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SIGLAS UTILIZADAS 

 

AIOC:    Autonomías Indígena Originario Campesinas 

CIDOB:  Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 

CONAMAQ:  Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu 

CPE:    Constitución Política del Estado 

FAM:    Federación de Asociaciones de Municipios 

LMAD:   Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

MAD:    Ministerio de Autonomías y Descentralización 

PNUD:   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

ONG’s:   Organizaciones no gubernamentales 

 

 

COMPETENCIAS: 

C:   Compartida 

CI:   Compartida con las Autonomías Indígena Originario Campesinas 

CR:   Concurrente 

CRI:   Concurrente con las Autonomías Indígena Originario Campesinas 

EC:   Exclusiva del Nivel Central 

ED:   Exclusiva de las Autonomías Departamentales 

EI:   Exclusiva de las Autonomías Indígena Originario Campesinas 

EM:   Exclusiva de las Autonomías Municipales 

NA:   No asignada 
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Resumen ejecutivo 

El propósito fundamental de este trabajo es brindar algunas bases técnicas en materia 
competencial para facilitar el diálogo entre el nivel central del Estado Plurinacional y 
los distintos movimientos autonomistas, con vistas a la elaboración de un proyecto de 
Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD).  

Sus objetivos son: (i) ofrecer recomendaciones sobre competencias de las autonomías 
tomando  en  cuenta  lo  propuesto  al  respecto  en  los  estatutos  de  Santa  Cruz,  Tarija, 
Beni  y  Pando,  y  por  la  FAM y  el  CONAMAQ,  y  (ii)  prever  posibles  demandas de  los 
prefectos, los alcaldes y las organizaciones indígenas respecto a la LMAD, y proponer 
algunas respuestas a dichas demandas. 

Una actividad central para lograr los objetivos propuestos fue la realización de talleres 
con  técnicos y asesores del CONAMAQ, de  las prefecturas de Tarija y Potosí,  y de  la 
FAM (en este último caso sólo una reunión técnica), sobre las oportunidades que abre 
y las limitaciones que establece la nueva CPE, en relación a las respectivas propuestas. 

En  la  parte  central  del  presente  documento  se  formulan  recomendaciones  sobre  
competencias  ordenadas  por  áreas  de  gestión,  en  relación,  principalmente,  a  los 
planteamientos de los estatutos aprobados por referéndums (capítulo III), seguidas de 
un análisis sobre el gasto público actual tanto corriente como en inversión física en lo 
que  serían  competencias  exclusivas  de  las  autonomías,  compartidas  y 
concurrentes(capítulo IV).  

Las principales conclusiones y recomendaciones para que la reorganización territorial 
del Estado favorezca la eficiencia pública y la equidad son: 

Conclusiones y recomendaciones generales: 

1) No  son  viables  las  competencias  de  los  estatutos  referidas  a  organización 
territorial,  migraciones  y  fronteras,  pero  la  CPE  posibilita  las  referidas  a 
elecciones  y  consultas,  seguridad  ciudadana,  guardia  municipal,  relaciones 
internacionales y gestión interna. 

2) Un objetivo fundamental de todos los procesos de descentralización es facilitar 
el  desarrollo  económico  territorial,  lo  que  la  CPE  viabiliza  al  definir  para  las 
autonomías  departamentales  y  municipales  la  competencia  “planificar  y 
promover  el  desarrollo  humano”  y  para  las  AIOC  “planificar  y  promover  su 
vocación productiva”.  

3) En general, la asignación de materias específicas sobre las que cada autonomía 
ejercerá sus competencias debe realizarse buscando la mayor correspondencia 
posible con ámbitos técnicos de cada sector.  
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4) Para  lograr  mayor  eficiencia  pública  en  la  gestión  territorial  se  debería 
establecer  el  carácter  de  organizaciones  públicas  a  las  mancomunidades  de 
municipios  y  AIOC  con  menor  población  que  asuman  responsabilidades  en 
mayor escala en conformidad con ámbitos técnicos de cada sector, y que tanto 
estas  mancomunidades  como  órganos  técnicos  inter‐departamentales 
orientados  a  brindar  servicios  en  territorios  con    características  comunes, 
serán  sujetos de  financiamiento concurrente  (y por  tanto,  sujetos directos de 
transferencias inter‐gubernamentales). 

5) Las  entidades  proveedoras  de  servicios  básicos  deben  ser  financieramente 
auto‐sostenibles  sobre  la  base  de  tarifas  (que  pueden  incluir  subsidios 
cruzados) y de subsidios directos. La ejecución del control y fiscalización de las 
entidades  públicas  proveedoras  de  estos  servicios  debería  estar  a  cargo  del 
gobierno  de  mayor  ámbito.  La  de  las  entidades  no  públicas,  del  gobierno  o 
mancomunidad municipal pública de la circunscripción correspondiente. 

6) En aspectos fiscal‐financieros: 

a. Se  debería  establecer  la  posibilidad  de  que  algunos  impuestos 
actualmente  nacionales  sean  transferidos  a  las  autonomías  
departamentales. 

b. Se  podría  hacer  viable  ‐  y  aplicable  a  todas  las  autonomías  ‐  la 
valorización  de  las    “contribuciones  comunitarias”,  postulada  por  el 
CONAMAQ (como una forma de las contribuciones especiales). 

c. Para poder garantizar  la  igualdad de derechos y  la equidad en el gasto 
público,  se  debería  introducir  la  competencia  “redistribución  social  y 
territorial del ingreso”, no asignada en la Constitución. 

7) Previamente  a  la  ratificación  y  la  transferencia  de  competencias  a  las 
autonomías  deben  quedar  claramente  establecidos  los  sistemas  de 
financiamiento de tales competencias. 

8) Los  planes  de  desarrollo  deben  referirse  exclusivamente  a  las  materias 
específicas definidas para cada autonomía o mancomunidad de autonomías. La 
necesaria  compatibilización  entre  diferentes  ámbitos  territoriales  debería 
hacerse primordialmente a través de la consulta obligatoria a los gobiernos de 
menor  ámbito  por  parte  de  los  respectivos  órganos  ejecutivos  durante  la 
elaboración  de  los  planes,  y  lo  propio  por  parte  de    los  representantes 
territoriales  de  la  Asamblea  Legislativa  Plurinacional  y  de  de  las  Asambleas 
Departamentales, antes de su aprobación.  
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9) La  ratificación  y  la  transferencia  de  competencias  a  las  autonomías  debe 
realizarse  en  bloques  y  éstas  deben  priorizar  su  ejercicio  a  través  de  la 
planificación. 

Recomendaciones según tipo de autonomía: 

En  el  capítulo  V,  punto  4,  se  presenta  una  lista  de  demandas  potenciales  de  los 
prefectos,  los  municipios  y  las  organizaciones  indígenas.  Tomando  en  cuenta  estas 
posibles  demandas,  y  como  resultado  del  análisis  técnico,  las  recomendaciones  por 
tipo de autonomía son las siguientes: 

1) Autonomías departamentales 

La  competencia  “Planificar  y  promover  el  desarrollo  humano”  implica 
desarrollar  políticas  para  mejorar  los  ingresos  directos  de  las  personas, 
facilitarles  una  continua  adquisición  de  conocimientos  y  un  buen  estado  de 
salud.  La  instauración  de  autonomías  debe  contribuir  al  logro  de  estos 
objetivos  ‐  y  a  hacer  que  los  respectivos  avances  sean  sinérgicos  entre  sí  ‐ 
adecuando la gestión pública a características geográficas diferentes bajo una 
visión territorial, aumentando así, de manera decisiva, la eficiencia económica 
en general y la eficiencia pública en particular. Con este propósito: 

a. Será conveniente propiciar la concurrencia parcial  ‐ exclusivamente en 
lo que corresponda a los respectivos ámbitos técnicos ‐ de competencias 
actualmente  exclusivas  del  nivel  central  en  materias  tales  como 
desarrollo productivo, recursos hídricos y recursos forestales. 

b. Sería beneficioso inducir la delegación de la ejecución de políticas sobre 
minería  (particularmente  importante  en  el  caso  de  los  departamentos 
mineros),  recursos  genéticos  y  biogenéticos,  del  registro  de  las 
organizaciones  económicas  y  del  ejercicio  profesional    y  del  catastro 
rural, en lo que corresponda a  ámbitos técnicos departamentales. 

c. Para  poder  adecuar  la  prestación  de  servicios  de  educación  y  salud  a 
características  territoriales  diferenciadas,  se  debería  propiciar 
concurrencias parciales  en materia de políticas de prestación de estos 
servicios, particularmente en contenidos educativos. 

d. En cuanto a servicios básicos, sería conveniente propiciar la delegación 
a las autonomías departamentales de la regulación, el control técnico y 
la fiscalización de las empresas públicas de las autonomías municipales 
e  indígena‐originario‐campesinas  ‐  y  sus  mancomunidades  ‐  y  la 
asistencia  técnica  y  capacitación,  por  requerimiento  de  estas 
autonomías y mancomunidades. 
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e. El  ejercicio  de  competencias  autónomas  ‐  las  derivadas  de  legislación 
propia ‐ debería ser financiado también autónomamente, sobre la base 
de  aportes  ciudadanos  a  su  respectiva  autonomía  departamental,  es 
decir,  de  impuestos  departamentales.  A  fin  de  estimular  el 
financiamiento  autónomo  sería  conveniente  propiciar  que, 
independientemente  de  los  impuestos  que  las  autonomías 
departamentales puedan crear sobre  la base de hechos no  imponibles,  
en  virtud  de  lo  establecido  en  el  Art.  323  inciso  III  se  reclasifique  los 
impuestos  actuales  a  fin  de  que  algunos  actualmente  nacionales  sean 
transformados en departamentales bajo las condiciones establecidas en 
el mismo artículo, inciso IV. 

f. A  fin  de  garantizar  igualdad  de  derechos  en  materia  de  desarrollo 
territorial,  se  debería  propiciar  la  transformación  de  los  actuales 
sistemas  de  financiamiento  en  otros  en  los  que,  salvo  un margen  por 
explotación de  recursos naturales  en  las  respectivas  circunscripciones 
político‐administrativas,  se  tienda  a  que,  a  igual  esfuerzo  fiscal 
autónomo  ‐  medido  en  relación  a  los  niveles  de  ingreso  o  consumo  
medios de  los respectivos habitantes ‐ corresponda un mismo nivel de 
provisión autónoma de servicios. 

g. Con el mismo propósito  en  lo que  se  refiere  a derechos  sociales,  sería 
conveniente  establecer  que  las  autonomías  departamentales,  al  igual 
que  las  otras  autonomías,  deban  destinar  determinados  porcentajes 
fijos  de  su  financiamiento  autónomo  a  financiar  la  prestación  de 
servicios  públicos  de  educación  escolarizada  y  de  salud, 
correspondiendo  al  nivel  central  financiar  lo  que  le  faltase  a  cada 
autonomía  para  garantizar  un  mínimo  igual  de  prestación  de  estos 
servicios en todo el territorio nacional. 

2) Autonomías municipales  
a. Actualmente existen grandes disparidades entre municipios en materia 

de territorio, población y capacidades administrativas. En vista de ello: 
i. Las materias específicas de que se hará cargo cada municipio en 
ejercicio  de  sus  competencias  exclusivas  y  de  competencias 
compartidas  y  delegadas  deberían  ser  definidas  dentro  del 
marco de ámbitos técnicos de cada sector. 

ii.  La LMAD debería propiciar la conformación de mancomunidades 
públicas  entre  entidades  territoriales  locales  de  menor 
dimensión con la finalidad de: a) poder transferir al ámbito local 
todo  lo  que  le  corresponda  (y    así  evitar  la  duplicidad  de 
administraciones),  y  b)  tender  a  que  los  habitantes  de  todo  el 
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territorio  cuenten  con  administraciones  locales  de  capacidad 
similar. 

b. El  objetivo  que  debe  orientar  la  gestión  municipal  es  también  el 
desarrollo humano (Art. 302, I, 2), en los términos ya mencionados. En 
este  sentido,  se  echa  de  menos  una  competencia  primordial  para  el 
logro de este objetivo, contemplada en la legislación actual: promover y 
articular el desarrollo económico  local. Sobre  la base de  lo establecido 
en  el  Art.  297,  II,  esta  competencia  que,  al  no  estar  asignada,  sería 
atribuida al nivel central y podría ser simultáneamente transferida a las 
autonomías municipales.  

c. A  fin  de  propiciar  la  competitividad  sería  conveniente  delegar  a  los 
municipios,  según  su  respectivo  ámbito  técnico,  el  registro  de  la 
propiedad  inmueble,  de  las  organizaciones  económicas  y  el  catastro 
rural. 

d. Con la misma finalidad sería conveniente favorecer la transferencia a las 
autonomías  municipales,  gradualmente  y  en  lo  que  corresponda  a  sus 
respectivos  ámbitos  técnicos,  de  la  reglamentación  de  la  publicidad  en 
ámbitos  rurales,  la promoción de  la  inversión privada,  la promoción y 
administración  de  servicios  para  el  desarrollo  productivo  (estas  dos 
últimas,  desde  las  autonomías  departamentales),  y  la  gestión  de 
recursos hídricos y forestales. 

e. En  lo  que  se  refiere  a  salud  (incluida  nutrición)  y  educación,  sería 
imprescindible  modificar  el  ineficiente  arreglo  actual  y  para  ello 
propiciar: 

i. Concurrencia  parcial  en  políticas  de  educación  y  salud,  a  fin  de 
que  los municipios puedan elaborar políticas  locales que hagan 
parte de sus planes de desarrollo humano. 

ii. Unificación de la gestión y las responsabilidades sobre prestación 
de estos servicios en las autonomías y sus mancomunidades pero 
definiendo  previamente  materias  según  ámbitos  técnicos 
(pudiendo  corresponder  determinadas  materias  a  las 
autonomías departamentales en el caso de salud). 

iii.  Financiamiento concurrente a fondos de educación y salud cuya 
finalidad  sea  garantizar  que  las  personas  accederán  a  estos 
servicios bajo condiciones de igualdad. 

f. En  lo  que  se  refiere  a  vivienda,  los  municipios  aún  tienen  poca 
experiencia  y  participación.  Será  decisivo  que  puedan  contar  con 
financiamiento  concurrente  y  un  sistema  de  subsidios  que  permita 
desarrollar el ejercicio de esta competencia. 
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g. En cuanto a políticas para grupos vulnerables, deberá quedar claro que 
esta  competencia  es  complementaria  a  las  políticas  del  Estado 
Plurinacional (competencia no asignada) y propiciar la delegación de la 
ejecución  de  éstas  en  las  administraciones  municipales  y  sus 
mancomunidades. 

h. Es  previsible  que  la  principal  competencia  municipal  en  materia  de 
servicios  básicos  será  la  de  saneamiento,  materia  en  la  cual  los 
municipios  aún  tienen  poca  experiencia  y  participación.  Definidas 
materias  según ámbito,  será  crucial  que  las  autonomías municipales  y 
sus mancomunidades cuenten con financiamiento concurrente. A fin de 
que  las  respectivas  empresas  sean  sostenibles,  este  financiamiento 
debería darse principalmente bajo la forma de subsidios. 

i. Dado  que  la  electricidad  en  muchos municipios  proviene  de  sistemas 
aislados  propios,  será  conveniente  que  las  autonomías  municipales 
cuenten  con  competencia  sobre  estos  sistemas  cuando  se  encuentren 
dentro de su jurisdicción o la de mancomunidades conformadas para el 
efecto. 

j. A  fin  de  garantizar  la  viabilidad  y  sostenibilidad  de  las  empresas  de 
servicios básicos, debería precisarse que la competencia municipal para 
fijar  las  tarifas  de  éstos  se  refiere  a  empresas  que  prestan  servicios 
exclusivamente  dentro  de  la  respectiva  jurisdicción  o  de  una 
mancomunidad conformada para el efecto. 

k. Con la finalidad de garantizar igualdad de oportunidades, el ejercicio de 
las  competencias  municipales  autónomas  debería  ser  financiado  de 
manera similar a lo ya propuesto para las autonomías departamentales. 

3) Autonomías indígenaoriginariocampesinas 
a. Según lo establecido en la CPE, también es previsible que habrá AIOC de 

distintas  dimensiones  y  en  este  sentido  corresponden  las  mismas 
recomendaciones  que  las  efectuadas  para  el  caso  de  los  municipios 
(inciso a). 

b. Las  AIOC  tienen  como  competencia  exclusiva  el  desarrollo  productivo 
dentro  de  sus  jurisdicciones.  A  fin  de  favorecer  la  eficiencia  y  la 
coordinación  entre  autonomías  departamentales  y  AIOC  sería 
conveniente  favorecer  la  concurrencia  parcial  de  las  competencias 
departamentales  “promoción  y  administración  de  servicios  para  el 
desarrollo  productivo”  y  “proyectos  de  infraestructura  de  apoyo  a  la 
producción”  en  lo  que  corresponda  a  materias  definidas  para  los 
ámbitos que correspondan a los de las AIOC. 



PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico 
 

 
 

7 
 

c. Sería conveniente prever la delegación a las AIOC, en lo que corresponda 
a sus respectivos ámbitos técnicos, de la ejecución de las competencias 
exclusivas  del  nivel  central  “recursos  genéticos  y  biogenéticos”  y 
“control  de  la  administración  agraria  y  catastro  rural”,  y  de  la 
competencia exclusiva departamental sobre “prestación de servicios de 
sanidad e inocuidad agropecuaria”. 

d. Por  razones de eficiencia pública,  se  recomienda  facilitar  concurrencia 
con  las  AIOC  de  la  competencia  en  políticas  de  educación,  en  lo  que 
corresponda a los respectivos ámbitos técnicos. 

e. Por  las mismas razones  se  recomienda hacer viable que  las AIOC sean 
responsables  del  proceso  completo  de  prestación  de  los  servicios  de 
educación y salud ‐ dentro de políticas generales definidas por el nivel 
central  y  las  que  definiría  cada  AIOC  ‐  en  lo  que  corresponda  a  los 
respectivos ámbitos técnicos. 

f. A fin de lograr mayor eficiencia pública, se recomienda la concurrencia 
entre  autonomías  departamentales  y  las  AIOC  de  la  competencia 
departamental  “políticas  y  proyectos  para  la  niñez,  la  adolescencia,  el 
adulto mayor y los discapacitados”. 

g. Para  las AIOC que provengan de municipios es  válido  lo  recomendado 
para  estas  autonomías  sobre  vivienda  (inciso  f)  y  servicios  básicos 
(incisos h y j).  

h. El  ejercicio de  las  competencias de  las AIOC debería  ser  financiado de 
manera similar a lo ya propuesto para las autonomías departamentales 
y  municipales,  reconociendo  sin  embargo  mayores  proporciones  en 
derechos  sobre  recursos  naturales,  sin  que  ello  implique  restarles 
condiciones de competitividad. 

Tareas pendientes 

Una vez acordados los fundamentos para la definición de materias para el ejercicio de 
las  competencias  autonómicas,  quedarían  dos  tareas  pendientes  para  que  el  MAD 
pueda  completar  un  proyecto  de  ley  que  constituya  una  guía  precisa  para  la 
ratificación, transferencia y ejercicio de las competencias autonómicas: 

1) Que  los  ministerios  y  las  prefecturas  elaboren  propuestas  sobre  ámbitos 
técnicos de cada una de las materias de las competencias a descentralizar, por 
sector.  Algunos  trabajos  de  los  especialistas  que  contribuyeron  al  presente 
estudio pueden servir de base para la elaboración de esas propuestas. 

2) Un  análisis  y  propuestas  alternativas  sobre  financiamiento  de  dichas 
competencias. 
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Introducción 

El presente informe es uno de los resultados de un estudio iniciado en enero de 2009, 
con el propósito de prestar cooperación técnica al Gobierno de Bolivia en materia de 
competencias y financiamiento, para la elaboración de la Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización (LMAD), en el contexto de la cooperación técnica que la GTZ viene 
prestando al Gobierno de Bolivia en autonomías y descentralización. 

El propósito fundamental de este trabajo es brindar algunas bases técnicas en materia 
competencial para facilitar el diálogo entre el nivel central del Estado Plurinacional y 
los distintos movimientos autonomistas, con vistas a la elaboración de un proyecto de 
Ley Marco de Autonomías y Descentralización.  

Sus objetivos específicos son: 

(i) Ofrecer recomendaciones sobre competencias de las autonomías tomando 
en cuenta  lo propuesto al  respecto en  los estatutos de Santa Cruz, Tarija, 
Beni y Pando, y por la FAM y el CONAMAQ. 

(ii) Prever  posibles  demandas  de  los  prefectos,  los  alcaldes  y  las 
organizaciones  indígenas  respecto  a  la  LMAD,  y  proponer  algunas 
respuestas a dichas demandas. 

La actividad central prevista para lograr los objetivos planteados fue la realización de 
talleres  con  técnicos y asesores de  las prefecturas de Santa Cruz, Tarija y Potosí,    la 
Federación  de  Asociaciones  de  Municipios  (FAM),  el  Consejo  Nacional  de  Ayllus  y 
Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 
(CIDOB). Sin embargo, por razones de coyuntura política, sólo fue posible realizar los 
talleres previstos con el CONAMAQ (del 10 al 12 de febrero) y las prefecturas de Tarija 
(del  18  al  20  de  marzo)1  y  Potosí  (2  al  3  de  abril),  y  realizar  una  reunión  con  el 
presidente y los técnicos de la FAM (18 de febrero). 

En los talleres y reunión mencionados fueron analizadas las oportunidades que abre y 
las limitaciones que establece la nueva CPE, en relación a las respectivas propuestas. 
La  organización  de  estas  actividades  conjuntamente  con  las  organizaciones 
mencionadas,  la  facilitación y  la  compilación de  los análisis  resultantes estuvieron a 
cargo de Claudia Muñoz‐Reyes. 

Tanto para preparar adecuadamente  los talleres como para elaborar  informes sobre 
avances se revisó principalmente:  la Constitución Política del Estado; una propuesta 
                                                            
1 El análisis sobre desarrollo económico sostenible fue completado por los técnicos de la Prefectura de 
Tarija en los días siguientes, siguiendo la metodología del taller. 
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de Ley Marco de Autonomías y Descentralización de enero 2009, suministrada por el 
Ministerio  de  Autonomías  y  Descentralización;  los  estatutos  de  Santa  Cruz,  Tarija, 
Beni y Pando, y  documentos de la FAM, el CONAMAQ y la CIDOB. Como resultados de 
esta  revisión  fueron  entregados  los  siguientes  informes:  el  12  de  marzo, 
“Observaciones,  comentarios  y  sugerencias  sobre  la  propuesta  de  Ley  Marco  de 
Autonomías  y  Descentralización,  de  enero  2009”,  y  el  23  de  abril  un    “Análisis  de 
consistencia entre la NCPE y los estatutos autonómicos en materias competenciales”. 
Además,  el  25  de marzo  se  entregó  un  “Análisis  competencial,  informe  preliminar”, 
con detalles  sobre el  enfoque del presente  trabajo y  los  talleres  con CONAMAQ y  la 
Prefectura de Tarija. 

Para la elaboración de estas recomendaciones se contó con análisis de base a cargo de 
los  siguientes  especialistas  en:  Desarrollo  Económico  Sostenible,  Enrique  Velazco; 
Educación y Vivienda, Roxana Alcoba; Salud, Paula Dorakis; Transporte, Miraglia Giles 
y  Mauricio  Navarro;  Energía,  Carmen  Crespo;  Telecomunicaciones,  René  Bustillo,  y 
Saneamiento, Marco Zapata. La  coordinación de este equipo y  la  compilación de sus 
productos  por  áreas  (desarrollo  económico  sostenible,  gestión  social,  transportes  y 
servicios  básicos)  estuvieron  a  cargo  de  Marco  Zapata,  quien  realizó  además  una 
complementación en el área de transportes y es el principal responsable del análisis 
sobre gasto público por niveles. Claudia Muñoz‐Reyes contribuyó con un trabajo sobre 
desarrollo económico territorial.2  Marco Zapata, Roxana Alcoba, Claudia Muñoz‐Reyes 
y  Carmen  Crespo  participaron  en  la  revisión  del  documento  en  borradores.  La 
presente  versión  final  ha  sido  elaborada  tomando  en  cuenta  observaciones  y 
sugerencias del Componente Descentralización del PADEP sobre dicha versión. 

Si  bien  el  autor  se  hace  enteramente  responsable  del  contenido  del  presente 
documento, deja constancia que el mismo es resultado de un trabajo colectivo, en el 
que contribuyeron directamente, además de  los colegas mencionados, asesores de  la 
GTZ,  profesionales  de  las  prefecturas  mencionadas,  del  CONAMAQ  y  de  la  FAM,  y 
representantes de diversas organizaciones que  tuvieron  el  papel  protagónico en  los 
talleres. 

El siguiente es el contenido del informe: se comienza por plantear el marco histórico y 
teórico  y  el  enfoque  metodológico  del  estudio  (capítulo  I).  Luego  se  presenta  lo 
fundamental  del  estudio:  recomendaciones  sobre  las  competencias  autonómicas 
ordenadas  según  áreas  de  gestión:  gobierno  y  servicios  generales,  desarrollo 
económico  sostenible,  gestión  social,  transporte  y  servicios  básicos  (capítulo  II). 
Continúa un análisis sobre el gasto público actual en estas áreas (capítulo III). En las 
secciones  siguientes  se  propone  algunas  pautas  para  el  proceso  de  ratificación, 
                                                            
2 La lista de todos los trabajos mencionados, incluidas las compilaciones de los talleres, aparece al final 
del presente informe. 
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transferencia  y  delegación  de  competencias  (capítulo  IV)  y  finalmente  se  presentan 
algunas  conclusiones  y  recomendaciones  generales  (capítulo  V).  Hace  parte  del 
presente  informe  una  matriz  analítica‐comparativa  que  se  entrega  en  soporte 
electrónico. 
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I. Caracterización del régimen de autonomías, marco teórico del estudio y 
enfoque metodológico 

1. El régimen de autonomías 

1.1. Antecedentes históricos 

Hacia    1990  el  Estado  estaba  organizado  jerárquicamente  como  un  sistema  de 
ciudades  orientado  a  la  subordinación  de  la  población  rural,  mayoritariamente 
indígena  (Finot  I.  1990).  Sólo  en  1994  se  hizo  una  reforma  territorial  donde  la 
población rural fue incluida en el municipio y se definió la igualdad jurídica de éstos. 
Esta  reforma  se  consolidó  gracias  a  que  se  transfirió  a  los  municipios  la 
infraestructura de los servicios públicos de educación y salud y los caminos vecinales, 
y, junto con ello, se estableció que el 20% de casi todos los ingresos fiscales del nivel 
central  se  distribuyera  en  proporción  directa  al  número  de  habitantes  de  cada 
municipio y se asignó a las organizaciones sociales territoriales de base (en las áreas 
rurales,  las  comunidades  y  organizaciones  indígenas  de  base  y  en  las  urbanas,  las 
juntas de  vecinos)  el papel  de medios de participación en,  y  de  control  social  de,  la 
gestión municipal. 

Esta  decisiva  reforma  municipal,  sin  embargo,  no  era  la  descentralización  que 
postulaban  los movimientos  regionales  a  través de  comités  cívicos departamentales 
(organizaciones corporativas con predominio urbano). El movimiento regional estaba 
encabezado  por  el  de  Santa  Cruz,  cuyo  comité  había  llegado  a  adquirir  gran 
legitimidad gracias a haber logrado regalías del 11% sobre el valor de las extracciones 
de hidrocarburos cuyos yacimientos se encontraban dentro del departamento (1959). 
De  ello  se  benefició  primero  el  Beni  (que  compartía  parcialmente  estas  regalías)  y 
después  otros  departamentos  donde  emergieron  tales  explotaciones  (Chuquisaca, 
Tarija, Cochabamba). La legitimidad de este logro se consolidó porque el gasto de las 
regalías no se decidía centralmente sino a  través de  corporaciones departamentales 
de desarrollo3 donde la representación del respectivo comité, por su gran legitimidad, 
tenía  un  ascendiente  decisivo.  Sin  embargo,  la  presidencia  del  directorio  de  estas 
corporaciones  era  ejercida  por  el  Prefecto,  autoridad  designada  por  el  gobierno 
central y responsable (además) de la gestión pública que no se refiriera al desarrollo 
económico y social. 

Lo  que  postulaban  los  comités  era,  en  lo  fundamental,  que  toda  la  gestión  pública 
departamental estuviera a cargo de asambleas y ejecutivos electos democráticamente. 
                                                            
3 Inicialmente Comités de Obras Públicas. 
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Sin embargo, en la reforma de 1994, si bien se centralizó en el Prefecto toda la gestión 
pública  departamental,  se  estableció  también  que  esta  autoridad    seguiría  siendo 
designada  y  que,  en  lo  que  se  refiere  a  gestión  económica  y  social,  su  papel 
fundamental sería articular, a través del gasto departamental, lo que decidiera el nivel 
central  con  lo  que  decidieran  los  municipios.  Para  ello  se  configuró  ‐  siguiendo  la 
experiencia  de  Chile  ‐  un  Consejo  Departamental  electo  por  los  concejales 
municipales,  por  el  sistema  de    representación  territorial.  Este  Consejo  sólo  tiene 
facultades  de  consulta  y  de  control  de  la  gestión  prefectural  pero,  a  fin  de  hacer 
efectiva  la  misión  asignada  a  la  administración  departamental,  tiene  también  la 
atribución de aprobar el correspondiente presupuesto. Se determinó también que, si 
bien se mantenía las regalías del 11% a favor de los departamentos donde se extrajera 
hidrocarburos, esta explotación beneficiaría también (aunque en menor medida) a los 
departamentos donde no hubiera esas actividades. 

La reforma se orientó primordialmente a fundar el cimiento municipal y gran parte de 
los  recursos  departamentales  tendió  a  ser  destinado  no  sólo  a  gasto  propiamente 
departamental sino también a obras municipales. Sin embargo, tan importante como 
el  nuevo  papel  de  los  municipios  en  el  gasto  público  fue  la  instauración  de  un 
predominio de  la participación  social  ‐  frente  a  la participación a  través de órganos 
políticos,  como el  Concejo Municipal  ‐  desde  este nivel.    Ello  fue  sin  duda un  factor 
importante  para  que,  a  partir  del  2000,  el  descontento  y  las  aspiraciones  de  la 
población  con  identidades  indígenas  se  expresaran primordialmente a  través, no de 
partidos  políticos  sino  de  organizaciones  sociales,  fundamentalmente  sindicales 
(constituidas sobre  la base de  las comunidades  ‐  sindicatos campesinos) y vecinales 
(particularmente, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, ciudad con predominio 
de culturas indígenas). Entre esas aspiraciones se encontraba la reconstitución de sus 
propias organizaciones estatales, sobre la base de la comunidad. 

La  reforma  de  1994  constituyó  sin  embargo  un  avance  en  dirección  a  la 
descentralización hacia gobiernos departamentales, al unificar el mando político en la 
autoridad del Prefecto. Para el futuro, en lo fundamental sólo bastaba lograr que esta 
autoridad fuera electa, lo que se consiguió 11 años más tarde, en 2005, en un gobierno 
de  transición.  Sin  embargo  para  entonces  el movimiento  regional  buscaba más  que 
esto:  que  una  asamblea  departamental  de  elección  directa  tuviera  facultades 
legislativas, más explícitamente, una autonomía que siguiera el modelo español. Ello 
coincidía,  en  el  otro  extremo,  con  las  aspiraciones  del  movimiento  indígena,  que 
también  había  encontrado  en  esa  figura  el  camino  para  reconstruir  sus  formas 
estatales  y  al mismo  tiempo  seguir  haciendo  parte  de  Bolivia.  Pero  el  problema  de 
fondo en este  caso era que  la  conformación de autonomías  indígenas  iba  a  implicar 
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una nueva división política en el nivel intermedio, es decir, en el correspondiente a los 
departamentos (véase por ejemplo García Linera 2005).  

1.2. La Constitución de 2008 

En  respuesta  a  estos  planteamientos,  la  Constitución  aprobada  en  2008  establece 
gobiernos departamentales autónomos pero al mismo tiempo define igual autonomía 
para los gobiernos municipales, siguiendo en esto a Brasil, pero yendo aún más lejos, 
al  autorizar  la  conformación  de  autonomías  indígenas  con  igual  rango,  con  la  única 
condición  de  que  éstas  mantengan  su  jurisdicción  dentro  de  los  límites 
departamentales.  La  Constitución  establece  la  igualdad  jurídica  de  todas  las 
autonomías pero privilegia las demandas indígenas al establecer que sólo habrá tres 
formas de autonomía (departamental, municipal e indígena‐originario‐campesina) ‐ y 
así eliminar la posibilidad de autonomías locales dentro de las autonomías indígenas ‐ 
y al otorgar a estas últimas competencias exclusivas sobre recursos naturales que las 
otras autonomías no tienen. 

La  nueva  Constitución  Política  del  Estado  define  también  objetivos para  este  nuevo 
orden  territorial:  en  general,  que  todos  los  bolivianos  vivan  bien  ‐  lo  que  requiere 
esencialmente  de  in  incremento  equitativo  en  los  ingresos  de  las  personas  ‐  y,  en 
particular, a las autonomías departamentales y municipales, promover y planificar el 
desarrollo  humano  (que  incluye  este  último  objetivo)  y  a  las  AIOC,  el  desarrollo 
productivo  dentro  de  sus  jurisdicciones.  De  la  Ley  Marco  de  Autonomías  y 
Descentralización  depende  en  gran  parte  que,  partiendo  de  la  situación  actual,  la 
reforma  territorial  se  oriente  en  función  de  estos  objetivos  profundizando  la 
democracia, sentando condiciones para  la eficiencia pública y garantizando  igualdad 
de derechos y equidad. 

La  situación  actual  se  caracteriza  por  una  ausencia  de  mecanismos  efectivos  de 
eficiencia  pública  y  por  una  gran  desigualdad  efectiva  en  términos  de  acceso  de  la 
población  a  bienes  y  servicios  públicos  (según  se  demuestra  en  Finot  I.;  M.  Zapata 
2007).  Las  propuestas  que  siguen  están  orientadas  a  que  en  la  asignación  de 
facultades  y  responsabilidades    se  siga  lo    más  posible  los  principios  de 
correspondencia  y  subsidiariedad.  En  un  próximo  trabajo  se  elaborará  propuestas 
para que, a través de los sistemas de financiamiento de estas competencias, se genere 
el  resto  de    condiciones  de  eficiencia  pública  y  se  tienda  a  reducir  gradualmente  la 
inequidad existente. 
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1.3. Análisis y caracterización del actual régimen de autonomías 

La Constitución de 2008 implica cambios fundamentales respecto al orden territorial 
anterior,  sobre  todo  en  lo  que  se  refiere  a  dimensiones  político‐territoriales  y 
asignación de competencias, pero no en la dimensión fiscal‐financiera. 

A. Aspectos políticoterritoriales 

En lo que se refiere a aspectos político‐territoriales, la Constitución define que “Bolivia 
se  organiza  territorialmente  en  departamentos,  provincias,  municipios  y  territorios 
indígena‐originario‐campesinos”  ‐  suprimiendo  el  cantón  que  a  partir  de  la  Ley  de 
Participación Popular debió transformarse en distrito municipal ‐ pero la disposición 
constitucional más importante sería aquella según la cual “la creación, modificación y 
delimitación  de  las  unidades  territoriales  se  hará  por  voluntad  democrática  de  sus 
habitantes” (Art. 269), siguiendo en esto a España. 

La  CPE  prevé  que,  dentro  de  este  marco  territorial,  en  todo  el  territorio  nacional 
pueden  conformarse  gobiernos  autónomos  (con  competencias  legislativas)  en 
departamentos, municipios  y territorios indígena‐originario‐campesinos, y gobiernos 
con competencias sólo reglamentarias en regiones conformadas por municipios, que 
pueden  o  no  corresponder  con  provincias.  Mientras  en  el  caso  de  los  gobiernos 
autónomos departamentales, municipales y regionales los respectivos órganos deben 
ser  conformados  a  través  del  voto  universal,  en  el  de  los  indígena‐originario‐
campesinos  tales  órganos  pueden  ser  conformados  de  acuerdo  a  procedimientos 
propios. 

En relación al régimen anterior, la mayor innovación es la instauración simultánea de 
gobiernos  autónomos  (“autonomías”)  departamentales,  sobre  la  base  de  las 
prefecturas,  e  indígenas,  a partir  de una  reconfiguración gradual del  ‐  hasta  ahora  ‐ 
ámbito municipal. De esta manera se da respuesta y se concilia  los objetivos de dos 
grandes  movimientos  sociales  históricos:  el  regional  y  el  indígena  originario 
campesino. 

Al  establecer  que  “la  creación,  modificación  y  delimitación  de  las  unidades 
territoriales  se  hará  por  voluntad  democrática  de  sus  habitantes”  pero  a  la  vez 
restringir la conformación de territorios indígena‐originario‐campesinos a los límites 
departamentales,  la  CPE  abre  paso,  sobre  todo,  a  una  transformación  del  orden 
territorial en el ámbito local, ya que, bajo este principio, podrán conformarse: 

1) Por un lado, más municipios y, por otro, regiones resultantes del agrupamiento 
de municipios. 

2) Autonomías  indígena‐originario‐campesinas  (AIOC)  con  jurisdicciones 
territoriales de distintas dimensiones, ya que se pueden conformar a partir de 
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Tierras  Comunitarias  de  Origen  (TCO’s),  distritos  municipales,  municipios  o 
regiones,  lo  que  en  todos  los  casos  implica  la  transformación  de  la  forma 
“municipio” en diversas formas de AIOC, según las instituciones de los pueblos 
indígenas que mayoritariamente conformarán cada una de ellas. 

3) Mancomunidades  entre  autonomías  municipales,  indígena‐originario‐
campesinas y regionales. 

Dejar este reordenamiento librado exclusivamente “a la voluntad democrática de sus 
habitantes”  daría  lugar  sin  duda  a  la  agudización  de  un  problema  ya muchas  veces 
constatado:  la  ineficiencia  pública  derivada  de  la  disparidad  entre  competencias 
(iguales),  población‐territorio  (desiguales)  y  capacidades  (desiguales)  entre  los 
gobiernos  locales.  Corresponde  a  la  LMAD  definir  las  condiciones  para  que  el 
reordenamiento  territorial  a que dará  lugar  la nueva CPE  se dé bajo  condiciones de 
eficiencia pública, es decir, bajo condiciones orientadas a  lograr el máximo beneficio 
social  sostenible  con  el  mínimo  costo  social,  lo  que  básicamente  implica  una 
correspondencia territorio‐materia de cada competencia. 

B. Competencias 

La  nueva  CPE  también  implica  profundas  transformaciones  en  materia  de 
competencias  en  relación  con  las que actualmente ejercen  las municipalidades y  las 
prefecturas. Sin duda la mayor transformación es asignarles claramente ‐ además de 
las  tradicionales  competencias  referidas  principalmente  a  la  ejecución  de  proyectos 
de  infraestructura pública ‐  facultades  legislativas y reglamentarias, y definir en qué 
casos  tendrán  ambas  facultades  (competencias  exclusivas  y  compartidas)  y  en  qué 
otros sólo las segundas (competencias concurrentes). 

La  aún  vigente  Ley  de  Municipalidades  (No.  2028)  define  claramente  un  objetivo 
primordial  para  la  gestión municipal:  contribuir  al  desarrollo  humano  sostenible,  y 
para  ello  les  define  competencias  en  materia  de  crecimiento  económico,  medio 
ambiente  y  desastres  naturales,  servicios  sociales,  e  infraestructura de  transporte  y 
saneamiento básico.  Sin  embargo estas  competencias  se  refieren primordialmente a 
construcción de  infraestructura, a hacer cumplir normas nacionales o contribuir a  la 
ejecución de políticas nacionales, y sólo muy  limitadamente a  facultades normativas 
propias  (entre ellas,  curiosamente,  la posibilidad de normas municipales  sobre  “uso 
de suelo, subsuelo, sobresuelo, agua y recursos naturales”, Art. 8, I, 7). Sobre ingresos 
de  las municipalidades en particular no  se define otra  competencia que  “recaudar y 
administrar  los  ingresos  municipales  de  carácter  tributario  y  no  tributario”  y 
generarse ingresos a través de concesiones. 

En  lo  que  se  refiere  a  gestión  social,  se  define  claramente  que  las municipalidades 
serán las responsables de la infraestructura para educación, salud, cultura y deportes 
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(pudiendo proveerla bajo concesiones) pero además se  les asigna competencia para 
supervisar  al  personal  asignado  a  estos  servicios  ‐  incluido  el  docente,  médico  y 
paramédico ‐ y proponer la ratificación o remoción de este personal.  Y, por otro lado, 
se  establece  que  las municipalidades  tendrán  competencia  para  “contribuir  para  la 
otorgación de prestaciones de salud a la niñez, a  las mujeres, a  la tercera edad, a  los 
discapacitados y a la población en general” (Art. 8, I, 22). 

Las  competencias definidas para  las Prefecturas  (principalmente en  la Ley 1654, de 
Descentralización  Administrativa)  son  aún  más  limitadas  y  también  referidas 
principalmente  a  la  construcción  (y  mantenimiento)  de  infraestructura:  carreteras, 
electrificación  rural  e  infraestructura  de  riego  y  apoyo  a  la  producción. 
Adicionalmente  se  les  asigna  la  promoción  del  turismo,  la  asistencia  social  y  el 
fortalecimiento municipal, y  la administración, supervisión y control del servicios de 
asistencia social, deportes, cultura,  turismo, agropecuarios y vialidad que no sean de 
atribución  municipal.  Las  facultades  normativas  se  restringen  a  su  propio  ámbito 
administrativo. 

La mayor  transformación  respecto a  esa  situación es  sin duda que, no  solamente se 
asigna  con  claridad  las  competencias  correspondientes  a  cada  tipo  de  gobierno 
autónomo  sino  que  estas  competencias  comprenden  facultades  legislativas  y 
reglamentarias,  y  que  ‐  según  ya  se mencionó  ‐    tales  facultades  son  asignadas  no 
solamente  a  los  gobiernos  departamentales  sino  también  a  gobiernos  autónomos 
indígena originario campesinos y municipales. Es más, del análisis competencial que 
sigue  (II.  Áreas  de  gestión)  se  puede  colegir  que  estas  competencias  han  sido 
asignadas aplicando una estrategia por áreas de gestión en función de objetivos (los 
mencionados),  entre  los cuales  la competencia primordial de planificar el desarrollo 
humano sostenible es asignada ya no  solamente a las municipalidades sino también a 
los gobiernos autónomos departamentales. 

Sin  embargo,  dado  que  se  está  asignando  competencias  nominalmente  iguales  a 
gobiernos autónomos con poblaciones,  territorios y  capacidades dispares,  el desafío 
fundamental que debe resolver la LMAD, sobre todo para el ámbito local, es hacer que 
la asignación de las materias específicas de que se hará cargo cada gobierno autónomo 
se dé bajo el principio de correspondencia, es decir, que la materia específica sobre la 
que  el mismo  ejercerá  la  competencia,  corresponda,  lo más  posible,  con  un  ámbito 
territorial  técnico,  claramente  diferenciado,  del  respectivo  sector.  Los  sistemas  de 
financiamiento,  a  su  vez,  deberían  configurar  las  condiciones  para  que  cada 
autonomía  ‐  y  mancomunidad  de  autonomías  ‐  pueda  contar  con  la  suficiente 
capacidad administrativa y con recursos  financieros para ejercer adecuadamente  las 
competencias que les correspondan. 
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C. Financiamiento 

Esta dimensión es la menos avanzada en la CPE y aparentemente no corresponde con 
la transformación territorial y competencial descrita. 

En efecto, para el ejercicio de la autonomía es indispensable que el financiamiento del 
ejercicio  de  competencias  autónomas  sea  también  autónomo,  fundamentalmente 
sobre  la base de  impuestos,    y que en el  caso de  las  competencias  concurrentes,  las 
autonomías  contribuyan  sobre  la  base  de  este  financiamiento  autónomo.  Esta 
condición básica se da en el caso de las municipalidades y de los gobiernos indígena‐
originario‐campesinos que surjan de la transformación de municipios en autonomías 
indígenas.  Pero  en  el  caso  de  los  gobiernos  autónomos  departamentales,  al 
circunscribir  sus  facultades  en  materia  de  impuestos  a  que  éstos  sólo  puedan  ser 
creados  sobre  hechos  imponibles  que  no  sean  análogos  a  los  correspondientes  a 
impuestos  nacionales  u  otros  impuestos  departamentales  o  municipales  existentes 
(Art. 323, IV, 1), la CPE estaría limitando su capacidad para generar su financiamiento 
autónomo. 

Este  problema  podría  ser  superado  a  través  de  la  transferencia,  a  los  gobiernos 
departamentales, de impuestos actualmente nacionales, a través de una reclasificación 
de  los  impuestos  existentes,  ya  que  (en  el  inciso  inmediatamente  anterior)  la  CPE 
también establece que “la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante ley clasificará 
y definirá los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional, departamental 
y municipal” (Art. 323, III). La LMAD debería establecer esta posibilidad y, además, a 
fin  de  que  todos  los  gobiernos  autónomos  cuenten  con  autonomía  fiscal‐financiera, 
que las alícuotas de sus impuestos sean fijados por ellos mismos, todo ello dentro de 
una legislación compartida en el sentido que la misma CPE prevé (Art. 299, 7). 

Finalmente  la  LMAD  debe  establecer  los  lineamientos  para  que  los  ineficientes  e 
inequitativos  sistemas  de  financiamiento  actuales  sean  transformados  en  nuevos 
sistemas, de financiamiento autónomo y concurrente, en los cuales las transferencias 
financieras sean efectuadas bajo condiciones que favorezcan la eficiencia pública y la 
igualdad de derechos. 

D. Síntesis 

En síntesis, el actual régimen de autonomías  implica una profunda descentralización 
del  poder  político,  iniciada  incipientemente,  y  orientada  primordialmente  hacia  el 
nivel local, con la Ley de Participación Popular (1994). En lo fundamental, a partir de 
la  CPE  de  2008:  (i)  el  Estado  boliviano  se  organiza  territorialmente  en  autonomías 
departamentales,  indígena‐originario‐campesinas  y  municipales,  es  decir,  en 
entidades  territoriales  con  facultades  legislativas,  de  diverso  ámbito  pero 
jurídicamente  iguales;  (ii)  se  induce  un  reordenamiento  político‐territorial  que 
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permite  la  conformación  y  coexistencia  de  autonomías  indígena‐originario‐
campesinas  regidas  por  instituciones  propias,  en  igualdad  de  condiciones  con  las 
autonomías  departamentales  y  municipales;  (iii)  se  hace  una  asignación  de 
competencias  exclusivas  (legislativas,  reglamentarias  y  ejecutivas)  a  cada  tipo  de 
autonomía  ‐  y  se  define  competencias  que  deben  ser  compartidas  (legislación 
compartida entre el nivel central y las autonomías) o concurrentes (legislación a cargo 
del nivel central pero reglamentación y ejecución a cargo de las autonomías), dejando 
a la ley la definición de las materias específicas sobre las que cada autonomía ejercerá 
estas competencias;  (iv)  sin embargo no se estipula  suficientemente  las  condiciones 
fiscal‐financieras que corresponderían al nuevo régimen de autonomías. 

De  lo  que  establezca  la  LMAD  para  encauzar  el  reordenamiento  territorial,  la 
asignación de materias para el ejercicio de las competencias autónomas, compartidas 
y  concurrentes,  y  el  correspondiente  financiamiento  para  el  ejercicio  de  estas 
competencias, dependerá que el proceso se desarrolle bajo condiciones de eficiencia 
pública  con  igualdad de derechos y  se pueda orientar  a mejorar  sostenidamente  las 
difíciles  condiciones  de  vida  en  que  se  aún  se  encuentra  la  gran  mayoría  de  los 
bolivianos. 

2. Marco teórico, principios y definiciones 

  2.1 Síntesis del marco teórico 

La  primera  aproximación  a  la  descentralización  se  da  desde  la  ciencia  política,  al 
establecerla como un componente esencial de la democracia. Ya en 1835 Tocqueville 
señalaba  que  la  “comuna”  constituye  la  forma  primaria,  “casi  natural”,  como  los 
hombres se organizan para poder gestionar, a través de la democracia directa,  aquello 
que  no  pueden  resolver  privadamente.  El  proceso  de  decisión  en  una  comuna  de 
Nueva Inglaterra en el siglo XIX está descrito como sigue: “supongamos que se trata de 
establecer una escuela; los selectmen (ejecutores electos) convocan para cierto día, en 
un  lugar  indicado  de  antemano,  a  la  totalidad  de  los  electores;  allí  exponen  la 
necesidad que se siente, dan a conocer  los medios de satisfacerla, el dinero que hay 
que gastar y el lugar que conviene escoger. La asamblea, consultada sobre todos estos 
puntos, adopta el acuerdo,  fija el  lugar, vota el  impuesto, y confía  la ejecución de su 
voluntad  en  los  selectmen”.  Según  este  autor  “la  comuna  había  sido  objeto  de 
avasallamiento en Europa pero en cambio había  llegado a desarrollarse plenamente 
en Nueva Inglaterra… El condado y el estado tenían sobre todo facultades legislativas 
pero sus decisiones debían ser ejecutadas  a través de los funcionarios (electos) de las 
comunas. Los ciudadanos elegían representantes en  los niveles  superiores sólo para 
resolver aquello que estas organizaciones básicas no podían resolver por sí mismas”. 
Sobre  la  base  de  estas  observaciones,  Tocqueville  plantea  que  la  forma  más 
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democrática  como  una  sociedad  puede  organizarse  es  hacerlo  bajo  el  principio  de 
subsidiariedad.4 

Más  de  un  siglo  después,  los  postulados  de  Tocqueville  fueron  reforzados  por  la 
economía.  La  demanda  de  bienes  públicos  no  es  siempre  uniforme  en  todo  el 
territorio  de  un  país  sino  difiere,  para  algunos  de  ellos,  según  características 
naturales,  culturales, de  infraestructura y económicas. Estos bienes públicos pueden 
ser denominados “bienes locales” y, en este caso, será más eficiente que las decisiones 
democráticas ciudadanas sobre niveles de provisión, y los aportes ciudadanos con los 
que  se ejecutará estas decisiones,  sean decididos  localmente. Tales decisiones  serán 
tanto más eficientes cuanto mejor las circunscripciones político‐administrativas (que 
circunscriben  los  procesos  de  decisión  democrática)  correspondan  con  esas 
diferenciaciones territoriales (principio de correspondencia). Una condición adicional 
será  que,  en  ámbitos  donde no  es  posible  la  democracia  directa,  los  representantes 
que  toman  tales  decisiones  representen  fielmente  las  preferencias  de  sus 
representados  (principio  de  representación).  Y,  en  igualdad  de  condiciones,  será 
preferible  optar  por  el  gobierno  de menor  ámbito,  por  tener  éste mayores  ventajas 
democráticas. El único  límite sería que un gobierno de mayor ámbito pueda proveer 
los mismos servicios con mayor eficiencia.  

Sin  embargo,  no  basta  que  la  provisión  de  bienes  públicos  sea  socialmente  más 
eficiente,  también  es  indispensable  garantizar    igualdad  de  derechos  y  equidad. 
Específicamente, dentro de los bienes locales, es indispensable garantizar a todos los 
habitantes  niveles  mínimos  de  algunos  de  ellos  ‐  denominados    “meritorios”  ‐  
independientemente de los respectivos aportes locales para proveerlos, y también es 

                                                            

4  La  democracia  directa  característica  de  la  “comuna”  coincidía  casi  en  su  totalidad  con  el 
funcionamiento de  las comunidades campesinas y  juntas de vecinos de Bolivia hacia 1990, cuando  la 
jurisdicción municipal se reducía al respectivo “radio urbano”. En ese año señalábamos: “dado que el 
actual  Estado  centralista  casi  no  llega  hasta  el  ámbito  rural,  la  población  de  éste  encuentra  en  las 
tradicionales formas de organización democrática su propia organización estatal. En asamblea de jefes 
de  familia  son  discutidos  los  problemas  de  la  comunidad,  se  planifica  su  solución  y  se  evalúa  las 
acciones emprendidas. La coordinación y dirección de la ejecución de lo decidido se confía a dirigentes 
democráticamente  elegidos  y  con  mandato  revocable”.  Y,  refiriéndonos  en  general  a  la  sociedad 
boliviana:  “contrasta  el  carácter  excluyente  y  poco  participativo  del  Estado  boliviano  con  el 
comportamiento  profundamente  democrático,  participativo  y  solidario  de  la  sociedad  civil  ante  la 
necesidad  de  organizarse  frente  o  al margen  del  Estado”.Para  incorporar  al  Estado  boliviano  a  esta 
población  ‐  y  a  sus  capacidades  endógenas  de  autogobierno  ‐  planteábamos  la  ampliación  de  la 
jurisdicción  municipal  hasta  la  sección  de  provincia  y  la  transformación  de  las  organizaciones 
territoriales  de  base  (comunidades  campesinas  y  juntas  de  vecinos)  en  órganos  submunicipales  de 
gobierno  (“comunas”),  con  la  única  condición  de  que  todos  los  residentes  dentro  de  sus  respectivas 
jurisdicciones  pudieran  participar  en  ellas  en  igualdad  de  condiciones.  El  resto  del  aparato  estatal, 
empezando por el municipio, debía ser subsidiario respecto a la “comuna” (Finot I. 1990). 
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imprescindible  garantizar  equidad:  que,  salvo  este  último  caso,  los  niveles  de 
provisión  sean  proporcionales  a  los  respectivos  aportes,  medidos  estos  no  en 
términos absolutos sino en relación a los respectivos ingresos medios. 5 

Los consensos sobre todos estos principios, que deberían haber regido los procesos de 
descentralización de la región, son sin embargo relativamente recientes en relación a 
la conformación de los Estados contemporáneos, y su aplicación ha resultado difícil en 
el caso de Estados  que se constituyeron a partir de sociedades jerárquicas, como las 
feudales,  o  de  estados  o  provincias  preexistentes  organizados  también 
jerárquicamente. No fue el caso, en cambio, de Estados Unidos ‐ que se conformó de 
abajo  hacia  arriba  como  lo  describe  Tocqueville  ‐  o  de  Brasil,  donde  la  federación 
surgió  como  un  proceso  de  descentralización  a  partir  de  un  estado  altamente 
centralizado. 

2.2 Principios para la asignación de competencias6 

Subsidiariedad: Bajo las mismas o mejores condiciones de eficiencia, se preferirá al 
gobierno  o  mancomunidad  de  gobiernos  con  menor  jurisdicción  territorial.  Sin 
embargo,  en  el  caso  de  bienes  meritorios,  si  un  gobierno  autónomo,  sólo  o 
mancomunado, no los presta, un gobierno de jurisdicción más amplia podrá prestarlos 
en forma temporal y concertada con el que debía prestarlos.   

Eficiencia pública: Máximo beneficio social con mínimo costo social. 

Igualdad: Igualdad de derechos de todos los bolivianos y no subordinación entre sus 
entidades autónomas. 

Equidad:  A  un  mismo  esfuerzo  social  debe  corresponder  un  mismo  nivel  de 
satisfacción social. 

Voluntariedad:  La  población  decide  voluntariamente,  a  través  de  procesos  de 
planificación  participativa,  los  niveles  de  gasto  que  cada  autonomía  destinará  al 
ejercicio de cada competencia autonómica. 

Correspondencia: En los procesos de decisión democrática sobre provisión de bienes 
y servicios públicos cuya demanda esté  legítimamente diferenciada geográficamente 
se  buscará  la  mayor  correspondencia  posible  entre  características  territoriales 
comunes  y  circunscripciones  político‐administrativas.  Se  considerará  legítimas 
aquellas  diferenciaciones  geográficas  provenientes  de  aspectos  naturales,  físicos, 
culturales  y  económicos.  En  lo  que  corresponda  a  competencias  autónomas,  el 
                                                            

5Ver  el marco  teórico  completo  en  otros  trabajos  del  autor,  principalmente  en  Finot  I.  2001  y  2007, 
donde además se encontrará la bibliografía sobre la que se basó su elaboración. 
6  Se añaden algunos principios a los establecidos en la Constitución, referidos exclusivamente al tema 
competencias. 



PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico 
 

 
 

21 
 

financiamiento  de  su  ejercicio  deberá  recaer  básicamente  sobre  los  habitantes  y 
actividades realizadas dentro de la respectiva jurisdicción. 

Justificación:  El  principal  argumento  democrático  y  económico  para  justificar  la 
descentralización  es  la  evidencia  de  que  la  demanda  de  algunos  bienes  y  servicios 
públicos  está  legítimamente  diferenciada  geográficamente.  En  la medida  en  que  los 
procesos  democráticos  de  decisión  sobre  la  provisión  de  estos  bienes  y  servicios 
correspondan con estas diferenciaciones geográficas serán de mayor beneficio social.  

Sostenibilidad: Mejorar las condiciones de vida de una colectividad en el presente no 
debe empeorar las de otras colectividades ni las del futuro. 

Gradualidad:  Las  competencias  asignadas  a  las  autonomías  en  materias  que 
actualmente no desempeñan deben ser transferidas en forma gradual y concertada y, 
en todos  los casos,  las autonomías deben contar    fuentes de recursos, o  los recursos 
correspondientes, para desempeñarlas. 

2.3 Definiciones 

Bienes  o  servicios meritorios:  Bienes  o  servicios  para  los  que  el  Estado  en  su 
conjunto debe garantizar determinado nivel de satisfacción. 

Competencia: Atribuciones (poder de decisión)  y responsabilidades en determinada 
materia de gestión pública dentro de determinados límites político‐administrativos. 

Autonomía  o  gobierno  autónomo:  Gobierno  electo,  integrado  por  un  cuerpo 
legislativo y un ejecutivo, que ejerce las competencias legislativas, reglamentarias y/o 
ejecutivas  que  la  CPE  le  asigna,  dentro  de  una  jurisdicción  territorial  político‐
administrativa. 

Jurisdicción  territorial políticoadministrativa:  Límites  geográficos dentro de  los 
cuales un  gobierno  autónomo puede  ejercer  legalmente  sus  competencias  y  residen 
las personas que lo eligen. 

Competencia autónoma: Competencia donde la autonomía tiene potestad legislativa, 
exclusiva o compartida. 

Competencia concurrente: Competencia  en que  la  legislación  corresponde  al  nivel 
central  del  Estado  y  las  autonomías  ejercen  las  correspondientes  facultades 
reglamentaria y ejecutiva. 

Competencia delegada:  Competencia  propia  del  nivel  central  o  de  una  autonomía, 
cuya  ejecución  es  encargada  temporalmente  a  una  o más  autonomías  en  el    primer 
caso, y al nivel central o a otra u otras autonomías en el segundo caso. 



PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico 
 

 
 

22 
 

Competencia  transferida:  Competencia  entregada  definitivamente  a  una  o  más 
autonomías.  

Legislación básica: Aquella que tiene por objeto garantizar la igualdad en el ejercicio 
de  derechos  y  en  el  cumplimiento  de  los  deberes  constitucionales,  sobre  la  cual  las 
autonomías  desarrollarán  su  legislación propia.  La  legislación básica  debe  al menos 
definir principios y políticas generales, marco institucional del nivel central y órganos 
fiscalizadores de su ámbito. 

Legislación de desarrollo: La  legislación  de  desarrollo  no  interpreta  la  legislación 
básica sino la complementa. Debe al menos definir el ámbito de aplicación, el marco 
institucional  autónomo,  los  órganos  fiscalizadores  y  los  mecanismos  de 
financiamiento para su ejecución. 

Territorio:  conjunto  de  recursos  naturales,  físicos,  culturales  y  económicos, 
conjuntamente con los habitantes y estantes de una circunscripción. 

Ámbito: Territorio específico en el que se ejerce una competencia bajo los principios 
de  subsidiariedad,  definido  por  una  o  más  jurisdicciones  territoriales  político‐
administrativas. 

Asociación de autonomías: Entidad de derecho privado conformada por dos o más 
autonomías con la finalidad de colaborarse mutuamente en la obtención de objetivos 
comunes. 

Mancomunidad:  Organización de derecho público o  privado  conformada por dos o 
más  autonomías  con  el  propósito  de  conformar  un  solo  ámbito  y  una  misma 
administración para la aplicación de determinadas competencias. 

Mancomunidad municipal pública: Mancomunidad de municipios reconocida como 
organización pública por el nivel central del Estado Plurinacional. 

3. Enfoque metodológico 

La organización territorial del Estado no es un fin en sí mismo, es solamente la forma 
como se organiza una sociedad para lograr sus objetivos, en el caso de Bolivia, “para 
vivir bien”. A fin de potenciar las capacidades de un territorio muy diverso en función 
del  logro  de  este  objetivo,  la  CPE  define  que  el  Estado  boliviano  se  organizará 
territorialmente  bajo  la  forma  de  autonomías,  todas  de  un  mismo  rango  pero 
diferenciadas según su ámbito y sus competencias. 

El enfoque metodológico para la realización del presente trabajo, en conformidad con 
el marco teórico ya descrito, es fundamentalmente económico. El propósito ‐ ya se ha 
mencionado  ‐  es  contribuir  a  lograr  consensos  para  que  la  descentralización que  el 
nuevo  orden  territorial  implica  genere  las  mejores  condiciones  posibles  para  el 



PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico 
 

 
 

23 
 

aprovechamiento  de  todas  las  potencialidades  de  los  habitantes  y  todos  los  demás 
recursos  con que cuenta el país en  función del objetivo  trazado. Específicamente,  se 
busca que la gestión pública se adecue, con la mayor precisión posible y bajo condiciones 
de  eficiencia  pública,  a  las  diferenciaciones  territoriales.  Si  bien  se  menciona  en  el 
análisis  experiencias  de  otros  países  de  la  región  (principalmente  de  Brasil  y 
Colombia),  las  propuestas  no  se  basan  en  el  derecho  comparado  sino  en  el  análisis 
económico. 

En la parte central del trabajo se analiza cada materia, y se formula recomendaciones, 
desde el enfoque adoptado. A fin de poder orientar la gestión autonómica con la visión 
territorial  que  le  corresponde  –  subordinando  a  esta  visión  la  tradicional  visión 
sectorial, propia del centralismo ‐ las competencias autonómicas han sido organizadas 
según  áreas  de  gestión:  gobierno  y  servicios  generales,  desarrollo  económico 
sostenible, gestión social, transporte y servicios básicos. 

Además del análisis de  lo establecido en  la CPE,  los estatutos autonómicos de Santa 
Cruz,  Tarija,  Beni  y  Pando  y  documentos  de  la  FAM  y  el  CONAMAQ,    el  principal 
insumo  para  este  trabajo  han  sido  los  talleres  realizados  con  el  CONAMAQ  y  las 
prefecturas de Tarija y Potosí, y la reunión técnica con la FAM. En lo fundamental, en 
estos  eventos  se  hizo  un  análisis  comparativo  entre  lo  establecido  en  la  CPE  y  las 
propuestas  correspondientes,  siguiendo  el  ordenamiento  mencionado  y  con 
participación de los responsables del tema, técnicos y asesores en las organizaciones 
mencionadas. El enfoque fue estrictamente técnico y no implicó compromiso político 
por ninguna de las partes. 

Se  solicitó,  además,  a  especialistas  sectoriales  (cuyos  nombres  aparecen  en  la 
introducción),  recomendaciones  por  áreas  y  sectores.  Este  fue  otro  insumo 
importante.  Sus  recomendaciones  se  basaron  en  análisis  comparativos  entre  la 
situación actual y lo establecido en la nueva CPE, y con otros países. 

Los  principios  fundamentales  que  han  guiado  la  elaboración  de  los  análisis  y  la 
formulación  de  propuestas  que  son  presentadas  en  este  trabajo  han  sido  los  de 
correspondencia, subsidiariedad y eficiencia pública. El de correspondencia, porque la 
gestión pública será tanto más eficiente cuanto los procesos de decisión democrática 
mejor  correspondan  con  características  territorialmente  similares.  El  principio  de 
subsidiariedad,  porque  cuanto  más  próximas  estén  las  decisiones  al  ciudadano, 
mayores posibilidades tendrá éste de participar directamente. Sin embargo, según ya 
se mencionó, este principio y el de correspondencia tienen un límite: que un gobierno 
de ámbito mayor pueda proveer los mismos servicios con mayor eficiencia pública. 

La  eficiencia  en  la  gestión  pública  es  muy  diferente  de  la  privada:  según  ya  se 
mencionó, se trata de lograr el máximo beneficio social con el mínimo costo social. Y 
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en una sociedad democrática, lo que significa para cada caso el máximo beneficio y el 
mínimo  costo  social  se  define  también  democráticamente:  en  el  nivel  central,  todo 
aquello que sea de interés general, a través de representantes y un Ejecutivo electo y 
con la participación de los representantes de las organizaciones sociales en este nivel, 
y  en  las  autonomías,  bajo  las  mismas  formas,  todo  aquello  que,  dentro  de  sus 
competencias, sea de particular interés de los habitantes de sus circunscripciones. 

Una  vez  acordados  los  fundamentos  para  la  asignación  de  las  competencias 
autonómicas, sería tarea de los ministerios proponer al MAD ámbitos específicos para 
el ejercicio de dichas competencias, a fin de que éste pueda completar una LMAD que 
constituya una guía precisa para  la ratificación y transferencia de competencias, y el 
ejercicio de éstas por parte de las autonomías con un mínimo de ambigüedades a ser 
resueltas posteriormente. 

El análisis y las propuestas sobre competencias han sido realizados también con el fin 
de  sentar  condiciones  para  la  aplicación  de  otros  principios  fundamentales:  la 
igualdad  jurídica  de  las  personas  y  la  equidad.  El  cumplimiento  de  este  principio 
implica  contar  con  poderosos mecanismos  redistributivos,  a  través  de  los  cuales  se 
logre conciliar eficiencia pública con igualdad de derechos y equidad, a fin de situar a 
todos  en  igualdad  de  oportunidades  para  “Vivir  bien”.  Un  estudio  preliminar  (el  ya 
citado,  Finot  I.;  Zapata  M.  2007)  demuestra  que  actualmente  persiste  una  extrema 
desigualdad en las facilidades que el Estado presta para lograr este objetivo. Sobre la 
base del análisis competencial, la LMAD tiene que definir las bases para que, al menos 
en  lo  que  se  refiere  a  la  gestión  pública,  se  pueda  situar  a  todos  en  igualdad  de 
oportunidades para alcanzarlo. Ello será objeto de un próximo estudio. 



PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico 
 

 
 

25 
 

 

II. Objetivos de la reforma, análisis y recomendaciones por áreas de gestión 

1. Los objetivos de la reforma territorial 

La  Constitución  define  claramente  los  objetivos  que  deberían  guiar  la  reforma 
territorial. En forma general: 

Vivir  bien:  Acceso  y  disfrute  de  los  bienes  materiales  y  de  la  realización  efectiva, 
subjetiva,  intelectual y espiritual,  en armonía  con  la naturaleza y en  comunidad con 
los  seres  humanos  (CPE  Art.  8).  La  gestión  pública  territorial  debe  orientarse  a 
integrar  todas  las  visiones  sectoriales  en  función del  logro de  este  objetivo bajo  las 
mejores  condiciones  de  eficiencia  pública.  En  dicha  gestión  debe  primar  una 
interacción sinérgica entre todas las áreas de gestión y dentro de cada área un inter‐
relacionamiento  igualmente  sinérgico  entre  sus  distintos  sectores  en  función  de 
alcanzar objetivos comunes. 

Y específicamente para las autonomías departamentales y municipales: 

Desarrollo  humano  (CPE  Art.  300,  2  y  302,  2):  Definido  por  quienes  lo 
conceptualizaron como el  desarrollo continuo de las capacidades de una colectividad 
con  el  objetivo  de  expandir  la  gama  de  oportunidades  abiertas  a  las  personas  para 
vivir una vida saludable, creativa y con los medios adecuados para desenvolverse en 
su  entorno  social,  con  el  objetivo  de  que  puedan  llevar  a  cabo  su  proyecto  de  vida 
(López  Calva;  Vélez  2003;  Sen  1995).  Las  condiciones  básicas  para  el  desarrollo 
humano son adquirir conocimientos, gozar de salud y contar con un ingreso suficiente, 
condiciones que son medidas por el Índice de Desarrollo Humano, calculado en Bolivia 
por  municipios,  según  niveles  medios  de  educación,  esperanza  media  de  vida  y 
consumo (PNUD Bolivia 2004). 

2. Gobierno y servicios generales 

2.1. Competencias políticas 

A. Referidas  a  organización  territorial,  migraciones,  registro  civil  y 
pueblos indígenas y comunidades campesinas 

En esta materia los estatutos plantean competencias departamentales en organización 
territorial  (Tarija),  registro  civil  (Santa  Cruz  y  Pando,  concurrentes)  y  migraciones 
(Beni). Sin embargo estas competencias,  con excepción de  “organización  territorial”, 
están  definidas  en  la  CPE  como  privativas  del  nivel  central  y  no  pueden  ser 
transferidas ni delegadas.  Organización territorial es una competencia no asignada y 
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en virtud del Art.  297, II de la CPE es una competencia exclusiva del nivel central que 
no conviene que sea transferida ni delegada. 

Entre  este  tipo  de  competencias  también  se  encuentran  aquellas  postuladas  en 
algunos  estatutos  autonómicos  tales  como  “participación  y  desarrollo  integral  de 
pueblos  indígenas y comunidades campesinas”. La CPE establece  las  formas bajo  las 
cuales  participarán  las  naciones  y  pueblos  indígenas,  el  derecho  de  libre 
determinación  y  territorialidad  de  las  naciones  y  pueblos  indígena‐  originario‐
campesinos,  y  la  significación  y  el  respeto  de  las  comunidades  indígena‐originario‐ 
campesinas  en  todas  las  dimensiones  de  su  vida,  por  lo  cual  tales  propuestas  no 
resultan pertinentes. 

B. Elecciones y consultas 

Régimen  electoral,  consultas  y  referéndums  (1—EC,  1‐C,  1‐EC,  3‐ED,  3‐EM)7:  El 
régimen electoral general es competencia exclusiva del nivel central pero compartida 
en  lo  que  se  refiere  a  los  regímenes  electorales  departamental  y  municipal 
(coincidiendo con el Estatuto de Tarija). El nivel central sólo debe definir la legislación 
básica a  fin de que los regímenes departamental y municipal sean desarrollados por 
cada  una  de  las  respectivas  autonomías.  Adicionalmente  a  la  elección  directa  de 
alcaldes, la LMAD debería postular el sistema territorial para elección de concejales  y 
la  sustitución  del  voto  de  censura  por  la  revocatoria  de  mandato  por  referéndum 
(coincidiendo con   iniciativas de la FAM 2007). 

Justificación: El  legítimo argumento de  la FAM para cambiar el sistema de elección de 
concejales  es  que  los  representantes  deben  estar  “más  cerca  del  ciudadano  y  el 
ciudadano  más  cerca  de  su  representante”.  Efectivamente,  los  representantes  deben 
reflejar  fielmente  las preferencias de  los ciudadanos pero el sistema de elección actual 
hace  que  los  concejales  tiendan  a  representar  primordialmente  a  los  intereses  de  los 
partidos,  organizaciones  o  personas  que  los  colocan  en  su  lista.  La  FAM  propone  el 
sistema uninominal pero la experiencia enseña que es preferible mantener distritaciones 
que  correspondan a diferenciaciones históricogeográficas,  y que  cada distrito  elija al 
menos un representante y se aumente el número de representantes a ser elegidos en los 
distritos más poblados. En cuanto a  sustituir el voto de  censura por  la  revocatoria de 
mandato, así se seguiría un principio constitucional. 

                                                            
7 Las siglas entre paréntesis significan: la cifra inicial es el número de la competencia en el respectivo 
artículo y/o párrafo de la CPE, y las letras a continuación son las iniciales del tipo de competencia: PC: 
privativas del nivel  central  (Art. 298,  I); EC:  exclusivas del nivel  central  (Art. 298  II); C:  compartidas 
(Art. 299, I); CR: concurrentes (Art. 299, II); ED: exclusivas departamentales (Art. 300); EM: exclusivas 
municipales  (Art.  302);  EI:  exclusivas  autonomías  indígena  originario  campesinas  (Art.  304,  I);  CI: 
compartidas autonomías  indígena originario campesinas  (Art. 304,  II); CRI:  concurrentes autonomías 
indígena originario campesinas(Art. 304‐III).  
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C. Justicia y  seguridad 

Administración  de  justicia  (24‐EC,  8‐EI):  Ésta  es  competencia  exclusiva  del  nivel 
central. Sin embargo se debería establecer expresamente la posibilidad de que, en lo 
que  se  refiera  a  normas  municipales,  la  reglamentación  y  ejecución  pueda  ser 
requerida  por  las  autonomías  municipales  (la  FAM  y  el  Estatuto  de  Santa  Cruz  las 
proponen como exclusiva municipal), y la delegación de la administración del sistema 
penitenciario, por las departamentales (requerimiento de Santa Cruz y Tarija). 

Sólo  las autonomías  indígena originario campesinas  tienen  la competencia exclusiva 
de aplicar justicia y resolver conflictos dentro de su jurisdicción. La LMAD debe dejar 
claramente establecido que tal competencia será ejercida dentro de lo previsto por los 
respectivos códigos. 

Conciliación  ciudadana  (6‐C):  La  CPE  establece  como  competencia  compartida 
“Conciliación ciudadana entre vecinos sobre asuntos municipales”. La ley básica debe 
establecer  las  materias  sobre  las  cuales  se  ejercerá  esta  competencia  y  la  ley 
municipal las modalidades bajo las cuales será ejercida. 

Seguridad ciudadana (6‐PC, 13‐CR): Seguridad, defensa, Fuerzas Armadas y Policía 
son competencias privativas del nivel central. No obstante, la CPE hace una excepción 
en  lo  que  se  refiere  a  “seguridad  ciudadana”,  donde  establece  que  sea  una 
competencia  concurrente  (requerida  como  exclusiva  o  compartida  por  Santa  Cruz, 
Beni  y  Pando).  Además  de  definir  principios  y  normas  generales,  la  ley  deberá 
establecer  claramente  las  responsabilidades  y  atribuciones  del  gobierno  central  en 
todo lo que se refiera al ámbito nacional e internacional, y  dejar amplios márgenes a 
la  reglamentación  a  fin  de  que  esta  competencia  sea  ejercida  de  la  manera  más 
adecuada a características  territorialmente diferenciadas y  siguiendo el principio de 
subsidiariedad. 

Precautelar  la moral pública  (NA): Esta  competencia  (planteada en el Estatuto de 
Santa Cruz como municipal) no está contemplada en la CPE. Los municipios podrían 
requerir la reglamentación y ejecución de la legislación del nivel central. 

Guardia municipal (36‐EM): La CPE establece que la función de la Guardia Municipal 
será coadyuvar al Ejecutivo Municipal al ejercicio de sus competencias y normas (en 
coincidencia  con  la  propuesta  cruceña),  una  de  cuyas  competencias  es  seguridad 
ciudadana.  Siendo  la  Policía  de  competencia  privativa  del  gobierno  central,  una  ley 
plurinacional  deberá  regular  el  uso  de  la  fuerza  por  parte  de  esta  Guardia.  La 
legislación municipal, a su vez, deberá establecer los tribunales ante los cuales deben 
ser sometidos los infractores a su legislación y a otras normas. 

Defensa  civil  y  emergencias  (NA):  Competencia  planteada  como  exclusiva 
departamental  en  el  Estatuto  del  Beni;  como  departamental  compartida  con  los 
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municipios en el de Tarija, y como departamental compartida con el nivel central y los 
municipios en el de Pando, no está asignada en  la CPE. Al no estar  asignada  resulta 
una competencia exclusiva del nivel central pero se recomienda su concurrencia, en 
función de la localización y amplitud geográfica de los desastres naturales éstos dadas 
las características distintas de los territorios afectados por éstos. 

D. Relaciones internacionales 

Relaciones  internacionales  (5‐C,  1‐CI):  La  política  exterior  es  una  competencia 
privativa  del  nivel  central.  Dentro  de  ese marco,  las  relaciones  internacionales  han 
sido definidas como competencia compartida entre el nivel central y  las autonomías 
departamentales, municipales e indígena originario campesinas (extendiendo a todas 
las autonomías lo planteado en los estatutos). La ley de base debe determinar qué se 
considerará exclusivo del nivel central y dejará a las autonomías todo aquello que se 
considere  más  beneficioso  para  incorporar  este  relacionamiento  dentro  de  sus 
estrategias de desarrollo. 

Cooperación  con  otros  pueblos  (17‐EI):  En  el  caso  de  las  autonomías  indígena 
originario campesinas el relacionamiento internacional puede realizarse también con 
otros  pueblos.  La  única  condición  debería  ser  que  los  interlocutores  sean 
representantes legítimos de esos pueblos. 

E. Gestión interna 

Estatutos  y  Cartas  Orgánicas Municipales  (1‐ED,  EM‐1):  Los  estatutos  y  cartas 
orgánicas municipales  deberían  contemplar  como mínimo:  objetivos;  definición  del 
territorio  de  su  jurisdicción;  organización  básica  de  la  entidad  territorial; 
competencias  de  cada  órgano;    lenguas  oficiales,  y  formas  de  información, 
participación  y  rendición  de  cuentas.  Los  estatutos  departamentales  y  las  cartas 
orgánicas  municipales  deberán  ser  elaborados  participativamente,  tanto  con 
organizaciones  territoriales  como  funcionales,  ser  propuestos  por  el  respectivo 
órgano  legislativo, sometidos a control constitucional y  finalmente aprobados (o no) 
por referéndum. 

Documentos fundamentales de las Autonomías Indígena Originario Campesinas 
(1‐EI):  Las  Autonomías  Indígena  Originario  Campesinas  contarán  con  documentos 
fundamentales  de  organización  de  las  mismas,  las  mismas  que  podrían  tener  la 
denominación que ellas mismas decidan, cuyo contenido mínimo debería ser similar 
al de los estatutos y cartas orgánicas municipales. Su aprobación debe hacerse efectiva 
a través de sus respectivas instituciones democráticas. 

Justificación:  Se  satisfaría  así  una  reivindicación  de  los  pueblos  indígenas,  que  es 
organizar  sus  autonomías  de  acuerdo  a  sus  formas  tradicionales,  tales  como  la 
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representación territorial (frente a la proporcional, aún vigente sólo en el municipio), la 
subsidiariedad,  el  trabajo  comunitario  y  el  servicio  obligatorio  y  gratuito  a  la 
comunidad. 

Asociaciones  municipales  (34‐EM):  Las  autonomías  municipales  deben  poder 
asociarse entre sí en  función de objetivos comunes. Los objetivos y  los medios para 
alcanzarlos,  sus  formas  de  representación  y  la  duración  de  las  asociaciones 
municipales  deberán  ser  suscritos  por  los  alcaldes  de  los  municipios  integrantes, 
previa aprobación de sus respectivos concejos municipales. 

Justificación: La CPE define que las autonomías municipales podrán “suscribir convenios 
de asociación o mancomunidad municipal con otros municipios”. Corresponde a la LMAD 
diferenciar  entre  asociaciones  y  mancomunidades  municipales.  La  mancomunidad, 
según  una  definición  ya  propuesta,  contaría  con  una  administración  común,  la 
asociación, no.  

Mancomunidades municipales  (34‐EM):  Las  autonomías municipales,  contiguas  o 
no,  deberían  poder mancomunarse  en  función  de  objetivos  específicos  o  generales, 
contando  para  ello  con  una  administración  común.  El  gobierno  central  debería 
otorgarles la calidad de organizaciones públicas en los casos en que la mancomunidad 
esté asumiendo competencias de mayor ámbito con mayor eficiencia pública, previo 
dictamen  favorable  del Ministerio  de Autonomías  y  Descentralización,    que  debería 
realizar una evaluación previa en coordinación con el    (los) ministerio(s) a cargo de 
la(s) materia(s)  concernida(s).  Las mancomunidades municipales  públicas  deberían 
poder  percibir  transferencias  financieras  directas  en  función  de  las  (mayores) 
responsabilidades asumidas. 

Justificación: La conformación de mancomunidades sería siempre una decisión  libre de 
los  municipios  conformantes  pero  se  debe  estimular  la  conformación  de 
mancomunidades  que,    bajo  el  principio  de  correspondencia,  asuman  mayores 
responsabilidades  que  las  que  asumirían  los municipios  integrantes  por  separado,  en 
particular  en  el  caso  de  municipios  rurales  de  menor  dimensión.  En  Bolivia  las 
mancomunidades  municipales  son  de  derecho  privado  mientras  en  Brasil  todos  los 
“consorcios”  territoriales  son  reconocidos  como  públicos.  En  nuestro  caso,  a  fin  de 
favorecer  la  eficiencia,  lo  más  conveniente  sería  que  sólo  fueran  públicas  las 
mancomunidades  que  cumplieran  con  el  requisito  planteado  y  que  estas 
mancomunidades  públicas  pudieran  ser  sujetos  de  financiamiento  concurrente  y  por 
tanto sujetos directos de transferencias intergubernamentales. 

Mancomunidades entre autonomías  (NA): Esta  competencia no está  contemplada 
en  la  CPE  para  otras  autonomías  fuera  de  las  municipales  pero  en  su      Art.  273 
establece que “la ley regulará la conformación de mancomunidades entre municipios, 
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regiones y  territorios indígena originario campesinos para el logro de sus objetivos”. 
Lo  propuesto más  arriba  para  el  caso  de  las mancomunidades municipales  tendría 
igual  pertinencia  y  debería  contemplar  la  posibilidad  de mancomunidades  públicas 
integradas por cualquiera de estas autonomías, bajo la misma condición.  

Organismos  técnicos  interdepartamentales  (NA):  Esta  competencia  no  está 
asignada  pero,  a  fin  de  evitar  onerosas  duplicaciones  y  aplicando  el  principio  de 
correspondencia,  sería  altamente  conveniente  que,  para  el  ejercicio  de  sus 
competencias,  las  autonomías  departamentales  pudieran  conformar  organismos 
técnicos  especializados  en  características  territoriales  comunes  y  que  pudieran  ser 
financiados a través de financiamiento concurrente.  

Casos  en  América  Latina:  En  la  Constitución  de  Colombia  se  establece:  “Dos  o  más 
departamentos podrán constituirse en regiones administrativas y de planificación, con 
personería  jurídica,  autonomía  y  patrimonio  propio.  Su  objeto  principal  será  el 
desarrollo económico y social del respectivo territorio” (Colombia 1998, Art. 306).  

Personalidad  jurídica  de  organizaciones  sociales  y  organizaciones  no 
gubernamentales (14‐EC, 12‐ED): Requerida en todos los estatutos menos el de Beni, 
esta competencia está definida en la CPE como exclusiva en cada ámbito. Es necesario 
sin  embargo  diferenciar  claramente  entre  asociaciones  y  organizaciones  no 
gubernamentales:  las  primeras  son  organizaciones  colectivas  cuya  finalidad  es 
beneficiar  primordialmente  y  por  igual  a  sus  miembros;  las  segundas  son 
organizaciones privadas sin fines de lucro, con finalidades sociales, pero cuyo registro 
debe ser similar al de las organizaciones económicas. Una ley sobre organizaciones no 
gubernamentales deberá determinar qué se considerará lucro y qué no en el caso de 
estas organizaciones. Por otro lado, deberá haber una base de datos de organizaciones 
sociales y organizaciones no gubernamentales, compartida y de libre acceso. 

Convenios y contratos con personas naturales o colectivas, públicas y privadas 
(35‐EM): Competencia exclusiva de las autonomías municipales, para el cumplimiento 
de sus competencias y fines, coincidente con lo planteado en el Estatuto Autonómico 
de Santa Cruz. En virtud del inciso II del Art. 297 de la CPE esta competencia puede ser 
solicitada también por otras autonomías. 

Control  de  organizaciones  externas  a  las  autonomías  indígena  originario 
campesinas  (4‐EI): Esta  competencia exclusiva de  las AIOC debería  comprender no 
sólo organizaciones sociales y ONG’s sino también organizaciones económicas. 

Régimen  de  personal  de  la  administración  pública  (NA):  Esta  competencia, 
planteada como exclusiva departamental (Tarija) o compartida (Santa Cruz y Pando), 
no está incluida expresamente en la CPE y por tanto es una competencia exclusiva del 
nivel  central.  Una  ley  de  este  nivel  debería  establecer  los  tipos  de  funcionarios:  de 
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confianza, que podrán ser designados directamente por las autoridades autonómicas, 
y de carrera, estableciendo  los procedimientos de reclutamiento,  contrato y ascenso 
estos funcionarios, contemplando condiciones para que éstos puedan incorporarse a 
otras  autonomías o  al  nivel  central dentro de un  régimen de  carrera  administrativa 
plurinacional. 

2.2. Competencias fiscales 

A. Ingresos tributarios 

Transferencia,  creación  y  modificación  de  impuestos  de  los  gobiernos 
autónomos (7‐C, 22‐ED, 19‐EM, 13‐EI): Los estatutos postulan, en general, “tributos 
departamentales”, “ingresos tributarios”  o “fiscalidad tributaria” como competencias 
departamentales exclusivas. La CPE coincide con estos postulados excepto en  lo que 
se  refiere  a  impuestos  departamentales  y,  por  otro  lado  establece  que  las  AIOC  no 
contarán con impuestos excepto cuando uno o varios   municipios se transforman en 
tales.  

En lo que se refiere a creación y administración de impuestos departamentales, la CPE 
establece  que  las  autonomías  (en  general)  sólo  podrán  crearlos  si  los  hechos 
imponibles  no  son  análogos  a  los  impuestos  actualmente  nacionales  o municipales, 
bajo  otras  condiciones  establecidas  en  la  Constitución  (Art.  323  IV)  y  previa 
regulación por legislación compartida. 

Sin embargo, se podría propiciar la transformación de algunos impuestos actualmente 
del nivel central en departamentales. En efecto, la CPE no define qué impuestos serán 
nacionales,  departamentales  o  municipales  sino  que  “la  Asamblea  Plurinacional 
clasificará  y  definirá  los  impuestos  que  pertenecen  al  dominio  tributario  nacional, 
departamental y municipal” (Art. 323 III). Entonces, ya que gran parte de las funciones 
que  actualmente  realiza  el  nivel  central  será  transferida  a  la  autonomías  y  “toda 
asignación o transferencia de competencias deberá estar acompañada de la definición 
de  la  fuente  de  los  recursos  económicos  y  financieros  necesarios  para  su  ejercicio” 
(Art. 305), sería conveniente que algunos impuestos que actualmente son de dominio 
central,  y  que  cumplan  las  condiciones  establecidas  en  el  Art.  323  IV,  fueran 
transferidos a las autonomías. La Asamblea Plurinacional debería definir cuáles serán 
los impuestos que el nivel central requerirá para financiar las competencias a su cargo 
y transferir, por ejemplo, aquellos que graven ingresos de residentes o actividades que 
se  realizan dentro de  las  circunscripciones departamentales  “o  de  sus  ciudadanos o 
empresas residentes en el exterior” (Art. 323, IV, 2). 
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A  estos  impuestos  transferidos  se  sumarían  aquellos  creados  por  las  autonomías 
departamentales   sobre hechos imponibles no análogos a los  impuestos actualmente 
nacionales o municipales.  

Finalmente  todos  los  impuestos de  los gobiernos autónomos estarían  regulados por 
legislación compartida (Art. 299, 7), según ya se mencionó, pero sería conveniente que 
se  estableciera  que  la  legislación  básica  debe  permitir  a  las  autonomías  tanto 
departamentales  como  municipales  definir,  dentro  de  límites  pre‐establecidos,  las 
alícuotas  de  los  impuestos  que  gravarán  los  ingresos  y  las  propiedades  de  los 
habitantes  y  actividades  realizadas  dentro  de  sus  respectivas  jurisdicciones, 
prohibiendo expresamente las exenciones individuales. 

Justificación:  La  CPE  determina  que  muchas  materias  actualmente  a  cargo 
exclusivamente del nivel central pasarán a ser, entera o parcialmente, de competencia 
de  los gobiernos autónomos,  ya  sea  en  forma  exclusiva,  compartida o  concurrente. Es 
justo  que,  en  consecuencia,  una  parte  de  los  impuestos  actualmente  nacionales  sea 
transferida a las autonomías. 

Por otro lado, es recomendable que las autonomías tengan la atribución de decidir sobre 
alícuotas porque, en el caso de provisión autónoma de bienes y servicios públicos que los 
beneficiarios de tales bienes y servicios decidan, a través de sus representantes, en qué 
medida  contribuirán  a  esa  provisión  a  través  de  los  respectivos  impuestos  es  una 
condición  esencial  de  eficiencia  pública.  La  extensión  de  las  condiciones  establecidas 
para  nuevos  impuestos  (Art.  323  IV)  a  los  impuestos  a  transferirse  garantizaría  que 
todos  los  impuestos  autonómicos  tengan  como  base  exclusivamente  a  “bienes, 
actividades, rentas y patrimonios” localizados dentro de su jurisdicción y no se generen 
“privilegios  para  sus  residentes  discriminando  a  los  que  no  lo  son”.  Por  otro  lado,  la 
prohibición  de  exenciones  individuales  evitaría,  a  su  vez,  que  se  privilegie 
individualmente a personas naturales   o   empresas residentes dentro de  la  jurisdicción 
de las autonomías. 

Catastro  urbano  (10‐EM):  Competencia  exclusiva  municipal.  Sería  conveniente 
inducir la externalización del avalúo de los inmuebles. 

Justificación:  Ya  que  el monto  de  los  impuestos  a  cobrar  depende  del  avalúo  de  los 
inmuebles, se genera un conflicto de intereses cuando el gobierno municipal asume esta 
tarea.  La  experiencia  internacional  demuestra  que  es  preferible  que  la  misma  sea 
externalizada, a una agencia pública o privada. 

Creación y administración de tasas, patentes y contribuciones especiales (23‐ED, 
12‐EI, 20‐EM): Competencia incluida en la materia “ingresos tributarios” en todos los 
estatutos,  incluida  “administración  de  sus  rentas”  en  los  de  Tarija  y  Pando.  Las 
organizaciones  indígenas  plantean    además  su  derecho  a  controlar  y  gravar  la 
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explotación  de  recursos  naturales  y  el  reconocimiento  de  las  contribuciones 
comunitarias en trabajo, especie y dinero como contribuciones especiales. 

La  CPE  define  “tasas  y  contribuciones  especiales”  como  competencia  exclusiva 
departamental y, a éstas, añade “patentes” en los casos de las autonomías municipales 
y las indígena originario campesinas.  

Las patentes son cobros por autorización y control del funcionamiento de actividades 
económicas y de servicios. Bajo esta figura, las AIOC podrían cobrar patentes y ejercer 
control  también  sobre  las  actividades  orientadas  a  la  explotación  de  recursos 
naturales.  

Las  tasas  son  cobros  que  las  autonomías  estarán  autorizadas  a  efectuar  por  la 
prestación  de  servicios  públicos  o  autorizaciones  para  utilizar  espacios  públicos, 
individualizados en el contribuyente. 

Las  contribuciones  especiales  se  refieren  exclusivamente  a  la  población  de  la 
circunscripción  beneficiada  principalmente,  por  cercanía,  con  una  obra  o  servicio 
público. Entre las contribuciones especiales se podría distinguir entre “contribuciones 
por  mejoras”,  que  serán  percibidas  exclusivamente  en  dinero,  y  “contribuciones 
comunitarias”,  que  podrán  ser  entregadas  en  trabajo,  especie  o  dinero  a  través  de 
organizaciones sociales o  indígenas. Las contribuciones comunitarias deberían tener 
plena  validez  legal  en  todo  el  país.  Pueden  ser  evaluadas  en  función  de  los  costos 
establecidos para cada proyecto (mano de obra, materiales) de acuerdo a los precios 
en cada mercado local. 

Patentes,  tasas  y  contribuciones  especiales  estarán  sujetas  a  las  restricciones 
previstas en el Art. 323 IV. La legislación básica prevista para los tributos autonómicos 
deberá establecer las normas generales bajo los cuales las autonomías ejercerán estas 
competencias: gravar exclusivamente bienes, actividades, rentas o patrimonios dentro 
de la jurisdicción de cada autonomía; que éstas puedan determinar alícuotas pero bajo 
determinados límites; evitar discriminaciones, obstáculos a la libre circulación, etc. 

Justificación:  Las  restricciones  previstas  en  el  artículo mencionado, más  lo  planteado 
definirán que dichos ingresos tributarios se originen exclusivamente en aportes locales, 
cumpliendo así una condición básica de eficiencia pública, ya mencionada. 

En  cuanto  a  las  contribuciones  comunitarias:  tradicionalmente,  y  sobre  todo  los 
habitantes  de  origen  indígena  (pero  no  exclusivamente)  han  contribuido 
sustancialmente a  la generación de bienes  y  servicios públicos –  caminos,  sistemas de 
riego, etc.  a través de aportes en trabajo, especie y/o dinero, basados en la institución 
prehispánica  de  la mink’a,  contribución  que  aún  no  está  considerada  como  aportes 
tributarios(en este caso referidos a la renta de las personas) no obstante su importancia. 
En otras legislaciones los aportes en trabajo y en especie son considerados como tributos 
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y Bolivia cuenta con una importante capacidad endógena – generada a partir del Fondo 
Social de Emergencia – para cuantificarlos. 

Ingresos no tributarios (NA): La CPE no contempla otros ingresos no tributarios que 
las regalías, en cuyo caso asigna su administración a las autonomías departamentales 
como  competencia  exclusiva.  La  creación  de  ingresos  no  tributarios,  y  su 
administración – fuera del caso de las regalías ‐ pasa entonces a ser una competencia 
exclusiva del nivel central. Sería conveniente que esta competencia fuera compartida. 

Administración de rentas (NA): Competencia planteada en los estatutos de Tarija y 
Pando,  la  CPE  sólo  se  refiere  al  caso  de  las  regalías  (36‐ED),  de  tasas,  patentes  y 
contribuciones especiales, y de nuevos impuestos departamentales o municipales. Vía 
regulación de los impuestos de los gobiernos autónomos (competencia compartida 7), 
y  siguiendo  lo  previsto  en  el  Art.  340,  esta  facultad  debería  extenderse  a  todos  los 
impuestos autonómicos en general. 

Recaudación de ingresos tributarios y no tributarios (NA): La CPE tampoco asigna 
específicamente esta competencia, que no debe confundirse con administración. A fin 
de evitar la multiplicación de entidades recaudadoras, sería conveniente dejar abierta 
la  posibilidad  de  que  esta  competencia  pueda  ser  delegada  a  organismos 
especializados  que  presten  sus  servicios  tanto  al  gobierno  central  como  a  los 
ejecutivos de las autonomías. 

Fondos fiduciarios y mecanismos de transferencias (27‐ED, 24‐EM): Competencia 
exclusiva de  las autonomías departamentales y municipales, debe ser ejercida como 
mecanismo de financiamiento de acciones y proyectos contemplados en el respectivo 
plan de desarrollo. Una ley del nivel central (responsable del sistema financiero) debe 
definir  otros  límites  para  la  administración  de  estos  fondos  –  que  deben  ser 
destinados  exclusivamente  al  financiamiento  de  obras  y  servicios  públicos  ‐  y  las 
normas  generales  bajo  los  cuales  podrán  ser  efectuadas  las    transferencias 
provenientes de dichos fondos. 

Sistemas de redistribución social y territorial del  ingreso (NA): Esta  importante 
competencia, imprescindible para garantizar la igualdad de derechos y la equidad, no 
está asignada en la CPE. Resulta por tanto una competencia exclusiva del nivel central. 
Sus  objetivos  fundamentales  deben  ser  garantizar  a  cada  persona  la  igualdad  de 
derechos  tales  como  educación  y  salud  gratuitas  de  calidad  similar,  y  al  acceso  a 
servicios  básicos  bajo  condiciones  de  equidad.  Y  en  lo  que  corresponde  a  otros 
servicios,  garantizar  que  a  un  mismo  esfuerzo  fiscal  ‐  medido  en  relación  a  los 
ingresos o consumos medios de  los habitantes de cada circunscripción con gobierno 
autónomo  ‐  debe  corresponder  un  mismo  nivel  de  provisión.  Todo  ello  bajo 
condiciones de estabilidad y sostenibilidad. 
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Casos en América Latina: En  la  región  se aprecia una  tendencia general a garantizar 
mínimos similares en educación y salud a toda la población. En Brasil, se busca reducir 
la inequidad en el gasto en educación a través de un fondo especial y se hace algo similar 
en el caso de la salud a través del Sistema Único de Salud. Colombia ha transformado su 
sistema de  transferencias basado en coparticipaciones en cuatro sistemas que cuentan 
con asignaciones presupuestarias  cuyo aumento está vinculado  con  el  crecimiento del 
PIB a  largo plazo: dos de ellos,  los de educación y salud están orientados a garantizar 
servicios  en  condiciones  de  igualdad,  el  tercero  se  orienta  a  reducir  brechas  en 
saneamiento y el cuarto  se distribuye entre  los gobiernos  subnacionales en  función de 
número  de  pobres  y  eficiencia  fiscal  y  administrativa. En  Chile  las  asignaciones  para 
educación  son  distribuidas  en  función  de  dispersión  de  la  población  y  se  garantiza  a 
todos los habitantes por igual un número creciente de prestaciones (el programa AUGE). 
En México se diferencia entre transferencias para salud y educación, y transferencias de 
libre  disponibilidad.  Estas  últimas  son  distribuidas  principalmente  en  función  de 
incrementos en la recaudación de impuestos de los estados y de los municipios dentro de 
cada estado. (Ver más detalles sobre estos países y fundamentos de la propuesta en Finot 
I. 2007)  

2.3. Políticotécnicas 

A. Planificación y formas propias de gestión 

Planificación del desarrollo  territorial  (32‐ED,  35‐ED,  42‐ED):  La  CPE  determina 
que  esta  competencia,  exclusiva  de  las  autonomías  departamentales  y  municipales, 
debe  realizarse  en  concordancia,  en el  caso de  las primeras,  con  la planificación del 
ámbito  plurinacional  y,  en  el  de  las  segundas,  en  concordancia  con  ésta  y  con  la 
planificación  departamental.  Esta  competencia  comprende  “políticas  públicas  de 
inversión” (Estatuto de Santa Cruz).  

Lo recomendable para el proceso de planificación sería que el plan correspondiente al 
ámbito plurinacional sea realizado en consulta con  las autonomías departamentales, 
con  los  Senadores  de  cada  departamento  y  con  los  representantes  de  las 
organizaciones sociales – incluidas las de empresarios – a nivel plurinacional, y deba 
ser aprobado por la Asamblea Plurinacional; que el plan departamental sea elaborado 
en consulta con los municipios de cada departamento, con los electos uninominales de 
la Asamblea Departamental y con los representantes de las organizaciones sociales – 
incluidas las de empresarios – de ámbito departamental  y aprobado por la Asamblea 
Departamental,  y  que  el  plan  municipal  y  los  mancomunitarios  públicos  sean 
elaborados a través de una planificación participativa que tome en cuenta tanto a las 
organizaciones  territoriales  como  a  las  funcionales  de  este  ámbito,  y  finalmente 
aprobado  por  el  Concejo  Municipal.  Las  materias  a  planificar  deben  corresponder 
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estrictamente  con  lo  que  se  defina,  por  área  y  por  sector,  para  la  jurisdicción 
correspondiente.  

Justificación: La planificación es una  función esencial para  la gestión autonómica y no 
debería estar subordinada reglamentariamente a  la planificación de ámbitos mayores. 
Lo  propuesto  tiene  la  ventaja  de  que  los  ámbitos  menores  participarían 
obligatoriamente en el proceso de los mayores, sometiendo finalmente el respectivo plan 
a  la  aprobación  de  sus  representantes:  la  Cámara  de  Senadores  en  el  caso  del  plan 
nacional  y  los  integrantes de  la Asamblea Departamental  (electos por  representación 
territorial) en el caso del plan departamental. Con esta salvedad, los planes de ámbitos 
más  amplios  serían  ventajas  a  tomar  en  cuenta  en  la  planificación  autónoma  de  las 
autonomías de ámbito menor. Esta propuesta se basa en la experiencia de Brasil, cuyos 
logros económicos y sociales son reconocidos mundialmente. 

Formas propias de gestión (2‐EI): Esta competencia exclusiva de las AIOC implica el 
respeto  de  las  formas  propias  de  gestión  de  los  pueblos  indígenas,  que  pueden  ser 
diferentes a  las adoptadas en el resto del país. Los mecanismos de coordinación con 
las autonomías de mayor ámbito, sin embargo, podrían ser en todo similares al caso 
de los municipios. 

B. Ordenamiento y ocupación territorial 

Ordenamiento  territorial  y  uso  de  suelos  (5‐ED,  4‐I,  6‐M):  Esta  competencia, 
exclusiva  de  cada  autonomía,  incluidas  las  AIOC,  coincide  con  lo  planteado  en  los 
estatutos.  Debe  derivarse  obligatoriamente  del  ejercicio  de  las  anteriores 
(planificación  y  formas  propias  de  gestión)  ya  que  cada  plan  de  ordenamiento 
territorial determinará localización y prioridades en infraestructura pública y uso de 
suelos. 

Justificación: Es indispensable que los planes de ordenamiento territorial y uso de suelos 
se deriven de la planificación económica y social a mediano y largo plazo. La necesaria 
coordinación  entre planes de  ordenamiento  territorial de distintos  ámbitos  resultaría 
del proceso de coordinación de dicha planificación. 

Expropiación  de  inmuebles  (26‐EC,  25‐ED,  22‐EM):  Competencia  planteada  en  el 
Estatuto  de  Santa  Cruz  como  exclusiva  de  los  municipios  y  en  el  de  Tarija  como 
concurrente, queda en la CPE como exclusiva, según ámbito, del gobierno central y de 
las  autonomías  departamentales  y  municipales.  Una  condición  necesaria  para  el 
ejercicio  de  esta  competencia  por  parte  de  las  autonomías  departamentales  y 
municipales  debe  ser  que  las  expropiaciones  correspondan  a  lo  establecido  en  los 
planes de ordenamiento territorial y uso de suelos. 
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Asentamientos  humanos  rurales  (29‐EC,  16‐EI):  Competencia  exclusiva  del  nivel 
central,  tanto en lo legislativo como en lo reglamentario y lo ejecutivo, sólo  las AIOC 
tienen  la  competencia  exclusiva  de  decidir  ocupación  territorial  y  redistribución 
poblacional,  incluida  la  población  rural.  Sería  conveniente  que    legislación  del  nivel 
central determinara los límites para el ejercicio de esta competencia. 

Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos (29‐EM): Esta materia es de 
competencia exclusiva de las autonomías municipales. Sería conveniente sin embargo 
que las políticas de asentamientos humanos urbanos sean definidas dentro del marco 
de los respectivos planes de ordenamiento territorial y uso de suelos. 

C. Programación, presupuesto y control 

Programación  y  presupuesto  (26‐ED,  14‐EI,  23EM):  Competencia  autónoma 
exclusiva,  es  complemento  esencial  de  la  planificación.  Debe  articularse  con  la 
programación  y  presupuesto  del  gobierno  central  y  de  las  autonomías  de  mayor 
ámbito  en  forma  similar  a  lo planteado para planificación,  es decir,  cada autonomía 
debe  elaborar  su  propio  programa‐presupuesto  en  función  de  su  planificación,  sólo  
tomando  en  cuenta  lo  establecido  por,  no  subordinándose  a,  los  presupuestos  de 
gobiernos  de  ámbitos  superiores.  Sólo  deberían  sujetarse  a  normas  generales  al 
respecto  generadas  por  el  nivel  central  con  fines  de  integración  y  contabilidad, 
normas  que  deberían  ser  sólo  técnicas,  para  respetar  plenamente  las  decisiones 
autónomas. 

Sistema de control gubernamental (14‐CR., 10‐CRI): Esta competencia concurrente 
implica  que  el  nivel  central  debe  definir  la  legislación  sobre  sistemas  comunes  de 
control  de  normas  y  fiscalización.  Lo  fundamental  deben  ser  patrones  comunes  de 
información asequible, pertinente y oportuna y sobre que órganos ejercerán control y 
fiscalización,  incluyendo  los  representantes  de  las  organizaciones  sociales  de  cada 
ámbito,  y  dejar  espacios  a  la  reglamentación  para  que  además  de  estos  sistemas 
comunes obligatorios las autonomías puedan innovar al respecto. 

2.4. Información 

Estadísticas  (13‐EC,  ED‐11.  9‐EM):  Planteada  como  exclusiva  en  los  estatutos  de 
Santa  Cruz  y  Tarija  y  como  compartida  en  el  de  Pando,  la  CPE  establece  que  serán 
exclusivas  de  cada  departamento,  reservando  para  el  nivel  central  las  “estadísticas 
oficiales”.  El  nivel  central  debería  delegar  a  las  autonomías  la  elaboración  de  datos 
sobre sus circunscripciones destinados a elaborar las estadísticas oficiales. 

Centros  de  información  y  documentación  (27‐EC,  28‐ED,  25‐EM):  Competencia 
planteada como departamental, exclusiva en el Estatuto de Santa Cruz y compartida 
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con los municipios en el de Pando, la CPE la define como exclusiva del nivel central, de 
las autonomías departamentales y de las municipales, según ámbito. 

2.5. Bienes y servicios públicos 

Infraestructura  pública  (11‐EC,  20‐EI,  28‐EM,  21‐ED):  Competencia  exclusiva  del 
nivel  central  y  de  las  AIOC  y  los  municipios,  en  el  caso  de  las  autonomías 
departamentales  se  reduce  a  “para  el  apoyo  a  la  producción”.  Otra  infraestructura 
departamental, al no estar asignada, resulta exclusiva del nivel central pero puede ser 
transferida (en los estatutos de Santa Cruz y Tarija se plantea esta competencia como 
exclusiva  departamental)  y  ampliada  a  participación  en  obras  de  interés  nacional 
(como lo señalan los estatutos de Santa  Cruz y Pando, bajo la forma de competencias 
concurrentes). En este último caso se puede requerir concurrencia. 

Empresas públicas  (12‐PC, 20‐ED, 26‐EM): Planteada en el Estatuto de Tarija como 
competencia  exclusiva  departamental  en  lo  que  se  refiere  a  empresas 
departamentales, este estatuto y los Santa Cruz y Pando también postulan participar 
en  empresas  del  nivel  central.  La  CPE  define  como  materia  exclusiva  de  las 
autonomías  tanto  departamentales  como  municipales  las  empresas  públicas 
correspondientes y también la participación departamental en empresas públicas de 
transporte  e  industrialización  de  hidrocarburos  (minoritaria  en  este  caso)  y  en 
“proyectos”  de  servicios  básicos.  Sería  conveniente  definir  que  estos  proyectos 
incluyen la conformación o participación en empresas públicas que harán parte de los 
mismos. 

3. Políticas de desarrollo 

Planificar  y  promover  el  desarrollo  humano  (2‐ED,  2‐EM):  Esta  competencia 
exclusiva departamental y municipal resulta fundamental para el logro del objetivo de 
“vivir  bien”.  Dependiendo  el  desarrollo  humano  fundamentalmente  de  que  las 
personas  cuenten  con  un  ingreso  suficiente,  de  que  adquieran  continuamente  más 
conocimientos y gocen de un buen estado de salud, la tarea quedaría distribuida entre 
ambos  tipos  de  autonomías,8  correspondiendo  a  las  departamentales  gestionar 
primordialmente  el  desarrollo  económico  y  la  capacitación  en  su  correspondientes 
ámbitos y, subsidiariamente, la prestación de servicios de educación y salud, y,   a los 
municipios, el desarrollo económico local y la prestación de servicios de educación y 
salud. La planificación y gestión de  las distintas modalidades de  transporte y de  los 
servicios básicos deben estar subordinadas a dichos objetivos, dentro de un enfoque 
territorial que prevalezca sobre el sectorial. El Estatuto de Santa Cruz postula que la 

                                                            
8 Hasta la aprobación de la nueva CPE, esta competencia, bajo estos tres aspectos, era exclusivamente 
municipal (ver Ley de Municipalidades). 
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“políticas  de  desarrollo  humano  sostenible”  debe  ser  una  competencia  exclusiva 
municipal  mientras  que  el  de  Tarija  que  la  “promoción  del  desarrollo  humano 
sostenible” sería una competencia exclusiva departamental, pero la CPE, según se ha 
visto, define que “planificar y promover del desarrollo humano” es una competencia 
exclusiva de ambos ámbitos de autonomías. 

Promoción  del  empleo  y  mejora  de  las  condiciones  laborales  (4‐ED,  4‐EM): 
Importante  competencia  exclusiva  de  las  autonomías  departamentales  y  aspecto 
fundamental de la competencia “Planificar y promover el desarrollo humano” que da 
sentido al desarrollo económico sostenible: la actividad económica no es un objetivo 
en  sí  sino  un  medio  para  generar  empleo  e  ingresos  dignos  a  las  personas.  En  el 
Estatuto de Santa Cruz se postula “empleo y condiciones laborales” como competencia 
exclusiva  departamental  y  en  el  de  Pando,  como  compartidas,  “régimen  laboral  y 
seguridad social” y “trabajo y relaciones  laborales”. Sin embargo, en  la CPE tanto  las 
políticas y régimen laborales como el régimen de seguridad social son definidos como 
de  competencia  exclusiva  del  nivel  central.  No  obstante,  ya  que  las  condiciones  de 
trabajo difieren notablemente a lo largo del territorio y a las ventajas de información 
con  que  cuentan  gobiernos  más  próximos  a  las  personas,  tanto  para  mejorar  las 
condiciones  laborales  como  para  la  competitividad  sería  provechoso  definir 
concurrencia parcial o al menos delegación con las autonomías en materia de régimen 
laboral. 

Ciencia,  tecnología  e  investigación  (3‐CR):  Esta  competencia,  decisiva  para  el 
desarrollo, está definida como concurrente. Los estatutos plantean esta materia como 
exclusiva  o  compartida.  A  fin  de  que  en  su  ejecución  se  adecue  a  las  diferencias 
territoriales, la legislación del nivel central debe ser lo suficientemente general como 
para  permitir  la  aplicación  de  políticas  autónomas  orientadas  al  incremento  de  la 
productividad, del valor agregado, la calidad del empleo y las condiciones laborales a 
través  de  la  reglamentación.  En  este  caso  también  es  altamente  recomendable  el 
estímulo  a  la  formación  de mancomunidades  bajo  el  principio  de  correspondencia. 
Además  se  debería  establecer  que  las  universidades  públicas  deben  destinar  un 
porcentaje mínimo de sus recursos a  investigación científica y tecnológica orientada 
directamente  a  contribuir  al  desarrollo  de  los  departamentos  y  regiones  donde  se 
encuentran localizadas.  

4. Desarrollo económico sostenible 

La organización económica y sus objetivos 

La  CPE  define  que  la  organización  económica  boliviana  es  plural,  donde  el  Estado 
ejerce  la  dirección  general  del  desarrollo  económico;  los  recursos  naturales  son 
administrados  por  el  Estado,  respetando  y  garantizando  la  propiedad  privada  y 
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colectiva  de  la  tierra;  se  busca  industrializar  los  recursos naturales  en  el marco del 
desarrollo sostenible y en armonía con la naturaleza y el Estado interviene en toda la 
cadena  productiva  de  los  sectores  estratégicos  (hidrocarburos,  minerales,  espectro 
electromagnético, recursos genéticos y biogenéticos y fuentes de agua); se respeta la 
iniciativa  empresarial  y  la  seguridad  jurídica,  y  el  Estado  fomenta  y  promociona  el 
área comunitaria (Art. 311). 

Establece  también  que  esta  organización  económica  deberá  tener  como  objetivo 
“eliminar la pobreza y la exclusión social y económica”, contribuyendo así al “logro del 
vivir  bien  en  sus  múltiples  dimensiones”  (Art.  313).  Desde  el  punto  de  vista 
económico,  esta  contribución  depende  de  un  marco  institucional  que  estimule  la 
competitividad y  la productividad, esta última a través del desarrollo productivo, en 
armonía  con  la naturaleza y  con  sostenibilidad en el  tiempo. La gestión autonómica 
deberá orientarse a contribuir al logro de estos objetivos. 

4.1. Competitividad 

Política económica (22‐PC): El Estatuto de Santa Cruz plantea la defensa de la libre 
competencia como departamental exclusiva y el de Pando la seguridad jurídica como 
compartida entre la autonomía departamental y las municipales. El de Tarija, a su vez 
plantea  la  defensa  de  la  libre  competencia  como  competencia  compartida.  La  CPE 
define  que  la  política  económica  es  privativa  del  nivel  central  pero  también  señala 
expresamente que el respeto a la iniciativa empresarial y la seguridad jurídica es uno 
de los aspectos de la economía plural. 

Sistema financiero (1‐PC): También se trata de una competencia privativa del nivel 
central,  no  es  posible  la  concurrencia  planteada  en  los  estatutos  de  Santa  Cruz  y 
Pando. 

Comercio, industria y servicios para el desarrollo y la competitividad (24‐ED): El 
Estatuto  de  Santa  Cruz  plantea  “comercio,  industria  y  servicios”  como  competencia 
exclusiva departamental, el de Tarija “desarrollo industrial” y el de Pando  “promoción 
de  la  competitividad”.  La  CPE  define  que  “industria,  comercio  y  servicios  para  el 
desarrollo  y  la  competitividad”  será  una  competencia  exclusiva  de  las  autonomías 
departamentales. 

Ello implica la transferencia de las funciones de concertación entre el sector público y 
los  sectores  privado,  cooperativo  y  colectivo  o  comunitario  dedicados  a  actividades 
industriales y comerciales a escenarios autonómicos; y que sus gobiernos contribuyan 
a  la  regulación y desregulación  comercial,  industrial  y  de  la prestación de  servicios, 
incluyendo  los  sistemas  de  almacenamiento  y  transporte  de  los  productos 
industriales; el control y la supervisión de las organizaciones económicas dedicadas al 
comercio,  la  industria  y  los  servicios;  la  promoción  de  la  desburocratización  y 
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desconcentración de las relaciones de las organizaciones económicas con el gobierno 
central,  y  la  prestación  de  servicios  públicos  de  apoyo  a  estas  organizaciones.  La 
calidad  de  la  administración  pública  en  el  ejercicio  de  esta  competencia  es 
particularmente  importante  para  la  competitividad.  Adicionalmente,  la  competencia 
compartida en relaciones internacionales debería permitir la promoción internacional 
de estas actividades en mercados externos. 

Dada  la  natural  dispersión  de  las  organizaciones  económicas,  sería  esencial  que  las 
autonomías municipales y AIOC contaran también una competencia similar en lo que 
se refiere a unidades productivas de pequeña dimensión,  sujeto y objeto esencial del 
desarrollo económico local.  

Desarrollo  económico  local  (NA):  Competencia  no  asignada,  indispensable  para 
“planificar  y  promover  el  desarrollo  humano”  y  promover  el  empleo  digno, 
competencias  exclusivas  de  las  autonomías  municipales  en  lo  que  se  refiere  a  su 
ámbito.  Está  planteada  en  el  Estatuto  de  Santa  Cruz  (“3.  Desarrollo  económico  y 
productivo  del municipio”).  Puede  ser  requerida  como  exclusiva municipal  y  de  las 
AIOC. También en este caso la competencia compartida en relaciones internacionales 
debería  tener  en  cuenta  la  importancia  de  la  promoción  internacional  para  el 
desarrollo económico local. 

Casos  en  América  Latina:  Colombia:  Es  competencia  municipal  “Adoptar  los 
correspondientes  planes  y  programas  de  desarrollo  económico  y  social  y  de  obras 
públicas” (Colombia 2005, Art 313, 1). Y del Distrito Capital: “Diseñar las políticas y los 
planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio, en armonía 
con el Plan Nacional de Desarrollo” (Colombia 2005, Art. 330, 2). 

Pesas y medidas (3‐PC): La CPE define que ésta será una competencia privativa del 
nivel central,  junto con la determinación de la hora oficial. Sin embargo, en lo que se 
refiere  a  pesas  y medidas,  para  la  competitividad  es  imprescindible  que  éstas  sean 
unificadas en todo el territorio plurinacional, lo que sería posible ejecutar a través de 
las  competencias  “comercio,  industria  y  servicios  para  el  desarrollo  y  la 
competitividad”  (exclusiva  departamental)  y  “políticas  que  garanticen  la  defensa  de 
consumidores  y  usuarios”  (exclusiva municipal).  El  nivel  central,  en  ejercicio  de  su 
competencia privativa, debe determinar  el  sistema de pesas y medidas que  regirá  a 
todas  las  actividades  económicas,  científicas,  socio‐culturales  y  educativas,  y  sus 
equivalencias con los sistemas pre‐existentes. 

Propiedad  intelectual e  industrial  (3‐CI):  Competencia  no  asignada,  excepto  a  las 
AIOC, como compartida, y referida a derechos intelectuales colectivos. Para los demás 
casos,  recae  en  el  nivel  nacional  como exclusiva.  Se  recomienda  la delegación de  su 
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ejecución a las autonomías a fin de facilitar este registro clave para la competitividad 
en todo el territorio plurinacional.  

Tierra y régimen de la tierra (17PC, 38‐EC): El Estatuto de Santa Cruz plantea que 
“Tierra” y el del Beni “Tierra y territorio” y “Tierras comunitarias de origen” deben ser 
competencias  exclusivas  departamentales.  Los  de  Tarija  (“Tierra”)  y  Pando 
(“Dotación, adjudicación, distribución y  redistribución de  tierras”),  a  su vez,  señalan 
que deben ser  compartidas. La CPE finalmente define que la política general de tierras 
es  competencia  privativa  del  nivel  central  y  el  régimen  de  la  tierra,  exclusiva,  pero 
prevé su concurrencia, al menos parcial, y la delegación de su ejecución al señalar: “la 
ley  determinará  las  facultades  a  ser  transferidas  o  delegadas  a    las  autonomías”.  El 
Estatuto de Santa Cruz plantea, además, que el saneamiento de la propiedad urbana y 
agraria debe ser competencia municipal. Dada  la  importancia del  saneamiento de  la 
propiedad urbana para la competitividad sería conveniente delegar la ejecución de la 
normativa central a los municipios. 

Derechos  reales  (18‐EC):  El  sistema  de  registro  de  la  propiedad  inmueble  es  de 
competencia exclusiva del nivel  central pero en coordinación con  los municipios. La 
simplificación  de  los  trámites  y  la    delegación  de  la  ejecución  hasta  municipios  o 
mancomunidades  de municipios  sería  de  gran  utilidad  para  favorecer  este  aspecto 
clave de la competitividad. 

Registro de organizaciones económicas  (NA):  Esta  competencia  no  está  asignada 
en la CPE y por tanto es exclusiva del nivel central. Todas las formas de organizaciones 
económicas reconocidas en la CPE deberían adquirir su personalidad jurídica a partir 
de su inscripción en este registro, que debe tener una sola base de datos. Nuevamente 
la simplificación, y la delegación de esta función hasta municipios y mancomunidades 
de municipios será otro aspecto clave para la competitividad. 

Ejercicio  profesional  (NA):  El  Estatuto  de  Pando  plantea  como  competencia 
exclusiva departamental  “el ejercicio profesional y colegios profesionales”. La materia 
relevante  sería  “ejercicio  profesional”  (ya  que  “colegios  profesionales”  sería  una 
materia  regida por el derecho de asociación) pero no está asignada en  la CPE y por 
tanto es, en principio, exclusiva del nivel central tanto la autorización como el registro 
del ejercicio profesional. Dada la obvia dispersión de los profesionales en el país y las 
diferencias  territoriales  sería  recomendable  hacer  que  la  ejecución  de  esta 
competencia sea delegada. 

Publicidad  y  propaganda  (33‐EM):  La  CPE  no  asigna  la  definición  de  normas 
generales en esta materia que tiene que ver tanto con el desarrollo de mercados como 
con  la  defensa  de  los  consumidores  y  los  usuarios.  Sólo  se  refiere  a  los  ámbitos 
urbanos, donde determina que tanto la regulación como la ejecución será competencia 
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exclusiva  de  las  autonomías  municipales.  La  definición  de  normas  generales,  en 
consecuencia,  sería  una  competencia  exclusiva  del  nivel  central  pero  sería 
recomendable la concurrencia con los gobiernos municipales.  

Control de  la calidad y  sanidad de alimentos humanos y animales  (13‐EM):  La 
CPE no asigna la definición de normas generales sobre calidad y sanidad de alimentos 
humanos y animales (y por tanto es exclusiva del nivel central) pero sí el control de 
tales  normas,  a  las  autonomías  municipales.  Se  recomienda  que  la  competencia  de 
definir dichas normas, que se deben referir a la elaboración, transporte y distribución 
de  alimentos,    sea  exclusiva del  nivel  central,  su  reglamentación  esté  a  cargo de  las 
autonomías (según ámbito) y su ejecución (como lo señala la competencia asignada), 
municipal. 

Promoción  de  la  inversión  privada  (34‐ED):  Entre  las  cuatro  formas  de 
organizaciones  económicas  (públicas,  colectivas,  cooperativas  y  privadas)  la  CPE 
encomienda  a  las  autonomías  departamentales,  como  competencia  exclusiva,  la 
promoción  de  la  inversión  privada  en  particular.  Esta  promoción  comprende  la 
atracción    de  inversiones  privadas  provenientes  de  fuera  del  país.  Se  recomienda 
promover concurrencia con los municipios y las AIOC. 

Políticas que  garanticen  la defensa de  consumidores  y usuarios  (37‐EM):  Esta 
importante  competencia  ha  sido  asignada  como  exclusiva  a  las  autonomías 
municipales, para el ámbito municipal, en coincidencia con el Estatuto de Santa Cruz  
y, parcialmente, con el de Pando. La legislación municipal debe basarse en las normas 
definidas al respecto por la política económica y todas las referidas a pesas y medidas; 
calidad  y  sanidad  de  alimentos  humanos;    información  fidedigna  sobre  las 
características  y  contenidos  de  productos  y  servicios;  transporte  de  personas,  y 
publicidad  y  propaganda.  A  fin  de  que  en  todo  el  territorio  nacional  se  cuente  con 
administraciones adecuadas para el ejercicio de esta competencia, se deberá estimular 
la  conformación  de  mancomunidades  municipales  públicas,  particularmente  en  los 
casos de los municipios menos poblados. 

4.2. Desarrollo productivo 

Desarrollo  productivo  (35‐EC,  19‐EI):  La  competencia  “Políticas  generales  de 
desarrollo  productivo”  es  exclusiva  del  nivel  central.  Tanto  Santa  Cruz  como Pando 
plantean  en  sus  respectivos  estatutos  “Desarrollo productivo  sostenible”,  referida al 
departamento.  En  la  CPE  sólo  se  señala  competencia  para  “desarrollar  su  vocación 
productiva” a las AIOC. Sin embargo, ya que el desarrollo productivo es una condición 
esencial  para  aumentar  sosteniblemente  los  ingresos  de  las  personas,  esta 
competencia  estaría  implícita  en  la  competencia  exclusiva  de  las  autonomías 
departamentales y municipales  “planificar y promover el desarrollo humano” y, en el 
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caso de  las  departamentales,  en  la  “elaboración  y  ejecución de  planes  de desarrollo 
económico y social departamental”. La LMAD debe hacer explícito este alcance. 

Justificación:  Descentralizar  las  decisiones  públicas  vinculadas  a  las  actividades 
productivas en función de las evidentes diferenciaciones territoriales que caracterizan a 
Bolivia sería decisivo para lograr aumentos sostenidos en productividad y mejoramiento 
de las condiciones de vida de las personas. Distintas experiencias en países desarrollados 
demuestran  que  la  autonomía  de  las  autoridades  locales  electas  para  decidir  sobre 
aspectos  territorialmente diferenciados, y directamente vinculados  con  las actividades 
productivas,  es  una  condición  indispensable  para  incrementar  sosteniblemente  la 
productividad. 

Casos  en América  Latina: Brasil:  la Constitución  establece  “compete a  la Unión,  a  los 
Estados y al Distrito Federal legislar concurrentemente sobre… producción” (Art. 24 V). 
Los “arranjos produtivos locais” (de amplia difusión en Brasil) serían impensables sin la 
autonomía  de  los  gobiernos  municipales  y  estatales  para  adoptar  decisiones 
directamente vinculadas con el desarrollo productivo, la “parceria” (concurrencia) entre 
éstos    y  las  transferencias  financieras  del  gobierno  federal  destinadas  a apoyar  estas 
iniciativas. 

Colombia: en la Constitución se determina: “Los departamentos tienen autonomía para… 
la planificación y promoción del desarrollo económico dentro de su territorio” (Art. 298). 

Promoción y administración de servicios para el desarrollo productivo (31‐ED): 
Competencia  exclusiva  departamental,  específicamente  debería  referirse  a  servicios 
tales  como  información,  capacitación,  asistencia  técnica,  preinversión  y  promoción. 
Dada la natural dispersión y la diferente dimensión de las organizaciones económicas, 
para  un  ejercicio  más  provechoso  de  esta  competencia  sería  esencial  lograr  la 
concurrencia  parcial  autonomía  departamental  –  autonomías  municipales, 
mancomunidades municipales y AIOC, según ámbito. 

Justificación: Además de las justificaciones teóricas (diferenciación de la demanda, en lo 
esencial)  existe  una  amplia  experiencia  internacional,  tanto  dentro  como  fuera  de  la 
región,  sobre  la  conveniencia  de  que  los  gobiernos  locales  también  desempeñen  esta 
competencia, particularmente en el marco de estrategias de desarrollo local. 

Proyectos  de  infraestructura  de  apoyo  a  la  producción  (21‐ED,  21‐EM): 
Competencia  exclusiva  departamental  y  municipal,  esta  infraestructura  se  debería 
referir a aquella que tiene como uso exclusivo el apoyo a las actividades productivas 
(diferente de infraestructuras tales como las de transportes y de servicios básicos, que 
no  tienen  esta  única  finalidad).  Se  debe  estimular  la  conformación  de 
mancomunidades bajo el principio de correspondencia. 
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4.3. Recursos naturales no renovables 

Los  estatutos  de  Santa  Cruz  y  Beni  plantean  esta  materia,  en  general,  como 
competencia exclusiva departamental y el de Pando, como compartida. La CPE niega 
esta posibilidad y define distintos tratamientos según tipos de recursos no renovables.  

Minerales (4‐EC): El estatuto del Beni la plantea específicamente esta materia como 
exclusiva departamental pero la CPE define esta competencia como exclusiva del nivel 
central. La legislación del nivel central debe incluir normas básicas sobre los procesos 
y  sistemas  de  explotación  y  de  industrialización,  seguridad  industrial  y  salud 
ocupacional; impacto ambiental, disposición de desechos y recuperación de aguas y de 
tierras  perturbadas  por  procesos  extractivos  o  de  transformación,  y  los  requisitos 
para concesión. Se recomienda facilitar la delegación, e incluso la concurrencia parcial, 
con  las  autonomías  departamentales,  para  el  caso  de  explotaciones  de  dimensión 
menor,  a  fin  de  aprovechar  ventajas  de  información  y  que  además  esta  actividad 
productiva pueda hacer parte de la planificación autónoma departamental sobre todo 
en el caso de los departamentos con gran vocación minera (requerimiento planteado 
en el taller de Potosí). 

Casos  en América  Latina: En Brasil,  “legislar  sobre minas,  otros  recursos minerales  y 
metalurgia” es competencia privativa de la Unión (Brasil 2009, Art. 22, XII) pero una ley 
complementaria puede autorizar a los Estados a legislar sobre cuestiones específicas. En 
términos de la CPE de Bolivia, esta competencia puede transformarse en compartida. 

Áridos  y agregados  (41‐EM,  2‐CI):  El  Estatuto  de  Santa  Cruz  plantea  esta materia 
como  exclusiva municipal  pero  en  concurrencia  con  el  gobierno  departamental.  La 
CPE a su vez establece que esta materia será de competencia exclusiva de las AIOC y 
de  las  autonomías  municipales,  estas  últimas  en  coordinación  con  los  pueblos 
indígena originario campesinos. La LMAD debe definir las normas generales bajo las 
cuales se hará efectiva esta coordinación. 

Hidrocarburos  (18‐PC,  33‐ED,  43‐EM):  Materia  planteada  como  exclusiva 
departamental  en  los  estatutos  de  Santa  Cruz  y  Beni,  Tarija  postula  como  tal  el 
transporte  de  gas  y  la  industrialización  de  hidrocarburos.  La  CPE  define  la materia 
“hidrocarburos”  como  privativa  del  nivel  central  pero  a  la  vez  establece,  como 
competencias  exclusivas  departamentales  y  municipales,  la  participación  de  estas 
autonomías  en  empresas  de  industrialización,  distribución  y  comercialización  de 
hidrocarburos,  en asociación con entidades nacionales,  coincidiendo en parte con  la 
aspiración tarijeña, ya que a la vez define que tal participación deberá ser minoritaria. 

Control  socioambiental  de  actividades  hidrocarburíferas  y  mineras  (9‐CRI): 
Competencia  definida  como  concurrente  a  las  AIOC  dentro  de  sus  respectivas 
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jurisdicciones,  en  el  resto  del  territorio  será  exclusiva  del  nivel  central,  pudiéndose 
solicitar concurrencia parcial por parte otras autonomías. 

4.4. Recursos naturales renovables 

Gestión  y  administración  de  recursos  naturales  renovables  (3‐EI):  Esta 
competencia está planteada como exclusiva departamental en  los estatutos de Santa 
Cruz, Tarija y Beni, y como compartida en el de Pando. La CPE sin embargo la asigna 
como  exclusiva  dentro  de  su  jurisdicción  sólo  a  las  AIOC.  Ello  implica  que  estas 
autonomías podrán elaborar su propia legislación al respecto, dentro del marco de lo 
que define la Constitución. En cuanto a otras autonomías, los regímenes de gestión y 
administración están definidos según el tipo de recursos (según se verá en los puntos 
que siguen). 

Casos  en  América  Latina:  En  Brasil  “compete  a  la  Unión,  a  los  Estados  y  al  Distrito 
Federal  legislar concurrentemente sobre…  florestas, caza, pesca,  fauna, conservación a 
la naturaleza, defensa del suelo y de los recursos naturales” (Art. 24 VI). En los términos 
de la CPE de Bolivia serían competencias exclusivas. 

Recursos genéticos y biogenéticos (4‐EC): Esta materia es de competencia exclusiva 
del nivel central. El desarrollo de estos recursos es aún escaso en Bolivia pero tiene un 
gran  potencial  por  la  biodiversidad  existente  en  el  territorio  plurinacional.  Se 
recomienda delegar su ejecución a las autonomías a fin de incentivar dicho desarrollo. 

Fuentes de agua y recursos hídricos (4‐EC, 5‐EC, 4‐CRI): El Estatuto de Santa Cruz 
plantea  como  exclusiva  departamental  el  aprovechamiento  hidráulico  e  hidrológico, 
pero la CPE define que  las fuentes de agua y el régimen general de recursos hídricos 
es exclusiva del nivel central y sólo la hace concurrente con las AIOC (en coincidencia 
con  reivindicaciones indígenas). A las otras  autonomías sólo les asigna competencia 
para promover y administrar proyectos hidráulicos. Dada la diversidad territorial de 
estos  recursos  y  su  importancia  para  el  desarrollo  económico,  se  recomienda 
concurrencia parcial (según ámbitos técnicos) también para las otras autonomías.  

Casos en América Latina: En Brasil es competencia de  la Unión “establecer un sistema 
nacional de los recursos hidráulicos y definir criterios para el otorgamiento de derechos 
de  uso  de  los  mismos”  (Art.  21,  XIX)  pero  el  aprovechamiento  de  tales  recursos 
corresponde  a  estados  y municipios.  En  caso  de  aprovechamiento  energético  para  el 
sistema  interconectado,  la Unión  debe  coordinar  con  los  Estados  donde  se  sitúen  las 
centrales hidroeléctricas (Art. 21, XII, b).  

Recursos  forestales (7‐EC, 4‐CR, 3‐CRI): El aprovechamiento de recursos  forestales 
está  planteado  como  competencia  exclusiva  departamental  en  los  cuatro  estatutos 
pero la CPE define que la política forestal y el régimen general de recursos forestales 
son competencias exclusivas del nivel central y define como competencia concurrente 
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con  las  autonomías  la  conservación  de  tales  recursos.  Se  recomienda  facilitar  la 
concurrencia  parcial  también  en  el  aprovechamiento  de  estos  recursos 
(requerimiento  planteado  en  el  taller  de  Tarija),  a  fin  de  que  tal  aprovechamiento 
pueda  ser  incluido  en  los  planes  de  desarrollo  de  las  autonomías,  sobre  todo  en 
aquellas donde la actividad forestal es una de las principales actividades económicas, 
donde también será conveniente estimular especialización. 

Casos  en América Latina: En Brasil  la Unión  y  los Estados  legislan  concurrentemente 
(equivaldría  a  una  competencia  compartida)  sobre    aprovechamiento  de  recursos 
forestales (Art 24, VI). Preservarlos, en cambio, es una competencia “común” de todos los 
gobiernos  autónomos  (Art.  23  VII).  (Común  equivaldría    a  “exclusiva”  para  cada 
jurisdicción en los términos de la CPE de Bolivia). 

Suelos  y  cuencas  (7‐EC,  4‐CR,  11‐CR):  El  Estatuto  de  Santa  Cruz  plantea  que  la 
materia  “suelos  forestales” sea de competencia exclusiva departamental pero  la CPE 
establece que el régimen general de suelos es competencia exclusiva del nivel central 
pero que  tanto la conservación como la protección de cuencas será concurrente con 
las autonomías. Dadas las características geográficas de estos recursos,  la  legislación 
deberá definir claramente los ámbitos de cada autonomía para que éstas elaboren la 
respectiva reglamentación. 

Casos en América Latina: En Brasil  la defensa del suelo es de “legislación concurrente” 
(Art. 24 VI), una competencia compartida en los términos de la CPE boliviana. En cuanto 
a  cuencas,  sólo  son  materia  de  competencia  de  la  Unión  las  que  trascienden  a  la 
jurisdicción territorial del los Estados. 

Promoción y conservación del patrimonio natural (18‐ED, 15‐EM): Planteada en 
los estatutos de Tarija y Beni  como exclusivas departamentales,  la CPE coincide con 
estos planteamientos y extiende la competencia a los municipios. 

Preservación  y  conservación  de  los  recursos  naturales,  fauna  silvestre  y 
animales domésticos  (5‐EM): La preservación y  conservación de estos  recursos  es 
competencia  exclusiva  de  las  autonomías  municipales  (Art.  302,  5).  La  respectiva 
legislación debe basarse en lo que definan la legislación central y los reglamentos de 
las autonomías de mayor ámbito.  

4.5. Medio ambiente 

Biodiversidad y medio ambiente (6‐EC, 3‐CRI, 1‐CR): Los estatutos de Santa Cruz y 
Beni plantean que esta materia debe ser de competencia exclusiva departamental y el 
de  Pando,  que  debe  ser  compartida.  La  CPE  hace  la  siguiente  distribución  de 
competencias: el régimen general de biodiversidad y medio ambiente es competencia 
exclusiva  del  nivel  central.  La  biodiversidad  sólo  es  materia  concurrente  con  las 
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autonomías indígenas pero la reglamentación sobre medio ambiente estará a cargo de 
las  autonomías  en  general.  La  definición  de  ámbitos  entre  autonomías 
departamentales, indígenas y municipales debe ser objeto de una ley especial, bajo el 
principio de correspondencia. 

Preservación del medio ambiente  (1‐CR,  8‐CR,  3‐CRI,  5‐EM):  La  preservación  del 
medio  ambiente,  competencia  concurrente  en  la  Constitución,  implica  medir  y 
controlar  los  pasivos  ambientales  emergentes  de  las  actividades  propias  del 
desarrollo,    así  como  los  factores  y  corresponsabilidades  para  prevenir,  controlar  y 
mitigar  los  impactos  o  para  revertir  daños  ocasionados.  A  esta  materia  se  añade, 
también  en  forma  concurrente,  la  referida  a  disposición  de  residuos  industriales  y 
tóxicos.  La  legislación,  entonces,  será  exclusiva  del  nivel  central  pero  la 
reglamentación y  ejecución de  esa  legislación  serán  tarea de  las  autonomías,  lo  que 
permite  que  las  políticas  generales  se  adecuen  a  características  territoriales 
particulares.  Dadas  las  características  propias  de  esta  materia,  la  legislación 
plurinacional  debería  incluir  aspectos  reglamentarios  para  todo  aquello  que 
trascienda  los  límites  de  las  jurisdicciones  departamentales  y  lo  demás  de  la 
reglamentación  debería  estar  a  cargo  principalmente  de  las  autonomías 
departamentales y/o, eventualmente, de regionales. 

En este caso es particularmente  importante aplicar el principio de correspondencia: 
las licencias ambientales de funcionamiento deberían ser otorgadas por la autonomía 
correspondiente al ámbito del riesgo alteración del medio ambiente, directamente por 
el  gobierno  nacional,  por  el  respectivo  gobierno  departamental,  AIOC  o  gobierno 
municipal. 

Yendo más  allá  de  lo  postulado  en  el  Estatuto  de  Santa  Cruz  (“coadyuvar”),  la  CPE 
define  como  competencia  exclusiva  municipal  la  preservación  y  conservación  del 
medio ambiente y también establece que las AIOC tendrán competencia exclusiva para 
conservar  el  de  su  jurisdicción.  A  fin  de  ejercer  apropiadamente  esta  competencia 
exclusiva,  cada  municipio  y  AIOC  debería  incluir  la  legislación  plurinacional  y  las 
reglamentaciones de la respectiva autonomía departamental – y eventualmente de la 
regional ‐ al respecto. 

Casos en América Latina: En Brasil  la protección al medio ambiente y el control de  la 
contaminación  es  de  “legislación  concurrente”  (Art.  24,  VI),  lo  que  equivaldría  a  una 
competencia compartida en la CPE boliviana. 

Preservación  de  hábitat  y  paisaje  (22‐EI):  Competencia  exclusiva  de  las  AIOC, 
destinada a hacer  respetar  los  valores  indígena originario  campesinos.  En  lo que  se 
refiere a paisaje ha sido planteada en el Estatuto de Pando como compartida entre la 
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autonomía departamental y las municipales. Al no haber sido asignada para los demás 
casos, podría ser requerida. 

Áreas  protegidas  (19‐EC,  7‐EI,  11‐EM):  Esta  competencia  es  exclusiva  del  nivel 
central, las autonomías indígenas y las municipales. Sin embargo los cuatro estatutos 
plantean  la participación departamental  en esta materia:  los de Santa Cruz, Tarija y 
Beni,  como  exclusiva  y  el  de  Pando  como  compartida.  Las  autonomías 
departamentales  podrían  requerirla  para  áreas  que  se  encuentren  dentro  de  su 
jurisdicción y sean de particular interés para el patrimonio natural a su cargo. 

4.6. Sector agropecuario 

Control de administración agraria y catastro rural (22‐EC): Competencia exclusiva 
del nivel central. De gran importancia para la competitividad, las autonomías deberían 
participar en la ejecución de esta competencia a través de la delegación. 

Agricultura,  ganadería,  caza  y  pesca  (16‐CR,  8‐CRI):  El  Estatuto  de  Santa  Cruz 
plantea que agricultura y ganadería  sean de  competencia exclusiva departamental y 
que caza y pesca sean compartidas. El de Tarija, que agricultura, ganadería y pesca sea 
una  competencia  departamental  “respetando  lo  que  corresponda  a  la  autonomía 
municipal”,  y  el  de  Pando  que  agricultura,  ganadería,  caza,  pesca  y  zoocría  sea  una 
competencia  departamental  compartida  con  los  municipios.  La  CPE  define  sin 
embargo  que  la  competencia  sobre  agricultura,  ganadería,  caza  y  pesca  sea 
concurrente, señalando particularmente que las AIOC pueden promover y fomentar la 
agricultura y  la ganadería, se entiende, aprovechando sus conocimientos ancestrales 
al  respecto.  Dada  la  diversidad  territorial  de  esta  materia,  la  legislación  central 
debería  dejar  amplio  espacio  a  las  autonomías  –  particularmente  a  las 
departamentales e  indígenas – para que  los reglamentos se adecúen con precisión a 
dicha diversidad. 

Casos en América Latina: En Brasil “fomentar la producción agropecuaria y organizar el 
abastecimiento  de  alimentos”  es  una  competencia  de  “legislación  concurrente”, 
competencia compartida en los términos de la CPE boliviana. 

Sanidad e  inocuidad agropecuaria  (22‐EC,  14‐ED): Los  estatutos  de  Santa  Cruz  y 
Tarija  plantean  que  la  sanidad  animal  y  vegetal  sea  de  competencia  exclusiva 
departamental y el de Beni que  lo sea  la sanidad agropecuaria. La CPE define que  la 
sanidad  agropecuaria  será  de  competencia  exclusiva  del  nivel  central  pero  que  la 
prestación  de  los  respectivos  servicios  será  de  competencia  exclusivamente 
departamental, lo que implica que cada autonomía departamental deberá desarrollar 
una institucionalidad especializada en función de su territorio. Será conveniente tanto 
la  conformación  de  organismos  interdepartamentales  para  la  investigación  en  los 
casos en que varios departamentos compartan características  territoriales similares, 
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como  la  delegación  del  control  de  estas  normas  a  AIOC  y  autonomías  y 
mancomunidades municipales. 

Riego (4‐CRI, 5‐CRI, 38‐EM, 18‐EI): La CPE asigna a las AIOC los sistemas de riego y 
micro‐riego  como  competencia  concurrente,  a  las  autonomías  municipales  los 
sistemas  de  micro‐riego  como  competencia  exclusiva  (coincidiendo  con  el  estatuto 
cruceño) y a éstas y a las AIOC el mantenimiento y administración de estos sistemas. 
En  la  gestión  del  riego  se  debe  incluir  la  gestión  comunitaria  de  tales  sistemas,  se 
encuentren o no dentro de la jurisdicción de autonomías indígenas (reivindicación de 
las  organizaciones  indígenas).  No  está  asignada  la  competencia  “sistemas  de  riego” 
fuera del ámbito de las AIOC, por lo que se convierte en exclusiva del nivel central y la 
LMAD debería propiciar su transferencia a otras autonomías en lo que se refiera a sus 
respectivos ámbitos. 

4.7. Turismo 

Políticas de turismo (20‐ED, 37‐EI, 20‐EM): Si bien las políticas generales de turismo 
son  de  competencia  exclusiva  del  nivel  central,  todas  las  autonomías  tienen 
competencia  exclusiva  para  definir  y  ejecutar  políticas  de  turismo  dentro  de  sus 
respectivos  ámbitos.  En  este  caso  hay  plena  coincidencia  con  lo  propuesto  en  los 
estatutos de Santa Cruz, Tarija y Beni, y se supera lo postulado en el de Tarija (donde 
se  la  plantea  como  competencia  compartida).    En  éste,  como  en  otros  casos,  la 
delimitación  de  competencias  debe  ser  definida  por  ley  siguiendo  los  principios  de 
correspondencia  y    subsidiariedad  (el  turismo  rural  comunitario,  por  ejemplo,  sería 
una típica competencia de las AIOC y de los municipios o sus mancomunidades) pero 
será  particularmente  importante  la  articulación  de  dichas  políticas  a  través  de  un 
sistema  de  planificación  como  el  propuesto,  a  fin  de  hacerlas  viables  a  través  de  la 
inversión pública en transporte.  

5. Gestión social y cultural 

La gestión social y cultural 

La  gestión  social  y  cultural  hace  parte  esencial  de  la  realización  efectiva,  subjetiva, 
intelectual  y  espiritual  dentro  del  objetivo  constitucional  de  “vivir  bien”.  Lo  gestión 
social  y  cultural  deberá  orientarse  al  logro  de  estos  objetivos,  con  un  enfoque  de 
interacción  sinérgica  donde  lo  sectorial  esté  subordinado  a  lo  territorial.  Las 
autonomías deberán articular la ejecución de las políticas del nivel central del Estado 
plurinacional  con  el  ejercicio  de  sus  competencias  exclusivas,  compartidas  y 
concurrentes en esta materia. 
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5.1. Educación y salud 

Políticas del sistema de educación y salud (17‐EC, 2‐CRI): El Estatuto de Santa Cruz 
plantea  que  “educación  en  todas  sus  áreas”  sea  una  competencia  exclusiva 
departamental,  mientras  la  gestión  de  los  servicios  de  educación  y  salud  sean  de 
competencia  exclusiva  municipal  aunque,  esta  última,  conforme  a  leyes 
departamentales. El de Tarija, a su vez, plantea “Participar en leyes base de educación 
y  salud”  como  competencia  concurrente  con  el  nivel  central  pero  que  la  autonomía 
departamental  tenga  competencia  exclusiva  sobre  las  “políticas  de  salud”  en  el 
departamento,  y que  “salud y  seguro gratuito de  salud” –  se  entiende,  gestión –  sea 
una competencia compartida entre la autonomía departamental y las municipales. En 
cuanto  a  educación,  el  estatuto  tarijeño  señala  que,  en  general  (es  decir,  políticas  y 
gestión), será una competencia compartida. 

En el caso de Pando, en cambio, se postula que lo que será de competencia exclusiva 
departamental serán las “Políticas de aseguramiento en salud pública” mientras que la 
educación  en  todas  sus  modalidades  será  también  departamental  pero  compartida 
con los municipios, y la salud pública, compartida con el nivel central y los municipios. 
El Estatuto del Beni,  finalmente, plantea que en general  “educación” y  “salud”  serán 
competencias  departamentales,  aunque  “en  coordinación  con  el  nivel  central  y  los 
municipios”. 

El CONAMAQ, a su vez, plantea la necesidad de que al menos una parte del currículum 
que será aplicado en las autonomías indígenas sea definida por los propios indígenas, 
que en salud se aplique también la medicina tradicional (existen experiencias), y que 
las AIOC se hagan cargo de la gestión completa de la educación y la salud dentro de su 
ámbito y nivel, incluidos los recursos humanos (designación y control de docentes) y 
la instauración de calendarios de actividades en función de las actividades rurales.  

La CPE define que  las políticas de  salud y educación son una competencia exclusiva 
del  nivel  central  y  que  las  AIOC  tendrán  competencia  concurrente  en  materia  de 
políticas de salud (lo que corresponde con  las demandas  indígenas en esta materia) 
pero no  en  educación.  La    gestión de  los  respectivos  sistemas,  en  cambio,  se define 
como competencia concurrente con todas las autonomías. 

La CPE garantiza a todas las personas el derecho a recibir gratuitamente servicios de 
educación y salud. Por el principio de igualdad (Art. 8 II), se debe garantizar a todos, 
independientemente de su lugar de residencia, un mínimo de prestaciones de similar 
calidad  y  es  deber  del  Estado  en  su  conjunto  hacer  que  lo  sea.  Sin  embargo  la 
legislación del nivel nacional debería ser lo suficientemente amplia como para que, a 
través  de  la  reglamentación,  las  autonomías  y  sus  mancomunidades  puedan 
incorporar diferenciaciones sobre contenidos de estos servicios – en aquello que sea 
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territorialmente  diferente  –  y  que  puedan  desarrollar  especializaciones.  Esto  es 
particularmente  importante,  en  especial  en  las  circunscripciones  locales,  a  fin  de 
incluir la interculturalidad en los programas de acuerdo a características territoriales 
específicas. 

Por otro  lado, establecidos  los mínimos obligatorios,  las autonomías deberían poder 
prestar  servicios  gratuitos  por  encima  de  tales  límites,  utilizando  recursos  propios, 
como parte sus respectivas estrategias de desarrollo. 

Justificación: La demanda tanto de servicios de salud como de  educación se caracteriza 
territorialmente  por  claras  diferencias  en  aspectos  cualitativos,  por  lo  cual  será más 
eficiente  que  las  autonomías  desarrollen  especializaciones  que  correspondan  a  esas 
diferencias,  lo  que  sería  posible  a  través  de  lo  planteado.  Adicionalmente,  ello  será 
necesario  para  que  puedan  desempeñar  adecuadamente  su  competencia  exclusiva 
“planificar y promover el desarrollo humano” dentro de sus respectivos ámbitos, ya que 
salud y educación  son dos de  los  tres componentes esenciales para el ejercicio de esta 
competencia. Finalmente, una solución como la propuesta correspondería a lo planteado 
en el Estatuto de Tarija, que señala “participar en  las  leyes base de educación y salud” 
como competencia concurrente, es decir en la reglamentación y la ejecución, y también 
haría viables los planteamientos de las organizaciones indígenas. 

Casos en América Latina: La experiencia latinoamericana respalda lo propuesto. Todos 
los gobiernos subnacionales de Brasil    los de  jurisdicción más amplia en coordinación 
con los de jurisdicción menor   elaboran y ejecutan sus propios planes de salud; en Perú 
es una  función de  los gobiernos regionales “aprobar y ejecutar políticas regionales” de 
salud;  en  Colombia  se  establece  responsabilidades  según  ámbito  (clasificando  a  los 
municipios) pero tanto   departamentos como municipios   deben “adoptar y adaptar el 
Plan  Nacional  de  Salud  a  su  territorio  y  formular  sus  respectivos  Planes  de  Salud 
Territorial”.  Para más detalles, ver Dorakis P. (2009). 

En  cuanto a  educación,  en Brasil  la  legislación  sobre  educación,  cultura,  enseñanza  y 
deporte debe ser concurrente (Brasil 2009, Art. 24) (competencia similar a compartida 
en el caso boliviano). Los estados tienen competencia para definir sus propias políticas 
de educación de acuerdo con los planes nacionales de educación (los que son elaborados 
en coordinación con  los estados) y  tanto estados como municipios elaboran  lo que  les 
corresponda  en  currículum  complementario  (los  estados  en  coordinación  con  los 
municipios).  En  Colombia,  es  competencia  de  los  departamentos  “regular,  en 
concurrencia con el municipio, el deporte,  la educación y  la  salud en  los  términos que 
determina  la Ley” (Colombia 2005, Art. 300, 10). La elaboración del currículum es una 
función concurrente entre todos los niveles. Para más detalles ver Alcoba R. (2009).  
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Gestión del sistema de educación y salud (2‐CR): El sistema de educación y salud 
comprende la prestación de estos servicios por establecimientos tanto públicos como 
no públicos. Claramente los servicios de educación y salud prestados por el Estado no 
solamente  son  bienes meritorios  sino,  al  ser  gratuitos  y  por  tanto  un  bien  público 
puro,  se  debe  tender  a  la  cobertura  total  con  calidad  similar.  Pero  también  es 
necesario  buscar  la  eficiencia  pública  bajo  los  principios  de  correspondencia  y 
subsidiariedad.  Para  ello  los ministerios  responsables  deben  revisar  conjuntamente 
con  las  autonomías  ‐  y  proponer  al Ministerio  de Autonomías  y Descentralización  ‐ 
regionalizaciones por niveles – agrupando o desagregando circunscripciones político‐
administrativas existentes – y buscando, en  lo posible, coincidencia en  los  límites de 
ambas  regionalizaciones  (no  necesariamente  en  niveles  similares).  Esto  último  es 
particularmente  importante  en  el  caso  de  los  municipios,  a  fin  de  poder  inducir, 
cuando sea conveniente, mancomunidades públicas – o distritaciones ‐ en función de 
tales  regionalizaciones,  y  asignar  las  correspondientes  responsabilidades,  tanto 
técnicas  como  administrativas,  a  cada  municipio  o  mancomunidad  municipal, 
buscando correspondencia con la regionalización propia del sector. 

Por  otro  lado,  a  fin  de  cumplir  una  condición  fundamental  de  eficiencia  técnica  y 
poder  evaluar  a  los  responsables  por  resultados,  los  procesos  de  decisión  en  la 
ejecución  de  la  gestión  deben  ser unificados,  para  cada  caso,  en  un  solo  gobierno  o 
mancomunidad  responsable  (conclusión  compartida  en  los  talleres  realizados). 
Específicamente  debería  transferirse  a  las  autonomías  municipales  e  indígena 
originario campesinas ‐ y sus mancomunidades ‐ la gestión completa de la prestación 
de  servicios  públicos  de  educación  inicial,  primaria,  secundaria,  técnica  media  y 
alternativa  de  adultos,  y  de  atención  primaria  y  secundaria  de  salud;  y  a  las 
autonomías departamentales la gestión de la educación técnica superior y de centros 
de atención a la salud de tercer y cuarto nivel, independientemente de la localización 
de  los  establecimientos  que  se  hubiera  definido  a  través  de  las  respectivas 
regionalizaciones. 

Cabe además señalar la necesidad de ejecutar políticas generales y regionalizadas de 
salud pública y de articular la prestación de los servicios a través de la referencia y la 
contra‐referencia.  Desde  un  punto  de  vista  técnico  es  imprescindible  una  rectoría 
intermedia que vaya más allá de lo local. La legislación debe permitir que tal rectoría 
sea  asumida  por  las  autonomías  departamentales  y  sus  mancomunidades 
especializadas. 

Por  otro  lado,  tratándose de bienes meritorios,  si  un  servicio  no  es  prestado por  un 
gobierno  de  ámbito  local  el  mismo  debe  ser  prestado,  temporalmente  y  en 
coordinación con dicho gobierno, por de ámbito departamental. Esta sería la situación 
en la que municipios solos o asociados no puedan prestar los niveles de servicios de 
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educación y salud que les corresponde y que obligatoriamente debe prestar el Estado. 
Cabe sin embargo señalar que, al menos a largo plazo, los límites no deberían esta por 
el lado del financiamiento (una propuesta en este sentido será el objeto de un próximo 
trabajo). 

Finalmente  la  legislación  debe  definir  claramente  responsabilidades  sobre 
fiscalización, control en el cumplimiento de normas y políticas generales, y evaluación. 
Tales  funciones  deberían  estar  a  cargo,  por  delegación,  de  los  gobiernos  de mayor 
ámbito en el caso de los establecimientos públicos y del gobierno de la circunscripción 
en el  caso de  los no públicos,  siempre bajo  la normativa básica y  la  supervisión del 
gobierno  central.  En  ambos  casos  deben  participar  representantes  de  las 
organizaciones  sociales  directamente  relacionadas  con  el  respectivo  servicio  
(excluyendo, obviamente, a  los sindicatos de  los  servidores públicos cuya gestión es 
controlada y evaluada).  Sólo en el  caso de  las autonomías  indígenas el  control de  la 
gestión del gobierno responsable debería estar siempre a cargo del gobierno central 
(y no departamental). 

Justificación: Un problema evidente en la gestión de estos servicios, y reiterado en todos 
los talleres, es que no hay unidad de gestión. Si bien los municipios tienen a su cargo una 
gran  parte  de  los  elementos  necesarios  para  su  prestación,  la  designación  y 
administración del personal sustantivo está aún centralizada y a su vez  las prefecturas 
intervienen con  frecuencia en gestión,  todo  lo  cual deriva en que no está    claramente 
definido quién es responsable de los resultados obtenidos. La asignación de atribuciones 
y  responsabilidades  a  las  autonomías municipales  y  departamentales  en materia  de 
reglamentación y ejecución debe estar acompañada de una correspondiente unificación 
en las decisiones sobre gestión. Por ejemplo, la repartición responsable de educación de 
un municipio o mancomunidad municipal debe tener a su cargo  la gestión de recursos 
humanos, de materiales educativos y de  infraestructura así como  la complementación 
curricular,  la  organización  del  servicio  y  de  los  propios  núcleos  educativos,  la 
conformación  de  juntas  escolares  comunales,  y  el  desarrollo  sectorial  vinculado  a  los 
otros  sectores  del  área  social  y  a  la  planificación  del  desarrollo  humano,  el 
fortalecimiento  institucional,  la  asistencia  técnica  y    la  capacitación,  funciones  que 
requieren de equipos profesionales multidisciplinarios conformados al menos por seis a 
ocho personas. 

Casos en América Latina: En Brasil participan en  la prestación pública de servicios de 
salud tanto establecimientos públicos como entidades filantrópicas y en los primeros los 
gobiernos  estaduales  y  municipales  tienen  total  autonomía  de  gestión;  en  Perú,  la 
gestión  de  los  establecimientos  públicos  está  íntegramente  a  cargo  de  gobiernos 
regionales  y municipales  (incluidos  recursos  humanos)  bajo  políticas  definidas  por  el 
nivel  central. En Colombia prestan  servicios de  salud,  financiadas por un  solo  sistema 



PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico 
 

 
 

55 
 

público,  todo  tipo de establecimientos pero  la gestión de  los establecimientos públicos 
está  íntegramente  a  cargo  de  los  gobiernos  municipales  y  departamentales  (estos 
últimos, subsidiariamente).  

En cuanto a educación, en Brasil sólo es competencia de la Unión dar directrices y bases 
para  la  educación  nacional  (Brasil  2009,  Art.  22,  XIV)  pero  la  gestión  de  los 
establecimientos públicos está íntegramente a cargo de los gobiernos municipales (y en 
menor medida, estaduales),  lo que permite una evaluación continua por resultados. En 
Colombia,  la gestión de  la  educación  es una  competencia  concurrente pero  “existe un 
margen  de  dualidad  de  funciones muy  grande,  en  el  que  es  difícil  que  las  entidades 
territoriales coincidan en avanzar, (lo) que ocasiona la centralización de decisiones en el 
nivel nacional”. Esta última constatación apoyaría lo planteado en el sentido de unificar 
responsabilidades de gestión según ámbito. 

Ver  experiencias  internacionales,  incluidas  de  fuera  de  la  región, para  educación,    en  
Alcoba R. 2009 y para salud, en Dorakis P. 2009. 

Gestión  de  educación,  investigación,  ciencia  y  tecnología,  y  en  salud,  en  las 
autonomías  indígena originario campesinas  (2‐CRI,  2‐CR): En  lo que  se  refiere  a 
educación,  la  CPE  plantea  que  en  este  caso  los  planes,  programas  y  proyectos  en 
educación,  investigación, ciencia y  tecnología será una competencia concurrente con 
el nivel central. “Programas”, en particular, se debería interpretar,   para el caso de la 
educación,  en  el  sentido  de  que  la  legislación  debe  permitir  que  en  determinadas 
materias se deje complementar su contenido a la reglamentación. 

En  cuanto  a  salud,  se  puede  aplicar  el  mismo  criterio  que  en  el  caso  anterior, 
especificando solamente que en este caso la intervención de una autonomía de ámbito 
más  amplio  sólo  podría  darse  por  delegación  y  por  requerimiento  expreso  de  la 
respectiva autonomía indígena. 

Justificación: Esta  interpretación de  “programas”  correspondería a una  reivindicación 
claramente expresada por el CONAMAQ, que  sin duda coincide con  las organizaciones 
indígenas de otras regiones del país. 

5.2. Vivienda 

Vivienda y vivienda social (36‐EC, 15‐CR): Los estatutos plantean en forma bastante 
general que vivienda o vivienda social debe ser una materia de competencia exclusiva 
departamental  (Tarija,  “vivienda social”),  en  concurrencia  con  los municipios  (Santa 
Cruz, “vivienda”) o compartida con el nivel central y los municipios (Pando, “vivienda 
social”).  La  CPE  determina  que  las  políticas  generales  de  vivienda  serán  de 
competencia  exclusiva  del  nivel  central  y  que  vivienda  y  vivienda  social  serán 
competencias concurrentes con las autonomías, es decir que toda la reglamentación y 
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la  ejecución  estarán  a  cargo  de  las  autonomías.  En  este  caso  la  concurrencia  será 
particularmente  pertinente  con  las  autonomías  municipales  y  las  AIOC,  pero  la 
participación de las autonomías departamentales en lo que se refiere a áreas rurales 
debe ser importante. Como en el caso anterior, es recomendable que la legislación (del 
nivel  central) deje  amplios márgenes para que 1)  a  través de  la  reglamentación,  las 
autonomías puedan adecuar estas políticas a características territoriales diversas, 2) 
prever  estímulos  para  la  mancomunización,  particularmente  de  los  municipios  con 
menor número de habitantes, de municipios con características territoriales similares. 

5.3. Deporte y esparcimiento 

Deporte  (17‐ED,  9‐EI,  14‐EM):  Esta  materia,  planteada  como  de  competencia 
exclusiva  departamental  (estatutos  de  Santa  Cruz  y  Beni)  y  también  municipal 
(Estatuto  de  Santa  Cruz),  departamental  compartida  con  los  municipios  (Pando)  o 
compartida con el nivel central (Tarija), queda en la CPE como exclusiva de todas las 
autonomías  (se  supone,  como  en  todos  los  demás  casos,  dentro  de  su  respectivo 
ámbito). La responsabilidad sobre  la construcción y equipamiento para el desarrollo 
del  deporte  y  la  promoción  de  actividades  debería  corresponder  al  ámbito  de  cada 
autonomía o mancomunidad,  bajo  el  principio  de  que  toda persona  tiene derecho  a 
practicar las disciplinas que sean de su preferencia con la única salvedad de respetar 
la integridad de las personas y la armonía con la naturaleza.   

Esparcimiento y recreación (32‐EM, EI‐9): El Estatuto de Santa Cruz distingue entre 
esparcimiento,  que  sería  una  competencia  exclusiva  departamental,  y  espectáculos 
públicos y juegos recreativos, que sería municipal. En el Estatuto de Pando se plantea 
que  esparcimiento  (al  igual  que  deportes)  sea  una  competencia  departamental 
compartida  con  los  municipios.  La  CPE  finalmente  establece  que  la  materia 
“esparcimiento  y  recreación”  será  una  competencia  exclusiva  de  las  autonomías 
municipales y de las AIOC. 

5.4. Grupos vulnerables 

Políticas  y  proyectos  para  la  niñez,  la  adolescencia,  el  adulto  mayor  y  los 
discapacitados (30‐ED, 39‐EM): El Estatuto de Santa Cruz asigna esta competencia a 
los  municipios  mientras  que  el  de  Tarija  postula  que  la  competencia  “asistencia  a 
grupos vulnerables” debe corresponder a la autonomía departamental. El Estatuto de 
Pando  finalmente  plantea  que  la  equidad  inter‐  generacional  debe  ser  competencia 
departamental  compartida  con  los  municipios  y  la  materia  “discapacitados”, 
compartida entre la autonomía departamental, el nivel central y los municipios. Como 
en casos anteriores, la CPE reúne los puntos de vista de los dos primeros y define que 
la  competencia  a  que  se  refiere  este  punto  es  exclusiva  de  las  autonomías 
departamentales  y  municipales.  Así  como  las  políticas  redistributivas  de  ámbito 
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plurinacional  destinadas  a  estos  grupos  debe  ser  ciertamente  una  competencia  del 
nivel  central  (al  no  estar  asignada  esta  competencia,  es  exclusiva  de  este  nivel),  es 
recomendable  que  su  ejecución  sea  delegada  a  los  municipios  (nuevamente  se 
recomienda incentivar la mancomunización de aquellos con menos habitantes). Fuera 
de esta salvedad,  las autonomías departamentales y municipales tienen competencia 
exclusiva  para  desarrollar  sus  propias  políticas  en  beneficio  de  los  grupos 
mencionados. 

5.5. Género 

Equidad  de  género  (NA):  Género  y  equidad  de  género  están  planteadas, 
respectivamente,  en  los  estatutos  de  Santa  Cruz  y  Tarija  como  exclusivas 
departamentales.  Según  el  de  Pando  sería  una  competencia  compartida  con  los 
municipios. Al no estar asignada en la CPE, sería una competencia exclusiva del nivel 
central pero sería conveniente su concurrencia parcial o al menos su delegación a las 
autonomías. 

5.6. Seguridad social 

 Seguridad social (16‐EC): Tanto el Estatuto de Santa Cruz como el de Pando postulan 
que  esta  competencia  sea  compartida  entre  el  nivel  central  y  la  autonomía 
departamental. En ambos estatutos además se plantea que  la gestión sanitaria de  la 
seguridad  social  sean  competencias  concurrentes  entre  ambos  niveles.  La  CPE  sin 
embargo define que ésta será una competencia del nivel central. 

5.7. Gestión cultural 

Cultura, patrimonio cultural y actividades artísticas (25‐EC, 19‐ED, 10‐EI, 16‐EM, 
10‐EI): Estas materias están planteadas en el Estatuto de Santa Cruz como exclusivas 
departamentales y municipales  (actividades artísticas, exclusiva municipal), en el de 
Tarija se postula que la materia “patrimonio cultural” será de competencia exclusiva 
departamental (“con respeto a la autonomía municipal”), y en el de Beni, que cultura, 
patrimonio  cultural  departamental  y  yacimientos  arqueológicos  serán  materias  de 
competencia  exclusiva  departamental  en  coordinación  con  el  nivel  central  y  los 
municipios.  La  CPE  define  que  la  promoción  y  conservación  de  la  cultura  y  el 
patrimonio cultural  son competencias exclusivas  tanto del nivel  central  como de  las 
autonomías.  A  las  AIOC  les  asigna  además  la  atribución  y  responsabilidad  de 
resguardar  y  promover  sus  culturas.  En  la  definición  de  ámbitos  se  debe  seguir 
estrictamente  el  principio  de  correspondencia,  es  decir,  se  debe  buscar  la  mayor 
coincidencia  posible  entre  circunscripciones  político‐administrativas  (incluidas  las 
mancomunidades  municipales)  y  diferenciaciones  culturales.  Finalmente  la  CPE, 
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coincidiendo  con  el  estatuto  cruceño,  define  que  la  promoción  de  actividades 
artísticas es de competencia exclusiva municipal. 

Museos y archivos (EC‐27, ED‐28, EM‐25, EI‐10): requerida en los estatutos de Santa 
Cruz y Pando, en la CPE se define que esta materia es competencia del nivel central y 
de todas las autonomías. La asignación de materias debe realizarse en función de los 
respectivos ámbitos técnicos. 

6. Transporte 

La gestión del transporte 

El  transporte  es  un  elemento  fundamental  de  la  gestión  pública  para  facilitar  el 
objetivo de vivir bien. En lo que se refiere a desarrollo humano, es esencial tanto para 
mejorar  la  competitividad  ‐  y  los  niveles  de  ingreso  de  las  personas  y  los  recursos 
públicos ‐ como para acelerar logros en la gestión social, particularmente en materia 
de educación y salud. Por estas razones, en los procesos de planificación territorial la 
planificación  del  transporte  debe  ser  posterior  a  la  definición  de  objetivos  y 
estrategias en tales materias y corresponder a los planes de ordenamiento territorial y 
uso de suelo que se derivan de tales estrategias. 

La  planificación  del  transporte  debe  además  considerar  y  articular  todas  las 
modalidades existentes y/o posibles en cada territorio: vial, ferroviario, aéreo, fluvial 
y lacustre, con un enfoque territorial, dentro de normas técnicas de carácter general. 

La CPE contempla una profunda descentralización del  transporte, coincidente con  la 
importancia  del  mismo  para  la  planificación  del  desarrollo  humano,  competencia 
asignada en exclusividad a las autonomías departamentales y municipales. 

Normas técnicas de carácter general y criterios para definir ámbitos (NA): Esta 
competencia no está asignada en la CPE y por tanto es exclusiva del nivel central. Ella 
debe  comprender  al  menos:  1)  las  normas  técnicas  generales  específicas  de  cada 
modalidad para la construcción de infraestructura y para la operación de los sistemas, 
asimilando  lo  definido  en  acuerdos  internacionales,  y  2)  los  criterios  para  definir 
cuándo  la materia  es de  competencia departamental  y  cuándo municipal  o  indígena 
originario  campesina  (incluidas  mancomunidades),  siguiendo  el  principio  de 
subsidiariedad.  Como  en  otros  casos,  sería  conveniente  delegar  a  las  autonomías 
departamentales el  control del cumplimiento de las normas técnicas por parte de las 
autonomías  municipales,  sus  mancomunidades  y  las  AIOC,  a  fin  de  no  duplicar 
administraciones 

Transporte  en  todas  sus  modalidades  (32‐EC,  9‐ED):  La  CPE  define  que  el 
transporte,  en  todas  sus  modalidades,  será  competencia  exclusiva  del  nivel  central 
cuando alcance a más de un departamento. Sin embargo establece una excepción para 
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el nivel departamental: carreteras de  la red fundamental en defecto del nivel central 
(Art.  300,  7).  Asimismo  la  Constitución  establece  que  el  transporte  interprovincial 
será de competencia exclusiva de las autonomías departamentales pero coincide sólo 
parcialmente con lo planteado en el Estatuto de Santa Cruz y en el de Beni, y con el de 
Tarija en lo que se refiere a transporte terrestre, al circunscribir esta competencia al 
ámbito  interprovincial.  Se  entiende  entonces  que  la  normativa  complementaria,  las 
políticas, la planificación, la inversión en infraestructura básica, su mantenimiento y el 
control de cumplimiento de normas sobre transporte interprovincial estarán a cargo 
de las autonomías departamentales. Sin embargo, al no estar definida la competencia 
sobre el interior de las provincias, la misma quedaría a cargo de los municipios y sus 
mancomunidades, y de las AIOC, bajo lo definido en la CPE respecto a cada modalidad. 
La articulación de  los  sistemas de  transporte    sería posible  en  la medida en que  los 
procesos de planificación se hagan efectivos según planteado, siguiendo la secuencia 
nivel central– autonomías departamentales – AIOC y municipios. 

Casos en América Latina: Brasil: El régimen general de puertos y navegación  lacustre, 
fluvial,  marítima,  aérea  y  aeroespacial,  de  tránsito  y  transporte    son  competencias 
privativas de la Unión, que pueden ser transformadas en compartidas (Brasil 2009, Art. 
22), pero  la  infraestructura de transporte terrestre y el transporte fluvial son materias 
altamente descentralizadas:  la Unión  sólo  tiene competencia en  lo que corresponde al 
transporte internacional e interestatal. Los mismos principios se aplican para el caso de 
los estados en relación con los municipios. Las concesiones están previstas para todos los 
casos bajo legislación federal que puede ser complementada por estados y municipios. 

 Colombia:  se  ha  descentralizado  la  infraestructura  vial  secundaria  y  terciaria 
(principalmente a  los gobiernos departamentales, ver más abajo) y está autorizada  la 
conformación de empresas portuarias mixtas. 

Ver más detalles sobre estos países y otros fuera de la región en Giles M. 2009. 

5.1.   Transporte vial 

Carreteras  y  caminos  (9‐EC,  7‐ED,  6‐CRI,  7‐EM,  6‐EI):  El  Estatuto  de  Santa  Cruz 
plantea que  todas  las  carreteras  en  el  departamento  sean de  competencia  exclusiva 
departamental, en concurrencia con los municipios, y el de Tarija, que sean exclusivas 
sólo las “del departamento” y participar en proyectos del nivel central. La CPE define 
que las carreteras de la red fundamental son competencia del nivel central pero que 
las  autonomías  departamentales  podrán  hacerse  cargo  de  las  carreteras  de  la  red 
fundamental  “por defecto”,  lo que en principio  se podría  interpretar  como sigue:  en 
los casos en que la construcción, el mantenimiento o el mejoramiento de un tramo no 
esté priorizado dentro del plan nacional y sí dentro del departamental. Queda definido 
también que las carreteras departamentales y la construcción de caminos vecinales y 
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comunales  serán  competencia  exclusiva,  respectivamente,  de  las  autonomías 
departamentales  y  municipales,  y  la  de  vías  de  jurisdicción  indígena‐originario‐
campesina, concurrentes. Esto último implica que las AIOC sólo tendrán competencias 
reglamentarias  y  de  ejecución  respecto  a  sus  vías,  pero  también  que  contarán  con 
financiamiento del nivel central. Las AIOC también tienen como competencia exclusiva 
el mantenimiento de los caminos vecinales y comunales dentro de su jurisdicción pero 
se puede asumir que dicha competencia debe ser asumida por  los municipios en  los 
demás casos. 

Para este caso, como en otros, es importante una revisión de la definición de ámbitos y 
responsabilidades  y  la  coordinación  intergubernamental,  la  cual  debería  hacerse 
efectiva primordialmente a  través de  los respectivos procesos de planificación, en  la 
forma ya indicada. 

Casos  en América Latina: Bolivia  representa un  caso más avanzado  respecto a países 
como Colombia, pues en nuestro caso está claramente establecida, al menos en principio, 
la  distribución  de  responsabilidades  en  esta  materia  y  la  CPE  no  sólo  ratifica  la 
distribución  actual  sino  abre  a  las  autonomías  departamentales  la  posibilidad  de 
hacerse cargo de tramos de la red fundamental. En el caso de Colombia se prevé que en 
una primera instancia que las redes secundaria y terciaria corresponden a los gobiernos 
departamentales y que  la segunda será traspasada gradualmente a  los municipios. Sin 
embargo, al no contar con  los recursos  financieros suficientes, algunos departamentos 
habrían planteado la devolución de la competencia (Giles M. 2009). En cambio en Brasil 
sólo es de competencia de  la Unión el transporte carretero  interestatal e  internacional 
(Brasil 2009, Art. 21, XII, e). 

Transporte  urbano,  registro  de  propiedad  de  automotores,  ordenamiento  y 
educación  vial,  administración  y  control  del  tránsito  urbano  (18‐EM):  Esta 
competencia,  típicamente municipal,  coincide en  lo  fundamental  con  lo planteado al 
respecto  en  el  Estatuto  de  Santa  Cruz.  Implica  un  cambio  importante  respecto  a  la 
situación  anterior,  donde  había  ambigüedades  (con  la  Policía)  respecto  a  la 
responsabilidad sobre el ordenamiento y el control del tránsito urbano. 

5.2.  Transporte ferroviario 

Líneas férreas y ferrocarriles (10‐EC, 8‐ED): En el Estatuto de Tarija se postula que 
el  transporte  ferroviario  en  el  departamento  debe  ser  una  competencia  exclusiva 
departamental. La CPE define que la construcción, mantenimiento y administración de 
líneas  férreas  y  ferrocarriles  de  la  red  fundamental  serán de  competencia  exclusiva 
del  nivel  nacional, mientras  que  las mismas  competencias,  pero  referidas  al  ámbito 
departamental, serán de competencia exclusiva de las autonomías departamentales de 
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acuerdo  a  políticas  “estatales”,  lo  que  debe  interpretarse  siguiendo  las  políticas 
generales del nivel central sobre esta modalidad de transporte. 

Casos  en América  Latina: En Brasil  sólo  es  de  competencia  de  la Unión  el  transporte 
ferroviario interestatal y el internacional (Brasil 2009, Art. 21, XII, c). 

5.3.  Transporte aéreo 

Espacio, tránsito y tráfico aéreos, aeropuertos (14‐PC, 10‐ED; 18‐EM): El Estatuto 
de  Beni  plantea  que  el  espacio  aéreo  sobre  el  departamento  sea  una  competencia 
departamental (en coordinación con el nivel central y los municipios), el de Santa Cruz 
que  la materia  aeropuertos  internacionales  sea  de  competencia  concurrente  y  el  de 
Tarija,  que  lo  sean  los  aeropuertos  de  dominio  del  nivel  central  (y  participar  en  el 
cobro  de  las  respectivas  tasas)  y  que  aquellos  del  ámbito  departamental  sean  una 
competencia exclusiva de la respectiva autonomía. Santa Cruz plantea en cambio que 
los aeropuertos “secundarios” (se entiende, los no internacionales) y los aeródromos 
sean  de  competencia  concurrente,  y  Pando,  que  lo  sean  los  aeropuertos  cuando  el 
“Estado”  no  reserve  para  sí  su  gestión.  La  CPE  define  que  espacio  y  tránsito  aéreo, 
aeropuertos  internacionales  y  tráfico  interdepartamental  serán  una  competencia 
privativa  del  nivel  central,  mientras  que  la  construcción,  mantenimiento  y 
administración  de  otros  aeropuertos  públicos  será  de  competencia  departamental, 
coincidiendo así, o aun excediendo, lo propuesto por la mayoría de los departamentos: 
según  lo  establecido  en  la  misma  Constitución,  sólo  los  aeropuertos  con  tráfico 
internacional  o  interdepartamental  serán  de  competencia  del  nivel  central.  La 
reglamentación y control del  tráfico  intra‐departamental podrían ser requeridas por 
las autonomías departamentales si éstas lo vieran conveniente. 

Casos  en  América  Latina:  En  Brasil  la  navegación  aérea,  aeroespacial  y  la 
infraestructura aeroportuaria son competencia de la Unión (Brasil 2009, Art. 21, XII, c). 

5.4.  Transporte fluvial y lacustre 

Administración de puertos fluviales (12‐CR): En el estatuto de Tarija se postula que 
el  transporte  fluvial  departamental  debe  ser  de  competencia  exclusiva  de  la 
autonomía  departamental  mientras  en  el  de  Pando,  que  los  puertos  fluviales,  en 
general,  deben  ser  de  competencia  departamental  excepto  en  los  casos  en  que  el 
“Estado” (se entiende, el nivel central) reserve dicha gestión para sí. La CPE define que 
esta  importante  competencia  es  concurrente,  dejando  entonces  a  las  autonomías 
departamentales,  indígenas  y  municipales  la  facultad  de  reglamentar  y  ejecutar    la 
legislación  nacional  al  respecto,  la  cual  debería  incluir    la  limpieza  de  los  ríos 
navegables (bajo la figura de que, al no estar asignada, es exclusiva del nivel central y 
por  lo  tanto  se puede hacer  concurrente o parcialmente  concurrente). El  respectivo 
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ministerio  sectorial  debería  proponer  los  criterios  para  definir  en  qué  casos  los 
puertos serán de competencia departamental y en qué otros de otras autonomías. Se 
recomienda propiciar la mancomunización cuando las características territoriales son 
similares y contiguas, a fin de aprovechar economías de escala.  

Casos en América Latina: En Brasil los puertos fluviales y lacustres son de  competencia 
de  la Unión y también el transporte  fluvial  internacional e  interestadual (Brasil 2009, 
Art. 21, XII, d).   En Colombia puertos y   transporte fluvial son de competencia nacional 
pero  a  partir  de  1993  se  permite  la  creación  de  Sociedades  Portuarias  Regionales, 
empresas de carácter mixto donde participan gobiernos departamentales, municipales y 
accionistas privados.  

Administración de puertos  lacustres  (NA): Esta  competencia no ha  sido  asignada 
por  la  CPE  ni  planteada  en  ninguno  de  los  estatutos  hasta  ahora  sometidos  a 
referéndum.  Sin  embargo  debería  ser  considerada  y  establecida  su  concurrencia  de 
manera similar a la de los puertos fluviales. 

7. Servicios básicos 

La gestión de los servicios básicos 

Esta sección se refiere a  los servicios básicos en cuya provisión deben participar  las 
autonomías: energía, telecomunicaciones y saneamiento básico. Los servicios básicos 
son  componentes  esenciales  para  lograr  el  objetivo  de  “vivir  bien”,  tanto  por  su 
gravitación  estratégica  para  la  competitividad  y  la  productividad,  como  por  su 
importancia para la gestión social y cultural. De manera similar al caso del transporte, 
en  los  procesos  de  planificación  del  desarrollo  humano  la  de  estos  servicios  debe 
subordinarse a los objetivos económicos, sociales y culturales. 

Según establece la CPE “toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a 
los  servicios  básicos”  y  es  responsabilidad  del  Estado,  en  todos  sus  niveles  de 
gobierno y  con  control  social,  la  provisión de  estos  servicios  “a  través  de  entidades 
públicas,  mixtas,  cooperativas  o  comunitarias”  y  “en  el  caso  de  electricidad,  gas 
domiciliario y  telecomunicaciones  se podrá prestar el  servicio a  través de  contratos 
con la empresa privada” (Art. 20). 

El control de cumplimiento de normas y la fiscalización deberían ser ejercidos por: i) 
el  gobierno  central  en  el  caso  de  proveedores  públicos  y  no  públicos  de  alcance 
plurinacional y de proveedores públicos de  las autonomías departamentales;  ii) por 
las autonomías departamentales (por delegación) en el caso de proveedores públicos 
municipales y de las AIOC, y de proveedores no públicos de alcance departamental, y 
iii) por los gobiernos autónomos municipales (o sus mancomunidades públicas, si las 
hubiera) en el caso de proveedores no públicos dentro de sus jurisdicciones. 



PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico 
 

 
 

63 
 

Políticas y provisión de servicios básicos (30‐EC, 40‐EM): La CPE establece que las 
políticas de servicios básicos serán definidas en forma exclusiva por el nivel central y 
que  la provisión de  tales  servicios  será de  competencia exclusiva de  las autonomías 
municipales,  coincidiendo  en  esto  último  con  lo  planteado  en  el  Estatuto  de  Santa 
Cruz. Tomando en cuenta lo definido en el Art. 20 de la CPE (“es responsabilidad del 
Estado, en todos sus niveles, la provisión de servicios básicos”) se debería interpretar 
la  mencionada  competencia  municipal  en  el  sentido  de  que  las  autonomías 
municipales – y sus mancomunidades ‐ tienen las atribuciones necesarias tanto para 
proveer directamente estos servicios como para gestionar su provisión por  terceros 
(excepto en saneamiento) y aprobar las tarifas de las empresas que correspondan a su 
jurisdicción. 

En  lo  que  se  refiere  a  políticas,  corresponde  al  nivel  central  de  Estado  definir:  la 
problemática  a  resolver,  el  marco  institucional  nacional;  la  legislación  y 
reglamentación  necesaria;  establecer  objetivos    y  estrategias  para  lograrlos;  definir 
indicadores para medir avances;  la política  tarifaria que deberán observar  todas  las 
instancias  operadoras  de  servicios  básicos,  y    establecer  los  medios  financieros 
necesarios para lograr los objetivos propuestos. 

A fin de evitar conflictos de intereses y aprovechar capacidades instaladas y recursos 
humanos  altamente  capacitados  que  suelen  concentrarse  en  las  ciudades  más 
grandes,  sería  conveniente  la  delegación  a  las  autonomías  departamentales  de 
funciones  de  regulación,  asistencia  técnica,  capacitación,  control  de  normas  y 
fiscalización tanto de las empresas municipales como de las empresas no públicas de 
ámbito departamental. Este planteamiento permitiría responder, en alguna medida a 
lo postulado en los estatutos respecto a cooperativas proveedoras de estos servicios 
(competencia departamental exclusiva en el caso de Santa Cruz y compartida en los de 
Tarija y Pando). 

La  regulación,  control de normas y  fiscalización de empresas no públicas de ámbito 
municipal,  debería,  a  su  vez,  estar  a  cargo  de  los  respectivos  municipios  o 
mancomunidades municipales, pero los municipios deberían poder solicitar asistencia 
técnica  a  los  correspondientes  órganos  de  las  autonomías  departamentales  para  el 
mejor cumplimiento de esta función. 

Casos  en  América  Latina:  Brasil:  a  los  estados  corresponden  todas  aquellas 
competencias   que no han sido asignadas como privativas, comunes o concurrentes por 
la Constitución  de  la Unión,  las  que  en general  se  refieren  a  lo  internacional  e  inter
estatal. De manera similar, los estados se ocupan de los aspectos que transciendan a los 
municipios y sus consorcios. 
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Colombia: la Constitución determina que corresponde al municipio “prestar los servicios 
públicos que determine la ley” (Art. 311) y también que “la ley”  es decir al nivel central 
  “fijará  las  competencias  y  responsabilidades  relativas  a  la  prestación  de  servicios 
públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación” (Art. 367). 

Tarifas  por  prestación  de  servicios  básicos  (40‐EM):  La  CPE  establece  que  las 
“tasas”  por  la  prestación  de  servicios  básicos  deberán  ser  aprobadas  por  las 
autonomías  municipales  cuando  “correspondan  a  su  jurisdicción”.  En  primer  lugar, 
sería  conveniente  diferenciar  entre  tasas  por  servicios  prestados  directamente  por 
gobiernos  y  aquellas  que  se  refieren  a  servicios  básicos  prestados  por  empresas  o 
entidades  descentralizadas  administrativamente.  Para  este  segundo  caso  se  debería 
adoptar el término “tarifas”, tal como se hace en un artículo previo (Art. 20, II) de la 
Constitución.  

En segundo  lugar, esta competencia municipal debería ser referida a empresas cuya 
cobertura corresponda al ámbito de su  jurisdicción,  incluida  la de mancomunidades 
municipales constituidas para proveerse de algún servicio básico. En los demás casos, 
la competencia correspondería en forma exclusiva al nivel central del Estado. 

En  todo  caso,  para  el  ejercicio  de  esta  competencia  debe  respetarse  el  criterio  de 
eficiencia  en  la prestación de estos  servicios  (Art.  20,  II),  lo que  implica que  si  bien 
deben ser provistos bajo los criterios de universalidad, accesibilidad, responsabilidad, 
continuidad y calidad, sus costos deben ser cubiertos íntegramente a través de tarifas 
y  subsidios  directos,  pero  a  la  vez  la  regulación,  el  control  y  la  fiscalización  deben 
propiciar que estos costos sean mínimos. 

6.1   Energía  

Política energética  (NA): Esta competencia, planteada en el Estatuto de Santa Cruz 
como  exclusiva  departamental  y  en  el  de  Tarija  como  concurrente  (“participar  en 
políticas energéticas”), no está asignada en la Constitución y por tanto es exclusiva del 
nivel central. En el Estatuto de Tarija se postula: “Participar en políticas energéticas”. 
Sin  embargo,  puesto  que  se  trata  de  un  factor  decisivo  para  el  desarrollo  humano 
(tanto para la generación de ingresos a través de actividades productivas como para el 
mejoramiento del hábitat) sería conveniente inducir una concurrencia parcial en esta 
competencia  a  fin  de  incorporar  dicho  factor  en  la  planificación  a  cargo  de  las 
autonomías. 
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Provisión de energía eléctrica 

Políticas 

Política  de  generación,  producción,  control,  transmisión  y  distribución  de 
energía en el sistema interconectado (8‐EC): En el Estatuto de Tarija se plantea que 
la  generación,  el  transporte  y  la  distribución  de  energía  eléctrica  debe  ser  de 
competencia de  la  autonomía departamental.  Pero  la CPE define  que  las políticas  al 
respecto  son de  competencia  exclusiva del nivel  central.  Las  funciones primordiales 
del gobierno central, además de  la elaboración de  la política y de normas generales, 
serían  la  planificación,  el  despacho,  la  distribución  mayorista,  el  control  de 
cumplimiento de normas  y la fiscalización de todo el ciclo. 

Sin  embargo,  la  energía,  ya  se  ha  mencionado,  es  un  factor  esencial  para  la 
planificación  del  desarrollo  humano.  Se  recomienda  entonces  propiciar  la 
concurrencia parcial en el ejercicio de esta competencia a  fin de que  las autonomías 
puedan incluir la provisión de energía eléctrica en su propia planificación.  

Electrificación en sistemas aislados (NA, 5‐EI): La CPE asigna esta competencia en 
exclusividad a  las AIOC. Al no haberla asignado en el caso de otras  jurisdicciones,  la 
competencia es exclusiva del nivel central. Se recomienda hacerla concurrente con las 
otras autonomías (en función del respectivo ámbito) y que la legislación deje amplios 
márgenes  para  poder  incorporar  el  factor  energía  en  los  respectivos  planes  de 
desarrollo. 

Electrificación urbana (3‐CR): El Estatuto de Santa Cruz plantea esta materia como 
de competencia exclusiva departamental pero la CPE establece que será concurrente 
entre  el  nivel  central  y  las  autonomías.  La  concurrencia  debe  entenderse,  en  lo 
fundamental, con municipios, solos o mancomunados. 

Proyectos 

Proyectos de generación y transporte de energía en los sistemas aislados (6‐ED): 
La  CPE  asigna  esta  competencia  en  exclusividad  a  las  autonomías  departamentales. 
Sin embargo también existen  sistemas aislados que no trascienden las jurisdicciones 
municipales  y  la  CPE,  al  definir  esta  materia  como  competencia  departamental 
exclusiva,  está  asignando  a  las  autonomías  departamentales  también  proyectos  de 
ámbito municipal.  Para  estos  casos,  la  LMAD  debe  propiciar  la  concurrencia  de  las 
autonomías departamentales con las municipales. 

Proyectos  de fuentes alternativas y renovables de energía (16‐ED; 12‐EM): En los 
estatutos de Santa Cruz se plantea “fuentes alternativas de energía y biocombustibles” 
como  competencia  exclusiva  departamental;  en  el  Pando,  la  producción  de 
bioenergéticos, y en el de Tarija,  la promoción de energías alternativas y renovables. 
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La CPE amplía lo previsto en los estatutos al definir esta competencia como exclusiva 
no sólo departamental sino también municipal, con la única salvedad de preservar la 
seguridad alimentaria. 

Proyectos de electrificación rural (15‐ED): El Estatuto de Santa Cruz plantea que la 
electrificación rural debe ser de competencia exclusiva departamental.  Sin embargo, 
según ya se mencionó, las políticas energéticas son de competencia exclusiva del nivel 
central, competencia que en general ‐ y también en lo que se refiere a electrificación 
rural  ‐  debería  ser  parcialmente  concurrente.  De  esta  manera  los  proyectos  de 
electrificación  rural  a  cargo de  las  autonomías departamentales harían parte de  sus 
estrategias de desarrollo. 

Provisión de gas por redes 

Según ya se mencionó,  los municipios son responsables de gestionar  la provisión de 
servicios  básicos,  incluido  éste.  Esta  tarea  podría  verse  facilitada  gracias  a  la 
competencia exclusiva que habilita a  las autonomías municipales para “participar en 
empresas de… distribución y comercialización de hidrocarburos en asociación con las 
entidades nacionales del sector” (33‐ED, 43‐EM). 

Casos  en América Latina: Brasil:  sólo  la  facultad de  legislar  es  privativa de  la Unión, 
mientras  tanto  ésta  como  los  estados  y municipios  tienen  la  facultad    de  normar  y 
reglamentar,  definir  políticas,  fiscalizar  y  controlar  en  lo  que  corresponda  a  sus 
respectivos ámbitos. Están permitidas  las concesiones y otras formas de contratación y 
asociación con empresas privadas.   

Colombia: el nivel central tiene a su cargo el sistema interconectado en lo que se refiere 
a generación, transmisión y distribución, pero ésta debe operarse  localmente en  forma 
concurrente con  los municipios. En  lo que corresponde a gas por redes,  la situación es 
similar  a  la  del  sistema  interconectado.  En  cambio  es  competencia  municipal  la 
planificación y distribución en los sistemas aislados. En todos los casos están permitidas 
las concesiones y otras formas de asociación con empresas privadas.  

6.2.  Telecomunicaciones 

Régimen general y servicios de  telecomunicaciones  (2‐EC,  2C):  Los  estatutos  de 
Santa Cruz y el Beni plantean que  las  telecomunicaciones deben ser de competencia 
exclusiva departamental (el del Beni, como en todas las competencias de su listado, en 
coordinación  con  el  nivel  central  y  los municipios).    La  CPE  define  que  el  régimen 
general  de  comunicaciones  y  telecomunicaciones  es  una  competencia  exclusiva  del 
nivel central pero la prestación de servicios será concurrente, lo que implica que esta 
prestación puede  ser  reglamentada y ejecutada por  las autonomías en  la medida en 
que la cobertura de los proveedores se encuentre dentro de su jurisdicción territorial. 
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El término “telecomunicaciones” comprende toda comunicación entre seres humanos, 
máquinas  o  seres  humanos  y máquinas  a  través  de medios  electrónicos  tales  como 
radio (teléfonos móviles y radiodifusión), telefonía fija, televisión por cable e internet, 
y  la  descentralización  de  su  legislación  y  su  reglamentación  representa  una 
innovación en comparación con  la experiencia  internacional. Sin embargo, dado que 
los operadores  en  su mayoría despliegan  redes  en  todo el  territorio plurinacional  y 
proveen  servicios  que  no  están  restringidos  a  una  circunscripción  territorial,  la 
legislación  a  cargo  del  nivel  central  debería  cubrir  todo  este  ámbito  y  referirse 
también a  la reglamentación de estos servicios, mientras  la  legislación autonómica y 
su respectiva reglamentación deberían comprender proyectos que se circunscriban a 
su jurisdicción. Estos proyectos podrían ser: internet para establecimientos escolares, 
alfabetización  digital,  telecentros  y  tendido  de  redes  terrestres,  como  banda  ancha. 
Las AIOC en particular podrán además crear y administrar sistemas, medios y redes 
de  comunicación propios  (Art.  30,  II).  La prestación de  los  servicios dentro de  cada 
jurisdicción  estaría  sujeta  a  la  aprobación  de  tarifas  por  el  respectivo  gobierno 
autónomo quien tendría también a su cargo el control de normas y la fiscalización de 
los  proveedores  (siempre  que  no  sean  públicos,  en  cuyo  caso  tales  tareas 
corresponderían al gobierno de mayor ámbito). 

Espectro y frecuencias electromagnéticas (4‐EC, 6‐CR): Los estatutos de Santa Cruz 
y  Tarija  postulan  que  el  espectro  electromagnético,  en  lo  que  corresponda  a 
circunscripciones departamentales, debe ser competencia exclusiva departamental. La 
CPE  sin  embargo  define  que  el  espectro  electromagnético  es  uno  de  los  recursos 
estratégicos y como tal es de competencia exclusiva del nivel central mientras que la 
asignación de  frecuencias será una competencia concurrente con  las autonomías. La 
legislación  del  nivel  central  debería  establecer:  i)  el  plan  nacional  de  frecuencias 
(reservando las de uso exclusivo del Estado, en sus distintos ámbitos), ii) la normativa 
general  (tanto  técnica  como  la  referida  a  licitaciones  y  fiscalización)  y  iii)  el 
reglamento  para  el  uso  de  todas  las  frecuencias  que  no  fueran  asignadas    a 
jurisdicciones autonómicas. Las autonomías reglamentarían y ejecutarían sólo lo que 
se refiriera a sus respectivos ámbitos. 

Casos  en  América  Latina:  Brasil:  La  explotación,  directa  o  mediante  concesiones  o 
permisos, de  servicios de  telecomunicaciones  y de  radiodifusión  sonora  y de  sonidos  e 
imágenes,  es  competencia  de  la  Unión  (Brasil  2009,  Art.  21,  XI  y  XII  a),  así  como  la 
representación  internacional,  la  regulación  sectorial  y  de  precios,  y  la  promoción  y 
defensa  de  la  competencia  en  la  prestación  de  estos  servicios.  La  construcción  de  
infraestructuras debe hacerse en coordinación con los Estados. 

Colombia:La  regulación  sectorial  y  la  administración  del  espectro  son  atribuciones 
exclusivas  del  nivel  nacional.  Los  gobiernos  departamentales  y  municipales  pueden 
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participar en  la promoción y defensa de  la competencia,  fijación de  tarifas, y control y 
vigilancia.  Los  departamentos  tienen  competencia  exclusiva  para  planificar  la 
prestación de los servicios en lo que corresponda a sus respectivos  ámbitos, mientras  los 
municipios deben hacerlo en forma concurrente con los departamentos. Es competencia 
exclusiva  de  cada  gobierno  el  financiamiento  de  sus  empresas  públicas,  a  través  de 
tarifas. 

Para más detalles sobre estos y otros países, ver Bustillo R. 2009. 

6.3.  Saneamiento básico 

El Estatuto de Santa Cruz plantea la materia saneamiento básico como de competencia 
exclusiva municipal.  La  CPE  define  que,  como  para  los  demás  servicios  básicos,  las 
políticas generales son de competencia exclusiva del nivel central pero corresponde a 
las  autonomías  municipales  gestionar  y  organizar  su  provisión,  y  aprobar  tarifas 
cuando la cobertura se reduce a su jurisdicción. 

En  esta  materia,  cuando  se  trata  de  áreas  conurbadas  resulta  particularmente 
importante estimular la mancomunización municipal mientras proveer estos servicios 
en áreas rurales suele requerir de soluciones locales, incluida la purificación del agua 
in situ y la construcción de letrinas de uso familiar. 

La participación de las autonomías departamentales en el sentido planteado para los 
servicios  básicos  en  general  (regulación,  asistencia  técnica,  capacitación,  control  de 
normas  y  fiscalización)  sería  particularmente  importante  en  lo  que  se  refiere  a  la 
provisión de agua potable,  alcantarillado y  tratamiento de  residuos sólidos, a  lo que 
podría añadirse la administración de mecanismos de financiamiento. En Francia, por 
ejemplo,  los  gobiernos  regionales administran en  favor de  las áreas que no cuentan 
con  servicios  adecuados,  un  impuesto  que  se  cobra  adicionalmente  a  las  tarifas  de 
agua potable y alcantarillado, a partir de determinados niveles de consumo. 

Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos  (27‐EM): En este caso  la 
CPE  coincide  con  lo  planteado  en  el  Estatuto  de  Santa  Cruz.  Las  autonomías 
municipales deberán incorporar en su legislación y reglamentación todo lo previsto en 
leyes y reglamentos relacionados con este tema y en particular lo referido a “residuos 
industriales  y  tóxicos”,  competencia  concurrente  entre  el  nivel  central  y  las 
autonomías (Art. 299 II, 8).  

Proyectos de agua potable y tratamiento residuos sólidos (9‐CR): “Agua potable” 
se refiere al derecho fundamental según el cual “toda persona tiene derecho al acceso 
universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado…” (Art. 20 
I) y por tanto esta competencia debe interpretarse como referida no solamente a agua 
potable sino también a alcantarillado. Tratándose de una competencia concurrente, la 
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legislación  del  nivel  central  debe  ser  mínima  y  dejar  amplio  espacio  a  la 
reglamentación.  La  competencia  correspondería  principalmente    a  las  autonomías 
municipales  y  a  las  AIOC,  y  a  las  departamentales  sólo  en  los  casos  en  que  los 
proyectos  trascendieran  el  ámbito  municipal  ‐  incluidas  mancomunidades 
municipales  conformadas  con  esta  finalidad  ‐  o  de  las  AIOC,  pero  municipios, 
mancomunidades  y  AIOC  deberían  poder  requerir  la  concurrencia  departamental 
también para proyectos circunscritos a sus respectivas jurisdicciones.  

Casos  en  América  Latina:  Brasil:  la  prestación  del  servicio  es  responsabilidad  de  los 
municipios,  bajo  legislación  federal  general  en  lo  que  se  refiere  a  salud  pública  y 
servicios  públicos  (incluida  la  prestación  regionalizada  de  los  servicios,  es  decir,  un 
mismo  prestador  para  varios municipios);  legislación  federal  y  estadual  en  lo  que  se 
refiere a uso del agua y disposición de aguas servidas,   y  legislación y normativa de los 
mismos municipios en materias específicas. Los municipios realizan la prestación de los 
servicios través de administración directa o de empresas municipales, por delegación a 
empresas  estaduales  o  por  concesión  a  empresas  privadas.  El  financiamiento  de  las 
inversiones requeridas para el ejercicio de esta competencia proviene principalmente de 
los recursos tributarios que  los municipios generan, de recursos de  libre disponibilidad 
provenientes de coparticipaciones en algunos  impuestos de  la Unión y de  los estados, y 
de transferencias específicas para este objeto. Los gastos de funcionamiento y reposición 
son cubiertos a través de tarifas y subsidios provistos por  los estados y por  los mismos 
municipios. Actualmente la cobertura alcanza a más del 75% de la población. 

Colombia:  La  normativa  general  y  la  regulación  están  a  cargo  del  nivel  nacional, 
específicamente  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliario,  pero  los 
responsables de  la prestación de  los  servicios de agua potable y alcantarillado  son  los 
municipios    tarea  que  pueden  realizar  a  través  de  empresas  públicas,  mixtas  o 
concesiones    y,  subsidiariamente,  los  departamentos.  Para  poder  ejercer  esta 
competencia los municipios deben ser previamente certificados por la Superintendencia 
y,  en  caso  de  que  no  obtengan  la  certificación,  la  competencia  está  a  cargo  del 
correspondiente gobierno departamental. En  el  Sistema General de Participaciones  se 
establece que al menos un 5.4% del total destinado a distribución sectorial (96% de las 
transferencias) debe ser destinado a este fin. 

Para mayor información sobre estos y otros países ver Zapata M. 2009.  
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III. Gasto público actual en competencias autonómicas 

A  fin  de  dimensionar  la  ponderación  de  las  competencias  que  serían  ratificadas  o 
transferidas a las autonomías, en esta sección se presenta un breve análisis, por áreas 
y sectores, del gasto corriente y de inversión previsto por ejecutar durante la gestión 
2008 del gobierno central, prefecturas y municipios en materias correspondientes a 
estas competencias.  

Los  cuadros  que  se  presentan  a  continuación  con  el  análisis  del  gasto  central, 
prefectural y municipal, están organizado con los mismos criterios que para el análisis 
competencial,  es  decir:  Gobierno  General,  Políticas  de  Desarrollo,  Desarrollo 
Económico Sostenible, Gestión Social, Transporte y Servicios Básicos. 

Según  la  clasificación  realizada,  el  gasto  total  (corriente  y  de  inversión)  ha  sido 
atribuido por áreas y materias, como sigue: 

1) Gobierno  General:  Servicios  Públicos  Generales,  Orden  Público  y  Seguridad,  y 
Alumbrado Público. 

2) Políticas de Desarrollo: Investigación y Desarrollo. 
3) Desarrollo Económico Sostenible: Asuntos Económicos, Comerciales  y Laborales; 

Combustible  y  Energía;  Minería,  Manufactura  y  Construcción;  Agricultura, 
Silvicultura,  Caza  y  Pesca;  Servicios  (“Otras  industrias”),  y  Protección  al  Medio 
Ambiente. 

4) Gestión  Social:  Educación;  Salud;  Vivienda  y  Servicios  Comunitarios;  Desarrollo 
Comunitario; Protección Social, y Actividades Recreativas, Cultura y Religión. 

5) Transporte:  Transporte  (principalmente,  vial)  y  Urbanización  (atribuida  a  esta 
área suponiendo que tal gasto corresponde principalmente a construcción de vías 
urbanas). 

6) Servicios Básicos: Comunicaciones y Abastecimiento de Agua. 

1. Distribución del gasto total 

En el Gráfico 1 y el Cuadro 1 se presenta la distribución del gasto total (corriente más 
inversión) por áreas. 
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Gráfico 1: Principales áreas de  Gasto y Detalle del Gasto en Gestión Social – 
2008 

 

En  este  gráfico  se  presenta  en  detalle  la  distribución  porcentual  del  gasto  en  las 
materias  de  gestión  social,  principal  objeto  del  gasto  público  en  Bolivia.  Resulta 
significativo que el gasto en protección social (bonos y subvenciones) haya superado 
al gasto en salud pública. 

El  Cuadro  1  presenta  además,  el  detalle  del  gasto  por materias.    Aparte  de  Gestión 
Social, que requiere el 54,1% del gasto total, Transporte y urbanismo es la siguiente 
área  de  gasto  por  importancia,  con  el  18,7%;  con  un  gasto  total  similar,  el  área  de 
Desarrollo Económico consigna el 18,4% del gasto, siendo  la materia de Agricultura, 
ganadería, caza y pesca la que porcentualmente mayor gasto demanda en el área con 
un 5,4%; Energía, que comprende hidrocarburos y electricidad, es la siguiente materia 
por importancia en el área con el 5,1%.  

Con  valores  substancialmente  menores  se  encuentran  las  áreas  Gobierno  General, 
Servicios Básicos y Políticas de Desarrollo, con el 5,8%, 2,8% y 0,2%, respectivamente. 
Comunicaciones sólo contribuye con el 0,1% al gasto total, esto debido a que el sector 
está  manejado  casi  en  su  totalidad  por  empresas  privadas.  Al  contrario,  lo 
correspondiente a Abastecimiento de agua, que comprende al sector de saneamiento 
básico, consiste casi en su totalidad en gasto de inversión (94,4%) siendo su principal 
fuente de financiamiento el gobierno central. 
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TO T A L %  In v e r . T O T A L %  G a st o

G O B I E R N O  G E N ER A L 8 ,8   19 ,7 % 1 1 ,5   2 5 , 7 % 2 4 ,4   54 ,6 % 44 ,7 0 ,5 % 1 .2 4 8 ,6   9 4 ,7 % 4 5 , 4 3 ,4 % 23 , 9 1 ,8 % 1 .3 17 , 9 9 ,5 % 1 . 3 6 2 ,6 5 , 8%

O rde n   Pú b li c o  y  
S e g u r id a d

8 ,8   1 9 ,7% 1 1 ,5   25 ,7 % 2 4 ,4   5 4 ,6% 4 4 ,7 0 ,5% 1 .2 4 8 ,6   9 4 , 7% 4 5 ,4 3 ,4 % 2 3 ,9   1 ,8 % 1 .3 1 7 , 9 9 , 5% 1 . 3 62 ,6 5 ,8 %

P O L Í T I C A S  D E  
D E S A R R O L L O

3 3 ,3   66 ,6 % 1 6 ,7   3 3 , 4 % 0 0 ,0 % 50 ,0 0 ,5 % 0 ,0   0 ,0 % 1 , 3 10 0 ,0 % 0 ,0   0 ,0 % 1 , 3 0 ,0 % 5 1 ,3 0 , 2%

I n ve st i g a c ió n 3 3 ,3   6 6 ,6% 1 6 ,7   33 ,4 % 0 ,0% 5 0 ,0 0 ,5% 0 , 0% 1 ,3 1 0 0 ,0 % 0 ,0 % 1 , 3 0 , 0% 51 ,3 0 ,2 %

D E S A R R O L LO  
E C O N Ó M I C O   1 .8 9 5 ,2   60 ,1 % 6 9 8 ,8   2 2 , 2 % 5 5 9 ,3   17 ,7 % 3 .1 5 3 ,3   3 2 ,6 % 1 6 8 ,2   1 4 ,0 % 1 0 2 ,0   8 ,5 % 9 2 7 ,5   7 7 ,4 % 1 .1 9 7 ,6   8 ,6 % 4 .3 5 0 , 9   1 8 , 4%

A s un tos  e c on óm i cos ,  
c o m e rc i a le s  y  

0 ,6   0 ,8% 7 4 ,7   99 ,2 % 0 ,0% 7 5 ,3 0 ,8% 1 1 ,0   6 7 , 8% 0 ,0 0 ,0 % 5 ,2   3 2 ,2 % 1 6 , 2 0 , 1% 91 ,5 0 ,4 %

E n e rg í a 8 4 5 ,3   7 3 ,7% 2 2 0 ,1   19 ,2 % 8 0 ,8   7 ,0% 1 .1 4 6 ,2 1 1 ,9% 3 7 ,7   7 7 , 8% 1 ,5 3 ,1 % 9 ,2   1 9 ,1 % 4 8 , 5 0 , 3% 1 . 1 94 ,7 5 ,1 %

M in e r í a , M anu f a c tu ra  
y  C o ns t ru c c ió n

3 7 0 ,5   8 5 ,0% 1 ,9   0 ,4 % 6 3 ,6   1 4 ,6% 4 3 6 ,0 4 ,5% 3 0 ,5   7 9 , 8% 2 ,9 7 ,7 % 4 ,8   1 2 ,5 % 3 8 , 3 0 , 3% 4 74 ,3 2 ,0 %

S e rv ic io s 3 9 ,7   4 1 ,8% 2 0 ,0   21 ,1 % 3 5 ,3   3 7 ,2% 9 5 ,0 1 ,0% 0 , 0% 0 ,0 0 ,0 % 7 0 9 ,7   1 0 0 ,0 % 7 0 9 , 7 5 , 1% 8 04 ,7 3 ,4 %

A g r ic u l tu ra ,  
G a n a d e r í a , C a z a  y  

5 7 2 ,2   5 1 ,6% 2 5 4 ,3   22 ,9 % 2 8 3 ,4   2 5 ,5% 1 .1 0 9 ,9 1 1 ,5% 4 4 ,6   2 7 , 3% 6 3 ,0 3 8 ,6 % 5 5 ,7   3 4 ,1 % 1 6 3 , 3 1 , 2% 1 . 2 73 ,2 5 ,4 %

P ro te c c ió n  de l M ed io  
A m b i e n te

6 6 ,9   2 3 ,0% 1 2 7 ,8   43 ,9 % 9 6 ,2   3 3 ,1% 2 9 0 ,9 3 ,0% 4 4 ,4   2 0 , 0% 3 4 ,5 1 5 ,6 % 1 4 2 ,8   6 4 ,4 % 2 2 1 , 8 1 , 6% 5 12 ,7 2 ,2 %

G E S T IÓ N  S O C I A L 9 2 9 ,2   41 ,5 % 1 6 4 ,3   7 , 3 % 1 .1 4 4 ,9   51 ,1 % 2 .2 3 8 ,4   2 3 ,1 % 2 .3 5 4 ,5   2 2 ,4 % 5 .7 4 1 ,9   5 4 ,6 % 2 . 4 2 7 ,6   2 3 ,1 % 1 0 .5 2 3 ,9   7 5 ,6 % 1 2 .7 6 2 , 3   5 4 , 1%

E d uc a c ió n 2 4 1 ,2   4 6 ,6% 3 2 ,3   6 ,2 % 2 4 4 ,5   4 7 ,2% 5 1 8 ,0 5 ,4% 1 7 3 ,9   3 , 7% 4 .1 6 2 ,8 8 8 ,6 % 3 6 0 ,7   7 ,7 % 4 .6 9 7 , 4 3 3 , 7% 5 . 2 15 ,4 22 ,1 %

S a lu d 3 2 0 ,9   6 1 ,1% 5 1 ,1   9 ,7 % 1 5 3 ,2   2 9 ,2% 5 2 5 ,2 5 ,4% 6 6 8 ,3   3 1 , 4% 1 .0 1 8 ,1 4 7 ,9 % 4 4 0 ,8   2 0 ,7 % 2 .1 2 7 , 1 1 5 , 3% 2 . 6 52 ,3 11 ,2 %

V i v ie n d a  y  S e rv ic i o s  
C o m un it a r i o s

3 3 0 ,9   3 1 ,8% 2 ,4   0 ,2 % 7 0 7 ,9   6 8 ,0% 1 .0 4 1 ,2 1 0 ,8% 1 7 ,9   3 , 6% 0 ,0 0 ,0 % 4 7 6 ,6   9 6 ,4 % 4 9 4 , 6 3 , 6% 1 . 5 35 ,8 6 ,5 %

P ro te c c ió n  So c i a l/ 2 1 7 ,0   3 2 ,1% 3 6 ,0   67 ,9 % 5 3 ,0 0 ,5% 1 .4 9 4 ,4   4 9 , 4% 5 1 9 ,8 1 7 ,2 % 1 .0 0 8   3 3 ,4 % 3 .0 2 2 , 2 2 1 , 7% 3 . 0 75 ,2 13 ,0 %

A c t iv id a d e s  
r e c re a t iv a s  y  c u ltu r a

1 9 ,2   1 9 ,0% 4 2 ,5   42 ,1 % 3 9 ,3   3 8 ,9% 1 0 1 ,0 1 ,0% 0 , 0% 4 1 ,1 2 2 ,5 % 1 4 1 ,5   7 7 ,5 % 1 8 2 , 6 1 , 3% 2 83 ,6 1 ,2 %

TR A N S P O R T E 2 .0 3 8 ,9   57 ,0 % 1 . 2 1 8 ,2   3 4 , 0 % 3 2 1 ,6   9 ,0 % 3 . 5 78 ,7 3 7 ,0 % 4 7 5 ,1   5 7 ,3 % 2 6 1 , 5 3 1 ,5 % 92 , 3 1 1 ,1 % 8 28 , 8 6 ,0 % 4 . 4 0 7 ,5 1 8 , 7%

T ra n s po r t e  y  
u rb a n i sm o

2 .0 3 8 ,9   5 7 ,0% 1 .2 1 8 ,2   34 ,0 % 3 2 1 ,6   9 ,0% 3 .5 7 8 ,7 3 7 ,0% 4 7 5 ,1   5 7 , 3% 2 6 1 ,5 3 1 ,5 % 9 2 ,3   1 1 ,1 % 8 2 8 , 8 6 , 0% 4 . 4 07 ,5 18 ,7 %

S E R V IC I O S  B Á S I C O S 4 2 5 ,4   70 ,1 % 3 9 ,0   6 , 4 % 1 4 2 ,2   23 ,4 % 6 0 6 ,6   6 ,3 % 2 9 ,1   5 1 ,8 % 3 ,1   5 ,5 % 2 4 ,0   4 2 ,7 % 5 6 ,2   0 ,4 % 6 6 2 , 8   2 , 8%

C o m un ic a c i o ne s 5 ,0   7 9 ,4% 0 ,0   0 ,0 % 1 ,3   2 0 ,6% 6 ,3 0 ,1% 1 3 ,6   6 5 , 0% 0 ,0 0 ,0 % 7 ,3   3 5 ,0 % 2 0 , 9 0 , 2% 27 ,2 0 ,1 %

A ba s te c im ie n to  de  
a g u a

4 2 0 ,4   7 0 ,0% 3 9 ,0   6 ,5 % 1 4 0 ,9   2 3 ,5% 6 0 0 ,3 6 ,2% 1 5 ,5   4 4 , 0% 3 ,1 8 ,8 % 1 6 ,7   4 7 ,2 % 3 5 , 3 0 , 3% 6 35 ,6 2 ,7 %

T O TA LE S 5 .3 3 0 ,8 55 ,1 % 2 .1 4 8 ,5 2 2 , 2 % 2 .1 9 2 ,4 22 ,7 % 9 .6 7 1 ,7 1 0 0% 4 .2 7 5 ,4 3 0 ,7% 6 .1 5 5 ,2 4 4 ,2% 3 .4 9 5 ,3 2 5 ,1% 1 3 .9 2 5 ,8 1 0 0% 23 .5 9 7 ,5 1 0 0 %

F u e n te :  E l a b o r a d o  s o b r e   la  b a s e  d e  d a t o s  d e l  M in is t e r io  d e  E c o n o m ía  y   F in a n z a s ,  P r e s u p u e s to  G e n e r a l  d e   la   N a c io n   20 0 8 .

 1 / :  E la b o r a d o  s o b re   la  b a s e  d e l  c o m p o r tam i e n t o  d e   la  e je c u c i ó n  p r e s u p u e s t a r ia  m u n i c i p a l  2 0 06  c o n s id e r a n d o   lo s   in g r e s o s  m u n ic ip a l e s   p re s u p u e s ta d o s  2 00 8 .

2 / :  C if r a s  p a r c ia le s  p u e s  n o   in c lu y e   t o d o s   lo s  b o n o s  e x is t e n te s ,  s o lo   g a s t o s  n a c i o n a le s  y  s u b n a c i o n a le s  e n  p r e v e n c ió n  s o c ia l  y  a p o r te s  d e  p r e fe c tu r a s ,  m u n ic ip io s  y   d e l   TG N  a   la  R e n ta  D ig n id a d

I n ve r s ió n  P ú b l ic a  po r  N iv e l e s T O T A L  
G EN E R A LP re fe c tu ra s M u n i c ip io s  / 1

G a s to  P úb l ic o  s in  I n ve rsi ó n  p o r  N i v e le s

C e n t ra lÁ R EA / M a te r i a C e n t ra l P re fe c tu ra s M u n i c ip i o s
%  

CUADRO 1: GASTO E INVERSIÓN PÚBLICA  POR NIVELES  SEGÚN ÁREAS Y SECTORES DE COMPETENCIAS  
DESCENTRALIZABLE, 2008 
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2. Gasto corriente sin proyectos de inversión 

Para este análisis fueron utilizados datos del presupuesto General de la Nación (PGN) 
2008  y  estimaciones  del  gasto  municipal  elaboradas  a  partir  de  la  ejecución 
presupuestaria 2006.9  

El cuadro 1 presenta el gasto corriente ejecutado para los tres niveles de gobierno. De 
manera  general  se  observa  que  el  gasto  estaría  descentralizado  en  su mayor  parte, 
correspondiendo a las prefecturas un 44% del total nacional. Aquí se incluye el gasto 
de  personal  de  los  servicios  públicos  de  educación  y  salud,  que  no  puede  ser 
considerado como gasto autónomo. El nivel central, a su vez, ejecuta el 31% del gasto 
y los Gobiernos Municipales el restante 25%. 

2.1. Gobierno general y políticas de desarrollo 

Casi  el  95% del  gasto  total  referente  al Orden Público  y  Seguridad  está  a  cargo  del 
nivel central. Las prefecturas destinan a Investigación y Desarrollo tan sólo el 0,2 por 
mil de su gasto y los municipios nada. No existen datos del nivel central que puedan 
atribuirse a esta finalidad. 

2.2. Desarrollo económico sostenible 

El nivel central destina Bs 168,2 millones en esta área, siendo la principal materia de 
gasto Agricultura, ganadería, caza y pesca. Esta suma sólo representa el 3,9% del total. 
A su vez  las prefecturas destinan a esta área el 1,7% de su gasto,  siendo también  la 
principal  materia  la  Agricultura.  Mayor  es  la  proporción  destinada  a  Desarrollo 
económico sostenible por parte de los municipios, que destinan a esta área un 26,5% 
de su gasto autónomo, siendo servicios públicos el principal destino de este gasto10. El 
análisis  de  estas  cifras  permite  comprobar  la  importancia  del  gasto  prefectural  y 
municipal  actual  en  sectores  cuya  reglamentación  parcial  y  respectiva  ejecución  se 
propone transferir a las autonomías departamentales y municipales. 
 

                                                            
9    Los  Presupuestos  Generales  de  la  Nación  no  incluyen  estimaciones  sectoriales  del  gasto  corriente 
municipal, solo del gasto de inversión en stock de capital. Por este motivo y además debido a la falta de 
información  base  de  ejecución  presupuestaria  del  año  2008,  se  asumió  que  el  porcentaje  de  gasto 
corriente por sectores ejecutado el año 2008 respecto a los ingresos municipales presupuestados, fue 
similar al correspondiente a 2006. 
10    El  análisis  del  Cuadro  1  muestra  que  individualmente  el  mayor  gasto  esta  dado  en  la  materia 
Protección  Social,  sin  embargo  en  la  misma  está  comprendido  el  monto  de  dinero  cedido  por  los 
municipios para el pago de la Renta Dignidad, por lo tanto dicho gasto no es autónomo. 



PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico 
 

 
 

74 
 

Cuadro 2: Gasto Corriente por Niveles de Gobierno 1998 

ÁREA 
Materia 

Gasto Público sin Inversión por Niveles 

Central/3  Prefecturas  Municipios 
/1 

TOTA
L 

% 
Gast
o 

GOBIERNO GENERAL 
1.24
8,6  

  
94,7
% 

45,4   3,4%  23,9  
1,8
% 

1.317,
9  

9,5
% 

Orden Público y Seguridad  1.24
8,6  h 94,7

% 45,4  3,4% 23,9  1,8%  1.317,9   9,5%

POLÍTICAS DE 
DESARROLLO 

0,0     
0,0
% 

1,3  
100,0

% 
0,0  

0,0
% 

1,3  
0,0
% 

Investigación  S/I    0,0
% 1,3  100,0% 0,0  0,0%  1,3   0,0%

DESARROLLO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE 

168,
2  

   14,0
% 

102,
0  

8,5%  927,
5  

77,4
% 

1.197,
6  

8,6
% 

Asuntos económicos, 
comerciales y laborales  11,0  i 67,8

% 0,0  0,0% 5,2  32,2
%  16,2   0,1%

Energía  37,7  f  77,8
% 1,5  3,1% 9,2  19,1

%  48,5   0,3%

Minería, Manufactura y 
Construcción  30,5  e 79,8

% 2,9  7,7% 4,8  12,5
%  38,3   0,3%

Servicios  S/I    0,0
% 0,0  0,0% 709,

7 
100,
0%  709,7   5,1%

Agricultura, Ganadería, 
Caza y Pesca  44,6  c 27,3

% 63,0  38,6
% 55,7  34,1

%  163,3   1,2%

Protección del Medio 
Ambiente  44,4  c,

d
20,0
% 34,5  15,6

%
142,

8 
64,4
%  221,8   1,6%

GESTIÓN SOCIAL 
2.35
4,5  

  
22,4
% 

5.74
1,9  

54,6
% 

2.42
7,6  

23,1
% 

10.52
3,9  

75,6
% 

Educación  173,
9  b 3,7

%
4.16
2,8 

88,6
%

360,
7  7,7% 

4.697,
4  

33,7
%

Salud  668,
3  b 31,4

%
1.01
8,1 

47,9
%

440,
8 

20,7
% 

2.127,
1  

15,3
%

Vivienda y Servicios 
Comunitarios  17,9  a 3,6

% S/I  0,0% 476,
6 

96,4
%  494,6   3,6%

Protección Social/2  1.49
4,4  j 49,4

%
519,

8 
17,2
%

1.00
8 

33,4
% 

3.022,
2  

21,7
%

Actividades recreativas y 
cultura  S/I    0,0

% 41,1  22,5
%

141,
5 

77,5
%  182,6   1,3%

TRANSPORTE 
475,

1     
57,3
% 

261,
5  

31,5
%  92,3  

11,1
%  828,8  

6,0
% 
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Transporte y urbanismo  475,
1 

a,
g 

57,3
%

261,
5 

31,5
% 92,3  11,1

%  828,8   6,0%

SERVICIOS BÁSICOS  29,1      51,8
% 

3,1   5,5%  24,0   42,7
% 

56,2   0,4
% 

Comunicaciones  13,6  a 65,0
% 0,0  0,0% 7,3  35,0

%  20,9   0,2%

Abastecimiento de agua  15,5  k  44,0
% 3,1  8,8% 16,7  47,2

%  35,3   0,3%

TOTALES  4.27
5,4  

   30,7
% 

6.15
5,2  

44,2
% 

3.49
5,3  

25,1
% 

13.92
5,8  

100
% 

Fuente: Elaborado sobre la base de datos del Ministerio de Economía y Finanzas, 
Presupuesto General de la Nación 2008. 
 1/: Elaborado sobre la base del comportamiento de la ejecución presupuestaria 
municipal 2006 considerando los ingresos municipales presupuestados 2008. 
2/: Cifras parciales pues no incluye todos los bonos existentes, solo gastos nacionales y 
subnacionales en prevención social y aportes de prefecturas, municipios y del TGN a la 
Renta Dignidad 
3/: Referencias Gasto del Gobierno Central:  a): Gasto por sectores del Ministerio de 
Obras Públicas, Servicios y Vivienda;  b): Gasto total de los Ministerios de Salud y 
Educación;  c): Gasto por sectores del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y 
Medio Ambiente; d): Gasto por sectores Ministerio de Planificación del Desarrollo;  e) 
Gasto total del Ministerio de Minería y Metalurgia;  f): Gasto por sectores del 
Ministerio de Hidrocarburos y Energía;  g): Administradora Boliviana de Carreteras;  
h): Gasto total Ministerio de Defensa;   i) Gasto de Programas del Ministerio de 
Trabajo; j): Fuente FAM‐Bolivia, Boletín Informativo Nº 6, Julio 2008; k): Ministerio del 
Agua. 
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2.3. Gestión social 

El  gasto  corriente  en  educación  y  salud  representa  el  84%  del  gasto  corriente 
prefectural  (sueldos  del  personal  de  planta  docente  y  sanitario)  y  37%  del  gasto 
nacional.  En  gasto  en  educación  realizado  por  los  tres  niveles  es  el  de  mayor 
importancia relativa y en total representa más de un tercio del gasto nacional. El gasto 
del  nivel  central  en  salud  es  relativamente  alto  y  corresponde  principalmente  a 
campañas de vacunación y prevención de enfermedades endémicas en todo el ámbito 
nacional. Los municipios están a cargo de todo lo demás referido a salud: construcción 
y mantenimiento  de  centros médicos,  provisión  de  insumos  y  suministros médicos, 
equipamiento,  pago  de  servicios  básicos  y  personal  adicional  para  programas 
específicos. 

El gasto social municipal está más diversificado que el prefectural: de cerca de un 70% 
destinado a ésta área, 10,3 puntos son destinados a Educación; 12,6, a Salud, y 13,6 a 
Vivienda  y  Servicios  Comunitarios.  Dedican  a  Actividades  Recreativas,  Cultura  y 
Religión destinan cerca de 4 puntos, y a Protección Social, 28,8. 

En cambio, de todo el gasto social a cargo de las prefecturas, éstas dedican menos de 1 
punto  porcentual  a  actividades  recreativas,  cultura  y  religión,  y    8,4  puntos  a 
protección social, lo que no se puede considerar gasto autónomo, ya que corresponde 
al financiamiento de las prefecturas de la Renta Dignidad. 

En  síntesis,  los municipios dedican a  la  gestión  social   proporciones  importantes de 
sus  ingresos,  mientras  el  aporte  prefectural  consiste  principalmente  en  su 
contribución a  la Renta Dignidad, puesto que  los recursos para pagar al personal de 
educación  y  salud  provienen  íntegramente  del  nivel  central.    Esta  sería  la  situación 
actual en materia de gestión social, donde  la CPE define que la gestión de los servicios 
de educación y  salud es una competencia concurrente. 

2.4. Transporte 

En esta área está incluido el gasto destinado a Urbanización en el nivel municipal. En 
el  nivel  central  el  gasto  está  centralizado  en  el Ministerio  de Obras  Públicas  y  ABC, 
entre ambos gastan el 57% del gasto total del área. Las prefecturas concurren al área 
con un gasto del 31,5% y los municipios con el 11%. 

2.5. Servicios básicos 

La  mayor  ponderación  corresponde  a  Abastecimiento  de  Agua,  donde  la  mayor 
participación corresponde al nivel central (Ministerio de Agua y Medio Ambiente). En 
Comunicaciones  no  existe  ninguna  participación  prefectural  y  a  nivel  municipal  es 
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mínima; el gasto de este sector está centralizado en el Ministerio de Obras Públicas, 
Servicios y Vivienda. Existe un amplio margen para la concurrencia en estos servicios, 
según está definido en la CPE. 

2.6. Análisis del gasto corriente prefectural 

El  Cuadro  2  presenta  las  cifras  de  gasto  prefectural  –sin  inversión‐  para  la  gestión 
2008.   El cuadro está organizado de similar manera a otros presentados, habiéndose 
incluido  además una  línea de  “otros  gastos” para  comparar  los  gastos  por  las  áreas 
consideradas en este estudio (que alcanzan al 62,7%), respecto al resto de gastos no 
tomados en cuenta (que alcanzan al 37.3%). 

Exceptuando el gasto en salarios de educación y salud, en general se comprueba que 
no  existe  un  comportamiento  común  de  gasto  entre  las  prefecturas.  Ello  puede 
deberse a las enormes diferencias entre ellas en términos de ingresos fiscales.  

La  principal  área  de  gasto  es  gestión  social  con  el  58,2% del  gasto  corriente  de  las 
prefecturas.  La  prefectura  de  La  Paz,  por  administrar  el  departamento  con  mayor 
población, es la que tiene el mayor nivel de gasto en el área. Además la significación de 
esta  área  respecto  al  total  del  gasto  prefectural  es  también  mucho  mayor  en 
comparación con otras prefecturas: el 78% de su presupuesto, mientras dicho gasto 
en  Tarija  sólo  representa  un  el  33,4%  del  total  y  en  Pando  el  29,9%,  debido  a  que 
ambas prefecturas cuentan con ingresos per cápita mucho más altos que La Paz. 

Otro  rubro  importante  de  gasto  corriente  es  el  de  Transporte,  el  cual  considera  el 
2,8% del presupuesto de las prefecturas, siendo Chuquisaca el que mayor proporción 
de gasto le asigna con el 6,8%. Al otro extremo está el Beni que solo asigna el 0,7% al 
área. 
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GOBIERNO GENERAL 0 0,0% 3,21 0,2% 4,59 0,4% 4,24 0,8% 10,41 0,9% 13,7 1,1% 6,07 0,3% 2,55 0,5% 0,65 0,3% 45,4 0,5%

Orden Público y Seguridad 0,0% 3,21 0,2% 4,59 0,4% 4,24 0,8% 10,41 0,9% 13,7 1,1% 6,07 0,3% 2,55 0,5% 0,65 0,3% 45,42 0,5%

POLÍTICAS DE DESARROLLO 0 0,0% 0 0,0% 1,32 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1,3 0,0%

Investigación 0,0% 0,0% 1,32 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,32 0,0%

DESARROLLO ECONÓMICO 
SOSTENIBLE

15,61 2,0% 3,49 0,2% 1,59 0,1% 2,09 0,4% 23,81 2,1% 40,3 3,3% 12,8 0,7% 1,4 0,3% 0,9 0,4% 102,0 1,1%

Asuntos económicos, 
comerciales y laborales

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0  0,0%

Energía 0,0% 0,39 0,0% 0,0% 0,0% 1,11 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5 0,0%

Minería, Manufactura y 
Construcción

0,0% 0,0% 0,0% 0,33 0,1% 2,61 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,94 0,0%

Servicios 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0%

Agricultura, Ganadería, Caza y 
Pesca

11,83 1,5% 1,89 0,1% 0,0% 0,77 0,2% 17,65 1,6% 25,09 2,1% 5,43 0,3% 0,0% 0,33 0,1% 62,99 0,7%

Protección del Medio 
Ambiente

3,78 0,5% 1,21 0,1% 1,59 0,1% 0,99 0,2% 2,44 0,2% 15,23 1,3% 7,34 0,4% 1,39 0,3% 0,57 0,2% 34,54 0,4%

GESTIÓN SOCIAL 405,59 50,8% 1427,2 78,0% 844,5 72,9% 310,4 61,4% 557,5 49,1% 403,9 33,4% 1092,4 57,6% 286,4 57,2% 69,4 29,9% 5397,2 58,2%

Educación 287,41 36,0% 1194,05 65,2% 672,08 58,0% 248,32 49,1% 450,4 39,6% 243,67 20,1% 822,74 43,4% 202,69 40,5% 41,46 17,8% 4162,82 44,9%

Salud 95,31 11,9% 205,23 11,2% 130,15 11,2% 47,45 9,4% 77,05 6,8% 133,32 11,0% 243,64 12,8% 63,26 12,6% 22,67 9,8% 1018,08 11,0%

Vivienda y Servicios 
Comunitarios

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0%

Protección Social 15,66 2,0% 21,48 1,2% 34,67 3,0% 11,94 2,4% 21,87 1,9% 21,5 1,8% 24,55 1,3% 18,49 3,7% 5,02 2,2% 175,18 1,9%

Actividades recreativas y 
cultura

7,21 0,9% 6,44 0,4% 7,56 0,7% 2,659 0,5% 8,18 0,7% 5,42 0,4% 1,45 0,1% 1,97 0,4% 0,26 0,1% 41,149 0,4%

TRANSPORTE 54,01 6,8% 24,97 1,4% 54,7 4,7% 13,11 2,6% 36,7 3,2% 26,8 2,2% 38,5 2,0% 3,6 0,7% 9,2 3,9% 261,5 2,8%

Transporte y urbanismo 54,01 6,8% 24,97 1,4% 54,66 4,7% 13,11 2,6% 36,72 3,2% 26,8 2,2% 38,47 2,0% 3,59 0,7% 9,16 3,9% 261,49 2,8%

SERVICIOS BÁSICOS 0 0,0% 0,19 0,0% 0 0,0% 2,18 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,35 0,1% 0,38 0,2% 3,1 0,0%

Comunicaciones 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0%

Abastecimiento de agua 0,0% 0,19 0,0% 0,0% 2,18 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,35 0,1% 0,38 0,2% 3,1 0,0%

OTROS GASTOS 323,15 40,5% 371,1  20,3% 252,1  21,8% 173,9 34,4% 508,1 44,7% 724,9 59,9% 746,9 39,4% 206,7 41,3% 151,8 65,3% 3458,5 37,3%

TOTALES 798,4 8,6% 1.830,2 19,7% 1.158,7 12,5% 505,9 5,5% 1.136,5 12,3% 1.209,6 13,0% 1.896,6 20,5% 501,0 5,4% 232,3 2,5% 9.269,0 100,0%

Fuente: PGN, 2008 1/: Incluye SUSAT

Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija /1 Santa Cruz Beni Pando
ÁREA/Materia

Totales

Cuadro 3: Gasto Prefectural presupuestado sin Inversión pública, Gestión  2008 (En millones de  bolivianos)  
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3. Gasto en inversión pública, por niveles  

En el Cuadro 2 se puede observar una estimación de la distribución del gasto en inversión 
por  áreas  y  materias,  para  el  año  2008.  Estos  datos  han  sido  elaborados  a  partir  del 
Presupuesto General de la Nación correspondiente a dicho año e información sectorial del 
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE). 

La  inversión pública  inicialmente presupuestada ha sido de Bs 9.664,7 millones,  las cifras 
que presentamos alcanzan a Bs 9.671,7 millones debido a que las cifras proporcionadas por 
el VIPFE incluyen incrementos presupuestarios realizados durante el año. 

La ponderación del gasto en Desarrollo Económico Sostenible, Gestión Social, Transporte y 
Servicios  Básicos  es  muy  importante,  según  se  puede  apreciar  en  el  Gráfico  2,  no  así  la 
inversión en los temas e orden público y seguridad. En general la inversión descentralizada 
es muy alta, tal como lo demuestra la participación de las prefecturas y municipios. 

3.1. Orden público y seguridad 

Se  observa,  en  primer  lugar,  que  los  porcentajes  de  inversión  total  correspondientes  a 
inversión en Orden Público y Seguridad son relativamente menores pero que este gasto en 
su  mayor  parte  está  siendo  asumido  por  los  municipios  (54,6%)  y  por  las  prefecturas 
(25,7%), lo que demuestra en qué medida este gasto ya es concurrente. 

La  inversión  en  Investigación  (Políticas  de  Desarrollo)  también  es  menor  en  relación  al 
total, pero las prefecturas ya estarían asumiendo una tercera parte.  

3.2. Desarrollo económico sostenible 

En esta área la inversión pública se orienta principalmente a Energía (11,9%) y Agricultura 
(11,5%).  En  lo  que  se  refiere  a  Energía,  el  porcentaje  del  nivel  central  es  preponderante 
(73,7%)  pero  también  participan  prefecturas  (19,2%)  y  municipios  (7%).  La 
descentralización  prevista  ‐  y  la  postulada  ‐  para  el  caso  de  la  energía  eléctrica  y  la 
participación de las autonomías al menos en proyectos de transporte e industrialización de 
hidrocarburos  y  de  electrificación,  permite  prever  una  mayor  participación  de  las 
autonomías para el futuro. 

En  cuanto  a  Minería,  Manufactura  y  Construcción  (4,5%  de  la  inversión  pública),  la 
inversión es realizada preponderantemente por el nivel central (85%) pudiendo atribuirse 
la  correspondiente  a  los  municipios  (14,6%)  principalmente  a  áridos.  La  concurrencia 
postulada para las autonomías también para la explotación de otros minerales reduciría la 
participación del nivel central en beneficio de las autonomías. 
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En  inversión  destinada  a  Protección  del  Medio  Ambiente  (3%)  la  participación  de  las 
prefecturas  (44%)  y  de  los  municipios  (33%)  ya  es  preponderante,  lo  que  justifica  lo 
postulado en esta materia en las recomendaciones que preceden. 

Gráfico  2: Inversión pública en desarrollo económico sostenible, gestión  
social, transporte  y servicios básicos, estimación  para 2008 (MM Bs)  

 
           Fuente: Elaborado en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas 

3.3. Gestión social 

Como porcentaje, la inversión en Educación y Salud es similar. En el caso de la Educación, el 
efectuado  por  los  municipios  es  preponderante  (47,2%)  y  el  de  las  prefecturas,  menor 
(6,2%),  debiendo  atribuirse  gran  parte  del  realizado  por  el  gobierno  central  a  las 
universidades.  En  el  caso  de  Salud,  el  61%  corresponde  al  nivel  central  y  el  29,2  a  los 
municipios (9,7% a las prefecturas). En este caso existiría un amplio margen a transferir a 
las autonomías. 

La inversión pública en Vivienda y Servicios Comunitarios equivale al doble de la destinada 
a  Educación  o  Salud.  La  mayor  parte  de  esta  inversión  es  realizada  por  los  municipios 
(68%)  pero  presumiblemente  una  buena  parte  se  destina  a  “Servicios  Comunitarios” 
mientras  se  puede  asumir  que  en  el  nivel  central  la  totalidad  del  gasto  está  destinada  a 
Vivienda.  La  participación  de  las  prefecturas  es mínima  (0,2%).  Sin  duda  establecer  una 
concurrencia en Vivienda ‐ de la que hasta el presente se ocupa en su mayor parte el nivel 
central ‐ permitirá ampliar y mejorar la calidad del gasto en esta materia.  

La importante participación de las prefecturas en Protección Social (casi el 68%) justifica la 
definición constitucional de entregar esta competencia exclusiva a  las autonomías, similar 
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al caso de actividades Recreativas y Cultura, donde las prefecturas participan con un 42% y 
los municipios con cerca del 40%.  

3.4. Transporte 

Esta  área  es  la  de mayor  ponderación  entre  las  examinadas  (37%).  La  participación  del 
nivel  central  es  preponderante  (57%)  pero  también  es  apreciable  la  de  las  prefecturas 
(34%), sobre todo teniendo en cuenta que en el caso de los municipios ha sido incluida la 
inversión en Urbanismo. Posiblemente  la ponderación del nivel central deba disminuir en 
beneficio de las autonomías indígenas y municipales. 

Cuadro  4: Inversión pública por  niveles según áreas de competencias  
autonómicas   2008 

(En millones de  bolivianos) 

ÁREA 
Materia 

Inversión Pública por Niveles 

Central  Prefecturas  Municipios/1  TOTAL  % 
Inver. 

GOBIERNO 
GENERAL 

8,8  19,7% 11,5  25,7% 24,4  54,6%  44,7   0,5% 

Orden Público y 
Seguridad  8,8   19,7% 11,5  25,7% 24,4  54,6%  44,7   0,5%

POLÍTICAS DE 
DESARROLLO 

33,3  66,6% 16,7  33,4% 0  0,0%  50,0   0,5% 

Investigación  33,3   66,6% 16,7  33,4%   0,0%  50,0   0,5%
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE 

1.895,2  60,1% 698,8  22,2% 559,3  17,7%  3.153,3   32,6% 

Asuntos 
económicos, 
comerciales y 
laborales 

0,6   0,8% 74,7  99,2%   0,0%  75,3   0,8%

Energía  845,3   73,7% 220,1  19,2% 80,8  7,0%  1.146,2   11,9%
Minería, 
Manufactura y 
Construcción 

370,5   85,0% 1,9  0,4% 63,6  14,6%  436,0   4,5%

Servicios  39,7   41,8% 20,0  21,1% 35,3  37,2%  95,0   1,0%
Agricultura, 
Ganadería, Caza y 
Pesca 

572,2   51,6% 254,3  22,9% 283,4  25,5%  1.109,9   11,5%

Protección del 
Medio Ambiente  66,9   23,0% 127,8  43,9% 96,2  33,1%  290,9   3,0%

GESTIÓN SOCIAL  929,2  41,5% 164,3   7,3% 1.144,9  51,1%  2.238,4   23,1% 
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Educación  241,2   46,6% 32,3  6,2% 244,5  47,2%  518,0   5,4%
Salud  320,9   61,1% 51,1  9,7% 153,2  29,2%  525,2   5,4%
Vivienda y Servicios 
Comunitarios  330,9   31,8% 2,4  0,2% 707,9  68,0%  1.041,2   10,8%

Protección Social/2  17,0   32,1% 36,0  67,9%    53,0   0,5%
Actividades 
recreativas y 
cultura 

19,2   19,0% 42,5  42,1% 39,3  38,9%  101,0   1,0%

TRANSPORTE  2.038,9  57,0% 1.218,2  34,0% 321,6   9,0%  3.578,7   37,0% 

Transporte y 
urbanismo  2.038,9   57,0% 1.218,2  34,0% 321,6  9,0%  3.578,7   37,0%

SERVICIOS 
BÁSICOS 

425,4  70,1% 39,0   6,4% 142,2  23,4%  606,6   6,3% 

Comunicaciones  5,0   79,4% 0,0  0,0% 1,3  20,6%  6,3   0,1%
Abastecimiento de 
agua  420,4   70,0% 39,0  6,5% 140,9  23,5%  600,3   6,2%

TOTALES  5.330,8  55,1% 2.148,5  22,2% 2.192,4  22,7%  9.671,7   100% 

Fuente: Elaborado sobre la base del PGN 2008, Ministerio de Economía y Finanzas. 
1/: No Comprende inversión en ‘Movimientos Sociales y Descentralización’ 

3.5. Servicios básicos 

En  comunicaciones  la  inversión  pública  preponderante  es  la  del  nivel  central  (cerca  del 
80%)  mínima  de  los  municipios  y  nula  la  de  las  prefecturas.  Lo  definido  en  la  CPE 
(competencia compartida) y  las políticas de gobiernos de nacionalizar empresas privadas 
posiblemente incentivará la participación de las distintas autonomías en esta materia. 

El sector de mayor importancia entre estos servicios es Saneamiento, inversión que en total 
excede  a  la  destinada  a  infraestructura  de  Educación  y  Salud  pero  se  mantiene 
preponderantemente  (70%)  en  el  nivel  central.  La  competencia  exclusiva  asignada  a  los 
municipios  en  esta  materia,  y  la  concurrencia  prevista  para  proyectos,  posiblemente 
estimulará  una  mayor  participación  de  las  autonomías  departamentales  (las  prefecturas 
ahora participan sólo con el 6,5%) y municipales en Saneamiento. 
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IV.  Proceso de ratificación, transferencia y delegación de competencias 

1. Condiciones previas 

Para  realizar  la  ratificación,  transferencia  y  delegación  de  competencias,  deberá  haber  al 
menos dos condiciones previas: 

1.1. Aprobación de estatutos y cartas orgánicas 

Que las autonomías cuenten con estatutos y cartas orgánicas aprobadas por referéndum. 

1.2. Financiamiento 

Que  estén  definidos  los  sistemas  con  que  las  autonomías  ejercerán  sus  competencias 
exclusivas, compartidas y concurrentes, los cuales deberán corresponder a lo establecido en 
la  LMAD.  El  financiamiento  de  las  competencias  delegadas  debería  estar  a  cargo  de  las 
entidades delegatarias. 

2. Proceso de transferencia de competencias 

2.1. Materias actualmente de competencia de prefecturas y municipios 

Siguiendo  los  lineamientos  anteriores,  cada ministerio debería proponer qué materias en 
las que actualmente tienen participación las prefecturas y los municipios corresponderían a 
cada  autonomía  como  competencias  exclusivas,  compartidas  y  concurrentes.  Estas 
propuestas serían procesadas por el MAD, integradas por áreas de gestión y sobre esta base 
dicho Ministerio elaboraría proyectos de ley de ratificación de competencias, por áreas, que 
serían propuestos a la Asamblea Plurinacional.     

Estas leyes establecerían que: 

1) Las  competencias  actuales  de  las  prefecturas  y  los  municipios  en  materias  que 
coinciden con  la Constitución y  la LMAD, quedan asignadas como competencias de 
las  autonomías  departamentales  y  municipales  en  las  materias  y  bajo  la  forma 
(exclusiva, compartida o concurrente) prevista en la Constitución y la LMAD. 

2) En  todos  los  casos  la  legislación  existente  sobre  normas  y  políticas  generales 
mantendrá su vigencia en tanto no sea modificada o suprimida, inclusive en lo que se 
refiere  al  desempeño  de  competencias  autónomas  exclusivas.  El  resto  de  la 
legislación se mantendrá también vigente (en tanto no sea modificada o suprimida) 
para  el  caso  de  las  competencias  compartidas  y  concurrentes.  No  obstante  las 
autonomías podrán elaborar  sus propios  reglamentos y  ejecutar  sus  competencias 
en el marco de la legislación vigente. 



PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico 
 

 
 

84 
 

3) El  nivel  central  traspasará  a  las  respectivas  autonomías  toda  la  información  – 
incluida la existente en soportes electrónicos ‐ y los sistemas de gestión existentes al 
respecto, y brindará asistencia técnica  a los gobiernos autónomos. 

2.2. Materias  que  actualmente  no  son  de  competencia  de  prefecturas  y 
municipios 

Los ministerios  y  las  prefecturas  elaborarían  las propuestas  correspondientes de manera 
similar  al  caso  anterior  y  el  MAD  elaboraría  proyectos  de  ley  según  los  cuales  las 
competencias  serían  traspasadas,  por  áreas  y  simultáneamente,  a  las  autonomías 
departamentales  y municipales.  Las  condiciones para  el  ejercicio de dichas  competencias 
serían similares al caso anterior. 

2.3. Materias  de  competencia  de  las  autonomías  indígena  originario 
campesinas 

Los ministerios  y  las  prefecturas  elaborarían  las propuestas  correspondientes de manera 
similar  a  los  casos  anteriores  y  el  MAD  elaboraría  proyectos  de  ley  según  los  cuales  las 
competencias  serían  traspasadas,  por  áreas,  a  cada  autonomía  indígena  originario 
campesina. 

2.4. Asunción de competencias por parte de las autonomías 

Las autonomías asumirían de inmediato todas las competencias que les fueran ratificadas o 
traspasadas  por  ley  y  las  ejercerían  en  función  de  sus  respectivos  planes  de  desarrollo, 
utilizando para ello los recursos provenientes de fuentes previamente establecidas. 

2.5. Competencias delegadas 

Las  competencias  que  el  gobierno  central  y  los  gobiernos  autónomos  desearan  delegar 
deberían  ser  objeto  de  acuerdos  previos  entre  gobiernos  que  delegan  y  gobiernos  que 
aceptarían  la  delegación,  con  todos  aquellos  (o  sus  representantes)  cuando  se  pretenda 
realizar  la  delegación  a  un  mismo  tipo  de  autonomías,  o  con  el  gobierno  que  se  espera 
asumirá la delegación en el caso de que ésta sea individual. 
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V. Conclusiones y recomendaciones generales 

1. Conclusiones 

1.1. Sobre competencias transferibles 

a. Concurrencia  parcial:  La  CPE  señala  que  en  el  caso  de  competencias 
exclusivas  es  permitido  transferir  facultades  reglamentarias  y  de  ejecución. 
Será  conveniente  interpretar que  se podrá  transferir  todas o parte de estas 
facultades  (concurrencia  parcial),  según  ámbitos  de  las  demandas  de  cada 
bien  o  servicio  público.  El  nivel  central  puede  reservar  para  sí  la 
reglamentación y  la ejecución de lo que sea materia de ámbito nacional y  la 
competencia sería transformada de exclusiva en parcialmente concurrente.  

Justificación: Hay varios casos en que por ámbito (por ejemplo Medio Ambiente) 
conviene que  el nivel  central  también  esté a  cargo de  la  reglamentación  y  la 
ejecución. 

b. Competencias no asignadas: La CPE define que todas las competencias que 
no estén incluidas en la CPE serán atribuidas al nivel central, y que éste podrá 
transferirlas  o  delegarlas  (Art.  297  II).  Será  conveniente  interpretar  que  la 
transferencia puede ser íntegra, y definirse como exclusiva de las autonomías, 
o  parcial,  y  establecerse  como  compartida,  o  total  o  parcialmente 
concurrente. 

Justificación:  La  CPE  define  que  las  competencias  no  asignadas  serán 
“atribuidas”,  sin especificar bajo qué  forma. Puede haber competencias donde 
sería  conveniente  transferir  una  competencia  en  calidad  de  exclusiva,  como 
“desarrollo económico local” a los municipios.   

1.2. Sobre  planteamientos  en  los  estatutos  de  Santa  Cruz,  Tarija,  Beni  y 
Pando, por áreas 

a. Gobierno y servicios generales: 
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i. Competencias  políticas:  no  son  viables  las  competencias  de  los 
estatutos referidas a organización territorial, migraciones y fronteras, 
pero  la CPE viabiliza  las referidas a elecciones y consultas, seguridad 
ciudadana,  guardia  municipal,  relaciones  internacionales  y  gestión 
interna. 

ii. Competencias  fiscales:  se  podría  hacer  viable  lo  postulado  en  los 
estatutos:  la  limitación  a  la  creación  de  impuestos  departamentales 
(sólo  sobre  hechos  no  imponibles  que  no  sean  análogos  a  los 
impuestos nacionales o municipales), puede ser superada por una ley 
que defina cuales impuestos retiene el nivel central y cuáles traspasa a 
las  autonomías.  También  se  podría  hacer  viable  lo  postulado  por  el 
CONAMAQ:  valorización  de  los  aportes  comunitarios  como 
“contribuciones comunitarias” dentro de las contribuciones especiales.  

iii. Competencias políticotécnicas:  la CPE viabiliza y  en ocasiones  supera 
lo  planteado  en  los  estatutos,  excepto  en  lo  que  se  refiere  a 
asentamientos rurales, competencia exclusiva del nivel central. 

iv. Competencias sobre información: la CPE hace viable lo propuesto en los 
estatutos. 

v. Bienes  y  servicios  públicos:  lo  planteado  en  los  estatutos  puede  ser 
viabilizado a través de la LMAD. 

b. Políticas  de  desarrollo:  Los  planteamientos  en  los  estatutos  para  que  el 
desarrollo  productivo  sea  competencia  departamental  quedan  reducidos 
cuando  la  CPE  define  que  las  políticas  al  respecto  son  exclusivas  del  nivel 
central,  pero  podrían  resultar  superados  en  su  alcance  a  través  de  una 
interpretación  de  la  competencia  “Planificar  y  promover  el  desarrollo 
humano”, exclusiva de las autonomías departamentales y municipales. 

c. Desarrollo económico sostenible:  

i. Competitividad:  la  CPE  limita  planteamientos  en  materia  de  política 
económica,  al  hacer  de  ésta  una  competencia  privativa  del  nivel 
central,  pero  define  una  importante  competencia  departamental: 
comercio, industria y servicios a la producción; limita el régimen de la 
tierra  a  competencia  exclusiva  del  nivel  central  pero  prevé  que 
algunas  facultades  pueden  ser  transferidas  o  delegadas  a  las 
autonomías,  y  el  control de  calidad y  sanidad alimentaria  (requerida 
como  departamental)  lo  define  como  competencia  exclusiva 
municipal.  Coincide  con  el  Estatuto  de  Santa  Cruz  al  definir  que  la 
defensa del consumidor estará a cargo de los municipios. 
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ii. Desarrollo  productivo:  al  definir  que  la  competencia  “Planificar  y 
promover  el  desarrollo  humano”  comprende  políticas 
departamentales    para  mejorar  sosteniblemente  los  ingresos  de  las 
personas,  la LMAD podría hacer viable lo propuesto por los estatutos 
en esta materia. 

iii. Recursos  naturales  no  renovables:  la  CPE  hace  privativa  del  nivel 
central  la  política de hidrocarburos,  y  en este  sentido  imposibilita  lo 
planteado en los estatutos al respecto. En lo que se refiere a minerales, 
en cambio, al ser sólo exclusiva de dicho nivel, la LMAD puede facilitar 
la delegación de lo referido a ámbitos diferenciados. 

iv. Recursos naturales renovables: planteada en  todos  los estatutos  como 
exclusiva departamental o al menos como compartida (Pando), la CPE 
la    circunscribe  a  la  conservación,  reservando  su  aprovechamiento 
para  el  nivel  central  y  las  autonomías  indígenas.  Sin  embargo,  al 
tratarse  de  competencias  exclusivas  del  nivel  central,  pero  de 
importancia decisiva para el desarrollo económico territorial, la LMAD 
puede propiciar concurrencia parcial.  

v. Medio ambiente: materia planteada  como exclusiva departamental  en 
los estatutos (Santa Cruz y Beni), la CPE define la protección del medio 
ambiente  como  concurrente,  y  como  exclusiva  solamente  en  lo  que 
pertenece  al  ámbito municipal.  Además,  no  contempla  la  posibilidad 
de áreas protegidas departamentales. La LMAD puede postular que las 
autonomías departamentales podrán adecuar la legislación ambiental 
a sus características territoriales propias a través de la reglamentación 
y  posibilitar  concurrencia  departamental  en  áreas  protegidas  bajo 
condiciones similares. 

vi. Agricultura,  caza  y  pesca:  materia  planteada  como  competencia 
exclusiva departamental o compartida en  los estatutos,  la CPE define 
que  será  concurrente  y  que  las  autonomías  departamentales  sólo 
tendrán  como  competencia  exclusiva  la  prestación  de  servicios  de 
sanidad e inocuidad agropecuaria. Define además que los sistemas de 
riego serán competencia exclusiva de las AIOC y los de micro‐riego de 
los  municipios.  La  LMAD  puede  propiciar  que  la  reglamentación  y 
ejecución  de  sistemas  de  riego  que  no  sean  micro‐riego  sean 
competencias departamentales y municipales.  

vii. Turismo:  lo  previsto  en  la  CPE  coincide  con  lo  propuesto  en  los 
estatutos (y supera lo planteado en el de Tarija). 
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d. Gestión social y cultural: 

i. Educación y salud: los estatutos plantean que educación y/o salud sean 
competencias  exclusivas  departamentales  o  concurrentes  con  los 
municipios.  La  CPE  define  que  las  políticas  serán  de  competencia 
exclusiva  del  nivel  central,  sólo  concurrente  con  las  AIOC,  y  hace 
concurrente  la gestión de  los sistemas. La LMAD debería propiciar  la 
concurrencia también en políticas, a fin de que las políticas generales 
puedan ser adecuadas a características territoriales diferentes a través 
de  la  reglamentación  y  de  que  ambos  sectores,  esenciales  para  el 
desarrollo humano, puedan ser incorporados en la gestión autónoma. 

ii. Vivienda: materia planteada en algunos estatutos como de competencia 
departamental,  la  CPE  define  que  sea  concurrente.  La  LMAD  puede 
propiciar que la legislación del nivel central deje amplio espacio a las 
autonomías  para  adecuar  las  políticas  a  características  territoriales 
diversas. 

iii. Deporte y esparcimiento: en deporte  lo definido por  la CPE coincide y 
hasta  supera  lo  planteado  en  los  estatutos.  En  esparcimiento,  lo 
circunscribe a las autonomías municipales. 

iv. Grupos  vulnerables:  en  esta materia  lo  definido  por  la  CPE  supera  lo 
planteado en algunos estatutos. 

v. Género:  planteada  en  algunos  estatutos,  no  asignada  en  la  CPE.  La 
LMAD puede favorecer la concurrencia. 

vi. Seguridad  social:  postulada  en  varios  estatutos  pero  definida  por  la 
CPE como exclusiva del nivel central. 

vii. Gestión cultural: coincide con lo planteado en los estatutos. 

e. Transportes: 

i. Transporte interprovincial: supera lo planteado en algunos estatutos al 
no restringirlo al terrestre. 

ii. Transporte  vial  y  urbano:  coincide  con  o  supera  lo  planteado  en  los 
estatutos. 

iii. Transporte  ferroviario:  sólo  Tarija  plantea  exclusividad  sobre 
ferrocarriles  en  el  departamento.  La  CPE  define  que  la  competencia 
departamental excluye la red fundamental. 
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iv. Transporte aéreo: lo establecido en la CPE sobre aeropuertos supera lo 
planteado en los estatutos excepto en lo que se refiere a espacio aéreo 
(Beni), competencia privativa del nivel central.  

v. Transporte  fluvial: Tarija postula que  sea  competencia departamental 
exclusiva,  la  CPE  establece  que  sólo  la  administración  de  puertos  es 
concurrente. 

f. Servicios básicos: 

i. Políticas:  planteada  por  Tarija  y  Pando  como  compartida,  la  CPE  la 
define  como  exclusiva  del  nivel  central  y  del municipal.  Por  su  gran 
importancia  para  el  desarrollo  económico  y  social  la  LMAD  debería 
propiciar su concurrencia. Igualmente se podría plantear concurrencia 
parcial y/o delegación sobre cooperativas. 

ii. Energía: materia planteada por Santa Cruz y Beni  como exclusiva.  La 
competencia sobre políticas generales de energía no está asignada y se 
puede  plantear  concurrencia  parcial  salvando  lo  definido  para 
hidrocarburos.  Sería  importante  hacerlo  a  fin  de  poder  incluir  este 
aspecto esencial en la gestión autonómica del desarrollo económico y 
social. 

iii. Telecomunicaciones: materia  planteada  por  Santa  Cruz  y  Tarija  como 
exclusiva, junto con el espectro electromagnético, la CPE establece que 
este  último  será  de  competencia  concurrente  y  la  prestación  de 
servicios,  compartida. 

iv. Saneamiento básico: Competencia planteada como exclusiva municipal 
por  Santa  Cruz,  la  CPE  define  que  las  políticas  sobre  agua  potable  y 
alcantarillado serán de competencia exclusiva del nivel central pero el 
aseo  urbano  y  el  tratamiento  de  residuos  sólidos  (coincidiendo), 
exclusiva  municipal,  determinando  concurrencia  para  proyectos  de 
agua potable (y alcantarillado). 

1.3. Competencias relevantes no asignadas 

a. Gobierno  y  servicios  generales:  organización  territorial,  defensa  civil  y 
emergencias,  régimen  de  la  administración  pública,  medios  de  comunicación, 
acuerdos  y  convenios  interdepartamentales,  creación  y  administración  de 
ingresos no tributarios, sistemas de redistribución social y territorial del ingreso. 

b. Desarrollo  económico  sostenible:  desarrollo  económico  local,  propiedad 
intelectual  e  industrial,  áreas  protegidas  departamentales,  sistemas  de  riego 
fuera de AIOC, política energética. 
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c. Gestión social y cultural: género. 

d. Transporte: transporte lacustre. 

e. Servicios básicos: políticas para sistemas aislados de energía eléctrica. 

1.4. Demandas  potenciales  de  los  prefectos,  los  municipios  y  las 
organizaciones indígenas y propuestas de solución 

a. Prefectos 

i. Gobierno y servicios generales: 

1. Ausencia  de  competencia  sobre  servicio  civil  y  emergencias: 
concurrencia. 

2. Ausencia  de  competencia  sobre  ingresos  no  tributarios: 
concurrencia. 

3. Ausencia  de  competencia  exclusiva  sobre  infraestructura 
departamental  que  no  sea  de  apoyo  a  la  producción: 
transferencia desde el nivel central. 

ii. Desarrollo económico sostenible: 

1. Facultades reglamentarias sobre régimen de la tierra: definirlas. 

2. Control  de  calidad  y  sanidad  alimentaria  a  cargo  de  municipios: 
mancomunidades cuando no exista capacidad. 

3. Ausencia de competencia departamental en desarrollo productivo: 
desarrollo humano lo incluye. 

4. Ausencia de competencia sobre propiedad intelectual e industrial: 
concurrencia. 

5. Competencia privativa sobre hidrocarburos: sin alternativa. 

6. Competencia exclusiva sobre minerales: concurrencia parcial. 

7. Competencia  exclusiva  sobre  aprovechamiento  de  recursos 
naturales: concurrencia parcial. 

8. Ausencia  de  competencia  departamental  sobre  áreas  protegidas: 
concurrencia parcial. 

iii. Gestión social: 

1. Ausencia  de  competencia  departamental  sobre  políticas  de 
educación y salud: concurrencia, inducir margen para contenidos. 
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2. Ausencia de  competencia departamental  en políticas de  vivienda: 
inducir legislación con márgenes en reglamentación. 

iv. Servicios básicos: ausencia de competencia departamental en políticas de 
servicios  básicos:  concurrencia  (reglamentación)  y  delegación  de 
asistencia técnica, control y fiscalización. 

b. Alcaldes 

i. Ausencia  de  competencia  sobre  desarrollo  económico  local:  creación  y 
transferencia. 

ii. Ausencia de competencia municipal sobre políticas de educación y salud: 
concurrencia, inducir margen para contenidos. 

iii. Ausencia  de  competencia  municipal  en  políticas  de  vivienda:  inducir 
legislación con amplios márgenes en reglamentación. 

c. Organizaciones indígenas: 

i. Ausencia  de  competencia  sobre  contenidos  en  educación:  concurrencia, 
inducir margen para contenidos, interpretar “programas”. 

ii. Propuesta: valorización de los aportes comunitarios como “contribuciones 
comunitarias”: posible. 

2. Recomendaciones generales 

2.1. Sobre asignación de competencias 

1) Propiciar la conformación de mancomunidades públicas en las autonomías  con menos 
habitantes, buscando correspondencia con características territoriales comunes. 

2) Propiciar  la  conformación de organismos  técnicos  inter‐departamentales para brindar 
servicios a regiones con características territoriales comunes. 

3) A  fin  de  que  el  aprovechamiento  de  los  recursos  naturales  renovables  pueda  ser 
incorporado en la planificación del desarrollo humano y la creación de empleo, facilitar 
la concurrencia parcial de las autonomías departamentales y/o municipales ‐ en función 
de los ámbitos de cada autonomía ‐ en competencias exclusivas del nivel central, en lo 
que  se  refiere  a  recursos  naturales  renovables.    En  el  caso  de  la minería,  contemplar 
delegación,  según  ámbito  técnico  (que  incluye  dimensión  de  las  empresas), 
principalmente a fin de aprovechar ventajas de información con que pueden contar las 
autonomías y desarrollar especializaciones según características territoriales diferentes. 

4) Reconocer la competencia “desarrollo económico local” como no asignada y transferirla 
a los municipios. 
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5) Facilitar  la concurrencia parcial de  las autonomías en políticas de educación y salud, a 
fin  de  adecuarse  a  características  regionales  distintas  y  que  las  autonomías  puedan 
incluir sus propias políticas en la gestión del desarrollo humano (que comprende estas 
materias). 

6) Definir que el control y la fiscalización serán delegados a gobiernos de mayor ámbito en 
el  caso  de  las  entidades  públicas  productivas  y  de  servicios,  y  a  gobiernos  o 
mancomunidades  de  la  circunscripción  correspondiente  en  el  caso  de  entidades  no 
públicas. 

7) Excepto  en  los  casos  de  educación  y  salud,  no  condicionar  el  traspaso  de 
responsabilidades  a  capacidad  sino  a  correspondencia.  El  sistema  de  financiamiento 
(ver más abajo) debería situar a todas las autonomías en igualdad de condiciones para 
desarrollar sus propias capacidades administrativas.  

2.2. Sobre financiamiento 

1) Diferenciar  entre  competencias  autónomas  (exclusivas  y  compartidas),  competencias 
concurrentes y competencias delegadas. 

a. Competencias  autónomas,  financiamiento  autónomo:  el  ejercicio  de  las 
competencias  autónomas  (las  que  incluyen  legislación)  debería  ser  financiado 
también  autónomamente,  con  los  respectivos  esfuerzos  locales  (decididos 
autónomamente, sobre bases tributarias definidas por ley) más transferencias de 
libre disponibilidad proporcionales a esos esfuerzos, medidos en  función de  los 
respectivos niveles de ingreso o de consumo.11 

b. Competencias concurrentes, financiamiento concurrente 

i. Gestión  de  servicios  de  educación  y  salud:  las  autonomías  deberían 
aportar  porcentajes  fijos  sobre  sus  ingresos  autónomos  (experiencia  de 
Brasil) y respectivos sistemas de transferencias sociales deben garantizar 
igual calidad en todo el territorio plurinacional. 

ii. Gestión  de  servicios  básicos:  la  inversión  para  proveerse  de  estos 
servicios debería ser decidida autónomamente,  las respectivas empresas 
deben  ser  financieramente  sostenibles  y  se  debe  garantizar  accesos 
mínimos a todos a través de subsidios directos. 

                                                            
11 Se adoptaría el criterio  “rendimiento  tributario diferenciado bajo el principio de esfuerzo  fiscal  realizado 
por  cada municipio”  (FAM  op.cit.)  pero  haciéndolo  plenamente  equitativo  al  incorporar  como  tributos  las 
contribuciones comunitarias y medir el esfuerzo fiscal de cada municipio, no en términos absolutos, sino en 
función de los niveles de ingreso de los respectivos habitantes. Sería un sistema donde se “incentive y respete 
el esfuerzo propio y eficiente de cada nivel territorial, basado en los principios de cohesión, compensación y 
ecualización,  lo  cual  significa  la  incorporación  de  fórmulas  de  distribución  de  recursos  que  gradualmente 
hagan posible la igualdad de oportunidades” (Íd.). 
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iii. Financiamiento  de  otras  competencias  concurrentes:  debería  ser 
acordado para cada caso. 

c. Competencias delegadas: su ejercicio debería ser financiado por el gobierno que 
delega. 

2) Revisada  la  situación  actual,  transformar  los  inequitativos  sistemas  actuales  de 
transferencias en otros, regidos por estos principios, asignando cualquier transferencia 
financiera adicional a los habitantes de las autonomías actualmente más desfavorecidas 
por la inequidad. 

2.3. Sobre ratificación, transferencia o delegación de competencias 

1) Definir que  las materias y  funciones a ser ratificadas, o  transferidas desde el gobierno 
central hacia  las autonomías departamentales o desde éstas a  las municipales y AIOC, 
serán  propuestas,  en  el  nivel  central,  por  los  respectivos ministerios,  y  en  las  futuras 
autonomías  departamentales,  por  las  prefecturas,  pero  las  leyes  de  ratificación  y 
transferencia  serán  elaboradas  por  el  MAD.  Los  trabajos  de  los  especialistas  pueden 
servir de base para la elaboración de propuestas en los ministerios. 

2) Definir que las competencias serán ratificadas o transferidas en bloques a cada tipo de 
autonomía  ‐  excepto  las  indígenas  ‐  y  que  éstas  priorizarán  su  aplicación  a  través  de 
procesos de planificación. De lo contrario se mantendrá intacta la burocracia central al 
mismo tiempo que aumentan las autonómicas. 

3) Previamente  a  la  ratificación  y  transferencia  de  competencias,  definir  los  sistemas  de 
financiamiento. 

Justificación:  Hay  argumentos  tanto  teóricos  como  empíricos  para  recomendar  que  la 
transferencia  de  competencias  se  realice  de  la  manera  indicada  y  no  por  requerimiento 
expreso  de  cada  autonomía.  Teóricos:  se  justificaría  una  administración  central    y  el 
respectivo  gasto    en  tanto  hubiera  una  sola  autonomía  que  no  hubiera  requerido  una 
competencia descentralizable. Empíricos: en América Latina, el “principio de voluntariedad”, 
interpretado bajo la forma “las competencias sólo deben ser transferidas por requerimiento de 
cada gobierno subnacional”,  ha sido aplicado como regla general  solamente en dos países de 
la región, Venezuela y Ecuador, con muy pobres resultados. En este último país en particular, 
se atribuye a esta disposición, que además incluía un previo costeo competencial, denominada 
“uno  a  uno”,  la  parálisis  del  proceso  de  descentralización  (Ecuador,  Consejo  Nacional  de 
Modernización del Estado 2006). Felizmente, y en coincidencia con  las recomendaciones del 
estudio mencionado, en la nueva Constitución ha sido eliminado. 

La  preocupación  de  que  los  gobiernos  subnacionales  no  puedan  asumir  sus  competencias 
debido a sus disparidades puede ser superada si para el desempeño de sus competencias se les 
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asigna materias sectoriales circunscritas a sus respectivas jurisdicciones territoriales   según 
se  recomienda  en  el  presente  trabajo    y  si,  a  través  de  un  sistema  de  transferencias  que  
garantice  tanto  equidad  como  condiciones  de  eficiencia,  se  los  sitúa  en  igualdad  de 
oportunidades para desarrollar sus  capacidades por sí mismos. 

2.4. Para la elaboración de la LMAD 

A. Competencias: 

a. Criterios  técnicos  para  la  definición  de  materias:  a  partir  de  las  presentes 
recomendaciones,  solicitar  a  los  ministerios  sectoriales  y  a  las  prefecturas 
propuestas  sobre  ámbitos  según  materia  específica  en  todo  el  territorio 
plurinacional;  evaluar  y  compilar  estas  propuestas,  e  incorporarlas  en  la 
elaboración de lo referido a competencias. 

b. Propuesta de ratificación y transferencia de competencias: elaborar propuesta de 
ratificación y transferencia de competencias gradual por bloques. 

B.  Financiamiento:  

a. Elaborar propuesta de (nuevos) sistemas de financiamiento de las competencias 
de las autonomías. 

b. Proponer  transición  desde  los  sistemas  actuales  hacia  los  nuevos,  tomando  en 
cuenta la secuencia de ratificación y transferencia de competencias  
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