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PRESENTACION

La presente publicación contiene información y productos trabajados
durante el proceso de reflexión , análisis y diseño de propuestas
realizado por AMDECRUZ durante el presente año 2006, con el
propósito de insertar la perspectiva municipal sobre las reformas al
Estado, en el debate nacional.
La primera etapa se inició a finales del 2004, con actores de la
gestión municipal que concluía , empezando a colocar el tema de las
Reformas en la agenda municipal de los municipios cruceños.
La experiencia municipal acumulada , pensamos que seria la base
para la construcción de la propuesta , sin embargo con las elecciones
del 2004, se produce un cambio significativo de autoridades
municipales , ingresando en el escenario actores nuevos con quienes
era necesario reiniciar el proceso el ano 2005.
A esto se suma , el hecho coyuntural de la conformación, en el
Departamento de Santa Cruz , de la Asamblea Provisional Autonómica,
con el fin de desarrollar y validar la propuesta autonómica cruceña.
En esta Asamblea se involucra a los Presidentes de Concejo de los
Gobiernos Municipales , cuya preocupación por una participación
responsable es trasladada a AMDECRUZ, demandando de su
institución matriz el apoyo respectivo.
Con el desafío de responder a sus asociados , AMDECRUZ inicia el
camino denominado " Construyendo la Visión Municipal sobre las
Reformas al Estado ", que cuenta con el apoyo técnico del SNV, al
cual se suman otras agencias de cooperación con apoyo financiero
como AECI y PNUD, haciendo posible un proceso de mucha riqueza,
promoviendo el intercambio de información, reflexión, investigación
y debate.
En la primera etapa, se realizaron una serie de eventos con la
participación de autoridades municipales , bajo la conducción
especializada de Carlos Hugo Molina, dando como resultado el
primer producto de este proceso plasmado en una publicación que
contiene " La Propuesta Estratégica de AMDECRUZ en torno a la
Autonomia Departamental"
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Siguiendo los mismos lineamientos, con apoyo de SNV y Fundación
UNIR, AMDECRUZ inicia el año 2006 una segunda etapa, para
profundizar el análisis y brindar los elementos que permita a los
municipios posicionarse desde su experiencia y tomando en cuenta
las propuestas de autonomías departamentales. Apuntando al
escenario mayor de Asamblea Constituyente, se identifican los temas
estratégicos que a criterio de los municipios y buscando la racionalidad
del Estado, deben insertarse en la nueva Constitución Política del
Estado.
El proceso desarrollado comprende consultas directas con alcaldes
y concejales , mediante entrevistas y talleres y un trabajo técnico de
Gabriela Ichaso que cierra un documento que deseamos sea una
contribución para el debate nacional. Es claro que el proceso no
concluye aquí, sino que empieza una nueva etapa en la que
AMDECRUZ debe jugar un importante papel de incidencia en el
nuevo diseño del Estado.
La publicación integra un importante componente conceptual, de
ánalisis y fundamentación , y concluye con una propuesta de texto
para la nueva Constitución Política del Estado , abordando los aspectos
de organización territorial , elección de autoridades municipales,
organización político - administrativa, rentas, hacienda y control fiscal
y, la relación de lo municipal con las autonomías departamentales.
A través de estas páginas se busca poner en valor el aporte municipal
a la democracia y la descentralización a partir del ejercicio de la
autonomía municipal , de ahí el título "HACIENDO PAIS DESDE LO
LOCAL", que constituye la provocación necesaria para darnos cuenta
que lo local es lo más cercano a la realidad que tenemos.
De esta manera AMDECRUZ contribuye al debate nacional en un
tema de mucha trascendencia y en el cual los bolivianos tenemos
cifradas nuestras esperanzas.

Nuestro agradecimiento a los alcaldes y concejales que aportaron
con su experiencia y opinión y al SNV, AECI, PNUD, FUNDACION
UNIR por apoyar este proceso.

Santa Cruz, agosto de 2006.

El Consejo Directivo
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PRÓLOGO

Presentar un documento que recoge los resultados de un proceso es
siempre muy satisfactorio . En este caso, es reflejo de un trabajo de
indagación , consulta , análisis y formulación de propuestas en el tema
de descentralización y autonomías , desde el punto de vista de los
municipios asociados en AMDECRUZ . A nuestro criterio , un trabajo
que además tiene el valor de la oportunidad en el contexto y coyuntura
histórica.
En contenido, maneja conceptos, reflexiones y opiniones que contribuyen
a la comprensión del debate nacional sobre un nuevo diseño del
Estado , tomando en cuenta la visión de los actores que han
protagonizado las autonomías en Bolivia.
Atendiendo la solicitud de AMDECRUZ en desarrollo de capacidades
organizacionales para fortalecer su rol de representante político, a
finales de 2004, SNV empezó un proceso de asesoría técnica que
permitió revisar normas, recoger expectativas y visiones de alcaldes
y concejales.
Todos compartimos la importancia estratégica del trabajo. Vimos
relevante la necesidad que expresaban los actores municipales de
hacer su propia reflexión , de contar con espacios y documentos que
permitieran compartir sus opiniones con otros actores locales y
nacionales , otros municipios, las prefecturas, las organizaciones
sociales, el gobierno nacional y ahora la Asamblea Constituyente.
Durante este tiempo, se ha procurado que el énfasis del análisis y
discusión coloque en el centro la finalidad del Estado y piense su
rediseño con criterios de eficiencia y eficacia.

Para SNV en su rol de promover debates nacionales, pluri sectoriales
y multiculturales, ha sido un proceso importante y posiblemente único
en Bolivia . Con el mismo propósito, paralelamente, hemos apoyado
a otros actores locales : comités de vigilancia y organizaciones indígenas
en su particular análisis y formulaciones sobre la construcción del
Estado.

Agradecemos la apertura del directorio de AMDECRUZ y su ejecutivo,
que generaron las condiciones para un proceso de asesoría y
acompañamiento muy dinámico, creativo y constructivo.
Finalmente , agradecer el esfuerzo profesional y dedicado de Gabriela
Ichaso, a quien correspondió realizar el presente trabajo de consultoría,
haciéndolo muy interesante y accesible a todos.

Esperamos de este modo contribuir a la construcción de un Estado
sólido, basado en principios de igualdad y respeto.

Conny Toornstra
SNV Santa Cruz
Santa Cruz, agosto 2006
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RESUMEN EJECUTIVO
Los Alcaldes y Concejales del departamento de Santa Cruz han seguido
de cerca los procesos de reencuentro comunal e intercultural con el
Estado que se desarrollan en el país desde hace más de una década
y, a la vez, constituyen el espacio territorial y de gestión local con
gobernabilidad democrática, control social y planificación con
participación de la comunidad.
Esta realidad los lleva a realizar diversas actividades individuales y
colectivas desde la Asociación de Municipios de Santa Cruz dirigidas
a conocer, exponer, estudiar, analizar, debatir y encontrar -desde hace
dos años acompañando al proceso histórico que hoy se instituye en
la Asamblea Constituyente - los aciertos, dificultades, fortalezas y,
fundamentalmente, los obstáculos que enfrenta diariamente la experiencia
del ejercicio de las autonomías municipales.
Esta iniciativa de AMDECRUZ llega a la Asamblea Constituyente con
algunos principios fundamentales insoslayables para el poder municipal:
1. La autonomía municipal es el ámbito de gobierno democrático,
plural, incluyente, participativo y descentralizado más próximo al/la
boliviano/a, su familia y su comunidad, tanto en el espacio urbano
como en el área rural.
2. La autonomía municipal es la célula básica del Estado boliviano,
base de la construcción del nuevo Estado nacional que reconoce
en sus territorios, en sus poblaciones y en sus autoridades municipales
el ámbito más estrecho de desarrollo humano y económico, de
administración local, de prestación de servicios básicos y dotación
de infraestructura comunal.
3. La autonomía municipal tiene su origen histórico antes de la fundación
de la República y su legitimidad institucional más reciente surgida
de la última Asamblea Constituyente realizada el año 1967, que
la reconocía plena y con atribuciones referidas en la propia
Constitución.
4. Desde octubre de 2003, en medio de la descomposición institucional
y la inercia de la administración pública central, los Gobiernos
Municipales Autónomos han garantizado la gobernabilidad democrática nacional.
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Las principales propuestas que surgen de los Alcaldes y Concejales de
Santa Cruz, autoridades que representan en el ámbito de sus competencias a los pueblos de sus jurisdicciones territoriales, son las siguientes:

Reformas a la actual Constitución Política del Estado

Título Cuarto Disposiciones Generales
Autonomías Municipales

1. Las autonomías municipales están a cargo de Gobiernos Municipales
autónomos de igual jerarquía. En cada municipio habrá un Gobierno
Municipal, a cargo de un Alcalde y un Concejo Municipal.
2. La autonomía municipal es la potestad legislativa, ejecutiva,
administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencia
territoriales.
3. El municipio es la unidad territorial urbana y rural continua e
indivisible que compone el territorio nacional definida por ley y el
conjunto de personas asentadas en él.

4. El Gobierno Municipal es la representación democráticamente
elegida, política, jurídica, técnica y administrativa para el ejercicio
y la ejecución de las atribuciones y competencias confiadas a las
autonomías municipales por la Constitución.
5. La Municipalidad es la organización política, jurídica, económica,
técnica y administrativa del Municipio para atender las necesidades
comunitarias. Es un órgano del Estado como el Poder Ejecutivo, el
Poder Judicial y el Poder Legislativo.
6. En el ámbito de sus competencias, los ámbitos nacional, departamental
y municipal tienen cualidades legislativas equivalentes.
7. La Constitución Política del Estado reconocerá los principios de
autonomía municipal, equivalencia legislativa, coordinación, concurrencia y subsidiariedad sin superponer otra instancia en las
materias exclusivas de su competencias.
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8. El Concejo Municipal es la máxima autoridad del Municipio y tiene
potestad legislativa y fiscalizadora en el ámbito de sus competencias.
La ley determina el número de integrantes de los Concejos Municipales.
9. El Alcalde Municipal es el representante y la máxima autoridad
ejecutiva del Gobierno Municipal. Tiene potestad ejecutiva,
administrativa y técnica en el ámbito de sus competencias.

Organización territorial

10. El territorio boliviano está constituido por la jurisdicción nacional,
la jurisdicción departamental, (1 en disenso) y provincial) y la
jurisdicción municipal (j en disenso¡ y distrital). Se debe reemplazar
los términos "cantones" por "distritos" y "secciones de provincia"
por municipios. Cada municipio tiene una jurisdicción territorial
continua determinada por ley.
11. Las mancomunidades son asociaciones entre instancias territoriales
del mismo nivel para el emprendimiento común de obras, bienes
y servicios públicos, mediante la celebración de convenios públicos
para temas específicos, sin convertirlas en unidades políticoadministrativas. Por acuerdo de los municipios que las conforman,
podrán ejecutar proyectos con recursos concurrentes de los
Gobiernos Departamentales y/o del Gobierno Nacional.
12. Los derechos colectivos de los pueblos serán reconocidos en las
autonomías municipales y departamentales según su propia
organización territorial y en concordancia con las identidades
étnicas y culturales, sin superponer otras formas gubernativas o
administrativa los ámbitos municipales y departamentales.

13. Los conflictos de poderes entre autonomías municipales y otros
órganos de Gobierno, instituciones estatales y personas jurídicas
serán resueltos por el Tribunal Constitucional.
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Elección de autoridades municipales

14. El alcalde será elegido por votación popular y directa por cinco
años al obtener el 50% más uno de los votos favorables. En su
defecto, los dos candidatos con mayor número de sufragios serán
sometidos nuevamente a votación popular y el alcalde será quien
obtenga la simple mayoría de ambos.
15. (en disenso) En los niveles descentralizados de distritos y provincias,
los subalcaldes y subprefectos serán designados conforme la
legislación de cada Gobierno Municipal y cada Gobierno Departamental, respectivamente. 1 En los niveles descentralizados de
distritos y provincias, los subalcaldes y subprefectos serán elegidos
por voto popular y directo.
16. (en disenso) Los Concejales serán elegidos de listas completas
acompañando a las candidaturas de Alcalde. 1 Los Concejales
serán elegidos por voto directo en circunscripciones distritales.
17. (en disenso) Los candidatos a Concejales no pueden ser Alcaldes.
1 El candidato a Alcalde que no fuere elegido como tal y tiene
suficiente votación podrá ser Concejal.
18. Las elecciones municipales serán realizadas por la Corte Departamental Electoral bajo Padrón Municipal Electoral expreso para las
mismas. Para ser elegido Concejal o Alcalde se requiere tener
como mínimo dieciocho años de edad y estar domiciliado en la
jurisdicción municipal respectiva durante los cinco años anteriores
a la elección.
19. La Corte Departamental Electoral reconocerá la organización de
agrupaciones ciudadanas a nivel municipal para participar en las
elecciones de Alcalde y Concejales y la ley determinará los requisitos
expresos para ellas.

20. Se elimina el voto de censura. La autoridad municipal elegida
responde por sus actos en el ejercicio de su cargo ante la Contraloría
General de la República. (o Contraloría Municipal de lo República)
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Organización interna político - administrativa

21. El Gobierno Municipal elaborará su Constitución Política Municipal
con equivalencia legislativa y en sujeción a la Constitución Política
del Estado.
22. Toda transferencia de atribución y competencia del Gobierno
Nacional o Departamental al Gobierno Municipal podrá realizarse/aceptarse transfiriendo conjuntamente los recursos que garanticen su ejercicio y cumplimiento.

23. Los servicios públicos de satisfacción de necesidades básicas de
la población (agua, alcantarillado, salud, educación, transporte
local) serán prestados por los Gobiernos Municipales, exceptuando
aquellos imposibilitados de su prestación por motivos de fuerza
mayor lo que no implica la renuncia a su competencia fiscalizadora.
24. La ciudadanía podrá presentar directamente al Gobierno Municipal
proyectos de Ordenanza en cualquier materia. La Constitución
Política Municipal determinará los requisitos y procedimiento para
su consideración obligatoria por el Concejo Municipal
25. Se establece la administración de justicia municipal para la
resolución de los conflictos vecinales por la vía conciliatoria y de
incumplimiento de normas municipales para la aplicación de
multas a faltas y contravenciones.

Rentas, hacienda municipal y control fiscal

26. Las rentas o ingresos municipales se clasifican en impuestos, tasas,
patentes, valores y multas municipales; los recursos resultantes de
la concesión y uso sostenible de bienes y servicios públicos
municipales y la coparticipación tributaria del 20% de los impuestos
nacionales a favor de las autonomías municipales, con actualización
anual en base a proyecciones del INE realizadas sobre el último
censo decenal. Una Ordenanza Municipal aprobará las tasas y
patentes de competencia municipal.
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27. La Ley Orgánica de Municipalidades establecerá el régimen
económico municipal sobre la base del establecimiento de los
ingresos municipales, los mecanismos cohercitivos para su cumplimiento; la independencia de la inversión municipal de otras del
Estado, la coparticipación tributaria de las rentas nacionales, los
procedimientos administrativos municipales generales y de control
fiscal.
28. La Hacienda Nacional tendrá oficinas departamentales para efectos
de presentación anual de cuentas, de presupuestos anuales con
gasto e inversión y certificaciones únicamente requeridas para la
contratación de préstamos, contratos, licitaciones, etc. que precisen
el aval nacional.

29. La Contraloría General de la República es una institución nacional
descentralizada que tiene a su cargo el control fiscal de las
autonomías municipales, mancomunidades municipales y las
sociedades de economía mixta que pudieran conformar.

En relación a las autonomías departamentales

30. El Gobierno Departamental elaborará su Estatuto Departamental
con equivalencia legislativa, en sujeción a la Constitución Política
del Estado y bajo los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad que eviten la duplicidad de funciones y la
superposición de atribuciones y competencias sobre las autonomías
municipales.
31. El Gobierno Departamental estará constituido por un Prefecto
elegido por voto popular y directo con atribuciones ejecutivas,
administrativas y técnicas y una Asamblea Departamental
Autonómica con facultades legislativas y fiscalizadoras.
32. (en disenso) La Asamblea Departamental Autonómica estará
constituida por delegados de los Gobiernos Municipales Autónomos
del departamento. 1 La Asamblea Departamental Autonómica
estará constituida por Asambleístas elegidos por el voto popular
y directo por circunscripciones municipales y/o provinciales.
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33. La transferencia de las atribuciones y competencias nacionales
respecto a las autonomías departamentales deberán contemplar
la coordinación y concurrencia con los Gobiernos Municipales
Autónomos.
34. El diseño de las autonomías departamentales deberá sustentarse
sobre la base de las autonomías municipales, sus planes de
ordenamiento territorial y planes quinquenales de desarrollo en
el marco del ámbito de encuentro del Estado nacional y el Estado
local.
35. Las regalías departamentales por explotación de recursos naturales
son un derecho adquirido por los pueblos y los Gobiernos
Departamentales asignarán un porcentaje sobre ellas a los
municipios donde se realiza la explotación.

Santa Cruz, Julio de 2006
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Algunas definiciones para
aproximarnos al poder municipal
y sus Gobiernos Municipales
Autónomos

La historia, la experiencia y el ejercicio de la gestión municipal han dado
lugar a la disciplina del Derecho Municipal a la vez que la realidad nos
demuestra la confusión que existe, inclusive en los propios actores del
municipalismo, cuando se refiere a los conceptos de "Municipio", "Municipalidad" y "Gobierno Municipal y "Autonomía Municipal". Aunque parezcan
términos sinónimos, su empleo correcto nos conduce a comprender mejor
e introducirnos en este ámbito local de la gobernación y la admistración
pública.
Municipio . Es la sección de provincia tanto y el conjunto de personas
asentadas dentro de ella tanto en el área urbana como rural.
Municipalidad . es la organización política, jurídica, económica, técnica y
administrativa del Municipio para atender las necesidades comunitarias.
Guillermo Cabanellas dice que la Municipalidad es la célula de la
estructura estatal moderna , la base de la pirámide gestora en la
vida pública . Es, por tanto, la entidad de derecho público con personalidad
jurídica reconocida y patrimonio propio, que representa al Municipio. Es un
órgano del Estado y no en oposición al Estado, y cuyas funciones y competencias
están reconocidas por el orden jurídico nacional.

Gobierno Municipal . Es la representación política, jurídica, técnica y
administrativa, el ejercicio y la ejecución de las atribuciones y competencias
confiadas por la Constitución.
Cuando se hace referencia al Gobierno Municipal, no se indica la base social
o la persona jurídica, sino el ejercicio y la ejecución de las atribuciones y
competencias que fueron confiadas por la Ley. El Gobierno es el verbo y no
el sujeto. Es la Municipalidad en acción. El gobierno municipal es por tanto,
un elemento primordial de la Municipalidad y representa un medio por el que
subsiste y cumple sus fines. Cuando se habla de las diferentes formas de
actuar y proceder del Estado, se indica las formas de Gobierno. Y aquí queda
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claro, que el término de Gobierno no es sinónimo de Poder Ejecutivo, como
errada y comúnmente se acepta en el lenguaje cotidiano, sino que su
apropiación debida precisa de la aclaración que defina su ámbito de ejercicio:
Gobierno nacional o Gobierno municipal.
Ahora los gobiernos municipales no sólo son iguales en jerarquía sino que
extienden su jurisdicción a todo el territorio de la sección de provincia, además
de haberse delegado en ellos atribuciones y competencias que antes eran de
carácter nacional (salud, educación, riego, caminos y hasta desarrollo
económico local)

En tales circunstancias, resulta ocioso aferrarse a criterios estrictamente
localistas puesto que en el proceso de distribución de atribuciones y
competencias municipales es imprescindible tomar en cuenta el principio
de "subsidiariedad" como una norma sociojurídica para la división
del trabajo en todo el ordenamiento institucional de la sociedad
boliviana.
En este sentido, se debe entender como principio de subsidiariedad,
como "lo que pueda lograr la Municipalidad y el Municipio, no se
encomiende a otro régimen del Estado, lo que pueda solucionarse en
el seno de las juntas vecinales y comunidades, no se ocupe el gobierno
nacional ni su representación departamental o gobierno departamental;
lo que uno mismo pueda hacer por sí mismo, no se encargue a nadie
más".

Autonomía municipal . Sabemos que el municipio es uno de los
ámbitos de Gobierno establecidos en nuestra Constitución junto con
el nacional. Ahora bien, ¿cuál es el alcance y contenido de la autonomía
que establece la Constitución Política del Estado?. "La autonomía
municipal consiste en la potestad normativa, ejecutiva, administrativa
y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencia territoriales".
Se ha dicho con razón que "lo real es lo municipal, lo demás es
virtual". Urge, en consecuencia, proyectar la reforma constitucional
del Estado nacional y departamental bajo el imperativo ético de sentar
las bases para el fortalecimiento de los gobiernos locales,
impulsando el desarrollo local, con participación ciudadana y
equidad social , como pilares de la construcción de lo departamental
y lo nacional.
Lo que pueda atender, proteger y garantizar el municipio debe ser
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considerado potestad de gobierno local; lo que trascienda sus posibilidades normativas, ejecutivas, administrativas y técnicas podrá ser
atribuible al gobierno departamental en coordinación con los municipios:
los asuntos de seguridad interna, soberanía, relaciones internacionales
son competencias del Gobierno nacional y los tres Poderes que lo
conforman.
La organización primaria de la sociedad tiene origen en la división del
trabajo y la provisión de alimentos y agua y la seguridad del grupo
humano. La historia de la humanidad reconoce, entonces, la formación
de organizaciones para el bienestar comunitario que evolucionaron
en diferentes formas y filosofías de administración, para nuestro caso,
los ayllus, los cabildos, las alcaldías, los municipios, los gobiernos
municipales.

Apuntes sobre la historia de
los municipios antes y
después de la-República

El municipio es, en sus diferentes expresiones, la constitución
básica de la organización del territorio, la comunidad, su
administración y su autoridad.
La historia ya relata que en tiempos del Imperio Romano, el municipio
tenía territorio, curia, control social a través de asamblea, normas
propias, elección de autoridades y autonomía. De las bases del
municipio romano, surge el modelo español de ayuntamiento con
Concejo Municipal y Alcalde que hasta hoy son parte indisoluble del
Estado nacional y que a lo largo de la historia han representado el
sustento de la administración pública básica de supervivencia de
pequeños, medianos y grandes sociedades a través de guerras, disputas
de territorios, conquistas, imperios, reinos, colonias o repúblicas.
En los prolegómenos de Bolivia, en el caso del ayllu -institución andina
de la comunidad-, las relaciones sociales eran de consanguinidad y
su posterior evolución, reunía grupos humanos bajo la autoridad del
jilakata, elegido rotativamente entre los miembros de la comunidad,
con funciones y atribuciones muy similares a las del municipio.
Por otro lado, el cabildo era la primera reunión "oficial" de los vecinos
de las ciudades recién fundadas en América y dirigidas por el Alcalde:
sus atribuciones y fines eran similares a las del ayllu en las regiones
a las que llegaron los españoles.
El cabildo "abierto", posteriormente, fue la figura a la que se convocaba
a la población para tomar decisiones contra el régimen colonial.
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política y, en este campo, podría delegarse parte de ésta en el ámbito
de las competencias locales, a las autonomías municipales.
En tal situación, generadora de innumerables conflictos, justificaría
que este párrafo sea más explícito en sentido de que afirme que la
autonomía comprende:
a. La elección democrática del Alcalde y los Concejales Municipales
mediante el sufragio popular.
b. La facultad de recaudar impuestos municipales conforme a ley y
administrar los recursos municipales conforme a presupuesto.
c. La libre gestión en sus atribuciones y competencias.
d. La potestad normativa (legislativa) y coactiva en las materias de su
exclusiva competencia.

1
El ejercicio de la acción de gobierno guarda los equilibrios de poder:
potestad normativa y fiscalizadora para el Concejo Municipal y potestad
ejecutiva, administrativa y técnica para el Alcalde.

Régimen municipal en la
Constitución Política del
Estado
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cipales eran elegidos mediante sufragio popular según el sistema de
lista incompleta y por el período de dos años, mientras que los Alcaldes
serían elegidos por los respectivos Concejos o Juntas Municipales por
el período de dos años.
Por otro lado, responsabilizó a los Concejos Municipales de las capitales
del Departamento la supervigilancia y control sobre los Concejos
Municipales provinciales; los alcaldes de las capitales de Departamento
sobre los alcaldes provinciales y estos sobre los agentes cantonales.
Señalaba que "la ley delimitará la jurisdicción territorial de cada
municipio".
Las atribuciones de los alcaldes enumeradas por la Constitución eran
velar por el abastecimiento de las poblaciones; reprimir la especulación;
fijar y controlar los precios de venta de los artículos de primera necesidad
y de los espectáculos públicos; atender y vigilar los servicios relativos
a la buena vecindad, aseo, comodidad, ornato, urbanismo y recreo;
impulsar la cultura popular; precautelar la moral pública; cooperar
con los servicios de asistencia y beneficencia social; recaudar e invertir
las rentas municipales de acuerdo a presupuesto; negociar empréstitos
para obras públicas de reconocida necesidad, previa aprobación del
Concejo Municipal y autorización del Senado; requerir la fuerza pública
para hacer cumplir sus resoluciones.
La Ley Orgánica de Municipalidades, vigente desde 1985 hasta 1999,
reglamentó las atribuciones, competencias y capacidades de los
gobiernos municipales con arreglo a la Constitución.
Posteriormente, en 1994, la Ley 1551 de Participación Popular ampliaría
el régimen municipal reconociendo el territorio de la sección de
provincia y su población como "Municipios", como "Municipalidades"
propias, con Concejos y Alcaldes electos constitucionalmente, transferencia de competencias en salud, educación, cultura, caminos vecinales
y riego junto a los recursos captados por el Tesoro General de la
Nación coparticipados a nivel local según la población censada
oficialmente. También reconoció -otorgándole la calidad de persona
jurídica- a las organizaciones territoriales de base propias de la
comunidad urbana y rural, así como creando un nuevo órgano imprevisto en la Constitución- como el Comité de Vigilancia, encargado
del control social del presupuesto municipal.
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Si bien, las reformas constitucionales de 1994, establecen la igualdad
jerárquica entre todas las Municipalidades, eliminando una injusta y
discriminatoria tutela de los gobiernos municipales de las capitales de
departamento sobre los de provincias y de éstos sobre las de secciones,
con el argumento de que los unos tienen mayor capacidad de gestión
que las otras, introdujo un condicionamiento que subordina el
reconocimiento del poder local a las determinaciones del poder
nacional: "la ley determina la organización y atribuciones del Gobierno
Municipal", que daría origen a la Ley 2028 de Municipalidades,
instrumento reglamentador de muchas materias y condicionador de
las realidades locales a la autonomía horizontal determinada de forma
vertical por el ámbito nacional.
Dicho de otro modo, paradójicamente, con la reforma constitucional
de 1994, el régimen municipal -revalorizado por la Ley de Participación

Popular- sufrió el cercenamiento de la autonomía histórica en desmedro
del empoderamiento de la población representada en sus autoridades
locales y a favor de la centralización del poder en el Gobierno nacional:
con los límites impuestos a la autonomía municipal por el poder político
representativo nacional sobrevino a su vez la pérdida de importantísimas
competencias políticas, administrativas, económicas y de prestación

de bienes y servicios.

La autonomía municipal La Constitución Política del Estado reformada en 2004 no elimina los
cercenada condicionamientos y limitaciones a la autonomía municipal, introducidos
diez años antes. Analizamos a continuación el texto constitucional (*):

Artículo 200°. I. El gobierno y la administración de los municipios están a cargo
de Gobiernos Municipales autónomos y de igual jerarquía.
Si bien mantiene el Régimen Municipal como uno de los dos ámbitos
de gobierno del Estado boliviano, incurre en una redundancia del
término "gobierno" en el artículo 200° al decir que, el gobierno de
los municipios está a cargo de los gobiernos municipales, utilizando
equivocadamente este último término como sinónimo de Municipalidad.
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La igualdad municipal declarada constitucionalmente es de orden
jurídico, político y administrativo. En ningún momento debe considerarse
como una igualdad económica, demográfica y social. Por el contrario,
la realidad muestra la gran disparidad y heterogeneidad en estas áreas
que se pretende corregir comenzando con el precepto constitucional.
Si bien el mismo artículo 2000 prevé que "en los cantones habrá
agentes municipales bajo la supervisión y control del Gobierno
Municipal de su jurisdicción", existentes desde 1887, la realidad y
la experiencia han demostrado la inoperancia de dichas agencias
municipales y la necesidad de suprimirlas máxime con el establecimiento de los distritos municipales con autoridad delegada en
todo lugar donde existe una comunidad indígena, una comunidad
campesina o un centro poblado con actividades económicas y sociales
en la Ley de Participación Popular, que debiera en esta parte elevarse
a rango de texto constitucional.

H. La autonomía municipal consiste en la potestad normativa , ejecutiva,
administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencia
territoriales.
Los avances en la teoría política del Estado y en el Derecho Político,
Constitucional y Municipal continúan sometidos a las interpretaciones
antojadizas, contradictorias y generalmente interesadas del poder
político cuando se refiere a la definición de la autonomía municipal.
La sensibilidad del tema ha tomado particular delicadeza, complejidad,
prejuicio y ambigüedad con la inserción los últimos dos años del debate
de la propuesta de los gobiernos y administraciones autónomos
departamentales.
Siguiendo las reflexiones del jurisconsulto Guillermo Cabanellas, la
autonomía municipal se refiere a la autonomía administrativa y financiera
que consiste en la libertad que reconoce la Constitución a la Municipalidad para dirigir, según normas y órganos propios, todos los asuntos
concernientes a los ingresos, gastos y administración municipal. La
autonomía política consiste en la libertad absoluta o relativa que goza
un pueblo o territorio determinado para regirse según leyes propias.
En un Estado unitario, donde existe por definición un solo ordenamiento
jurídico, sólo el Estado boliviano en general puede tener autonomía
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política y, en este campo, podría delegarse parte de ésta en el ámbito
de las competencias locales, a las autonomías municipales.
En tal situación, generadora de innumerables conflictos, justificaría
que este párrafo sea más explícito en sentido de que afirme que la
autonomía comprende:
a. La elección democrática del Alcalde y los Concejales Municipales
mediante el sufragio popular.
b. La facultad de recaudar impuestos municipales conforme a ley y
administrar los recursos municipales conforme a presupuesto.
c. La libre gestión en sus atribuciones y competencias.
d. La potestad normativa (legislativa) y coactiva en las materias de su
exclusiva competencia.

III. El Gobierno Municipal está a cargo de un Concejo y un
Alcalde.
El ejercicio de la acción de gobierno guarda los equilibrios de poder:
potestad normativa y fiscalizadora para el Concejo Municipal y potestad
ejecutiva, administrativa y técnica para el Alcalde.

IV. Los Concejales son elegidos en votación universal , directa y
secreta por un período de cinco años , siguiendo el sistema de
representación proporcional determinado por ley. Los agentes
municipales se elegirán de la misma forma , por simple mayoría
de sufragios.

V. Son candidatos a Alcalde quienes estén inscritos en primer
lugar en las listas de Concejales de los partidos. El Alcalde
será elegido por mayoría absoluta de votos válidos.

Vi. Si ninguno de los candidatos a Alcalde obtuviera la mayoría
absoluta , el Concejo tomará a los dos que hubieran logrado
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el mayor número de sufragios válidos y de entre ellos hará
la elección por mayoría absoluta de votos válidos del total
de miembros del Concejo, mediante votación oral y nominal.
En caso de empate se repetirá la votación oral y nominal por
dos veces consecutivas . De persistir el empate se proclamará
Alcalde al candidato que hubiere logrado la mayoría simple
en la elección municipal. La elección y el cómputo se hará
en sesión pública y permanente por razón de tiempo y materia,
y la proclamación mediante Resolución Municipal
Los incisos IV al VI incorporan conceptos referidos a procedimientos
y condiciones para la elección de concejales y alcaldes que debieran
ser incorporados a la Ley Orgánica de Municipalidades o al Código
Electoral, pues carecen de la jerarquía principista que contiene un
texto constitucional. Sin embargo, la ampliación de dos a cinco años
del período constitucional municipal concede mayor institucionalidad
a la gestión local permitiendo mayor planificación y emprendimientos
a mediano y largo plazo más serios.
El procedimiento de la elección de los concejales por el sistema de
listas completas mantiene en los hechos la dependencia política de los
concejales "oficialistas" a la autoridad del Alcalde como parte integrante
de la cultura política de los partidos y agrupaciones "ciudadanas".
Cualquier iniciativa de independencia política de un Concejal frente
al ejecutivo municipal es considerada tradicionalmente transfugio.

VII. La ley determina el número de miembros de los Concejos
Municipales.
José Rivera, Molina y Cajías en su comentario crítico a la Constitución
Política del Estado sostienen que en Bolivia, han sido inestables y muy
cambiantes los criterios sobre el número de Concejales. De ahí que
se han aprobado en variadas oportunidades leyes , sobre todo en
épocas preelectorales, ampliando o limitando ese número con justificaciones secundarias y endebles.
El número de concejales debería ser determinado mediante ley, conforme
a criterios constitucionales expresamente descritos en la Carta Magna
sobre cada jurisdicción, por los criterios de cantidad de población,
tamaño del territorio y representación de cada distrito municipal.
Asimismo, la elección de Concejales Municipales en candidaturas por
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distrito municipal, de forma similar a la elección de diputados uninominales por circunscripción electoral, es parte del debate y los disensos
existentes en la actualidad, puesto que dadas las facultades y misión
del Concejo Municipal, sus integrantes deliberan y fiscalizan un "todo"
municipal y no las "partes".

Artículo 201 ° I. El Concejo Municipal tiene potestad normativa y fiscalizadora.
Los Gobiernos Municipales no podrán establecer tributos que
no sean tasas o patentes cuya creación, requiere aprobación
previa de la Cámara de Senadores , basada en dictamen técnico
del Poder Ejecutivo . El Alcalde Municipal tiene potestad
ejecutiva , administrativa y técnica en el ámbito de su competencia.
II. Cumplido por lo menos un año desde la posesión del Alcalde
que hubiese sido elegido conforme al párrafo VI del artículo
200°, el Concejo podrá censurarlo y removerlo por tres quintos
del total de sus miembros mediante voto constructivo de
censura siempre que simultáneamente elija al sucesor de
entre los Concejales. El sucesor así elegido ejercerá el cargo
hasta concluir el período respectivo . Este procedimiento no
podrá volverse a intentar sino hasta cumplido un año después
del cambio de un Alcalde , ni tampoco en el último año de
gestión municipal.
Este artículo tiene dos párrafos sin mayor relación temática entre sí.
En el primero, al definir potestades, interfiere la prohibición de establecer
otros tributos que no sean tasas o patentes. De ahí que este texto
tendría que convertirse en cuatro artículos: el primero sobre las
potestades del Alcalde; el segundo sobre las potestades del Concejo
Municipal; y el tercero, sobre la creación de los tributos y recaudaciones
sujetos a aprobación mediante Ley de la República y a su aplicación
sujeta a la libre gestión de cada Municipio.

El voto constructivo de censura es una figura propia de los regímenes
parlamentaristas. Se ha prestado para las más diversas formas de
primacía de los intereses particulares o sectarios sobre los intereses
colectivos y debe ser eliminado del texto constitucional, puesto que las
responsabilidades ejecutivas, civiles y penales emergen por aquellos
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actos que causan daño o perjuicios al Estado, a las personas o a los
bienes, por ignorancia de la ley o por su incumplimiento y tienen
procedimiento judicial y sanción. Se advierte que en ninguna parte se
establecen los principios o requisitos mínimos de competencias y
atribuciones municipales, dejando al legislador prácticamente a su
libre arbitrio la definición y enumeración de las materias que son
competencias de las autonomías municipales, lo cual debería ser
necesariamente definido en el texto constitucional. Igualmente, puede
observarse que tampoco se definen los derechos y deberes ciudadanos
con relación a las autonomías municipales y los Gobiernos Municipales
Autónomos.

Artículo 202° Las municipalidades pueden asociarse o mancomunarse entre
sí y convenir todo tipo de contratos con personas individuales o
colectivas de derecho público y privado para el mejor cumplimiento
de sus fines , con excepción de lo prescrito en la atribución 5°
del artículo 59 ° de esta Constitución.
Las mancomunidades de las Municipalidades son instrumentos jurídicos
valiosos para resolver problemas de orden económico, administrativo
y político en los municipios donde, por falta de población suficiente,
por ejemplo, no pueden dar soluciones de fondo a las necesidades
de la sociedad. Más de dos tercios de los 327-municipios bolivianos
tiene una población menor a los 15.000 habitantes, extensiones
territoriales completamente disímiles y la mancomunidad de municipios
es,el instrumento óptimo para solucionar las necesidades emergentes
del desarrollo urbano, en el caso de capitales con tendencias metropolitanas, y del desarrollo rural en el caso de regiones productivas.

Artículo 203° Cada Municipio tiene una jurisdicción territorial continua determinada por ley.
La utilización del término Municipio en este texto es errada -como lo
apuntamos anteriormente- pues en realidad se refiere a la Municipalidad,
que ejerce jurisdicción sobre determinado espacio geográfico. Debería
redactarse: "Cada Municipalidad tiene una jurisdicción territorial
continua que corresponde a la sección de provincia".

33

Artículo 204° Para ser elegido Concejal o Agente Cantonal se requiere tener
como mínimo veintiún años de edad y estar domiciliado en la
jurisdicción municipal respectiva durante el año anterior a la
elección.
Ya planteamos la sugerencia de la eliminación de la agencia cantonal,
sustituida por el distrito municipal con autoridad competente. En el
caso de las condiciones de elegibilidad para ser Concejal, deberían
ser las mismas que para ser Alcalde y concordantes con el resto del
texto constitucional: 18 años y que si los bolivianos nacionalizados
y los extranjeros tienen derecho al voto en las elecciones municipales
con dos años de residencia en el municipio , también pueden optar a
ambos cargos con las mismas condiciones . Los candidatos a Concejales
y Alcaldes tendrían que ser postulados por partidos políticos o agrupaciones ciudadanas conforme el Código Electoral y la ley específica.

Artículo 205° La ley determina la organización y atribuciones del Gobierno
Municipal.
Este artículo ha debilitado el concepto de autonomía municipal,
limitando el ejercicio de la acción de autoridad y de gobierno de la
Municipalidad, sometido el ámbito municipal, a la tuición de otras
instituciones nacionales y confundido la igualdad de jerarquía de todos
los municipios del país con la igualdad de reglas de juego en una
realidad diversa y con demandas locales incluso diametralmente
diferentes. Al menos, el texto constitucional debería establecer conceptos
mínimos comunes para la posterior elaboración de leyes según las
características de los municipios afines en número de pobladores,
ubicación geográfica y superficie territorial.

Por otra parte, la calidad de Gobierno en el territorio de su jurisdicción
debería ser sujeto de requerimiento del auxilio de la fuerza pública
para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 206° Dentro del radio urbano los propietarios no podrán poseer
extensiones de suelo no edificadas mayores que las fijadas por
la ley. Las superficies excedentes podrán ser expropiadas y
destinadas a la construcción de viviendas de interés social.
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El texto constitucional que propone evitar la concentración de terrenos
urbanos en manos de un solo propietario y aliviar la especulación con
el precio de la tierra, no es suficiente para influir en la realidad que
muestra cómo los intereses particulares se imponen sobre los de la
comunidad, amparados inclusive por los tribunales de justicia que
prefieren aplicar un derecho civil a ultranza y no las disposiciones
municipales de planificación y ordenamiento del suelo, extremado,
además con el argumento de la primacía de las leyes sobre las
ordenanzas. En este sentido, parece conveniente incorporar una
previsión constitucional que establezca que los instrumentos técnicojurídicos de ordenamiento urbano, legalmente aprobados, constituyen
normas de orden público y tendrán fuerza de ley en el ámbito de cada
jurisdicción municipal. La dificultad se presenta en la forma en que
deben ser aprobados estos instrumentos de política municipal. Sin
embargo, es fundamental introducir una redacción del texto constitucional
que incorpore: en el caso de las tierras rurales, la obligatoriedad de
las instituciones nacionales o departamentales que tienen tuición sobre
la política de tierras, de coordinar con el municipio que corresponda
a los fines de uso de suelo, preservación del medio ambiente y
compatibilidad con los planes municipales de desarrollo; en el caso
de las tierras urbanas, establecer las condiciones de reversión a
propiedad municipal de cualquier extensión de inmueble construido
o no, cuyo propietario no hubiere cumplido sus obligaciones tributarias
en un período mayor a cinco años o cuyo uso sea perjudicial al interés
colectivo. Este artículo debe concordar con el artículo 22° de la
Constitución. Asimismo, debe prever que el radio urbano de toda
ciudad o localidad con más de cierto número de habitantes debe ser
aprobado mediante Ordenanza Municipal y elevado a rango de ley,
hasta nuevo trámite iniciado por la misma Municipalidad al menos
diez años posteriores a promulgación de la norma vigente.

Autonomía municipal y La Ley de Participación Popular de 1994 definió tres pasos fundamentales
configuración político en la consolidación y legitimación de la autonomía municipal en
administrativa de la República Bolivia:

El primero -incorporado en las reformas de CPE del mismo año- que
determinó la división política de la sección de provincia como el ámbito
de la jurisdicción territorial de la autonomía municipal (311 el 20 de
abril de 1994 y doce años después, 327).
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El segundo, la transferencia de competencias en salud, educación,
cultura, deportes y caminos vecinales junto al 20% de coparticipación
de los impuestos nacionales por población, introduciendo un concepto
innovador e igualitario de la distribución de la recaudación pública
según la información estadística censal.
El tercero, el reconocimiento oficial a la sociedad civil como institución
de control social en las organizaciones territoriales de base, según los
usos y costumbres de las naciones y pueblos originarios.

Logros y experiencia de las Los logros y la experiencia alcanzados y transcurridos hasta hoy han
autonomías municipales tenido cuatro reconocimientos y validaciones incuestionables:
La descentralización del Estado nacional a través de las autonomías
municipales ha proporcionado un sentido de pertenencia real a la
República en los 327 territorios, sus pueblos y sus Gobiernos legítimos
y sentado un proceso de ejercicio de ciudadanía inédito en la historia
boliviana.
Al menos el 35% del presupuesto público es administrado a través de
las autonomías municipales, con control social, presupuestos anuales
fruto de la planificación participativa, límite de gasto público y distritación
urbana y rural.
El reconocimiento expreso mediante personería jurídica de las organizaciones sociales según sus usos y costumbres para el ejercicio de sus
derechos y el control social en el ámbito urbano y rural.
El proceso autonómico municipal es conocido como el modelo boliviano
de descentralización y el más próximo al ciudadano

Reflexiones de los
Alcaldes,Presidentes de
Concejos, Concejales y
AMDECRUZ en el escenario
de las autonomías
departamentales

En estos dos años de reflexión sobre la gestión institucional local, el
debate nacional sobre la inminencia de la Asamblea Constituyente y
la propuesta del Comité pro Santa Cruz de la creación de autonomías
departamentales , las autoridades municipales cruceñas a través de
AMDECRUZ han trabajado en numerosos talleres , paneles , debates
y documentos de análisis en los que identifican tres dificultades de
mayor impacto de un futuro Gobierno departamental autónomo:
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1. La sostenibilidad fiscal financiera
2. La administración de recursos naturales
3. La inclusión y sostenibilidad social
A las preocupaciones surgidas de la experiencia real de la administración
autonómica municipal vigente desde 1994, se suman desde el origen
mismo del régimen en la Constitución las aberraciones producidas por
modificaciones inapropiadas y confusas en la Carta Magna, que las
propias leyes y sucesivas reglamentaciones por normas inferiores
distorsionaron al definir los alcances de la autonomía y las superposiciones de otros poderes del Estado. El legislador, voluntaria o
involuntariamente, por acción u omisión, erró.
Sin embargo, la principal preocupación de los actores municipales
regionales no es menor y nos conduce a realizar algunos comentarios
sobre las mismas:

1. El posicionamiento En este campo, los Alcaldes y los Concejos Municipales de Santa
municipal en el tema de la Cruz asumen que la legitimidad y la legalidad del régimen
autonomía departamental . municipal es autoridad suficiente para requerir de los representantes
de otros ámbitos de gobierno -nacional, parlamentario y prefectosy de otras instituciones públicas o privadas nacionales, departamentales
o locales, el reconocimiento institucional , histórico y constitucional
de la representación que ostenta cada Municipio.

2. La elaboración de una
propuesta que recoja la
experiencia autonomista
municipal que sea
complementaria y enriquezca
la propuesta preautonómica
de Santa Cruz.

El escenario es inverso. Es la propuesta de autonomías departamentales
la que debe adecuarse al régimen municipal por una razón fundamental,
entre otras, no menores pero que en principio no vienen al caso
mencionar: la organización del Estado proviene de la determinación
de la población y del territorio, por tanto, la primera organización
pública que refiere un contrato social entre ciudadanos y vecinos busca
la satisfacción de las necesidades más próximas, cercanas y cotidianas
posibles únicamente desde un Gobierno local, célula básica para la
construcción de otras formas de Gobierno y de república que reúne
naciones y territorios diversos ya organizados.
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3. Que la propuesta tenga
carácter nacional, asiente en
la equidad y se oriente hacia
la Asamblea Constituyente.

Indudablemente la propuesta de los Municipios del país debe, en lo
posible , llegar al debate constitucional como un resultado de los
acuerdos locales a nivel nacional y, mejor aún, con los textos constitucionales prácticamente redactados para su consideración e incorporación
en la nueva Carta Magna como el capítulo Autonomías Municipales.

En este proceso de debate interno y construcción de nuevos escenarios,
AMDECRUZ identificó como objetivos estratégicos los siguientes,
expuestos en el documento Construyendo la visión municipal:
Descentralización, Autonomías y Reformas al Estado:

1. Posesionar a los Gobiernos Municipales, como parte del
proceso de descentralización y autonomía.
En virtud a lo expresado tanto en las referencias históricas, como en
las redacciones constitucionales y, fundamentalmente, en la experiencia
institucional boliviana per se y también en la experiencia comparada
con otras realidades latinoamericanas, los Gobiernos Municipales
deben apropiar con total legitimidad el ser base del proceso de
descentralización y autonomía.

2. Asegurar que las condiciones que se aprueben a los departamentos en materia de competencias y recursos, sean las
mismas para los Gobiernos Municipales.
Para el Estado autonómico municipal, es irrenunciable el principio de
subsidiariedad de la administración pública y las competencias
gubernamentales: todas aquellas competencias que pueden ser
asumidas por las autonomías municipales no deben ser atribuidas a
otros ámbitos de gobierno, ni estos superponer sus atribuciones o
alcances conferidas a las instancias locales.

3. Garantizar que la planificación , la inversión pública, la
programación de operaciones y el presupuesto, sean acciones
estatales concurrentes entre los Gobiernos Departamentales
y los Gobiernos Municipales.
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Este objetivo es indispensable para un modelo de administración
pública eficiente, oportuno y austero. La duplicidad de acciones,
gestiones y recursos distorsionan esfuerzos, objetivos, resultados y,
fundamentalmente, lo confiabilidad ciudadana. Puede constituir un
precepto constitucional de concurrencia y coordinación.

4. Un debate más profundo sobre aspectos conflictivos
(financiación , migración , recursos naturales) para lograr
superar los elementos de mayor dificultad.
Otros principios que se aplican en el modelo de Estado autonómico
municipal es el de coordinación, concurrencia y solidaridad, indispensables para garantizar la aplicabilidad de cualquier nuevo pacto social,
y que para el caso de los gobiernos locales la ausencia de estos
principios entre instituciones del Estado a nivel constitucional deviene
en acciones confusas, superposición institucional y serias deficiencias
en la administración de los recursos públicos y el patrimonio colectivo.

5. Ofrecer el avance autonómico municipal para su ampliación
en el ámbito de la gestión departamental.
Las lecciones aprehendidas (participación social, planificación participativa, transparencia, control de gestión, rendición de cuentas) a lo
largo del ejercicio de la autonomía municipal es el expediente suficiente
para asentar, como lo dijimos anteriormente, las bases fundacionales
de las-autonomías departamentales y de las prefecturas descentralizadas
-en los casos que correspondan- del diseño que se establezca para
el ámbito de la administración en la que se encuentren lo local y lo
nacional.
En cuanto a los referentes del diseño estratégico, la Asociación de
Municipios de Santa Cruz ha indagado en los componentes esenciales
existentes en procesos similares del sistema interamericano y la relación
de ellos con la realidad boliviana. En la clasificación que responde
a la relación del componente territorial, la estructura y el funcionamiento
del Estado, la realidad y el debate dados en Bolivia la configuran en
el camino al modelo de países con organización de tres niveles
territoriales aunque hasta hoy permanece en la categoría de los estados
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intermedios o en transición. Asimismo, se establece que en todos los
casos de propuestas sobre división político administrativa, salvo dos
excepciones, su debate y aprobación ha seguido procesos pacíficos,
democráticos y consensuados.
Los resultados del referéndum autonómico nacional vinculante a nivel
departamental, habrían dado el primer gran paso para este cometido
seguidos por la instalación de la Asamblea Constituyente el próximo
6 de agosto que debatirá los alcances de las autonomías votadas por
cuatro de los' nueve departamentos bolivianos: Beni, Pando, Santa
Cruz y Tarifa.
A criterio de la investigación realizada por Carlos Hugo Molina, existirá
dificultad para resolver y aprobar una propuesta autonómica departamental que no dé respuesta concreta a tres aspectos: la sostenibilidad
fiscal y financiera del nivel intermedio y local, estableciendo grado de
solidaridad y contenido de competencias; la sostenibilidad y empoderamiento social y el modelo de desarrollo y administración de los
recursos' naturales (tierra , bosques , agua , hidrocarburos , minerales).
La participación reconoce al ciudadano tanto como administrado,
productor y consumidor, y establece tres niveles de complejidad; las
manifestaciones de cada uno de esos niveles definen el tipo de relación
que se tendrá con los aparatos institucionales públicos, el grado de
apropiación del concepto de ciudadanía y la calidad de actor de
desarrollo que será asumido.
La planificación participativa no debe convertirse en un interminable
pliego petitorio de imposibles, la inclusión exacerbada puede generar
movilización y demanda política en lugar de compromiso, responsabilidad y solidaridad y cuando la participación no genera desarrollo
económico local se estanca en el ámbito patrimonialista y rentista de
la gestión pública. La participación, definitivamente, en el ámbito que
se desarrolle apuntará con acción hacia un objetivo
económico/productivo y no a un objetivo en sí misma.
En definitiva, el ejercicio de los instrumentos de las autonomías
municipales y sus características esenciales, centrados en la participación
ciudadana, de control social y presupuesto, control fiscal y definiciones
claras de recaudaciones e inversiones hacen hoy posible que las
autonomías departamentales tengan en el ámbito local de autonomía
la filosofía y las herramientas para su diseño y proceso de
implementación.
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Reformas a artículos
existentes en la Constitución
de 2004, según el Consejo
Preautonómico de
Santa Cruz - Propuesta de
complementaciones de
Amdecruz y comentarios

La Asociación de Municipios de Santa Cruz realizó una propuesta de
elementos mínimos necesarios que debían incluirse en la propuesta
de la Asamblea Preautonómica para la incorporación del régimen de
las autonomías departamentales.
Al respecto, realizamos los siguientes comentarios adicionales:
1. La nueva Carta Magna debe definir qué tipo de Estado es Bolivia
en su primer artículo. Por lo tanto, una primera definición sería:
"Art. 1. Bolivia libre, independiente , soberana , multiétnica y
pluricultural es un Estado único y autonómico en el ámbito
municipal . Reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de los
departamentos que lo integran y la solidaridad entre todos ellos."
2. En la Parte Segunda El Estado boliviano , un título completo
dedicado a reconocer el Estado autonómico municipal , contendrá
los principios fundamentales del ordenamiento jurídico municipal, el
ámbito de su jurisdicción y territorio, los órganos de gobierno y de
participación ciudadana, la elección de sus autoridades, la enumeración
de las competencias exclusivas del Gobierno Municipal, los impuestos
municipales, las transferencias fiscales del Estado nacional y del Estado
departamental, el control fiscal de gestión, el referéndum, las causales
de suspensión/pérdida de mandato, etc.
3. En el capítulo que trate sobre las autonomías departamentales u
otros regímenes de descentralización intermedia en caso de haberse
establecido aquellas, se aclarará explícitamente cualquier relación con
el Estado autonómico municipal y la obligatoriedad de acordar el
Estatuto autonómico departamental, previa su aprobación por el
Congreso de la República, por al menos 2/3 de los Gobiernos
Municipales autónomos del departamento.

4. En los capítulos referidos a otras instituciones del Estado, como el
caso del Servicio Nacional de Reforma Agraria, el Servicio de Educación,
el Servicio de Salud y otros, se dirá expresamente la relación de
concurrencia, coordinación o subsidiariedad con el Estado autonómico
municipal.
5. Respecto a las rentas del Estado, deberán definirse claramente cuáles
son nacionales, departamentales y municipales, estableciendo un
mínimo de 20% de la coparticipación tributaria nacional y departamental
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como transferencia al Estado autonómico municipal e incorporando
entre los impuestos municipales sobre inmuebles el de la propiedad
agraria. Los impuestos municipales serán definidos mediante Ordenanza
Municipal.
6. Acerca del art. 165.3. propuesto por los redactores de la Propuesta
Preautonómica Departamental, se sugiere: "Las tierras son del dominio
originario del Estado y corresponde al Gobierno Nacional, en concurrencia con los Gobiernos Departamentales y Municipales, la distribución,
reagrupamiento, redistribución de la propiedad agraria así como
nuevos asentamientos de personas, orientados al desarrollo humano
sostenible y económico local de la población."

Perspectivas fiscales y Según datos de la ex Unidad de Coordinación para la Asamblea
sostenibilidad financiera Constituyente y el Ministerio de Hacienda, el año 2004 el departamento
de Santa Cruz ha aportado 580,3 millones de dólares al Tesoro General
de la Nación y ha recibido del TGN 182,9 millones de dólares,
equivalentes a una relación de 10 a 3. Dicho de otro modo, de cada
286 dólares generados al TGN por habitante en Santa Cruz, el Tesoro
General de la Nación ha invertido 90 por habitante. Estos datos
ubican al departamento de Santa Cruz, en términos numéricos, como
el mayor generador de recursos destinados al Tesoro General de la
Nación en relación a los ocho restantes y también como el departamento
con menor inversión comparativa. Las asimetrías compuestas por las
variables sociales, económicas y territoriales hacen hasta hoy a las
políticas públicas de la distribución de la riqueza y de la inversión,
radicadas en 75% en las instancias nacionales de gobierno y prefecturas
dependientes del Poder Ejecutivo.
La propuesta de descentralización fiscal a la autonomía departamental
propuesta por el Comité pro Santa Cruz discierne que del total de las
recaudaciones nacionales originadas en el departamento de Santa
Cruz, el 33.33% sea destinado al Tesoro General de la Nación, el
10% al Fondo Solidario de Apoyo a los Departamentos Pobres; el 20%
sea asignado a los 56 municipios cruceños, el 5% a la Universidad
Autónoma y el 31.67% al Gobierno departamental.

En la realidad , las principales fuentes de recursos de las autonomías
municipales son el 20% de la coparticipación tributaria nacional y el
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IDH, que debería ser reasignado a las autonomías municipales bajo
los principios de la solidaridad, equidad y universalidad de la
coparticipación tributaria. Los municipios donde los recursos naturales
no renovables sean explotados también deberían coparticipar de los
beneficios del uso racional de aquellos así como asignar constitucionalmente los mecanismos que garanticen la sustentación de los servicios
cuya prestación sea una responsabilidad exclusiva municipal.
La Constitución Política del Estado tendría que establecer en el capítulo
correspondiente al Régimen Económico del Estado boliviano, que
los impuestos se clasifican en tres ámbitos: nacionales, departamentales
y municipales. Luego, en el capítulo referido al Estado Autonómico
Municipal, en materia de recaudación, la Constitución Política del
Estado establecería la definición de impuestos municipales e incorporaría
el 20% de coparticipación tributaria de los impuestos nacionales a
favor de las autonomías municipales, según el último censo cada diez
años y la proyección estadística cada cinco años intercensales.
Igualmente, el capítulo referido al Estado Autonómico Departamental
tendría que incorporar el 20% de coparticipación tributaria de los
impuestos departamentales a favor de las autonomías departamentales,
según el último censo cada diez años y la proyección estadística cada
cinco años intercensales así como la obligatoriedad de incorporar en
el Estatuto Autonómico Departamental los Planes Municipales de
Desarrollo y los Programas Operativos Anuales Municipales como base
de planificación, coordinación de las políticas públicas y concurrencia
de las inversiones departamentales.
La inversión también podría ser listada en la Constitución Política del
Estado estableciendo que al menos el 60% del presupuesto autonómico
municipal debe ser destinado a educación, salud, culturas, deportes,
seguridad alimentaria y desarrollo económico local.

Sostenibilidad y apropiación El debate sobre las autonomías departamentales no ha logrado la
colectiva amplitud, el espacio y el intercambio de criterios y experiencias que
satisfagan un conocimiento mínimo de la sociedad y sus autoridades
locales.
El escenario de la "Asamblea Preautonómica" ha sido reducido y no
contó con el involucramiento suficiente de los representantes y actores
municipales, quienes son los protagonistas de las autonomías reales
vigentes.
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La Asociación de Municipios de Santa Cruz debe ejercer un rol activo
de apertura de espacios, construcción de acuerdos y alianzas -incluido
el Municipio de la capital del departamento, Asociaciones Departamentales de Municipios, Brigadas Parlamentarias, Asambleístas Constituyentes, sectores sociales, líderes de opinión, etc.- y difusión de los
avances durante el proceso constituyente iniciado el 2 de julio.
En el caso de Santa Cruz, la autonomía departamental debe sustentarse
en la experiencia de las autonomías municipales cruceñas. La elección
de Prefecto o Gobernador requiere simultáneamente la elección de la
Asamblea Departamental con facultades legislativas y fiscalizadoras
en el marco del Estatuto autonómico aprobado por el Congreso de
la República. Estaría constituida por una sola cámara de 56 representantes elegidos por municipio en lista separada a la de Alcalde y
Concejales.
El diseño de las autonomías departamentales debe ser completo:
órganos de gobierno y de administración, de control y de participación
social, de competencias y atribuciones, de régimen económico, de
derechos y obligaciones, de responsabilidades y de sanciones, aunque
su aplicación e implementación sean un proceso corregible.
Hay una razón irrefutable en lo político, lo administrativo, lo económico
y lo social para la implementación de las autonomías departamentales:
la proximidad del gestor a la realidad permite una gestión más eficiente
y acorde a la realidad de cada lugar. Y hay una segunda razón que
refiere a la base cultural de las sociedades: la manifestación de los
usos y costumbres, lenguas y hábitos, que se expresa con autonomía
como la representación simbólica de una identidad.

Competencias
enunciadas por ámbito
de Gobierno

1. Competencias de las autonomías departamentales
- Delimitación de límites de las jurisdicciones municipales
- Servicios de salud y educación que no pudieran ser prestados por
las autonomías municipales y, en todo caso, concurrentes con los
Gobiernos Municipales
- Planificación de la inversión pública departamental en coordinación
y concurrencia con las autonomías municipales
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- Migración interna en coordinación con las autonomías municipales
- Policía
- Medios de comunicación
- Economía agropecuaria

- Obras públicas departamentales
- Tasas, regalías e impuestos departamentales
- Asistencia social que no pudiera ser prestada por las autonomías
municipales

- Generación de energía
- Ordenamiento territorial en coordinación con los ordenamientos
territoriales municipales
- Normativa con equivalencia legislativa en el ámbito departamental
y de sus competencias

- Patrimonio histórico y cultural, promoción y difusión de lenguas nativas
y culturas en coordinación con las autonomías municipales
- Transporte y tránsito intermunicipal e interprovincial
- Contraloría departamental

- Corte electoral departamental

2. Competencias irrenunciables de las autonomías
municipales
- Las señaladas por la Constitución Política del Estado
- Las señaladas por la Ley de Municipalidades
- Las señaladas por la Ley de Participación Popular y sus ampliaciones
- Agua (concurrencia con autonomías departamentales)
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3. Competencias que deben recuperar las autonomías
municipales
Justicia comunitaria en conflictos administrativos (justicia de paz o
de buena vecindad)
- Transporte urbano y tránsito local
- Guardia urbana en grandes centros poblados
- Registro, catastro y impuesto a la propiedad rural
- Primera transferencia sobre inmuebles urbanos y rurales
- Prestación y/o fiscalización de los servicios públicos prestados en su
jurisdicción (alcantarillado, energía eléctrica, gas, telecomunicaciones,
transporte, aseo urbano, etc.)
- Fiscalización sobre el servicio de dotación de hidrocarburos al
consumidor en su jurisdicción

- La determinación mediante Ordenanza Municipal de las exenciones
tributarias sobre obligaciones estrictamente municipales
- Requerir la fuerza pública
- Plena autoridad ambiental en el territorio de su jurisdicción

Conclusiones
1. El nuevo contrato social debe partir de la construcción de lo local
a lo nacional.
2. El diseño del ámbito nacional de gobierno establecerá en la
Constitución Política del Estado una lista de competencias que se
reserva para sí y que en ningún caso las autonomías podrán asumir.

3. Las competencias autonómicas municipales serán listadas en la
Constitución Política del Estado junto a los principios fundamentales
de subsidiariedad, concurrencia, coordinación y solidaridad que
relacionarán su ejercicio con las autonomías departamentales,
impidiendo cercenamientos y superposiciones de otros ámbitos del
Estado.
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4. Las autonomías departamentales serán diseñadas con bases generales
y flexibles en la Constitución Política del Estado, que permitan el
establecimiento de los estatutos autonómicos departamentales
conforme a la realidad y necesidad de cada autonomía departamental
y su capacidad de asumir las materias de su competencia que
correspondan -siempre y cuando no sean constitucionalmente de
responsabilidad nacional o municipal- o en su defecto, sean administradas por el régimen nacional.
5. Las autonomías departamentales deberán asumir las competencias
de coordinación con el Estado autonómico municipal, en lugar del
Estado nacional, en las materias principalmente relacionadas a
migración interna, hacienda, salud, educación, cultura, servicios
públicos y vías camineras. Asimismo, la delimitación territorial
intermunicipal será realizada en forma conjunta con el Gobierno
departamental.
6. El régimen municipal establecido como un título de la actual
Constitución Política del Estado será reconocido en un capítulo del
Estado boliviano como Estado autonómico municipal o Autonomías
Municipales.
7. La autonomía municipal será definida en la Constitución Política
del Estado, sin competencia legislativa nacional que la regule salvo
en las modificaciones constitucionales que correspondan. La
Constitución garantizará su separación de las autonomías departamentales y de los Poderes del Estado nacional y las Ordenanzas
Municipales tendrán rango de Ley en el ámbito de las competencias
de los Gobiernos Municipales y de su jurisdicción territorial, reconocidas por todas las instancias públicas y privadas, incluido el Poder
Judicial y la administración de justicia.
8. Las tierras comunitarias de origen no estarán superpuestas ni
confrontadas con el ámbito de competencia municipal.
9. La CPE definirá los impuestos municipales y las transferencias

porcentuales de recursos nacionales y departamentales al ámbito
municipal con criterios de equidad, solidaridad y universalidad.
10. La eliminación del voto constructivo de censura dará paso a la
implementación de un modelo de control posterior de Contraloría
Municipal con facultades de instrucción de procesos judiciales si
corresponden.
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1 1. La asociación de municipalidades en mancomunidades tendrá
como único fin la realización de uno o más proyectos específicos
de beneficio a dos o más jurisdicciones municipales territorialmente
continuas.

1. Generar espacios locales a nivel departamental e interdepartamental
de mejoramiento de la propuesta para su validación y apropiación.

Recomendaciones

2. Diseñar e implementar una estrategia de difusión y debate de la
propuesta en todo escenario constituyente oficial y de la sociedad
en sus diversas formas de organización.
3. Procurar y suscribir alianzas estratégicas y acuerdos con todo actor
individual y colectivo del proceso constituyente.

4. Generar espacios de acuerdos a nivel municipal , departamental,
regional y nacional , así como intersectorial.

(*) En base a La Constitución Política del Estado: comentario crítico . Stefan José,
José Antonio Rivera, Gonzalo Molina y Huáscar Cajías (h). La Paz, 2a edición, 2003.
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PROPUESTA DE AMDECRUZ
REFORMAS A LA ACTUAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO

Parte 1
Título Preliminar

Disposiciones Generales
Artículo 1 °. Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y
pluricultural constituida en República UnitariaAutonómica , adopta
para su gobierno la forma democrática representativa y participativa,
fundada en la unión y la solidaridad de todos los bolivianos.

Título 11 Garantías de las personas

Artículo 26°. Ningún impuesto es obligatorio sino cuando ha sido
establecido conforme a las prescripciones de la Constitución. Los
perjudicados pueden interponer recursos ante el Tribunal Constitucional
contra los impuestos ¡legales . (eliminar el siguiente texto porque es
discriminatorio, ya que todos los impuestos constitucionales son
obligatorios ) Los impuestos municipales son obligatorios cuando
en su creación han sido observados los requisitos constitucionales.

Título IV Funcionarios públicos

Artículo 44°. El Estatuto del Funcionario Público establecerá los
derechos y deberes de los funcionarios y empleados de la Administración
y contendrá las disposiciones que garanticen la carrera administrativa,
así como la dignidad y eficacia de la función pública . Las autonomías
municipales están facultadas a establecer sus propios reglamentos
emergentes de esta Constitución.
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Parte Segunda El Estado boliviano

Título 1 Poder Legislativo

Capítulo 1 Disposiciones Generales

Artículo 59°. Son atribuciones del Poder Legislativo:
18°. Crear nuevos departamentos, provincias , (eliminar) secciones
de provincia y cantones ( incorporar) municipios, así como
fijar sus límites según dictámen técnico del Gobierno
Departamental , habilitar puertos mayores y establecer aduanas.

20°. Nombrar, en sesión de Congreso, a los Ministros de la Corte
Suprema de Justicia, a los Magistrados del Tribunal Constitucional,
a los Consejeros de la Judicatura, al Fiscal General de la
República, ( incorporar) al/la Contralor/a General de la
República y al Defensor del Pueblo, por dos tercios de votos de
sus miembros.
22°. Ejercer, a través de las Comisiones de ambas Cámaras, la facultad
de fiscalización sobre ( eliminar) las entidades autónomas,
autárquicas, semiautárquicas y sociedades de economía mixta
(e incorporar) y a través de la Contraloría General de la
República, las Municipalidades.

Capítulo III Cámara de Senadores

Artículo 66°. Son atribuciones de esta Cámara:
4a. (eliminar) Aprobar las ordenanzas municipales relativas a
tasas y patentes, previo dictamen técnico de la Secretaría de
Hacienda del Gobierno Departamental.
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6°. Proponer ternas al Presidente de la República para la elección de
(eliminar) Contralor General de la RepúblicaY Superintendente
de Bancos.
Título Segundo Poder Ejecutivo

Capítulo 1 Presidente de la República

Artículo 96°. 9°. (transferir a las atribuciones de la Contraloría General de la
República ) Velar por las resoluciones municipales,
especialmente las relativas a rentas e impuestos, y denunciar
ante el Senado las que sean contrarias a la Constitución y
a las leyes, siempre que la Municipalidad transgresora no
cediese a los requerimientos del Ejecutivo.
14°. Nombrar ( eliminar) al Contralor General de la RepúblicaY
al Superintendente de Bancos, de las ternas propuestas por el
Senado Nacional, y a los presidentes de las entidades de función
económica y social en las cuales tiene intervención el Estado, de
las ternas propuestas por la Cámara de Diputados.
20. Ejercer la autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma
Agraria. Otorgar títulos ejecutoriales en virtud de la redistribución
de las tierras , (incorporar) en coordinación con Planes
Municipales de Ordenamiento Territorial conforme a las
disposiciones de la Ley de Reforma Agraria, así como los de
Colonización.

Capítulo III Régimen interior

Artículo 108 °. El territorio de la República se divide políticamente en departamentos,
provincias, ( eliminar) secciones de provincias y cantones.
(incorporar) , municipios y distritos.
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Título Tercero

Poder Judicial

Capítulo 1 Disposiciones Generales

Artículo 116 °. I. El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, el Tribunal Constitucional, las Cortes Superiores de Distrito,
los tribunales y jueces de instancia , (incorporar) los jueces
municipales y demás tribunales y juzgados que establece la Ley. La
Ley determina la organización y atribuciones de los tribunales y
juzgados de la República. El Consejo de la Judicatura forma parte
del Poder Judicial.

(Incorporar las autonomías municipales como título nuevo
completo en la nueva Constitución Política del Estado en sustitución
del Régimen Municipal en los artículos 2000 al 206° de la actual
CPE)

Título Cuarto Autonomías Municipales

Disposiciones Generales
36. Las autonomías municipales están a cargo de Gobiernos Municipales
autónomos de igual jerarquía. En cada municipio habrá un Gobierno
Municipal, a cargo de un Alcalde y un Concejo Municipal.
37. La autonomía municipal es la potestad legislativa, ejecutiva,
administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencia
territoriales.
38. El municipio es la unidad territorial urbana y rural continua e
indivisible que compone el territorio nacional definida por ley y el
conjunto de personas asentadas en él.
39. El Gobierno Municipal es la representación democráticamente
elegida, política, jurídica, técnica y administrativa para el ejercicio y
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la ejecución de las atribuciones y competencias confiadas a las
autonomías municipales por la Constitución.
40. La Municipalidad es la organización política, jurídica, económica,
técnica y administrativa del Municipio para atender las necesidades
comunitarias. Es un órgano del Estado como el Poder Ejecutivo, el
Poder Judicial y el Poder Legislativo.

41. En el ámbito de sus competencias, los ámbitos nacional,
departamental y municipal tienen cualidades legislativas equivalentes.
42. La Constitución Política del Estado reconocerá los principios de
autonomía municipal, equivalencia legislativa, coordinación,
concurrencia y subsidiariedad sin superponer otra instancia en las
materias exclusivas de su competencias.
43. El Concejo Municipal es la máxima autoridad del Municipio y tiene
potestad legislativa y fiscalizadora en el ámbito de sus competencias.
La ley determina el número de integrantes de los Concejos Municipales.
44. El Alcalde Municipal es el representante y la máxima autoridad
ejecutiva del Gobierno Municipal. Tiene potestad ejecutiva, administrativa
y técnica en el ámbito de sus competencias.

Organización territorial
45. El territorio boliviano está constituido por la jurisdicción nacional,
la jurisdicción departamental, ( eh disenso y{ provincial) y la jurisdicción
municipal ( eh disenso ^ distrito¡). Se debe reemplazar los términos
"cantones" por "distritos" y "secciones de provincia" por municipios.
Cada municipio tiene una jurisdicción territorial continua determinada
por ley.

46. Las mancomunidades son asociaciones entre instancias territoriales
del mismo nivel para el emprendimiento común de obras, bienes y
servicios públicos, mediante la celebración de convenios públicos para
temas específicos, sin convertirlas en unidades político-administrativas.
Por acuerdo de los municipios que las conforman, podrán ejecutar
proyectos con recursos concurrentes de los Gobiernos Departamentales
y/o del Gobierno Nacional.
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47. Los derechos colectivos de los pueblos serán reconocidos en las
autonomías municipales y departamentales según su propia organización
territorial y en concordancia con las identidades étnicas y culturales,
sin superponer otras formas gubernativas o administrativas los ámbitos
municipales y departamentales.

48. Los conflictos de poderes entre autonomías municipales y otros
órganos de Gobierno, instituciones estatales y personas jurídicas serán
resueltos por el Tribunal Constitucional.

Elección de autoridades municipales
49. El alcalde será elegido por votación popular y directa por cinco
años al obtener el 50% más uno de los votos favorables. En su defecto,
los dos candidatos con mayor número de sufragios serán sometidos
nuevamente a votación popular y el alcalde será quien obtenga la
simple mayoría de ambos.
50. (en disenso ) En los niveles descentralizados de distritos y provincias,
los subalcaldes y subprefectos serán designados conforme la legislación
de cada Gobierno Municipal y cada Gobierno Departamental,
respectivamente. 1 En los niveles descentralizados de distritos y provincias,
los subalcaldes y subprefectos serán elegidos por voto popular y directo.
51. (en disenso ) Los Concejales serán elegidos de listas completas
acompañando a las candidaturas de Alcalde. 1 Los Concejales serán
elegidos por voto directo en circunscripciones distritales.
52. (en disenso ) Los candidatos a Concejales no pueden ser Alcaldes.
1 El candidato a Alcalde que no fuere elegido como tal y tiene suficiente
votación podrá ser Concejal.
53. Las elecciones municipales serán realizadas por la Corte
Departamental Electoral bajo Padrón Municipal Electoral expreso para
las mismas. Para ser elegido Concejal o Alcalde se requiere tener
como mínimo dieciocho años de edad y estar domiciliado en la
jurisdicción municipal respectiva durante los cinco años anteriores a
la elección.
54. La Corte Departamental Electoral reconocerá la organización de
agrupaciones ciudadanos a nivel municipal para participar en las
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elecciones de Alcalde y Concejales y la ley determinará los requisitos
expresos para ellas.
55. Se elimina el voto de censura. La autoridad municipal elegida
responde por sus actos en el ejercicio de su cargo ante la Contraloría
General de la República. (o Contraloría Municipal de la República)

Organización interna político-administrativa
56. El Gobierno Municipal elaborará su Constitución Política Municipal
con equivalencia legislativa y en sujeción a la Constitución Política del
Estado.
57. Toda transferencia de atribución y competencia del Gobierno
Nacional o Departamental al Gobierno Municipal podrá
realizarse/aceptarse transfiriendo conjuntamente los recursos que
garanticen su ejercicio y cumplimiento.
58. Los servicios públicos de satisfacción de necesidades básicas de
la población (agua, alcantarillado, salud, educación, transporte local)
serán prestados por los Gobiernos Municipales, exceptuando aquellos
imposibilitados de su prestación por motivos de fuerza mayor lo que
no implica la renuncia a su competencia fiscalizadora.
59. La ciudadanía podrá presentar directamente al Gobierno Municipal
proyectos de Ordenanza en cualquier materia. La Constitución Política
Municipal determinará los requisitos y procedimiento para su
consideración obligatoria por el Concejo Municipal

60. Se establece la administración de justicia municipal para la
resolución de los conflictos vecinales por la vía conciliatoria y de
incumplimiento de normas municipales para la aplicación de multas
a faltas y contravenciones.

Rentas, hacienda municipal y control fiscal
61. Las rentas o ingresos municipales se clasifican en impuestos, tasas,
patentes, valores y multas municipales; los recursos resultantes de la
concesión y uso sostenible de bienes y servicios públicos municipales
y la coparticipación tributaria del 20% de los impuestos nacionales a
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favor de las autonomías municipales, con actualización anual en base
a proyecciones del INE realizadas sobre el último censo decenal. Una
Ordenanza Municipal aprobará las tasas y patentes de competencia
municipal.
62. La Ley Orgánica de Municipalidades establecerá el régimen
económico municipal sobre la base del establecimiento de los ingresos
municipales, los mecanismos cohercitivos para su cumplimiento; la
independencia de la inversión municipal de otras del Estado, la
coparticipación tributaria de las rentas nacionales, los procedimientos
administrativos municipales generales y de control fiscal.
63. La Hacienda Nacional tendrá oficinas departamentales para efectos
de presentación anual de cuentas, de presupuestos anuales con gasto
e inversión y certificaciones únicamente requeridas para la contratación
de préstamos, contratos, licitaciones, etc. que precisen el aval nacional.
64. La Contraloría General de la República es una institución nacional
descentralizada que tiene a su cargo el control fiscal de las autonomías
municipales, mancomunidades municipales y las sociedades de
economía mixta que pudieran conformar.

En relación a las autonomías departamentales
65. El Gobierno Departamental elaborará su Estatuto Departamental
con equivalencia legislativa, en sujeción a la Constitución Política del
Estado y bajo los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad que eviten la duplicidad de funciones y la superposición
de atribuciones y competencias sobre las autonomías municipales.
66. El Gobierno Departamental estará constituido por un Prefecto
elegido por voto popular y directo con atribuciones ejecutivas,
administrativas y técnicas y una Asamblea Departamental Autonómica
con facultades legislativas y fiscalizadoras.
67. (en disenso ) La Asamblea Departamental Autonómica estará
constituida por delegados de los Gobiernos Municipales Autónomos
del departamento. 1 La Asamblea Departamental Autonómica estará
constituida por Asambleístas elegidos por el voto popular y directo por
circunscripciones municipales y/o provinciales.
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68. La transferencia de las atribuciones y competencias nacionales
respecto a las autonomías departamentales deberán contemplar la
coordinación y concurrencia con los Gobiernos Municipales Autónomos.
69. El diseño de las autonomías departamentales deberá sustentarse
sobre la base de las autonomías municipales, sus planes de ordenamiento
territorial y planes quinquenales de desarrollo en el marco del ámbito
de encuentro del Estado nacional y el Estado local.
70. Las regalías departamentales por explotación de recursos naturales
son un derecho adquirido por los pueblos y los Gobiernos
Departamentales asignarán un porcentaje sobre ellas a los municipios
donde se realiza la explotación.

Parte Tercera Regímenes Especiales

Título 1

Régimen Económico y Financiero

Capítulo IV Rentas y presupuestos

Artículo 146 0. 1. Las rentas del Estado se dividen en nacionales, departamentales y
municipales, y se invertirán independientemente por sus tesoros conforme
a sus respectivos ( incorporar) presupuestos y Planes Quinquenales
de Desarrollo Municipal, y en relación al plan general de desarrollo
económico y social del país.

H. La Ley clasificará los ingresos nacionales, departamentales y
municipales (incorporar) estableciendo el principio de
coparticipación tributaria por población a favor de las autonomías
municipales.
III. Los recursos departamentales, municipales, judiciales y universitarios,
recaudados por oficinas dependientes del Tesoro Nacional, no serán
centralizados en dicho Tesoro.
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IV. El Poder Ejecutivo determinará las normas destinadas a la elaboración
y presentación de los proyectos de presupuestos de(eliminar) todo
el sector público ( incorporar). La ley determinará la forma de
elaboración y presentación de los presupuestos de los Gobiernos
Municipales Autónomos.

Artículo 152 °. Las(incorporar) autonomías municipales , las entidades autónomas
y autárquicas deberán presentar anualmente a la Contraloría General
de la República la cuenta de sus rentas y gastos.

Artículo 153 °. (eliminar)
1. Las Prefecturas de Departamento y los Municipios no podrán
crear sistemas protectores ni prohibitivos que afecten a los
intereses de otras circunscripciones de la República, ni dictar
ordenanzas de favor para los habitantes del Departamento,
ni de exclusión para otros bolivianos.

Capítulo V Contraloría General
Artículo 154°.

Habrá una oficina de contabilidad y contralor fiscales que se denominará
Contraloría General de la República. La Ley determinará las atribuciones
y responsabilidades del Contralor General y de los funcionarios de su
dependencia. El Contralor General( eliminar) dependerá directamente
del Presidente de la República , será nombrado por éste de la
terna propuesta por el Senado (incorporar) de la República será
designado por el Congreso de la República y gozará de la misma
inamovilidad y período que los Ministros de la Corte Suprema de
Justicia.

Artículo 155°.

La Contraloría General de la República tendrá el control fiscal sobre
las operaciones de (incorporar) los Gobiernos Municipales
Autónomos a través de sus oficinas descentralizadas , entidades
autónomas, autárquicas y sociedades de economía mixta. La gestión
anual será sometida a revisiones de auditoría especializada. Anualmente
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publicarán memorias y estados demostrativos de su situación financiera
y rendirá las cuentas que señala la Ley. El Poder Legislativo mediante
sus comisiones tendrá amplia facultad de fiscalización de dichas
entidades. Ningún funcionario de la Contraloría General de la República
formará parte de los directorios de las entidades autárquicas cuyo
control esté a su cargo, ni percibirá emolumentos de dichas entidades.

Título Tercero

Régimen Agrario y Campesino

Artículo 168 °. El Estado planificará y fomentará el desarrollo económico y social de
las comunidades campesinas y de las cooperativas agropecuarias
(incorporar) en coordinación con los Gobiernos Municipales
Autónomos.

Artículo 172 °. El Estado fomentará planes de (eliminar) colonización (incorporar)
nuevos asentamientos de personas para el logro de una racional
distribución demográfica y mejor explotación de la tierra y los recursos
naturales del país (incorporar) en coordinación con los Gobiernos
Municipales Autónomos, contemplando prioritaria mente las áreas
fronterizas.

Artículo 175°.

El Servicio Nacional de Reforma Agraria tiene jurisdicción en todo el
territorio de la República ( incorporar) en coordinación con los
Gobiernos Municipales Autónomos para efectos de uso sostenible
del suelo . Los títulos ejecutoriales son definitivos, causan estado y no
admiten ulterior recurso, estableciendo perfecto y pleno derecho de
propiedad para su inscripción definitiva en el Registro de Derechos
Reales.

(eliminar totalmente el texto del Regimen Municipal)
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Régimen Municipal

Título Sexto

Artículo 200 °. 1. El gobierno y la administración de los municipios están a cargo de
Gobiernos Municipales autónomos y de igual jerarquía. En los
cantones habrá agentes municipales bajo supervisión y control del
Gobierno Municipal de su jurisdicción.
H. La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, ejecutiva,
administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencia
territoriales.
III. El Gobierno Municipal está a cargo de un Concejo y un Alcalde.
IV. Los Concejales son elegidos en votación universal, directa y secreta
por un período de cinco años, siguiendo el sistema de representación
proporcional determinado por Ley. Los agentes municipales se
elegirán de la misma forma, por simple mayoría de sufragios.
V. Son candidatos a Alcalde quienes estén inscritos en primer lugar en
las listas de Concejales de los partidos. El Alcalde será elegido por
mayoría absoluta de votos válidos.
VI. Si ninguno de los candidatos a Alcalde obtuviera la mayoría absoluta,
el Concejo tomará a los dos que hubieran logrado el mayor número
de sufragios válidos y de entre ellos hará la elección por mayoría
absoluta de votos válidos del total de miembros del Concejo,
mediante votación oral y nominal. En caso de empate se repetirá
la votación oral y nominal por dos veces consecutivas. De persistir
el empate se proclamará Alcalde al candidato que hubiere logrado
la mayoría simple en la elección municipal. La elección y el cómputo
se harán en sesión pública y permanente por razón de tiempo y
materia, y la proclamación mediante Resolución Municipal.

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

Artículo 201*. 1. El Concejo Municipal tiene potestad normativa y fiscalizadora. Los
Gobiernos Municipales no podrán establecer tributos que no sean
tasas o patentes cuya creación, requiere aprobación previa de la
Cámara de Senadores, basada en un dictamen técnico del Poder
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Ejecutivo. El Alcalde Municipal tiene potestad ejecutiva, administrativa
y técnica en el ámbito de su competencia.

H. Cumplido por lo menos un año desde la posesión del Alcalde que
hubiese sido elegido conforme al párrafo VI del artículo 200°, el
Concejo podrá censurarlo y removerlo por tres quintos del total de
sus miembros mediante voto constructivo de censura siempre que
simultáneamente elija al sucesor de entre los Concejales. El sucesor
así elegido ejercerá el cargo hasta concluir el período respectivo.
Este procedimiento no podrá volverse a intentar sino hasta cumplido
un año después del cambio de un Alcalde, ni tampoco en el último
año de gestión municipal.

Artículo 202°.

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

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

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

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

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

Capítulo ¡ El sufragio

Artículo 220 °. 1. Son electores todos los bolivianos mayores de dieciocho años de
edad, cualquiera sea su grado de instrucción y ocupación, sin más
requisito que su inscripción obligatoria en el Registro Electoral.

H. En las elecciones municipales votarán los ciudadanos extranjeros
(eliminar) en las condiciones que establezca la Ley (incorporar)
con cinco años de residencia permanente debidamente
registrados en el Padrón Municipal Electoral.

Santa Cruz, julio de 2006
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Construcción de una propuesta
municipal para la reforma
constitucionales

Talleres Regionales
•Valles
• Región Norte

• Región Cordillera
• Región Metropolitana
• Taller de Validación

Asociación de Municipios de Santa Cruz (AMDECRUZ)
MATRIZ DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA MUNICIPAL DE REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
TALLER REGIONAL "VALLES " REALIZADO EL 20 Y 21 DE ABRIL DE 2006 EN EL MUNICIPIO DE SAMAIPATA
AREA : COMPETENCIAS MUNICIPALES
No.

TEMAS

EXPOSICION DE MOTIVOS (Fundamentación)

PROPUESTAS
CONSENSOS

DISENSOS

1 Competencia en materia de

1.1

desarrollo humano sostenible
Art. 8 Ley 2028
Debe mantenerse como competencia municipal
Planes de ordenamiento
territorial del municipio

El Gobierno Nacional debe buscar canales de financiamiento a
fondo perdido, para financiar todas las formas de ordenamiento
territorial: PMOT, CATASTRO URBANO Y RURAL, PLUS para
que todos los municipios cuenten con estos instrumento
informatizados. Toda inversión privada deberá requerir la
autorizacion municipal previa. Las concesiones que realice el nivel
nacional deben pasar previamente por la instancia municipal para
su aprobacion y autorizacion. Que se aceleren los procesos de
delimitación territorial municipal.

1.2

Uso de suelo, subsuelo,
sobresuelo, agua y recursos
naturales

Los municipios son y deben ser los dueños de los
recursos naturales existentes dentro de su
jurisdicción. La explotación de los recursos naturales
debe estar autorizada por los municipios y
participan de las utilidades el nivel municipal,
departamental y nacional.En le caso del agua los
municipios deben otorgar la concesion para su
explotacion Los municipios deben emitir la ficha
ambiental sujeta a regalmentacion.

La propuesta se basa en el principio de la sostenibilidad de los
recursos naturales y medio ambientales, considerando además la
cercanía y conocimiento de la municipalidad de su territorio y su
ordenamiento territorial.

1.4

fomentar e incentivar el turismo

Debe mantenerse como competencia municipal

El Gobierno nacional debe descentralizar los recursos financieros
que obtiene el Estado destinados a promover el turismo, de tal
manera que lleguen a todos los municipios.

Debe mantenerse como competencia municipal, pero
además los municipios deben hacerse cargo de la
administracion de los recursos humanos en salud y
Educacion, para lo cual el Gobierno Nacional debe
transferir los recursos económicos necesarios.

Los municipios pueden velar por un buen servicio de educación y
salud, se estima que habrá mayor competencia entre docentes y
médicos. La asignación de items se realizará de acuerdo a
estadísticas y los municipios contratarán al personal en caso de ser
necesario. Se respetará el escalafón y la currícula será
responsabilidad tanto del nivel departamental como del nacional.

2 En materia de Infraestructura
Art. 8 Ley 2028
Infraestructura en los sectores
2.1
de educación, salud, cultura,
deportes, micro riego,
saneamiento básico, vías
urbanas y caminos vecinales

3 En materia administrativa y
financiera Art. 8 le2028
3.1 Administrar el sistema de
Catastro Urbano y Rural

Debe mantenserse como competencia municipal

El Estado debe apoyar con recursos a fondo perdido para la
implementacion del Catastro Urbano y Rural en todos los

municipios.
6 Ampliación de competencias
Diálogo Nacional Art. 9, 10, 11
y 13 Ley 2235
6.1

Mejoramiento de la calidad del
servicio de educación 20%

Debe mantenerse como competencia municipal, pero
debe incluirse además la competencia para asignar
recursos para la capacitación a los recursos
humanos en el sector educación. En general que se
inviertan los recursos HIPC en los tres rubros, salud,
educación y en obras de infraestructura productiva y
social pero de acuerdo a las necesidades de cada
municipio, sin establecer límites de porcentajes.

6.2

Mejoramiento de la calidad del

Se elimien los porcentajes y se debe dejar en

Los fondos de compesacion que adminstra el FPS deben ser

servicio de salud 10%

libertad para que los municipios asignen sus

transferidos a los gobiernos municipales

Inversión en obras de
infraestructura productiva y
social 70%

Se elimien los porcentajes y se debe dejar en
libertad para que los municipios asignen sus
recursos de acuerdo a sus necesidades.
El seguro médico de vejez debe ser atendido por los
centros de salud municipales bajo la modalidad de

Actualmente la atención de la CNS no llega a todos los municipios
y sin embargo las primas (costo) se pagan por los municipios se

prestacion de servicios. Es decir pago por atención

atienda o no a los beneficiarios. Se potenciará a los centros y

prestada.

servicios de salud municipales. Las prefecturas deben crear
fondos de compensacion debidamente reglamentada.

Cuando se hacen los POAS los Directores solicitan capacitacion
para los docentes. Los municipios deben ser los que decidan sobre
los porcentajes que asignarán a cada rubro de acuerdo a sus
necesidades,

recursos de acuerdo a sus necesidades.
6.3

7 Seguro médico gratuito de
Vejez Ley 1886

8 Seguro Universal Materno
Infantil Ley SUMI 2426

Debe mantenerse como competencia municipal,
pero además el seguro amplíe su cobertura y que se
dote de items con especialidades.

10 Ampliación de competencias
recursos IDH D.S.28421
10.1 Competencias adicionales en
educación

Debe mantenerse como competencia municipal, pero
debe incluirse además la capacitación a recursos
humanos del sector educación.

Existe demanda del sector educación en programas de
capacitación.

10.2 Competencias adicionales en
salud

Debe incluirse además capacitación a la familia en
seguridad alimentaria, dotación complementaria de

La capacitación debe concentrarse entre otras cosas en determinar
que alimentos contiene mayor valor nutritivo a partir de los

10.3 Fomento al desarrollo
económico local

asistencia nutricional de menores hasta los cinco

productos que se producen en cada zona, las formas de su

años.
Los muncipios no deben constituirse de ninguna
manera en garantes para emprendedores ante
entidades financieras.

preparación, etc.
Los Gobierno Municipales deben apoyar, facilitar y dar las
condiciones para que los emprendedores puedan acceder al
sistema financiero (créditos blandos).

10.4 Seguridad ciudadana

11 Competencias en materia
forestal Art .25 Ley 1700

La Policía debe coordinar y apoyar las acciones que
el gobierno municipal emprenda en el marco de la
seguridad ciudana mediante convenios a suscribirse.
Los Gobiernos Municipales aprobaran sus reservas
forestales de acuerdo a sus necesidades y serán los
responsables de otorgar concesiones de
aprovechamiento forestal.

Facilitador: Yhanko Terceros Velasco
Sistematizador: Steven Cabrera

Deben suscribirse convenios con el fin de determinar el apoyo del
Gobierno Municipal ala Policía y las responsabilidades de ésta
respecto al municipio y GM.
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MATRIZ DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA MUNICIPAL DE REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
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AREA : GOBERNABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS
TEMAS
No.

PROPUESTAS
CONSENSO

1

DISENSO

EXPOSICION DE MOTIVOS
( F un d amen t ac ió n)

Elección de autoridades

municipales Código
Electoral , Ley 2028, CPE
1.1

Elección de Concejales

Se debe mantener la misma modalidad de elección de
concejales y alcaldes. El segundo más votado en la
elección debe ocupar directamente la Presidencia del
Concejo.

Deben ser electos por cinco años

1.3

Elección de Alcaldes municipales Se debe mantener la misma votación para alcalde y
concejales, pero el mayor votado debe ser el alcalde.

deben ser electos por cinco años

2 Voto Constructivo de Censura Se debe mantener el voto de censura,siempre y
Art. 200 y siguientes de la CPE cuando tenga justificación. Esta figura debe hacerse
después de un período de 2 años.
Debe exigirse la continuidad de los funcionarios
4 Carrera Administrativa
técnicos en los municipios ya que existe mucha
Municipal Art.61 Ley 2028
inversión social en la formación a los recursos
humanos. Las normativas laborales deben adecuarse a
las particularidades de los municipios.
3 Control Social Ley 2028 ,
D.S.26130 , D.S.26564

El control social es positivo, ya que articula a la
ciudadanía con el gobierno municipal.

7 Mancomunidad Art.155 Ley
2028, D.S.26142

Las mancomunidades hacen planificación, pero su
planificación queda volando ante la subprefectura y
prefectura. La mancomunidad ayuda a garantizar el
cumplimiento de los fines de los municipios. Necesitan
apoyo financiero.

8 Adjudicación definitiva de
terrenos urbanos Art.84 Ley
2028 , Ley 2372

La adjudicación o saneamiento se debe ejecutar desde
el ámbito municipal, tanto para el área urbana como
rural.

Hay que definir otros criterios, una comisión de
ética que haga una evaluación que sea por lo
menos de un periodo de 2 años.
Lo ideal sería establecer en la contituyente la
permanencia y estabilidad de los empleados
públicos, un función a la ley del funcionario
público. La contraloría debe ser más amplia
además debe prevenir y capacitar, hacer
seguimietno permanente.
Desconocen su competencia, no cumplen el rol
que les da la Ley PP, son pocos los CV que
cumplen su rol en los municipios.
En la prefectura nunca se abrió el marco
instutucional para las manconumidades. Debe
haber un marco normativo de complementación
a las mancomunidades, ejemplo, débito
automático para mancomunidades.

9 Ingresos Municipales Ley
1551 , Art. 100 y 105 Ley 2028,
Art.38 Ley1700
9.2

Los municipos de los Valles son chicos y no hay
cultura tributaria, faltan iniciativas efectivas para
hacer cumplir las normas y la ley.

Impuesto a los inmuebles
urbanos y rurales

9.3 Tasas
9.4 Patentes

Aplicar la autonomía municipal sobre tasas y patentes
adecuado a su realidad municipal
Las empresas que extraen recursos minerales o
naturales, deben pagar tributos al municipio donde está
explotando.

Se debe aclarar esta situación referente al tema
de las concesiones y el pago de los tributos por
extracción o aprovechamiento.

10 Límite del gasto corriente
Ley 2296

Talvez debía haber otros parámetros de gasto de
funcionamiento de acuerdo a las peculiaridades de
cada municipio (pequeños en población).

Establecer una escala de gasto de
funcionamiento, en función a la cantidad de
habitantes.

11 Ley de Administración
Presupuestaria Ley 2042

Es importane que haya un control de la ejecución
presupuetaria para ayudar a la transparencia de la
gestión muncipal.

Hay muchos problemas en hacer llegar los
informes y en la revisión de los informes de
rendición de cuentas en el Ministerio de
Hacienda.

9.5 Patente forestal
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AREA: COMPETENCIAS MUNICIPALES
TEMAS
No.

PROPUESTAS
CONSENSOS

1 Competencia en materia de
desarrollo humano sostenible
Art. 8 Ley 2028
Planes de ordenamiento territorial El Gobierno Departamental y Nacional deben financiar
1.1
por única vez a los municipios, la elaboracion de
del municipio
planes de ordenamiento territorial como el PMOT,
PLOT, de tal manera que todos los municipios tengan
estos instrumentos. El proceso de saneamiento de
tierras debe realizarse con la autorizacion del muncipio
y en coordinacion con el INRA.
El Gobierno Municipal es dueno de los recursos
naturales otorgando una participacion a los niveles
departamental y nacional en su explotacion. El
Gobierno Municipal otorgara las concesiones de
explotacion de los recursos naturales.

1.2

Uso de suelo, subsuelo,
sobresuelo, agua y recursos
naturales

1.3

Se mantiene como competencia municipal, pero el
eliminar o reducir las causas y
efectos de los desastres naturales nivel prefectura) y nacional deben gestionar recursos
para apoyar las inversiones municipales en esta area y
para hacer frente a los efectos de los desastres
naturales.
Que el Gobierno Nacional promueva el turismo a nivel
fomentar e incentivar el turismo
internacional tomando encuenta toda la diversidad de
atractivos del país. Desde el nivel nacional se deben
canalizar recursos para promover el turismo de todos
los municipios.

1.4

EXPOSICION DE MOTIVOS ( Fundamentación)
DISENSOS

El PMOT, es un instrumento para guiar los
emprendimientos privados; por otro lado debe
instituirse como un instrumento que le permita al
alcalde planificar el desarrollo de la juridiccion
municipal El PMOT, PLOT y otros instrumentos deben
seguir elaborandose en coordinacion con las
instancias departamentales y nacionales.
Los municipios deben asentar propiedad sobre sus
jurisdicciones en lo que corresponde a sus recursos
naturales y territorio. Las regalias deben quedar en los
municipios para poder ejercer las competencias.
Las autonomias municipales deben ser fortalecidas
con el objeto de una mejor atencion de todos los
problemas que vienen a raíz de los desastres
naturales.
Todos los municipios están haciendo grandes
esfuerzos para habilitar destinos turísticos, con
inversión pública, además de emprendimientos
privados.

2 En materia de Infraestructura
Art. 8 Ley 2028
2.1

Infraestructura en los sectores de El nivel nacional y departamental debe asignar
recursos economicos a los municipios destinados a
educación, salud, cultura,
programas de saneamiento basico.
deportes, micro riego,
saneamiento básico, vías urbanas
y caminos vecinales

Que la cooparticipacion tributaria sea mayor al 20% de
tal manera que se pueda atenuar las amenzas de
enfermedades, por falta de inversión en saneamiento
básico.

2.2

Infraestructura de esparcimiento,
recreo público, mercados,
mataderos, frigoríficos públicos,
mingitorios y cementerios

El SEDAG Y SENASAG deben prestar servicios
tecnicos a los municipios en las areas de su
competencia.

La Prefectura debe apoyar técnicamente a los
municipios a través del SEDAG y SENASAG.

3 En materia administrativa y
financiera Art. 8 ley 2028
3.1

Administrar el sistema de Catastro Que el Gobierno Nacional desarrolle por una sola vez
Urbano y Rural
un plan nacional para la implementacion del castastro
en todos los municipios, de tal manera que cada
municipio cuente con este instrumento.

5 En materia de servicios Art. 8
Ley 2028
Alumbrado público
5.2

5.3

5.4

Servicios legales integrales de
protección a la familia, mujer y
tercera edad
Defensorías de la Niñez y
Adolescencia
6 Ampliación de competencias
Diálogo Nacional Art. 9, 10, 11 y
13 Ley 2235

Debe desarrollarse un programa a nivel nacional para
que los municipios puedan implementar su catastro a
través de financiamiento por parte del Estado y/o
Prefectural.

Los Gobiernos Municipales deben tener la facultad de
hacer inversion para extender la red de electrificación,
especialmente rural, con contrapartes con otras
entidades publicas o privadas. Buscar mecanismos
para que se pueda cargar costos de alumbrado público
en los municipios que tienen deficit. Se debe prever los
recursos suficientes para la prestación del servicio.

Existe mucha demanda del sector rural para que las
municipalidades puedan gestionar la extensión de la
red de electrificación, pero no se pueden realizar estas
inversiones por cuanto no son de competencia
municipal.

Se debera asignar un porcentaje obligatorio por ley
destinados la prestacion de servicios legales integrales
y defensoria de la nínez y de la adolecencia (ej. SUMI,
etc). La estructura de atención de estos servicios debe
estar incorporada en la estructura administrativa.

Es necesario estabier un porcentaje de recursos
específicos a efecto de garantizar la prestación de
estos servicios sociales.

6.1

Mejoramiento de la calidad del
servicio de educación 20%

Se debe incluir como competencia la capacitacion de
recursos humanos del sector educacion

Los municipios No deben hacerse cargo de la
administracion de personal de educacion y salud por
el costo y movimiento que significan los mismos.

6.2

Mejoramiento de la calidad del
servicio de salud 10%

Los recursos HIPC II no deben estar sujetos en su
asignacion limitadas a porcentajes, sino que se
distribuyan en salud, educacion y infraestructura de
acuerdo a las necesidades de cada municipio.

A partir de los procesos de planificacion que se han
realizado en los municipios ha demostrado que no es
necesario la distribucion por porcentajes de los
recursos HIPIC

6.3

Inversión en obras de
infraestructura productiva y social
70%

7 Seguro médico gratuito de
Vejez Ley 1886

Se recomienda realizar un estudio para ver si

La CNS no tiene en todos los municipios centros de

directamente los municipios están en condiciones de
prestar este seguro.

salud, sin embargo el municipio paga, se hagan
atender o no por el Seguro de Vejez. Se debe realizar

mayor control sobre la prestación de este seguro.
8 Seguro Universal Materno
Infantil Ley SUMI 2426

Se mantiene como competencia municipal, pero debe
ampliarse la cobertura del seguro para los niños y
niñas hasta los diez años sujeto a mayor transferencia
de recursos.

9 Desarrollo al deporte 3% de los La Prefectura en forma concurrente debe asignar
recursos de CT Art.29 Ley 2770 recursos para fomentar el deporte y la construcción de
infraestructura deportiva.

Especialmente en algunos municipios se hace
necesario la prestación de este servicio a menores
hasta de 10 años.
La mayoria de los municipios asignan mayor
porcentaje al deporte.

10 Ampliación de competencias
recursos IDH D.S.28421
10.3

Fomento al desarrollo económico

Se debe incluir la asistencia tecnica para la.

En los municipios de áreas rurales no existen

local

conformacion de nuevas empresas (micro, pequena y
mediana empresa).

empresas conformadas por falta de apoyo y
asesoramiento.

Siendo los municipios dueños del territorio, los mismos
de acuerdo a sus necesidades delimitaran las areas de

Los municipios serán los rectores de toda explotación
de los recursos naturales existentes en cada

reservas para la produccion forestal.

municipio.

11 Competencias en materia
forestal Art.25 Ley 1700

Facilitador: Yhanko Terceos Velasco
Sistematizador : Steven Cabrera
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GRUPO 2
AREA: GOBERNABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS
No.
TEMAS

PROPUESTAS

CONSENSO
1

1.1

Elección de autoridades
municipales Código
Electoral , Ley 2028 . CPE
Elección de Concejales

1.2 Elección de Agentes
Municipales
1.3 Elección de Alcaldes
municipales

Se debe mantener la actual forma de elección de los
concejales.
Se debe eliminar las elecciones de agentes municipales
y que prevalezca la elección de subalacaldes por
distritos.
Se debe respetar la mayoría simple para la elección del El Alcalde debe
ser elegido por
Alcalde Municipal.
separado de los
concejales.

2 Voto Constructivo de
Censura Art. 200 y
siguientes de la CPE

Debe ser eliminada de la Constitución, sin embargo
hace falta un mecanismo de evaluación de la gestión
municipal, con indicadores objetivos. Se requiere por lo
menos 2 años o pasada la mitad de gestión.

3 Control Social Ley 2028 ,
D.S.26130 , D.S.26564

Se mantine el mecanismo de control de la ciudadanía, y
que esté regulado por otras leyes fuera de la
Constitución.
Debe haber una categorización de funcionarios públicos
(municipal, departamental y nacional) en los niveles de
autonomía.
El país debe estar políticamente dividido en
departamentos, provincias y municipios y se debe
suprimir los cantones.

4 Carrera Administrativa
Municipal Art.61 Ley 2028
5 División Política del
Territorio Art.108 CPE,
Ley 2150

7 Mancomunidad Art.155 Ley Las mancomunidades deben continuar siendo entidades
de derecho privado, alejada de intereses políticos.
2028 , D.S.26142
8 Adjudicación definitiva de
terrenos urbanos Art.84
Ley 2028 , Ley 2372

EXPOSICION DE MOTIVOS ( Fundamentación)
DISENSO

Los registros de propiedad inmueble debería ser
desconcentrado hacia la subprefectura.

Hay autoridades municipales que están de acuerdo
con el voto de censura. A veces es usado para
confabular contra el alcade, la pérdida de confianza
del alcalde es muy subjetivo. Un año es muy corto
lazo para evaluar una gestión.

La subprefectura, debería ser una oficina
desconcetrada de la prefectura que pueda cubrir
algunas funciones necesarias. La elección de
subprefectos hará más complicada la estructura.
Las mancomunidades deben ser entidades técnicas
para optimizar la gestión y el desarrollo de los
municipios.
El Estado no debe perder el derecho propietario del
terreno o generar mecanismos de recuperaración
ara evitar acumulaciones de tierra.

9 Ingresos Municipales Ley
1551, Art. 100 y 105 Ley
2028 , Art .38 Le 1700
9.1 Coparticipación Tributaria

9.3 Tasas

9.5 Patente forestal

10 Límite del gasto corriente
Ley 2296
11 Ley de Administración
Presupuestaria Ley 2042

Se mantiene la coparticipación de todos los ingresos
nacionales y deben estar establecidos en la
Constitución. Las transferencias directas a los
municipios no deben ser condicionados, de manera que
los gobiernos municipales puedan adminístralas
autónomamente.
Las patentes dentro de los municipios, deben ser
reguladas por una instancia intermendia, como el Gob.
departamental y no como lo hace actualmente el
Senado
Los municipios deben tener mayor participación en las
patentes de los recursos naturales (forestal, minera,
hidrocarburos)
Se debe definir los rangos de gastos según las
particularidades del municipio de acuerdo a una
justificación bien fundamentada.
Los informes presupuestarios debían ser presentados a
nivel departamental y éste a su vez a nivel nacional

OTRAS TEMATICAS
Saneamiento agrario

SAFCO municipal - Normas
Básicas
Fondos Nacionales: FNDR,
FPS

Debe ser una competencia del Gob. Departamental en
coordinación con los Gob municipales en cuanto
cumplimiento al ordenamiento territorial municipal.
La instrumentación debe adecuarse a las
particularidades de los municipios en el marco de la
autonomía municipal
El Fondo Nacional requiere una política más eficiente,
que se ajuste a las demandas de la planificación
municipal departamental y nacional.

Facilitación : Norma Durán Aramayo
Sistematización : Marita Verazaín

En la Constitución debe establecerse la clasificación
de los ingresos en nacionales, departamentales y
municipales y su aplicación debe estar regulada por
leyes.

Establecer una escala de gasto de funcionamiento,
en función a la cantidad de habitantes.
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GRUPO 1
AREA: COMPETENCIAS MUNICIPALES
No.
TEMAS
PROPUESTAS
EXPOSICION DE MOTIVOS (Fundamentación)
CONSENSOS
1 Competencia en materia de
desarrollo humano
sostenible Art. 8 Ley 2028
1.1 Planes de ordenamiento
El saneamiento de tierras por parte del INRA debe
territorial del municipio
contar con la intervención de las municipalidades.
Todo asentamiento humano masivo debe ser
planificado y de conocimiento de los municipios.
Los resulados del Censo 2001 tienen que ser
revisados. Se deben encontrar mecanismos para
asegurar la delimitación intermunicipal,

1.2 Uso de suelo, subsuelo,
sobresuelo, agua y recursos
naturales

Tanto el nivel departamental como el nacional
deben generar mayor información sobre la
identificación de los de los recursos naturales,
aprovechamiento y sus reservas.
1.3 eliminar o reducir las causas En general el nivel departamental debe desarrollar
y efectos de los desastres
políticas de prevención de desastres naturales.
naturales
1.4 fomentar e incentivar el
Se necesita mayor apoyo económico y apoyo
turismo
técnico para desarollar el turismo.
1.5 Programas de alimentación Principalmente el desayuno escolar con alimentos
complementaria y
y productos del lugar a todo el ciclo primario.
suplementaria
2 , En materia de
Infraestructura Art. 8 Ley
2028
2.1 Infraestructura en los
El gobierno nacional debe asignar más items en
sectores de educación,
salud y educación. Faltan más recursos para
salud, cultura, deportes,
infraestructura especialmente en salud, para
micro riego, saneamiento
atender a las comunidades.
básico, vías urbanas y
caminos vecinales
5 En materia de servicios Art.
8 Ley 2028

DISENSOS

Los procesos pendientes de delimitación intermunicipal
dificultan llevar adelante el proceso de ordenamiento
territorial. No existe iniciativas de la Prefectura para mediar
amigablemente en la solución de límites. Se tiene que
presupuestar recursos para seguir los procesos de
demanda de límtes. En los resultados del INE Censo 2001
hay información que no responde a la realidad, hay
poblaciones que figuran en otro municipios. Hay
comunidades que no aparecen o figuran en el censo 2001.
Las colonias menonitas no respetan el uso de suelo, hay
mucho desmonte y no hay control ni municipal y prefectural.
Se desconoce en que ley se amparan.
Se deben desarrollar acciones puntuales e integrales sobre
el tema sequías en la región de cordillera con la
participación de la prefectura.
El fomento está en función a las iniciativas de cada
municipio y sus vocaciones.

En cada municipio por lo menos debería haber un hospital
de segundo nivel.

5.2 Alumbrado público

5.3 Servicios legales integrales
de protección a la familia,
mujer y tercera edad
5.4 Defensorías de la Niñez y
6 Ampliación de
competencias Diálogo
Nacional Art. 9, 10, 11 y 13
Ley 2235
6.1 Mejoramiento de la calidad
del servicio de educación
20%

La Prefectura y el gobierno nacional deben prever
políticas y financiamiento para la electrificación
rural,
Se debe prever mayor presupuesto de asignación
para estos servicios, incluso debe preverse un
porcentaje obligatorio por ley.

Estos recursos deben ser de libre disponibilidad
de acuerdo a las necesidades de cada municipio,
incluso al margen de los tres rubros, educación,
salud e inversión en obras.

6.2 Mejoramiento de la calidad
del servicio de salud 10%
6.3 Inversión en obras de
infraestructura productiva y
social 70%
7 Seguro médico gratuito de Se sugiere que el servicio del Seguro de Vejez,
sea atendido directamente por los municipos a
Vejez Ley 1886
través de sus centros de salud.
8 Seguro Universal Materno
Infantil Ley SUMI 2426
11 Competencias en materia
forestal Art.25 Ley 1700

Falta realizar mayor control sobre el consumo y pago final a
la CRE. Existe demanda de comunidades de electrificación
rural.

La atención a los niños debe ser por lo menos
hasta los 10 años. Se amplíe la cobertura de las
gestaciones y los medicamentos.
Falta apoyo técnico para identificar y determinar
las áreas para las reservas forestales de
aprovechamiento.

Facilitador: Yhanko Terceros Velasco
Sistematizador Steven Cabrera

No existe centros de salud de la CNS en muchos de los
municipios, debiendo trasladarse a otros municipios para la
atención, implica mayores gastos. En muchos casos la
gente busca otra forma de atención.

Asociación de Municipios de Santa Cruz (AMDECRUZ)
MATRIZ DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA MUNICIPAL DE REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
TALLER REGIONAL "CORDILLERA " REALIZADO EL 11 Y 12 DE MAYO DE 2006 EN EL MUNICIPIO DE CAMIRI
GRUPO 2
AREA : GOBERNABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS
EXPOSICION DE MOTIVOS
PROPUESTAS
No.
TEMAS
CONSENSO
1

1.1

Elección de autoridades
municipales Código Electoral,
Ley 2028 , CPE
Elección de Concejales

Se debe elegir a los Concejales en listas
separadas del Alcalde Municipal

1.2 Elección de Agentes Municipales

Se deben elegir a los agentes municipales

1.3 Elección de Alcaldes municipales

Se debe elegir a los Alcaldes por mayoría absoluta
o en segunda vuelta de entre los dos más votados
en forma independiente de los Concejales.

2 Voto Constructivo de Censura Art. Debe regularse y con mayores criterios de
procedimiento para la remoción del Alcalde. Debe
58 Ley 2028, CPE
preverse la intervención de la sociedad civil a
través de sus representantes en los procesos de
voto constructivo de censura.
3 Control Social Ley 2028 ,
D.S.26130 , D.S.26564

Debe apoyar en los procesos de planificación, se
debe potenciar más y pueda cumplir con sus roles.

4 Carrera Administrativa Municipal
Art.61 Ley 2028

Se debe establecer mecanismos claros para la
contratación de personal idóneo a través de
convocatorias públicas.
Se debe ver formas de asegurar financiamiento
para las mancomunidades.

7 Mancomunidad Art.155 Ley 2028 ,
D.S.26142
9 Ingresos Municipales Ley 1551,
Art. 100 y 105 Ley 2028, Art.38
Ley1700

DISENSO

Se debe elegir
a los
Concejales por
Distrito.

De esta forma se acabarán las prevendas en
el concejo municipal. De la misma forma debe
elegirse al Presidente de la República.
Debe haber siempre la posibilidad de remover
a autoridades municipales que no responden a
las expectativas de la población ni a la
responsabilidad delegada.
Mayor asignación de recursos para el control
social.

Se está trabajando en formas de pagar el
aporte vía debito automático a la
mancomunidad

9.3 Tasas

9.4 Patentes

La aprobación de la Ordenanza de Tasas y
Patentes debe ser suficiente para el cobro de estos
tributos.

No debe pasar por la homologación del
Senado Nacional. El control de montos lo hará
el control social.
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Paola Lucero Justiniano

Concejal
Técnico
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Cuevo
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Técnico
Coordinador

Camiri
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Jérico Añez
María Juana Chávez

Coordinador
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Bo uibe

Gutiérrez

Rafael Barra

Coordinador
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Varinia Barrientos
Edwin Vera
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Técnico
Coordinador
Coordinador
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La unillas
Cuevo

Pedro César Cuéllar

Coordinador

Charagua

Iris Chumacero
Rogelia Céspedes

Coordinador
Técnico

La unillas
Ypati

José Luis Vargas
Carta Jimena Zeballos

Técnico
Estudiante

Cuevo
Gutiérrez

Yhanko Terceros
Norma Durán

Técnico
Dtor. Ejecutiva

AMDECRUZ
AMDECRUZ

Marita Verazain
Steven Cabrera

Técnico
Técnico

AMDECRUZ
AMDECRUZ

Franz Villagomez
Luis Alfonso Romero

Estudiante
Estudiante

U.S.B
U.S.B

Irene Gorostioga Bustillos
Pastor Santelices

Estudiante
Estudiante

U.S.B
U.S.B

Wilmar Flores Rojas

Estudiante

U.S.B
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TEMAS
No.

EXPOSICION DE MOTIVOS (Fundamentación)

PROPUESTAS
CONSENSO

1 Competencia en materia de
desarrollo humano sostenible
Art. 8 Ley 2028
El Municipio debe ser dueño del territorio dentro
Planes de ordenamiento
1.1
de su jurisdicción. Cualquier concesión debe ser
territorial del municipio
autorizada por el Municipio.

DISENSO

Los municipios no cuentan con los instrumentos
jurídicos para hacer cumplir sus decisiones. No
tienen tuicion sobre su territorio. No se cuenta con
capacidad tecnica para realizar el POUT. El
municipio no cuenta con instrumentos legales para
la titulacion de tierras . Deben desaparecer las
Superintencias. Se deben acelerar los procesos de
delimitación intermunicipal.

1.2

Uso de suelo, subsuelo,
sobresuelo, agua y recursos
naturales

La autorizacion y el control de las concesiones de
agua, forestal y áridos deben ser de tuición de los
municipios; y los recursos de hidrocarburos y de
minería del Estado con participación de los
municipios.

Los recursos naturales de carácter estratégico
deben de ser de tuición del Estado. Los municipios
al ser autónomos deberían tener facultad de otorgar
concesiones, especialmente de los recursos de
agua, forestal y de áridos.

1.3

eliminar o reducir las causas y
efectos de los desastres
naturales

El nivel prefectura) y nacional debe apoyar con
financiámiento y apoyo técnico a los municipios en
prevención, mitigación y atención de desastres.
Gestión de proyectos para el nivel municipal,
distribución de recursos de Defensa Civil y
establecer mecanismos de fiscalización para el
control de los recursos destinados a emergencias
y atención de desastres.

Existe mucha burocracia para conseguir recursos
para atender desastres naturales. El fondo que
maneja Defensa Civil no deben ser revertidos al
Estado y se distribuya a los municipios. Los
municipios deben realizar campañas de
concientizacion para la prevencion de incendio y
otros desastres naturales y los provocados por el
hombre.

1.4

fomentar e incentivar el turismo El nivel prefectura) y nacional deben promover al
turismo municipal y que los fondos que se puedan
captar puedan ser distribuidos hacia los
municipios. Fiscalizar a las ONG's que invierten
en municipios en temas de turismo. La difusión de
los destinos turísticos debe tener la muestra de
todos los lugares identificados por los municipios.

Se debe incentivar a que la gente conozca los
atractivos turísticos nacionales, se deben cuidar que
los recursos lleguen a la poblacion ya que la ONG's
realizan proyectos en esta tematica pero el dinero se
queda en los sueldos de sus funcionarios, los
proyectos deben ser realizados por los muncipios.

1.5

Programas de alimentación
complementaria y
suplementaria

Se debe implementar proyectos de apoyo a la
familia, generar proyectos para apoyar la
seguridad alimentaria, de deben realizar
asignaciones a los municipios en el marco de los
diferentes programas de la prefectura sobre esta
temática.

Hay diferentes partidas en la prefectura que los
municipios no acceden y deberian ser distribuidos
como los fondos concurrentes. Es decir, que lleguen
a por igual a todos los municipios, especialmente los
proyectos de alimentos por trabajo.

2 En materia de Infraestructura
Art. 8 Ley 2028
2.1

Infraestructura en los sectores
de educación, salud, cultura,
deportes, micro riego,
saneamiento básico, vías
urbanas y caminos vecinales

Que se implementen bibliotecas por cada unidad
educativa. Incluir en la curricula escolar materia
sobre agropecuaria en especial en municipios del
area rural.

Se debe prever recursos y apoyo financiero del nivel
prefectural y nacional para todas las competencias.
Incluir a esta competencia desarrollo local. Los
actualmente tiene déficit de items en el sector de
educación y salud.

2.2

Infraestructura de
esparcimiento, recreo público,
mercados, mataderos,
frigoríficos públicos, mingitorios
y cementerios

En el caso de la basura o residuos sólidos se
realicen inversiones en reciclaje . De modificarse
la ley de contrataciones y que el Comité de
Vvigilancia tenga derecho al veto, dando mayor
control social a la adjudicacion de servicios.
Deben participar en los procesos de licitación
como veedores y que toda contratación no sea
más de cinco años.

El Comité de Vigilancia debería participar en la mesa
de licitaciones como veedor para garantizar la
transparencia en las contrataciones y en el control y
fiscalización. Los municipios deben hacerse cargo
de la salud tanto en infraestructura como de
recursos humanos, con la respectiva transferencia
necesaria de recursos.

Los municipios deben ser los dueños de su
territorio, deben emitir titulo de propiedad. El
tributo debe ser universal y obligatorio. Crear un
castastro es ampliar el universo de contribuyentes
en el municipio.

Se deben implementar juzgados municipales que
atienda exclusivamente la tematica municipal, en
caso de no pago de tributos y lotes que no cumplen
una funcion social debe ser revertidas y
reasignadas.

El sector educación debe continuar como hasta
ahora, es decir la infraestructura sigue siendo
responsabilidad de los municipios. En el caso de
la salud, debe pasar todo a manos de los
municipios. Es decir tanto personal como
infraestructura y equipamiento deben de ser de
competencia municipal.

se debería aumentar el sueldo de manera que el
profesional médico pueda trabajar 8 horas
completas. Se debe implementar farmacias y
laboratorios por lo menos en el principal centro de
atención de salud municipal. Mayor control de parte
del DILOS a la gestión en salud.

3 En materia administrativa y
financiera Art. 8 ley 2028
3.1
Administrar el sistema de
Catastro Urbano y Rural

3.2

Supervisar y suministrar el
equipamiento, mobiliario,
material didáctico,
medicamentos, alimentos y
otros insumos que usan los
servicios de educación y salud
4 En materia de defensa del
consumidor art.8 Ley 2028

4.1

Control de calidad de los
productos producidos,
comercializados o transportados
en su jurisdicción

Supervisar el cumplimiento de
las normas y condiciones
higiénicas de sanidad en la
elaboración, transporte y venta
de productos alimenticios para
el consumo humano y animal
5 En materia de servicios Art. 8
Ley 2028
Deben bajar los costos en cuanto instalación de
Alumbrado público
5.2
medidor y consumo de energía para permitir
mayo acceso de la población a este serivicio. que
pueda extenderse este servico a más personas.
Elimine la superintendencia y que sea la
Asociación de muncipios que fiscalice la
administración a CRE.

4.2

Servicios legales integrales de
protección a la familia, mujer y
tercera edad
Defensorías de la Niñez y
5.4
Adolescencia
6 Ampliación de competencias
Diálogo Nacional Art. 9, 10, 11
y 13 Ley 2235
5.3

6.1

Mejoramiento de la calidad del
servicio de educación 20%

6.2

Mejoramiento de la calidad del
servicio de salud 10%
Inversión en obras de
infraestructura productiva y
social 70%

6.3

A veces es muy difícil hacer el control porque
requiere cierto gasto que no se tiene en los
municipios. Los municipios no tienen recursos para
hacer un buen control de calidad. De preverse
capacitación permanente a funcionarios municipales
para poder ejercer un control más riguroso,
especialmente de los productos que se generan,
industrializan y manipulan localmente y que son de
consumo masivo y de duración corta y perecedera.

Se requiere recursos económicos y técnicos para
hacer cumplir las normas de calidad, con el fin de
adquirir laboratorios, infraestructura y contar con
el personal técnico adecuado. Deben realizarse
campañas de sensibilización hacia la población y
buscar ayuda técnica de la Prefectura: SEDAG,
SENASAG, CIAT, y de otras instituciones
especializadas en el control y manejo de
alimentos.

La administración y
prestación de
servicio de energía
eléctrica y alumbrado
público debe ser
competencia
municipal.

Que una sola empresa sea generadora,
transportadora y distribuidora para que bajen los
costos del servicio. Los altos costos de instalacion
(medidores) obstaculiza que mayor cantidad de
personas accedan al servivio. El medidor debería
ser gratis.

Debe incorporarse además, la administración de
albergues populares para los niños de la calle,
personas de la tercera edad y discapacitados,
debiendo asignarse recursos provenientes del
IDH con un porcentaje de 10%.

De los recursos HIPIC, el 20 % para salud, 20%
para educación y el restante 60% para obras de
infraestructura productiva y social.

La educación debe ser competencia de los
municipios en lo que corresponde a insfraestructura;
y el manejo de personal debe ser competencia del
nivel nacional.

7 Seguro médico gratuito de
Vejez Ley 1886

El servicio debe ser prestado directamente por los

Actualmente la CNS no presta un buen servicio. No

municipios a través de sus centros de salud. El

existan ni entregan medicamentos. Falta control en

servicio debe incluir la entrega de medicamentos
esenciales.

el servicio que presta la CNS. No se tiene
información de la cantidad de beneficiarios que son
atenidos.

8 Seguro Universal Materno
Infantil Ley SUMI 2426

Se plantea seguro médico universal gratuito
prestado por todos los municipios con asignación
de recursos del Estado más allá de los asignados

Al muncipalisarse la salud se quebra la estructura
sindical; se acaban los paros y se lograría mayor
eficiencia en el servicio,

actualmente.

Se debe incrementar hasta 5% mínimo de los
9 Desarrollo al deporte 3 % de
los recursos de CT Art.29 Ley recursos de coparticipacion tributaria asignados al
fomento y masificación del deporte.
2770
10 Ampliación de competencias
recursos IDH D.S .28421

Se debe convertir en una ley para no tener
contradicción con las leyes vigentes.

10.1

Competencias adicionales en
educación

Se propone que el municipio puedan contratar
ítem para educacion de forma paliativa. Debe
implementarse Institutos técnicos en todos los
municipios

Los municipios se olvidan de hacer peticiones de
item al Estado. Debe pensarse en un subsidio para
los estudiantes universitarios. Las prefecturas deben
tener un caracter operativo.

10.2

Competencias adicionales en
salud

Acutalmente no funcionan los DILOS por falta de
conocimiento de la temática de salud. No hay
compromisos de sus componentes. Falta
capacitación.

10.3

Fomento al desarrollo
económico local

Se debe incluir la red social en los DILOS. Que se
incorpore un técnico en temática de salud al
DILOS. se debe ampliar hasta los 5 años la
asistencia nutricional.
Incluir la asistencia técnica para la conformación
de micro, pequeñas y medianas empresas.

10.4

Seguridad ciudadana

Se debe implementar mecanismos de seguridad
más allá de lo que brinda la Policía Nacional.

Los Gobiernos Municipales no pueden asumir sólo la
seguridad. Debe estar incluida la Prefectura con
asignación de presupuesto.

11 Competencias en materia
forestal Art.25 Ley 1700
12 Realización de CENSO en
forma períodica

Siendo los muncipios dueños de los recursos
naturales, ellos tendrán la capacidad de
reglamentar su uso y aprovechamiento.
El CENSO de población y vivienda debe
realizarse el 2007 y a partir de allí cada cinco
años.

Debe contar con la participación de las Juntas
Vecinales y OTB's, puesto que ellos son quienes
conocen su realidad y su población.
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AREA : GOBERNABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS
No.
TEMAS

PROPUESTAS

CONSENSO
1

1.1

Elección de autoridades
municipales Código
Electoral , Ley 2028, CPE
Elección de Concejales

EXPOSICION DE MOTIVOS ( Fundamentación)
DISENSO

La elección de concejales debe
hacerse en listas separadas a la
del candidato a Alcalde.

Los concejales siempre tienen la aspiración de ser
alcaldes, a través del voto constructivo de censura.

1.2 Elección de Agentes Municipales Debe suprimirse la elección de
agentes municipales
1.3 Elección de Alcaldes municipales Elección en listas separadas para
alcalde y concejales, lo
concejales son electos por
distrito
2 Voto Constructivo de Censura Eliminar el voto de censura y que
Art. 200 y siguientes de la CPE se fortalezcan otros mecanismos
judiciales de control, como la
revocatoria de mandato por
consulta popular, no sólo de
alcaldes, sino de concejales.
3 Control Social Ley 2028 ,
D.S.26130 , D.S.26564

Las organizaciones que
conforman el control social deben
manejar sus propios recursos
que incluya dieta para sus

NO están definidas sus competencias y no están
cumpliendo sus roles.
Que el concejo contrate a
un alcalde con experiencia
y formación profesional en
administración y gerencia
pública

No hay una idea clara de las funciones que realiza el
alcalde y el presidente de concejo. Si se contrata un
alcalde, tal vez no tenga el mismo nivel de compromiso
con la comunidad.
Los mecanismos de fiscalización y control son muy
débiles. 2) El voto de censura es muy subjetivo. Una
consulta popular para la revocatoria de mandato, no sólo
de alcaldes sino de concejales. 3) debe funcionar las
instancias como la comisión de ética, que no siempre
funcionan o que están en función de la correlación de
fuerzas.
Los recursos que da el Estado no alcanza para todo el
trabajo que se exige al CV, y exige tiempo de sus
representantes.

represetantes y gastos de
movilización y logística.
4 Carrera Administrativa
Municipal Art.61 Ley 2028

La ley es correcta y se debe
mantener, pero el problema es
que no se cumple. Tiene que
haber una fuerza coercitiva que
acompañe a la contraloría y que
establezca sanciones.

La ley es correcta y se debe mantener pero el problema
es que no se cumple. Se siguen cometiendo hechos de
nepotismo, y es necesario que se capacite al personal y
se institucionalice al funcionario público.Los temas
políticos impiden también que se cumple la Ley.

9.1

5 División Política del Territorio
Art.108 CPE, Ley 2150

Los subprefectos deben ser
elegidos, y es necesario que
haya una vedadera
desconcentración de
competencias y de recursos a las
subprefecturas, además debe
existir compromiso de trabajo
con los municipios.

7 Mancomunidad Art.155 Ley
2028 , D.S.26142

Es importante que se mantenga
las mancomunidades dentro de
la Ley 2028 para beneficio y
desarrollo de los municipios.

9 Ingresos Municipales Ley
1551 , Art. 100 y 105 Ley 2028 ,
Art.38 Ley1700

Los GM deben buscar
mecanismos para regularizar el
cobro de impuestos y de captar
ingresos propios. La definiciones
las debe hacer cada GM y deben
ser aprobadas por el Concejo
Municipal.

Coparticipación Tributaria

9.3 Tasas

9.4 Patentes
11 Ley de Administración
Presupuestaria Ley 2042
SAFCO municipal - Normas
Básicas

Debe trabajarse en una nueva
redistribución de los recursos
hacia los municipios.

Considerando las
autonomías municipales no
se justifica la existencia de
cantones ni de provincia,
consiguientemente
tampoco se justifica la
elección de Subprefectos.

El papel del subprefecto es casi policial, Los municipios
acuden directamene a la Prefectura. 2) Tenemos que
enterarnos bien sobre el rol de los subprefectos, las
competencias del prefecto se delegan al subprefectos.3)
Se debía exigir al subprefectoque cumpla sus funciones
que agilice los proyectos de caminos vecinales

1) Las Mancomunidades han sido positivas para el
desarrollo de los municipios. 2) No hay mucha
experiencia en este tema, hay una sobreposición de la
subprefectura y las mancomunidades, habría que ver
cómo se interrelacionan.
La discusión de la elección de los subprefectos y está
compartida, algunos piensan que será positivo, puesto
que será más directa la atención de las demandas de
los municipios. Otra posición es que, no hace falta el
subprefecto porque los GM recurren directamente a la
prefectura para la gestión. El municipio debe tomar
directamente la ejecución de obras, creando, de esta
manera, las empresas municipales.
Hay inequidad en la distribución de los recursos en el
territorio. Algunos departamentos aportan más y reciben
menos, otros aprotan poco y recien más, debe haber
unamejor redistribución de los recursos de
coparticipación nacional.

aplicar la autonomía municipal
sobre tasas y patentes adecuado
a la realidad municipal .
La presentación de informes
debía ser en la perfectura, para
evitar la burocracia.
Aprobación de una Ley
anticorrupción más dura, que se
apliquen castigos más radicales.

Fondos Nacionales: FNDR, FPS Que los fondos lleguen
directaemnte a los muncipios.
Facilitación: Norma Durán Aramayo
Sistematización: Marita Verazaín

2) Es una presión útil que obliga a los alcaldes a tener
las cuentas al día.
Los mecanismos de control social son débiles y no
tienen la garantía jurídica para el control social. 2) La
contraloría no siempre cumple su función de manera
seria. No está dando resultados la Ley Safco.
Que losmecanismos sean ágiles y efectivos para los
municipios.
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Provivienda
SEDES
AMDECRUZ
AMDECRUZ
AMDECRUZ

Construcción de una Propuesta
Municipal para la Reforma Constitución

Taller: Santa Cruz
FAM - Bolivia

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ
PROPUESTA MUNICIPAL PARA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Eje Temático 1: Principios de la Organización Territorial del Estado
Variable
Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

Expresa acuerdo Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

Expresa acuerdo

Recursos I Antecedente 1:
naturales

Los recursos naturales estratégicos para el desarrollo nacional
constituyen bienes de propiedad e interés de todos los bolivianos

Aprobado por
unanimidad (9
participantes al
momento de la

votación).

Antecedente 2:
Esta propiedad e interés nacional no significa negarle a los
municipios un acceso equitativo y racional a los beneficios de su
aprovechamiento sostenible.
Propuesta:
Ratificar la propiedad del Estado boliviano de los recursos
naturales estratégicos y el interés de todos los bolivianos en
su aprovechamiento sostenible.

Variable
Propuesta de consenso

2

Derechos Antecedente 1:
colectivos
En Bolivia existe una variedad importante de expresiones étnicoderivados del culturales de pueblos originarios y no originarios y comunidades
reconocimiento
que conviven en diferentes lugares del territorio nacional.
e identidad
étnico-cultural
Antecedente 2.
Es necesario reconocer a nivel constitucional los derechos
colectivos de estos pueblos y comunidades y la incidencia que
deben tener en la organización del Estado mediante la autonomía
y la descentralización.
Propuesta:
Reconocer en la nueva Constitución la incidencia de los
derechos colectivos de los pueblos originarios y no
originarios y de las comunidades en la autonomía y

1 descentralización.

por unanimidad (9
Aprobado
participantes presentes a momento!
de la votación) con la siguiente
modificación.

Propuesta:
Reconocer en la nueva Constitución
la incidencia de los derechos
colectivos de los pueblos y de las
comunidades en la autonomía y
descentralización.

Expresa acuerdo

División Antecedente 1:
política - La constitución vigente reconoce las siguientes capas territoriales
administrativa ¡ del Estado: cantón, sección de provincia, provincia y departamento.
(capas
territoriales)

Antecedente 2:
El nivel nacional no ha sido adecuadamente diferenciado como una
capa territorial distinta a la del Estado y a las capas subnacionales.

Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

Expresa acuerdo Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

Aprobado por
unanimidad (10
participantes al
momento de la

votación).

Propuesta:
Reconocer las siguientes capas territoriales en el Estado:
nacional , departamental , provincial , municipal y distrital.
- - -- --- - ---- -- - - ----- ----------- ---------------------------- -- -------- -

Variable
Propuesta de consenso

Cantidad de
unidades por
cada nivel
territorial

Antecedente 1:
No existe una política efectiva de fusión para las unidades
municipales poco viables y para las divisiones intramunicipales.
Antecedente 2:
Las provincias no siempre responden a las necesidades de
desconcentración de la administración pública.

Propuesta:
Permitir en la nueva Constitución una adecuación de limites y
cantidad de unidades por cada capa territorial, incorporando
parámetros e incentivos para una racional organización de la
j división política -administrativa del Estado.
---------- --- - ------ ----- --------- -

No

Mantener el espíritu del artículo 108 de la 1
actual Constitución Política del Estado,
reemplazando el término de "cantones"
por el de "distritos ", y "sección de
provincia" por el de "municipio".

Propuesta de consenso Expresa acuerdo

Selección de
niveles con
cualidad
gubernativa

Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

Antecedente 1: Aprobado por
unanimidad (11
En la Constitución vigente el único nivel con cualidad legislativa es
participantes al
el nacional. Los departamentos y municipios no tienen cualidad
momento de la
legislativa.

votación).

Antecedente 2:
El Derecho comparado y la tradición de distintos paises demuestran
que la cualidad legislativa es apropiada para los niveles territoriales
nacional, departamental y municipal (por la necesidad de formular
políticas públicas y contar con un ámbito propio de competencias).
Otras divisiones territoriales como la provincial y distrital responden
de manera más adecuada al diseño de la desconcentración
administrativa.
Propuesta:
Reconocer en la nueva Constitución cualidad legislativa a los
niveles : nacional , departamental y municipal.

Variable

Niveles Antecedente:
territoriales sin La falta de cualidad legislativa en los niveles territoriales
cualidad
desconcentrados no impide la elección de sus autoridades, ni el
gubernativa
desempeño autónomo de la gestión pública, sujeto únicamente al
control de legalidad de la autoridad jerárquicamente superior.
Propuesta:
Habilitar en la nueva Constitución la elección de autoridades ¡
en instancias territoriales desconcentradas y la transferencia
o delegación de competencias de una instancia mayor.

Aprobado por
unanimidad (10
participantes al
momento de la

votación).

Se habilite un control de legalidad y
oportunidad por parte de la autoridad
con cualidad gubernativa
inmediatamente superior, que permita
la anulación o revocación de los actos
contrarios a la normativa vigente o al
interés público.

Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:
Modo de Estado Antecedente 1:
El término "unitario" ha sido mal interpretado como sinónimo de
integridad nacional cuando la autonomía no implica atentar contra
la soberanía del Estado boliviano o su desmembramiento

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

Aprobado por
unanimidad (11
participantes al
momento de la

votación).
Antecedente 2:
Cuando no sólo el nivel nacional sino otros niveles adicionales
subnacionales pueden legislar, se ha pasado de un modo de
Estado simple a uno compuesto. El modelo federal no es el único
tipo de Estado compuesto.
Antecedente 3:
Si tanto el nivel nacional como el departamental y municipal
podrían legislar, habríamos decidido una forma de Estado
compuesto que sin ser federal supera el anterior esquema
1 "unitario", sin poner en riesgo la existencia y unidad del país.
Propuesta:
Establecer en la nueva Constitución un modo de Estado
compuesto , con tres niveles : nacional , departamental y
municipal, que compartan el mismo rango constitucional,
tengan cualidad legislativa y se articulen de tal forma que
ninguno tutele al otro y , en especial , el nivel nacional no sea
idéntico y sinónimo del Estado , sino que exprese como los
L otros dos un nivel más.

Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:
1

Mancomunidad
j de entidades e
instancias
1 territoriales

Antecedente:
En determinadas circunstancias, como las relacionadas con!
economías de escala, la mancomunidad de entidades e instancias
territoriales resulta conveniente para la mejor realización de obras
publicas y la eficiente provisión de bienes y servicios públicos, i
Propuesta:
Facultar en la nueva Constitución a las distintas entidades e
instancias territoriales la conformación de mancomunidades
para el emprendimiento común de obras, bienes y servicios
públicos , mediante la celebración de convenios públicos, sin
convertirlas en unidades político-administrativas.

Aprobado por unanimidad (11
participantes al momento de la
votación ).
Con la siguiente
modificación
Propuesta:
Facultar en la nueva Constitución a
las distintas entidades e instancias
territoriales la conformación de
mancomunidades entre instancias
territoriales dei mismo nivel para el
emprendimiento común de obras,
bienes y servicios públicos,
mediante la celebración de
convenios públicos para temas
específicos, sin convertirlas en
unidades político -administrativas.

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ
PROPUESTA MUNICIPAL PARA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Eje temático II: Sistema político subnacional
Variable.
Propuesta de consenso

10

i Estatutos Antecedente 1:
territoriales
Una de las manifestaciones de la autonomía consiste en la
posibilidad de participar en la elaboración y puesta en vigencia de
los estatutos o cartas orgánicas que regulan los aspectos básicos
de la organización de las entidades territoriales respectivas.
Antecedente 2:
Los estatutos o cartas orgánicas de autonomía están subordinados
a los parámetros, requisitos, condiciones y procedimientos que
establece la Constitución como norma que define la unidad y
coherencia del ordenamiento jurídico nacional y del Estado.

Expresa acuerdo

Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:

Expresan acuerdo 12 personas (100%)
pero se debe modificar en el titulo el
término territorial por el de
departamental y municipal.
Estatutos Departamentales y
Municipales
Se quita el termino cartas
territoriales y se le añade estatuto
departamental y estatuto municipal
Propuesta:

Propuesta:
Reconocer en la nueva Constitución la atribución de los
!departamentos y municipios para participar en la
elaboración y puesta en vigencia de sus estatutos o
cartas territoriales , como normas relacionadas por el
principio de equivalencia constitucional y no del
jerarquía.

Reconocer en la nuevaÍ
Constitución la atribución de los
departamentos y municipios
para participar en la elaboración '
y puesta en vigencia de sus
estatutos departamentales y
como normas
municipales ,
relacionadas por el principio de
equivalencia constitucional y no
de jerarquía.

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

Variable

Propuesta de consenso

11

Expresa acuerdo Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:

Antecedente 1:
Atribuciones En los gobiernos municipales actuales, con excepción de las
de Concejos funciones de fiscalización, no existe una adecuada separación y
Municipales
distribución de competencias entre el ejecutivo municipal (Alcalde) y
su respectivo Concejo Municipal

Se expresa acuerdo 15 personas
(100%)
Se añade al título de la variables en
ves de concejo municipal, al gobierno
municipal

Antecedente 2:
Si el Municipio es considerado como una entidad territorial con
cualidad gubernativa, es conveniente establecer una clara
separación entre el órgano legislativo y el ejecutivo municipal, con
las respectivas atribuciones que corresponden a cada uno de estos
órganos (legislación-reglamentación)

Atribuciones de los Gobiernos
Municipales
Que se agregue en la propuesta el
término reconocer y diferenciar .. ....

{ Propuesta:

Propuesta:

Diferenciar en la nueva Constitución , el poder ejecutivo del
poder legislativo municipal , sobre la base del reconocimiento
de atribuciones legislativa local y de fiscalización a los
Concejos Municipales.

Reconocer v diferenciar claramente
en la nueva Constitución , el poder
ejecutivo del poder legislativo
municipal ,
sobre la base del
reconocimiento de atribuciones
legislativa local y de fiscalización a
los Concejos Municipales y
Operativa al Ejecutivo Municipal.

-- - - ---------- - -------

Variable
nso

12

Expresa acuerdo Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:

Antecedente 1:
Designaciones
en el sistema
subnacional
estatal

En el régimen de designaciones actual el Poder Ejecutivo interviene 1
en la designación de algunas autoridades que ejercerán funciones 1
en el ámbito de una entidad territorial subnacional
Antecedente 2:
Si los departamentos y municipios son reconocidos como entidades
territoriales con cualidad gubernativa, es contrario a esta naturaleza
que el nivel nacional intervenga en la designación de autoridades]
políticas o administrativas que actuarán en al ámbito de estas
entidades.
Propuesta:
1 Reconocer en la nueva Constitución la atribución de las
entidades territoriales para elegir y designar a cualquier tipo de
I funcionarios , políticos y administrativos , que desempeñen
funciones en el respectivo ámbito territorial de la entidad, sin
intervención de un nivel territorial mayor , en el marco de la
Constitución y leyes de alcance nacional que establezcan
condiciones y requisitos mínimos para garantizar la idoneidad
en el ejercicio de funciones públicas.

- ---- - ------------ - ------

Se expresa acuerdo
15 personas (100%)

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:

Régimen de
Gobierno

Antecedente 1:
Actualmente, no existe simetría entre el régimen de gobierno a nivel
nacional con el municipal. Ej.: censura de Alcaldes

Se expresa acuerdo 15 personas
(100%)
Pero quitando el siguiente párralo

Antecedente 2:
Un adecuado y eficiente funcionamiento del Estado requiere que
todas sus entidades territoriales con cualidad gubernativa tengan un
régimen político común en sus aspectos básicos, y admitan
diferencias o particularidades que no desnaturalicen estos aspectos
básicos y comunes.

"Si se admiten algunos elementos
del tipo de gobierno parlamentario,',.
tales como la censura , vincular su
aplicación y ejercicio a informes
negativos del órgano apolítico
especializado en temas de control y
fiscalización gubernamental".

Propuesta:
Reconocer en la nueva constitución un régimen de gobierno
de tipo presidencialista , común a todas las entidades
territoriales que tienen cualidad gubernativa , admitiendo
diferencias o particularidades en la organización de este
régimen sobre aquellos aspectos que conlleven una mejor
expresión de la identidad , costumbres o cultura de las
respectivas entidades . Si se admiten algunos elementos del
tipo de gobierno parlamentario , tales como la censura, vincular
su aplicación y ejercicio a informes negativos del órgano
apolítico especializado en temas de control y fiscalización
gubernamental.

Quedando la propuesta de la siguiente
manera'
Propuesta:
Reconocer en la nueva constitución
un régimen de gobierno de tipo
presidencialista , común a todas las
entidades territoriales que tienen
cualidad gubernativa , admitiendo
diferencias o particularidades en la
organización de este régimen sobre
aquellos aspectos que conlleven
una mejor expresión de la identidad,
costumbres o cultura de las
respectivas entidades.
------- --- ---------- --- -- -

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

Variable

Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:

14
Formas de
elección

Antecedente 1:
Los niveles de representatividad de las autoridades políticas son
mayores cuando han sido elegidas de manera directa por el
ciudadano.

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

Existe consenso con respecto a elegir Í No hay consenso en que los concejales
al alcalde poi voto directo y en caso de sean elegidos en circunscripciones
no sacar la mayoría se debería ir a la 1 uninominales.

segunda vuelta.

Antecedente 2:

Con respecto a los subaicaldes estos Recomendaciones:

La igualdad efectiva y real de los ciudadanos en la elección de
autoridades políticas está relacionada con una adecuada
conformación de las circunscripciones electorales, del campo y de
la ciudad, que representen proporcional y adecuadamente la
cantidad de población existente en cada una de ellas y que
permitan una elección directa y personalizada por parte del
ciudadano elector.

deben ser elegidos por voto directo y Que el equipo técnico puedan trabajar con
sus competencias deben ser % respecto a la elección de los alcaldes y
normadas o reglamentadas. concejales.

Propuesta:
Establecer en la nueva Constitución:
1 Que todas las autoridades políticas de las entidades
territoriales municipales sean elegidas por voto directo de los
ciudadanos en circunscripciones uninominales, urbanas y
rurales, conformadas de manera proporcional y equivalente, en
función de la cantidad de población existente en cada una de
ellas.
2 Que las Cartas Orgánicas Municipales establezcan el sistema
de designación de las autoridades políticas y administrativas
de las instancias territoriales desconcentradas (distrito
municipal ), bajo el principio de elección directa en
circunscripciones uninominales , si se optara por elección en
lugar de designación.

- - - ---- - -- - ---------- - - --------

Se debe cambiar Cartas Orgánicas

Municipales por el termino estatuto ! Otra recomendación es
municipal que existan Cortes
Propuesta:
Municipales Electorales.
Establecer en la nueva
Constitución:
1 Que todas las autoridades
políticas de las entidades
territoriales municipales sean
elegidas por voto directo de los
ciudadanos.
2 Que los Estatutos Municipales
establezcan el sistema de
designación de las autoridades
políticas y administrativas de las
instancias territoriales
desconcentradas
(distrito
municipal ), bajo el principio de
elección directa en
circunscripciones uninominales.

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ
PROPUESTA MUNICIPAL PARA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Eje temático 111: Asignación Competencia)
Variable
Propuesta de consenso

15

Expresa acuerdo Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:
¡Unanimidad'

(A)Simetría Antecedente 1
competencia) 1 Toda entidad territorial con cualidad gubernativa requiere un núcleo
!propio de competencias que hacen a la razón de ser de la
respectiva entidad:
Antecedente 2
Independientemente, de la competencia propia de cada entidad
i territorial que comparte con las demás de su especie, unas
entidades pueden adquirir y ejercer mas competencias con relación
a otras (asimetría competencia¡), siempre que cumplan requisitos y
procedimientos que acrediten sus condiciones de idoneidad y
capacidad para este fin.

Propuesta:
Reconocer en la nueva Constitución un núcleo (zócalo) propio
de competencias a todas las entidades territoriales con
¡cualidad gubernativa . Núcleo que debe serle reconocido al
todas las entidades que pertenezcan a una misma categoría
(nacional , departamental y municipal ). Además de este núcleo
básico de competencias , admitir diferencias en la asignación y
ejercicio de competencias entre entidades que pertenecen a
una misma categoría , siempre que se cumplan condiciones y
procedimientos que acrediten la idoneidad y capacidad de la
entidad que quiere tener y ejercer más competencias.
-------

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

Variable

Expresa acuerdo Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:

16
Separación de Antecedente 1:
responsabilidades
Los últimos años se ha buscado alentar la inversión
entre niveles
concurrente sin los resultados esperados; como consecuencia

i territoriales

las prefecturas muchas veces han asumido competencias que
no les pertenecen (Ej.: municipales)

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

unanimidad Bajo supuesto de que haya un
fortalecimiento de las mancomunidades
que cambie su actual situación para
optimizar sus posibilidades. Ej.:
posibilidad de que mancomunidades
accedan a recursos concurrentes de la
Prefectura.

Antecedente 2:
Una condición importante para la eficiencia en la provisión de
bienes y servicios públicos y en la transparencia en el manejo
de estos, es la clara separación de responsabilidades en el
ejercicio de las competencias que le corresponden a cada una
de las entidades territoriales Ante la insuficiencia de recursos
para estos fines, previamente se tienen que agotar soluciones 1
que se implementen entre entidades territoriales que
pertenezcan a una misma categoría. Ej.: Mancomunación de
municipios
Propuesta:
Establecer en la nueva Constitución principios de
asignación y ejercicio de competencias que permitan una
clara separación de responsabilidades entre entidades
territoriales que pertenecen a diferentes niveles y que, en
caso de insuficiencia de recursos económicos , priorice
soluciones asociativas o de otra índole a ser
implementadas por las entidades de la misma especie. Sólo
en su defecto , habilitar la intervención de una entidad
territorial de otro nivel.

Variable

Propuesta de consenso

17
Recursos en Antecedente 1:

función de En la evolución de los últimos años, ha prevalecido en el país la
tareas
tendencia a distribuir recursos económicos y financieros a las
entidades territoriales sin una correlación estricta con las tareas y
responsabilidades que debería asumir.

Antecedente 2:
En una concepción equivocada de la autonomía existe el peligro
de generar bolsas de recursos retenidos en las entidades
territoriales, sin un claro correlato en las tareas que serán
í desempeñadas.
i Propuesta:
Establecer en la nueva Constitución el principio de que la
asignación de recursos económicos y financieros a las
entidades territoriales subnacionales esté en función de la
determinación previa de las tareas y responsabilidades que
i tengan que cumplir.

Expresa acuerdo Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:
Eliminar por repetición

Variable

Propuesta de consenso

18
Principios de
subsidiaridad y
adecuación de
escala

Antecedente 1:
En los últimos años la asignación de competencias ha estado
1 determinada por el principio de subsidiariedad, según el cual todas
las actividades comprendidas en la capacidad de una entidad
territorial de un nivel inferior deben ser realizadas o cumplidas por
estay no por una entidad territorial de nivel superior.

Expresa acuerdo Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

Aprobado por
unanimidad

Antecedente 2:
A nivel internacional se ha relativizado la aplicación de este
principio complementándolo con el principio de economías de
escala para una provisión más eficiente de obras, bienes y
servicios públicos.

1 Propuesta:
Establecer en la nueva Constitución el principio de
subsidiariedad para la asignación de competencias a las
entidades territoriales , complementado con el principio de
economía de escala , en función de las características y
particularidades de cada entidad territorial y de la
{ competencia asignada_

Variable:

Propuesta de consenso

19
Delegación de
tareas entre
niveles
territoriales

Antecedente 1:
La autonomía no impide que un nivel territorial mayor pueda
transferir a uno menor determinadas tareas de su competencia,
con evidente incidencia subnacional.
Antecedente 2:
Con este tipo de delegaciones se puede aprovechar de mejor
manera la infraestructura estatal sea cual fuera el nivel territorial
donde se encuentre.

Propuesta:
Permitir en la nueva Constitución que las entidades
territoriales mayores puedan delegar tareas a las menores, en
el ámbito de su competencia , sin que el nivel delegante
participe o interfiera en el ejercicio y control de las tareas
delegadas, o en caso de requerirse un control de oportunidad
hacerlo a través de los mandos jerárquicos correspondientes.

Expresa acuerdo Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:
Acuerdo bajo
supuesto de recursos
financieros junto a
delegación.

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

Variable
Propuesta de consenso

20
Primacía de la
legislación
1 nacional en
casos
especiales

Antecedente 1:
El principio constitucional de igualdad de los ciudadanos ante la
Ley requiere la vigencia y eficacia de ciertos derechos, garantías y
condiciones mínimas para todas las personas que habitan el
territorio nacional.
En ciertas circunstancias se pone en riesgo la provisión de
servicios esenciales para la población; el respeto al orden público
vigente y la integridad de la republica o de sus instituciones
fundamentales.

Antecedente 2:
La protección de estos valores no puede estar condicionada a la
discrecionalidad de los niveles territoriales que tienen
competencias relacionadas con su satisfacción. En casos
extremos de omisión o de ejercicio inadecuado o deficiente de
este tipo de competencias, puede ser conveniente que una
legislación de un nivel mayor sustituya o desplace a la de un nivel
menor.
Propuesta.
Reconocer en la nueva Constitución , criterios de sustitución y
desplazamiento de una legislación de una entidad menor por
otra de una mayor , con características de estabilidad y
permanencia, como respuesta a situaciones que
comprometan la igualdad sustantiva de los derechos
humanos , la provisión de servicios esenciales para la
población ; el respeto al orden público vigente y la integridad
de la republica o de sus instituciones fundamentales.

Expresa acuerdo Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:
Desacuerdo porque hay temor de que se
utilice esta ventana para que el nivel
nacional vuelva a ser una especie de
poder relativo mayor.

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ
PROPUESTA MUNICIPAL PARA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Eje temático IV: Fiscalidad y hacienda subnacional
Variable

21

Propuesta de consenso

Asignación de
recursos y
tareas

Antecedente 1:
En nuestro país, en la asignación y ejercicio de competencias
públicas, es frecuente la tendencia a generar tareas sin recursos y/o
dar recursos sin tareas.

Expresa acuerdo

Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

Añadir:.... financieros sin restricción de
grupo de gasto.

Reemplazo: en vez de "recursos
suficientes", reemplazar por
"necesarios"

i Antecedente 2:
Es conveniente establecer en la normativa el principio que la
delegación de tareas de un nivel territorial a otro debe ir
acompañada con recursos económicos o financieros suficientes
para la adecuada realización de las mismas.

Reemplazo "adecuado cumplimiento"
por "cumplimiento estricto" Establecer
en la nueva Constitución, el principio de
que la delegación de tareas y la
transferencia de competencias de un
nivel territorial a otro, deben ir
acompañadas de los recursos
económicos o financieros necesarios
sin restricción de grupo de gasto
suficientes para su cumplimiento
estricto y que por otra parte tampoco
deben existir recursos sin tareas.

Propuesta:
í Establecer en la nueva Constitución , el principio de que la
delegación de tareas y la transferencia de competencias de un
nivel territorial a otro , deben ir acompañadas de los recursos
económicos o financieros suficientes para su adecuado
cumplimiento y que por otra parte tampoco deben existir
recursos sin tareas.

Variable.
Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:

22
Ingresos
propios y
transferidos

Sí (15), pero con la
Antecedente 1: condición de la
En las entidades territoriales con cualidad gubernativa, la ,, redacción de la
determinación de un bloque de ingresos propios es garantía de su nueva variable en
autonomía. relación de coparticipar todos los
impuestos,

Antecedente 2:
La transferencia condicionada de recursos de una entidad territorial
a otra, puede conllevar el riesgo de injerencia indebida de la entidad
transmisora a la receptora.

Propuesta:
Reconocer en la nueva Constitución a las entidades
territoriales con cualidad gubernativa ingresos propios como
impuestos , tasas , patentes y la auto-gestión y autoadministración de los recursos financieros provenientes de
transferencias no condicionadas , como garantía de su
autonomía.

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

Variable
Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:
Antecedente 1:
Criterios de
distribución y El conocimiento aproximado pero objetivo del gasto de las
redistribución
entidades territoriales es una garantía de racionalidad y
de recursos
sostenibilidad de la gestión subnacional.

provenientes
de
transferencias ! Antecedente 2:

Las variables de prorrateo en un sistema interterritorial son diversas
y pueden incentivar determinadas políticas estatales y metas
¡ sectoriales

Propuesta:
Establecer en la nueva Constitución como criterios de
distribución y redistribución de recursos económicos (+ texto)
y financieros ( a) y (entre ) entidades territoriales , los siguientes:
• costos reales de gestión,
• dispersión espacial,
• cantidad de población,
• costos adicionales de provisión estatal,

• bloques generales y específicos de funcionamiento estatal,
• esfuerzo fiscal y carencia,
• niveles de pobreza,
• equilibrio macrofiscal

Considerar "distancia" de los servicios!
como criterio de asignación de
recursos.
Redacción alternativa: "Sobre la base
de índices cuantitativos, elaborados por
el INE, revisables y ajustables cada 2
11
años

Añadir: "....recursos correspondientes a
transferencias condicionadas"
Sobre la base de índices
cuantitativos, elaborados por el INE,
revisables v ajustables cada 2 años ,
establecer en ta nueva Constitución
como criterios de distribución y
redistribución de recursos
económicos y financieros
correspondientes a transferencias
condicionadas entre entidades
territoriales, los siguientes:
• costos reales de gestión,
• dispersión espacial,
• cantidad de población,
• costos adicionales de provisión
estatal,

• bloques generales y específicos
de funcionamiento estatal,
• esfuerzo fiscal y carencia,
• niveles de pobreza,
• equilibrio macro fiscal

Discrepa y propone las siguiente
alternativas puntuales:

Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:
Antecedente 1:

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:
Que sea un proceso de porcentaje fijo
dictado por Ley con la posibilidad de
incluir a los municipios en la distribución
de la transferencia.

Que han surgido propuestas autonómicas inspiradas en el caso
foral español, de retención de porcentajes globales de impuestos
nacionales en beneficio de los departamentos

Se entiende que esto no compromete la
co-participación.

Antecedente 2:
Que la experiencia muestra que dichas fórmulas suelen ser
desproporcionadas frente a la solidaridad interterritorial y el
equilibrio macrofiscal

Es un tema departamental, pero llega a
los municipios de alguna manera, vía
inversión pública + actuación de
consejeros.

Antecedente 3:
Que existen otros mecanismos para reconocer el esfuerzo fiscal de
las entidades territoriales

Propuesta;
Que en vez de retenciones de impuestos nacionales, según
porcentajes generales en los departamentos , una Comisión
Fiscal Independiente establezca cada cinco años las alícuotas
por nivel y entidad considerando los parámetros racionales de
prorrateo , protegiendo el equilibrio macrofiscal y la suficiencia
financiera de municipios y otras entidades con tareas.
Variable.
Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:

25
Asignación de
Regalías

Antecedente 1:
Las regalías se han convertido en parte de los ingresos territoriales
fundamentales de los departamentos

Antecedente 2:
El reconocimiento por explotación de recursos naturales
estratégicos (regalías) generará flujos considerables en el futuro.
Propuesta:
Establecer en la nueva Constitución ,
que las regalías
constituyen transferencias del Estado que no forman parte del
esfuerzo territorial propio y que , como tales , deben ser
asignadas en apego estricto al sistema general de
transferencias , según los parámetros de racionalidad allí
establecidos.

1 Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

Debe quedarse como regalía y no como
transferencia, porque es un derecho.
Se consideró la necesidad de añadir que
un porcentaje de regalía vaya a la
localidad(es) en que ocurre la explotación
de los RRNN. Ej.: la prefectura deTarija
decide unilateralmente distribuir las
regalías a los lugares en los que se
generan los recursos.

Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:

Solidaridad Antecedente 1: 1

Sistema de solidaridad

interterritorial

Propuesta:

1 Una nueva forma de organización territorial del Estado como la que
se propone con las autonomías no es viable sin esquemas de
solidaridad fiscal. La autonomia no puede significar el abandono de
las zonas más pobres o desaventajadas del país.
Antecedente 2:
No se trata simplemente de formar una bolsa con un porcentaje
estimado sin saber bien para qué propósitos y con qué alcances se
debe redistribuir
Propuesta:
Establecer en la nueva Constitución un sistema de solidaridad
sobre la base de tres pilares , haciendo hincapié en que la
solidaridad deberá ser alentada en lo necesario y no en lo
posible :

1. Transferencias al nivel subnacional para
emprendimientos económicos, de tal forma que los
PIB territoriales converjan en el muy largo plazo.
2. Transferencias para disminuir brechas deficitarias de
las Haciendas territoriales más débiles.
3. Transferencias para garantizar que todos los
independientemente de su lugar de
bolivianos ,
residencia , gocen de un estándar mínimo de salud,
educación y saneamiento básico.

--------'---

Establecer en la nueva Constitución
un sistema de solidaridad
establecido sobre la base de
fórmulas técnicas que eviten
discrecionalidad, tomando en cuenta
tres pilares , haciendo hincapié en
que la solidaridad deberá ser
alentada en lo necesario y no en lo
posible y priorizando la solidaridad
intra-departamental ( hasta alcanzar
los niveles mínimos de calidad de
vida) y en segunda instancia la
solidaridad inter-departamental:
1. Transferencias al nivel
subnacional para
emprendimientos económicos,
de tal forma que los PIB
territoriales converjan en el muy
largo plazo.

2. Transferencias para disminuir
brechas deficitarias de las
Haciendas territoriales más
débiles.
Las transferencias tienen el fin de
garantizar que todos los bolivianos,
independientemente de su lugar de
residencia , gocen de un estándar
mínimo de salud , educación y
saneamiento básico.
------------------------------ --------------

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:

Armonización
Hacendaria

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

Restringir sólo a lo necesario los
procesos de consulta hacendaria al
ministerio y a la prefectura, cuando se
trate de certificaciones y
reprogramaciones presupuestarias...

! Antecedente 1:
Que el funcionamiento de la descentralización depende del respeto
de ciertas normas contables, presupuestarias y procedimentales
Antecedente 2:

Los procesos de consulta que queden
en pie deberán ser absueltos en plazos
minimos determinados.

Que muchas veces las descentralizaciones acaban desvanecidas
por las prácticas del sistema nacional de hacienda

Propuesta:

Propuesta:
Restringir sólo a lo necesario los procesos de consulta
hacendaria al ministerio , cuando se trate de reprogramaciones
presupuestarias o de certificaciones para proyectos de
incidencia subnacional . Al propio tiempo , dejar a la legislación
nacional la determinación de las bases y reglamentos de los
procedimientos básicos de registro y presupuestación.

Restringir sólo a lo necesario los
procesos de consulta hacendaria al
ministerio y a la prefectura , cuando
se trate de reprogramaciones
presupuestarias o de certificaciones
para proyectos de incidencia
subnacional .
Los procesos del
consulta indispensables deberán ser
absueltos en plazos mínimos
determinados.

Al propio tiempo , dejar a la
legislación nacional la
determinación de las bases y
reglamentos de los procedimientos
básicos
de registro y
presupuestación .
Variable
Propuesta de consenso
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Incrementos Antecedente 1:

marginales de
recaudación

Por efecto de mejores catastros o administración territorial se
producen frecuentemente incrementos marginales en la
recaudación fiscal de las entidades territoriales.

Í Antecedente 2:
Los criterios de solidaridad fiscal en lo necesario y no en lo posible
no impiden la apropiación de estos excedentes fiscales por las
entidades territoriales que los han generado.
Pro puesta:
Reconocer en la nueva Constitución que todo aquel ingreso
marginal atribuible a las mejoras de recaudación u otras
administrativas de la entidad queden automáticamente en
propiedad de la misma , al igual que las coparticipaciones en
impuestos nacionales se indexen a los rendimientos
territoriales.

Expresa acuerdo
Unanimidad (12
personas)

Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

Variable

Expresa acuerdo
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Techos
presupuestarios

Expresa acuerdo añadiendo

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

puntualmente que:

: Antecedente 1:
Que ha sido parte de la tradición reciente el fijar topes rígidos
sobre el gasto corriente

La entidad independiente en el nivel
local sería.

... emitidos por el Concejo y el Comité
de Vigilancia"

Antecedente 2:
Que en la práctica los operadores se han dado modos para
disfrazar partidas, por razones prácticas antes que delictivas

Antecedente 3:
Que los diferentes sectores de la gestión pública acusan naturales
composiciones de gasto.
Propuesta:
Ajustar los topes a la naturaleza sectorial específica
impidiendo límites artificiales , dejando empero los ratios en
referentes aproximados emitidos por entidad contralora
independiente del nivel territorial correspondiente.

Propuesta:
Ajustar los topes a la naturaleza
sectorial específica impidiendo
límites artificiales, dejando empero
tos ratios en referentes aproximados
emitidos por entidad contralora
independiente del nivel territorial
correspondiente. La entidad
independiente en el nivel local será
el Concejo y el Comité de Vigilancia.

1

Expresa acuerdo Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:

Antecedente:
i En los últimos años se han producido procesos de endeudamiento

descontrolado desde los municipios.
Propuesta:
Establecer en la nueva Constitución las condiciones y
parámetros para el endeudamiento ordenado y racional de las
entidades territoriales subnacionales sobre la base de
criterios objetivos de capacidad de pago y generación de
ingresos futuros.

y racional de los diferentes niveles de
gobierno...

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

Variable:
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Propuesta de consenso

Expresa acuerdo

Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

La entidad independiente en el nivel
local sería:
...emitidos por el Concejo y el Comité
de Vigilancia"

Techos i Antecedente 1:
presupuestarios Que ha sido parte de la tradición reciente el fijar topes rígidos
sobre el gasto corriente
Antecedente 2:
Que en la práctica los operadores se han dado modos para
disfrazar partidas, por razones prácticas antes que delictivas

Propuesta:
Ajustar los topes a la naturaleza
sectorial específica impidiendo
límites artificiales , dejando empero
los ratios en referentes aproximados
emitidos por entidad contralora
independiente dei nivel territorial
correspondiente. La entidad
independiente en el nivel local será
el Concejo v el Comité de Vigilancia.

Antecedente 3:
Que los diferentes sectores de la gestión pública acusan naturales
composiciones de gasto.
Í Propuesta:
Ajustar los topes a la naturaleza sectorial específica
impidiendo limites artificiales , dejando empero los ratios en
referentes aproximados emitidos por entidad contralora
independiente del nivel territorial correspondiente.

Variable:
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Propuesta de consenso

Endeudamiento ¡ Antecedente:
subnacional
En los últimos años se han producido procesos de endeudamiento
descontrolado desde los municipios.
Propuesta:
Establecer en la nueva Constitución las condiciones y
parámetros para el endeudamiento ordenado y racional de las
entidades territoriales subnacionales sobre la base de
criterios objetivos de capacidad de pago y generación de
ingresos futuros.

Expresa acuerdo

Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:
y racional de los diferentes niveles de
gobierno...

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

Variable
Propuesta de consenso

31

Expresa acuerdo
¡Unanimidad!

Capital humano Antecedente 1:
No hay autonomía viable sin una política de gestión y desarrollo
del capital humano , sobre la base de la protección del servicio
civil.

Antecedente 2:
No existen políticas de gestión y desarrollo de recursos humanos
en los municipios.
j Propuesta:
Reconocer en la nueva Constitución , políticas diferenciales
en recursos humanos basadas en mérito , que permitan atraer
y mantener servidores públicos calificados sobre la base de
incentivos remuneratorios y de otra índole y de certificación y
sistemas de evaluación de la idoneidad y el desempeño.

j

Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ
PROPUESTA MUNICIPAL PARA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Eje temático V: Mecanismos verticales de control
Variable:
Propuesta de consenso
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i Control de
legalidad y de
oportunidad

Antecedente 1:
Las entidades territoriales subnacionales pueden recibir
transferencia de competencias y delegación de funciones de un
nivel territorial superior, sin que esto afecte su cualidad autónoma.

Antecedente 2:
El ejercicio de las competencias transferidas sólo está sujeto a
control de legalidad por parte de la autoridad que realizó la
transferencia: en cambio, el ejercicio de las tareas delegadas esta
sujeto a un control de legalidad y oportunidad. En caso de
aplicarse el control de mérito u oportunidad, el nivel superior sólo
podrá realizarlo a la MAE correspondiente o a través de esta si se
trata del control de funcionarios dependientes de esta última.

Propuesta:
Habilitar en la nueva Constitución el control de legalidad para
el ejercicio de competencias transferidas de una entidad
territorial de nivel superior a una de nivel inferior y el control
de legalidad y oportunidad para el ejercicio de tareas
delegadas ; en este último caso el control se ejercerá sobre la
MAE correspondiente o, a través de esta , sobre sus
funcionarios dependientes.

Expresa acuerdo

Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:
Mejorar la redacción de la propuesta ya
que no es clara

Cualquier transferencia de competencias
que se hagan tanto del nivel nal o del
nivel departamental al nivel municipal,
debe hacerse respetando la autonomía
Mcpal.
i

Esta variable se la considera
innecesaria por que ya están definidas
en las competencias, y más bien debe
ser incluida en las variables de las
competencias.

Variable
Propuesta de consenso

Expresa acuerdo

Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

Antecedente 1:
Intervención de Algunas veces, ante eventos extraordinarios o de emergencia de
un nivel alcance nacional, la autonomía de una entidad territorial debe ser
territorial
temporalmente suspendida por decisión de una entidad territorial
superior en uno de nivel superior, cuando se producen problemas graves de
inferior. gestión.

Las competencias
deben estar ¡
establecidas de manera clara.

Se debe crear un mecanismo de 1
salvaguarda de la autonomía, evitando
(atropellos, o abusos de poder de otros
niveles)

Antecedente 2:
La intervención dispuesta por un nivel territorial superior para
resolver el estado de necesidad o emergencia que se presenta en 1
el nivel territorial inferior, está condicionada en su contenido
alcances y duración por las características del evento que la ha
motivado.

Si existiese intervención, que esta sea a
solicitud del nivel inferior, es decir de
abajo hacia arriba

Propuesta:
Habilitar en la nueva Constitución, por razones de crisis o
emergencia , la intervención de un nivel territorial superior en
uno inferior, siempre que en este último ocurran hechos o
situaciones extraordinarias , de alcance nacional , que pongan
en riesgo la vida, integridad y salud de las personas,
¡provisión de servicios básicos, paz social y tranquilidad
publica , orden publico y existencia o integridad de la
republica y de sus instituciones fundamentales , con control
jurisdiccional de la medida dispuesta.

Variable

Propuesta de consenso
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Expresa acuerdo

Resolución de Antecedente 1:
conflictos entre
En los Estados compuestos la proliferación de litigios Acuerdo 15 personas
entidades
competenciales es un componente de su dinámica institucional. 100%
territoriales 1
Antecedente 2:
La preservación de la cualidad gubernativa de las entidades
territoriales que la poseen, depende de la existencia de una
jurisdicción especializada, independiente e imparcial, encargada
de resolver los conflictos que se suscitan entre este tipo de
entidades.

Propuesta:
Reconocer en la nueva Constitución al Tribunal
Constitucional como una instancia jurisdiccional competente
de manera exclusiva para resolver los conflictos
competenciales
entre las entidades territoriales.
- ------ -----

Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ
PROPUESTA MUNICIPAL PARA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Eje Temático VI: Territorialización de otros órganos estatales
Propuesta de consenso

Control
gubernamental
territorializado

Antecedentel:
Los municipios no tienen un sistema de control gubernamental
adaptado a sus características, que brinde reportes anuales de
cuentas y resultados.

Expresa acuerdo Expresa acuerdo añadiendo

puntualmente que:

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

Aprobado por
unanimidad (10
participantes al
momento de la
votación).

Antecedente2:
Frente a las formas de control social, los mecanismos de control
gubernamental independiente han sido descuidados en su
desarrollo y adaptación a entidades territoriales subnacionales. La
Controlaría General de la República y la Ley SAFCO deben
ajustarse a esta nueva realidad en términos de territorialización.
Propuesta:
Establecer en la nueva Constitución , que todo el sistema de
control gubernamental , incluyendo la Contraloría, se
territorialicen , de tal forma que en cada departamento existan
entidades de control que no sean simples agencias de la
nacional , sino órganos con autogestión suficiente que agoten
subnacionalmente los procedimientos de control según la
legislación nacional.

Variable

Expresa acuerdo Expresa acuerdo añadiendo
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puntualmente que:

Sistema Judicial 1 Antecedente 1:
El poder judicial tiene una dimensión de territorialización que
puede optimizarse para una mejor atención del ciudadano en
entidades territoriales subnacionales.
Antecedente 2:
Por su naturaleza, este poder debe proteger la independencia y la
carrera meritocrática sin por ello impedir formas de justicia
alternativa a la oficial a nivel comunitario
Propuesta:
Reconocer en la nueva Constitución un subsistema de justicia
municipal para la resolución de controversias de cuantía
menor y de naturaleza vecinal , en diferentes materias del
derecho , que permita su utilización por formas de justicia
originaria o comunitaria.

- ----- - ----------

Aprobado por
unanimidad (10
participantes al
momento de la
votación).

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:
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Administración Antecedente 1:

Pública

1 La descentralización no conlleva automáticamente una dimensión
técnica de la gestión estatal en cuanto a recursos humanos
calificados.

Antecedente 2:
Nuestro país no ha resuelto la deficiencia estructural de no contar
con un sistema profesional de funcionarios públicos que tengan
condiciones exigentes de idoneidad profesional.
Antecedente 3:
La legalidad de las actuaciones administrativas, acceso a la
información pública, transparencia y objetividad en los
procedimientos administrativos son condiciones esenciales para
una administración pública al servicio eficiente dei ciudadano y de
los intereses de la comunidad.

Propuesta:
Establecer en la nueva Constitución con relación a la
Administración Pública los principios de legalidad , respeto a
la carrera administrativa , acceso a la información pública,
transparencia
y objetividad en los procedimientos
administrativos, garantizados en legislación de alcance
nacional con opción de reglamentación a nivel territorial
subnacionai.
- ------- ----------

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:

Aprobado por unanimidad (10
participantes al momento de la
votación ).
Con la siguiente
modificación.

Propuesta:
Establecer en la nueva Constitución
con relación a la Administración
Pública los principios de legalidad,
respeto a la carrera administrativa
con estabilidad laboral, acceso
irrestricto a la información pública,
transparencia y objetividad en los
procedimientos administrativos,
garantizados en legislación de
alcance nacional con opción de
reglamentación a nivel territorial
subnacional.

Variable
Expresa acuerdo añadiendo
puntualmente que:
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Sistema
regulatorio

Antecedente 1:
Los municipios han estado desconectados de los procesos de
regulación sectorial expresados en la figura de las
superintendencias, a pesar que en muchos casos se trata de
temas altamente sensibles a su propia gestión
Antecedente2 :
Ciertas materias como las relativas al transporte público,
saneamiento básico, electricidad y telecomunicaciones, entre
otras, tienen un impacto importante a nivel municipal, razón por la
cual se justifica asignar un rol estratégico a los municipios en su
fiscalización y control.

Propuesta :
Establecer en la nueva Constitución que los municipios
tengan competencia para controlar y fiscalizar servicios
públicos de impacto en el ámbito municipal , de conformidad a
la legislación nacional que puede prever su participación
Independiente dei órgano regulatorio nacional o en calidad de
coadyuvante de este último, según los distintos tipos y
modalidades de servicio público .

Aprobado por unanimidad (10
participantes al momento de la
votación ).
Con la siguiente
modificación.
Propuesta:
Reconocer en la nueva Constitución
competencias privativas al
municipio para servicios públicos
exclusivamente municipales (Ei.
transporte público
local), y
competencia para
controlar y
fiscalizar otros servicios públicos de

impacto en el ámbito municipal, de
conformidad a la legislación
nacional que puede prever su
participación
independiente del
órgano regulatorio nacional o en
calidad de coadyuvante de este
último , según los distintos tipos y
modalidades de servicio público.

Discrepa y propone las siguientes
alternativas puntuales:
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