrumentos políticos y económicos necesarios para per-
feccionar la democracia representativa.

Que la Ley No. 1654 de Descentralización Administrativa asigna recursos a las Prefecturas y establece los mecanismos de
relacionamiento con los niveles locales.

Que mediante Decreto Supremo No. 25441, se crea el Directorio Único de Fondos, y que a través del Decreto Supremo No.
25882, se define a dicho Directorio como una institución descentralizada, de derecho público, bajo tuición del Presidente
de la Republica, con personería jurídica y estructura propia, competencia de ámbito nacional, autonomía de gestión técni-
ca, administrativa y patrimonio propio.

Que la Ley No. 2235, Ley del Diálogo Nacional establece que el Directorio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FN DR) y del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) es el Directorio Único de Fondos (DUF), definien-
do además las competencias y responsabilidades en materia de financiamiento subnacional.

Que es necesario reglamentar la aplicación e implantación de la Política Nacional de Compensación.

EN CONSEJO DE MINISTROS
DECRETA:

Artículo 1". (Objeto)
El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la implementación de la Política Nacional de Compensación en
el marco de la Ley No. 2235, Ley del Dialogo Nacional 2000.

Artículo 2°. (Alcances De La Política Nacional De Compensación).
Los recursos administrados por las instituciones citadas en el Artículo 17 de la Ley No. 2235, que se utilicen para financiar
la ejecución directa y/o transferencia de recursos públicos o de ayuda oficial al Gobierno de Bolivia para la formulación y
ejecución de programas y proyectos de preinversión e inversión pública de competencia municipal, según las definiciones
de inversión pública incorporadas en las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, son considera-
dos recursos nacionales de compensación, por lo que deberán respetar los criterios compensatorios y mecanismos de finan-
ciamiento que estructuran la Política Nacional de Compensación.

Artículo 3°. (Asignaciones Indicativas)
El DUF en el marco de la Política Nacional de Compensación y en función de los recursos disponibles en el FPS,
convocará de manera periódica a los Gobiernos Municipales a presentar solicitudes de financiamiento de estudios
de preinversión, proyectos de inversión y asistencia técnica para el fortalecimiento institucional, en forma indivi-
dual o mancomunada, con base en asignaciones indicativas plurianuales de recursos para cada municipio.

II.	 Las asignaciones de recursos a que se refiere este Artículo se calculan siguiendo la fórmula descrita en el Artículo
12 de la Ley No 2235, y son indicativas en la medida que municipios que recibieran recursos sujetos a descuento,
según lo establecido en el Artículo 4 del presente Decreto Supremo, o que no cumplieran condiciones de financia-
miento en cuanto a plazos, criterios de elegibilidad, procedimientos para la prestación y ejecución de proyectos,
con compromiso de los recursos en los períodos establecidos, o certificación de actos fraudulentos o de corrupción
durante la ejecución de los proyectos y lo establecido en el Manual de Operaciones del FPS aprobado por el DUF,
perderán la porción de asignaciones indicativas en beneficio de otros municipios que hubiesen cumplido con las
condiciones citadas, y que por tanto podrán hacer uso de sus recursos remanentes por encima de sus asignaciones
indicativa originales tal como establece el Artículo 11 del presente Decreto Supremo.



Artículo 4°. (Registro de Transferencias y Descuentos)
El Ministerio de Hacienda registrará la ejecución de todas las transferencias no reembolsables y ejecuciones directas, iden-
tificando la fuente y el destino específico a las que hace referencia el Artículo 2 del presente Decreto Supremo.
Considerando las exclusiones en el Artículo 19 de la Ley 2235 y en base a este registro, el DUF deberá agregar dichos datos
para luego descontarlos con las asignaciones indicativas que se hubiera programado en favor de cada municipio con las
apropiaciones presupuestarias del FPS.

Artículo 5°. (Recursos de las Prefecturas para Proyectos Concurrentes con los Gobiernos Municipales)
Los recursos de las prefecturas asignados según lo establecido en la Disposición Modificatoria Primera de la Ley
No. 2235 no están sujetos a descuentos. La asignación se realizará siguiendo una fórmula para beneficiar a todos
los Municipios del Departamento o con la fórmula definida en el Artículo 12 de la Ley 2235. La fórmula aproba-
da por el Consejo Departamental, podrá ser revisada y modificada después de dos años de aplicación.
Ministerio de Hacienda registrará la ejecución de todas las transferencias de capital o ejecuciones directas realiza-
das por las Prefecturas a los Gobiernos Municipales, que incumplan lo establecido en el parágrafo I del presente
Artículo y comunicará al DUF para que éste proceda según lo establecido en los Artículos 4 y 7 del presente
Decreto Supremo.

III.	 Cualquier ejecución directa de proyectos de competencia municipal por parte de las Prefecturas, sin consentimien-
to de los Gobiernos Municipales o incumpliendo las condiciones establecidas en el parágrafo I del presente
Artículo, será sancionada de acuerdo a lo establecido en la Ley No. 1178 y sus Reglamentos.

Artículo 6°. (Otros Recursos Públicos o de Ayuda Oficial Al Estado Boliviano)
El Ministerio de Hacienda registrará la ejecución de todas las transferencias de capital o ejecuciones directas rea-
lizadas por diversas instituciones del Gobierno Central u organizaciones no gubernamentales a favor de los
Gobiernos Municipales. Dichas transferencias realizadas con recursos públicos o ayuda oficial al Estado
Boliviano, sean éstas en efectivo o en especie, de crédito o donación, para la ejecución de proyectos de inversión
de competencia municipal, y serán comunicadas al DUF para que éste proceda según lo establecido en los
Artículos 4 y 7 del presente Decreto Supremo.
Cualquier transferencia de capital o ejecución directa de proyectos de competencia municipal por parte de institu-
ciones del gobierno Central u organizaciones no gubernamentales con recursos públicos o ayuda oficial al Estado
Boliviano y sin consentimiento de los Gobiernos Municipales, será sancionada de acuerdo a lo establecido en la
Ley No. 1178 y sus Reglamentos.

III.	 Las transferencias de capital o ejecuciones directas comprometidas antes de la promulgación de la Ley 2235 por
diversas instituciones del Gobierno Central u organizaciones no gubernamentales, con recursos públicos o ayuda
oficial al Estado Boliviano a los Gobiernos Municipales para la ejecución de proyectos de inversión de competen-
cia municipal, y que hubiesen sido gestionadas por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento
Externo y las Agencias de Cooperación Internacional, están sujetas a las exclusiones establecidas en el Artículo 19
inciso g) de la Ley No. 2235.

Artículo 7°. (Implementación de Descuentos)
I.	 El valor de las transferencias no reembolsables que se hubiera efectuado en favor de los municipios, de acuerdo a

lo establecido en el Artículo 2 del presente Decreto Supremo, será descontado el año subsiguiente al de la ejecu-
ción de dichas transferencias, de las asignaciones indicativas calculadas para cada Municipio por el FPS. No obs-
tante, la implementación de dichos descuentos se regirá según el siguiente cronograma: las transferencias o ejecu-
ciones directas realizadas durante el año 2001 serán descontadas en la gestión 2003 en un 33%; las transferencias
o ejecuciones directas realizadas durante el año 2002 se descontarán en un 66% en la gestión 2004; y a partir de
la gestión 2003 y en adelante se descontará el 100% de las transferencias o ejecuciones directas dos años inmedia-
tamente después

11.	 Los descuentos se harán efectivos al iniciar cada ciclo de financiamiento plurianual del Fondo Productivo y Social
y en cada convocatoria a presentación de solicitudes de financiamiento.

Artículo 8°. (Categorización de los Gobiernos Municipales).
A efectos de aplicar los criterios de equidad incorporados en la Política Nacional de Compensación, se adopta las 5 catego-
rías de Municipios definidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), definidas en el Mapa de Pobreza y ordenadas
en función al índice de Magnitud de Pobreza calculado de acuerdo al método de necesidades básicas insatisfechas — NBI.

Artículo 9°. (Tasas de Contraparte Requeridas)
El Consejo Nacional de Política Económica - CONAPE, definirá para cada ciclo de financiamiento plurianual del



Fondo Productivo y Social las tasas de contraparte sectoriales que deberán aportar los municipios según la catego-
ría a la que pertenezcan, tomando las cifras del Censo de Población y Vivienda vigente, para el caso de proyectos
mancomunados, los que deben ser preparados, ejecutados y operados por las mancomunidades, y cumplir los cri-
terios de elegibilidad correspondientes, se establecen las siguientes tasas de contraparte:
a. 25% de la definida para el sector, para aquellos municipios mancomunados con población menor o igual a 5.000
habitantes.
75% de la definida para el sector, para aquellos municipios mancomunados con población mayor a 5.000 habi-
tantes.
En caso que en el proyecto mancomunado participen a la vez municipios con poblaciones mayores y menores a
5,000 habitantes, se establecen las siguientes tasas de contraparte:
25% de la definida para el sector, para el municipio con población menor o igual 5,000 habitantes.

.	 50% de la definida para el sector, para el municipio con población mayor a 5,000 habitantes.
En este caso, es suficiente que uno de los municipios tenga una población menor o igual a 5,000 habitantes para que
el municipio con población mayor a 5,000 habitantes se beneficie la tasa del 50% de la definida para el sector.

IL	 A efectos de cumplir con lo establecido en el Artículo 5, parágrafo II de la Ley No. 2235, los Municipios con pobla-
ción inferior a 5.000 habitantes, que cumpliendo los procedimientos de Ley hubiesen logrado su integración y
fusión territorial, aportarán una tasa máxima de contraparte del 20% de la definida para el sector.

Artículo 10°. (Incentivos por Mantenimiento y Operación de Salud y Educación)
Al inicio de cada año, los Ministerios responsables de los sectores de salud y educación, emitirán un informe de evaluación
detallado por municipios respecto a la operación y mantenimiento de los programas y proyectos de salud y educación eje-
cutados en cada uno de ellos. Procediéndose consecuentemente lo determinado en el Artículo 13 de la Ley No. 2235.

Artículo 11°. (Reasignación de Recursos)
Los recursos remanentes de las asignaciones indicativas municipales, originados debido a descuentos por transfe-
rencias recibidas y por incumplimiento de las condiciones citadas en el Art. 3, parágrafo II, serán reasignados de
acuerdo a las siguientes modalidades:
Un 50% de lo que pierda cada Municipio será asignado a todos los otros Municipios con igual o menor nivel de
pobreza; el otro 50% será asignado a los Municipios con igual o menor nivel de pobreza que hubiesen comprome-
tido la totalidad de sus asignaciones indicativas. La reasignación se realizará siguiendo la formula definida en el
Artículo 12, la Ley No. 2235.
Reasignación mediante sistemas concursables. La modalidad será normada y aprobada por el DUF, con base en un
reglamento específico que asegure el cumplimiento de principios de progresividad, eficiencia institucional y trans-
parencia.

IL	 El DUF, definirá cada año el porcentaje que destinará a la reasignación de recursos, según las modalidades seña-
ladas en los incisos a) y b) del presente Artículo.

Artículo 12°. (Criterios y Mecanismos de Financiamiento de los Fondos)
Para contribuir al perfeccionamiento del proceso de descentralización, en las operaciones de financiamiento con los
Gobiernos Municipales, el FPS y FNDR deberán observar los siguientes criterios y mecanismos para la aplicación de la
Política Nacional de Compensación y la Política de Crédito Subnacional:

Emitirá convocatorias periódicas para la presentación de proyectos, haciendo conocer a 1 os Alcaldes las asigna-
ciones indicativas plurianuales por Municipio descritas en el Artículo 2 del presente Decreto Supremo.
Con base en Programas de Desarrollo Institucional (denominados PAI), acordará metas de desempeño institucio-
nal municipal y apoyará las medidas que permitan cumplirlas, a través del financiamiento de proyectos específicos.

c.	 Dará a conocer en cada convocatoria y con la anticipación suficiente:
Las tasas de aporte de contraparte de los municipios.
El menú de proyectos y los criterios de elegibilidad, para acceder al financiamiento del FPS y FNDR.
Las condiciones a cumplir para poder acceder a recursos de crédito a través del FNDR.
Las guías de solicitud de financiamiento y las guías de preparación de estudios a nivel de diseño final.
Las etapas y plazos que se deben respetar para ordenar la gestión de financiamiento ante el FNDR y FPS.
El sistema de reasignación de recursos no utilizados o descontados por las razones establecidas en el Artículo 3,
parágrafo II del presente Decreto Supremo.

d.	 A efectos de mejorar la eficiencia en la asignación de recursos y premiando la capacidad de gestión institucional
de los Gobiernos Municipales, el FPS adicionalmente implementará mecanismos competitivos de financiamiento,
concursando la asignación adicional de recursos en sectores y áreas de atención importantes para la reducción de
la pobreza.



e.	 Con el objeto de apoyar al Gobierno Central en programas especiales destinados a incentivar generación de
empleo, prevención de desastres naturales, emergencias sociales u otros programas de protección social, el DUF
en forma directa o a través del FPS y/o del FNDR dispondrá de ventanillas especiales para su operación, distintas
a las disponibles para el financiamiento en el marco de las políticas de compensación y crédito subnacional

Artículo 13". (Máximas Autoridades Ejecutivas de los Fondos)
Cada uno de los Fondos, FPS y el FNDR, tal como lo establecen los Artículos 20 y 21 de la Ley No. 2235, tendrá un Director
Ejecutivo como máxima autoridad ejecutiva, por tanto responsable de la gestión institucional y de los resultados que cada
Fondo logre en sus operaciones de funcionamiento, inversión y financiamiento, y cuyas funciones generales y especificas
serán definidas en los estatutos, reglamentos y manuales que el DUF debe aprobar.

Artículo 14°. (Secretaria Técnica Del DUF)
Para el cumplimiento de las atribuciones señaladas en la Ley No. 2235, la Presidencia del DUF, contará con una
Secretaría Técnica, bajo su dependencia, siendo el Presidente su máxima autoridad ejecutiva. La Secretaría
Técnica apoyará al Directorio en las áreas administrativas, jurídicas, técnicas y de seguimiento y evaluación. Su
funcionamiento se enmarca en lo establecido en el Artículo 2 del Decreto Supremo No. 25882.
El FNDR y el FPS deberán transferir anualmente de sus propias fuentes, los recursos necesarios requeridos por el
DUF y su Secretaría Técnica, para que éste los incorpore en el Anteproyecto del Presupuesto General de la Nación.
Dichas partidas presupuestarias, deberán regirse a las asignadas a cada institución, por lo cual no deberá constituir
carga adicional para el Tesoro General de la Nación.

Artículo 15°. (Disposiciones Transitorias).
A efectos de la categorización de los Gobiernos Municipales durante la presente gestión y la correspondiente al año 2002,
se observará la publicada por el Directorio Único de Fondos realizadas con base a criterios de pobreza, concentración urba-
na, ingreso municipal y población. A partir del año 2003 se considerará la categorización propuesta en el Artículo 8 del pre-
sente Decreto Supremo.

Artículo 16". (Derogaciones)
El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial y abroga y deroga todas las disposicio-
nes que le fueran contrarias.

Los señores Ministros de Estado en las Carteras de Presidencia; Hacienda; Desarrollo Económico; Trabajo y Microempresa;
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Desarrollo Sostenible y Planificación; Asuntos Campesinos, Pueblos Indígenas
y Originarios; Educación, Cultura y Deportes; Salud y Previsión Social y Vivienda y Servicios Básicos, quedan encargados
de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil uno.

Fdo. JORGE QUIROGA RAM IREZ, Alberto Zelada Castedo MINISTRO INTERINO DE RR.EE . Y CULTO, José Luis
Lupo Flores, Leopoldo Fernández Ferreira, Oscar Guilarte Lujan, Jacques Trigo Loubiere, Mario Serrate Ruiz, José Abel
Martinez Mrden MINISTRO INTERINO DE DESARROLLO ECONOMICO, Amalia Anaya Jaldín, Enrique Paz
Argandoña, Jorge Pacheco Franco, Walter Nuñez Rodríguez, Hernán Cabrera F. MINISTRO INTERINO DE DESARRO-
LLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN , Claudio Mansilla Peña, Xavier Nogales Intuí, Hernán Terrazas Ergueta MINIS-
TRO INTERINO SIN CARTERA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL, Wigberto Rivero
Pinto.
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