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MARCO E INSTRUMENTO JURIDICO DE LA POLITICA NACIONAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

INTRODUCCION Y RESUMEN

En la gestión 2000 la Formulación de la Política Nacional de Asentamientos Humanos,
materia de uno de los permanentes Programas del Ministerio de Vivienda y Servicios
Básicos,	 compuesto	 por	 cuatro	 componentes:	 ordenamiento	 institucional,
ordenamiento jurídico, ordenamiento urbano nacional y ordenamiento urbano local; se
configura con el Marco, como planteamiento inicial e integrador de dicha Política, y al
mismo tiempo como la Exposición de Motivos del Instrumento Jurídico, presentado en
la forma de Anteproyecto de la Ley de Urbanismo.

Al referirse el indicado Programa a un conjunto normativo de temas interdependientes,
el Marco proporciona la descripción concatenada de los aspectos esenciales de ellos: la
Conceptualización de la Política, el Análisis del Proceso de Urbanización, la Política
Nacional de Asentamientos Humanos	 y la Recopilación de Disposiciones Jurídicas
Relacionadas con el urbanismo, en el inicio de una serie sostenida de operaciones que
debe ser de constante perfeccionamiento y ampliación, para configurar y fortalecer una
Política de Estado con materia y objetivos permanentes.

Sobre esa base se hizo especial énfasis en la elaboración del Anteproyecto de la Ley de
Urbanismo, instrumento central de la Política Nacional de Asentamientos Humanos,
cuya existencia se justifica por la necesidad de proporcionar la referencia para otros
importantes instrumentos normativos, en el nivel nacional, departamental y municipal,
para el tratamiento de los lugares donde se ubica espacialmente a	 las políticas
nacionales de vivienda, de servicios básicos, de equipamiento comunitario y de otras
materias que se refieren al hábitat humano.

Como el Programa de la Política Nacional de Asentamientos Humanos es envolvente de
un complejo de diferentes temas, que es indispensable tomar en cuenta en forma
sistémica,	 por la particularidad de que éstos se apoyan en una base común de
información y que deben ser tratados con los mismos criterios, se hizo necesario su
tratamiento en un desarrollo paralelo, con una serie de ajustes paulatinos en la medida
del logro	 de resultados parciales en cada uno de ellos, hasta la etapa final de su
integración cuyo resultado se expone en el presente documento.

***
La Conceptualización de la Política comprende una caracterización general del proceso
de urbanización, sus posibles beneficios y los problemas que ocasiona la falta de
normativas, la necesidad de modificar las actuales tendencias, los conceptos básicos
sobre la vivienda y los asentamientos humanos, los propósitos normativos y la
necesidad de su sistematización, el ámbito de su formulación, la naturaleza del
urbanismo, la necesidad de precisión en el uso de expresiones propias de la materia y
la caracterización del ordenamiento urbano.

El Análisis del Proceso de Urbanización en el país durante los siglos XIX y XX, con la
referencia a épocas históricas importantes y según la información estadística existente,
muestra la evolución de la estructura urbana, la relación entre la falta de urbanización
y el dominio del territorio, el crecimiento de la población urbana en general y de las
ciudades que alcanzaron en algún momento los 10.000 habitantes, el dinamismo
actual de las mismas con su ubicación en la actual estructura urbana, y el resultado de
la urbanización nacional, con sus perspectivas, posibilidades y necesidades.
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En la Política Nacional de Asentamientos Humanos se muestra su estructura,
enunciado sistemático e instrumentación de sus componentes de ordenamiento
jurídico, institucional, urbano nacional y local, con la caracterización de su
problemática, los postulados de sus directrices, la definición de las acciones que se
debe realizar en forma directa y de las que es necesario inducir para su completa
eficiencia y eficacia; y la conceptualización y señalamiento de los objetivos generales,
particulares y operativos del desarrollo urbano.

La Recopilación de Instrumentos jurídicos atiende a la necesidad de conocer la
normativa dispersa que se refiere a temas urbanísticos, en disposiciones de nivel
nacional de diferente categoría y de distintas épocas desde el siglo XIX para, con la
aplicación de precisos criterios para la recolección y la utilización, contar con insumos
sobre los antecedentes normativos y la normativa que es necesario incorporar,
modificar, concordar, equiparar, derogar o abrogar, con comentarios o notas si fue
pertinente describir o destacar algún aspecto general o particular.

En la Base de la Formulación del Instrumento Jurídico se expone los criterios para su
formulación, en el campo del Derecho Urbanístico en general y de la Ley de Urbanismo
en particular, en sus aspectos conceptuales y formales; el ámbito de la formulación
normativa existente, en cuanto se refiere a su entorno jurídico, trabajos anteriores
sobre la materia, los antecedentes institucionales y la organización institucional
sustentante; y la síntesis de la exposición de motivos, planteada con amplitud en el
Marco de la Política Nacional de Asentamientos Humanos.

El Anteproyecto de la Ley de Urbanismo, en respuesta normativa al Marco precedente,
como eje del ordenamiento jurídico sobre la materia, o núcleo del Derecho Urbanístico
boliviano, articula a los otros tres componentes de la Política: ordenamiento
institucional, ordenamiento urbano nacional y ordenamiento urbano local; y, en
consecuencia, norma a los elementos sustantivos de la materia: actores, instrumentos,
régimen del suelo urbano y la protección de la legalidad urbanística, con la relación
anotada de las disposiciones de su entorno jurídico.

Como parte complementaria del producto y que se considera necesario incorporar por
su posible utilidad para trabajos posteriores, propios del Programa de Formulación de
la Política Nacional de Asentamientos Humanos, en el trabajo permanente de
elaboración de sus instrumentos, los Anexos comprenden: el manejo de la información
estadística empleada en el Análisis del Proceso de Urbanización, las fuentes de esa
información, y la bibliografía nacional y general de referencia, tanto para la elaboración
del Marco como para la del Instrumento Jurídico.

ARQ. URB CARLOS CALVIMONTES ROJAS
JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO URBANO
LA PAZ, DICIEMBRE DEL 2000
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MARCO E INSTRUMENTO JURIDICO DE LA POLITICA NACIONAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

MARCO DE LA POLITICA DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS

1. CONCEPTUALIZACION DE LA POLITICA

1.1 ENFOQUE GENERAL

1.1.1 CARACTERIZACION DEL PROBLEMA

Como parte de un fenómeno universal, el proceso de urbanización en Bolivia está en
constante aceleración, con causas y resultados que, aunque en general son propios de
ese fenómeno, tienen matices que es necesario comprender y atender, bajo la
consideración de que el futuro de la población boliviana será sobre todo urbano, lo
mismo que en todas partes del planeta.

La urbanización del país puede ser de alto beneficio para su población y economía, si
se la atiende mediante políticas que la modelen en forma integral y permanente; de
otra forma, su manifestación inorgánica producirá cada vez mayores problemas en
diversidad de campos, desde las condiciones sociales y económicas de la población
hasta la ocupación del territorio.

En efecto, la ausencia de normativas de ordenamiento urbano, sobre todo de nivel
nacional, ocasiona la inadecuada estructuración del territorio y su limitada ocupación;
y la ubicación y expansión inorgánicas de los asentamientos humanos hacen que, en
general, no se proporcione condiciones satisfactorias de existencia a la población y se
la haga vulnerable a los desastres naturales.

Por la diversidad de los factores involucrados en la urbanización, los efectos de ésta,
por la permanencia de sus manifestaciones físicas, hacen duraderas las
transformaciones sociales y económicas que provoca, con resultados en general
irreversibles y, en los casos negativos de la urbanización sin directrices, con soluciones
que por onerosas pueden ser imposibles.

En consecuencia, se debe considerar que la acelerada urbanización del país presenta
un futuro previsible de características insatisfactorias, pero también que se puede y
debe modificar las tendencias con políticas para lograr el mejoramiento de los
asentamientos humanos en todo el ámbito nacional, tomando en cuenta además que la
urbanización es la forma efectiva del dominio del territorio de un país.

1.1.2 DEFINICIONES FUNDAMENTALES

Al considerar el hábitat humano, materia esencial de la Política Nacional de
Asentamientos Humanos, es de la mayor importancia tomar en cuenta el conjunto de
la vivienda y el asentamiento humano que, en forma sistémica, tienen una estrecha
relación y al mismo tiempo son niveles escalares de un mismo concepto y comparten
los mismos objetivos finales, como se desprende de las siguientes definiciones:

n VIVIENDA. Edificio o parte de él como unidad que alberga un núcleo familiar, más
los servicios y mobiliario internos, que permiten una plena vida de hogar con
acceso al equipamiento comunitario, componiendo el conjunto las condiciones
habitacionales. Su condicionamiento es dinámico según las necesidades individuales
y grupales de sus ocupantes y de la sociedad, y variable según su localización.
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El enfoque de su tratamiento debe necesariamente integrar las condiciones
habitacionales en su producción, apropiación y utilización, para contribuir y dar
forma: al progreso social, cultural y económico del país; al adecuado dominio de su
territorio; a la protección y promoción de la salud; al mejoramiento de la calidad de
vida; a la ordenada distribución de la población; y al desarrollo sostenible.

ASENTAMIENTO HUMANO. Es el complejo demográfico, social, económico, espacial
y funcional de una concentración de población, a partir de 2.000 personas con:
actividades económicas distintas a las rurales aunque sea en forma parcial, con
relaciones sociales de su población de tipo secundario e intensidad del uso del suelo
y morfología urbana aunque sea en un estado primario.

También se considera Asentamiento Humano a aquel que, aún con una población
menor a 2.000 habitantes, cuenta con los servicios básicos de energía eléctrica y
saneamiento, y con equipamiento comunitario de educación y salud; o sea que, por
sus funciones y las instalaciones correspondientes, debe ser considerado un
conglomerado con características que empiezan a ser urbanas.

En síntesis, Asentamiento Humano es aquel que, a partir de un tamaño de
población y función urbana, o la suma de ambas condiciones, presenta en la
concentración de su población manifestaciones diferentes a las rurales, casi nunca
reversibles hacia éstas, condiciona la ocupación del espacio de su entorno y lo
estructura en la relación con otros Asentamientos Humanos.

1.1.3 CRITERIOS NORMATIVOS

La regularización del proceso de urbanización, en un desarrollo integral, armónico y
sostenible, implica el aprovechamiento de las ventajas de las economías de escala y de
aglomeración con beneficios económicos y sociales, ausentes en la dispersión de la
población que dificulta, entre otras cosas, la creación de servicios públicos básicos y de
equipamiento comunitario en condiciones económicas factibles.

Se trata asimismo de racionalizar el hábitat humano, determinado por la aplicación del
concepto integral de las condiciones habitacionales, porque más allá de la simple
construcción de casas, éstas recién pueden ser consideradas como viviendas si tienen
el soporte urbanístico que permita a sus ocupantes el completo aprovechamiento de
las posibilidades que proporcionan las funciones urbanas en conjunto.

Dicho concepto, en los asentamientos humanos organizados internamente y en su
relación entre ellos, tomando en cuenta sus diferentes tamaños, funciones y
localizaciones, se demuestra en la distribución equitativa de los beneficios que crea el
progreso, el aprovechamiento de la infraestructura social y económica existente y la
racionalización de su localización y creación.

Por lo tanto, considerando la evolución de la urbanización en el país y sus actuales
perspectivas, es necesario aprovechar las posibilidades existentes para remitir los
graves riesgos de diversa naturaleza que presenta una situación incontrolada e
inorgánica, en lo general y en lo particular, y que contribuye a la progresión de los
problemas sociales, económicos y espaciales en el territorio nacional.

1.1.3 PROPOSITOS NORMATIVOS

Con el contexto expresado, el planteamiento de la Política Nacional de Asentamientos
Humanos, con su centro en la Ley de Urbanismo, responde a la necesidad de ordenar y
sistematizar la dispersa normativa existente, de ampliarla en los campos desatendidos,
con el aprovechamiento de trabajos existentes sobre el particular, para proporcionar el
sustrato necesario para la normativa dependiente existente y futura.
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MARCO E INSTRUMENTO JURIDICO DE LA POLITICA NACIONAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

El enunciado primario de esa Política debería constituir el encaminamiento de uno de
gran aliento sobre una materia que, por su naturaleza, exige el manejo permanente y
sistemático de una diversidad de aspectos y, por lo tanto, el mejoramiento de la
normativa, mediante regulados procedimientos de control, seguimiento, evaluación y
aprobación de su aplicación.

La estructura de los componentes de la Política Nacional de Asentamientos Humanos y
la aplicación de la normativa de diferente nivel que se desprenda de ellos, permitiría
proporcionar una respuesta a los problemas más destacados de la urbanización
nacional, en función de la aplicación oportuna de los instrumentos para el
ordenamiento urbano, según corresponda a cada escala espacial.

1.1.4 PROCESO DE LA FORMULACION

El desarrollo del Programa de formulación de la Política Nacional de Asentamientos
Humanos, para el cada vez mejor manejo de sus componentes, debe ser uno de
permanente retroalimentación con los resultados que se vaya logrando en cada uno
para alcanzar, en un tratamiento integrado, productos coherentes que deberían ser
ampliados con trabajos del mismo Programa en sucesivas gestiones anuales.

En consecuencia, el Programa de formulación de la Política debe tener, bajo un mismo
enfoque conceptual, un alcance diferente en cada gestión anual, para atender todos los
aspectos que se debe incorporar paulatinamente en la normativa nacional de
urbanismo, con un material que debe ser revisado, ampliado y detallado en etapas
sucesivas, pero con resultados completos en cada una de ellas.

Todo lo anterior supone que los trabajos que es necesario realizar en el largo plazo,
deben significar un esfuerzo ininterrumpido, con el empleo de todos los recursos
necesarios, destinado a lograr productos normativos eficientes y eficaces, con la
consideración de: la importancia nacional de la materia, la urgencia de su tratamiento
y la gravedad de las responsabilidades gubernamentales de diferente nivel territorial.

1.2 NATURALEZA DEL URBANISMO

1.2.1 PROPIEDADES Y RELACIONES

El Urbanismo como conjunto de conocimientos y técnicas para la creación, desarrollo,
reforma y progreso de los asentamientos humanos en su estructuración interna y
como estructurantes del territorio regional y nacional, define el ordenamiento de éstos
con un enfoque sistémico y atiende la parte normativa sobre las condiciones del uso de
la propiedad urbana y de las funciones y usos del suelo urbano.

Para la aplicación de esas propiedades, el ordenamiento territorial nacional al referirse
en forma general al uso del suelo, en el tratamiento normativo de áreas y de redes,
debe proporcionar al Urbanismo los insumos indispensables para la estructuración
urbana nacional y la jerarquización orgánica de los asentamientos humanos, según su
función y tamaño, en los sistemas urbanos en diferentes escalas territoriales.

El Urbanismo, en la escala local completa su propósito en la racionalización del uso del
suelo urbano, mediante la planificación y el diseño, para mejorar las condiciones
sociales y económicas de la población, con el uso armónico del espacio, el
aprovechamiento del conglomerado de las funciones urbanas, la consideración de las
condiciones ambientales y la valorización del patrimonio natural y cultural.
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1.2.2 USO DE EXPRESIONES URBANISTICAS

La denominación del campo de la Política Nacional de Asentamientos Humanos, de la
Ley de Urbanismo como su instrumento central, y de sus otros componentes, debe ser
precisa en la identificación de la materia que es, en su sentido más completo la del
Urbanismo con todas sus derivaciones, como la disciplina científica y técnica que está
destinada a la organización de los asentamientos humanos, en su interior, en su área
de influencia y en la relación entre ellos, para coordinar la actividad sectorial e
intersectorial; y de su objeto que son los asentamientos humanos, por esencia los que
tienen concentración de población y un patrón urbano en su función y morfología.

El tratamiento del Urbanismo nacional que en el pasado se caracterizó por: estar
disperso en distintos trabajos y planteamientos, carecer de la necesaria visión de
conjunto y no haber tenido la continuidad necesaria; y, por esos mismos problemas,
ocasionó la falta de precisión en la designación de las partes esenciales de esa materia,
con la consecuencia general de que no se alcanzó resultados útiles, trascendentes,
compatibles y comparables, con repercusiones negativas por omisión y confusión en el
tratamiento de los problemas urbanos de diferente nivel, originadas en las graves
insuficiencias no superadas en el nivel gubernamental nacional.

En la designación de la política, instrumentos, entidades, objetos y objetivos, se
destaca el empleo de las expresiones: "ordenamiento urbanístico", "ordenación
urbanística", "suelo urbano", "asentamientos humanos", "desarrollo urbano territorial"
y "desarrollo urbano"; con cambiantes y en algunos casos equivocadas adjudicaciones
de las expresiones a las cosas; con el resultado de confusiones perjudiciales para la
comprensión de los conceptos y propósitos del Urbanismo, y para la permanente y
coherente acumulación de la normativa sobre esa materia sobre una sola base
epistemológica cada vez más consolidada.

En lo relativo a la expresión "ordenamiento (urbanístico)" que expresa la acción y el
efecto, u "ordenación" que señala más la acción, aunque por esa sutil diferencia
generalmente se los toma como si fueran sinónimas, subsiste la duda en la elección de
una de ellas; por otra parte, al derivarse ambas de la más extendida que es
"ordenamiento territorial", se debe considerar que ésta significa el conjunto de la
"planificación urbana y regional", donde el Urbanismo cubre la primera y su relación
con la segunda, más el tratamiento de la "urbanización" y el "desarrollo urbano", como
fenómenos que conllevan también aspectos sociales y económicos.

En cuanto a las expresiones "suelo urbano" y "asentamientos humanos" que señalan,
cada una de diferente manera y amplitud, los objetos del Urbanismo, se debe tomar en
cuenta que el "suelo urbano" es una parte limitada de la atención del Urbanismo, ya
que éste se refiere no solamente a la normativa y diseño del "suelo urbano", sino
también a las relaciones del mismo con su entorno y a la atención de la integridad de
la problemática social y económica que ahí se ubica; en cambio, la expresión
"asentamientos humanos" significa, en forma completa, la naturaleza social,
económica, funcional y espacial del objeto del Urbanismo.

Sobre la expresión "desarrollo urbano territorial", reconociendo que el "desarrollo" es
el objetivo de la política sobre la materia, la parte "urbano territorial" parece limitada
por su carácter físico y, al mismo tiempo, ésta expresión es una suerte de tautología
pues lo "urbano" implica lo "territorial" y a la inversa. Por otra parte, si no se considera
la existencia de esa tautología se daría lugar a pensar que lo "urbano" sólo abarca lo
ocupado por el "suelo urbano", y que lo "territorial" se refiere al ámbito periférico a
ellos; cuando más bien el "desarrollo urbano" expresa cabalmente el objetivo del
Urbanismo: el progreso sostenible de los "asentamientos humanos" en el territorio.
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L2 3 EXPRESIONES ADOPTADAS

Al considerar que en el campo de interés de la Política Nacional de Asentamientos,
cuyo tratamiento debe ser realizado en forma permanente, será ventajoso referirse a
su materia, objeto particular, objeto general, instrumental de planificación y objetivo
nacional, en forma precisa y coherente, se propone la siguiente convención para las
denominaciones, apoyada en su rigor semántico.

URBANISMO (MATERIA). Ciencia y técnica para el estudio, análisis y normativa de
la formación, desarrollo y relaciones de los Asentamientos Humanos y de la
Urbanización, como objetos particulares y generales; y la consideración de sus
aspectos sociales, ambientales, económicos, morfológicos y funcionales.

URBANIZACIÓN (OBJETO GENERAL). Proceso de la concentración de población en
Asentamientos Humanos, el incremento de su número y tamaño, y de la población
urbana sobre la rural, que determinan la formación y dinámica de la estructura
urbana en el territorio. En el nivel local, es el uso del suelo con fines urbanos.

ASENTAMIENTO HUMANO (OBJETO PARTICULAR). Conjunto de los aspectos
sociales, económicos, espaciales y funcionales de una concentración de población,
con funciones distintas a las rurales, predominio de relaciones secundarias,
funcionamiento complejo e intensidad del uso del suelo en una morfología urbana.

ORDENAMIENTO URBANO (INSTRUMENTO). Aplicación del conjunto de técnicas
para normar la Urbanización y los Asentamientos Humanos, en la estructuración
urbana del territorio nacional en general y del uso del suelo urbano local en
particular, más su control, seguimiento, evaluación y aprobación.

DESARROLLO URBANO (OBJETIVO). Logro sostenible que se pretende alcanzar en
la formación y desarrollo de la Urbanización y de los Asentamientos Humanos, para
el mejoramiento de la calidad de vida de la población en forma equitativa y el
dominio del territorio nacional con el mejor aprovechamiento de sus recursos.

1.3 ORDENAMIENTO URBANO

1.3.1 SITUACION DEL ORDENAMIENTO URBANO

La progresiva desorganización del proceso de urbanización no corresponde con el
incremento de la demanda social y económica, en relación con la necesidad de la
racional localización de la inversión pública y privada en el país, para el desarrollo
integral, equitativo y sostenible, por vacíos institucionales, jurídicos y normativos que
no permiten el aprovechamiento de recursos de diferente especie.

En el tratamiento del ordenamiento urbano en el país existe algún progreso en lo
conceptual y en sus consecuencias prácticas: de la zonificación de los usos urbanos del
suelo con la normativa de sus aspectos físicos se va pasando a la elaboración de
planes de desarrollo urbano, con la aplicación de criterios sociales y económicos, y la
consideración de las relaciones entre los asentamientos humanos y sus regiones.

En lo regional, por la mejor conceptualización de la globalidad de esa realidad, los
estudios y obras de servicios e infraestructura se van interrelacionando aunque
lentamente, e incorporando cada vez más la consideración de los asentamientos
humanos, en lo que éstos significan en forma particular y como partes importantes de
las regiones, al darles forma y estructurarlas.
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Todavía con dificultades, la planificación regional y la urbana se vienen unificando,
debido a que en alguna medida se están integrando conceptos, políticas, metodologías
e instrumentos de análisis y planteamiento de soluciones. Aunque es diferente el
ámbito espacial de cada esfera de acción, se va fortaleciendo el criterio para el
tratamiento coherente de la continuidad de los fenómenos urbanos y rurales.

Pese a esos avances, por estar fragmentados sus resultados en el territorio, no se ha
logrado consecuencias útiles y duraderas en el indispensable eslabonamiento
sistémico; además, la inexistencia de instrumentos de ordenamiento urbano de
cobertura nacional imposibilita enmarcar e interrelacionar el ejercicio normativo en
más bajos niveles territoriales, los departamentales y municipales.

1.3.2 FUNCION DEL ORDENAMIENTO URBANO

Toda función urbana tiene un emplazamiento y la relación, implícita o explícita, entre
la función y el luaar de su ubic-lari¿m PS hiel! IrlihIP e inrnrnnra aparto rini firr.
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MARCO E INSTRUMENTO JURIDICO DE LA POLITICA NACIONAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

2. ANALISIS DEL PROCESO DE URBANIZACION

2.1 CRITERIOS PARA EL ANALISIS

2.1.1 HIPOTESIS DE TRABAJO

Las políticas relativas a la ocupación y articulación del territorio, asociadas con la
estructuración socioeconómica, que en su manifestación espacial se refiere a la calidad
de vida y distribución de la población, y a la naturaleza y localización de la actividad
económica, deben ser más determinantes que la dimensión y fisiografía del territorio.

En la ausencia de dichas políticas, la distribución de la población en el territorio, por la
economía basada sobre todo en la explotación de recursos naturales, hace que en
general no se desarrollen economías urbanas autosostenibles, ni se facilite el arraigo
de la población sobre todo en los asentamientos humanos menores.

2.1.2 PROPOSITO DEL ANALISIS

Con el objeto de demostrar la necesidad de que se considere el tratamiento de la
urbanización en el país dentro de las políticas del Estado, se debe analizar el fenómeno
existente en ese campo, como parte significativa y la más evidente del dominio del
territorio, junto con la vialidad, en el conjunto de nodos -los asentamientos humanos-
y redes -de infraestructura económica y social- que organizan el espacio nacional.

Al ser en general la consideración del territorio muy débil en las políticas
gubernamentales, pese a ser éste uno de los tres esenciales componentes del Estado,
por el desconocimiento de la importancia de su manejo racional en el largo plazo, en
particular es indispensable que se relacione la urbanización, por excelencia
estructuradora del territorio, con la formación y el fortalecimiento del país.

2.1.3 AMBITO DEL ANALISIS

En lo que tiene que ver con esas políticas en la actualidad, no corresponde el estudio
de la urbanización en el territorio antes de la colonia ni durante ésta (excepto la
referencia a la situación en el siglo XVII, en el apogeo de la ocupación durante el auge
de la explotación de la plata), pero es necesario el señalamiento de las ciudades que se
han formando y que son parte importante de la urbanización actual.

Para el análisis general del proceso de urbanización, en la distinción de la población
urbana de la rural, se adoptó el criterio actual de considerar como la primera de ellas a
la que se concentra en localidades de 2.000 y más habitantes, nivel en el cual se
empieza a manifestar en lo morfológico y en lo funcional la diferenciación entre lo
urbano y lo rural.

Por el gran número actual de ese tamaño de asentamientos, la dificultad de conocer
las cifras que corresponden a pasadas épocas, y sobre todo porque en ese nivel la
posibilidad de un ulterior desarrollo urbanístico es aún incierta, se realizó la
caracterización de la urbanización con el conjunto de ciudades que en algún momento
alcanzaron a tener 10.000 habitantes.
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Con el análisis de los siglos XIX y XX se cubrió el proceso ininterrumpido de la
urbanización en Bolivia que se produjo en la era republicana, destacando los aspectos
que es pertinente tomar en cuenta para justificar la necesidad de que el Estado
intervenga en su ordenamiento, para atender con las mejores condiciones sus
intereses que son los de su ciudadanía.

2.2 ANALISIS DEL PROCESO

2.2.1 PRESENTACION DEL PROCESO

En la definición de la relación del proceso de urbanización del país con el tiempo, se
muestra una serie de épocas en los siglos XIX y XX, en función de la información
estadística disponible sobre la evolución demográfica, en correspondencia con eventos
característicos de la historia nacional, para describir la progresión del dominio del
territorio por su urbanización, constante en su ritmo pero irregular en su espacialidad.

Aunque las cifras (ver el Cuadro 1) y las curvas de crecimiento (ver el Gráfico 1)
relativas al proceso de urbanización (ver los Cartogramas 1 al 11) y la interpretación
de la situación actual (ver los Cartogramas 12 al 14), explican las características de su
evolución y localización geoambiental, es conveniente realizar una descripción sintética
para expresar algunas conclusiones, perspectivas y necesidades.

2.2.2 DESCRIPCION DEL PROCESO

Con una constante aceleración general la urbanización, sin alteración de su regularidad
ascendente por la migración hacia el exterior, con transiciones paulatinas en el tiempo
y en el espacio, muestra tres características de cambio relacionadas entre sí: la
modificación en su manifestación espacial, el distinto orden jerárquico de las ciudades
por su población y la diferente velocidad de crecimiento de las mismas.

En el cambio del siglo XIX al XX la población urbana estaba algo por debajo de la
séptima parte de la del total del país, a mediados del siglo XX llegó a ser la cuarta
parte y al final del mismo siglo llegó a constituir cerca de las dos terceras partes, con
un incremento uniforme desde 18 asentamientos con más de 2.000 habitantes hasta
105 al final de los dos siglos, en una extensa distribución de los escalones urbanos.

La progresión de ese número total de los asentamientos humanos del país se presentó
en tres etapas que se distingue con claridad: la primera durante todo el siglo XIX con
un lento crecimiento; la segunda desde el cambio al siglo XX y hasta fines del tercer
cuarto de éste, cuando se quintuplicó su número; y la tercera en su última cuarta
parte, cuando prácticamente se estancó su crecimiento.

En cambio, la evolución del número de ciudades que alcanzaron los 10.000 habitantes
ha sido regular en una curva ascendente, muy lenta durante un siglo y medio, hasta
alcanzar 8 unidades y acelerada en la segunda mitad del siglo XX, durante la cual ese
número se cuadruplicó al llegar, en el censo de 1992, a 33 ciudades en diferentes ejes
urbanos, en distintos estadios de desarrollo, longitudinales y transversales.

Entre las 34 ciudades que en algún momento alcanzaron los 10.000 habitantes, la
única que salió de esa categoría es Tarata que, de haber sobrepasado los 11.000
habitantes a mediados del siglo XIX, ahora y desde hace medio siglo se encuentra en
una situación de estancamiento con una población que permanece alrededor de los
3.000 habitantes y sin tendencia de incremento importante.
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Aparte de Tarata y Llallagua que tiene un reciente estancamiento, las dos terceras
partes de las restantes 32 ciudades tienen un elevado dinamismo con un crecimiento
de su población entre rápido y acelerado durante la segunda mitad del siglo XX, y en
ese conjunto se encuentra Santa Cruz y Cochabamba como centros de dos importantes
procesos de metropolización, aunque diferentes en su funcionamiento y estructura.

Por tratarse de un caso de metropolización sobre todo por efecto de una escisión
administrativa en dos entidades municipales sobre un solo espacio urbano, La Paz y El
Alto, para el análisis de la urbanización nacional se considera la totalidad del conjunto,
con el nombre de la ciudad de origen, al margen del hecho de que la parte de El Alto
haya tenido un diferente y acelerado crecimiento.

En la estructuración urbana del territorio, el fortalecimiento de unos ejes y la
generación de otros durante la segunda mitad del siglo XX ha configurado en forma
espontánea una imagen distinta a la que existía al principio del mismo, sobre todo por
el rápido crecimiento de algunas ciudades, aunque con variaciones episódicas en la
composición jerárquica por la población de ellas en cada eje (ver el Cartograma 12).

En ese panorama se destaca la generación del que será un eje urbano en la parte
centro oriental del país, con: crecimiento vigoroso de población, longitud de algo más
de 1.400 Km. entre el norte y el sur, puntos extremos en Riberalta y Yacuiba, centro
en el conjunto en proceso metropolización de Santa Cruz y vínculo con los que llegarán
a ser seis ejes transversales (ver el Cartograma 13).

Localizadas en dicho eje en formación y en los que se relacionarán con él se
encuentran las ciudades con actual crecimiento acelerado, al haber multiplicando en
forma notable la población que tenían medio siglo atrás: en el primer caso Montero
21,1 veces y Santa Cruz 16,3; y en el segundo Guayaramerín 18,5, Colcapirhua 18,9,
San Borja 15,9, Sacaba 13,7, Tupiza 9,1 y Puerto Suárez 8,1

En ese mismo futuro eje urbano, además se encuentran dos capitales de departamento
(Trinidad y Santa Cruz) y , con excepción de Villa Montes, todas sus otras ciudades
tienen un crecimiento rápido o acelerado, aunque la vialidad que lo vertebra es en
general de orden secundario, excepto en el área de Santa Cruz, y con inferior
categoría al norte de Trinidad, entre terrestre y fluvial.

En cambio, el principal eje urbano del país por su población, transversal al anterior,
formado por la alineación de las tres áreas metropolitanas del país (La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz), que se prolonga hacia el oeste hasta Puerto Acosta y hacia
el este hasta Puerto Suárez, tiene entre los centros metropolitanos extremos 940 Km.
de la mejor vialidad del país, de un total de unos 1.400 en todo el eje.

Además, aunque con distintos tiempos de formación, existe la clara presencia de tres
importantes agrupaciones de ciudades, designadas en cada caso por la principal: en el
centro las de Cochabamba y Santa Cruz, en el sur la de Tarija y con menor número de
componentes y relativa mayor dispersión, se vislumbra otras dos agrupaciones en
formación: la de Trinidad y la del par Riberalta-Guayaramerín.

En la relación de la urbanización con la geografía, las ciudades que forman el eje
longitudinal en formación se localizan en la región de las planicies y colinas tropicales,
y en general las que tienen el desarrollo más rápido se encuentran en esa misma
región y en la de los valles; en cambio, las ciudades del altiplano y la montaña tienen
un crecimiento regular o inferior (ver el Cartograma 14).
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Aunque la estructuración urbana en proceso presenta seis ejes transversales y tres
longitudinales, solamente los extremos de uno de los primeros y de dos de los
segundos llegan al perímetro del país; los otros están limitados a la vinculación
interior, y el desarrollo vial de las últimas décadas no ha respondido adecuadamente al
potencial de integración de Bolivia en el subcontinente (ver el Mapa 1).

Por último, si bien la estructura urbana del territorio no varió en los años recientes, se
está alterando el ordenamiento por el tamaño de la población de las ciudades;
mientras ocho capitales de departamento mantienen su posición en el primer nivel,
junto con cinco menores, las otras veinte cambian de ubicación; de éstas la variación
es abrupta, en dos hacia abajo y en una hacia arriba (ver el Cuadro 1).

2.3 RESULTADOS DEL ANALISIS

2.3.1 CONCLUSIONES GENERALES

La espontánea, irregular y precaria forma de dominio del territorio se ha ido
traduciendo en las características del proceso de urbanización en el país, que se puede
ilustrar con la situación en determinados momentos históricos, definibles por la
asociación de los factores demográficos, económicos y de ocupación del territorio.

Las diferencias territoriales en las oportunidades de diferente tipo para el desarrollo
social y económico de la población, han motivado la migración desde el campo y de
asentamientos humanos menores, hacia urbes con mejores condiciones y
posibilidades, o hacia el exterior del país.

Dicho fenómeno migratorio que, en el siglo XX significó muy elevados volúmenes de
población, es simultáneo al desaprovechamiento de las potencialidades de extensas
áreas, en términos cualitativos, cuantitativos y de diversificación, con la generación de
la alternancia de causa y efecto entre migración e incremento de áreas deprimidas.

La actividad minera durante un prolongado tiempo impuso un patrón de concentración
de la población en una parte del territorio nacional, y al declinar la misma fue
sustituida por otras de explotación de recursos naturales que, en su dispersión, no
fueron acompañadas por operaciones de organización de la urbanización.

Aunque subsisten remanentes del patrón de urbanización generado por la minería, se
han desarrollado otros, desde los de las áreas metropolitanas hasta los de la
colonización agrícola, pero el conjunto no articula en forma funcional el territorio, cuyo
dominio permanece sujeto a las condiciones que impone la geografía.

En el largo proceso de la urbanización en Bolivia, no se ha manifestado una voluntad
política para el dominio racional del territorio, con la evidencia que resulta de la
ausencia de asentamientos humanos en respuesta a exigencias funcionales de interés
nacional, creando tensiones, conflictos y pérdidas territoriales.

2.3.2 CONCLUSIONES ESPECIFICAS

Aún con el reciente y favorable incremento del tamaño de la estructura urbana en el
espacio nacional, con el conjunto de ciudades de 10.000 y más habitantes solamente
se ha cubierto una mitad del territorio localizada en su parte central y, con la
excepción del sector sur (con los extremos de los tres ejes longitudinales y con otro
pequeño transversal), el resto del país se encuentra sin estructurar urbanísticamente.
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	 GRAFICO 1

PROCESO DE URBANIZACION EN BOLIVIA
- LOCALIDADES DE MAS DE 2.000 HABITANTES -
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CARTOGRAMA 1

PROCESO DE URBANIZACION EN BOLIVIA
MEDIADOS DEL SIGLO XVII
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CARTOGRAMA 2

PROCESO DE URBANIZACION EN BOLIVIA
PRIMERA PARTE DEL SIGLO XIX
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CARTOGRAMA 3

PROCESO DE URBANIZACION EN BOLIVIA
MEDIADOS DEL SIGLO XIX
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CARTOGRAMA 4

PROCESO DE URBANIZACION EN BOLIVIA
SEGUNDA PARTE DEL SIGLO XIX
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CARTOGRAMA 5

PROCESO DE URBANIZACION EN BOLIVIA
CAMBIO DEL SIGLO XIX AL XX
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CARTOGRAMA 6

PROCESO DE URBANIZACION EN BOLIVIA
PRIMERA DECADA DEL SIGLO XX
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CARTOGFtAMA 7

PROCESO DE URBANIZACION EN BOLIVIA
SEGUNDA Y TERCERA DECADAS DEL SIGLO XX
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CARTOGRAMA 8
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CARTOGRAMA 9

PROCESO DE URBANIZACION EN BOLIVIA
SEXTA DECADA DEL SIGLO XX
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34. TARATA

CIUDADES CON MAS DE 10.000 HABITANTES EN EL PROCESO DE URBANIZACION, SEGUN LA 3ERARQUIA A FINES DEL SIGLO XX

o TAMAÑO PROPORCIONAL A LA POBLACION

DIRECCION DE LAS RELACIONES ECONOMICAS

DIRECCION DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
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CARTOGRAMA 10

PROCESO DE URBANIZACION EN BOLIVIA
OCTAVA DECADA DEL SIGLO XX
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CIUDADES CON MAS DE 10.000 HABITANTES EN EL PROCESO DE URBANIZACION, SEGUN LA JERARQUIA A FINES DEL SIGLO XX

o TAMAÑO PROPORCIONAL A LA POBLACION

DIRECCION DE LAS RELACIONES ECONOMICAS

DIRECCION DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
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CARTOGRAMA 12

DINAMISMO DE LA URBANIZACION A FINES DEL SIGLO XX
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CARTOGRAMA 13

EJES DE LA ESTRUCTURACION URBANA A FINES DEL SIGLO XX
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CARTOGRAMA 14

CROQUIS DE LAS PRINCIPALES REGIONES GEOAMBIENTALES DE BOLIVIA

ALTA MONTAÑA, ALTIPLANO Y PUNA, Y ALTIPLANO LACUSTRE

YUNGAS Y PIE DE MONTE, VALLES ALTOS Y VALLES BAJOS

COLINAS Y PLANICIES, PLANICIES Y PLANICIES MESOPOTAMICAS
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MAPA 1

RELACIONES ESPACIALES DE BOLIVIA

VIALIDAD EXISTENTE EN CORREDORES IMPORTANTES

VIALIDAD PROYECTADA EN CORREDORES IMPORTANTES



MARCO E INSTRUMENTO JURIDICO DE LA POLITICA NACIONAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

3. POLITICA NACIONAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

3.1 ENUNCIADO DE LA POLITICA

3.1.1 SUSTRATO DE LA POLITICA

La Política Nacional de Asentamientos Humanos es la adopción de un criterio rector
para gobernar la parte de la realidad nacional que corresponde a su desarrollo y el de
la relación estructurada entre ellos, mediante la concertación de las acciones sobre la
comprensión integrada de lo siguiente:

El conocimiento del proceso de urbanización nacional, sus condicionamientos,
tendencias y potencialidades, y la determinación sobre la modificación
indispensable de las características de ese fenómeno que, por su naturaleza, es
determinante para la estructuración del país y el bienestar de sus habitantes.

El concepto globalizante de las condiciones habitacionales, parte importante de la
valoración del nivel de la calidad de vida, que comprende la vivienda (en su
producción, apropiación y utilización), los servicios básicos para ella y el acceso al
equipamiento comunitario, en asentamientos humanos espacialmente organizados;

La determinación de objetivos finales y operativos (habilitados en los medios o
instrumentos) sobre el conjunto de elementos que hacen a los asentamientos
humanos, y la proposición de directrices estratégicas para la planificación, el diseño
y la programación de logros en diferentes plazos, en un proceso permanente; y

La instrumentación normativa del empleo de los recursos necesarios para el
tratamiento urbanístico en diferentes niveles territoriales de los aspectos: sociales,
culturales, económicos, técnicos, jurídicos e institucionales, con un enfoque integral
del hábitat humano, en las escalas de la vivienda y del asentamiento humano.

3.1.2 ENTORNO SISTEMICO DE LA POLITICA

Se debe tomar en cuenta que la Política Nacional de Asentamientos Humanos concilia
las políticas nacionales en las materias que tienen relación con el hábitat humano, y
además contribuye a la eficiencia y eficacia de las medidas y acciones relativas a las
más importantes directrices del sistema de la política nacional de desarrollo:

Superación de la pobreza. Con la protección de la salud y el incremento de la
capacidad de trabajo, por el mejoramiento de las condiciones habitacionales, y el
aumento consiguiente de la producción y de la productividad, facilitadas por la
organización espacial de los asentamientos humanos, que debe localizar
armónicamente los lugares de residencia y de trabajo, con la correspondiente
instalación y funcionamiento de la infraestructura económica;

Mejoramiento de la calidad de vida. Con el acceso a los beneficios que crea y
facilita el progreso, en la vivienda con los servicios básicos indispensables, en el
barrio y en todo el asentamiento humano, mediante la ubicación adecuada de las
instalaciones del -equipamiento comunitario de: educación, salud, recreación,
cultura, culto y asistencia social, complementadas por las instalaciones de
comercio, transporte y gestión urbana;

17



Disminución de la migración. Con la distribución equitativa de las oportunidades
para el desarrollo individual y familiar en todo el territorio nacional, que desmotiva
la migración a asentamientos humanos mayores o en desarrollo, dentro y fuera del
país, se evita: los problemas sociales por el desarraigo, la pérdida de la identidad
cultural y el fraccionamiento de las familias; y por otra parte se	 disminuye la
presión sobre las grandes ciudades y se protege el capital humano;

Participación ciudadana. Con la organización y	 mejoramiento del hábitat
humano, para lograr y mantener las facilidades urbanas, en el desarrollo constante
de la práctica de la democracia, sobre todo en los barrios y distritos urbanos, la
participación ciudadana	 al valerse de las condiciones de convivencia e
incrementarlas,	 fomenta	 mayores sentimientos de 	 pertenencia,	 identidad y
solidaridad por los esfuerzos y logros compartidos;

Gobernabilidad del país. Con el ordenamiento espacial	 de los asentamientos
humanos y de las relaciones entre ellos, en sistemas jerarquizados, a partir de la
estructuración	 urbana	 del	 territorio	 nacional,	 se	 facilita	 el	 correcto
dimensionamiento, la productiva concertación, la racional localización y la oportuna
intervención, en un amplio campo de los intereses públicos y privados, con mejores
condiciones para la eficiencia y la eficacia del gobierno y sus acciones;

Descentralización administrativa. Con un marco de referencia nacional sobre el
hábitat en los asentamientos humanos del país, que señale las necesidades de la
población y las	 posibilidades para atenderlas, se contribuye a la	 organizada y
jerarquizada gestión departamental y municipal, mediante la consideración de la
descentralización de programadas acciones en beneficio de los intereses del Estado,
en ámbitos donde la ciudadanía podría actuar más directamente;

Desconcentración para el 	 desarrollo. Con la creación de oportunidades
equitativas en el país y de condiciones favorables según la vocación económica,
función urbana y tamaño de la población de cada asentamiento humano, se facilita
la desconcentración de	 la economía, en su gestión y	 desarrollo productivo,
revitalizando los asentamientos humanos deprimidos y vitalizando a los demás,
según corresponda a su función jerarquizada;

Ocupación organizada del territorio nacional. Con la distribución equitativa de
los logros del progreso, y el fomento de la localización orgánica y del desarrollo
sostenible de los asentamientos humanos en todo el territorio, ocupando áreas
vacías y fronterizas, se contribuye al aprovechamiento de los recursos del país y al
dominio pleno del territorio nacional, con la consideración de que los asentamientos
humanos constituyen la más efectiva forma de soberanía;

Protección del medio ambiente. Con la consideración de aspectos ambientales
en el diseño de los asentamientos humanos, se hace que la definición de las áreas
urbanas, de su expansión y	 de las áreas urbanas	 protegidas -éstas	 por sus
condiciones de	 riesgo o	 presencia de valores culturales-	 permita resguardar de
desastres a las personas y a sus bienes o preservar valores patrimoniales, y se
facilita el diseño arquitectónico de la vivienda y de edificios con otros fines; y

Sostenibilidad del desarrollo. Con la sumatoria de los anteriores postulados, se
hace posible la consolidación	 del desarrollo del país, con la armonización del
aprovechamiento racional de los recursos existentes, en beneficio de la población
en cada momento histórico y con la consideración de los derechos de las futuras
generaciones, que deben tener cada vez mayores y mejores oportunidades, sobre
bases consistentes y duraderas en el largo plazo.
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MARCO E INSTRUMENTO JUPIDICO DE LA POLITICA NACIONAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

3.1.3 OBJETO DE LA POLITICA

La Política Nacional de Asentamientos Humanos tiene dos áreas con propósitos de
instrumentación operativa en el ordenamiento urbano: la estructuración urbana
nacional y la regularización de los sistemas urbanos jerarquizados en diferentes
escalas territoriales, con sus implicaciones en la definición de las funciones urbanas de
los asentamientos humanos; y la formación de nuevos asentamientos humanos más la
regularización del manejo espacial de los existentes.

Otras dos áreas de la misma Política y que constituyen en conjunto el sustrato
acondicionador, corresponden al ordenamiento institucional y al jurídico en materia
urbanística, pues facilitan la eficiencia y la eficacia de los instrumentos operativos del
ordenamiento urbano; de tal manera que, al contarse cuatro áreas con sus distintos
propósitos y ubicaciones, todo el conjunto tiene como objeto singular y final al
ordenamiento del asentamiento humano, sea nuevo o existente.

3.1.4 ESTRATEGIA DE LA POLITICA

Sin ignorar en absoluto el ordenamiento de la ciudades mayores y de sus posibles
participaciones en casos de metropolización, la Política Nacional de Asentamientos
Humanos en su mayor repercusión en diferentes plazos, debe prestar atención
preferente por una parte a los asentamientos menores y medianos; y, por otra, a la
formación de otros nuevos, generados o de formación planificada, con el criterio de dar
prominencia al impacto duradero de sus condiciones iniciales racionalizadas.

Los asentamientos humanos menores forman la cohorte de los medianos y cada
conjunto de ellos, al ser tratado como un sistema urbano jerarquizado funcionalmente,
debe asignar sendas funciones a cada unidad componente, para potenciarlas con el
aprovechamiento del dinamismo y localización de los asentamientos medianos que, en
pocos años y en forma relativa, han transformado y ampliado ventajosamente la
manifestación urbana en el territorio nacional.

Por otra parte, en la valoración del origen de los asentamientos humanos y la
necesidad de su valorización por la urbanización orgánica, es conveniente destacar la
importancia de la atención a los asentamientos humanos generados, tomando muy en
cuenta que su nacimiento, que muchas veces parece espontáneo, responde a hechos
aislados o conjuntos de ellos, de tipo social y económico, acumulados o repentinos,
que en un momento crítico determinan el cambio de patrón de ocupación del suelo.

Tanto los asentamientos humanos generados como los de nacimiento planificado,
según lo determinen los intereses del Estado y de su población, deben atender tanto a
las normas de ordenamiento urbano para el dimensionamiento y localización de los
usos del suelo, y la definición de las áreas urbanas; como a la definición de su
pertenencia, por la jerarquía de su tamaño y función, a los sistemas urbanos
existentes o los que haga falta crear en la estructuración urbana del territorio nacional.

Por la trascendencia de la creación de nuevos asentamientos humanos con la
aplicación de normas adecuadas, bajo la consideración del amplio conjunto de
implicaciones positivas que tiene esa creación, reemplazando el nacimiento de
asentamientos humanos inorgánicos, aunque no se plantea que se deje de atender a
las necesidades de la población dispersa, conviene enfatizar que ésta determina un
patrón de ocupación del suelo que por lo menos:

Dificulta la creación de infraestructura social y económica;
Aleja el equipamiento comunitario de la vivienda;
Impide el mejoramiento equitativo de la calidad de vida;
Entorpece las relaciones de convivencia social permanente;
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Limita la diversificación de la actividad económica;

Contribuye al antieconómico fraccionamiento de la tierra;
Hace que la vivienda ocupe tierras aptas para la producción; y
Mantiene las condiciones de la pobreza integral.

En cambio, la agrupación de la población dispersa en nuevos asentamientos humanos,
en el caso de los generados aceptando una sempiterna tendencia por factores sociales
y económicos, contribuye a lograr que la concentración organizada de la población
haga que ésta permanezca en sus áreas de origen, evitando problemas de pérdida de
identidad cultural y que la pobreza rural se convierta en miseria urbana en las
ciudades mayores del país o del extranjero.

En consecuencia, la mayor preferencia de la atención de la Política Nacional de
Asentamientos Humanos, incluso por la consideración de la capacidad de los gobiernos
locales, debe referirse a los asentamientos humanos nuevos, menores y medianos,
debido a que es conveniente considerar en forma prioritaria la solución de los
problemas de su creación y carencias, según corresponda, tomando en cuenta que en
el conjunto de esos asentamientos humanos:

Está la mitad de la población urbana del país;
Se debe preservar la diversidad cultural del país;
Es posible fortalecer las economías regionales y locales;
El ordenamiento urbano tiene menos condicionamientos;
Se originan los problemas de los asentamientos humanos mayores;
Es más fácil superar la vulnerabilidad ante los desastres naturales; 	 1
Sería menos lento, oneroso y difícil tener mejor calidad de vida; y 	 )
Es más factible lograr un desarrollo sostenible.

It

3.2 ESTRUCTURACION DE LA POLITICA

3.2.1 COMPONENTES DE LA POLITICA 	
3

	
3

ORDENAMIENTO JURIDICO. La Ley de Urbanismo es el instrumento que debe
sistematizar el tratamiento integrado de los otros componentes de la Política
Nacional de Asentamientos Humanos, de ordenamiento: institucional, urbano
nacional y urbano local, como núcleo y directriz del Derecho Urbanístico nacional,
para servir de marco de referencia y sustrato legal a toda la normativa urbanística
para diferentes escalas de asentamientos humanos, en un conjunto armónico de 	 1

disposiciones que se pueda desarrollar en forma consistente y constante, en 	 5

función de las necesidades, estables o progresivas, que determine el desarrollo
urbano en esas escalas en diferentes momentos y lugares.

ORDENAMIENTO INSTITUCIONAL. El órgano para la formulación y aplicación de la
Política Nacional de Asentamientos Humanos es el Ministerio de Vivienda y Servicios
Básicos, órgano rector del Sistema Urbanístico Nacional y que, de acuerdo a sus
atribuciones específicas y las relativas a su relación con entidades de distinto nivel
sobre la materia, debe tener la capacidad para: normar en las diferentes áreas del
urbanismo; difundir esa normativa, controlar su aplicación y evaluar sus
resultados; asignar responsabilidades a los gobiernos departamentales y
municipales; y obtener los recursos que sean necesarios para la correcta gestión
urbanística nacional, con un incremento incesante de su instrumental.
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MARCO E INSTRUMENTO JURIDICO DE LA POLITICA NACIONAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

ORDENAMIENTO URBANO NACIONAL. La definición de la estructura necesaria para
el dominio y aprovechamiento integral del mismo, y el desarrollo espacial de los
asentamientos humanos, según su jerarquización por función y tamaño, en los
sistemas urbanos que es necesario establecer en los niveles departamentales y
municipales, debe tener la base del conocimiento sobre: el proceso de urbanización
del país y de las características de la estructura urbana actual, determinada por los
ejes urbanos; el dinamismo de los centros poblados, a partir de los que tienen
10.000 habitantes; la localización de la población urbana del país; y las
necesidades de ocupación del territorio.

ORDENAMIENTO URBANO LOCAL. Por el orden de prioridades establecido, según
las necesidades de la población y los intereses nacionales, la normativa para el
ordenamiento de los asentamientos humanos nuevos, menores, medianos,
fronterizos y mayores, en la estructuración de sistemas jerarquizados, con la
consideración del desarrollo sostenible, debe facilitar que por una parte las
autoridades locales, los funcionarios técnicos de las municipalidades y los
profesionales independientes, y por otra la población urbana en general, dispongan
de instrumentos específicos de inmediata aplicación según la tipología urbana
señalada, y otros generales para su empleo en cualquier categoría urbana.

3.2.2 RELACION ENTRE LOS COMPONENTES

La Política Nacional de Asentamientos Humanos tiene en sus cuatro áreas totalmente
relacionadas, dos de sustrato acondicionador y dos de instrumentación operativa, los
cuatro componentes antes enunciados que, en la estructura permanente que
claramente configuran, tienen al ordenamiento jurídico como centro articulador de los
otros tres y está acompañado, en la base de la estructura, por el ordenamiento
institucional, para hacer ambos el sustrato acondicionador para los otros dos, en las
áreas de instrumentación operativa, de ordenamiento urbano nacional y de
ordenamiento urbano local (ver el Gráfico 2).

Cada uno de los cuatro componentes abarca su propio conjunto normativo, que se
deberá ir desarrollando, con la coherencia necesaria dentro de la estructura general de
la Política Nacional de Asentamientos Humanos, en función de las necesidades
nacionales, a partir de las normas y los criterios normativos formulados en los últimos
años, conforme al concepto de que todo el conjunto de la normativa debe avanzar en
forma equilibrada por su calidad y contenido, haciendo que la formulación de una
nueva normativa atienda a la necesidad de concordar con las existentes y, en forma
contingente, signifique incluso la eventual revisión y ajuste de éstas (ver el Gráfico 3).

3.2.3 CRITERIOS PARA EL TRATAMIENTO

En conclusión, se trata de formular y aplicar la Política Nacional de Asentamientos
Humanos, mediante un ejercicio de constante superación, con un coherente marco
conceptual y normativo, en lo técnico y jurídico; para ordenar un sistema con cinco
elementos: la sociedad, el hábitat, la institucionalidad, la normativa y la planificación,
a través de programas sobre el subsidio a la vivienda, el acceso al mercado financiero
para la misma y el saneamiento básico, que se deben traducir en políticas, programas
y acciones departamentales y municipales.
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En el Programa de la Política	 Nacional de Asentamientos Humanos, a cargo	 del
Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos, la elaboración del Anteproyecto de la Ley de
Urbanismo constituye la creación del eje armonizador para establecer, en el campo del
ordenamiento urbano nacional:	 las competencias institucionales de nivel nacional,
departamental y municipal, la	 intervención ciudadana en materia urbanística, 	 los
instrumentos de ordenamiento urbano, el régimen del suelo urbano y la protección de
la legalidad urbanística.

De la comprensión del conjunto de problemas que presenta la urbanización en el país,
como proceso y situa: i en presente, se debe infe.r que e! desa fío uHp ano es uno	 los
más importantes que debe enfrentar Bolivia. La aceptación de ese desafío debe
significar que se considera a los Asentamientos Humanos como los mejores lugares
para lograr, en forma eficaz	 y sostenible en el largo plazo, especialmente: la
superación de la pobreza,	 la participación ciudadana, la descentralización
administrativa y la racionalización de la inversión pública.

En la estructura de la Política 	 Nacional de Asentamientos Humanos, el enunciado
sistemático de sus componentes de ordenamiento jurídico, institucional, urbano
nacional y local, caracteriza la problemática de cada uno de ellos, los postulados de sus
directrices, la definición de las acciones que se debe realizar en forma directa y de las
que es necesario inducir para 	 su completa eficiencia y eficacia, en un conjunto
coherente como medio para el control de su aplicación y para su permanente
actualización, en función de la evaluación que corresponda (ver Cuadros 2 a 5).
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MARCO E INSTRUMENTO JURIDICO DE LA POLITICA NACIONAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

CUADRO 2

ORDENAMIENTO JURIDICO

SITUACION ACTUAL
La normativa nacional en materia urbanística es insuficiente y deficiente en relación
con las necesidades del país, se encuentra dispersa en instrumentos de diferente
nivel jurídico y varios aspectos relativos al derecho urbanístico sólo son tratados en
forma aislada o por asociación temática.
No existe un cuerpo jurídico normativo sobre el derecho urbanístico como una rama
del derecho en el país.
La falta de un cuerpo normativo en materia urbanística: confunde el tratamiento de
ésta, posibilita la indisciplina urbanística y la corrupción administrativa, dificulta el
mejoramiento de la legislación sobre otras materias conexas, entorpece el diseño
de políticas sectoriales relacionadas y perjudica a la planificación y a la gestión
urbanas.
Los instrumentos normativos urbanísticos nacionales y locales de nivel secundario
no tienen un sustrato fundamental y uniforme para todos ellos.
El proceso de urbanización nacional y su futuro previsible hacen que sea de la
mayor urgencia el ordenamiento jurídico sobre la materia.
El proceso de urbanización sin una referencia en un ordenamiento jurídico
específico hace imposible el entendimiento entre el sector público y el privado.
En el último cuarto del siglo XX se ha realizado una serie de estudios y propuestas
sobre el derecho urbanístico, con alguna utilidad por la información y los criterios
que proporcionan, pero sin resultados concretos por la visión incompleta de las
políticas sobre los asentamientos humanos.
La inexistencia de la legislación urbanística sobre el derecho de propiedad hace que
ésta no cumpla adecuadamente su función social.
La inexistencia de sanciones por el mal uso del suelo urbano ocasiona daños y
problemas cuya atención es difícil y onerosa.
El desarrollo legislativo de los últimos años en materias relacionados directa o
indirectamente con el urbanismo mejora el contexto para el derecho urbanístico.

PRINCIPALES POSTULADOS
El ordenamiento jurídico nacional en materia urbanística es una obligación de los
altos poderes del Estado.
El ordenamiento jurídico nacional en materia urbanística debe tener como objetivo
el desarrollo urbano, inseparable del desarrollo socioeconómico.
La Ley de Urbanismo debe ser el eje de la política nacional de asentamientos
humanos.
El ejercicio del derecho de propiedad es consustancial del derecho urbanístico.
La municipalización del territorio nacional ha modificado en forma radical las
posibilidades en el campo del ordenamiento jurídico nacional en materia
urbanística.
Es necesario que las disposiciones departamentales y locales en materia urbanística
estén enmarcadas por la Ley de Urbanismo.
La autonomía municipal es parte de la estructura del Estado y debe contribuir al
logro de los fines de este.
El ordenamiento urbano local es una facultad de la municipalidades en el logro de
los fines del Estado.



CONTINUACION DEL CUADRO 2

ACCIONES DIRECTAS
EN EL NIVEL NACIONAL:

Formulación de la Ley de Urbanismo, con la consideración de todas las
disposiciones nacionales sobre asuntos urbanísticos y con la base de los trabajos
realizados en el pasado.
Enunciado y descripción g eneral de los instrumentos normativos dependientes de !a
Ley de Urbanismo.
Formulación de diversos instrumentos normativos en el marco señalado por la Ley
de Urbanismo, para configurar el derecho urbanístico nacional.
Realización de acciones para evitar que nuevas disposiciones jurídicas perjudiquen
lo que se señale en la Ley de Urbanismo.
Realización de acciones para que nuevas disposiciones jurídicas en materias afines
fortalezcan lo que se señale en la Ley de Urbanismo.
Ampliación, actualización y organización sistemática de las disposiciones jurídicas
nacionales en materia de urbanismo, en un proceso permanente, para consolidar el
cuerpo del derecho urbanístico nacional.
Elaboración de disposiciones particulares en materia urbanística para la
consideración y tratamiento de determinados asentamientos humanos o conjuntos
de ellos.
Imposición o solicitud de las sanciones administrativas que correspondan en el
nivel nacional a los infractores de las disposiciones de la Ley de Urbanismo.

EN LOS NIVELES DEPARTAMENTAL Y LOCAL:

Consideración del desarrollo urbano en las disposiciones prefecturales y
municipales.
Imposición o solicitud de las sanciones administrativas que correspondan en el
nivel departamental y municipal a los infractores de las disposiciones de la Ley de
Urbanismo.

ACCIONES INDUCIDAS
EN EL NIVEL NACIONAL:

Complementación de otras materias legislativas relacionadas.
Consideración del derecho urbanístico en los campos legislativo y académico.
Concertación de la función normativa en otras áreas del desarrollo nacional con las
disposiciones del derecho urbanístico.
Consideración de la actividades sectoriales en el campo del urbanismo sobre una
base formal y uniforme de referencia jurídica.
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MARCO E INSTRUMENTO JURIDICO DE LA POLITICA NACIONAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

CUADRO 3

ORDENAMIENTO INSTITUCIONAL

SITUACION ACTUAL

La consideración de que el urbanismo es una materia sectorial, ignorando su
naturaleza sistémica, debilita a la entidad nacional que tiene la función normativa
sobre ella.
El ordenamiento institucional y la gestión para el desarrollo urbano en el nivel
nacional no es una actividad completa y suficiente para atender con eficiencia y
eficacia a la situación existente y a la futura necesaria.
La importancia y trascendencia de la política nacional de asentamientos humanos
no tiene correlación con los medios puestos al alcance de la entidad encargada de
su formulación, aplicación y evaluación, en un proceso institucionalizado de
permanente perfeccionamiento y retroalimentación.
El desaprovechamiento de las potencialidades institucionales en el nivel nacional
contribuye al limitado tratamiento del urbanismo en todos sus niveles.
La debilidad de la entidad nacional encargada del urbanismo impide que se utilice
la cooperación técnica y financiera externa para el desarrollo urbano.
En el nivel nacional no existe una normativa sobre los procedimientos de
formulación y aprobación de los instrumentos urbanísticos.
La debilidad y la desorganización municipal dificultan la planificación urbana y la
concertación para ésta entre municipios.
La escasez de recursos humanos para el tratamiento del urbanismo es un factor
destacado para la desatención de los problemas en el proceso de urbanización.
La deficiente y la insuficiente información sobre los asentamientos humanos
perjudica al conocimiento de su problemática y la propuesta de soluciones.

PRINCIPALES POSTULADOS

La facultad institucional normativa en el nivel nacional es eficiente cuando esta
acompañada por las funciones de inducción, monitoreo, evaluación y registro de la
aplicación normativa.
La valorización de la estructura gubernamental para el urbanismo depende de su
capacidad para la formulación de la normativa según la justificación de una orden
de prioridades conforme con las características de la realidad objeto de esa
normativa.
El ordenamiento y gestión del uso del suelo urbano local es una competencia
municipal que debe responder a una normativa nacional sobre su formulación y
procedimientos uniformes en todo el país.
El fortalecimiento técnico municipal es una necesidad nacional que debe ser
atendida, complementando los esfuerzos locales y nacionales con la gestión y
coordinación de la cooperación externa.
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CONTINUACION DEL CUADRO 3

ACCIONES DIRECTAS
EN EL NIVEL NACIONAL:

Estructuración y fortalecimiento de la capacidad institucional de nivel nacional para
cumplir con eficiencia y eficacia lo que disponga la Ley de Urbanismo, en la
continuidad de las actividades urbanísticas.
Compatibilización de la política nacional de asentamientos humanos con otras
políticas generales o particulares que tengan alguna relación con el urbanismo.
Realización de las actividades necesarias de planificación, programación,
organización, administración y control en el campo del urbanismo nacional,
conforme a las regulaciones pertinentes.
Participación en las comisiones permanentes y temporales de nivel nacional que
tengan funciones y actividades en materia urbanística u otras que estén
relacionadas con ella.
Coordinación de acciones con otros organismos de nivel nacional para el desarrollo
urbano sostenible en todo el país.
Promoción, apoyo y realización de investigaciones científicas y tecnológicas en los
campos del urbanismo, en materias generales y específicas.
Promoción y coordinación: del fortalecimiento institucional nacional, departamental,
municipal y local para el ordenamiento urbano, incluido el que se pueda lograr con
arreglos interinstitucionales en cada nivel de gobierno; de la participación del
sector privado y de la cooperación extranjera e internacional, en la realización de
acciones de estudio, promoción e inversión para el desarrollo urbano; de la
formación universitaria en materia de urbanismo, con la consideración de que en su
tratamiento intervienen diferentes disciplinas profesionales, técnicas y sociales; y
de la ampliación de la cobertura territorial del catastro urbano y empleo de sus
resultados con fines de ordenamiento urbano.
Sistematización del tratamiento normativo institucionalizado, integral, coherente y
sistemático de los aspectos que sea necesario considerar para el ordenamiento
u-bano nacional, departamental, municipal y local, en diferentes plazos.
Elaboración de publicaciones periódicas sobre el urbanismo nacional en todas sus
manifestaciones.

ACCIONES INDUCIDAS
EN LOS NIVELES DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL:

Estructuración	 y fortalecimiento de	 la	 capacidad	 institucional	 de	 nivel
departamental y municipal para cumplir con eficiencia y eficacia lo que disponga la
Ley de Urbanismo en la continuidad de las actividades urbanísticas.
Planificación y gestión departamentales y municipales en materia urbanística sobre
la base de una normativa institucional nacional uniforme.
Coordinación interinstitucional en asuntos relacionados directa e indirectamente
con el urbanismo.
Repercusión de las actividades urbanísticas en las de los sectores relacionados.
Consideración de las necesidades departamentales y	 municipales en materia
urbanística por parte de los organismos de cooperación externa.
Concertación de acuerdos intermunicipales para la atención mancomunada de las
necesidades de ordenamiento urbano local y de los procesos de metropolización.
Ampliación y mejoramiento de las actividades del catastro urbano como fuente de
información para la planificación urbana.
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CUADRO 4

ORDENAMIENTO URBANO NACIONAL

SITUACION ACTUAL
Los desequilibrios regionales determinan la deficiente ocupación del territorio
nacional en perjuicio del desarrollo socioeconómico armónico.
La existencia de regiones marginadas del desarrollo está acompañada por un
acelerado proceso de despoblamiento que en las condiciones actuales es difícil
modificar.

*.• La irregular distribución de los beneficios que genera el progreso determina un
tratamiento inequitativo de la necesidades de la población.
La falta de una estructura urbana en el territorio incremente la falta de atención a
la población dispersa en las áreas rurales.

*.• En las áreas de frontera, los asentamientos humanos no atienden la función
determinada por la existencia de factores socioeconómicos extranacionales y por la
necesidad de proteger el territorio nacional.
Las ciudades intermedias por rango demográfico no lo son también funcionalmente,
como parte de un importante nivel en la jerarquización urbana.
La existencia de diversas capacidades locales no tiene respuesta en las políticas
nacionales con criterios que diferencien a los asentamientos humanos por tamaño y
función.
Las diferentes funciones de los asentamientos humanos, generadas en forma
inorgánica, estructuran en forma desequilibrada e inarmónica al territorio nacional.
La concentración de la población en las áreas metropolitanas incrementa dentro y
fuera de ellas una creciente desigualdad en la calidad de vida.
En los sistemas urbanos que estructuran el territorio nacional las áreas
metropolitanas no son tratadas como sistemas urbanos especiales.
Los procesos de metropolización constituyen el principal problema urbanístico del
país por razones sociales, económicas y territoriales.
Los asentamientos humanos menores y medianos están en proceso de decaimiento
por efecto de la migración interna y hacia el exterior.
La migración interna y hacia el exterior ocasiona problemas por la desarticulación
familiar y conflictos sociales.
La dispersión de la población rural imposibilita la dotación adecuada de
infraestructura social y económica e impide el mejoramiento de la calidad de vida.
La planificación de las obras viales al no tener como referencia la jerarquía
deseable de los asentamientos humanos no puede contribuir al ordenamiento
urbano nacional.
La planificación de obras sectoriales no atiende en forma concertada las
necesidades de los asentamientos humanos.
La actividad privada no cuenta con una referencia formal sobre los asentamientos
humanos para localizar sus inversiones en función del interés nacional.
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CONTINIJACION DEL CUADRO 4

PRINCIPALES POSTULADOS
Los factores sociales, económicos y políticos son más determinantes de la
estructura espacial que las condiciones naturales.
El mejoramiento equitativo de la calidad de vida en todo el territorio nacional
disminuiría la necesidad de la migración dentro del país y hacia fuera de éste.
La inversión pública y privada es más eficaz cuando produce economías de escala y
de aglomeración en los asentamientos humanos organizados.
La inversión privada necesita certidumbre sobre la capacidad funcional de los
asentamientos humanos organizados.
El ordenamiento urbano nacional es un factor determinante del dominio del
territorio y del desarrollo sostenible.

ACCIONES DIRECTAS
EN EL NIVEL NACIONAL:

Realización de todas las acciones necesarias para regularizar el proceso de
urbanización en el país.
Formulación del plan nacional de ordenamiento urbano, con el marco del sistema
nacional de planificación, con la proposición de la estructura urbana nacional y la
configuración del principal sistema urbano del país; promoción y coordinación de su
aprobación; control de su ejecución; y evaluación de su cumplimiento.

-> Formulación de las normas básicas para establecer la jerarquización de los
asentamientos humanos, como base para el establecimiento de los sistemas
urbanos y la determinación de las necesidades para el desarrollo urbano local.
Previsión a nivel nacional de las necesidades de reservas territoriales para la
fundación de asentamientos humanos y regulación, en coordinación con los
gobiernos departamentales y municipales, de las medidas que satisfagan dichas
necesidades.
Elaboración de estudios, planes, programas y proyectos sobre temas específicos del
urbanismo que, por su naturaleza, costo o complejidad, no sean de competencia de
los gobiernos departamentales y municipales, o cuando ellos no tengan la
capacidad necesaria en el momento requerido por el interés nacional.
Realización de las tareas necesarias para la declaración y protección de las obras
arquitectónicas y urbanísticas que sean patrimonio nacional.
Difusión, promoción y coordinación de la aplicación de la normativa urbana nacional
y de las proposiciones particulares del mismo nivel en materia urbanística, con la
evaluación, homologación y registro de los resultados.
Ajuste y ampliación, en un proceso permanente, de la normativa urbana nacional
en función de los resultados de su aplicación.
Vigilancia de la congruencia entre los planes de ordenamiento urbano
departamentales, municipales y locales, la política nacional de asentamientos
humanos y el plan nacional de ordenamiento urbano.
Realización del seguimiento de la aplicación de los instrumentos de ordenamiento
urbano departamental, municipal y local.
Promoción y participación en el tratamiento, la planificación y la regulación de las
áreas metropolitanas del país.
Producción, reunión y procesamiento de la información necesaria para las
actividades del urbanismo nacional y caracterizar a los asentamientos humanos del
país, y mantenimiento actualizado de su registro.
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CONTINUACION DEL CUADRO 4

Realización de las acciones necesarias para que la producción de las estadísticas
oficiales nacionales contemple criterios de su aprovechamiento con propósitos
urbanísticos.
Registro y mantenimiento de toda la documentación producida en los niveles
nacional, departamental y local, en materia urbanística.
Registro del uso de los inmuebles urbanos de propiedad pública nacional.
Registro de las obras arquitectónicas y urbanísticas que sean patrimonio nacional,
departamental y municipal.
Reunión y procesamiento de la información sobre las infracciones urbanísticas en
los niveles nacional, departamental, municipal y local, como base para la aplicación
de las sanciones administrativas que correspondan en el nivel nacional según las
disposiciones de la Ley de Urbanismo y registro de la información departamental y
municipal sobre las infracciones y sanciones en materia urbanística.
Registro y actualización de la información sobre los riesgos naturales y la
vulnerabilidad en los asentamientos humanos del país, y sobre los desastres
naturales en ellos, según su tipo, frecuencia, daños producidos y recuperación.
Investigaciones sobre materias de interés para las actividades de formulación de
políticas y normativas en materia urbanística.
Realización de trabajos de presentación de estudios, planes y proyectos sobre el
urbanismo nacional.

EN EL NIVEL DEPARTAMENTAL:

Realización de todas las acciones necesarias para organizar el proceso de
urbanización departamental y lograr su desarrollo urbano sostenible, dentro de la
planificación del desarrollo nacional.
Determinación del sistema urbano departamental, en correspondencia con lo que
se determine en la estructura urbana nacional y con la definición de las redes
departamentales del equipamiento comunitario, servicios básicos y vialidad;
formulación del plan departamental de ordenamiento urbano en correspondencia
con el plan nacional de ordenamiento urbano, con el marco del sistema nacional de
planificación; y ejecución y evaluación de sus resultados.
Elaboración de estudios, planes, programas y proyectos sobre temas específicos del
urbanismo, que no sean de competencia de los gobiernos municipales de su
jurisdicción, o cuando ellos no tengan la capacidad necesaria en el momento
requerido por el interés departamental.
Realización de las tareas necesarias para la declaración de las obras arquitectónicas
y urbanísticas que sean patrimonio departamental, y las acciones convenientes
para su protección.
Realización de las acciones necesarias para preservar y valorizar lo existente en
lugares e hitos naturales con valor paisajístico, que se encuentren fuera de áreas
urbanas generales pero que sean parte del panorama de los asentamientos
humanos respectivos.
Contribución a la elaboración y ejecución de los planes municipales para superar la
vulnerabilidad de los asentamientos humanos ante los riesgos de desastre, y de los
de contingencia para cuando éstos se presenten, sobre búsqueda, salvataje y
recuperación.
Contribución a la elaboración y ejecución de los planes municipales para la
localización y manejo de las áreas para la disposición de desechos sólidos.
Coordinación de acciones con organismos de nivel departamental para el desarrollo
urbano sostenible en su jurisdicción.
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Promoción y coordinación del fortalecimiento institucional departamental, municipal
y local para el ordenamiento urbano, incluido el que se pueda lograr con arreglos
i nterinstituciona les.
Aplicación, en lo que corresponda, de la normativa urbana nacional y de otras
disposiciones del mismo nivel en materia urbanística.
Promoción y coordinación de las acciones necesarias para la definición de los
límites territoriales de las unidades administrativas dentro de su jurisdicción:
provinciales, seccionales y cantonales.
Promoción y coordinación de la participación del sector privado en la realización de
acciones de estudio, promoción e inversión para el desarrollo urbano.
Promoción y participación, si existe en su jurisdicción un proceso de
metropolización, en su tratamiento, planificación, regulación, y administración.
Promoción y coordinación de los posibles convenios entre gobiernos municipales
para la creación y administración conjunta de servicios públicos urbanos.
Apoyo a los gobiernos municipales en las actividades y procesos en materia
urbanística.
Participación en la planificación, fundación y desarrollo de asentamientos humanos.
Producción, reunión y procesamiento de toda la información necesaria para las
actividades del urbanismo departamental y para caracterizar a los asentamientos
humanos, y mantener actualizado su registro.
Registro y mantenimiento de toda la documentación producida en materia
urbanística departamental.
Registro del uso de los inmuebles urbanos de propiedad pública departamental y de
su forma de tenencia.
Registro y mantenimiento actualizado de la información sobre los riesgos naturales
y la vulnerabilidad en los asentamientos humanos, y los desastres naturales en
ellos, según su tipo, frecuencia, daños producidos y recuperación.
Difusión y promoción en los gobiernos municipales de su jurisdicción de la
aplicación de la la normativa urbana nacional y de las proposiciones del mismo
nivel en materia urbanística.
Información al Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos sobre todas sus
actividades en el campo urbanístico, antes, durante y después del proceso de las
mismas y presentación de los documentos sobre resultados parciales y finales.
Cooperación al Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos en todo lo relativo a la
formulación y ejecución de la política nacional de asentamientos humanos.

ACCIONES INDUCIDAS
EN EL NIVEL NACIONAL:

Consideración e integración del ordenamiento urbano nacional en el ordenamiento
territorial.
Consideración de los requerimientos del ordenamiento urbano nacional en la
formulación de las políticas sociales, económicas y territoriales, nacionales y
locales.
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CUADRO 5

ORDENAMIENTO URBANO LOCAL
SITUACION ACTUAL

La falta de delimitación de las áreas urbanas perjudica a la planificación urbana y
rural, y a la gestión municipal que no tiene una referencia para la diferenciación de
los usos del suelo.
El crecimiento urbano sin planificación ocasiona que no exista coherencia en la
ejecución de obras ni atención a una orden de prioridades.
La expansión urbana sin planificación perjudica al suelo agrícola y a la protección
de áreas que por motivos ambientales o culturales no se debe urbanizar.
El desorden del crecimiento urbano en la periferia de los asentamientos humanos
determina el malgasto del suelo y hace que sean onerosas las obras urbanísticas.
La parcelación sin obras urbanísticas ocasiona que se genere exigencias a las
municipalidades para la realización de inversiones no planificadas.
El crecimiento desordenado de asentamientos humanos dentro de las áreas
metropolitanas produce problemas a todos ellos en constante incremento.
La falta de planificación urbana con consideración de aspectos ambientales
ocasiona e incrementa la posibilidad de desastres por los riesgos naturales
desatendidos.
La contaminación ambiental se incrementa por el crecimiento inorgánico de los
asentamientos humanos y ;a falta de normas para controlarla.
El deterioro de calidad de vida urbana se debe principalmente a la falta de
consideración de la compatibilidad funcional y ambiental en el uso del suelo.
La falta de atención a los usos mixtos del suelo en la planificación urbana crea
rigideces perjudiciales en la aplicación de la normativa urbanística.
La falta de atención al tratamiento de! patrimonio urbanístico y arquitectónico hace
que se pierda valores culturales, sociales y económicos.
El crecimiento desordenado de los asentamientos humanos afecta al patrimonio
natural y cultural, al no valorizarlo y al perjudicar su visibilidad.
La inexistencia de criterios normativos urbanísticos hace imposible la determinación
coherente de las actividades de renovación, protección, desarrollo y erradicación de
usos.
La irracionalidad en la intensidad de los usos del suelo urbano perjudica a la
creación y uso de las redes de servicios públicos.
La desatención a las áreas centrales de diferentes jerarquías de asentamientos
humanos impide su manejo revitalizador y ocasiona su deterioro.
La escasa información sistematizada sobre los asentamientos humanos perjudica a
los propósitos de su planificación y desarrollo sostenible.

PRINCIPALES POSTULADOS

*.• El ordenamiento urbano local crea posibilidades para el mejoramiento de las
condiciones de vida en los asentamientos humanos y para una base económica
sostenible.
El ordenamiento urbano local con participación ciudadana determina un proceso
permanente de ajuste y perfeccionamiento de la acción municipal.
La función social de la propiedad urbana debe estar definida por la normativa
urbana referida a la facultad de edificar.
La calidad de gestión municipal está en función de que el ordenamiento urbano
permita estructurar la inversión en infraestructura social y económica, como base
para el mejoramiento de las condiciones habitacionales y de actividad urbana.
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ACCIONES DIRECTAS

3
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EN EL NIVEL NACIONAL:

Formulación de las normas básicas para:
La calificación de los profesionales que intervengan en los planes, programas y
proyectos en materia urbanística, y de los equipos que ellos formen.
El cálculo de los costos de los trabajos relativos al ordenamiento urbano municipal
y local.
La elaboración de los expedientes urbanos.
La definición de los sistemas urbanos departamentales y municipales.
La delimitación de las áreas urbanas: intensivas, extensivas y protegidas.
La espacialidad de los asentamientos humanos: intensidad del uso del suelo,
morfología, trazado, áreas de aplicación normativa, ordenamiento urbano local y
expansión de las áreas urbanas.
La tipología nacional de la edificación.
La habilitación de tierras urbanas, áreas no urbanizables, proyectos especiales de
urbanización, uso no conforme, cambio de uso, servidumbres para servicios
públicos, renovación urbana, concesiones de bienes de dominio público y otras
necesarias para el desarrollo urbano sostenible de los asentamientos humanos.
La relación entre los asentamientos humanos y entre éstos y su entorno rural.
El tratamiento de la vialidad regional que pase por las áreas urbanas.
El tratamiento de los procesos de metropolización en el país.
El cálculo de las necesidades de equipamiento comunitario.
La consideración de los aspectos ambientales en el ordenamiento urbano.
La superación de la vulnerabilidad de los asentamientos humanos ante riesgos de
desastres naturales.
La declaración y protección de obras arquitectónicas y urbanísticas de patrimonio
nacional, departamental y municipal.
La compatibilidad funcional y ambiental de las funciones urbanas.
El contenido de los instrumentos de ordenamiento urbano departamental, municipal
y local.
La simbología urbanística para los trabajos cartográficos de diferente naturaleza y
nivel en materia urbanística.
El registro del uso de los inmuebles urbanos de propiedad pública.
La localización y creación de asentamientos humanos, y su denominación para que
se proceda conforme a Ley.

EN EL NIVEL MUNICIPAL:

Realización de todas las acciones necesarias para organizar el proceso de
urbanización en el municipio y lograr su desarrollo urbano sostenible.

*.• Aplicación, en lo que corresponda, de la normativa urbana nacional y otras
disposiciones del mismo nivel en materia urbanística.
Realización de la coordinación y correspondencia entre el plan municipal de
desarrollo los planes operativos anuales y plan municipal de ordenamiento urbano.
Formulación del plan municipal de ordenamiento urbano con la determinación del
sistema urbano municipal, en correspondencia con lo que se determine en la
estructura urbana nacional y en el sistema urbano departamental; con la definición
de las redes municipales del equipamiento comunitario, servicios básicos y vialidad;
con el marco de los planes nacional y departamental de ordenamiento urbano, y
del sistema nacional de planificación; y ejecución y evaluación de sus resultados. 
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CONTINUACION DEL CUADRO 5

Elaboración de los expedientes urbanos de los asentamientos humanos en el
territorio de cada jurisdicción municipal.
Realización de toda acción de planificación y programación para el desarrollo
urbano local sobre la base de la delimitación de las áreas urbanas: intensivas,
extensivas y protegidas.

*.• Formulación, en el nivel de tratamiento que corresponda, del plan de ordenamiento
urbano de cada asentamiento humano con: el plano del uso del suelo como
principal instrumento normativo para, sobre la base del respectivo expediente
urbano y según corresponda a la categoría: configuración de la morfología urbana,
señalamiento de los usos permitidos del suelo urbano y delimitación	 del área
urbana general con todos sus componentes.
Formulación y aplicación de la normativa urbana local de cada asentamiento
humano para, según corresponda a la categoría del instrumento de ordenamiento
urbano local utilizado, o, en ausencia de dicha normativa urbana local, aplicación
de la normativa urbana nacional en lo que sea pertinente.
Elaboración del trazado urbano general relativo a: la localización de la	 red vial
primaria, del equipamiento comunitario y del uso del suelo en 	 cada	 zona de
aplicación normativa de los sectores que se vaya a urbanizar dentro de cada área
urbana intensiva para consolidar a ésta en cada asentamiento humano, como parte
de la normativa para sustentar la elaboración de los proyectos urbanísticos públicos
y privados.
Elaboración y ejecución de planes para superar la vulnerabilidad de los
asentamientos humanos en cada jurisdicción, ante los riesgos de desastres
naturales, y de contingencia para 	 cuando éstos	 se presenten, de búsqueda,
salvataje y recuperación, con la cooperación	 del gobierno departamental
correspondiente.
Realización de las tareas necesarias para la declaración de las obras arquitectónicas
y urbanísticas que sean patrimonio municipal, y	 de las convenientes	 para su
protección.
Elaboración y ejecución de planes para la localización y manejo de las áreas para la
disposición de desechos sólidos, con la cooperación del gobierno departamental
correspondiente.
Elaboración de estudios, planes, programas y proyectos sobre temas específicos del
urbanismo.
Coordinación de acciones con organismos de nivel municipal para el desarrollo
urbano sostenible en cada jurisdicción municipal.
Coordinación del fortalecimiento 	 institucional	 municipal y	 local	 para	 el
ordenamiento urbano, incluido el que se 	 pueda lograr con	 arreglos
interinstitucionales.
Promoción y coordinación en el nivel municipal 	 de la participación del sector
privado en la realización de acciones de estudio, 	 promoción e inversión para	 el
desarrollo urbano.

*.• Concertación con gobiernos municipales vecinos o cercanos, si se presenta el caso
de un proceso de metropolización que comprometa a sus jurisdicciones, 	 el
tratamiento, la planificación y la regulación de ese proceso, mediante	 la
formulación y ejecución conjunta de un plan de ordenamiento urbano
metropolitano.
Participación en la planificación, fundación y desarrollo de asentamientos humanos.
Concertación entre gobiernos municipales para	 la creación y administración
conjunta de servicios públicos urbanos.
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CONT1NUACION DEL CUADRO 5

Evitación de la urbanización fuera del área urbana intensiva, hasta que ésta se
encuentre completamente ocupada por usos urbanos.
Realización de las acciones necesarias para controlar los riesgos naturales en las
que por éstos sean declaradas áreas urbanas protegidas, y las necesarias para
preservar y valorizar aquellas que lo hayan sido por constituir patrimonio de la
comunidad.
Reserva de terrenos urbanizados para atender a las necesidades producidas por el
derecho de relocalización.
Atención a los problemas sobre definición de los límites territoriales de cada
jurisdicción, y adopción de las previsiones para evitar que se repitan o que se
generen otros.
Delimitación los aires de río dentro de las áreas urbanas intensivas, extensivas y
protegidas.
Producción, reunión y procesamiento de toda la información necesaria para las
actividades del urbanismo municipal y para caracterizar a los asentamientos
humanos del municipio, y mantenimiento actualizado de su registro.
Registro y mantenimiento de toda la documentación producid3 en materia
urbanística.
Registro del uso de los inmuebles urbanos de propiedad pública municipal y de su
forma de tenencia.
Registro y mantenimiento actualizado de la información sobre los riesgos naturales
y la vulnerabilidad en los asentamientos humanos del municipio y sobre los
desastres naturales en ellos, según su tipo, frecuencia, daños producidos y
recuperación.
Difusión y promoción en cada jurisdicción municipal de la aplicación de la
normativa urbana nacional y las proposiciones del mismo nivel en materia
urbanística.
Información al Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos sobre todas sus
actividades en el campo urbanístico, antes, durante y después del proceso de ias
mismas y la presentación de documentos sobre resultados parciales y finales.
Cooperación al Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos en todo lo relativo a la
formulación y ejecución de la política nacional de asentamientos humanos.

ACCIONES INDUCIDAS
EN EL NIVEL NACIONAL

Consideración de la normativa nacional sobre el ordenamiento urbano local en las
actividades sectoriales relacionadas con los asentamientos humanos, especialmente
los que son el centro de sistemas urbanos en los departamentzz, forman parte de
áreas metropolitanas y son ciudades intermedias y de frontera.

EN EL NIVEL DEPARTAMENTAL

Consideración de los resultados del ordenamiento urbano local por parte de
entidades públicas y privadas departamentales, para el dimensionamiento y
localización de obras e inversiones.
Consideración por parte de entidades académicas departamentales de las
necesidades de recursos humanos para la planificación y gestión del desarrollo
urbano local. 1
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3.3 ENUNCIADO DE LOS OBJETIVOS

3.3.1 CONCEPTUALIZACION DE LOS OBJETIVOS

El señalamiento de objetivos de desarrollo, como propósitos con naturaleza cualitativa,
que es necesario lograr en un desarrollo sostenido implica, con la consideración de la
integridad del sistema, la existencia de la indispensable coherencia en su conjunto y
que su logro atienda a la obtención integrada de resultados progresivos, con la mayor
velocidad posible y el uso económico de medios.

Bajo ese criterio, en el nivel de los objetivos nacionales superiores, la Política Nacional
de Asentamientos Humanos propone el objetivo general del Desarrollo Urbano que, al
formar parte del Desarrollo Sostenible, en el nivel de los operativos contribuye al logro
de un conjunto de objetivos en correlación con lo que se define en otras políticas de
importancia nacional (ver el Gráfico 4).

En ese nivel de los objetivos operativos o intermedios, cuyo logro se consigue con el
uso de medios o instrumentos técnicos y administrativos, la Política Nacional de
Asentamientos Humanos en un segmento importante comparte una serie de ellos con
el ordenamiento territorial en diferentes escalas espaciales y tiene otra de objetivos
propios de la naturaleza de su materia.

Por otra parte, es necesario tomar en cuenta que en la estructura del conjunto de los
objetivos nacionales, sobre todo los que tienen alguna relación con el territorio
establecen, en forma horizontal y vertical, la concatenación que permite y facilita la
coherencia indispensable para el desarrollo sostenible, en cuanto cumplimiento
estratégico y objetivo superior.

Así, el desarrollo sostenible, como óptima opción, incorpora en su misma esencia al
ordenamiento urbanístico, con el cual la Política Nacional de Asentamientos Humanos
contribuye a la estructuración del territorio al mismo tiempo que estructura a los
asentamientos humanos, y participa en forma destacada y permanente en la
factibilidad de esa opción del desarrollo nacional.

Por lo tanto, es conveniente señalar los objetivos nacionales superiores, que enmarcan
el objetivo de desarrollo urbano, los operativos generales, los particulares de la Política
Nacional de Asentamientos Humanos y los operativos particulares de ésta, siendo
necesario destacar que su logro depende de la atención a los institucionales y jurídicos,
sobre la capacidad de normar, controlar, coordinar y evaluar.

3.3.2 OBJETIVOS SUPERIORES

Al conciliar las directrices del Sistema de la Política Nacional de Desarrollo en las
materias relacionadas con el hábitat humano, la Política Nacional de Asentamientos
Humanos apunta al logro de los objetivos superiores que definen dichas directrices en
el punto 3.1.2: superar la pobreza, mejorar la calidad de vida, disminuir la migración,
contar con la participación ciudadana, lograr la gobernabilidad del país, descentralizar
la administrativa pública, desconcentrar el desarrollo, ocupar en forma organizada el
territorio nacional, proteger el medio ambiente y hacer sostenible el desarrollo
nacional.
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3.3.3 OBJETIVOS OPERATIVOS GENERALES

La Política Nacional de Asentamientos Humanos, junto con otras globales y particulares
del mismo nivel, contribuye a conseguir objetivos operativos generales en diferentes
escalas territoriales:

Facilitar la planificación del desarrollo sostenible;
Facilitar la descentralización y la desconcentración;
Incorporar políticas que orienten las acciones públicas en el territorio;
Ayudar a la racionalización de la inversión pública y privada en el territorio;
Conciliar en el territorio la atención sectorial a las necesidades del desarrollo;
Definir formas de eliminar las causas territoriales que frenan el desarrollo;
Participar en la modificación de desequilibrios territoriales en el desarrollo;
Cooperar en la disminución de inequidades en la distribución de logros del progreso;
Presentar condiciones para modificar las tendencias migratorias de la población;
Ayudar a disminuir los problemas sociales por causas espaciales;
Contribuir al manejo armónico del espacio nacional;
Participar en la estructuración del territorio y de sus relaciones internacionales;
Contribuir a la protección y ocupación de las áreas fronterizas y alejadas;
Cooperar en la incorporación de los espacios desarticulados del resto del país;
Ayudar a manejar el territorio con criterios de funcionalidad y productividad;
Participar en la adopción de los usos del suelo según la mejor conveniencia nacional;
Contribuir al manejo de los usos del suelo en forma sostenible;
Cooperar en el aprovechamiento de los recursos potenciales en el territorio;
Ayudar a la protección del patrimonio natural, cultural e histórico;
Contribuir a la protección y mejoramiento del medio ambiente humano;
Participar en el control de las actividades contaminantes y peligrosas;
Ayudar a señalar los espacios con usos especiales y restringidos;
Contribuir a la protección de áreas ecológicas frágiles y vulnerables;
Facilitar el manejo y utilización de los recursos naturales en forma sostenible;
Contribuir al proceso y localización de la colonización; y
Definir formas de estructurar el desarrollo rural integrado con el urbano.

3.3.4 OBJETIVOS PARTICULARES

La Política Nacional de Asentamientos Humanos, con el principal propósito de que se
alcance el bienestar equitativo de las personas en forma individual y colectiva en los
asentamientos humanos, se refiere a éstos en su dinámica y exigencias funcionales,
interdependientes de las sociales y económicas, con el objeto de crear las condiciones
territoriales aptas para la aplicación de las políticas de vivienda, servicios básicos y
equipamiento comunitario, mediante el logro de objetivos en los siguientes campos:

Estructuración urbana del territorio nacional;
Tratamiento sistémico de los asentamientos humanos;
Racionalización de la expansión de los asentamientos humanos;
Condicionamiento de la localización, creación y desarrollo de los asentamientos humanos;
Tratamiento sistémico de la infraestructura social y económica;
Coordinación intersectorial en los asentamientos humanos;
Generación de economías de escala y de aglomeración;
Conciliación de los usos del suelo urbanos y rurales;
Acceso al equipamiento comunitario y a los servicios básicos;
Mejoramiento de la gestión de obras y servicios urbanos;
Participación ciudadana en el mejoramiento de las condiciones urbanas;
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Promoción de la mejor utilización de las facilidades urbanas;
Incremento de la capacidad de ahorro e inversión urbanas;
Coordinación intersectorial en los asentamientos humanos;
Racionalización de la inversión en los asentamientos humanos;
Fomento del mejoramiento y la ampliación de la base económica urbana;
Revalorización de las áreas centrales urbanas;
Protección y reutilización del patrimonio arquitectónico;
Consideración de los aspectos ambientales en el ordenamiento urbano;
Compatibilización funcional y ambiental de las funciones urbanas;
Superación de la vulnerabilidad urbana frente a los desastres naturales; y
Protección del paisaje urbano y periurbano;

3.3.5 OBJETIVOS OPERATIVOS PARTICULARES

Para que se pueda alcanzar los objetivos de la Política Nacional de Asentamientos
Humanos, están los objetivos operativos de naturaleza normativa que interactúan
entre ellos en forma sistémica (ver el Gráfico 5) y, como conjunto, con los de igual
naturaleza del ordenamiento territorial nacional:

Estructurar y fortalecer la capacidad institucional para el desarrollo urbano;
Compatibilizar la política nacional de asentamientos humanos con otras nacionales;
Regularizar el proceso de urbanización en el país;
Establecer la estructura urbana nacional;
Formular el plan nacional de ordenamiento urbano;
Ampliar las disposiciones jurídicas en materia de urbanismo,
Jerarquizar los asentamientos humanos por tamaño y función;
Condicionar la creación y desarrollo de nuevos asentamientos humanos;
Utilizar la planificación urbana participativa;
Elaborar los expedientes urbanos como base de datos;
Definir los sistemas urbanos departamentales y municipales;
Delimitar las áreas urbanas intensivas, extensivas y protegidas;
Configurar la morfología de los asentamientos humanos;
Determinar la tipología nacional de la edificación;
Condicionar la habilitación de tierras urbanas;
Establecer la relación entre los asentamientos humanos;
Condicionar la vialidad regional que pase por áreas urbanas;
Organizar el tratamiento de los procesos de metropolización;
Calcular las necesidades de equipamiento comunitario;
Condicionar la tenencia y uso de la tierra urbana;
Condicionar la urbanización y el fraccionamiento del suelo urbano;
Acondicionar la creación y mejoramiento de la vivienda;
Acondicionar la dotación de los servicios básicos urbanos;
Acondicionar la instalación del equipamiento comunitario;
Considerar los aspectos ambientales en el ordenamiento urbano;
Establecer la compatibilidad funcional y ambiental de los usos urbanos;
Establecer criterios para superar la vulnerabilidad urbana frente a los desastres naturales;
Proteger las obras arquitectónicas y urbanísticas patrimoniales;
Señalar las condiciones de protección del paisaje urbano y periurbano;
Señalar el tratamiento de las áreas centrales urbanas; y
Determinar los criterios para el cálculo del costo de los estudios en materia urbanística.
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4. RECOPILACION DE DISPOSICIONES JURIDICAS

4.1 CRITERIOS PARA LA RECOPILACION

4.1.1 AMBITO DE LA RECOPILACION

La dispersión de la normativa que se refiere, en forma directa o indirecta, a temas
urbanísticos, en disposiciones de nivel nacional pero de diferente categoría jurídica, y
de distintas épocas desde el siglo XIX, hace imprescindible que, para la formulación del
Anteproyecto de la Ley de Urbanismo, se realice una exhaustiva y ordenada revisión
de los antecedentes jurídicos y de la normativa actual.

Cuando se trata de disposiciones del siglo XIX y en general de la primera mitad del
siglo XX, se asume que su normativa ha sido superada por otras posteriores (excepto
en los casos en los que no hubo alguna innovación jurídica en una materia específica),
y se debe tomar en cuenta como insumos los criterios que podrían ser útiles en la
formulación del Anteproyecto de la Ley de Urbanismo.

En los casos de disposiciones vigentes, que en general fueron dictadas en la segunda
mitad del siglo XX, aunque en algunos casos estén en relativo desuso, es importante
que se considere con el detalle necesario aquellas normas que se debe revisar para
agruparlas en la Ley de Urbanismo y abrogarlas o derogarlas con ésta, y las que se
debe tomar en cuenta para realizar la concordancia correspondiente.

4.1.2 ORGANIZACION DEL MATERIAL

Aparte de la información general sobre cada disposición (nivel, número, fecha y
materia), en cada caso se señala el tipo de insumo que proporciona como normativa:
precedente, modificada, equiparada, concordada, derogada y abrogada, con un
comentario o nota adicional si es necesario describir o destacar algún criterio general
o particular que se debe tomar en cuenta.

En el caso de que una disposición relativa a una materia que esté en desuso o haya
sido abrogada o derogada por una que le fue posterior, pero sea necesario mencionarla
por su interés para conocer la evolución del tratamiento urbanístico, se la señala como
normativa precedente, por ejemplo cuando se trata del proceso del régimen
municipal, por la importancia del rol de éste en materia urbanística.

En el campo de la concordancia, para mayor precisión, se diferencia las disposiciones
equivalentes que se debe fortalecer o sustentar en el nivel nacional, de aquellas que se
debe tomar en cuenta debido a que regulan, en el nivel nacional, materias de tipo
administrativo o técnico en áreas específicas que, en general o en particular, debe
respetar la Ley de Urbanismo; o que se originan en disposiciones nacionales.

Si una disposición vigente en materia urbanística es propia del nivel municipal se la
señala como normativa equiparada, por su equivalencia con la normativa nacional;
pero, si una disposición vigente en el régimen municipal determina la prevalencia de la
normativa nacional, se la señala como normativa concordada, para establecer en el
nivel nacional lo que haga correspondencia con esa disposición en particular.
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En general, se señala como normativa concordada a una disposición vigente, que
tenga relación con el tratamiento urbanístico o que lo condicione, aunque no trate
sobre urbanismo; como las normas sobre los sistemas de administración y de control
de los recursos del Estado, su relación con los sistemas nacionales de planificación e
inversión pública, la descentralización administrativa y otras normas semejantes.

En los instrumentos jurídicos recopilados, sobre todo en los contemporáneos con
artículos extensos, como es necesario contextualizar las partes que es importante
tomar en cuenta en la Ley de Urbanismo, se incorpora el texto adicional suficiente en
letra cursiva. En esos casos y para mayor precisión, cuando hace falta y es posible, se
añade al número de la norma considerada el del parágrafo tomado en cuenta.

En la recopilación de la normativa que corresponde al Régimen Municipal vigente, fue
necesario incorporar un mayor número de textos adicionales, en letra cursiva, sobre
asuntos con alguna connotación pero diferentes a la normativa del uso del suelo
urbano, especialmente en su manifestación espacial, para enmarcar la normativa
directamente relacionada con la Ley de Urbanismo.

4.2 CRITERIOS PARA LA UTILIZACION

4.2.1 PROPOSITO DEL METODO

Aunque la normativa nacional en materia urbanística es escasa, se debe conocer el
condicionamiento que se dispuso en diferentes épocas, porque refleja los problemas
que los legisladores del pasado tomaron en cuenta y, por lo tanto, dada la
generalizada persistencia del fenómeno urbanístico, es necesario considerar como
insumos de diversa naturaleza para el Anteproyecto de la Ley de Urbanismo.

Por otra parte, como la desatención general a los asuntos territoriales en el país se
debe en gran medida a la falta de su tratamiento integrado y que en particular es
mayor el problema que afecta al urbanismo en el nivel nacional, es necesario mostrar
que, pese a su insuficiencia, la normativa pasada o vigente abarca una diversidad de
aspectos que pueden atenderse mejor con un solo instrumento unificador.

En consecuencia, para facilitar la consideración del Anteproyecto de la Ley de
Urbanismo, por todas las entidades interesadas y por los propios legisladores, la
codificación empleada en la recopilación de las disposiciones jurídicas sobre la materia,
permitió realizar la anotación pertinente en el articulado de ese Anteproyecto, como
una referencia que sin pretender que sea exhaustiva se considera suficiente.

4.2.2 ANOTACION EN EL ANTEPROYECTO

El uso del código numérico, permite ubicar en el Anteproyecto la referencia a: la
normativa precedente (P), la normativa modificada (M) según el interés de la
materia en particular o de la legislación en general, la normativa equiparada (E) y la
normativa concordada (C) para señalar la correspondencia con materias
concomitantes, la normativa abrogada (A) y la normativa derogada (D).

A una normativa equiparada (E) se la señala como referencia a una disposición
vigente sobre la materia, pero sin relación de dependencia en cualquier sentido con el
nuevo instrumento; en cambio, se señala una normativa concordada (C) cuando lo
que dispone el nuevo instrumento corresponde con una disposición vigente, aunque
ésta no normalice algo específico sobre materia urbanística.
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Si existe en particular al g una discrepancia superable entre una disposición vigente y el
espíritu del Anteproyecto de la Ley de Urbanismo, y no se justifica la abrogación o
derogación de la primera, se trata de una normativa modificada (M), con su texto
adecuado a las expresiones utilizadas y en el contexto de lo que se determina en el
Anteproyecto de la Ley de Urbanismo.

Cuando una disposición anterior a la que se formula, del mismo nivel jurídico o de uno
inferior, hubiese tratado en toda su extensión la misma materia pero con criterio
distinto o una relacionada en forma contrapuesta, sería una normativa abrogada
(A); si trata de una materia compleja y tiene alguna parte específica con las mismas
características antes señaladas, debe ser una normativa derogada (D).

Sin embargo, cuando para integrar el tratamiento de la materia, en el Anteproyecto de
la Ley de Urbanismo se incorpora una normativa existente, en general se ajusta su
texto sobre todo por la necesidad de adecuarlo al concepto y contexto del nuevo
instrumento; y, a la disposición que deja de tener vigencia, se la señala como
normativa abrogada (A) o normativa derogada (D), según sea el caso.
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4.3 DISPOSICIONES JURIDICAS RECOPILADAS

03
DISPOSICION
DECRETO DE 26 DE OCTUBRE DE 1880

MATERIA
IMPUESTO PREDIAL

INSUMO
NORMATIVA PRECEDENTE
03.01. Se establece que la autoridad municipal "determinará la circunferencia o límite de las
poblaciones, para la separación de los predios urbanos de los rústicos" (Art. 7).
NOTA: En un anexo de esta disposición se establece el "modelo" para la "delimitación de la esfera de los
predios urbanos y de los rústicos", como la normativa para determinar las áreas urbanas.

01
DISPOSICION
DECRETO DE 9 DE ABRIL DE 1878

MATERIA
REGLAMENTO MUNICIPAL

INSUMO
NORMATIVA PRECEDENTE
01.01 Se establece que parte de los bienes municipales son "todos los terrenos baldíos y solares
comprendidos dentro de la circunferencia trazada por el radio mayor de cada ciudad o pueblo, tomando
como centro o punto de partida, la plaza principal." (Art. 30). NOTA: Se trata de la primera norma
encontrada en la legislación nacional relativa a la delimitación de las áreas urbanas y sobre la manera de
realizarla, entendido el 'radio' como línea.
01.02 Se autoriza que los gobiernos municipales celebren "entre sí contratos y arreglos cuando éstos
tengan por objeto promover y llevar a ejecución empresas de vialidad" que les sean de interés común
(Art. 43°, atribución 26).

02
DISPOSICION
DECRETO DE 4 DE ABRIL DE 1879

MATERIA
REGLAMENTACION DE LA EXPROPIACION POR CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA

INSUMO
NORMATIVA PRECEDENTE
02.01 Se puede ocupar en forma temporal la propiedad privada y aprovechar los materiales de
construcción que se encuentren en ella, que no estén destinados o reservados para el uso particular, en
el caso de que así lo exija la ejecución de una obra pública y con el pago e indemnización según
corresponda (Sección 2a).
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04
DISPOSICION
LEY DEL 3 DE DICIEMBRE DE 1883

MATERIA
PROCEDIMIENTO DE LA EXPROPIACION DENTRO DEL RADIO DE LAS POBLACIONES

INSUMO
NORMATIVA PRECEDENTE
04.01. La expropiación "que puede hacerse dentro del radio de las poblaciones" (en el encabezamiento).
COMENTARIO: Primera referencia encontrada en la legislación nacional sobre la denominación de un
'área' urbana como "radio", término usado en el decreto de 9 de abril de 1878 (01) con su acepción
geométrica de 'línea'.
04.02. Condición de que la norma sobre una acción en el espacio urbano puede aplicarse si éste está
debidamente delimitado (Art. 2°).

05
DISPOSICION
DECRETO DE 12 DE ENERO DE 1884
Reglamenta la Ley de 03/12/1883

MATERIA
EXPROPIACION DENTRO DEL RADIO DE LAS POBLACIONES

INSUMO
NORMATIVA PRECEDENTE
05.01. Obligación de las autoridades municipales de establecer la sección urbana (Art. 1° al 3°).
05.02. "La sección urbana comprenderá el área ocupada por las habitaciones que naturalmente se
juzgue corresponder a la población." (Art. 3°).

06
DISPOSICION
LEY DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1887
Reforma el Decreto de 09/04/1878 y eleva la jerarquía jurídica del instrumento.

MATERIA
REGLAMENTO MUNICIPAL

INSUMO
NORMATIVA PRECEDENTE
06.01 Aunque referida sólo a alguna edificación urbana pública y privada, obligación municipal de
normarla y controlarla (Art. 43° modificado, atribuciones 14 y 26). COMENTARIO: Primera referencia
encontrada en la legislación nacional sobre ese tipo de obligación.

07
DISPOSICION
LEY DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1887

MATERIA
LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES

INSUMO
NORMATIVA PRECEDENTE
07.01 Ajuste y ampliación de las disposiciones anteriores relativas al régimen municipal.
COMENTARIO: El desarrollo de la normativa sobre una determinada materia, en este caso la
urbanística, debe ser el producto de su revisión sistemática y de su ajuste paulatino.
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08
DISPOSICION
RESOLUCION DE 23 DE ABRIL DE 1907, del Ministerio de Gobierno y Fomento

MATERIA
PROPIEDAD MUNICIPAL DE LOS AIRES DE LOS RIOS DENTRO DEL RADIO URBANO
Con la base del Art. 32 0 de la Ley de 21/11/1887

INSUMO
NORMATIVA PRECEDENTE
08.01 Se establece "que los terrenos ganados a los ríos dentro de una comprensión municipal cuando
ello depende de una obra de carácter público en la que no ha intervenido el concurso individual de un
propietario ni el interés privado, corresponden legítimamente a la categoría de los terrenos baldíos
ubicados dentro del radio urbano de la población; que por la consideración antedicha y siendo idénticos
el origen y la utilidad emergente de esa obra para el aprovechamiento de los aires del río, su posesión
no corresponde sino al poder comunal; que los ríos que pasan por las poblaciones están destinados, en
la extensión urbana que recorren, al servicio higiénico, suponiendo por tanto el derecho ejercido sobre el
uso de sus aguas y la posesión de su cauce; se resuelve: con carácter general, los aires del cauce de un
río o sea la posesión del espacio comprendido entre ambas orillas dentro del radio urbano de una
población, deben reputarse bienes municipales, incumbiendo por tanto sólo al poder comunal la
adjudicación de dichos bienes."

09
DISPOSICION
LEY DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1910

MATERIA
REQUISITOS PARA CONSTITUIR LAS CIUDADES

INSUMO
NORMATIVA PRECEDENTE
09.01 "Para que las poblaciones de la república puedan ser denominadas Ciudades, deberán contar,
cuando menos, diez mil habitantes, tener escuelas de instrucción primaria en que se eduquen, por lo
menos, quinientos niños de uno u otro sexo y todas las comodidades de los pueblos cultos." (Art. 1°).
COMENTARIO: Se determina que la ciudad corresponde a una jerarquía urbana.

10
DISPOSICION
DECRETO SUPREMO DE 14 DE AGOSTO DE 1936

MATERIA
CREACION DE LA FUNCION DE ALCALDES

INSUMO
NORMATIVA PRECEDENTE
10.01 Se asigna a los Alcaldes, que sustituyen a los Presidentes de los Concejos y Juntas municipales,
entre otras la facultad de "Fijar el radio urbano de las poblaciones de su jurisdicción." (Art. 23°, facultad
8).
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11
DISPOSICION
DECRETO SUPREMO DEL 7 DE DICIEMBRE DE 1936

MATERIA
EXPROPIACION PARA EDIFICACIONES Y VIAS PUBLICAS

INSUMO
- NORMATIVA PRECEDENTE

11.01 Se declara "de necesidad y utilidad pública los terrenos eriazos situados dentro del radio urbano
de las ciudades, procediendo, en consecuencia, su expropiación con destino a la construcción de casas
habitaciones" (Art. 1°). Igualmente "para la apertura o ensanche de vías públicas" (Art. 8°).
11.02 Se establece "un impuesto municipal del 20% sobre la plus valía de las propiedades que no
hubiesen sido expropiadas y que resultaren mejoradas con nuevas obras de urbanización" (Art. 160).
COMENTARIO: En el conjunto de la disposición se da importancia a que una normativa urbanística se
debe aplicar dentro de una área urbana delimitada en forma previa.

12
DISPOSICION
DECRETO DE 24 DE JUNIO DE 1939

MATERIA
REGIMEN DE VIVIENDA

INSUMO
NORMATIVA PRECEDENTE
12.01 La atención financiera a "la construcción de barrios baratos .... exigirá que se consulte la previa o
simultánea ejecución de las obras de pavimentación de calles, alcantarillado, luz y agua potable" (Art.
16°).
12.02 Se declara viviendas inhabitables y que se debe demoler las "que se encuentran situadas en sitios
peligrosos e insalubres, .... salvando el caso de que se emprendan obras de seguridad ...." (Art. 210,
inciso a); e insalubres las "que estando dentro del radio urbano" se debe mantener deshabitadas
mientras no "estén edificadas sobre terreno seco, limpio, terraplenado y nivelado y que al mismo tiempo
esté libre de inundaciones y donde no se puedan formar charcos ni pantanos" (Art. 22°, inciso a).

13
DISPOSICION
LEY DE 12 DE MAYO DE 1941
Modifica la Ley de 3/12/1883

MATERIA
INDEMNIZACION POR SITIOS URBANOS CONSOLIDADOS

INSUMO
NORMATIVA PRECEDENTE
13.01 Se determina que la normativa se aplica "dentro del radio urbano de las poblaciones" (Art. 1 0 y
2°).

COMENTARIO: La normativa sobre una determinada materia, en este caso la urbanística, puede ser
actualizada en función del desarrollo jurídico concomitante (en la disposición después de 58 años), si
subsiste el problema que se quiere remediar o el enfoque para su tratamiento.
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14
DISPOSICION
LEY DE 7 DE OCTUBRE DE 1941

MATERIA
ERECCION DE MONUMENTOS Y NOMINACION DE POBLACIONES

INSUMO
NORMATIVA PRECEDENTE
14.01 "Corresponde al Congreso Nacional la nominación de poblaciones, colonias, puertos y otros
lugares geográficos." (Art. 40).
14.02 Se establece la prohibición absoluta de denominar los lugares geográficos y las obras o edificios
públicos, con nombres de personas vivas (Art. 50).

15
DISPOSICION
LEY DE 1 DE DICIEMBRE DE 1941

MATERIA
ENTUBAMIENTO DE AGUAS DE ZONAS URBANAS

INSUMO
NORMATIVA PRECEDENTE
15.01 Las aguas que discurran por canales abiertos o acequias en las zonas urbanas y que sean
perjudiciales a la salud, serán entubadas o cubiertas a costa de los propietarios de los terrenos
respectivos (Art. 1°).
15.02 Esas mismas aguas no podrán ser empleadas en riegos (Art. 2°).

16
DISPOSICION
LEY DE 2 DE DICIEMBRE DE 1942

MATERIA
LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES

INSUMO
NORMATIVA PRECEDENTE
16.01 Las municipalidades deben: fijar el radio urbano de las poblaciones; ordenar el ensanche y
apertura de calles, avenidas, plazas, paseos y parques; autorizar la creación de monumentos y la
construcción de puentes, calzadas y de toda obra pública municipal; ordenar las expropiaciones
necesarias para los trabajos y obras municipales; dictar reglamentos para las edificaciones particulares,
fijando nivel, línea y perfil máximo; reglamentar la construcción de las casas a fin de que sean cómodas,
saludables y estéticas; dictar ordenanzas en servicio de la higiene, salubridad, comodidad, ornato,
recreo y bienestar en las poblaciones de su distrito; y denominar las calles, plazas, monumentos y
edificaciones. COMENTARIO: Aunque la disposición determina una amplia variedad de atribuciones en
el campo urbanístico, no se refiere a la planificación urbana en su conjunto ni al tratamiento del uso del
suelo.

17
DISPOSICION
LEY DE 30 DE DICIEMBRE DE 1949

MATERIA
REGIMEN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL

INSUMO
NORMATIVA CONCORDADA
17.01 Se dispone que el uso de cada unidad del condominio no debe ser otro que el acordado por los
copropietarios, o aquel que sea propio del edificio por su naturaleza, ubicación o costumbre, "ni ejecutar
acto alguno que perturbe la tranquilidad de los demás propietarios o que comprometa la seguridad,
solidez y salubridad del edificio" (Art. 8°). NOTA: Se debe considerar las incompatibilidades funcionales
y ambientales en los edificios y usos urbanos en general y en los destinados a la vivienda en particular,
en el tratamiento de los usos mixtos del suelo.

k
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18
DISPOSICION
DECRETO LEY DE 2 DE AGOSTO DE 1953
Elevado a rango de Ley el 29/10/1956

MATERIA
REFORMA AGRARIA. Régimen de la propiedad rural.

NOTA: La llamada Ley INRA (32) derogó varias disposiciones de la Ley de la Reforma
Agraria; por lo tanto se debe considerar, en lo que corresponda, aquellas disposiciones
vigentes que se debe derogar debido a que tratan asuntos urbanísticos.

NORMATIVA DEROGADA
18.01 "Las propiedades de las Municipalidades donde existan establecimientos de servicio público, serán
afectadas en su totalidad, con derecho a la indemnización prevista para las propiedades particulares"
(Art. 53°).
18.02 "La Municipalidad de la capital de departamento determinará el radio urbano de las barracas, con
espacio suficiente para dotar de solares a todos los obreros, instalar los servicios públicos y parques y
reservar el área requerida para el pastoreo de ganado." (Art. 74°).
18.03 "En el área de residencia rural se distinguen tres formas de establecimiento de población: a)
Pueblos o aldeas, b) Villorrios o rancherías, c) Establecimientos destinados al campo." (Art. 1010).
18.04 "Los pueblos o aldeas son centros donde la distribución de las casas tiende a la formación de
calles y manzanas. La Municipalidad de la capital del Departamento reconocerá la condición de pueblo o
aldea, a cada centro con más de 50 casas habitadas. Las aldeas legalmente reconocidas tienen derecho
a solicitar, a la Municipalidad de la capital del Departamento, la demarcación de su radio urbano, la
forma de utilización de las fuentes de agua potable y la provisión de los medios necesarios para su
desarrollo. Se declara municipalizado y sujeto a planificación el espacio delimitado por el radio urbano."
(Art. 102).
18.05 "Los villorrios o rancherías, son conjuntos de casas de campesinos dispuestas en línea o
agrupadas sin orden establecido, próximas unas de otras, de manera que el espacio promedio que las
separa no sea mayor de veinte metros." (Art. 106).
18.06 "Las municipalidades, previos los estudios de planificación, determinarán por sí o a pedido de
cincuenta familias por lo menos un área para la fundación de nuevos pueblos." (Art. 109°).
18.07 "Junto a las estaciones de los ferrocarriles, en los cruces de los caminos carreteros de importancia
y en las márgenes de los ríos navegables, se segregarán y delimitarán áreas suficientes para que sirvan
de base a la fundación de nuevos centros urbanos." (Art. 1110).
18.08 "En los llanos tropicales y subtropicales, se fundarán caseríos sobre las extensiones segregadas a
las grandes propiedades, de acuerdo con el artículo 40." (Art. 112°). NOTA: En el Art. 40° se establece
que en las propiedades que sobrepasen a las 1.200 hectáreas "se entregará, a título gratuito, una
superficie de 100 hectáreas" para el indicado propósito.
18.09 "Se consolida a favor de los pobladores de todas las capitales provinciales, secciones y cantones,
las tierras sobre las cuales hubieran edificado; y a favor del dominio público, los espacios destinados a
calles, parques, edificios fiscales, campos deportivos y todos los destinados al uso y servicio público,
mediante indemnización." (Art. 113).
18.10 "Se dispone crear la Dirección General de Planificación Territorial y Urbana, dentro de la Comisión
Nacional de Coordinación y Planeamiento." (Art. 150°).
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1 DE 219
DISPOSICION
LEY DE 29 DE OCTUBRE DE 1956
Eleva el Decreto-Ley de 27/08/1954
MATERIA
REFORMA URBANA. Expropiación de tierras urbanas.
NOTA: Se abroga la disposición por la incorporación de su contenido, con las modificaciones
necesarias, en la nueva disposición jurídica que integra todo lo pertinente en materia de
urbanismo.
INSUMO
NORMATIVA ABROGADA
19.01 "Todas las propiedades no edificadas comprendidas en los radios urbanos de las capitales de
departamento, mayores de 10.000 m 2 quedan sujetas al régimen legal establecido por el presente
Decreto" (Art. 1°).
19.02 "Cualquiera que sea la forma de la propiedad, el propietario tiene el derecho inafectable sobre una
extensión de 10.000 m 2 con la facultad de escoger la parte que más le convenga. ...." (Art. 2°).
19.03 "Los establecimientos lecheros, industriales, los campos deportivos, los sanitarios y clínicos, las
empresas de aeronavegación y ferroviaria, los establecimientos educacionales y de asistencia al
mantenimiento de sus actividades aunque éstas sean mayores de 10.000 m 2 ". (Art. 3°).
19.04 "Se declara de necesidad y utilidad públicas, la expropiación de las tierras que resultaren
excedentes o sobrantes, a favor de las respectivas municipalidades para los fines indicados en el artículo
siguiente." (Art. 4°).
19.05 "Los excedentes o sobrantes, previos los estudios de planificación y urbanismo, serán transferidos
en venta, por la municipalidades a obreros y elementos de la clase media que no posean bienes
inmuebles urbanos, considerados individualmente o agrupados en federaciones, sindicatos, asociaciones
o meras dependencias públicas, en forma de lotes de extensión suficiente para la construcción de sus
viviendas. ...." (Art. 5°).
19.06 "La determinación del valor de estas propiedades y de la indemnización correspondiente a las
porciones sobrantes o excedentes, se efectuarán de acuerdo con el Decreto Supremo N° 3579 de 25 de
marzo de 1954." (Art. 6°).
19.07 Los campesinos que ocupaban con dos años de anterioridad al presente Decreto-Ley sayaña,
pegujales o arriendo podrán conservar, previo pago del valor del terreno, hasta 900 m 2 como dotación
de vivienda y tendrán derecho a una indemnización equivalente al perjuicio que sufran por la pérdida de
sus cultivos e instalaciones, y una suma en concepto de desahucio por el lucro cesante, equivalente al
promedio anual de su renta calculada sobre sus ingresos obtenidos con su trabajo en los dos últimos dos
años, sobre el terreno que revierta a razón de una renta anual por año que hubiese ocupado el terreno,
hasta un límite de cinco rentas. Esta indemnización se calculará y pagará por la respectiva Municipalidad
a tiempo de notificarse con el desalojo del terreno." (Art. 7°).
19.08 "Los alcaldes municipales de las capitales de departamento, previo levantamiento planimétrico.
Procederán a tramitar la expropiación de las tierras sobrantes o excedentes en la forma que sigue: a)
Con siete días de anticipación y mediante cualquier órgano de publicación local, mandarán notificar al
propietario y ocupantes para que comparezcan en audiencia a fin de establecer, dentro de los límites
fijados en el Art. 6° del presente Decreto-Ley, el precio, la forma y condiciones de pago. b) Concluida la
audiencia con la presencia del propietario o en su rebeldía, dictarán resolución fijando el monto de la
expropiación y la forma en que se efectuará el pago. En caso de presentarse reclamaciones de terceros,
ordenarán que el pago se realice mediante depósito en las oficinas del Banco Central de Bolivia. c)
Contra la resolución de las alcaldías, no se admitirá más recursos que el de apelación ante el Ministerio
de Obras Públicas, el que resolverá en el término de ocho días con todos los cargos, mediante
Resolución Suprema, devolviendo el expediente a la respectiva Alcaldía para que proceda a la
protocolización de las correspondientes escrituras que transfiera los excedentes o sobrantes libres de
todo gravamen hipotecario." (Art. 8°).
19.09. "Las Municipalidades de los respectivos departamentos quedan autorizadas, a los fines del
presente Decreto-Ley, para reglamentar la forma, precio, condiciones de venta y distribución de los lotes
para viviendas a favor de los obreros y la clase media de las poblaciones y mediante ordenanza que,
para su validez, deba ser aprobada por el Supremo Gobierno." (Art. 9°).
19.10 "Las propiedades cuya extensión esté parte en el radio urbano y parte en el suburbano, se afectan
de acuerdo al presente Decreto-Ley la parte urbana y de acuerdo a los Decretos-Ley Nos. 3464 y 3471
la parte suburbana." (Art. 10°).
19.11 "Quedan modificadas en cuanto a las propiedades rústicas del radio urbano de las capitales de
departamento, las disposiciones vigentes sobre reforma agraria, y sin efecto todas las disposiciones que
se opongan al presente Decreto-Ley." (Art. 11°).
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2 DE 219
DISPOSICION
LEY DE 29 DE OCTUBRE DE 1956
Eleva el Decreto-Ley de 27/08/1954

MATERIA
REFORMA URBANA. Expropiación de tierras urbanas.
NOTA: Se abroga la disposición por la incorporación de su contenido, con las modificaciones
necesarias, en la nueva disposición jurídica que integra todo lo pertinente en materia de
urbanismo.
INSUMO
NORMA ABROGADA
19.12 "Las demás propiedades rústicas que se hallen situadas en el radio urbano de las capitales de
provincia y cantones son afectables de acuerdo con las previsiones de los Decretos-Ley Nos. 3732 y
3771 respectivamente." (Art. 12°).
NOTA: Se debe ampliar la aplicación de la norma a los asentamientos humanos en general y revisar el
resto de los aspectos tratados para su incorporación en el Anteproyecto de la Ley de Urbanismo,
considerando la concordancia necesaria con la legislación actual y la correspondiente adecuación de su
redacción, especialmente sobre la delimitación del área urbana, la inafectabilidad, las excepciones, la
valoración de la propiedad afectada, el rol de las municipalidades, los beneficiados, los procedimientos y
la relación con el régimen agrario.

20
DISPOSICION
DECRETO SUPREMO N° 5918 DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1961

MATERIA
PROTECCION DEL PATRIMONIO ARTISTICO Y CULTURAL

INSUMO
NORMATIVA PRECEDENTE
20.01 Para su protección por parte del Estado, entre los monumentos y obras de arte se considera a
"ciudades, conjuntos urbanísticos y monumentales, iglesias, conventos, casas particulares, edificios
civiles (palacios y casas), museos públicos y particulares, anteriores a 1900" que tengan valor artístico o
histórico (Art. 1 0 , inciso a).

1 DE 221
DISPOSICION
DECRETO SUPREMO N° 9933 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 1971

MATERIA
NORMATIVA SOBRE LA PLANIFICACION URBANA
NOTA: Se abroga la disposición por la incorporación de su contenido, con las modificaciones
necesarias, en la nueva disposición jurídica que integra todo lo pertinente en materia de
urbanismo.
INSUMO
NORMATIVA ABROGADA
21.01 "La elaboración de estudios, planes y proyectos en los campos de la ingeniería y del planeamiento
urbano deberá ser realizada por equipos interdisciplinarios de profesionales idóneos en los campos
señalados." (Art. 1°).
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2 DE 221
DISPOSICION
DECRETO SUPREMO N° 9933 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 1971

MATERIA
NORMATIVA SOBRE LA PLANIFICACION URBANA
NOTA: Se abroga la disposición por la incorporación de su contenido, con las modificaciones
necesarias, en la nueva disposición jurídica que integra todo lo pertinente en materia de
urbanismo.
INSUMO
NORMATIVA ABROGADA
21.02 "Cuando la complejidad funcional del objeto de dichos estudios, planes y proyectos, y el monto y
origen de las erogaciones que demanden en cualquier etapa de su proceso así lo justifique, el Ministerio
de Urbanismo y Vivienda fiscalizará su elaboración y ejecución." (Art. 2°).
21.03 "Para informar a las entidades cívicas y profesionales y a la población directamente interesada, y
canalizar su crítica constructiva, se institucionalizan las vistas públicas de estudios, planes y proyectos
en los campos de la ingeniería y del planeamiento urbano." (Art. 3°).
COMENTARIO: Es la primera normativa en la legislación nacional sobre la planificación urbana, el rol
del poder ejecutivo sobre la materia y la consideración de la opinión de la ciudadanía.

22
DISPOSICION
DECRETO SUPREMO N° 10080 DE 7 DE ENERO DE 1972

MATERIA
RELACION ENTRE POBLACIONES Y LA VIALIDAD REGIONAL
NOTA: Se abroga la disposición por la incorporación de su contenido, con las modificaciones
necesarias, en la nueva disposición jurídica que integra todo lo pertinente en materia de
urbanismo.
INSUMO
NORMATIVA ABROGADA
22.01 "A partir de la fecha, todo proyecto de camino interregional en el que se contemple la vinculación
de poblados a lo largo de su recorrido, deberá evitar, en su trazo directriz, el ingreso a éstos; debiendo
pasar tangencialmente o parcialmente perimetral, según el caso y lo que estime aconsejable el
Ministerio de Urbanismo y Vivienda." (Art. 1°).
22.02 "El Ministerio de Urbanismo y Vivienda intervendrá en la elección de uno o más puntos de ingreso
a la población a partir de la vía principal. La ubicación y tipo de estos accesos guardarán relación con el
sistema de Circulación y con los planes de desarrollo futuro de la población." (Art. 20).
22.03 "El derecho de vía a lo largo del área de influencia podrá ser diferente del correspondiente al resto
de la vía. Tal modificación la reglamentará el Ministerio de Urbanismo y Vivienda de acuerdo al caso y
según convenga a los tipos de acceso y al tipo de- equipamiento vial que se planifique, tales como
estaciones de servicio, restaurantes, parques, oficinas, etc." (Art. 3°).
22.04 "En todo proyecto final de camino interregional se incluirá tanto el diseño como el costo de los
accesos a las poblaciones, así como el área de equipamiento vial y obras accesorias señaladas en el
Artículo 3°." (Art. 4°).
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23
DISPOSICION
LEY DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 1973

MATERIA
REGIMEN DE VIVIENDA

INSUMO
NORMATIVA PRECEDENTE
23.01 "El Ministerio de Urbanismo y Vivienda, través de la Dirección de Desarrollo Urbano, procederá a
la planificación del nucleamiento rural a fin de crear condiciones de prestación de servicios públicos y
equipamiento comunitario." (Art. 300).

24
DISPOSICION
LEY DE 10 DE ENERO DE 1985

MATERIA
LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES

INSUMO
NORMATIVA PRECEDENTE
24.01 Entre los fines de las municipalidades está "Promover el desarrollo de su jurisdicción territorial, a
través de la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos concordantes con la planificación
del desarrollo nacional" (Art. 5 0 , inciso 2).
24.02 Entre las materias de competencia municipal, "que deberán ser compatibilizadas y coordinadas
bajo normas e intereses de carácter regional y nacional" está "La planificación y promoción del
desarrollo urbano" (Art. 9 0 , inciso 1).
COMENTARIO: Se trata de la primera normativa en la legislación nacional sobre el rol municipal en la
planificación urbana y la necesaria correspondencia de ésta con la planificación nacional.

25
DISPOSICION
LEY DE 20 DE JULIO DE 1990

MATERIA
ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTALES (SAFCO)

INSUMO
NORMATIVA CONCORDADA
25.01 "La presente Ley regula los sistemas de Administración y de Control de los recursos del Estado y
su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, con el objeto de: a)
Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos
para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los
proyectos del Sector Público. ...." (Art. 1°).
25.02 "El Sistema de Programación de Operaciones traducirá los objetivos y planes estratégicos de cada
entidad, concordantes con los planes y políticas generados por el Sistema Nacional de Planificación, en
resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo; en tareas específicas a ejecutar; en
procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del
espacio. Esta programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de
funcionamiento como las de ejecución de preinversión e inversión. El proceso de programación de
inversiones deberá corresponder a proyectos compatibilizados con las políticas sectoriales y regionales,
de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública." (Art. 6°).
25.03 "Los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública definirán las estrategias y políticas
gubernamentales que serán ejecutadas mediante los sistemas de Administración y Control que regula la
presente Ley." (Art. 17°).
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1 DE 226
DISPOSICION
LEY DE 27 DE ABRIL DE 1992

MATERIA
MEDIO AMBIENTE

INSUMO

NORMATIVA CONCORDADA
26.01 "La política nacional de medio ambiente debe contribuir a mejorar la calidad de vida de la
población, sobre las siguientes bases: 1) Definición de acciones gubernamentales que garanticen la
preservación, mejoramiento y restauración de la calidad ambiental urbana y rural .... 4) Optimización y
racionalización del uso de aguas, aire, suelos y otros recursos naturales renovables garantizando su
disponibilidad a largo plazo. .... 8) Establecimiento del ordenamiento territorial, a través de la
zonificación ecológica, económica, social y cultural. El ordenamiento territorial no implica una alteración
de la división política nacional establecida." (Art.50).
26.02 "La Secretaría Nacional de Medio Ambiente, tiene las siguientes funciones básicas: 1) Formular y
dirigir la política nacional del Medio Ambiente, en concordancia con la política general y los planes
nacionales de desarrollo económico y cultural. .... 7) Promover el establecimiento del ordenamiento
territorial en coordinación con las entidades públicas y privadas, sectoriales y departamentales." (Art.
7°).
26.03 "Los Ministerios, organismos e instituciones públicas de carácter nacional, departamental,
municipal y local, relacionados con la problemática ambiental, deben adecuar sus estructuras de
organización a fin de disponer de una instancia para los asuntos referidos al medio ambiente. Asimismo,
en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente correspondiente apoyarán la ejecución de
programas y proyectos que tengan el propósito de preservar y conservar el medio ambiente y los
recursos naturales." (Art. 100).
26.04 "La planificación del desarrollo nacional y regional del país deberá incorporar la dimensión
ambiental a través de un proceso dinámico permanente y concertado entre las diferentes entidades
involucradas en la problemática ambiental." (Art. 11°).
26.05 "Son instrumentos básicos de la planificación ambiental: a) La formulación de planes, programas
y proyectos a corto plazo y largo plazo, a nivel nacional, departamental y local. b) El ordenamiento
territorial sobre la base de la capacidad de uso de los ecosistemas, la localización de Asentamientos
Humanos y las necesidades de la conservación del medio ambiente y los recursos naturales." (Art. 12°).
26.06 "La Secretaría Nacional de Medio Ambiente queda encargada de la conformación de la Comisión
para el Ordenamiento Territorial, responsable de su establecimiento en el país." (Art.130).
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2 DE 226
DISPOSICION
LEY DE 27 DE ABRIL DE 1992

MATERIA
MEDIO AMBIENTE

INSUMO
NORMATIVA CONCORDADA
26.07 "Para efectos de la presente Ley, se entiende por Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) al
conjunto de procedimientos administrativos, estudios y sistemas técnicos que permitan estimar los
efectos que la ejecución de una determinada obra, actividad o proyecto puedan causar sobre el medio
ambiente." (Art. 24).
26.08 "Todas las obras, actividades públicas o privadas, con carácter previo a su fase de inversión,
deben contar obligatoriamente con la identificación de la categoría de la evaluación de impacto
ambiental ....". (Art. 250).
26.09 "Las obras, proyectos o actividades que por sus características requieran del Estudio de
Evaluación de Impacto Ambiental según lo prescrito en el artículo anterior, con carácter previo a su
ejecución, deberán contar obligatoriamente con la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), procesada
por los organismos sectoriales competentes, expedida por las Secretarías Departamentales del Medio
Ambiente y homologada por la Secretaría Nacional. La homologación deberá verificarse en el plazo
perentorio de veinte días, caso contrario quedará la DIA consolidada sin la respectiva homologación. En
el caso de proyectos de alcance nacional, la DIA deberá ser tramitada directamente ante la Secretaría
Nacional del Medio Ambiente. La Declaración de Impacto Ambiental incluirá los estudios,
recomendaciones técnicas, normas y límites dentro de los cuales deberán desarrollarse las obras,
proyectos de actividades evaluados y registrados en las Secretarías Departamentales y/o Secretaría
Nacional de Medio Ambiente. La DIA se constituirá en la referencia técnico legal para la calificación
periódica del desempeño y ejecución de dichas obras, proyectos o actividades." (Art. 260).
26.10 "Las aguas en todos sus estados son de dominio originario del Estado y constituyen un recurso
natural básico para todos los procesos vitales. Su utilización tiene relación e impacto en todos los
sectores vinculados al desarrollo, por lo que a su protección y conservación es tarea fundamental del
Estado y la sociedad." (Art. 360).
26.11 "Es deber del Estado y la sociedad mantener la atmósfera en condiciones tales que permita la vida
y su desarrollo en forma óptima y saludable." (Art. 400).
26.12 "El Estado, a través de sus organismos competentes, establecerá, regulará y controlará los niveles
de ruidos originados en las actividades comerciales, industriales, domésticas, de transporte u otras a fin
de preservar y mantener la salud y el bienestar de la población." (Art. 420).
26.13 "La Secretaría Nacional del Medio Ambiente, en coordinación con los organismos sectoriales y
departamentales, promoverá el establecimiento del ordenamiento territorial con la finalidad de
armonizar el uso del espacio físico y los objetivos del desarrollo sostenible." (Art. 440).
26.14 "Corresponde a los Gobiernos Municipales en el marco de sus atribuciones y competencias
promover, formular y ejecutar planes de ordenamiento urbano y crear los mecanismos necesarios que
permitan el acceso de la población a zonas en condiciones urbanizables, dando preferencia a los sectores
de bajos ingresos económicos." (Art. 760).
26.15 "La planificación de la expansión territorial y espacial de las ciudades, dentro del ordenamiento
territorial regional, deberá incorporar la variable ambiental." (Art. 770).
26.16 "El Estado a través de sus organismos competentes ejecutará acciones de prevención, control y
evaluación de la degradación del medio ambiente que en forma directa o indirecta atenta contra la salud
humana, vida animal y vegetal. Igualmente velará por la restauración de las zonas afectadas. Es de
prioridad nacional, la promoción de acciones de saneamiento ambiental, garantizando los servicios
básicos y otros a la población urbana y rural en general." (Art. 790).
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27
DISPOSICION
LEY DE 20 DE ABRIL DE 1994
Modificada por la Ley de 17/07/1996

MATERIA
PARTICIPACION POPULAR

INSUMO
NORMATIVA CONCORDADA
27.01 "I.- La jurisdicción territorial de los Gobiernos Municipales es la Sección de Provincia. ...." (Art.
120).
27.02 ".... II.- El Poder Ejecutivo es el responsable de normar y definir las políticas nacionales para los
sectores de salud, educación, cultura, deporte, caminos vecinales, ...." (Art. 130).
27.03 "I.- Se amplían todas las competencias municipales al ámbito rural de su jurisdicción territorial.
.... (Art. 140).

27.04 "Para efectos de la prestación de servicios públicos, y delimitación de unidades censales,
electorales, o de planificación rurales y/o urbanas, se reconoce a la jurisdicción municipal o a la
mancomunidad de municipios, como distrito administrativo al que deberán adecuarse todos aquellos
servicios públicos que permitan tal sistema de administración. ...." (Art.180).

28
DISPOSICION
LEY DE 6 DE FEBRERO DE 1995
Adecuación y concordancia de la Ley de 12/08/1994, que reformó la Ley de 2/02/1967

MATERIA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO

INSUMO
NORMATIVA CONCORDADA
28.01 "El régimen económico propenderá al fortalecimiento de la independencia nacional y al desarrollo
del país, mediante la defensa y el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos, en resguardo
de la seguridad del Estado y en procura del bienestar del pueblo boliviano." (Art. 1330).
28.02 "I- Son de dominio originario del Estado. además de los bienes a los que la ley les da esa calidad.
el suelo y el subsuelo, con todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales así
como los elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. II.-La Ley establecerá las
condiciones de este dominio, así como las de su concesión y adjudicación a los particulares." (Art. 1360).
28.03 "Los bienes del patrimonio de la Nación constituyen propiedad pública, inviolable. siendo deber de
todo habitante del territorio nacional respetarla y protegerla." (Art. 1370).
28.04 "La programación del desarrollo económico del país se realizará en ejercicio y procura de la
soberanía nacional. El Estado formulará periódicamente el plan general de desarrollo económico y social
de la República, cuya ejecución será obligatoria. Este planeamiento comprenderá los sectores estatal,
mixto y privado de la economía nacional." (Art. 1440).
28.05 "I.- Los monumentos y objetos arqueológicos son de propiedad del Estado. La riqueza artística
colonial, la arqueológica, la histórica y documental, así como la procedente del culto religioso son tesoro
cultural de la Nación, están bajo el amparo del Estado y no pueden ser exportadas. II.- El estado
organizará un registro de la riqueza artística, histórica, religiosa y documental, proveerá a su custodia y
atenderá a su conservación. III.-El Estado protegerá los edificios y objetos que sean declarados de valor
histórico o artístico." (Art. 1910).
28.06 "Dentro del radio urbano lo propietarios no podrán poseer extensiones de suelo no edificadas
mayores que las fijadas por ley. Las superficies excedentes podrán ser expropiadas y destinadas a la
construcción de viviendas de interés social." (Art. 2060).
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29
DISPOSICION
LEY DE 28 DE JULIO DE 1995

MATERIA
DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA

INSUMO
NORMATIVA CONCORDADA
29.01 "La estructura del Poder Ejecutivo a nivel departamental está constituida por la Prefectura,
conformada por el Prefecto y el Consejo Departamental." (Art. 3°).

29.02 Además de las establecidas en la Constitución, el Prefecto tiene entre otras las siguientes
atribuciones: ".... e) Formular y ejecutar los planes departamentales de desarrollo económico y social,
de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Planificación; en coordinación con los Gobiernos
Municipales del Departamento y el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, en el marco del
Plan de Desarrollo Económico y Social de la República. .... f) Formular y ejecutar programas y proyectos
de inversión pública en el marco del plan departamental de desarrollo y de acuerdo a las normas del
Sistema Nacional de Inversión Pública y al régimen económico y financiero de la presente Ley, en las
áreas de: construcción y mantenimiento de carreteras, caminos secundarios y aquellos concurrentes con
los Gobiernos Municipales. .... Conservación y preservación del medio ambiente. .... Programas de
fortalecimiento municipal. .... Otros concurrentes con los Gobiernos Municipales." (Art. 5°).

30
DISPOSICION
LEY DE 31 de OCTUBRE DE 1995

MATERIA
UNIDADES DE DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA

INSUMO
NORMATIVA CONCORDADA
30.01 "El Poder Ejecutivo podrá requerir la mancomunidad de municipios, respondiendo a necesidades
de administración del territorio, población y servicios comunes." (Art. 70).

30.02 "El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo, y en el marco de la Ley General del Medio
Ambiente, aprobará las directrices generales que deberán cumplir los Gobiernos Municipales para la
aprobación de planes de Uso del Suelo Urbano y Rural. El Poder Ejecutivo, mediante Resolución
Suprema homologará la Ordenanza Municipal que determina los radios urbanos y los planes de uso del
suelo." (Art. 8°).

1 DE 3 3 1
DISPOSICION
RESOLUCION SUPREMA N° 216779 DE 26 DE JULIO DE 1996

MATERIA
NORMAS BASICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACION

INSUMO
NORMATIVA CONCORDADA
31.01 "El Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) es un conjunto de procesos que se expresa en
normas y procedimientos de cumplimiento general, de orden político, técnico y administrativo, que
establece la forma y los mecanismos de participación de los niveles nacional, departamental y municipal
en la racionalización de la toma de decisiones para la asignación de recursos públicos y en la definición
de políticas de desarrollo." (Art. 1°).

31.02 "Los procesos que constituyen el SISPLAN son: a) La definición de la visión de largo plazo que se
concretiza en los planes de desarrollo de cada nivel del SISPLAN. b) La programación del mediano y
largo plazo que orienta recursos y asigna tareas para el cumplimiento de los objetivos de la visión de
largo plazo. c) La reglamentación de las normas y procedimientos para la definición de la visión de largo
plazo y para la programación de mediano y largo plazo." (Art. 2°).

31.03 El proceso para la visión a largo plazo " implica la sistematización de los objetivos, políticas y
programas a partir de la identificación de potencialidades, obstáculos y restricciones para el desarrollo, y
de la demanda social." (Art. 30).
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DISPOSICION
RESOLUCION SUPREMA N° 216779 DE 26 DE JULIO DE 1996
MATERIA
NORMAS BASICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACION
INSUMO
NORMATIVA CONCORDADA
31.04 El proceso de la programación de mediano y largo plazo "implica la operacionalización de los
planes y se expresa en la determinación de las acciones, en el cálculo de los recursos financieros y no
financieros y en el establecimiento de las metas en el largo plazo. La programación de mediano y largo
plazo establece los lineamientos para el uso de medios y el desarrollo de proyectos y actividades en el
corto plazo." (Art. 40).
31.05 El proceso de la definición de las normas "implica la emisión de normas complementarias de
carácter temporal o permanente, de alcance nacional, departamental y municipal por parte del Organo
Rector y, cuando corresponda, en coordinación con los diferentes niveles e instancias involucrados. Este
proceso incluye también, la elaboración de los Indices de Asignación de Recursos para su
correspondiente aplicación por el Sistema Nacional de inversión Pública y por el Sistema de
Programación de Operaciones en la asignación de recursos financieros y no financieros." (Art. 50).
31.06 "Para el funcionamiento del SISPLAN se establece como principios la integralidad, la
subsidiariedad, la participación social, la equidad y la eficiencia. a) La integralidad determina que las
decisiones adoptadas en el proceso de planificación se asienten en la interrelación e interdependencia
de: i) El ámbito económico, el ámbito social, el uso racional de los recursos naturales y la
gobernabilidad. ii) Las políticas y acciones del conjunto de sectores que constituyen cada uno de los
ámbitos mencionados. iii) Los aspectos territoriales, sectoriales y ambientales de los planes en cada
ámbito y jurisdicción de los niveles e instancias del SISPLAN. iv) Los planes de desarrollo, la
programación de mediano y largo plazo y las normas básicas y complementarias. b) La Subsidiariedad
establece una organización administrativa descentralizada de las actividades de planificación. Las
instancias y entidades de los distintos niveles del SISPLAN deben planificar en el ámbito de su
jurisdicción y competencia. c) La participación social determina el carácter participativo del proceso de
planificación en todas sus fases, etapas y niveles, en particular en el establecimiento de las prioridades
de la demanda social y su compatibilización con la oferta estatal. d) La equidad asegura, en los planes y
programas de desarrollo, una mejor correlación de la diversidad social y territorial en la participación en
los procesos de toma de decisiones, en el acceso a los recursos productivos, financieros y no financieros,
y en las oportunidades y servicios. e) La eficiencia optimiza en los planes, programas y proyectos el uso
de los recursos para maximizar la satisfacción de la demanda social." (Art. 60).
31.07 "Los procesos de planificación desarrollados en los distintos niveles del SISPLAN, en tanto
componentes del proceso de planificación nacional, deben ser compatibles entre sí, preservando la
unidad lógica entre los objetivos y políticas nacionales, departamentales y municipales. Este proceso de
compatibilización debe ser realizado en cada uno de los niveles del SISPLAN." (Art. 120).
31.08 "El SISPLAN, a través de sus niveles e instancias, tiene como objetivos: a) Institucionalizar el
proceso de planificación mediante normas y procedimientos que orienten la elaboración de los planes de
desarrollo. b) Garantizar la elaboración y formulación de planes y programas de mediano plazo y largo
plazo a nivel nacional, departamental y municipal, como instrumentos de política de gestión pública,
para organizar el uso adecuado de los recursos públicos y orientarlos hacia el logro del desarrollo
sostenible. c) Asegurar la compatibilidad de los planes y programas de mediano y largo plazo a nivel
nacional, departamental y municipal entre sí y con los lineamientos establecidos por el Plan General de
Desarrollo Económico y Social de la República. d) Efectuar la programación de mediano y largo plazo
para establecer los lineamientos del programa anual de inversiones. e) Determinar, a través de los
planes y programas de mediano y largo plazo, las actividades del Sistema Nacional de inversión Pública,
del Sistema de Programación de Operaciones y del Sistema de Presupuestos. f) Establecer un marco de
referencia para la inversión privada y generar condiciones adecuadas para la misma. g) Canalizar y
sistematizar la oferta estatal en procura de lograr la máxima satisfacción de las prioridades de la
demanda social establecidas por las instancias competentes. h) Establecer los mecanismos para la
adaptación continua de los planes mediante la concertación de acciones de planificación con los actores
de la sociedad civil y la promoción de su participación en el logro de los objetivos del Plan General de
Desarrollo Económico y Social de la República." (Art. 140).
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DISPOSICION
RESOLUCION SUPREMA N° 216779 DE 26 DE JULIO DE 1996
MATERIA
NORMAS BASICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACION

INSUMO
NORMATIVA CONCORDADA
31.09 "Los Gobiernos Municipales, en el marco de la autonomía municipal, ejercerán sus funciones en el
proceso de planificación, en sujeción a las atribuciones que les asigna la Constitución Política del Estado,
la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley de Participación Popular y las normas de procedimientos
contenidos en la presente disposición." (Art. 19°).
31.10 "Compete a los ministerios: a) Definir las normas y disposiciones específicas que aseguren el
funcionamiento del SISPLAN. b) Los ministerios de desarrollo velando por el carácter integral de sus
planes, constituirán instancias consultivas para organizar y priorizar las políticas de su área de
competencia. c) Formular los planes en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social de la
República, y proponerlos, a través del Organo Rector, al CODENA para su aprobación. d) Asegurar la
compatibilidad de los programas de mediano y largo plazo de sus secretarías correspondientes. e) Velar
que los planes operativos anuales de las secretarías de su dependencia estén en concordancia con el
Plan y las políticas del área de su competencia. f) Efectuar el seguimiento y análisis del cumplimiento de
los procedimientos del SISPLAN, de los programas de mediano y largo plazo, de las políticas de
desarrollo, y formular los ajustes necesarios para la adaptación continua de los mismos. g) Participar
junto al Organo Rector en la consolidación y la evaluación de planes y programas de mediano y largo
plazo. h) Proveer información al Organo Rector sobre la actualización de los planes de desarrollo y sobre
el cumplimiento de los programas de mediano y largo plazo." (Art. 31°).
31.11 "Es competencia privativa del nivel nacional, la definición de las políticas nacionales expresadas
en el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República y en los planes nacionales, que se
constituyen en instrumentos para la planificación departamental y municipal." (Art. 41°).
31.12 "El proceso de planificación en todas las instancias del SISPLAN refleja la interacción de los
actores estatales y sociales en función de cotejar y conciliar intereses para el logro de los objetivos del
desarrollo sostenible." (Art. 52°).
31.13 "Los ministerios, la prefecturas y los gobiernos municipales deben realizar el seguimiento y la
evaluación de sus respectivos planes y programas para la adaptación continua de los mismos." (Art.
58°)
31.14 "a) El Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República define el conjunto de
objetivos y políticas integrales de carácter nacional, a partir de los cuales se deben elaborar los planes
nacionales. Los planes de desarrollo departamentales y municipales deben territorializar los objetivos y
políticas definidos en el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República. ...." (Art. 61°).

1 DE 232
DISPOSICION
LEY DE 18 DE OCTUBRE DE 1996

MATERIA
REGIMEN AGRARIO (INRA)
INSUMO

NORMATIVA CONCORDADA
32.01 El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, en materia agraria tiene entre sus
atribuciones: "2) Clasificar las tierras según su capacidad de uso mayor, elaborar las directrices
generales que deberán cumplir los gobiernos municipales para la aprobación de los planes de uso del
suelo y promover la homologación de las ordenanzas municipales que los aprueben, mediante resolución
suprema." (Art. 9°, parágrafo I, inciso 2).
32.02 Entre las atribuciones de La Comisión Agraria Nacional está "Proponer políticas para la
formulación y ejecución de proyectos y programas de asentamientos humanos comunarios." (Art. 130,
inciso 5).
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DISPOSICION
LEY DE 18 DE OCTUBRE DE 1996

MATERIA
REGIMEN AGRARIO (INRA)

INSUMO
NORMATIVA CONCORDADA
32.03 El Instituto Nacional de Reforma Agraria tiene entre sus atribuciones "Proponer, dirigir, coordinar
y ejecutar las políticas y los programas de asentamientos humanos comunarios, con pobladores
nacionales." (Art. 18°, inciso 2).
NOTA: Se entiende que la expresión "asentamientos humanos comunarios" debe referirse a
establecimientos, rurales o dispersos, de carácter totalmente rural por la ocupación de sus pobladores,
con un número inferior a 2.000 que es el que corresponde, convencionalmente, al límite inferior de los
"establecimientos humanos" que por su función y morfología en el nivel primario de urbanización, son
materia de la Política Nacional de Asentamientos Humanos.

1 DE 233
DISPOSICION
DECRETO SUPREMO N° 24447 DE 20 DE DICIEMBRE DE 1996

MATERIA
REGLAMENTACION COMPLEMENTARIA DE LAS LEYES DE PARTICIPACION POPULAR Y
DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA

INSUMO

NORMATIVA CONCORDADA
33.01 "El Gobierno Municipal deberá elaborar su Plan de Desarrollo Municipal (PMD) y su Plan Operativo
Anual (PAO), tomando en cuenta a todos los cantones y distritos, de acuerdo con el ordenamiento
territorial del municipio y los lineamientos de la Planificación Municipal Participativa, aprobado por el
órg ano rector." (Art. 24°).
33.02 "Los Gobiernos Municipales deberán formular su Plan de Uso del Suelo Municipal, en base al Plan
de Uso del Suelo Departamental, como instrumento de carácter técnico - normativo, que planifica y
regula el uso del suelo en las áreas urbanas y rurales de su jurisdicción, en el marco del ordenamiento
territorial." (Art. 25°).
33.03 "Los planes municipales de uso del suelo deben comprender el uso del suelo urbano y el uso del
suelo rural. I.- En el Plan de Uso del Suelo Urbano, la determinación de superficies deberá justificarse
para cada una de las áreas urbanas definidas y de los tipos de categorías de uso del suelo urbano, en
función a las previsiones sobre asentamiento de población, las actividades y los servicios de carácter
colectivo y al desarrollo urbanístico definido en la propuesta de ocupación. ....". (Art. 260).

NORMATIVA MODIFICADA
33.04 "De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1669 de 31 de octubre de 1995 (30.02), los Planes de
Uso del Suelo Municipal, serán aprobados mediante Ordenanza Municipal, que entrará en vigencia, una
vez homologada por Resolución Suprema, previo informe de la Secretaría Nacional de Planificación del
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente." (Art. 27). NOTA: La disposición mencionada
únicamente se refiere al Poder Ejecutivo.

NORMATIVA CONCORDADA
33.05 "Para reconocer la categoría de área urbana, es necesaria la existencia de alguna de las siguientes
condiciones: a) Contar con una población igual o mayor a 2.000 habitantes, b) Contar con los servicios
básicos de energía eléctrica, saneamiento básico, educación y salud, aunque la población sea menor a
2.000 habitantes." (Art. 28°).
33.06 "Las áreas urbanas propenderán a lograr Asentamientos de población regidos por usos del suelo,
donde concurran el uso residencial, de recreación y las actividades de producción secundarias y
terciarias; además, favorecerán la constitución de una estructura vial en trama continua, redes de
servicio y equipamiento." (Art. 29°).
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DISPOSICION
DECRETO SUPREMO N° 24447 DE 20 DE DICIEMBRE DE 1996

MATERIA
REGLAMENTACION COMPLEMENTARIA DE LAS LEYES DE PARTICIPACION POPULAR Y
DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA

INSUMO
NORMATIVA MODIFICADA
33.07 "I.- Las áreas urbanas serán aprobadas mediante Ordenanza Municipal, que entrará en vigencia,
una vez homologada, por Resolución Suprema, aprobada con la participación de los Ministerios de
Desarrollo Humano y Desarrollo Sostenible. Para éste fin, la Ordenanza Municipal deberá ser remitida a
la Secretaría Nacional de Participación Popular y a la Secretaría Nacional de Planificación,
respectivamente, las cuales deberán elevar el informe técnico en la materia de su competencia, a los
ministros correspondientes. II.- Toda ampliación o modificación de Area Urbana deberá seguir el trámite
señalado en el presente artículo." (Art. 300).

NORMATIVA CONCORDADA
33.08 "Las tierras que estén comprendidas dentro del área urbana, deberán ajustar su extensión,
estructura y uso a esta categoría; además, deberán registrarse en el folio catastral correspondiente y
cumplir con las obli g aciones inherentes a la propiedad urbana." (Art. 320).
33.09 "En cumplimiento del artículo 7 de la Ley 1669 de 31 de octubre de 1995 (30.01), la Prefectura
del Departamento podrá requerir la mancomunidad de municipios, de acuerdo con las necesidades de
administración de territorio, población y servicios públicos comunes." (Art. 640).

1 DE 234
DISPOSICION
LEY DE 28 DE ABRIL DE 1997

MATERIA
CODIGO CIVIL BOLIVIANO

INSUMO
NORMATIVA CONCORDADA
34.01 "I. La propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe
ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que
establece el ordenamiento jurídico." (Art. 105°).
34.02 "I. La expropiación sólo procede, con pago de una justa y previa indemnización, en los casos
siguientes: 1) Por causa de utilidad pública. 2) Cuando la propiedad no cumple una función social. II.- La
utilidad pública y el incumplimiento de una función social se califican con arreglo a leyes especiales, las
mismas que regulan las condiciones y el procedimiento para la expropiación. ...." (Art. 108°).
34.03 "I. La propiedad del suelo se extiende al subsuelo y sobresuelo, prolongados desde el área
limitada por el perímetro superficial hasta donde tenga interés el propietario para el ejercicio de su
derecho. ...." (Art. 111°).
34.04 "I. El propietario al ejercer su derecho y especialmente al explotar una industria o negocio debe
abstenerse de todo lo que pueda perjudicar a las propiedades vecinas, a la seguridad, a la salud o al
sosiego de quienes en ellas viven. ...." (Art. 115°).
34.05 "I. El propietario está obligado a mantener su fundo en buen estado y en condiciones que no
perjudiquen o afecten a la seguridad de terceros. ...." (Art. 116°).
34.06 "I. El propietario debe evitar a los fundos vecinos las penetraciones de olores, humo, hollín, calor,
luces de anuncios, trepidaciones o ruidos molestos u otras inmisiones, cuando exceden a las
obligaciones ordinarias de vecindad. Se tendrán en cuenta la naturaleza de los lugares y la situación y
destino de los inmuebles, conciliando en todo caso los derechos de propiedad con las necesidades del
desarrollo. II. Esta disposición también se aplica a quienes poseen y a quien detenta la cosa." (Art.
117°).
34.07 "Al propietario de un fundo no le está permitido cavar o abrir fosos susceptibles de causar ruina o
desmoronamiento en los edificios de la heredad contigua, y perjudicar las plantaciones existentes en
ella, y puede ser obligado a guardar la distancia necesaria para la seguridad del vecino, además de
resarcir el daño." (Art. 118°).
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DISPOSICION
LEY DE 28 DE ABRIL DE 1997

MATERIA
CODIGO CIVIL BOLIVIANO

INSUMO

NORMATIVA CONCORDADA
34.08 "En caso de que cerca del lindero se construyan hornos, chimeneas, establos y obras similares, o
depósitos para aguas o materias húmedas, penetrantes o explosivas, o se instalen maquinarias, deben
observarse las distancias o precauciones establecidas, por los reglamentos respectivos y, a falta de
éstos, las que sean necesarias para preservar de todo daño la solidez, salubridad y seguridad de los
fundos vecinos. La inobservancia de esta disposición da lugar al retiro de la obra y al resarcimiento del
daño." (Art. 1190).
34.09 "I. Si la cosa común no es cómodamente divisible o si cuando su fraccionamiento se encuentra
prohibido por la ley o disposiciones administrativas, se la vende y reparte su precio. ...." (Art. 170°).
34.10 "A la división de las cosas comunes se aplican las reglas sobre la división de la herencia en lo que
no se oponga a las disposiciones del capítulo presente." (Art. 1710).
34.11 "Los diversos pisos y compartimientos de un edificio pueden pertenecer a distintos propietarios
siempre que la construcción se haya hecho de cemento armado u otro material incombustible y se hayan
observado las reglas técnicas y demás requisitos establecidos por ley especial." (Art. 184°).
34.12 "I. Cada propietario de piso o compartimiento podrá ejercer su derecho realizando libremente los
actos jurídicos y materiales permitidos por la ley a todo propietario y compatibles con este tipo de
copropiedad y con el derecho de los propietarios de otros pisos o compartimientos. ...." (Art. 185°).
34.13 "Cada propietario usará su piso o compartimiento conforme al destino que el reglamento
respectivo asigne al edificio, y no podrá cederlo gratuita u onerosamente para un fin distinto. (Art.
186°).
34.14 ".... II. Ningún propietario puede realizar en su piso o compartimiento innovación alguna que
ponga en peligro la seguridad del edificio, altere su arquitectura o afecte los servicios comunes." (Art.
189°).
34.15 "I. Al constituirse la copropiedad debe redactarse un reglamento que establezca las normas
relativas al uso de las cosas comunes, a los derechos y obligaciones de los copropietarios y las reglas
para la administración. ...." (Art. 194°).
34.16 "Ningún edificio bajo el régimen de propiedad horizontal podrá ser construido o destinado a esa
finalidad sin previa autorización municipal, la cual se ajustará al reglamento técnico respectivo." (Art.
200°).
34.17 "El propietario puede ser obligado en caso de necesidad a dar paso por su fundo a líneas
telefónicas, conductores de electricidad aéreos o subterráneos, cables para funiculares y otros medios
semejantes de aplicación industrial o agraria, así como a tolerar la construcción de obras, instalación de
mecanismos y ocupaciones necesarias, con arreglo a las leyes y disposiciones sobre la materia, y a falta
de ellas, las de la sección presente." (Art. 273°).

1 DE 235
DISPOSICION
DECRETO SUPREMO N° 24784 DE 31 DE JULIO DE 1997

MATERIA
REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

INSUMO

NORMATIVA CONCORDADA
35,01 Entre sus atribuciones comunes de administración el Director Nacional y los Directores
Departamentales del INRA dentro del ámbito de sus circunscripciones territoriales, deben "Coordinar sus
actividades con entidades públicas y privadas encargadas de dotar de infraestructura, de servicios
básicos y de asistencia técnica a zonas de asentamientos humanos comunarios." (Art. 32°).
35.02 El Director Nacional del INRA tiene, además de las comunes, entre otras atribuciones técnicas:
"Dirigir, coordinar y ejecutar políticas, planes y programas de distribución, reagrupamiento y
redistribución de tierras y de asentamientos humanos comunarios y supervisar, evaluar y ajustar su
aplicación a nivel departamental y regional." y "Emitir normas y procedimientos técnicos para la
administración de tierras y ejecución de programas de asentamientos humanos comunarios." (Art. 330).
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DECRETO SUPREMO N° 24784 DE 31 DE JULIO DE 1997

MATERIA
REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

INSUMO

NORMATIVA MODIFICADA
35.03 "El Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), de oficio o a solicitud
fundada de cualquier entidad estatal, pública o privada, iniciará el procedimiento de dotación
extraordinaria, requiriendo a sus departamentos competentes: La identificación o verificación del interés
público especial que justifique la elaboración y ejecución de un Programa de Asentamientos Humanos.
.... La evaluación preliminar sobre la necesidad de incluir en el Programa de Asentamientos Humanos
componentes de infraestructura, servicios básicos y/o asistencia técnica, para la satisfacción del interés
público especial determinado." (Art. 113°).
35.04 "El Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), cumplidas las diligencias
señaladas en el artículo anterior, requerirá a sus departamentos competentes la elaboración de un
Programa de Asentamientos Humanos dentro del área preidentificada, si correspondiere, en coordinación
con las entidades estatales, públicas o privadas con las que se suscriba convenio interinstitucional al
efecto." (Art. 114°).
35.05 "El Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), negociará y suscribirá
convenios interinstitucionales con representantes de entidades estatales, públicas o privadas para la
elaboración y ejecución de Programas de Asentamientos Humanos, cuando la satisfacción del interés
público especial que motiva el procedimiento requiera componentes de infraestructura, servicios básicos
y/o asistencia técnica. ...." (Art. 115°).
35.06 "El Programa de Asentamientos Humanos, como mínimo contendrá: a) Descripción del interés
público especial que configura si finalidad. b) Comunidades campesinas o pueblos y comunidades
indígenas y originarias beneficiarias, sus características y costumbres. c) Ubicación geográfica, superficie
y limites de la tierra objeto de la dotación extraordinaria, representada en un plano, dentro del área
afectada al procedimiento. d) Medios materiales conducentes a su ejecución. e) Autoridades
responsables de su ejecución y roles de cada una de ellas cumplirá, en el ámbito de sus competencias,
bajo coordinación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)". (Art. 116°).

NORMATIVA CONCORDADA
35.07 "La ubicación geográfica, superficie y límites de la tierra objeto de la dotación se determinará
tomando en cuenta su capacidad de asentamiento y de uso mayor, y el número de familias que integran
el beneficiario." (Art. 117°).

NORMATIVA MODIFICADA
35.08 "I. El Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) aprobará el Programa de
Asentamientos Humanos. II. Las entidades estatales, públicas o privadas que hubiesen participado en la
elaboración de Programas de Asentamientos Humanos, aprobarán los componentes de sus respectivas
competencias sujetándose a los términos y condiciones estipulados en los convenios interinstitucionales
celebrados al efecto." (Art. 118°).
35.09 "El Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en ejecución de Programas
de Asentamientos Humanos aprobados: a) Autorizará el asentamiento del beneficiario; y verificado este
extremo, dictará resolución de dotación y titulación a favor del beneficiario, .... b) Coordinará la
implementación de los componentes de infraestructura, servicios básicos y/o asistencia técnica incluidos
en los mismos." (Art. 119°).
NOTA: Aunque en los artículos transcritos en los puntos 33.01 y 33.02 figura la expresión
"asentamientos humanos comunarios", en los que se refieren a sus programas se señala solamente
"asentamientos humanos", confundiéndose con la materia de la Política Nacional de Asentamientos
Humanos, que se refiere a los de 2.000 y más habitantes, y a los que por su función y morfología tienen
un nivel primario de urbanización. Ver el Comentario en 32. En consecuencia, en la ley de urbanismo se
debe señalar que los "asentamientos humanos comunarios", son el objeto de la atención del régimen
a g rario y de los programas pertinentes.
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36
DISPOSICION
LEY DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 1997

MATERIA
ORGANIZACION DEL PODER EJECUTIVO (LOPE)

INSUMO
NORMATIVA CONCORDADA
36.01 "Los Ministros de Estado tendrán las siguientes atribuciones específicas: .... MINISTRO DE
DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN: Formular la Planificación Estratégica del Estado y del
Ordenamiento Territorial. Promover el desarrollo sostenible del país, articulando armónicamente el
crecimiento económico, social y tecnológico con la conservación del medio ambiente y de la
biodiversidad, como instrumento del desarrollo sostenible. .... MINISTRO DE VIVIENDA Y SERVICIOS
BASICOS: Formular, ejecutar y controlar políticas y normas destinadas al desarrollo, construcción y
mejoramiento de vivienda de interés social, promoviendo la captación de recursos económicos
nacionales y extranjeros destinados a planes y programas de vivienda, especialmente para sectores de
bajos ingresos económicos. Formular, ejecutar y controlar políticas y normas destinadas al desarrollo e
instalación de servicios básicos." (Art. 11°).

37
DISPOSICION
DECRETO SUPREMO N° 24855 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 1997

MATERIA
REGLAMENTO A LA LEY DE ORGANIZACION DEL PODER EJECUTIVO

INSUMO
NORMATIVA CONCORDADA
37.01 "Las funciones del Ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación, son las siguientes: Formular,
ejecutar y coordinar la Planificación Estratégica del Desarrollo Sostenible y del Ordenamiento Territorial,
tanto a nivel nacional, regional como municipal." (Art. 34°).
37.02 Las funciones del Ministro de Vivienda y Servicios Básicos, son las siguientes: Formular políticas
destinadas al desarrollo, construcción y mejoramiento de vivienda de interés social. Establecer normas
técnicas para la construcción de viviendas y edificaciones. Promover la captación de recursos
económicos nacionales y extranjeros destinados a planes y programas de vivienda popular,
especialmente para sectores de bajos ingresos económicos. Formular políticas y normas destinadas a la
creación de incentivos para la promoción del ahorro y el crédito destinado a vivienda. Formular políticas
y normas, así como promover iniciativas y financiamiento, para proyectos de provisión de energía y gas
domiciliario por los Gobiernos Municipales. Formular políticas y normas para la gestión de residuos
sólidos. Formular políticas y normas para la gestión de Catastro Urbano, a nivel Municipal en lo
concerniente a Servicios Básicos y Vivienda. Formular políticas y normas, así como promover acciones y
financiamientos destinados a proyectos de Saneamiento Básico." (Art. 380).

38
DISPOSICION
DECRETO SUPREMO N° 25055 DE 23 DE MAYO DE 1998

MATERIA
NORMA COMPLEMENTARIA AL DECRETO SUPREMO N° 24855 DE 22/09/1997

INSUMO
NORMATIVA CONCORDADA
38.01 Entre las funciones específicas del Viceministerio de Planificación y Ordenamiento Territorial están
"Proponer bases y metodologías para la planificación estratégica, en el marco del desarrollo sostenible y
ordenamiento territorial. .... y Proponer políticas y normas para el ordenamiento territorial y planes de
uso de suelo, así como supervisar su cumplimiento." (Art. 160).
38.02 Entre las funciones específicas del Viceministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos están
".... Proponer políticas y normas para la planificación y ordenamiento de los Asentamientos Humanos." y
"Apoyar a los municipios en la concepción y ejecución de sus programas y acciones de Asentamientos
Humanos." (Art. 18°).
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39
DISPOSICION
DECRETO SUPREMO N° 25471 DE 28 DE JULIO DE 1999

MATERIA
FUNCIONES DE LOS VICEMINISTERIOS

INSUMO
NORMATIVA CONCORDADA
39.01 Al suprimirse el Viceministerio de Planificación y Ordenamiento Territorial "Se modifica la
denominación del Viceministerio de Participación Popular y Fortalecimiento Municipal, por la de
Viceministro de Planificación Estratégica y Participación Popular" que tiene entre sus funciones:
"Proponer normas y procedimientos para la planificación estratégica a nivel nacional, regional y
municipal, en le marco del desarrollo sostenible y el ordenamiento territorial, para la articulación
armónica del crecimiento económico, social y tecnológico." y "Proponer políticas y normas para el
ordenamiento territorial y planes del uso del suelo." (Art. 13°).

NORMATIVA MODIFICADA
39.02 " I . El INC asume las funciones asignadas al Viceministerio de Participación Popular y
Fortalecimiento Municipal, establecidas en el artículo 77 del D.S. 25055 y en el marco de lo establecido
por la Ley 843 y el D.S. 24447 de 20 de diciembre de 1996, en tanto los Gobiernos Municipales no
practiquen el avalúo fiscal (Sistema Catastral). II. Asimismo, el INC asumirá la competencia de normar
procedimientos en materia de autoavalúo, así como recibir las tablas de valores y planos de
zonificación aprobados por los Gobiernos Municipales y emitir el dictamen técnico respectivo, para el
cobro del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles." (Art. 14 0 ). NOTA: Se debe entender que se
trata de los planos de zonificación catastral; los planos de zonificación urbanística deben ser
considerados por el Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos para su homologación.

1 DE 640
DISPOSICION
LEY DE 28 DE OCTUBRE 1999

MATERIA
REGIMEN MUNICIPAL

INSUMO
NORMATIVA CONCORDADA
40.01 "I. Municipio es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, en la jurisdicción y
con los habitantes de la Sección de Provincia, base de ordenamiento territorial del Estado unitario y
democrático boliviano. ...." (Art. 3).
40.02 " I . La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, fiscalizadora ejecutiva, ejecutiva,
administrativa y técnica ejercida por el Gobierno Municipal en el ámbito de su jurisdicción territorial y de
las competencias establecidas por Ley. ...." (Art. 40).
40.03 ".... II. El Gobierno Municipal, como autoridad representativa de la voluntad ciudadana al servicio
de la población, tiene los siguientes fines: 1. Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible,
equitativo y participativo del Municipio, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes,
programas y proyectos concordantes con la planificación del desarrollo departamental y
nacional;.... (Art. 5°).

NORMATIVA EQUIPARADA
40.04 "II .... 2. Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los habitantes del
Municipio, mediante el establecimiento, autorización y regulación y, cuando corresponda, la
administración y ejecución directa de obras, servicios públicos y explotaciones municipales; 3. Promover
el crecimiento económico local y regional mediante el desarrollo de ventajas competitivas; 4. Preservar y
conservar, en lo que corresponda, el medio ambiente y los ecosistemas del Municipio, contribuyendo a la
ocupación racional del territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; 5. Preservar
el patrimonio paisajístico, así como resguardar el Patrimonio de la Nación existente en el Municipio; 6.
Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, morales y cívicos de la
población y de las etnias del Municipio; 7. Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los
principios de equidad e igualdad de oportunidades, respetando su diversidad; ...." (Art. 5°).
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2 DE 640
DISPOSICION
LEY DE 28 DE OCTUBRE 1999

MATERIA
REGIMEN MUNICIPAL

INSUMO
- NORMATIVA CONCORDADA

40.05 "El ejercicio de las competencias de los gobiernos municipales se regirá por los siguientes
principios rectores: I. De Coordinación: Por el cual, las autoridades del Gobierno Municipal, al ejercer
sus propias competencias, deberán coordinar sus políticas, planes, programas y proyectos con otros
Municipios para su ejecución mancomunada; así como articular su actuación con los diferentes
niveles de autoridad del gobierno Nacional y su administración departamental." (Art. 7°).
40.06 "II. De Concurrencia: Por el cual, el Gobierno Municipal podrá ejercer sus competencias
en unión o en relación directa con otras autoridades o entidades territoriales públicas y
privadas, desconcentradas, descentralizadas y regulatorias en el marco del Plan de Desarrollo
Municipal. Su actuación no se prolongará más allá del límite fijado por la materia correspondiente." (Art.
70).
40.07 "III. De Subsidiariedad: Por el cual, aquellas competencias e iniciativas que pueden ser
realizadas con eficiencia y eficacia por el Gobierno Municipal no deben corresponder a un
ámbito superior de la administración del Poder Ejecutivo, salvo que éstas sean expresamente
definidas por Ley." (Art. 7°).
40.08 "Las competencias del Gobierno Municipal para el cumplimiento de sus fines son las siguientes: I.
EN MATERIA DE DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE: 1. Planificar y promover el desarrollo humano
sostenible en el ámbito urbano y rural del Municipio, de conformidad con las normas de la planificación
participativa municipal; 2. Aprobar, regular, fiscalizar y coordinar la ejecución de los planes de
ordenamiento territorial del Municipio, en concordancia con las normas departamentales y
nacionales de acuerdo a criterios técnicos;" (Art.80).
40.09 "I .... 6. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y los recursos
naturales, fauna silvestre y animales domésticos, ejercer y mantener el equilibrio ecológico y el control
de la contaminación en concordancia con las leyes que rigen la materia; 7. Cumplir y hacer cumplir
las normas especiales nacionales y municipales de uso del suelo, subsuelo, sobresuelo, agua
y recursos naturales;" (Art.80).
40.10 "I .....8. Fomentar y participar en la generación de condiciones técnicas y financieras sostenibles
destinadas a la construcción de vivienda en el marco de los programas nacionales y departamentales, de
acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal; 9. Demoler las construcciones que no cumplan con la
normativa de uso del suelo, subsuelo y sobresuelo con la normativa urbanística, la de saneamiento
básico y otras normas administrativas especiales, nacionales y municipales;" (Art.80).

NORMATIVA EQUIPARADA
40.11 "I .... 10. Reubicar, luego de un proceso técnico - administrativo - jurídico sin que medie
expropiación ni compensación alguna el uso de los inmuebles destinados a vivienda, comerciales,
industriales o de cualquier otro carácter, que no cumplan y afecten al plan de ordenamiento urbanístico
y territorial, la norma del uso del suelo o cuando el interés público así lo aconseje;" (Art.80).

NORMATIVA CONCORDADA
40.12 "I .... 11. Sancionar en el marco de sus competencias los daños a la salud pública y al medio
ambiente, ocasionados por las actividades industriales, comerciales o económicas de cualquier tipo o
naturaleza que se realicen en su jurisdicción. Denunciar y demandar la reparación de daños y perjuicios
cuando provengan de Municipios vecinos; 12. Ejecutar planes y programas que permitan eliminar o
reducir las causas y efectos de los desastres naturales y provocados por el hombre, mediante el
establecimiento de mecanismos financieros, educativos y técnicos que fueran necesarios, así como
coordinar con los órganos nacionales que correspondan para dicho efecto; 13. Promover e incentivar el
turismo en el marco de las políticas y estrategias nacionales y departamentales;" (Art.80).

NORMATIVA EQUIPARADA
40.13 "I .... 17. Preservar los bienes patrimoniales arqueológicos, precolombinos, coloniales,
republicanos históricos de la Nación, o los procedentes del culto religioso que se encuentren en su
jurisdicción sean públicos o privados, promover su uso y goce lucrativo y restaurar los que sean de
propiedad pública municipal." (Art.80).

52



MARCO E INSTRUMENTO JURIDICO DE LA POLITICA NACIONAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

3 DE 640
DISPOSICION
LEY DE 28 DE OCTUBRE 1999

MATERIA
REGIMEN MUNICIPAL

INSUMO
NORMATIVA EQUIPARADA
40.14 "II. EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA: 1. Construir, equipar y mantener la infraestructura en
los sectores de educación, salud, cultura, deportes, micro riego, saneamiento básico, vías urbanas y
caminos vecinales; 2. Reglamentar y diseñar, construir, administrar y mantener lugares de
esparcimiento y recreo público, mercados y mataderos, frigoríficos públicos, mingitorios, cementerios y
crematorios públicos en el marco de las normas del uso del suelo; 3. Otorgar en concesión al sector
privado y establecer mecanismos de financiamiento para la construcción, equipamiento y mantenimiento
de infraestructura y servicios en los sectores de educación, salud, cultura, deportes, micro riego,
saneamiento básico, vías urbanas, caminos vecinales, otras obras, servicios y explotaciones de la
jurisdicción municipal. Se comprenderá en dicho concepto, entre otros, los lugares de esparcimiento y
recreo público, mercados, mataderos y frigoríficos públicos, mingitorios, cementerios y crematorios
públicos, excluyendo las concesiones de servicios sujetas al Sistema de Regulación Sectorial; 4. Normar,
regular, controlar y fiscalizar la prestación de servicios públicos y explotaciones económicas o de
recursos otorgados al sector privado en él área de su jurisdicción, en el marco de sus competencias y de
acuerdo con normas nacionales; 5. Administrar el equipamiento, mantenimiento de los bienes muebles e
inmuebles de propiedad del Municipio y otros de interés público que mediante contratos convenios y
concesiones que con aprobación del Concejo Municipal pase a tuición del municipio." (Art.8°).

NORMATIVA CONCORDADA
40.15 "III. EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:.... 5. Establecer limitaciones administrativas
y de servidumbre a la propiedad, por razones de orden técnico, jurídico y de interés público;" (Art.80).
40.16 "	 6. Administrar el sistema de Catastro Urbano y Rural en forma directa o a través de terceros,
de acuerdo con normas técnicas emitidas por el Poder Ejecutivo; 7. Administrar el Registro y
Padrón de contribuyentes, sobre la base del Catastro Urbano y Rural;" (Art.8°).

NORMATIVA EQUIPARADA
40.17 "III	 	  8. Conocer los trámites de adjudicaciones, expropiaciones, concesiones, licitaciones,
contratos y convenios que los órganos e instituciones departamentales y nacionales realicen en su
jurisdicción y	 resolver la compatibilidad con el Plan de Desarrollo Municipal y sus programas de
desarrollo en el marco de sus competencias; 9. Expropiar inmuebles por razones de necesidad o utilidad
pública o cuando no cumplan una función social, previa indemnización justa, mediante Ordenanza
Municipal; ...." (Art.80).
40.18 Entre las atribuciones del Concejo Municipal figuran: "....5. Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal
y el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial, a los sesenta días de su presentación por el Alcalde
Municipal, incorporando la delimitación del radio urbano y rural de su jurisdicción. En caso de que el
Concejo Municipal no se pronunciara en el plazo señalado, dichos planes y programas se darán por
aprobados;" (Art. 12°).

NORMATIVA CONCORDADA
40.19 "6. Aprobar los planos de zonificación y valuación zonal o distrital, tablas de valores según calidad
de vía del suelo, calidad y tipo de construcción, servicios y calzadas, así como la delimitación literal de
cada una de las zonas urbanas y zonas rurales detectadas en el proceso de zonificación,
conforme a normas nacionales vigentes a propuesta del Alcalde Municipal;" (Art. 120).
40.20 "7. Fiscalizar la administración del catastro urbano y rural, de acuerdo con las normas catastrales
y técnico - tributarias emitidas por el Poder Ejecutivo; (Art. 12°).

NORMATIVA EQUIPARADA
40.21 ".... 15. Aprobar la participación del Gobierno Municipal en mancomunidades, asociaciones,
hermanamientos y organismos intermunicipales, públicos y privados, nacionales o internacionales; (Art.
12°).
40.22 ".... 16. Promover y aprobar la Distritación Municipal, tomando en cuenta las unidades
geográficas, socioculturales, étnicas, productivas o económicas, físico ambientales, la distribución
territorial y administrativa de los servicios públicos y de infraestructura. ...." (Art. 12°).
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4 de 640
DISPOSICION
LEY DE 28 DE OCTUBRE 1999

MATERIA
REGIMEN MUNICIPAL

INSUMO
NORMATIVA CONCORDADA
40.23 "Los Gobiernos Municipales establecerán procesos integrales de planificación, tomando en cuenta
los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad establecidos en la presente Ley y en
cumplimiento de las normas y sistemas departamentales y nacionales." (Art. 770).
40.24 "Los Gobiernos Municipales formularán, en el marco de una planificación estratégica, el Plan de
Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial bajo las normas básicas,
técnicas y administrativas del Sistema de Planificación Nacional y de la Ley de Administración y
Control Gubernamental, garantizando el carácter participativo del mismo." (Art. 780).

NORMATIVA EQUIPARADA
40.25 "El Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial comprenderá el área urbana y rural del Municipio y
establecerá, al menos, lo siguiente: 1. La formulación de los esquemas de Ordenamiento Territorial y
Urbano a corto, mediano y largo plazo; 2. La asignación de usos del suelo; 3. La determinación de
patrones de asentamiento, normas de edificación, urbanización y fraccionamiento; 4. Los mecanismos y
modalidades de planificación estratégica que viabilicen su ejecución; 5. La determinación de los planes,
programas y proyectos así como la programación de inversiones; 6. La delimitación de las áreas urbanas
que cuenten con los servicios básicos de energía eléctrica, saneamiento básico, educación y salud; y 7.
Las áreas de gobierno, grandes centros comerciales, áreas de uso militar, industrial, de servicio de agua,
alcantarillado, energía eléctrica, cementerios, depósitos de residuos, desechos y otros servicios
colectivos, deben usar del subsuelo y contar obligatoriamente con una red de distribución de servicios de
mayor capacidad, con los medios de eliminar o disminuir los riesgos de contaminación ambiental e
insalubridad y mantener condiciones de vida vegetal y animal constantes y autorreguladas." (Art. 790).
40.26 "Los Gobiernos Municipales que carezcan de un organismo propio encargado de la planificación
municipal podrán ser asistidos por los mecanismos de fortalecimiento municipal, públicos o privados,
nacionales o extranjeros." (Art. 820).

NORMATIVA CONCORDADA
40.27 "Las normas nacionales de planeación urbanística de ingeniería y de uso del suelo,
subsuelo y sobresuelo son de cumplimiento obligatorio, inexcusable y prioritario para las personas
individuales o colectivas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras, sea cual fuere su naturaleza y
características, en toda área urbana o rural del territorio de la República. Su quebrantamiento por parte
de las mismas será pasible a sanciones administrativas y dará lugar a responsabilidad civil por daños
causados a la colectividad. El Alcalde Municipal y Ministerio Público serán los encargados de iniciar e
impulsar dichas causas." (Art. 830).

NORMATIVA EQUIPARADA
40.28 "Los bienes de dominio público corresponden al Gobierno Municipal y son aquellos destinados al
uso irrestricto por parte de la comunidad; son inalienables, imprescindibles e inembargables.
Comprenden: 1. Calles, aceras, cordones, avenidas, pasos a nivel, puentes, pasarelas, pasajes, caminos
vecinales, túneles y demás vías de tránsito; 2. Plazas, parques, bosques declarados públicos y otras
áreas verdes y espacios destinados al esparcimiento colectivo y a la preservación del patrimonio
cultural; 3. Bienes declarados vacantes por autoridad competente a favor del Gobierno Municipal; y 4.
Ríos hasta veinticinco (25) metros a cada lado del borde de máxima crecida, riachuelos, torrenteras y
quebradas, con sus lechos, aires y taludes hasta su coronamiento." (Art. 850).
40.29 "I. Son también bienes de dominio público todos aquellos inmuebles destinados a la
administración municipal y a la prestación de un servicio público municipal, así como aquellos bienes
inmuebles transferidos por la Ley de Participación Popular y otras disposiciones legales. ...." (Art. 860).
40.30 "El Gobierno Municipal podrá otorgar concesiones de uso y disfrute de bienes de dominio público,
con carácter estrictamente temporal, las cuales no podrán exceder de treinta (30) años, de acuerdo con
un reglamento especial." (Art. 870).
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DISPOSICION
LEY DE 28 DE OCTUBRE 1999

MATERIA
REGIMEN MUNICIPAL

INSUMO
NORMATIVA CONCORDADA
40.31 "I. Los bienes patrimoniales arqueológicos, precolombinos, coloniales, republicanos históricos,
ecológicos y arquitectónicos de la Nación o los procedentes de culto religioso, ya sean de propiedad
privada, pública o de la Iglesia, localizados en el territorio de la jurisdicción municipal, se encuentran
bajo la protección del Estado, sujeto a legislación especial y destinados inexcusablemente al uso y
disfrute de la colectividad. II. El Gobierno Municipal, en coordinación con organismos nacionales e
internacionales competentes, precautelará y promoverá la conservación, preservación y mantenimiento
de los bienes del patrimonio histórico - cultural y arquitectónico de la nación en su jurisdicción." (Art.
95°).

NORMATIVA EQUIPARADA
40.32 "Dentro del área de su jurisdicción territorial, el Gobierno Municipal, para cumplir con los fines que
señala la Ley y en el marco de las normas que rigen la otorgación de derechos de uso sobre recursos
naturales, así como las urbanísticas y de uso del suelo, tiene la facultad de imponer las siguientes
limitaciones al derecho propietario: 1. Restricciones administrativas; y 2. Servidumbres Públicas." (Art.
119°).
40.33 "Las restricciones administrativas son las limitaciones que se imponen al derecho de uso y disfrute
de los bienes inmuebles que no afectan a la disposición del mismo y que son impuestas por la autoridad
municipal, en atención a la planificación municipal y al interés público. En consecuencia, no
comprometen al Gobierno Municipal al pago de indemnización alguna." (Art. 120°).
40.34 "Se entenderá por Servidumbre Pública al derecho real que se impone a determinados bienes
inmuebles a efecto de interés público. Constituyen obligaciones de hacer o no hacer que afectan
solamente el uso de propiedad y no comprometen al Gobierno Municipal al pago de indemnización
alguna. Los casos en que constituyan una desmembración del derecho propietario, se considerará como
expropiación parcial. ...." (Art. 1210).

NORMATIVA CONCORDADA
40.35 "I. Los Gobiernos Municipales están facultados a ejercer el derecho de expropiación de bienes
privados mediante ordenanza municipal, dentro del ámbito de su jurisdicción, con sujeción a la
Constitución Política del Estado y a lo establecido por la presente Ley. II.- Las expropiaciones
requieren de previa declaratoria de necesidad y utilidad pública previo pago de indemnización justa,
mediante ordenanza municipal aprobada por dos tercios. En esa ordenanza deberá especificarse con
precisión el fin a que habrá de aplicarse el bien expropiado, de acuerdo con los planes, proyectos y
programas debidamente aprobados con anterioridad a la expropiación. (Art. 122°).
40.36 "El Gobierno Municipal es responsable de elaborar y ejecutar políticas, planes, proyectos y
estrategias para el desarrollo urbano, con los instrumentos y recursos que son propios de la planificación
urbana, elaborando normativas del uso del suelo urbano y emprendiendo acciones que promuevan el
desarrollo urbano de los centros poblados de acuerdo con normas nacionales." (Art. 1260).

NORMATIVA EQUIPARADA
40.37 "El plan de ordenamiento urbano y territorial con sus normas y reglamentos, los planes maestros,
los planes sectoriales y especiales, y los instrumentos técnicos normativos, aprobados por el Concejo,
constituyen normas de orden público enmarcadas en el Plan de Desarrollo Municipal." (Art. 1270).
40.38 "Los terrenos que, como consecuencia de la aprobación de proyectos de urbanización, sean áreas
verdes, deportivas, parques, plazas y áreas de equipamiento, o se encuentren destinados por dicho
proyecto a uso común, se destinará al uso exclusivo señalado en el proyecto, siendo nula cualquier
alteración o decisión contraria, bajo responsabilidad de los contraventores." (Art. 1280).
40.39 "Las áreas verdes, deportivas y de equipamiento, parques, plazas y aires municipales, existen con
anterioridad a la aprobación de la presente Ley, bajo ningún motivo serán sujetos a cambio de uso del
suelo, siendo nula cualquier alteración o decisión contraria, bajo responsabilidad para los
contraventores." (Art. 1290).
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MATERIA
REGIMEN MUNICIPAL

INSUMO
NORMATIVA CONCORDADA
40.40. "En todos los procesos judiciales o extrajudiciales de división y partición que comprendan bienes
inmuebles sujetos a ordenamiento municipal, las autoridades judiciales y los componedores o árbitros,
antes de disponer la aprobación y registro en Derechos Reales de la división y fraccionamiento, exigirán
a los interesados la acreditación del cumplimiento de las disposiciones municipales en materia de uso del
suelo, así como el pago de tributos municipales y otras normas que correspondan por Ley. Es nula
de pleno derecho toda sentencia, laudo, contrato o disposición entre partes o cuando el Estado actúe
como particular que quebrante disposiciones de carácter sanitario, de uso del suelo, urbanísticas y del
medio ambiente, protección de fauna y animales domésticos, regulatorias o declaratorias de
dominio público o de protección del patrimonio de la Nación." (Art. 130°).
40.41 Todo proyecto de urbanización deberá respetar el patrimonio histórico - cultural y arquitectónico,
los recursos naturales y los valores paisajísticos del terreno, de acuerdo con las normas técnicas
expresas sobre dicha preservación y contextualización, bajo responsabilidad civil y penal de las
autoridades, funcionarios y particulares infractores, denegándose la aprobación de la propuesta y el
inicio de las obras correspondientes, hasta que se cumpla con las condiciones específicas. (Art. 1330).

NORMATIVA EQUIPARADA
40.42 "Las áreas calificadas por el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial como de riesgo debido a
fenómenos de origen natural o derivados de intervenciones externas, no serán ocupadas con usos de
vivienda, industriales, comerciales, gubernamentales, de equipamiento o cualquier uso, en cual éste
implicada la permanencia o seguridad de colectivos humanos o animales. De igual forma la aprobación
de urbanizaciones en áreas cercanas a instalaciones aeroportuarias, deberá contar con autorización
previa de las autoridades aeronáuticas de acuerdo a normas nacionales e internacionales." (Art. 1340).

NORMATIVA CONCORDADA
40.43 "De conformidad con la Ley de Medio Ambiente, el que destruya, lesione, deteriore, degrade
o afecte áreas verdes, de forestación, agrícolas, parques nacionales, cauces de río, o modificara el uso o
destino establecido en dichas áreas, sea a través de fraccionamientos, urbanizaciones y la realización de
cualesquier tipos de construcciones, será sancionado de acuerdo con la Ley y deberá pagar daños y
perjuicios al Municipio." (Art. 135°).
40.44 "Los profesionales topógrafos, arquitectos e ingenieros que presten servicios técnicos en
fraccionamientos, urbanizaciones y construcción de bienes inmuebles deberán verificar la
concordancia, ajuste y pleno cumplimiento de las normas municipales y nacionales
urbanísticas, de ingeniería y de uso del suelo. La verificación señalada es de plena responsabilidad
civil y penal del profesional contratado para dicho servicio, quien no podrá ser funcionario público, ni
tener parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con las autoridades y
funcionarios del Gobierno Municipal en el cual desempeñen sus actividades. La fiscalización del
cumplimiento de la norma básica nacional se encontrará a cargo del Gobierno Municipal." (Art. 136°).

NORMATIVA EQUIPARADA
40.45 "Las áreas metropolitanas están formadas por un conjunto de dos o más Municipios que se
experimentan procesos de conurbación y de integración física, económica, social y cultural con una
población mínima de quinientos mil (500.000) habitantes." (Art. 159°).
40.46 "Los Gobiernos Municipales de dos o más Municipios integrantes de un área metropolitana
deberán constituir, de modo concertado y coordinado, mancomunidades de Municipios Metropolitanos
como instrumentos socio-político y técnico de la planificación del desarrollo humano y económico
sostenible del área metropolitana." (Art. 160°).
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41
DISPOSICION
LEY DE 11 DE ABRIL DE 2000
Modifica la Ley de 29/10/1999

MATERIA
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

INSUMO

NORMATIVA CONCORDADA
41.01 Entre las definiciones se establece como "Zona no Concesible: Asentamiento humano cuya
población es dispersa o, si es concentrada, no excede de 10.000 habitantes y no es autosostenible
financieramente." y como "Zona Concesible: Centro de población concentrada en el que viven más de
10.000 habitantes, o asociación de asentamientos humanos o mancomunidad de Gobiernos Municipales,
para la prestación de Servicios de Agua Potable o Alcantarillado Sanitario cuya población conjunta es
igual o superior a 10.000 habitantes y donde la provisión de los servicios sea financieramente
autosostenible ...." (Art. 8°). COMENTARIO: Debido a que la población de 10.000 habitantes
normalmente determina una función urbana que por su relativa complejidad califica a un asentamiento
humano ya como ciudad, esa cifra constituye el promedio de lo que se considera una ciudad menor, en
la jerarquización de los asentamientos humanos correlativa a la de los instrumentos de ordenamiento
urbano. Nótese que en la Ley de 16 de noviembre de 1910 entre los requisitos para constituir las
ciudades, al determinar que la ciudad corresponde a una jerarquía urbana, se destaca que para que las
poblaciones puedan ser denominadas Ciudades, deberán contar, cuando menos, diez mil habitantes,
aparte de otras condiciones.
41.02 "El ejercicio de las actividades relacionadas con la prestación de los Servicios de Agua Potable o
Servicios de Alcantarillado Sanitario confiere a las EPSA (entidad prestadora de servicios) el derecho de
obtener las servidumbres necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. .... La imposición de
servidumbres respetará el patrimonio cultural de la nación y el reglamento de las respectivas
jurisdicciones municipales en materia de urbanismo. ...." (Art. 640).
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5. BASE DE LA FORMULACION DEL INSTRUMENTO JURIDICO

5.1 CRITERIOS PARA LA FORMULACION

5.1.1 CONCEPTUALIZACION DEL DERECHO URBANISTICO

El Derecho Urbanístico, como parte del ordenamiento jurídico que busca la
organización de la realidad social con arreglo a !a naturaleza humana, tiene como
objetivo resolver los conflictos de intereses en materia urbanística, mediante la
regulación de las operaciones en ésta conforme a las exigencias sociales, económicas,
espaciales y funcionales de los asentamientos humanos en el territorio, en forma
unitaria y orgánica, para que en su aplicación según la valoración jurídica de la
propiedad inmueble valorice a ésta, en el régimen del suelo urbano, con el fin de lograr
la plenitud de la función social de la propiedad, que constituye un principio
constitucional permanente.

En cuanto a su contenido y alcance el Derecho Urbanístico es, entonces, el conjunto de
instrumentos jurídicos que se crea para normar el tratamiento de las ciudades y, por
extensión, de los asentamientos humanos concentrados, conforme a su función
urbana, tamaño y su rol de estructuración del territorio, por el ordenamiento espacial,
la regulación de la tenencia y del uso del suelo, y mediante los arreglos institucionales
necesarios, con el propósito de lograr objetivos sociales y económicos en el marco de
la función social de la propiedad. En consecuencia, bajo un concepto estructural, la Ley
de Urbanismo debe ser el centro y motor del Derecho Urbanístico, al generar la
expansión de éste.

5.1.2 CONCEPTUALIZACION DE LA LEY DE URBANISMO

Por lo ya expresado, por causas epistemológicas al elemento central del Derecho
Urbanístico se lo denomina Ley de Urbanismo, base y factor de animación del conjunto
de la Política Nacional de Asentamientos Humanos, en la instrumentación para el
desarrollo urbano nacional, la urbanización y el ordenamiento urbanístico del territorio,
y el conjunto normativo para el ordenamiento urbanístico local de los asentamientos
humanos.

Al ser el espacio el lugar de conciliación de los intereses y acciones sectoriales, la Ley
de Urbanismo debe ser el instrumento armonizador de las políticas nacionales en
materias sectoriales y transectoriales que tengan relación directa y indirecta con el
hábitat humano, como el ordenamiento territorial nacional, el régimen municipal, el
medio ambiente, la participación popular, el régimen agrario, el sistema de
planificación y la descentralización administrativa.

La Ley de Urbanismo debe agrupar, ordenar, confirmar o derogar lo existente en el
campo de la normativa nacional sobre la materia, y añadir lo que haga falta para
completar y hacer coherente su tratamiento jurídico, uniformando y sistematizando al
Derecho Urbanístico, al ser la clave formal de toda la normativa de nivel inferior, por
naturaleza o espacialidad, considerando lo establecido en la normativa que pertenece a
otras materias jurídicas concomitantes.
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Sobre este último particular, es necesario hacer referencia a que en la actualidad el
Derecho boliviano, al haberse renovado en diferentes áreas durante los últimos años,
presenta un panorama más favorable para el tratamiento y la inserción de la Ley de
Urbanismo, como puntal del Derecho Urbanístico en la economía jurídica nacional.

En lo conceptual la Ley de Urbanismo debe:

Abarcar en toda su amplitud la problemática urbanística del país, sobre la base del
conocimiento de su proceso y de su situación actual.

Aprovechar lo útil de la normativa existente sobre la materia y lo trascendente
hacia esta de lo que esté normado en otros instrumentos jurídicos de nivel
nacional.

Establecer el marco y la referencia medular y sustentante de la disciplina jurídica
del Urbanismo, y la jerarquía de los instrumentos componentes del Derecho
Urbanístico.

En lo formal la Ley de Urbanismo debe:

Guardar la más completa concordancia con el resto de la legislación nacional.

Comprender exclusivamente lo que se refiere al Urbanismo, sin abordar aspectos
de otras materias.

Normar solamente lo que sea indispensable en el nivel nacional y lo que haga falta
regular desde ese nivel.

Dejar que los detalles sobre determinados temas secundarios que los necesiten
sean objeto de la normativa dependiente.

Contener el soporte y referencia inicial de la normativa dependiente.

5.1.3 ESTRUCTURACION DE LA LEY

El Anteproyecto de la Ley de Urbanismo está estructurado por cuatro partes
fundamentales y concatenadas en forma lógica: Marco (disposiciones generales y
terminología), Actores (instituciones y ciudadanos), Esencia (instrumentos de
ordenamiento urbano y régimen del suelo urbano) y Observancia (protección de la
legalidad urbanística y disposiciones finales y transitorias) (ver el Gráfico 6).

La parte más importante y característica de la disposición que se propone es la Esencia
(forma de operar sobre los factores urbanísticos), aunque ni ella ni las otras son
permanentes e invariables en el largo plazo, por tratarse de un conjunto normativo
evolutivo que, por su misma aplicación, al modificar la realidad urbana deberá tomar
en cuenta los cambios de ésta, para procurar sucesivos estadios de mejoramiento.

5.2 AMBITO DE LA FORMULACION

5.2.1 NORMATIVA EXISTENTE

La insuficiente y deficiente normativa nacional en materia urbanística se encuentra
dispersa en instrumentos de diferente fecha y nivel, planteada unas veces por
asociación temática y otras en forma específica, pero en general sobre aspectos
puntuales; en consecuencia, no existe sobre esa materia un cuerpo normativo
armónico y coherente, como una rama necesaria del Derecho en el país.
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La legislación nacional sobre materias relevantes toca aspectos que se debe tomar en
cuenta en el tratamiento de la planificación y de la gestión urbanas pero, al no existir
un instrumento sustantivo sobre éstas actividades, no es factible definir y aplicar
políticas de largo y amplio alcance, consistentes por sí mismas y por su
correspondencia con otras de la misma jerarquía.

Al no contarse con ese sustrato fundamental, la normativa particular existente y la que
se pudiera plantear tiene o tendría una existencia precaria o efímera, con resultados
incluso más graves que los que se derivarían de su ausencia, pues la confusión y las
contradicciones resultantes de tratamientos parciales sin un enfoque de conjunto
producen errores, rigideces e inequidades.

Cuando se definió políticas en esa área, como en la llamada 'reforma urbana' la falta
de una visión integral de su problemática produjo efectos limitados, y al determinarse
políticas en materias relacionadas, en forma incidental se tocó aspectos urbanísticos
que, al no estar tratados en forma particular, quedaron desatendidos como en el caso
del régimen sobre el suelo agrario.

5.2.2 ENTORNO JURIDICO

La normativa vigente sobre diferentes áreas de la realidad nacional que, en forma
directa e indirecta, específica o general, producto del trabajo legislativo de los últimos
lustros, tiene relación con el urbanismo nacional, es el marco jurídico de referencia
para la concepción y elaboración del Anteproyecto de la Ley de Urbanismo que, en un
proceso sistémico, debe estructurar a esa normativa y ampliarla.

Dicho entorno comprende principalmente desde la Constitución Política del Estado y el
Código Civil, hasta las leyes particulares —sin orden de prelación— sobre el
ordenamiento territorial, régimen municipal, medio ambiente, participación popular,
organización del poder ejecutivo, régimen agrario, sistema de planificación,
descentralización administrativa y la llamada reforma urbana.

Pero esa consideración, para la concordancia indispensable, no se limita a lo necesario
para la Formulación del Anteproyecto de la Ley de Urbanismo, sino también hace falta
en los trabajos que se debe realizar en los demás componentes de la Política Nacional
de Asentamientos Humanos, y en toda su instrumentación en la escala de la normativa
urbanística, desde el nivel nacional hasta el local.

5.2.3 TRABAJOS ANTERIORES

Desde mediados del siglo XX, diversos políticos y profesionales del país han tenido, con
intereses y énfasis variables sobre el urbanismo nacional, una constante preocupación
por éste ante la ausencia de una normativa nacional que le sea rectora, con el criterio
de que es cada vez más urgente darle una amplia atención coherente, consistente y
eficaz; sin embargo, esos esfuerzos no han tenido repercusiones consistentes.

De cualquier manera, y pese a que el panorama jurídico nacional es distinto del que
existía hasta hace pocos años en el tratamiento de materias relacionadas con el
urbanismo y se ha creado nuevos instrumentos en temas concomitantes, es posible
aprovechar alguna parte del resultado de diversos trabajos realizados en el pasado que
sobre todo aportan con criterios para enfocar distintas partes de la materia.

Aparte de esos criterios normativos sobre aspectos puntuales, se cuenta con estudios
de diferente valor y data sobre las características de la urbanización en el país que
sirvieron de base para planteamientos sobre la política nacional correspondiente,
recopilaciones de la normativa y jurisprudencia relativas al derecho urbanístico en
Bolivia, y diversas propuestas fallidas en el mismo campo.
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5.2.4 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

A partir de la creación del Ministerio de Urbanismo y Vivienda se hizo más evidente la
necesidad de que el país debe tener organizado el crecimiento de sus asentamientos
humanos y la relación entre ellos, con el marco de referencia de un instrumento sobre
la materia que por diversas causas nunca se produjo, ante una realidad urbana cada
vez más difícil de atender por su complejidad y rápida expansión.

En lo general, no haber logrado un resultado concreto del más alto nivel se debe a que
los gobiernos han dado preferencia a otras materias por razones coyunturales,
ignorando que el desarrollo urbano es la esencia fundamental del desarrollo sostenible,
por la trascendencia del mejoramiento de la calidad de vida de la población en el
desarrollo de la economía y el manejo territorial.

En lo particular, y como consecuencia de lo anterior, en la perenne debilidad de la
entidad encargada de la materia y el tratamiento de ésta como a un sector, cuando
más bien se trata de una sistémica y transectorial, se puede reducir el conjunto de
diversos factores a la falta de continuidad de las acciones, en el difícil tratamiento de la
indicada realidad urbana y su irrefrenable progresión.

Pero algo concreto se ha logrado con el reciente y sustancial material sobre las
políticas locales de los asentamientos humanos; sin embargo, ese material tiene una
débil existencia si no se dispone, en breve plazo, de un instrumento que lo consolide,
determine las condiciones de su aplicación y haga posible la sistematización
institucionalizada de su expansión y detallamiento.

5.2.5 ORGANIZACION INSTITUCIONAL SUSTENTANTE

El Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos es, por su misma naturaleza, cabeza del
Sistema Urbanístico Nacional y, por su principal atributo normativo, la entidad
encargada de la formulación de la Política Nacional de Asentamientos Humanos, para
sustentar sus particulares responsabilidades de fomento del desarrollo urbanístico
nacional, en los campos que le dan su nombre, para valorarlos y valorizarlos en forma
duradera.

En las diferentes escalas territoriales, el mejor acondicionamiento de los asentamientos
humanos debidamente jerarquizados, debe lograr la mayor productividad para obtener
los resultados de las acciones sobre la vivienda, el equipamiento comunitario, los
servicios básicos, la industria de la construcción, con el uso conveniente de las
capacidades institucionales y del uso del suelo urbano.

Como dependiente de ese Ministerio se encuentra el Viceministerio de Vivienda y
Asentamientos Humanos que, para la atención de éstas materias, tiene sendas
Direcciones Generales y en la segunda se encuentran las Unidades de Desarrollo
Urbano y de Asentamientos Humanos, destinadas a la realización de los trabajos
normativos del desarrollo urbano nacional y operativos del local, respectivamente.

5.3 SINTESIS DE LA EXPOSICION DE MOTIVOS

Aunque la parte que antecede, como Marco de la Política Nacional de Asentamientos
Humanos, constituye la suficiente exposición de motivos, para fundamentar y justificar
el planteamiento del Anteproyecto de la Ley de Urbanismo, es conveniente destacar en
forma sintética las causas que lo originan:

62



MARCO E INSTRUMENTO JURIDICO DE LA POLITICA NACIONAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

El proceso de urbanización en Bolivia está en constante aceleración, con causas y
resultados que es necesario comprender y atender, bajo la consideración de que el
futuro de la población boliviana será sobre todo urbano, con posibilidades de alto
beneficio social y económico, si se atiende la materia mediante políticas que la
modelen en forma integral y sostenida.

La espontánea, irregular y precaria forma de dominio del territorio se ha ido
traduciendo en las características del proceso de urbanización en el país, que se
puede ilustrar con la situación en determinados momentos históricos, definibles por
la asociación de los factores demográficos, económicos y de ocupación del
territorio, sin una voluntad política para el dominio racional de éste.

Aún con el reciente y favorable incremento del tamaño de la estructura urbana, con
el conjunto de ciudades de 10.000 y más habitantes, se ha cubierto menos de la
mitad del territorio y el crecimiento del número de las localidades consideradas
como urbanas, por tener 2.000 y más habitantes, se desaceleró en forma notoria,
mientras la población urbana siguió creciendo en forma vigorosa.

De cualquier forma, la cantidad de asentamientos humanos es ya importante para
el país y, aunque se haya lentificado su incremento numérico, el nacimiento
generado o planificado de otros nuevos es un fenómeno presente con resultados
que, por la población involucrada, se debe tomar en cuenta por su importancia en
la incidencia de la tendencia general de la urbanización del país.

Sin embargo, la mayor parte del crecimiento urbano se explica sobre todo por el
fuerte desarrollo de las localidades comprometidas en los fenómenos de
metropolización y el de otras en la periferia del primer eje urbano del país, con
excepción de la parte periférica suroccidental que ha decaído por la migración hacia
el exterior, a áreas metropolitanas y a ciudades y áreas en desarrollo.

Si prevalece la tendencia inorgánica actual, se puede asumir que por una parte se
seguirá incrementando la población en las áreas en proceso de metropolización y,
por otra, que se fortalecerán y extenderán los ejes ahora existentes, sin la creación
de otros en las áreas no cubiertas por la estructura urbana, por el incipiente
desarrollo de las escasas localidades que existen en ellas.

La continuación de la actual tendencia produciría cada vez mayores problemas en
diversidad de campos, desde las condiciones de la población hasta la ocupación del
territorio, debido a que la ausencia de normativas de ordenamiento urbano, sobre
todo de nivel nacional, ocasiona la inadecuada estructuración del territorio y la
ubicación y expansión inorgánicas de los asentamientos.

La consideración de que la acelerada urbanización del país presenta un futuro
previsible de características insatisfactorias, pero también que se puede y debe
modificar las tendencias con políticas para lograr el mejoramiento de los
asentamientos humanos en todo el ámbito nacional, debe tomar en cuenta además
que la urbanización es la forma efectiva del dominio del territorio de un país.

La regularización del proceso de urbanización, en un desarrollo integral, armónico y
sostenible, determina el aprovechamiento de las ventajas de las economías de
escala y de aglomeración con beneficios ausentes en la dispersión de la población
que dificulta, además, la instalación de los servicios básicos y del equipamiento
comunitario en condiciones económicas factibles.

En los asentamientos humanos organizados internamente y en su relación entre
ellos, tornando en cuenta sus diferentes tamaños, funciones y localizaciones, se
favorece la distribución equitativa de los beneficios que crea el progreso y se
aprovecha posibilidades inexistentes en aquellos cuya morfología y expansión son
anárquicas, con resultados negativos que se incrementan progresivamente.
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La Política Nacional de Asentamientos Humanos, con su centro en la Ley de
Urbanismo, responde a la necesidad de ordenar y sistematizar la dispersa
normativa existente, de ampliarla en los campos desatendidos, para encaminar un
proceso que exige el manejo permanente y sistemático de una diversidad de
aspectos con procedimientos de control, seguimiento, evaluación y aprobación.

La estructura de los componentes de la Política Nacional de Asentamientos
Humanos y la aplicación de la normativa de diferente nivel que se desprenda de
ellos, permitiría proporcionar una respuesta a los problemas más destacados de la
urbanización nacional, en función de la aplicación oportuna de los instrumentos
para el ordenamiento urbano, según corresponda a cada escala espacial.

El urbanismo, materia de la Política, como conjunto de conocimientos y técnicas
para la creación, desarrollo, reforma y progreso de los asentamientos humanos en
su estructuración interna y como estructurantes del territorio, define el
ordenamiento de éstos con un enfoque sistémico y atiende la parte normativa que
condiciona el uso de la propiedad urbana y las funciones y usos del suelo urbano.

El ordenamiento urbano, instrumento del urbanismo, es la parte de la planificación
general que se ubica y define en un nivel de síntesis, para organizar lo que, por
necesidades del análisis y de la administración, se refiere a distintos sectores y
disciplinas; por lo tanto es, por definición esencial, interdisciplinaria y transectorial,
ya que su materia sobrepasa la de los campos de los intereses específicos.

Sus resultados deben ser la expresión espacial de una política del Estado, para el
desarrollo urbano, objetivo del urbanismo, mediante la racional distribución
espacial de las realizaciones nacionales para ese desarrollo, según principios
adaptables a través del tiempo, para disponer el territorio en función de los
recursos, los "condicionamientos heredados" y las necesidades del futuro.

El ordenamiento urbano puede constituir uno de los principales instrumentos para
el desarrollo sostenible, al proporcionar la ubicación armónica de las soluciones
para la satisfacción de las necesidades actuales, que no comprometan la atención
de las que tendrán las generaciones del futuro, por el tratamiento integrador de los
distintos aspectos que involucra en su evolución.

En el conjunto, las políticas relativas a la ocupación y articulación del territorio,
asociadas con la estructuración socioeconómica, hacen que en general se
desarrollen economías urbanas autosostenibles que mejoran la calidad de vida, la
distribución de la población, la naturaleza y localización de la actividad económica,
que deben ser más determinantes que la dimensión y fisiografía del territorio.

La estructura urbana debe abarcar todo el territorio nacional, mediante la
configuración ampliada de los ejes urbanos longitudinales y transversales,
formados por las ciudades y su relacionamiento vial, terrestre o acuático, con la
organización primaria de los sistemas urbanos, en un conjunto de elementos que
cubra en forma ordenada todo el país.

En ese contexto las prioridades del desarrollo urbano, conforme a las necesidades
del país, debe dar preferencia estratégica en el siguiente orden a: los nuevos
asentamientos humanos, generados por causas sociales o económicas locales, y los
de creación planificada; los asentamientos menores, medianos y de frontera; y los
asentamientos mayores, formen o no parte de procesos de metropolización.

Ese criterio estratégico en el campo del desarrollo urbano, organizado desde el
nivel gubernamental nacional, tiene como una de sus dos causas interrelacionadas
que los problemas de los asentamientos humanos mayores se producen, en gran
medida, por las carencias en los menores y medianos; y que la mejor y más fácil
forma de resolverlos es con acciones donde esos problemas se originan.
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La otra causa que justifica el orden de prioridades del desarrollo urbano es la
desigual distribución de los beneficios del progreso en el territorio, con su
manifestación cuantitativa más relevante en prácticamente la mitad de la población
urbana nacional que vive en asentamientos menores y medianos, acompañados por
los que van incorporándose por la agrupación de la población dispersa.

Complementariamente, el tratamiento de las ciudades medianas, aprovechando un
recurso para modificar la migración hacia las áreas metropolitanas, debe ser
paralelo al de los asentamientos de frontera que hace falta vitalizar, con el objeto
de proteger y desarrollar las áreas de la periferia del centro del país, con el racional
aprovechamiento de los recursos existentes en dichas áreas.

El ordenamiento espacial interno, en cada asentamiento humano debe contemplar
tres aspectos fundamentales: la delimitación de su áreas urbanas (intensiva,
extensiva y protegidas), la estructura del uso del suelo y la normativa que sea
necesaria según su tamaño, función y complejidad, para que la planificación y la
gestión de los asentamientos humanos adquieran un rol más elevado.
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ANTEPROYECTO DE LA LEY DE URBANISMO

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I
ALCANCE DE LA LEY DE URBANISMO

Artículo 1°	 (Objeto) La presente Ley tiene por objeto regular el proceso de
Urbanización	 nacional, mediante el Ordenamiento Urbano en tres niveles: nacional,
departamental y local.

Artículo 2°	 (Postulado) La regularización del proceso de Urbanización nacional, debe
contribuir: a la superación de la pobreza, al mejoramiento de la calidad de vida de la
población y	 la disminución de la migración; a la gobernabilidad del país, la
descentralización administrativa, la ocupación organizada del territorio nacional y la
protección del medio ambiente; y a la participación ciudadana en la generación del
desarrollo social y económico, la desconcentración de las facilidades para ese
desarrollo y su sostenibilidad.

Artículo 3°	 (Alcance) La Ley de Urbanismo tiene como alcance la normativa sobre:
las competencias institucionales, la intervención ciudadana en materia urbanística, los
instrumentos de ordenamiento urbano, el régimen del suelo urbano, la protección de la
legalidad urbanística, las infracciones y sanciones en materia urbanística, y las
disposiciones finales y transitorias.

Artículo 4°	 (Ambito) Están sometidas a esta Ley, en todo el territorio nacional, las
personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, cuyas acciones por función u
ocupación de territorio tengan cualquier tipo de relación con los Asentamientos
Humanos, desde su nivel primario de Urbanización a partir de la concentración de
2.000 personas, o en los casos de Asentamientos Humanos con menor población, si
éstos cuentan con uno o varios de los servicios básicos de: electricidad, saneamiento,
educación y salud. (C 33.05 y 33.06)

Artículo 5°	 (Utilidad) La Ley de Urbanismo es de orden público e interés social,
económico, cultural y ambiental, por la utilidad del tratamiento de los Asentamientos
Humanos del país.

Artículo 6°	 (Patrimonio documental) Todos los documentos oficiales, de cualquier
naturaleza y nivel, sobre el Ordenamiento Urbano Nacional, Departamental, Municipal
y Local, por constituir normas de orden público, son parte del patrimonio nacional y
objetos de protección y registro. (E 40.37)
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3
CAPITULO II	 3

TERMINOLOGIA URBANISTICA Y CONCOMITANTE

Artículo 7°	 (Definición de expresiones utilizadas) Para los efectos de la presente Ley
se define las siguientes expresiones:

AIRES DE RIOS. Los que están constituidos por los lechos, playas y riberas de
los cursos de agua como torrenteras riachuelos y ríos, y por extensión de los
cuerpos de agua como lagunas y lagos; considerando que el área de las riberas
corresponde, por los resultados más amplios de cualquier época reciente o
remota, a la superficie cubierta por las máximas avenidas o inundaciones de
temporadas de lluvia, y que comprende además las terrazas formadas por los
depósitos de material hechos por los cursos de agua, o las áreas erosionadas
producidas por cursos o cuerpos de agua, más cualquier otro cambio físico
debido a éstos hasta los límites de las áreas definibles como resultantes de esas
alteraciones y, si existen, hasta el borde superior de las escarpas o farallones a
cuyos pies se hallen lechos, playas y riberas. (P 08.01) (C 26.10) (C 28.02)

AREA URBANA EXTENSIVA. El territorio de reserva para la expansión planificada
en el	 largo plazo del Area Urbana Intensiva que rodea, después de la
consolidación de ésta. Su límite exterior se conoce con la expresión común de
Radio Suburbano.

AREA	 URBANA GENERAL. La totalidad del territorio ocupado por un
Asentamiento Humano, que comprende el Area Urbana Intensiva, el Area
Urbana Extensiva y las Areas Urbanas Protegidas; definida dentro del municipio
respectivo y con la base de toda la información legal y cartográfica relativa a los
límites del mismo.

AREA	 URBANA INTENSIVA. El territorio donde se puede realizar obras de
Habilitación de Tierras Urbanas y donde se integran espacialmente diferentes
funciones urbanas, por la intensidad de sus relaciones más que por la
intensidad del uso del suelo; y que se encuentra en proceso de ocupación
planificada en un plazo de expansión previsible, hasta su completa
consolidación, mediante la saturación del uso del suelo urbanizable, de los
servicios públicos y del Equipamiento Comunitario. Su límite, que la separa del
Area Urbana Extensiva, se conoce con la expresión común de Radio Urbano.

5. AREA URBANA PROTEGIDA. El territorio que satisface la necesidad de preservar
valores naturales, paisajísticos, científicos, culturales o históricos, considerados
como patrimonio de la comunidad, o la necesidad de evitar peligros en las áreas
con riesgos naturales, de origen geológico o hidrológico, que signifiquen una
vulnerabilidad insuperable a las amenazas a la seguridad de las personas y de
los bienes públicos o privados; tiene limitaciones de uso y de acceso, en función
de la	 naturaleza de los elementos que determinen su declaratoria; y puede
estar ubicada en el Area Urbana Intensiva o en el Area Urbana Extensiva. En un
mismo Asentamiento Humano pueden existir varias Areas Urbanas Protegidas.
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ASENTAMIENTO HUMANO. El complejo demográfico, social, económico, espacial
y funcional de una concentración de población, a partir de 2.000 personas con:
actividades económicas distintas a las rurales aunque sea en forma parcial,
predominio de relaciones sociales secundarias e intensidad del uso del suelo,
morfología urbana aunque ésta se manifieste en un estado primario; o que
cuente con uno o varios de los servicios básicos de: energía eléctrica,
saneamiento básico, educación y salud, aunque la población sea menor a 2.000
habitantes. (C 33.05 y 33.06)

Un Asentamiento Humano, esencialmente urbano, se diferencia del
Asentamiento Humano Comunario, de carácter rural, que no reune las
condiciones señaladas en la anterior definición, y que es objeto de la atención
del Régimen Agrario y de loss programas pertinentes. (C 32.02 y 32.03) (C
35.01, 35.02 y 35.07) (D 35.03, 35.04, 35.05, 35.06, 35.08 y 35.09)

COMPATIBILIDAD AMBIENTAL. La calidad de que ninguna de dos funciones
urbanas diferentes, localizadas en espacios vecinos, independientes o no, pueda
producir efectos adversos al desarrollo de la otra, en forma temporal o
permanente, por emisiones químicas y físicas o por la combinación de éstas y,
si dichas funciones ocupan un mismo edificio, de que pueden compartir el
acceso a él, la circulación y otras instalaciones de uso común, de acuerdo a la
función principal autorizada de ese edificio. (C 26.11 y 26.12) (C 34.04,
34.05, 34.06 y 34.08)

COMPATIBILIDAD FUNCIONAL. La calidad de que ninguna de dos funciones
urbanas diferentes, localizadas en espacios vecinos, independientes o no, pueda
producir efectos adversos al funcionamiento de la otra, en forma temporal o
permanente, por contradicción entre la naturaleza de ellas y, si dichas funciones
ocupan un mismo edificio, de que pueden compartir el acceso a él, la circulación
y otras instalaciones de uso común, de acuerdo a la función principal autorizada
de ese edificio. (C 34.04, 34.05, 34.06 y 34.08)

COMPROMISO DE URBANIZAR. El planteamiento notariado realizado por el
propietario de terrenos que sumen una superficie mayor a los 10.000 m 2 dentro
del Area Urbana Intensiva como consecuencia de la determinación de la
extensión de ésta, para realizar las obras de Habilitación de Tierras Urbanas en
el área que excede a esa superficie, con toda la infraestructura urbana
necesaria de la vialidad y los servicios básicos; ceder las áreas necesarias para
el Equipamiento Comunitario y la vialidad, en conformidad con la Normativa
Urbana Local; y vender los lotes resultantes de la Urbanización.

10. DERECHO DE RELOCALIZACION. El privilegio que tiene el poseedor legítimo de
un inmueble de vivienda familiar que, por cualquier causa de expropiación con
propósitos urbanísticos, debe abandonarla con la condición previa de ser
indemnizado por los gastos de traslado y la pérdida material que le produzca el
desalojo del que sea objeto, y la dotación de un lote de terreno con igual área
que el que debe dejar, ubicado en un lugar apto para su nueva vivienda.

11.DESARROLLO URBANO. El logro que se pretende alcanzar en la formación y
desarrollo de la Urbanización y de los Asentamientos Humanos, por el
ordenamiento de éstos, la relación entre ellos y su distribución en el territorio
nacional.
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12. EQUIPAMIENTO COMUNITARIO. Los edificios e instalaciones donde se desarrolla
actividades complementarias a las que se ubican en la vivienda, para satisfacer
las	 necesidades	 sociales	 de	 convivencia,	 recuperación,	 formación,
mejoramiento, entretenimiento, abastecimiento y organización, 	 y que se
distribuyen en forma jerarquizada en el territorio, en redes que corresponden a
cada tipo de actividad.

13.ESQUEMA DE CRECIMIENTO. 	 El más simple instrumento de Ordenamiento
Urbano Local, expresado en un Plano del Uso del Suelo Urbano, que define
únicamente la red viaria principal, el amanzanamiento existente y el
Equipamiento Comunitario más importante de un Asentamiento Humano; y, con
la consideración de la morfología y la demografía de éste, que delimita el Area
Urbana General con sus Areas Urbanas Intensiva, Extensiva y Protegidas.

ESTRUCTURA URBANA NACIONAL. La organización espacial del conjunto de los
principales vínculos funcionales urbanos del país, la caracterización general de
los	 Sistemas Urbanos más importantes y	 el señalamiento de la
interdependencia jerarquizada de éstos en el Sistema Urbano nacional.

EVALUACION DE IMPACTO 	 AMBIENTAL. El conjunto de procedimientos
administrativos, estudios y sistemas técnicos que permitan estimar los efectos
que la ejecución de una determinada obra, actividad o proyecto puedan causar
sobre el medio ambiente. (C 26.07)

EXPEDIENTE URBANO. El documento que contiene la información necesaria para
el Ordenamiento Urbano de un Asentamiento Humano, sobre aspectos relativos
a sus condiciones físico naturales, socioeconómicas y de imagen urbana, y del
medio transformado con la estructuración e intensidad del Uso del Suelo Urbano
para los Usos Básicos, Complementarios e Incorporados.

FUNCION URBANA.	 La realización de una actividad social, cultural, laboral,
recreativa u otra urbana que, excluyente o asociada con otras compatibles,
requiere de un determinado espacio, definido como Uso Simple o Mixto del
Suelo Urbano en forma correspondiente a esas dos posibilidades.

18.HABILITACION DE TIERRAS URBANAS. El conjunto de acciones que tiene por
objeto ejecutar obras de infraestructura y dotación de servicios, de acuerdo a
proyectos específicos, para un terreno ubicado 	 en áreas en	 proceso de
consolidación o desarrollo en el	 Area Urbana Intensiva, que 	 cumpla las
condiciones necesarias para ser urbanizado. (A 12.01)

19.INTENSIDAD DEL USO DEL SUELO URBANO. El grado de ocupación del suelo
urbano por la edificación y la población, en cada Zona de Aplicación Normativa,
con la consideración de la Tipología de la Edificación y de los Usos del Suelo
Urbano, según niveles de habitabilidad, y tomando en cuenta la Compatibilidad
Funcional y Ambiental, especialmente en los casos de Usos Mixtos del Suelo
Urbano.

20.JERARQUIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS. La organización de los
Asentamientos Humanos por orden de la importancia de su función-tamaño,
según un patrón uniforme de calificación, para la determinación de los Sistemas
Urbanos en el país.
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MODELO DE ORDENAMIENTO. El instrumento de Ordenamiento Urbano Local,
de categoría intermedia, expresado en el correspondiente Plano del Uso del
Suelo Urbano, con las diferentes Areas de Aplicación Normativa, que define la
red viaria jerarquizada, regulariza el amanzanamiento existente y el que se
encuentra en proceso de desarrollo, y localiza el Equipamiento Comunitario más
importante de un Asentamiento Humano; que está complementado con la
normativa de urbanización y de edificación; y, mediante la consideración de la
morfología y la demografía, que delimita los componentes del Area Urbana
General: Areas Urbanas Intensiva, Extensiva y Protegidas.

MORFOLOGIA URBANA. El conjunto del Trazado Urbano, el Uso del Suelo
Urbano y los edificios. Si éstos están normalizados con criterios uniformes se
configura una Tipología de Edificación.

23. NORMATIVA URBANA. El conjunto de las reglas con las que se dispone el
manejo espacial de los Asentamientos Humanos sobre: el Uso del Suelo
Urbano, la Habilitación de Tierras Urbanas, la Urbanización, el fraccionamiento
predial, la Tipología de la Edificación, las obras de copropiedad privada, la
protección del patrimonio urbanístico y arquitectónico, la señalización, la
publicidad y los procedimientos para el tratamiento y aprobación de proyectos
urbanísticos y arquitectónicos. El conjunto sistematizado de la Normativa
Urbana Local constituye un código urbanístico. La Normativa Urbana Nacional
comprende el conjunto de las reglas urbanísticas sobre materias particulares
aplicables en todo el país.

24.0RDENAMIENTO URBANO. La aplicación de un conjunto de técnicas para regular
la formación y desarrollo de la Urbanización y de los Asentamientos Humanos,
fundamentalmente en lo que corresponde a la Estructura Urbana Nacional, los
Sistemas Urbanos nacional, departamentales y municipales, y al Uso del Suelo
Urbano local; y su aprobación, control, seguimiento y evaluación. Puede ser
Nacional, Departamental Municipal o Local.

PLAN DIRECTOR. El instrumento de Ordenamiento Urbano Local, de categoría
superior, expresado fundamentalmente en el Plano del Uso del Suelo Urbano,
para configurar la Morfología Urbana y regular el Uso del Suelo en cada Zona de
Aplicación Normativa, con el Trazado Urbano, la Urbanización, la Tipología de la
Edificación y el Equipamiento Comunitario; que está complementado con la
Normativa Urbana sistematizada en un código normativo y la definición de las
redes de los servicios públicos; y, mediante la consideración de la Morfología
Urbana y de la demografía, que delimita los componentes del Area Urbana
General: Areas Urbanas Intensiva, Extensiva y Protegidas.

PLANO DEL USO DEL SUELO URBANO. La disposición cartográfica, con
coordenadas del Instituto Geográfico Militar y escala métrica conveniente que,
sobre la base de la delimitación del Area Urbana General y de sus componentes,
y según el nivel de detalle que corresponda al instrumento de Ordenamiento
Urbano Local que se elabore, distribuye los diferentes Usos del Suelo Urbano en
el Area Urbana Intensiva de un Asentamiento Humano.

27. PROCESO DE METROPOLIZACION. La consecuencia del desarrollo de una ciudad
importante, principal por sus manifestaciones económicas, sociales, culturales y
espaciales, que produce efectos significativos en otros Asentamientos Humanos
de jurisdicciones municipales vecinas o cercanas, menores en tamaño y en valor
funcional, con el resultado de interrelaciones entre todos los Asentamientos
Humanos del conjunto, como un Sistema Urbano de características particulares.
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28. RENOVACION	 URBANA.	 La intervención municipal de saneamiento urbano
cuando un área urbana 	 es declarada disfuncional con la Morfolofía Urbana
definida en el respectivo instrumento de Ordenamiento Urbano local, por causas
que hayan producido la decadencia física de esa área y el deterioro de la calidad
de vida de sus ocupantes, o por la vulnerabilidad a la amenaza a la seguridad
de las personas o a sus bienes materiales. Puede ser tratada con acciones de
erradicación total o	 parcial, para la regularización de las Areas de Aplicación
Normativa.

29.SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACION. El conjunto de procesos que se
expresa en	 normas y	 procedimientos de cumplimiento 	 general,	 de orden
político, técnico y administrativo, que establece la forma y los mecanismos de
participación	 de los niveles nacional, departamental y municipal en la
racionalización de la toma de decisiones para la asignación de recursos públicos
y en la definición de políticas de desarrollo. (C 31.01)

30.SISTEMA URBANO. El conjunto organizado 	 en forma espacial de la
interdependencia, jerarquizada por función-tamaño, 	 de Asentamientos
Humanos que, en su escala territorial: nacional, departamental o 	 municipal,
debe servir de base para el cálculo de facilidades y servicios suficientes para la
población total de los Asentamientos Humanos componentes de ese conjunto.

31.TIPOLOGIA DE LA EDIFICACION. La clasificación de los edificios según su altura
en pisos, proporción y concepto de diseño, su relación con los límites del predio
donde se ubica y, en forma contingente, con otros edificios dentro del mismo
predio y con la pendiente del terreno; y, también en forma contingente, según
su configuración en la	 parte relacionada con	 las vías o espacios públicos
colindantes, en cada Zona de Aplicación Normativa.

32.TRAZADO URBANO.	 El patrón de la configuración física de un Asentamiento
Humano, dado por la vialidad y el amanzanamiento.

URBANISMO. La ciencia y la técnica para el estudio, análisis y normativa de la
formación, desarrollo y	 relaciones de los Asentamientos Humanos y de la
Urbanización, como objetos particulares y generales; y la consideración de sus
aspectos sociales, económicos, espaciales, ambientales y funcionales.

URBANIZACION. El proceso de concentración de la población en Asentamientos
Humanos, el incremento del número y tamaño de éstos y el aumento de la
población urbana sobre	 la rural, que determina la formación, dimensión y
dinámica de la estructura urbana en el territorio nacional. En el nivel urbano
local, Urbanización se entiende como la ocupación del suelo con fines urbanos.

35.USO DEL SUELO BASICO. El Uso del Suelo Urbano en un Zona de Aplicación
Normativa,	 para	 la	 realización	 de una	 Función	 Urbana	 primordial
correspondiente a:	 la vivienda, el Equipamiento Comunitario, el trabajo y la
circulación; con la consideración de la relación de cada una de éstas con las
otras de la misma categoría y, en su conjunto, de la relación con los Usos del
Suelo Complementarios e Incorporados.

36. USO DEL SUELO COMPLEMENTARIO. El Uso del Suelo Urbano en un Zona de
Aplicación Normativa, para instalaciones accesorias indispensables para que las
Funciones Urbanas 	 primordiales puedan realizarse en forma satisfactoria, o
simplemente adicionales a ellas.

37.USO DEL SUELO INCORPORADO. El Uso del Suelo Urbano en un Zona de
Aplicación Normativa, para la realización de funciones no urbanas pero de
beneficio para el Asentamiento Humano.
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38. USO DEL SUELO URBANO. La capacidad de soporte para la realización de una
Función Urbana si existe la Normativa Urbana correspondiente, y el uso efectivo
de un área para esa realización.

39.USO NO CONFORME DEL SUELO URBANO. La ocupación de un área, en
cualquier escala urbana a partir del lote, por una actividad no admitida en un
Zona de Aplicación Normativa del Plano de Uso del Suelo Urbano, por su
contradicción con el Uso Permitido del Suelo en esa área.

40.USO MIXTO DEL SUELO URBANO. La ocupación de un Zona de Aplicación
Normativa por la asociación espacial de las Funciones Urbanas que
corresponden a los Usos del Suelo Básicos y sus categorías específicas, que
sean compatibles funcional y ambientalmente entre sí.

USO PERMITIDO DEL SUELO URBANO. El Uso del Suelo señalado en un Zona de
Aplicación Normativa, con localización en el Plano del Uso del Suelo Urbano.

USO SIMPLE DEL SUELO URBANO. La ocupación dominante de un Zona de
Aplicación Normativa por una Función que corresponde a un Uso del Suelo
Básico o una categoría importante de ella.

43.VISTA PROTEGIDA. El privilegio para observar sitios e hitos del paisaje natural
que tienen valores patrimoniales de la comunidad por su calidad paisajística, y
que debe estar señalada en el Plano del Uso del Suelo respectivo.

44. ZONA DE APLICACION NORMATIVA. El espacio resultante de la Zonificación
Urbana de un Asentamiento Humano, delimitado en el Plano del Uso del Suelo
Urbano, según las tendencias de desarrollo, las características físicas y la
vocación funcional generalizada, por la asociación de funciones iguales, afines,
similares y compatibles.

45.ZONIFICACION URBANA. La disposición organizada de los Usos del Suelo
Urbano en un Area Urbana Intensiva, mediante la distribución de Zonas de
Aplicación Normativa, para localizar los Usos Mixtos y Simples del Suelo
Urbano.

73



TITULO II

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES EN MATERIA URBANISTICA

CAPITULO UNICO

SECCION I
COMPETENCIA URBANISTICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS

Artículo 8 0	 (Competencias de nivel nacional) El Ministerio de Vivienda y Servicios
Básicos, organismo rector del Sistema Urbanístico Nacional, tiene la obligación de
aplicar y hacer aplicar la presente Ley, y la atribución general de formular, dictar y
difundir la Política Nacional de Asentamientos Humanos, controlar y evaluar su
cumplimiento, en un proceso iterativo de perfeccionamiento permanente, y las
siguientes atribuciones y obligaciones particulares: (C 28.01) (C 31.10, 31.11,
31.12, 31.13 y 31.14) (C 38.01 y 38.02)

Estructurar y fortalecer su capacidad institucional para cumplir con eficiencia y
eficacia lo que dispone la presente Ley;

Compatibilizar la Política Nacional de Asentamientos Humanos con otras
políticas generales o especiales que tengan alguna relación con el Urbanismo;
(C 26.02, 26.03, 26.04 y 26.13) (C 28.04) (C 32.02) (C 35.01 y 35.02)
(C 36.01) (C 37.01 y 37.02) (C 39.01) (C 41.01 y 41.02)

Realizar las actividades necesarias de planificación, programación, organización,
administración y control en el campo del Urbanismo nacional, conforme a las
regulaciones pertinentes; (C 25.02 y 25.03) (C 28.04)

Realizar todas las acciones necesarias para regularizar el proceso de
Urbanización en el país; (C 26.04 y 26.05) (C 28.01 y 28.04) (C 38.02)

Formular el Plan Nacional de Ordenamiento Urbano, con el marco del Sistema
Nacional de Planificación, con la proposición de la Estructura Urbana Nacional y
la configuración del principal Sistema Urbano del país; promover y coordinar su
aprobación, controlar su ejecución y evaluar su cumplimiento; (C 26. 13) (C
31)

Participar en comisiones permanentes y temporales de nivel nacional que
tengan funciones y actividades en materia urbanística u otras que estén
relacionadas con ella; (C 26.06) (C 31.01)

Coordinar acciones con otros organismos de nivel nacional para el Desarrollo
Urbano sostenible en todo el país; (C 26.04) (C 28.04) (C 35.01 y 35.02) (C
31.12)

Promover, apoyar y realizar investigaciones científicas y tecnológicas en los
campos del Urbanismo, en materias generales y específicas; (C 31.08-g-h)

9. Promover y coordinar el fortalecimiento institucional nacional, departamental,
municipal y local para el Ordenamiento Urbano, incluido el que se pueda lograr
con arreglos interinstitucionales en cada nivel de gobierno; (C 31.10)
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Promover y coordinar, en los niveles nacional, departamental y local, la
participación del sector privado y de la cooperación extranjera e internacional,
en la realización de acciones de estudio, promoción e inversión para el
Desarrollo Urbano; (C 31.08-f) (C 35.01)

Promover la formación universitaria en materia de Urbanismo, con la
consideración de que en su tratamiento intervienen diferentes disciplinas
profesionales, técnicas y sociales; (C 28.04) (C 31.08-g-h y 31.12)

12. Promover la ampliación de la cobertura territorial del catastro urbano y empleo
de sus resultados con fines de Ordenamiento Urbano; (M 39.02) (C 40.16) (E
40.18) (C 40.19 y 40.20)

13.Sistematizar el tratamiento normativo institucionalizado, integral, coherente y
sistemático de los aspectos que sea necesario considerar para el Ordenamiento
Urbano Nacional, Departamental, Municipal y Local, en diferentes plazos; (C
31.01, 31.02, 31.03, 31.04, 31.05, 31.06, 31. 07 y 31.08)

14.Ampliar, actualizar y organizar sistemáticamente las disposiciones jurídicas
nacionales en materia de Urbanismo, para conformar el cuerpo del derecho
urbanístico nacional; (P 07.01) (P 13.01-coMENTARIo) (C 31.07)

Formular las normas básicas para establecer la jerarquización de los
Asentamientos Humanos, como base para el establecimiento de los Sistemas
Urbanos y la determinación de las necesidades para el Desarrollo Urbano Local;
(P 09.01) (C 41.01)

Formular las normas básicas sobre la calificación de los profesionales que
intervengan en los planes, programas y proyectos en materia urbanística, y de
los equipos que ellos formen; (P 21.01) (C 40.44)

Formular las normas básicas para el cálculo de los costos de los trabajos
relativos al Ordenamiento Urbano Municipal y Local;(C 25.03) (C 31.12)

Formular las normas básicas para la elaboración de los Expedientes Urbanos;
(C 28.04) (C 31.10-h)

Formular las normas básicas para la definición de los Sistemas Urbanos
departamentales y municipales; (C 31.10) (E 40.04)

Formular las normas básicas sobre la delimitación de las Areas Urbanas; (P
04.02) (P 05.01 y 05.02) (E 40.04-5 y 6, y 40.25-6)

Formular las normas básicas sobre la espacialidad de los Asentamientos
Humanos: Uso del Suelo Urbano, Morfología Urbana, Trazado Urbano, definición
de Areas de Aplicación Normativa, Ordenamiento Urbano Local y expansión de
los Asentamientos Humanos; (E 40.04) (C 40.08-1.2 y 40.15) (E 40.25-2)
(C 40.27)

Formular las normas básicas nacionales sobre la Tipología de la Edificación; (P
06.01) (C 34.16) (C 40.08-1.2) (E 40.25-3 y 40.26)

23. Formular las normas básicas para la Habilitación de Tierras Urbanas, áreas no
urbanizables, proyectos especiales de Urbanización, Uso no Conforme, cambio
de uso, servidumbres para servicios públicos, Renovación Urbana, concesiones
de bienes de dominio público y otras necesarias para el Desarrollo Urbano
sostenible de los Asentamientos Humanos; (C 34.17) (E 40.04) (C 40.08 -
I.2, 40.09-1.7 y 40.10-1.9) (E 40.12-12 y 40.30) (C 40.35) (C 41.02)
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Formular las normas básicas sobre la relación entre los Asentamientos Humanos
y entre éstos y su entorno rural; (C 32.01) (C 33.01) (E 40.04)

Formular las normas básicas para el tratamiento de la vialidad regional que
pase por Areas Urbanas Generales; (P 22.01, 22.02, 22.03 y 22.04)

Formular las normas básicas para el tratamiento de los Procesos de
Metropolización en el país; (P 01.02) (E 40.04-1.3) (C 40.05, 40.08-1.2 y
40.23) (E 40.45 y 40.46)

Formular las normas básicas para el cálculo de las necesidades de Equipamiento
Comunitario; (C 27.02) (E 40.04-11.2 y 7, y 40.14-11.1 y 2)

Formular las normas básicas sobre la consideración de los aspectos ambientales
en el Ordenamiento Urbano; (C 26.01, 26.03 y 26.05) (C 34.04, 34.05,
34.06 y 34.08)

Formular las normas básicas para superar la vulnerabilidad de los
Asentamientos Humanos ante riesgos de desastres naturales; (C 26.03) (E
40.04-11.4) (C 40.09-1.6 y 12)

Formular las normas básicas para la declaración y protección de las obras
arquitectónicas y urbanísticas que sean patrimonio nacional, departamental y
municipal; (P 20.01) (C 28.05) (E 40.13) (C 40.31)

Formular las normas básicas sobre la Compatibilidad Funcional y Ambiental de
las Funciones Urbanas; (C 26.11 y 26.12)

Formular las normas básicas sobre el contenido de los instrumentos de
Ordenamiento Urbano Departamental, Municipales y Local; (P 23.01) (C
32.02 y 32.03) (C 36.01) (C. 38.02) (C 40.06 y 40.08-1.2)

Formular las normas básicas sobre la simbología urbanística para los trabajos
cartográficos de diferente naturaleza y nivel en materia urbanística; (C 38.02)
(C 40.08-1.2)

Formular las normas básicas para el registro del uso de los inmuebles urbanos
de propiedad pública; (E 40.28 y 40.29) (C 40.31)

Formular las normas básicas para la localización y creación de Asentamientos
Humanos, y sobre la denominación de éstos para que se proceda conforme a
Ley; (P 14.01 y 14.02) (D 18.07 y 18.08) (C 26.05)

Prever a nivel nacional las necesidades de reservas territoriales para la
fundación de Asentamientos Humanos y regular, en coordinación con los
gobiernos departamentales y municipales, las medidas que satisfagan dichas
necesidades; (C 26.05) (C 40.07)

Elaborar disposiciones particulares en materia urbanística para la consideración
y tratamiento de determinados Asentamientos Humanos o conjuntos de ellos,
en casos especiales; (C 40.07) (E 40.26)

Elaborar estudios, planes, programas y proyectos sobre temas específicos del
Urbanismo que, por su naturaleza, costo o complejidad, no sean de
competencia de los gobiernos departamentales y municipales, o cuando ellos no
tengan la capacidad necesaria en el momento requerido por el interés nacional;
(P 21.02) (C 40.07) (E 40.26)

Realizar las tareas necesarias para la declaración y protección de las obras
arquitectónicas y urbanísticas que sean patrimonio nacional, y las acciones
convenientes para su protección; (C 28.03 y 28.05)
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40. Difundir,promover y coordinar la aplicación de la Normativa Urbana Nacional y
de las proposiciones particulares del mismo nivel en materia urbanística,
evaluar, homologar y registrar los resultados; (C 40.05) (E 40.37)

41.Ajustar y ampliar, en un proceso permanente, la Normativa Urbana Nacional en
función de los resultados de su aplicación; (P 07.01) (C 31.08 y 31.13)

42.Vigilar la congruencia entre	 los planes de Ordenamiento Urbano
departamentales, municipales y locales, la Política Nacional de Asentamientos
Humanos y el Plan Nacional de Ordenamiento Urbano; (C 40.03 y 40.05)

Realizar el seguimiento de la aplicación de los instrumentos de Ordenamiento
Urbano Departamental, Municipal y Local; (C 40.06)

Promover y participar en el tratamiento, la planificación y la regulación de las
áreas metropolitanas del país;	 (C 30.01) (C 40.05 y 40.23) (E 40.45 y
40.46)

Producir, reunir y procesar información necesaria para las actividades del
Urbanismo nacional;

Realizar las acciones necesarias para que la producción de las estadísticas
oficiales nacionales contemple criterios de su aprovechamiento con propósitos
urbanísticos;

Producir, reunir y procesar la información necesaria para caracterizar a los
Asentamientos Humanos del país, y mantener actualizado su registro;

Registrar y mantener toda la documentación producida en los niveles nacional,
departamental y local, en materia urbanística; (C 40.37)

Llevar el registro del uso de los inmuebles urbanos de propiedad pública
nacional;

Llevar el registro de las obras arquitectónicas y urbanísticas que sean
patrimonio nacional, departamental y municipal; (C 28.05) (E 40.13) (C
40.31)

Reunir y procesar la información sobre las infracciones urbanísticas en los
niveles nacional, departamental, municipal y local, como base para la aplicación
de las sanciones administrativas que correspondan en el nivel nacional sobre las
disposiciones de la presente Ley; y registrar la información departamental y
municipal sobre las infracciones y sanciones en materia urbanística;

Registrar y mantener actualizada la información sobre los riesgos naturales y la
vulnerabilidad en los Asentamientos Humanos del país; y mantener la
información sobre los desastres naturales en los Asentamientos Humanos,
según su tipo, frecuencia, daños producidos y recuperación;

Realizar investigaciones sobre	 materias de interés para las actividades de
formulación de políticas y elaboración normativa en materia urbanística;

Realizar los trabajos de presentación de estudios, planes y proyectos sobre el
urbanismo nacional;

Elaborar publicaciones periódicas sobre el Urbanismo nacional en todas sus
manifestaciones;

Imponer o solicitar las sanciones administrativas que correspondan en el nivel
nacional a los infractores de las disposiciones de la presente Ley; y
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57. Las demás que le señale esta Ley o que emanen de ella y otras disposiciones
jurídicas aplicables.

SECCION II
COMPETENCIA URBANISTICA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Artículo 9°	 (Competencias de nivel departamental) En su jurisdicción corresponde a
cada gobierno departamental atender y cumplir las siguientes atribuciones y
obligaciones en el ámbito urbanístico: (C 29.01)

Aplicar la presente Ley y supervisar su cumplimiento;

Realizar todas las acciones necesarias para organizar el proceso de Urbanización
del departamento y lograr su Desarrollo Urbano sostenible, dentro de la
planificación del desarrollo nacional; (C 31.11, 31.12, 31.13 y 31.14)

Con la determinación del Sistema Urbano departamental, en correspondencia
con lo que se determine en la Estructura Urbana Nacional y con la definición de
las redes departamentales del Equipamiento Comunitario, servicios básicos y
vialidad, formular el Plan Departamental de Ordenamiento Urbano en
correspondencia con el Plan Nacional de Ordenamiento Urbano, con el marco
del Sistema Nacional de Planificación, ejecutarlo y evaluar sus resultados; (C
29.02) (C 31)

Elaborar estudios, planes, programas y proyectos sobre temas específicos del
Urbanismo, que no sean de competencia de los gobiernos municipales de su
jurisdicción, o cuando ellos no tengan la capacidad necesaria en el momento
requerido por el interés departamental; (C 29.02)

Realizar las tareas necesarias para la declaración de las obras arquitectónicas y
urbanísticas que sean patrimonio departamental, y las acciones convenientes
para su protección; (C 28.05) (E 40.13) (C 40.31)

Realizar las acciones necesarias para preservar y valorizar lo existente en
lugares e hitos naturales con valor paisajístico, que se encuentren fuera de
Areas Urbanas Generales pero que sean parte del panorama de los
Asentamientos Humanos respectivos; (C 29.02)

Contribuir a la elaboración y ejecución de los planes municipales para superar la
vulnerabilidad de los Asentamientos Humanos ante los riesgos de desastre, y de
los de contingencia para cuando éstos se presenten, sobre: búsqueda, salvataje
y recuperación; (C 29.02)

Contribuir a la elaboración y ejecución de los planes municipales para la
localización y manejo de las áreas para la disposición de desechos sólidos; (C
29.02)

Coordinar acciones con organismos de nivel departamental para el Desarrollo
Urbano sostenible en su jurisdicción; (C 29.02)

Promover y coordinar el fortalecimiento institucional departamental, municipal y
local para el Ordenamiento Urbano, incluido el que se pueda lograr con arreglos
interinstitucionales; (C 29.02)

11.Aplicar, en lo que corresponda, la Normativa Urbana Nacional y otras
disposiciones del mismo nivel en materia urbanística; (C 29.02)

12. Promover y coordinar las acciones necesarias para la definición de los límites
territoriales de las unidades administrativas dentro de su jurisdicción:
provinciales y seccionales; (C 29.02)
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Promover y coordinar la participación del sector privado en la realización de
acciones de estudio, promoción e inversión para el Desarrollo Urbano; (C
29.02)

Promover y participar, si existe en su jurisdicción un Proceso de
Metropolización, en su tratamiento, planificación y regulación; (C 29.02) (C
33.09) (E 40.45 y 40.46)

15. Promover y coordinar los posibles convenios entre gobiernos municipales para
la creación y administración conjunta de servicios públicos urbanos;

16.Apoyar a los gobiernos municipales las actividades y procesos en materia
urbanística;

Participar en la planificación, fundación y desarrollo de Asentamientos
Humanos;

Producir, reunir y procesar toda la información necesaria para las actividades
del Urbanismo departamental;

Producir, reunir y procesar toda la información necesaria para caracterizar a los
Asentamientos Humanos, y mantener actualizado su registro;

Registrar y mantener toda la documentación producida en materia urbanística;

Llevar	 el registro del uso de los inmuebles urbanos de propiedad pública
departamental y de su forma de tenencia;

Registrar y mantener actualizada la información sobre los riesgos naturales y la
vulnerabilidad en los Asentamientos Humanos; y mantener la información sobre
los desastres naturales en los Asentamientos Humanos, según su tipo,
frecuencia, daños producidos y recuperación;

23. Difundir y promover en los gobiernos municipales de su jurisdicción la aplicación

	

de la	 la Normativa Urbana Nacional y las proposiciones del mismo nivel en
materia urbanística;

24.Informar al Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos sobre todas sus
actividades en el campo urbanístico, antes, durante y después del proceso de
las mismas y presentar los documentos sobre resultados parciales y finales;

25.Cooperar al Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos en todo lo relativo a la
formulación y ejecución de la Política Nacional de Asentamientos Humanos;

26. Imponer o solicitar las sanciones administrativas que correspondan en el nivel
departamental a los infractores de las disposiciones de la presente Ley; y

27.Cumplir las demás disposiciones que le señale esta Ley o emane de ella y otras
disposiciones jurídicas aplicables.

SECCION III
COMPETENCIA URBANISTICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Artículo 10°	 (Competencias de nivel municipal) En su jurisdicción corresponde a cada
gobierno municipal atender y cumplir las siguientes atribuciones y obligaciones en el
ámbito urbanístico: (P 16.01) (C 27.01) (C 31.09) (C 40.01 y 40.36)

1. Aplicar la presente Ley y supervisar su cumplimiento, en la jurisdicción
correspondiente; (P 24.01 y 24.02) (C 40.02)

79



3
3
3
3
3
3
3
3

3

.01

Realizar todas las acciones necesarias para organizar el proceso de Urbanización
en el municipio y lograr su Desarrollo Urbano sostenible; (C 31.11, 31.12,
31.13 y 31.14) (C 40.03 y 40.05) (E 40.32 y 40.33)
Aplicar, en lo que corresponda, la Normativa Urbana Nacional y otras
disposiciones del mismo nivel en materia urbanística; (E 40.04-111 y 40.11)
Realizar la coordinación y correspondencia entre el Plan Municipal de Desarrollo,
los Planes Operativos Anuales y el Plan Municipal de Ordenamiento Urbano; (C
33.01) (E 40.17)

Con la determinación del Sistema Urbano municipal, en correspondencia con lo
que se determine en la Estructura Urbana Nacional y en el Sistema Urbano
departamental, y con la definición de las redes municipales del Equipamiento
Comunitario, servicios básicos y vialidad, formular el Plan Municipal de
Ordenamiento Urbano con el marco de los Planes Nacional y Departamental de
Ordenamiento Urbano, y del Sistema Nacional de Planificación, ejecutarlo y
evaluar sus resultados; (P 24.01 y 24.02) (C 26.14) (C 27.03) (C 31) (C
33.02) (C 40.06, 40.08, 40.23 y 40.24)

Elaborar los Expedientes Urbanos de los Asentamientos Humanos en el territorio 	 )
de su jurisdicción; (E 40.22) (C 40.36)	 1:0
Realizar toda acción de planificación y programación para el Desarrollo Urbano
local sobre la base de la delimitación de las Areas Urbanas generales; (P
04.02) (P 05.01 y 05.02) (P 10.01) (P 13.01) (E 40 18) (C 40.19 y
40.20) (E 40.25-6)

Formular, en el nivel de tratamiento que corresponda, el Plan de Ordenamiento
Urbano de cada Asentamiento Humano con: el Plano del Uso del Suelo como
principal instrumento normativo para, sobre la base del respectivo Expediente
Urbano y según corresponda a la categoría: configurar la Morfología Urbana,
señalar los Usos Permitidos del Suelo Urbano y delimitar el Area Urbana General
con todos sus componentes; (P 03.01) (P 04.02) (P 05.01 y 05.02) (P
10.01) (C 26.14) (C 33.03) (C 33.08) (E 40.18, 40.32, 40.33 y 40.34)
Formular y aplicar la Normativa Urbana Local de cada Asentamiento Humano
para, según corresponda a la categoría del instrumento de Ordenamiento
Urbano Local utilizado, o, en ausencia de dicha Normativa Urbana Local, aplicar
la Normativa Urbana Nacional en lo que sea pertinente; (P 06.01) (C 26.15)
(C 32.01) (C 34.16 y 34.17) (E 40.25, 40.26, 40.32, 40.33 y 40.34)
Elaborar el Trazado Urbano general relativo a: la localización de la red vial
primaria, del Equipamiento Comunitario y del Uso del Suelo en cada Zona de
Aplicación Normativa de los sectores que se vaya a urbanizar dentro de cada	 N

Area Urbana Intensiva para consolidar a ésta en cada Asentamiento Humano,
como parte de la normativa para sustentar la elaboración de los proyectos
urbanísticos públicos y privados; (P 12.01) (E 40.25-1, 2 y 7) (C 40.40)

Elaborar y ejecutar planes para superar la vulnerabilidad de los Asentamientos
Humanos de su jurisdicción ante los riesgos de desastres naturales, y de
contingencia para cuando éstos se presenten, de búsqueda, salvataje y
recuperación, con la cooperación del gobierno departamental correspondiente;
(C 26.16) (E 40.25-7) (C 40.40)

12. Realizar las tareas necesarias para la declaración de las obras arquitectónicas y
urbanísticas que sean patrimonio municipal, y las acciones convenientes para su
protección; (E 40.13) (C 40.31)	
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Elaborar y ejecutar planes para la localización y manejo de las áreas para la
disposición de desechos sólidos, con la cooperación del gobierno departamental
correspondiente; (C 40.05)

Elaborar estudios, planes, programas y proyectos sobre temas específicos del
Urbanismo; (E 40.25)

15.Coordinar acciones con organismos de nivel municipal para el Desarrollo Urbano
sostenible en su jurisdicción; (C 40.05)

16.Coordinar el fortalecimiento institucional municipal y local para el Ordenamiento
Urbano, incluido el que se pueda lograr con arreglos interinstitucionales; (C
40.05 y 40.06) (E 40.21)

17. Promover y coordinar, en el nivel municipal la participación del sector privado
en la realización de acciones de estudio, promoción e inversión para el
Desarrollo Urbano; (E 40.04) (C 40.15-1) (E 40.21)

18.Convenir con gobiernos municipales vecinos o cercanos, si se presenta el caso
de un Proceso de Metropolización que comprometa a sus jurisdicciones, el
tratamiento, la planificación y la regulación de ese proceso, mediante la
formulación y ejecución conjunta de un Plan de Ordenamiento Urbano
Metropolitano; (P 01.02) (C 27.04) (C 40.05) (E 40.45 y 40.46)

19. Participar en la planificación, fundación y desarrollo de Asentamientos
Humanos; (C 40.03)

20.Convenir con otros gobiernos municipales la creación y administración conjunta
de servicios públicos urbanos; (P 01.02) (C 40.05 y 40.06)

Evitar la Urbanización fuera del Area Urbana Intensiva, hasta que ésta se
encuentre completamente ocupada por usos urbanos; (C 40.08-1 y 40.09-6)

Realizar las acciones necesarias para controlar los riesgos naturales en las que
por éstos sean declaradas Areas Urbanas Protegidas, y las necesarias para
preservar y valorizar aquellas que lo hayan sido por constituir patrimonio de la
comunidad; (C 40.09-6)

Reservar terrenos urbanizados para atender a las necesidades producidas por el
Derecho de Relocalización; (C 40.03) (E 40.04-2) (C 40.10-8)

Atender y resolver los problemas sobre la definición de los límites territoriales
de su jurisdicción, y tomar todas las previsiones para evitar que se repitan o
que, sobre la misma materia, se generen otros; (C 40.05)

Delimitar los Aires de Río dentro de las Areas Urbanas Intensiva, Extensiva y
Protegidas; (C 40.09-6) (E 40.28-4)

Producir, reunir y procesar toda la información necesaria para las actividades
del Urbanismo municipal; (C 33.08) (C 40.27)

27. Producir, reunir y procesar toda la información necesaria para caracterizar a los
Asentamientos Humanos del municipio, y mantener actualizado su registro; (C
40.27)

28.Registrar y mantener toda la documentación producida en materia urbanística;
(C 33.08) (C 40.27) (E 40.37)

29. Registrar el uso los inmuebles urbanos de propiedad pública municipal y de su
forma de tenencia; (E 40.28 y 40.29)
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30. Registrar y mantener actualizada la información sobre los riesgos naturales y la
vulnerabilidad en los Asentamientos Humanos del municipio; y mantener la
información sobre los desastres naturales en los Asentamientos Humanos,
según su tipo, frecuencia, daños producidos y recuperación; (C 40.09-1.6)

31.Difundir y promover en su jurisdicción la aplicación de la Normativa Urbana
Nacional y las proposiciones del mismo nivel en materia urbanística; (C 40.27)

32. Informar al Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos sobre todas sus
actividades en el campo urbanístico, antes, durante y después del proceso de
las mismas y la presentación de documentos sobre resultados parciales y
finales; (C 40.27)

33.Cooperar al Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos en todo lo relativo a la
formulación y ejecución de la Política Nacional de Asentamientos Humanos; (C
40.27)

34. Imponer o solicitar las sanciones administrativas que correspondan en el nivel
municipal a los infractores de las disposiciones de la presente Ley; y (C 40.27)

35.Cumplir las demás disposiciones que le señale esta Ley o que emanen de ella y
otras disposiciones jurídicas aplicables.
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TITULO III

PARTICIPACION CIUDADANA EN MATERIA URBANISTICA

CAPITULO UNICO
PROPOSITOS Y FORMAS DE PARTICIPACION EN MATERIA URBANISTICA

Artículo 11°	 (Propósitos de la participación ciudadana) La participación ciudadana
organizada debe contribuir a: (C 31.12) (C 40.08-I.1) (E 40.21) (C 40.24)

La concepción, formulación, ejecución y evaluación de los instrumentos de
Ordenamiento Urbano Local y de los programas y proyectos que de ellos se
desprendan;

La protección, conservación y valorización del patrimonio cultural e histórico;

La preservación del medio ambiente, del equilibrio ecológico y del paisaje
natural y creado;

El control de la ocupacion y del uso del suelo, en las Areas Urbanas Generales
de los Asentamientos Humanos; y

5. El control de los riesgos naturales y la superación de la vulnerabilidad en
relación con !os Asentamientos Humanos.

Artículo 12°	 (Participación popular) La participación popular organizada se manifiesta
a través de	 las Organizaciones Territoriales, en forma individual o agrupada, sobre
todo a nivel de barrios y de distritos, por razones de operatividad.

Artículo 13 0	(Consulta ciudadana) Los gobiernos nacional, departamentales y
munici pales,	 someterán a consulta ciudadana los instrumentos de Ordenamiento
Urbano en la escala pertinente, para que las opiniones y observaciones que se generen
de esas consultas puedan ser consideradas por la autoridad respectiva, antes de la
aprobación de dichos instrumentos. (P 21.03)
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TITULO IV

INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO URBANO

CAPITULO I
CATEGORIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO URBANO

Artículo 14°	 (Instrumentos de nivel nacional) El Ordenamiento Urbano Nacional debe
ejecutarse básicamente mediante el empleo de los siguientes instrumentos:

Plan Nacional de Ordenamiento Urbano; y

Normativa Urbana Nacional.

Artículo 15°	 (Instrumento de nivel departamental) El Ordenamiento Urbano
departamental, en cada circunscripción correspondiente al nivel, debe ejecutarse
básicamente mediante el empleo del Plan Departamental de Ordenamiento Urbano, en
correlación con lo que se disponga sobre el ordenamiento territorial en la misma
escala.

Artículo 16°	 (Instrumentos de nivel municipal y local) El Ordenamiento Urbano
municipal, en cada circunscripción correspondiente al nivel, debe ejecutarse
básicamente mediante el empleo de los siguientes instrumentos:

Plan Municipal de Ordenamiento Urbano;

Normativas Urbanas Locales, según la necesidad de cada caso;

Planes de Ordenamiento Urbano Local, con los correspondientes Expedientes
Urbanos, Planos de Uso del Suelo Urbano y definición de las Areas Urbanas con
todos sus componentes; y

Plan de Ordenamiento Urbano Metropolitano, si es el caso, en forma compartida
por los gobiernos municipales vecinos que tengan comprometidos territorios de
sus jurisdicciones en un proceso de metropolización.

Artículo 17°	 (Categorías de los Planes de Ordenamiento Urbano Local) Según el
tamaño-función de cada Asentamiento Humano se debe emplear un instrumento de
Ordenamiento Urbano Local de distinta categoría, en forma ascendente: Esquema de
Crecimiento, Modelo de Ordenamiento o Plan Director; tomando en cuenta: que si la
capacidad técnica de un gobierno municipal es insuficiente para atender a las
necesidades de ordenamiento espacial de un determinado Asentamiento Humano, se
puede optar por un instrumento de menor categoría que el que debería corresponder a
éste; y que todos los Asentamientos Humanos deben contar por lo menos con un
Esquema de Crecimiento, para la determinación de sus Areas Urbanas Generales con
todos sus componentes.
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CAPITULO II
APROBACION DE LOS INSTRUMENTOS ORDENAMIENTO URBANO

Artículo 18°	 (Correspondencia con disposiciones nacionales) Para su aprobación en el
nivel que corresponda, la formulación de todos los instrumentos de Ordenamiento
Urbano debe haber cumplido, en la forma que sea aplicable a cada caso, las directrices
del Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República; las disposiciones de
las Leyes de Municipalidades, Medio Ambiente y Participación Popular; y las normas,
procedimientos del conjunto de procesos que configuran el Sistema Nacional de
Planificación, los Sistemas de Administración y Control de los Recursos del Estado, los
Sistemas de Planificación e Inversión Pública y el Sistema Nacional de Programación de
Operaciones. (C 25, 26, 27, 28, 31 y 40)

Artículo 19°	 (Plan Nacional de Ordenamiento Urbano) El Plan Nacional de
Ordenamiento Urbano, presentado por el Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos,
para su ejecución debe estar aprobado por un decreto supremo.

Artículo 20°	 (Normativa Urbanística Nacional) En el proceso permanente de su
formulación,	 los resultados anuales que correspondan a la Normativa Urbanística
Nacional, deben ser presentados por el Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos y
estar aprobados por una resolución suprema.

Artículo 21°	 (Plan Departamental de Ordenamiento Urbano) Cada Plan Departamental
de Ordenamiento Urbano, después que esté aprobado por el consejo departamental
correspondiente, será presentado con la documentación justificativa por el prefecto al
Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos, y una vez que éste homologue dicha
aprobación con una resolución ministerial solicitará su aprobación mediante una
resolución suprema.

Artículo 22°	 (Plan Municipal de Ordenamiento Urbano) Cada Plan Municipal de
Ordenamiento Urbano después que esté aprobado por el concejo municipal
correspondiente mediante una ordenanza, será presentado con la documentación
justificativa por el alcalde al Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos, y una vez que
éste homologue el instrumento con una resolución ministerial solicitará su aprobación
mediante una resolución suprema. (C 30.02) (M 33.04 y 33.07)

Artículo 23°	 (Normativa Urbanística Local) En el proceso permanente de su
formulación, los resultados anuales que correspondan a la Normativa Urbanística Local,
para un Asentamiento Humano en particular o para varios de ellos dentro de un
municipio, después que estén aprobados por el concejo municipal correspondiente
mediante una ordenanza, serán presentados con la documentación justificativa por el
alcalde al Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos, para que éste homologue dicha
aprobación con una resolución ministerial.

Artículo 24°	 (Plan de Ordenamiento Urbano Local) Cada Plan de Ordenamiento
Urbano Local, que cumpla las normas mínimas nacionales sobre el contenido según el
tamaño-función del Asentamiento Humano correspondiente, y que incluya el Plano de
Uso del Suelo Urbano y la definición de las Areas Urbanas, después que esté aprobado
por el concejo municipal respectivo mediante una ordenanza, será presentado con la
documentación justificativa por el alcalde al Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos,
y una vez que éste homologue el instrumento con una resolución ministerial solicitará
su aprobación mediante una resolución suprema. (C 30. 02)
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Artículo 25°	 (Plan de Ordenamiento Urbano Metropolitano) Cada Plan de
Ordenamiento	 Urbano Metropolitano después que esté aprobado por los concejos
municipales bajo cuya autoridad se haya elaborado mediante sendas ordenanzas, será
presentado con la documentación justificativa por los alcaldes correspondientes al
Ministerio de	 Vivienda y Servicios Básicos, y una vez que éste homologue el
instrumento con una resolución ministerial solicitará su aprobación mediante una
resolución suprema.

Artículo 26°	 (Modificación de instrumentos) La aprobación de las modificaciones de
un instrumento de Ordenamiento Urbano que tenga una aprobación previa a la puesta
en vigencia de la presente Ley o que sea atendida con la normativa dispuesta por ésta,
se realizará con las formalidades establecidas por la misma.
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TITULO V

REGIMEN DEL SUELO URBANO

CAPITULO I
PROPIEDAD URBANA

SECCION I
PROPIEDAD MUNICIPAL URBANA

Artículo 27°	 (Patrimonio municipal del suelo) Cada gobierno municipal, a través del
cual la comunidad ejerce su dominio, debe registrar en forma sistematizada el
patrimonio municipal del suelo urbano, con el propósito de prevenir y encausar la
expansión de los Asentamientos Humanos en su jurisdicción, y seleccionar las reservas
territoriales para su futura utilización con propósitos urbanísticos.

Artículo 28°	 (Integración del patrimonio municipal del suelo) Se debe incorporar al
patrimonio municipal del suelo urbano, las tierras que las municipalidades expropien,
en aplicación de la Ley, así como los Aires de Ríos, tierras baldías y vacantes, dentro
del Area Urbana General. (P 01.01) (P 03.01) (P 04.01 y 04.02) (P 05.01 y
05.02) (P 08.01) (P 11.01)

Artículo 29°	 (Tierras rurales incorporadas al uso urbano) Forman parte del patrimonio
municipal del suelo urbano, las tierras rurales que siendo Aires de Ríos, tierras baldías
y vacantes se incorporen al Area Urbana General. (P 01.01) (P 04.02)

Artículo 30°	 (Enajenación de tierras del patrimonio municipal) La enajenación de
tierras edificables integrantes del patrimonio municipal del suelo urbano, deberá
realizarse mediante subasta pública y autorización de los consejos municipales,
contemplando lo que determinen los instrumentos de Ordenamiento Urbano Local.

Artículo 31°	 (Propiedad de la plusvalía de la propiedad urbana) La plusvalía de la
propiedad inmueble urbana, generada por las obras municipales, es de propiedad del
municipio y administrada por el gobierno municipal respectivo. (P 11.02)

Artículo 32°	 (Propiedad municipal de los Aires de Ríos) No se puede enajenar o
embargar los Aires de Ríos, y el derecho de propiedad de ellos es imprescriptible.

SECCION II
PROPIEDAD PRIVADA URBANA

Artículo 33°	 (Zonificación urbana y propiedad privada) La Zonificación del Uso del
Suelo en cada Asentamiento Humano vincula el aprovechamiento de la propiedad
inmueble urbana a los usos determinados, y señala los límites máximos del desarrollo
horizontal y vertical en cada Zona de Aplicación Normativa. (C 34.01) (E 40.33 y
40.34)

Artículo 34°	 (Morfología Urbana y propiedad privada) El Trazado Urbano, el Uso del
Suelo Urbano y la Tipología de Edificación, propios de cada Asentamiento Humano,
configuran el marco de las posibilidades de aprovechamiento de la propiedad inmueble
urbana. (C 34.01 y 34.03)
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Artículo 35°	 (Normativa Urbana y propiedad privada) La Normativa Urbana propia de
cada Asentamiento Humano, debe especificar las posibilidades de aprovechamiento de
la propiedad inmueble urbana. (C 34.01) (E 40.33 y 40.34)

Artículo 36°	 (Normativa Urbana y copropiedad privada) La Normativa Urbana
Nacional y Local, debe especificar las condiciones de diseño, obra y uso de la
copropiedad inmueble urbana. (C 34.10 a 34.15) (E 40.33 y 40.34)

Artículo 37°	 (Subdivisión de la propiedad urbana sin edificar) La subdivisión de la
propiedad inmueble urbana sin edificar implica que las fracciones resultantes antes de
su venta deben estar completamente urbanizadas y que se ha cumplido con las
cesiones al municipio de las áreas, de extensión normalizada, para el equipamiento
comunitario y la vialidad. (E 40.33 y 40.34) (C 40.40)

Artículo 38°	 (Subdivisión de la propiedad urbana edificada) El diseño u obra para la
subdivisión de la propiedad inmueble urbana edificada, para el establecimiento de un
sistema de copropiedad, deben estar normados y aprobados previamente por cada
gobierno municipal. (C 34.15) (E 40.33 y 40.34) (C 40.40)

Artículo 39°	 (Inconformidad de Uso de la propiedad privada) El Uso No Conforme de
una propiedad inmueble urbana edificada o sin edificar, cuando no está ocupada hace
que el gobierno municipal deba restringir el acceso de ella a los servicios públicos; y,
en cualquier caso, que prohíba toda construcción y ampliación de las obras existentes.
(E 40.11 y 40.12-1.11)

Artículo 40°	 (Expropiación por Renovación Urbana) La expropiación de la propiedad
inmueble urbana edificada, por causas de Renovación Urbana, implica la consideración
del Derecho de Relocalización. (C 40.35)

Artículo 41°	 (Prohibición de acciones en perjuicio de inmuebles vecinos) El propietario
de un inmueble no puede realizar en éste ninguna acción que ponga en riesgo a la
propiedad de su vecindario, inmediato o mediato. (C 34.07)

Artículo 42°	 (Ocupación y aprovechamiento municipal de la propiedad privada) Un
gobierno municipal puede ocupar en forma temporal una propiedad privada y
aprovechar los materiales de construcción que se encuentren en ella, que no estén
destinados o	 reservados para el uso particular, en el caso de que así lo exija la
ejecución de una obra pública y con el pago e indemnización según corresponda. (P
02.01) (E 40.33 y 40.34)

SECCION III
PROPIEDAD URBANA PRIVADA URBANA MAYOR A 10.000 m2

Artículo 43°	 (Condiciones de la propiedad privada urbana mayor a 10.000 m 2 ) Toda
propiedad privada, individual o colectiva, mayor a 10.000 m 2 y no edificada, unitaria o
fragmentada, que se encuentre dentro del Area Urbana General, de cualquier
Asentamiento Humano del país, declarado urbano por definición de la presente Ley,
está sujeta a las siguientes condiciones: (P 11.01) (A 19.01, 19.11 y 19.12) (C
28.06) (C 40.35)

1. Si la propiedad se encuentra dentro del Area Urbana Intensiva es susceptible de
expropiación por parte del gobierno municipal respectivo, a partir de los 10.000
m 2 , teniendo el propietario el derecho de escoger la parte que más le convenga
hasta completar esa extensión; (A 19.02) (C 34.02)
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Se declara de necesidad y utilidad públicas, para su inmediata Urbanización por
sus propietarios, o la expropiación de las tierras que resultaren excedentes o
sobrantes a partir de los 10.000 m 2 en favor de los respectivos municipios; (A
19.04)

Es inafectable la propiedad privada que ocupe completamente extensiones
mayores a los 10.000 m 2 como áreas sin edificar, pero con arreglos de
pavimentos, vegetación y mobiliario exterior, que los habiliten como
complemento de las actividades, dentro de la mismo predio, correspondientes a
establecimientos de equipamiento comunitario de educación, salud, recreación
pasiva y activa, asistencia, cultura, culto, transporte, administración y gestión;
y de intalaciones industriales compatibles funcional y ambientalmente con otros
usos urbanos; mientras se mantenga ese uso; (A 19.03)

En el caso una propiedad dentro del Area Urbana Intensiva con extensión mayor
a los 10.000 m 2 tenga edificios pero éstos se encuentran, parcial o totalmente,
sin utilizar o sean declarados en ruina, si no se modifica cualquiera de esas
situaciones, en el plazo de tres meses a partir de la verificación de su estado y
declaración de ruina, por el gobierno municipal respectivo, se podrá proceder a
su afectación; (P 12.02)

Los campesinos que ocupen, en cualquier forma de tenencia, tierras que por
exceder los 10.000 m 2 sean objeto de expropiación, tienen el Derecho de
Relocalización en un lote urbanizado y de una indemnización por: el perjuicio
económico equivalente a un año de producción, la pérdida de sus áreas de
cultivo	 e instalaciones, los gastos de traslado y la pérdida de su vivienda;
realizada por la respectiva municipalidad a tiempo de notificarse el desalojo del
terreno; (A 19.07)

Las propiedades cuya extensión esté parte en un Area Urbana General y parte
en área rural, se podrá afectar únicamente en la parte que esté localizada en la
primera;

Un terreno con superficie mayor a los 10.000 m 2 que quede dentro de un Area
Urbana Intensiva como consecuencia de la determinación de la extensión de
ésta, no podrá ser expropiado en el caso de que, a partir de la fecha de dicha
delimitación, su propietario presente antes de un mes al gobierno municipal
respectivo un planteamiento notariado de Compromiso de Urbanizar el área
excedentaria a esa superficie, con la correspondiente Habilitación de Tierras
Urbanas; (P 12.01)

La determinación del valor de los terrenos expropiados y el de la indemnización
correspondiente a las porciones sobrantes o excedentes, se efectuarán de
acuerdo con la Ley; y

Si la	 propiedad se encuentra dentro de un Area Urbana Protegida no es
susceptible de expropiación por el gobierno municipal respectivo, en la parte
que exceda a los 10.000 m 2 ; y el propietario no puede realizar ningún
fraccionamiento de su propiedad. (A 19.10)

Artículo 44°	 (Condiciones del Compromiso de Urbanizar) El propietario del área que
exceda a 10.000 m 2 o parte de la misma y que presente un Compromiso de Urbanizar
debe cumplir las siguientes condiciones sobre dicha área:

1. La Habilitación de Tierras, con la dotación de toda la infraestructura urbana
necesaria de vialidad y servicios básicos;
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Ceder	 al municipio respectivo las áreas necesarias para el Equipamiento
Comunitario y la vialidad, con áreas, secciones y pendientes en conformidad
con la Normativa Urbana Local o la que se formule específicamente para el
Zona de Aplicación Normativa donde se ubique el correspondiente proyecto de
Urbanización; y

Respetar los siguientes plazos máximos, a partir de la aceptación municipal del
Compromiso de Urbanizar que formule: seis meses para presentar el proyecto
de Urbanización, un año para realizar la cesión de áreas para el Equipamiento
Comunitario, un año para iniciar las obras de Urbanización, tres años para
concluir éstas e iniciar a continuación inmediata la venta de lotes
completamente urbanizados, y entregar las obras de vialidad.

Artículo 45°	 (Destino de terrenos expropiados) Los terrenos de las propiedades
privadas expropiadas, por exceder los 10.000 m 2 en la forma que establece la presente
Ley, con la Habilitación de Tierras Urbanas necesaria, serán destinados a la vivienda, el
equipamiento, comunitario y la vialidad que corresponda. (C 40.35)

Artículo 46°	 (Determinación del destino y valor de terrenos expropiados) La
determinación municipal de expropiar áreas que excedan a los 10.000 m 2 de propiedad
privada, deberá establecer el uso urbano del suelo que tendrá la parte expropiada, y la
determinación del monto que se debe pagar por concepto de la expropiación. (A
19.06) (C 40.35)

Artículo 47°	 (Integración urbanística de terrenos expropiados) A partir de la
declaratoria de expropiación de áreas que excedan a los 10.000 m 2 de propiedad
privada, y en un plazo no mayor a tres meses, el concejo municipal respectivo deberá
aprobar el anteproyecto de uso de los terrenos expropiados, integrado al instrumento
de Ordenamiento Urbano Local o, en el caso de la inexistencia de éste, a un esquema
de la organización espacial general del Asentamiento Humano. (C 40.35)

Artículo 48°	 (Venta de terrenos expropiados y urbanizados) Los excedentes o
sobrantes, previos los estudios de planificación y las obras de Habilitación de Tierras

	

Urbanas, serán transferidos en venta por la municipalidades para el beneficio de	 5

personas jurídicas individuales que como cabezas de familia demuestren que ningún
miembro de ésta posee bienes inmuebles urbanos, en forma de lotes de extensión
suficiente para la construcción de sus viviendas. (A 19.05) (C 40.35)

Artículo 49°	 (Precio y condiciones de venta) Las municipalidades, a los fines de la
presente Ley, deben reglamentar la forma de calcular el precio y condiciones de venta
de los lotes	 para viviendas, mediante ordenanza que para su validez deba ser
homologada por resolución del Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos. (A 19.09)
(C 40.35)

Artículo 50°	 (Obligaciones municipales en la expropiación) Los gobiernos municipales,
previo levantamiento planimétrico, procederán a tramitar la expropiación de las tierras
sobrantes o	 excedentes, y realizar la Habilitación de Tierras Urbanas, con las
siguientes condiciones: (A 19.08) (C 40.19 y 40.20)

Con siete días de anticipación y mediante cualquier medio de comunicación,
mandarán notificar al propietario y ocupantes para que comparezcan en
audiencia a fin de establecer el precio, la forma y condiciones de pago;

Concluida la audiencia con la presencia del propietario o en su rebeldía, dictarán
resolución fijando el monto de la expropiación y la forma en que se efectuará el
pago y, en caso de presentarse reclamaciones de terceros, ordenarán que el
pago se realice mediante depósito en oficinas del Banco Central de Bolivia;
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Contra la resolución de los gobiernos municipales, no se admitirá más recurso
que el de apelación ante el Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos, el que
resolverá en el término de ocho días todo el alcance del recurso, mediante
resolución ministerial, devolviendo el expediente al respectivo gobierno
municipal para que proceda a lo que se disponga; y

Si un gobierno municipal no realiza la Habilitación de Tierras Urbanas en un
área expropiada, en un plazo de tres años a partir de la fecha de la resolución
respectiva, está obligado a devolverla a su anterior propietario con el pago de la
indemnización que corresponda al perjuicio ocasionado.

CAPITULO II
USO DEL SUELO URBANO

SECCION I
DIFERENCIACION FUNCIONAL DEL SUELO URBANO

Artículo 51°	 (Diferenciación del Uso del Suelo) Se diferencia el Uso del Suelo Urbano
en Básico, Complementario e Incorporado, por la importancia urbanística que tenga la
Función Urbana dominante en un Zona de Aplicación Normativa, el grado de
Compatibilidad Funcional y Ambiental y la necesidad de relación espacial con otras
Areas de Aplicación Normativa.

Artículo 52°	 (Usos del Suelo Básicos) Los Usos del Suelo Básicos corresponden a las
Funciones Urbanas primordiales que se ubican en el Area Urbana Intensiva, entre ellas
con diversos grados de Compatibilidad Funcional y Ambiental, relativas a las áreas de
vivienda, las instalaciones del Equipamiento Comunitario, los lugares de trabajo y las
áreas de circulación vehicular y peatonal.

Artículo 53°	 (Usos del Suelo Complementarios) Los Usos del Suelo Complementarios,
que se debe ubicar en las Areas Urbanas Extensivas, comprenden: las instalaciones de
los servicios públicos urbanos, las áreas para la disposición de desechos sólidos, las
instalaciones para suministros al por mayor y análogos, los mataderos y análogos, los
zoológicos y	 análogos, los viveros de especies ornamentales, los cementerios e
instalaciones	 accesorias, los cuarteles e instalaciones accesorias, los centros de
reclusión y de reinserción social, las casas de prostitución y de citas; que entre ellos y
con los Usos del Suelo Básicos tienen restringida o nula Compatibilidad Funcional y
Ambiental, y no tienen necesidad de relación espacial con el resto de la urbe excepto a
través de la vialidad.

Artículo 54°	 (Usos del Suelo Incorporados) Los Usos del Suelo Incorporados son
aquellos de funciones extractivas, agrícolas y forestales, como funciones de soporte a
las urbanas pero que son incompatibles con éstas, no tienen necesidad de relación
espacial con el resto de la urbe excepto a través de la vialidad y están ubicados sobre
todo en el Area Urbana Extensiva.

SECCION II
ZONIFICACION DEL USO DEL SUELO URBANO

Artículo 55°	 (Criterio rector de la Zonificación del Uso del Suelo Urbano ) El criterio
fundamental de la Zonificación del Uso del Suelo en un Asentamiento Humano debe ser
el del manejo de los Usos Mixtos del Suelo Urbano, en diferente grado, en función de la
Compatibilidad Funcional y Ambiental, salvo en aquellos casos en los que es
conveniente algún Uso Simple del Suelo Urbano, excluyente de otros.
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Artículo 56°	 (Zonificación en el Plano del Uso del Suelo Urbano) El Plano del Uso del
Suelo Urbano es la expresión normativa de la Zonificación Urbana de los diferentes
Usos del Suelo Urbano en las Areas de Aplicación Normativa.

Artículo 57°	 (Uso Simple del Suelo Urbano) El Uso Simple del Suelo Urbano es el que
no está asociado en forma significativa con ningún otro, excepto el de la vialidad, y se
manifiesta únicamente en el uso reservado exclusivamente a la vivienda.

Artículo 58°	 (Uso Mixto del Suelo Urbano) El Uso Mixto del Suelo Urbano es el que
está asociado, en diferentes grados de intensidad, con otro u otros usos compatibles, y
se manifiesta en el uso mixto de vivienda y los usos que sean compatibles con ella, y
en los usos mixtos para varias de otras Funciones Urbanas primordiales que tengan
compatibilidad entre ellas.

SECCION III
RELACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS CON LA VIALIDAD REGIONAL

Artículo 59°	 (Vialidad interregional y Asentamientos Humanos) Todo proyecto de
vialidad regional en el que se contemple la vinculación de Asentamientos Humanos a lo
largo de su recorrido, deberá evitar, en su trazo directriz, el ingreso a éstos; debiendo
pasar tangencialmente o parcialmente perimetral, según el caso. (A 22.01)

Artículo 60°	 (Intervención municipal en el diseño de la vialidad regional) Cada
gobierno municipal deberá ser consultado, para la elección de uno o más puntos de
ingreso a los Asentamientos Humanos de su jurisdicción, desde cada vía regional y la
ubicación y	 tipo de esos vínculos viales guardarán relación con el sistema de
circulación urbana y con los planes de desarrollo futuro del Asentamiento Humano. (A
22.02)

Artículo 61°	 (Derecho de vía en un Area Urbana General) El derecho de vía a lo largo
del área de influencia de una vía regional que pase por un Area Urbana General, podrá 	 5
ser diferente del correspondiente al resto de la vía, según convenga a los accesos al

1Asentamiento Humano correspondiente y al tipo de equipamiento vial que se
planifique, tales como estaciones de servicio, estacionamientos vehiculares,	 1
restaurantes, parques, oficinas y puestos de pago. (A 22.03)

Artículo 62°	 (Diseño y costo de las vías regionales) En todo proyecto de una vía
regional se incluirá tanto el diseño como el costo de: los accesos a los Asentamientos
Humanos, así como del área de equipamiento vial, las obras accesorias necesarias
dentro de las Areas Urbanas Generales, la protección de edificios y sitios que hayan
sido declarados patrimoniales de los efectos de las obras y uso de la vía. (A 22.04) (C
40.41)

Artículo 63°	 (Vías regionales y Areas Urbanas Protegidas) En el caso de que no exista
alternativa a que una vía regional pase por un Area Urbana Protegida, su diseño debe
ser el de una vía panorámica y su obra no debe perjudicar a los valores protegidos. (C
40.41)

SECCION IV
CONSIDERACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

Artículo 64°	 (Aspectos ambientales en el diseño urbano) En la formulación y
aplicación de los instrumentos de Ordenamiento Urbano, en cualquier escala territorial
se debe tomar en cuenta lo que señale la Política Nacional de Medio Ambiente. (C
26.01) (C 40.41)
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Artículo 65°	 (Diseño de proyectos de Urbanización local) En el diseño de proyectos
de Urbanización local es obligatorio considerar los siguientes aspectos y criterios
ambientales:

Las condiciones edáficas, geológicas, geotécnicas, hidrológicas, paisajísticas y
geomorfológicas;

Los cambios en la topografía existente necesarios para la urbanización no deben
romper el equilibrio ecológico;

La Morfología Urbana debe adecuarse a las condiciones climáticas propias del
Asentamiento: viento, temperatura, humedad y lluvia;

El Trazado Urbano debe considerar las condiciones del asoleamiento y de sus
efectos térmicos;

Los árboles existentes deben ser evaluados, por sus condiciones ambientales y
ornamentales, para su posible incorporación en la Urbanización resultante;

Los canales abiertos o acequias deberán entubarse y no se puede usar su agua
para riego; y (C 15.01 y 15.02)

7. Debe dejarse libre acceso a los cursos y cuerpos de agua, para facilitar las
inspecciones y el mantenimiento necesario.

Artículo 66°	 (Evaluación de Impacto Ambiental en proyectos de Urbanización) Se
debe incluir	 la Evaluación de Impacto Ambiental en todo proyecto que, por
singularidades de la localización o extensión del sitio a urbanizar, o por características
del diseño u	 obra, signifique la consideración algún riesgo para las personas y sus
bienes, o para la preservación ecológica. (C 26.07, 26.08 y 26.09)

Artículo 67°	 (Declaratoria de Impacto Ambiental) Con carácter previo a su ejecución,
los proyectos u obras de Urbanización que, por sus características requieran del
Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, deberán contar obligatoriamente con la
Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA), procesada por el gobierno departamental o
municipal según corresponda, expedida por las oficinas departamentales del Medio
Ambiente y homologada por la entidad nacional del Medio Ambiente. (C 26.07, 26.08
y 26.09)

Artículo 68°	 (Categoría de la Evaluación de Impacto Ambiental) Todas las obras,
actividades públicas o privadas de Urbanización, con carácter previo a su fase de
inversión, deben contar obligatoriamente con la identificación de la categoría de la
Evaluación de Impacto Ambiental. (C 26. 08)

SECCION V
INCOMPATIBILIDAD FUNCIONAL Y AMBIENTAL

Artículo 69°	 (Imposibilidad de autorización de obras incompatibles) Por ninguna
causa un gobierno municipal autorizará la realización de obras de edificación y de
urbanismo que no cumplan la normativa de Compatibilidad Funcional; si ésta no existe
es indiferente alguna posible Compatibilidad Ambiental, y si ella existe se exige
también la Compatibilidad Ambiental. (C 17.01)

Artículo 70°	 (Señalamiento de incompatibilidad ambiental) La Compatibilidad
Ambiental es	 la que puede darse en condiciones normales de diseño, ejecución,
utilización y localización, y el señalamiento de que existe incompatibilidad ambiental
determina la	 presencia de un riesgo directo de ésta o la consecuencia de una
incompatibilidad funcional. (C 34.13)
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Artículo 71°	 (Previsión de situaciones de incompatibilidad ambiental) Si un gobierno
municipal previera que en el uso de las obras de edificación y de urbanismo se
pudiesen producir eventuales situaciones de algún grado menor de incompatibilidad
ambiental, en forma temporal o permanente, exigirá la adopción de medidas
específicas para eliminar esa posibilidad y, en caso contrario, no permitirá bajo
ninguna otra condición que se realicen esas obras.
Artículo 72°	 (Incompatibilidad funcional existente) Toda obra de edificación y
urbanismo existente en la fecha de la aprobación de un Plan de Ordenamiento Local
que no cumpla las normas de la Compatibilidad Funcional, no podrá tener la
autorización del respectivo gobierno municipal para la continuación de su uso en el
lugar de su instalación.
Artículo 73°	 (Incompatibilidad ambiental existente) Toda obra de edificación y
urbanismo existente en la fecha de la aprobación de un Plan de Ordenamiento Urbano
Local que no cumpla las normas de la Compatibilidad Ambiental, no podrá tener la
autorización del gobierno municipal respectivo para la continuación de su uso en el
lugar de su instalación, excepto en el caso de que esa incompatibilidad sea menor y de
fácil atención, y sea superada mediante la aplicación de soluciones permanentes y
autorizadas.

SECCION VI
AREAS NO URBANIZABLES

Artículo 74°	 (Impedimentos para urbanizar) Dentro de las Areas Urbanas Generales
está prohibido urbanizar en los siguientes casos: (E 40.42)

En las Areas Urbanas Intensivas, cualquiera sea el régimen de propiedad bajo el
que se encuentren, destinadas a: recreación pasiva, forestación, franjas de
seguridad, derecho de vías, corredores verdes, y preservación del paisaje
natural; y a las que estén definidas como Aires de Río, tengan pendientes del
45% o más y presenten riesgos naturales que sea imposible controlar;
En las Areas Urbanas Protegidas, por la calificación que se les haya asignado,
por su calidad patrimonial o sus condiciones físicas, y la principal intervención
en ellas, es la de preservar y mejorar su carácter, o controlar su manejo, según
corresponda; y

3. En las Areas Urbanas Extensivas, mientras se mantengan en esa categoría
hasta que, por su reconfiguración, sean incorporadas en alguna medida al Area
Urbana Intensiva.

3
8

3
3
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3
3
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Artículo 75°	 (Restricciones sobre las áreas no urbanizables) En las áreas no
urbanizables está prohibido: (E 40.42)

Cualquier uso complementario que: no sea compatible con el uso principal que
se les haya asignado, altere las características del área, comprometa la
seguridad pública, sea contaminante y exija más que instalaciones livianas;
Extraer materiales y realizar movimientos de tierra, salvo que exista la 	 1
autorización municipal expresa para su utilización en rellenos sanitarios, o por

	

la necesidad de eliminar amenazas a la seguridad de las personas y sus bienes; 	 1
y

3. Talar	 los árboles existentes, salvo en los casos demostrados que por sus
condiciones de crecimiento y entorno constituyan una amenaza a la seguridad
de las personas y sus bienes, o al mantenimiento de las características del área.
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SECCION VII
PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION

Artículo 76°	 (Pendiente del terreno en áreas por Urbanizar) Los proyectos de
Urbanización en terrenos que, en su totalidad o en parte, tengan pendientes del 25%
al 45% deberán ser elaborados y ejecutados bajo normas particulares de Habilitación
de Tierras Urbanas y de Tipología de la Edificación para esos casos, en Areas de
Aplicación Normativa especiales, y ser aprobados por el concejo municipal respectivo,
con la consideración del informe técnico que se elabore sobre el particular.

Artículo 77°	 (Riesgos naturales controlables en áreas por Urbanizar) Los proyectos de
Urbanización en terrenos que, en su totalidad o en parte, presenten riesgos naturales
que se pueda controlar con obras adecuadas, deberán ser elaborados y ejecutados
bajo normas	 particulares de Habilitación de Tierras Urbanas y de Tipología de la
Edificación para esos casos, en Areas de Aplicación Normativa especiales, y ser
aprobados por el concejo municipal respectivo, con la consideración del informe técnico
que se elabore sobre el particular.

Artículo 78°	 (Proyectos con singularidades por extensión, diseño u obra) Los
proyectos de Urbanización en terrenos que, en su totalidad o en parte, presenten
singularidades por su extensión, diseño u obra, que signifiquen riesgos para las
personas y sus bienes, o para la preservación ecológica deberán ser elaborados y
ejecutados bajo normas particulares de Habilitación de Tierras Urbanas y de Tipología
de la Edificación para esos casos, en Areas de Aplicación Normativa especiales, y ser
aprobados por el concejo municipal respectivo, con la consideración del informe técnico
que se elabore sobre el particular.

Artículo 79°	 (Impacto ambiental en proyectos especiales de Urbanización) Es
obligatorio incluir la Evaluación de Impacto Ambiental en todo proyecto en terrenos
con pendientes del 25% al 45% o que presenten riesgos naturales que se pueda
controlar.

SECCION VIII
USO DEL SUELO NO CONFORME

Artículo 80°	 (Uso del Suelo Urbano No Conforme por localización) Tienen Uso No
Conforme por localización los predios o edificios en los que se realicen actividades
diferentes de las que se establece en el Plano del Uso del Suelo.

Artículo 81°	 (Obras permitidas en Usos No Conformes por localización) En los
edificios con Uso No Conforme por localización, sólo se admite la realización de obras
mínimas de mantenimiento, hasta que se realice el cambio de uso a uno permitido.

Artículo 82°	 (Uso del Suelo No Conforme por incompatibilidad) Tienen Uso No
Conforme por incompatibilidad los predios o edificios en los que se realicen actividades
que no cumplan la normativa de Compatibilidad Funcional y Ambiental.

Artículo 83°	 (Obras en Usos No Conformes por incompatibilidad funcional) En los
edificios o áreas con Uso No Conforme por incompatibilidad funcional, no se permite la
continuación del uso ahí localizado.

Artículo 84°	 (Obras en Usos no Conforme por incompatibilidad ambiental) En los
edificios o áreas con Uso No Conforme por incompatibilidad ambiental, sólo se admite
la realización de obras permanentes necesarias para superar alguna incompatibilidad
menor y de fácil atención, pues si se trata de otra de difícil solución por cualquier
causa, no se permite la continuación del uso ahí localizado.
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Artículo 85°	 (Uso del Suelo Urbano No Conforme por vulnerabilidad) Tienen Uso No
Conforme por vulnerabilidad los predios o edificios que estén ubicados en lugares
peligrosos para las personas y sus bienes. (P 12.02)

Artículo 86°	 (Erradicación de Usos No Conformes por vulnerabilidad) En los predios o
edificios con Uso No Conforme por vulnerabilidad, no se admite ningún tipo de obra, se
debe erradicar a sus ocupantes y demoler cualquier construcción o edificios existentes.
(P 12.02)

Artículo 87°	 (Uso posterior a la Erradicación por vulnerabilidad) Las áreas de donde
se haya erradicado los Usos No Conformes por vulnerabilidad, si es posible su
acondicionamiento para alguna Función Urbana serán objeto de actividades de
Renovación Urbana; en caso contrario serán tratadas como Areas Urbanas Protegidas.
(P 12.02)

SECCION IX
CAMBIO DE USO DEL SUELO

Artículo 88°	 (Restricción de cambio de uso en Areas Intensivas y Extensivas) Está
prohibido realizar cualquier cambio de uso de las que hayan sido declaradas Areas
Urbanas Intensivas y Extensivas, salvo que se haya realizado los estudios necesarios
de justificación y demostración de que el nuevo uso propuesto es de utilidad pública y
consultado con la suficiente amplitud el criterio de la comunidad, antes de que el
concejo municipal decida por mayoría el cambio de uso. (E 40.38 y 40.39)

Artículo 89°	 (Restricción de cambio de uso en Areas Protegidas) Está prohibido
realizar cualquier cambio de uso en las que hayan sido declaradas Areas Urbanas
Protegidas, y	 de las áreas atravesadas por Vistas Protegidas, salvo que se haya
consultado con la suficiente amplitud el criterio de la comunidad, exista la debida
justificación y demostración de que el nuevo uso propuesto es de utilidad pública, y
que el concejo municipal decida por unanimidad el cambio de uso.

Artículo 90°	 (Restricción de cambio de uso en áreas de uso público) Las áreas
forestales aunque no hayan sido declaradas Areas Urbanas Protegidas, los taludes con
protección vegetal, las áreas del Equipamiento Comunitario, los espacios públicos, los
Aires de Ríos y las vías urbanas no podrán ser objeto de cambio de uso, salvo que se
haya consultado con la suficiente amplitud el criterio de la comunidad, exista la debida
justificación	 de que el nuevo uso propuesto sea de utilidad pública y el concejo
municipal decida por unanimidad el cambio de uso. (E 40.39)

Artículo 91°	 (Cambio de uso de edificios) Cualquiera que sea su forma de tenencia,
ningún edificio puede cambiar de uso sin la previa autorización del respectivo gobierno
municipal, y solamente cuando con ese cambio no se presente ninguna
incompatibilidad funcional o ambiental.

SECCION X
PATRIMONIO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO

Artículo 92°	 (Declaración del patrimonio urbanístico y arquitectónico) Dentro de las
Areas Urbanas Generales y fuera de ellas, la declaración del patrimonio urbanístico y
arquitectónico, de obras y sitios singulares por sus valores históricos culturales,
paisajísticos, 	 ecológicos y arqueológicos, corresponde a los gobiernos nacional,
departamentales y municipales.

Artículo 93°	 (Competencias para declarar patrimonio urbanístico y arquitectónico) Las
competencias para declarar patrimonio urbanístico y arquitectónico, según los niveles
de gobierno, es la siguiente:
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El gobierno nacional tiene la facultad de declarar como patrimonio urbanístico o
arquitectónico, en el nivel de monumentos nacionales, los sitios o edificios de
propiedad nacional que reunan las condiciones necesarias y que se encuentren
dentro de las Areas Urbanas Generales y fuera de ellas, y de homologar las
declaraciones que realicen los gobiernos departamentales y municipales, para
que los sitios o edificios que sean objetos de las mismas sean considerados
monumentos nacionales;

Los gobiernos departamentales tienen la facultad de declarar como patrimonio
arquitectónico departamental los edificios de su propiedad que reunan las
condiciones necesarias y que se encuentren dentro de las Areas Urbanas
Generales y fuera de ellas; y

3. Los gobiernos municipales tienen la facultad de declarar como patrimonio
urbanístico o arquitectónico municipal los edificios de propiedad privada o
municipal que reunan las condiciones necesarias y que se encuentren dentro de
las Areas Urbanas Generales, por sus valores históricos, culturales,
paisajísticos, ecológicos y arqueológicos.

Artículo 94°	 (Duración de la declaratoria de bien patrimonial) La declaración de bien
patrimonial es imprescriptible, salvo que el objeto de la misma desaparezca por un
desastre y sea absolutamente imposible su recuperación o réplica.

Artículo 95°	 (Protección de la propiedad de los inmuebles patrimoniales) La propiedad
de los sitios o edificios declarados como patrimonio urbanístico o arquitectónico, por
cualquier nivel de gobierno, es inembargable y, a partir de la fecha de promulgación de
la presente Ley, no puede ser fraccionada entre diferentes propietarios. (C 34.09)

Artículo 96°	 (Protección de la unidad de los inmuebles patrimoniales) Los sitios o
edificios declarados como patrimonio urbanístico o arquitectónico, por cualquier nivel
de gobierno, no pueden ser objeto de obras que alteren su unidad y características
originales; y si su propiedad hubiese sido fraccionada antes de fecha de promulgación
de la presente Ley, los propietarios no pueden alterar la unidad física del bien, con
modificaciones en la parte que a cada uno le corresponda.

Artículo 97°	 (Transferencia de la propiedad de inmuebles del patrimonio) Los
inmuebles declarados como de patrimonio nacional, departamental o municipal, que
pertenezcan al dominio de particulares serán transferidos con preferencia al Estado, en
sus niveles nacional, departamental y municipal y, en segundo lugar a universidades
públicas o privadas, o entidades culturales nacionales.

SECCION XI
AREAS URBANAS PROTEGIDAS

Artículo 98°	 (Declaratoria de las Areas Urbanas Protegidas) Se declarará Areas
Urbanas Protegidas a las que responden a la necesidad de preservar valores
paisajísticos, naturales, científicos, culturales o históricos, considerados como
patrimonio de la comunidad y de uso público; o, a la necesidad de evitar peligros en
las áreas con riesgos naturales, de origen geomorfológico, geotécnico geohidrológico o
hidrológico, que representen amenazas a la seguridad de las personas y de los bienes
públicos o privados.

Artículo 99°	 (Condiciones de las Areas Urbanas Protegidas) La declaración de un Area
Protegida implica el cumplimiento de las siguientes condiciones: (C 40.43)
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3
Las Areas Urbanas Protegidas, localizadas dentro del Area Urbana Intensiva y
del Area Urbana Extensiva, tienen limitaciones de uso, de acceso y de relación

131espacial con otras áreas, en función de la naturaleza de los elementos que
hayan determinado su declaratoria que tiene carácter permanente;

Las Areas Urbanas Protegidas que responden a la necesidad de preservar	 3
valores paisajísticos, naturales, científicos, culturales o históricos, son de uso
público, con las debidas restricciones para su acceso y aprovechamiento, en
función de la naturaleza de cada caso;

El aprovechamiento de las Areas Urbanas Protegidas con valores naturales o
asignados, significa en general que pueden ser observadas y apreciadas en su
interior y desde su exterior, especialmente si se trata de sitios paisajísticos o
pintorescos;

En los casos de Areas Urbanas Protegidas de uso público, con cualquier valor de 	 )
preservación, ubicadas en lugares prominentes o por su localización con buena
visibilidad hacia otros lugares de la ciudad, se debe preservar o mejorar esa
visibilidad;

Una misma Area Urbana Protegida de uso público puede reunir al mismo tiempo
varios de los valores que es necesario preservar, para justificar su declaratoria

ticomo tal, como en el caso de las que tienen valor paisajístico que pueden tener
además valores naturales y científicos, y eventualmente también culturales o
históricos; y

Las obras de fábrica para la protección y aprovechamiento de Areas Urbanas
Protegidas en general: tratamiento de la superficie del suelo, mobiliario urbano,
vialidad, drenaje de aguas pluviales o de cualquier otra naturaleza, deben ser
diseñadas en forma integral, con la consideración de todas las intervenciones
necesarias, aunque éstas se vayan a realizar en diferentes plazos.

SECCION XII
PROTECCION DEL PAISAJE NATURAL URBANO

Artículo 100°	 (Caracterización del paisaje natural) Los elementos que conforman el 	 1
paisaje natural de un Asentamiento Humano pueden ser sitios o hitos naturales, con
calificada belleza panorámica o puntual, con la forestación que tengan incorporada, y
ubicados dentro de su Area Urbana General y si están fuera del municipio pueden estar
próximos o lejanos.

Artículo un	 (Protección y aprovechamiento del paisaje natural urbano) Para la
protección y aprovechamiento del paisaje natural urbano, se establece las siguientes
condiciones: (C 40.43)

El paisaje natural urbano, como toda la estructura física del territorio que
enmarca y caracteriza a un Asentamiento Humano y a sus áreas de expansión,
se valora como parte de él, con todos sus componentes de relieve, arborización
y aguas superficiales; 	 5

Los elementos del paisaje natural urbano, valorados por su calidad estética o
ambiental, grandiosidad, o por constituir parte esencial de la imagen de la
ciudad, y con declaración de Areas Urbanas Protegidas, deben ser
especialmente valorizados por las acciones de mantenimiento y embellecimiento
que se realice en ellos, mediante obras urbanísticas, arquitectónicas y de
incorporación de mobiliario urbano, y por la preservación de las visuales hacia
los mismos;
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Está prohibida cualquier alteración de la forma de un sitio o hito del paisaje
natural urbano, mediante movimientos de tierra u obras, salvo lo que sea
indispensable ejecutar para su protección o la de áreas vecinas, que no tengan
solución alternativa y que sean de beneficio para toda la comunidad, y con la
expresa autorización del concejo municipal respectivo;

Está prohibido el talado de árboles en los sitios del paisaje natural urbano, salvo
que, por razones de sanidad vegetal o de seguridad pública, sea indispensable
hacerlo, y con la expresa autorización del concejo municipal respectivo;

Cuando un elemento del paisaje natural urbano localizado dentro del un
municipio, por su calidad estética, su grandiosidad o por constituir parte de la
imagen de la ciudad, sea un Area Urbana Protegida, aparte de la atención de las
condiciones impuestas para su manejo interno, debe darse la posibilidad de que
sea observado, sin obstáculos ni la presencia de elementos que alteren la
apreciación de sus cualidades, en las direcciones de las visuales hacia él, desde
su exterior inmediato y, si sus características físicas y de localización lo
permiten, desde la mayor distancia posible;

Cuando un elemento del paisaje natural urbano por estar localizado fuera de un
municipio no pueda ser un Area Urbana Protegida, pero tenga calidad estética,
grandiosidad o constituya parte de la imagen de la ciudad, debe darse la
posibilidad de que sea observado, desde la mayor distancia posible, sin
obstáculos ni la presencia de elementos que alteren la apreciación de sus
cualidades, en las direcciones de las Vistas Protegidas hacia él;

El diseño de toda obra urbana, de edificación o de cualquier otra naturaleza
que, por su posible emplazamiento o volumen, pueda perjudicar o interferir una
Vista Protegida, debe ser realizado con el previo otorgamiento, por el gobierno
municipal respectivo, de las normas particulares a las que se debe sujetar en su
concepción; y

Los edificios existentes que obstaculicen la vista hacia las principales
atracciones del paisaje natural de un Asentamiento Humano o que perturben
que se aprecie la arquitectura de edificios de preservación, no podrán ser objeto
de más obras que las necesarias para su mantenimiento, hasta su demolición o
la reconfiguración que elimine el perjuicio que producen y se habiliten Vistas
Protegidas.
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TITULO VI

PROTECCION DE LA LEGALIDAD URBANISTICA

CAPITULO I
CONDICIONES Y RESPONSABILIDADES

Artículo 102° (Adecuación de las acciones gubernamentales) Todos los organismos
gubernamentales del país, de cualquier tipo y nivel, deben sujetar el cumplimiento de
sus actividades a la consideración de lo establece la presente Ley y lo que se disponga
en los instrumentos de Ordenamiento Urbano de nivel nacional, departamental,
municipal y local.

Artículo 103° (Compromisos inválidos) No surtirán efecto los acuerdos, convenios y
contratos relativos a la propiedad inmueble o cualquier otro derecho relacionado con
un Asentamiento Humano que contravengan lo dispuesto en los correspondientes
instrumentos de Ordenamiento Urbano Nacional o Local.

Artículo 104° (Autorizaciones inválidas) No surtirán efecto los permisos, licencias o
patentes que contravengan lo establecido en los correspondientes instrumentos de
Ordenamiento Urbano Nacional o Local.

Artículo 105° (Inscripciones inválidas) No surtirán efecto los acuerdos, convenios y
contratos de cualquier naturaleza que se haya registrado en derechos reales o en el
catastro urbano, que no se ajusten a lo dispuesto en los correspondientes
instrumentos de Ordenamiento Urbano Nacional o Local.

Artículo 106° (Ocupaciones de propiedad ajena) No surtirán efecto las ocupaciones
ilegales de la propiedad ajena, pública o privada, dentro de un Area Urbana General,
que hayan sido denunciadas y que sean de conocimiento del gobierno municipal
respectivo.

Artículo 107° (Concesiones inválidas) Toda concesión realizada por el gobierno
nacional, departamental, municipal y local, sobre el uso de un inmueble de propiedad
pública que se encuentre en una Area Urbana General y que tenga vencido su plazo,
queda resuelta, no se la puede ampliar física o temporalmente, y el inmueble en
cuestión debe ser devuelto a la entidad que lo concedió, sin lugar a resarcimiento
alguno por las obras o mejoras que en él se hayan realizado.

Artículo 108° (Usos en las Areas Urbanas Extensivas) Los propietarios o poseedores,
públicos y privados, de inmuebles comprendidos en las Areas Urbanas Extensivas, solo
los utilizarán en forma que no se produzca ningún obstáculo a la futura expansión del
Area Urbana Intensiva y si se ha creado alguno están obligados a eliminarlo.

Artículo 109° (Usos en las Areas Urbanas Protegidas) Los propietarios o poseedores,
públicos y privados, de inmuebles comprendidos en las Areas Urbanas Protegidas, solo
los utilizarán en forma que se haya dispuesto en su declaratoria.

Artículo 110° (Inconformidad de usos) Cuando se haya dado a parte o la totalidad de
un inmueble, ubicado en una Area Urbana Intensiva, un uso distinto al que se
establezca en el Plan de Ordenamiento Urbano respectivo, sea nuevo o modificado,
dicho uso se declara inconforme en forma automática y debe ser modificado.
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Artículo 111° (Incompatibilidad de usos) Todo uso de una parte o la totalidad de un
inmueble que sea incompatible, por causas funcionales o ambientales, con los usos
permitidos en el mismo inmueble o su vecindario, según la normativa nacional o local,
debe ser erradicado y localizado donde sea permitido.

Artículo 112° (Acciones públicas) Cada gobierno municipal es responsable de iniciar las
acciones y seguir el proceso judicial que corresponda ante el Ministerio Público, cuando
se vulnere la legalidad urbanística.

CAPITULO II
INFRACCIONES EN MATERIA URBANISTICA

SECCION I
INFRACCIONES DE FUNCIONARIOS EN MATERIA URBANISTICA

Artículo 113° (Tipos de infracciones de funcionarios) Son infracciones de los
funcionarios públicos en los niveles nacional, departamental y municipal, las
siguientes:

El incumplimiento de las atribuciones y competencias establecidas en la
presente Ley en los niveles nacional, departamental y municipal;

La formulación de instrumentos de Ordenamiento Urbano nacional que no
cumplan lo dispuesto en disposiciones e instrumentos de nivel superior o no
sean compatibilizados con lo dispuesto en disposiciones e instrumentos del
mismo nivel; y La formulación de instrumentos de Ordenamiento Urbano
departamental y municipal que no cumplan lo dispuesto en disposiciones e
instrumentos de nivel superior, nacional y departamental respectivamente;

La demora en la formulación y aplicación de los instrumentos urbanísticos;

Toda acción u omisión que contravenga a lo dispuesto en la formulación de los
instrumentos urbanísticos en los niveles nacional, departamental y municipal, y
entorpezca o demore su aplicación;

La tolerancia de ocupaciones ilegales de la propiedad ajena, pública o privada,
dentro de un Area Urbana General, y usos fuera de norma que se hayan
denunciado y que sean de conocimiento del gobierno municipal respectivo, y la
celebración de cualquier tipo de arreglo oneroso o perjudicial al municipio, o la
demora en la aplicación de las sanciones que correspondan;

La falta de registro de un instrumento urbanístico en el nivel que corresponda;

La aplicación de un intrumento urbanístico sin su aprobación en el nivel que
corresponda;

La divulgación de cualquier material que corresponda a instrumentos
urbanísticos de nivel nacional, departamental y municipal, en todo ámbito
profesional, académico, cívico y de comunicación, antes de que hayan tomado
estado público por su aprobación;

El uso o divulgación en beneficio particular, propio o ajeno, de lo que se
encuentre en el proceso de investigación y formulación de instrumentos
urbanísticos de nivel nacional, departamental y municipal, antes de que hayan
tomado estado público por su publicación oficial o aprobación;

El otorgamiento de permisos o licencias que contravengan lo establecido en los
instrumentos urbanísticos;
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El otorgamiento de permisos o licencias para el fraccionamiento y la venta de
lotes en propiedadas de mayor dimensión que la permitida por la Ley;

La autorización del uso de un inmueble localizado en un Area Urbana Extensiva
que produzca algún obstáculo a la futura expansión de ésta y, si se lo ha
creado, la renuencia a eliminarlo;

La autorización del uso de un inmueble localizado en un Area Urbana Protegida
en forma distinta a la que se haya dispuesto en su declaratoria;

La autorización del uso distinto al que se establezca en el Plan de Ordenamiento
Urbano respectivo, sea nuevo o modificado, que se haya dado a parte o la
totalidad de un inmueble, ubicado en una Area Urbana Intensiva;

La autorización de la incompatibilidad de uso de una parte o la totalidad de un
inmueble, por causas funcionales o ambientales, con los usos permitidos en el
mismo inmueble o su vecindario, según la normativa nacional o local;	 ►

La autorización del uso transitorio o permanente de un inmueble de propiedad
pública o privada en una Area Urbana, que no esté permitido por los
correspondientes instrumentos de Ordenamiento Urbano Local; y

17. La autorización del la instalación de depósitos de explosivos y materiales
peligrosos dentro de las Areas Urbanas Generales, o la autorización para esa
instalación.

SECCION II
INFRACCIONES DE PARTICULARES EN MATERIA URBANISTICA

Artículo 114° (Tipos de infracciones de particulares) Son infracciones de las personas
particulares, individuales o colectivas, las siguientes:

La celebración de acuerdos, convenios y contratos relativos a la propiedad
inmueble o cualquier otro derecho relacionado con un Asentamiento Humano 	 ►
que contravengan lo dispuesto en los correspondientes instrumentos de
Ordenamiento Urbano Local;

El empleo de permisos, licencias o patentes que contravengan lo establecido en
los correspondientes instrumentos de Ordenamiento Urbano Local;

El registro en derechos reales o en el catastro urbano de acuerdos, convenios y
contratos de cualquier naturaleza que no se ajusten a lo dispuesto en los
correspondientes instrumentos de Ordenamiento Urbano Local;

La ocupación ilegal de la propiedad ajena, pública o privada, dentro de un Area
Urbana General;

La no devolución de un inmueble de propiedad pública que se encuentre en una
1Area Urbana, cuyo uso hubiese sido concedido por el gobierno nacional,

departamental, municipal o local, al vencimiento del plazo que se haya 	 5
establecido;	 9

El uso de un inmueble localizado en un Area Urbana Extensiva que produzca
algún obstáculo a la futura expansión de ésta y, si se lo ha creado, la renuencia
a eliminarlo;

457. El uso de un inmueble localizado en un Area Urbana Protegida en forma distinta
a la que se haya dispuesto en su declaratoria;
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El uso distinto al que se establezca en el Plan de Ordenamiento Urbano
respectivo, sea nuevo o modificado, que se haya dado a parte o la totalidad de
un inmueble, ubicado en una Area Urbana Intensiva;

La incompatibilidad de uso de una parte o la totalidad de un inmueble, por
causas funcionales o ambientales, con los usos permitidos en el mismo
inmueble o su vecindario, según la normativa nacional o local;

El uso transitorio o permanente de un inmueble de propiedad pública o privada
en una Area Urbana, que no esté permitido por los correspondientes
instrumentos de Ordenamiento Urbano Local;

La instalación de depósitos de explosivos o materiales peligrosos dentro de las
Areas Urbanas Generales; y

12. La venta de lotes en propiedadas de mayor dimensión que la permitida por la
Ley.

SECCION III
SANCIONES A FUNCIONARIOS Y PARTICULARES EN MATERIA URBANISTICA

Artículo 115° (Sanciones a funcionarios) Los funcionarios del nivel nacional,
departamental y municipal que infrinjan lo dispuesto por la presente Ley estarán
sujetos a los procesos administrativos establecidos y tendrán las sanciones previstas
por la Ley.

Artículo 116° (Sanciones a particulares) Los particulares que infrinjan lo dispuesto en
los instrumentos urbanísticos locales serán sancionados conforme a la siguiente escala:

Por obras, arquitectónicas o urbanísticas, fuera del Area Urbana Intensiva el
pago de una multa equivalente al doble de la totalidad de los gastos necesarios
para devolver el sitio afectado a su estado original, o lo más cerca a él cuando
por razones técnicas demostradas una recuperación completa sea imposible,
aparte de la demolición completa del (de los) edificio(s) u otra(s) obra(s) que se
haya realizado;

Por obras, arquitectónicas o urbanísticas, que no hayan sido autorizadas dentro
del Area Urbana Intensiva y que no cumplan con la normativa de uso
establecida, pero localizadas en lugares destinados a la edificación ajena a los
intereses públicos del municipio respectivo, el pago de una multa equivalente a
la totalidad de los gastos necesarios para devolver los sitios afectados a su
estado original; la obligación de la demolición de la parte del (de los) edificio(s)
u otra(s) obra(s) que se haya realizado que esté(n) fuera de norma; y la
suspensión de todos los servicios públicos;

Por obras, arquitectónicas o urbanísticas, dentro del Area Urbana Intensiva
localizadas en lugares destinados a usos públicos del respectivo municipio, el
pago de una multa equivalente al doble de la totalidad de los gastos necesarios
para devolver los sitios afectados a su estado original; y la obligación de la
demolición completa del (de los) edificio(s) u otra(s) obra(s) que se haya
realizado;

Por obras que no hayan sido autorizadas dentro del Area Urbana Intensiva pero
que cumplan con la normativa establecida, el pago de una multa equivalente al
doble de lo que la municipalidad respectiva hubiese recibido por concepto de su
autorización en condiciones normales; y la suspensión de todos los servicios
públicos al (a los) edificio(s) u otra(s) obras que se haya realizado, mientras no
sea regularizada la situación creada;
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arquitectónicas o urbanísticas, en el doble del plazo requerido para las mismas
y a partir de la fecha de dichas órdenes, conforme a la normativa establecida y
a la autorización otorgada, el pago de una multa equivalente al doble del costo
de las acciones necesarias;

Por el uso de obras, arquitectónicas o urbanísticas, o parte de ellas de manera
inconforme con la normativa, el pago de una multa equivalente al doble del
valor de esas obras o de la parte con uso inconforme; y

7. Por la venta de lotes en propiedadas de mayor dimensión que la permitida por
la Ley el pago de una multa equivalente al doble del valor de las ventas
realizadas.

Artículo 117° (Incumplimiento de las sanciones) Desde el momento en el que se haya
aprobado la aplicación de sanciones en materia urbanística local, existe el plazo de un
mes para cumplirlas, a partir del cumplimiento del cual las multas tendrán un
incremento mensual acorde con la tasa de inflación respectiva, calculada por el Banco
Central de Bolivia, y las otras sanciones serán atendidas mediante acciones de la
municipalidad respectiva, con cargo del doble de su costo a los infractores, quedando
bajo responsabilidad de esa municipalidad la instrucción de suspensión de los servicios
públicos si se da el caso.

Artículo 118° (Apelación sobre sanciones) La única instancia para la apelación sobre
las sanciones en materia urbanística local es la del concejo municipal de la jurisdicción
correspondiente.
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TITULO IX

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo 1°	 (Abrogaciones, derogaciones y modificaciones) Se abroga, deroga, y se
modifica según convenga a la presente Ley, en la fecha de la puesta en vigor de ésta,
en general todas las disposiciones de cualquier nivel jurídico que la contradigan, y
específicamente:

Se deroga los Artículos 53° (18.01), 74° (18.02), 101° (18.03), 102°
(18.04), 106° (18.05), 109° (18.06), 111° (18.07), 112° (18.08), 113°
(18.09) y 150° (18.10) del Decreto Ley de 2 de agosto de 1953.

Se abroga la Ley de 29 de octubre de 1956, conocida como de la Reforma
Urbana. (19)

Se abroga el Decreto Supremo N° 9933 de 29 de septiembre de 1971. (21)

Se abroga el Decreto Supremo N° 10080 de 7 de enero de 1972. (22)

Se deroga los Artículos 27° y 30° del Decreto Supremo N° 24447 de 20 de
diciembre de 1966. (33)

Se modifica los Artículos 113°, 114°, 115°, 116°, 118° y 119° del Decreto
Supremo N° 24784 de 31 de julio de 1997, añadiendo en cada uno a la
expresión Asentamientos Humanos el calificativo de Comunarios. (35)

7. Se modifica el Numeral II del Artículo 14° del Decreto Supremo N° 25471 de 28
de julio de 1999, de la siguiente forma: II. Asimismo, el INC asumirá la
competencia de normar procedimientos en materia de autoavalúo, así como
recibir las tablas de valores y planos de zonificación catastral aprobados por
los Gobiernos Municipales y emitir el dictamen técnico respectivo, para el cobro
del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. (39)

Artículo 2°	 (Vigencia de la Ley) La presente Ley entrará en vigor el día de su
publicación en la gaceta oficial de Bolivia.

Artículo 3°	 (Fortalecimiento institucional) A partir de la fecha en la que entre en
vigor la presente Ley, el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales y
municipales dispondrán de un año, para asignar y habilitar los recursos necesarios al
fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las atribuciones y obligaciones en
cada nivel, según lo que se establece en esta Ley, en sus campos de competencia en
materia urbanística para su desempeño eficiente y efectivo. (C 25.01)

Artículo 4°	 (Vigencia de instrumentos urbanísticos existentes) Los instrumentos
urbanísticos de cualquier nivel gubernamental, vigentes en la fecha deben adecuarse a
los preceptos de la presente Ley en el plazo no mayor a un año a partir de la puesta en
vigor de la misma.

Artículo 5°	 (Definición de las Areas Urbanas) En el plazo no mayor a un año a partir
de la puesta en vigor de la presente Ley, todos los gobiernos municipales deben haber
definido las Areas Urbanas de todos los Asentamientos Humanos de su jurisdicción,
con el cumplimiento de trabajos de ordenamiento urbano, en el nivel mínimo que esté
al alcance de sus posibilidades técnicas, y necesario según las características propias
de cada Asentamiento Humano.
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Artículo 6°	 (Formulación de planes de ordenamiento urbano) Los gobiernos
nacional, departamentales y municipales, en el plazo no mayor a dos años a partir de
la puesta en vigor de la presente Ley, tienen la obligación de formular todos los planes
de ordenamiento urbano señalados en ésta.

Artículo 7°	 (Registro de la propiedad municipal de suelo urbano) En el plazo no
mayor a un año a partir de la puesta en vigor de la presente Ley, todos los gobiernos
municipales deben haber realizado y publicado el registro de la propiedad municipal de
suelo urbano en su respectiva jurisdicción.

Artículo 8°	 (Registro y recuperación de inmuebles concedidos) Cada organismo del
gobierno nacional, y los gobiernos departamentales y municipales, en el plazo no
mayor a un año a partir de la puesta en vigor de la presente Ley, tienen la obligación
de elaborar	 un registro completo y detallado de los inmuebles cuyo uso hayan
concedido; y de iniciar las acciones necesarias para la recuperación de aquellos cuyo
plazo de concesión haya finalizado.

Artículo 9°	 (Usos del suelo urbano con normativa anterior) En los casos en los que
se haya aplicado una determinada normativa sobre el uso del suelo urbano y se
apruebe otra, conforme a lo dispuesto por la presente Ley y que se refiera a la misma
área, la normativa anterior seguirá vigente hasta que concluya la función autorizada,
con la única limitación de que no se podrá realizar ninguna ampliación, modificación o
mejoramiento de lo existente, aparte de las actividades para su mantenimiento, hasta
que se disponga la aplicación de la nueva normativa en dicha área.

106



MARCO E INSTRUMENTO JURIDICO DE LA POLITICA NACIONAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

ANEXOS

I. MANEJO DE LA INFORMACION ESTADISTICA

Para realizar el análisis del proceso de urbanización en Bolivia se ha tomado en cuenta
las cifras contenidas en diferentes fuentes, ya sean resultados de censos nacionales o
de estudios demográficos generales o particulares.

Aunque la información empleada es de diferente calidad, menor cuando se hace más
remota o no proviene de censos nacionales, en su conjunto representa con suficiente
fidelidad lo necesario para mostrar las características del proceso de urbanización.

Cuando se trata de épocas sobre las cuales no se dispone de información oficial
nacional, se recurrió a cifras de censos realizados en determinados localidades en años
que se puede considerar que están dentro de cada época o relativamente cerca de ella.

El ordenamiento de las ciudades se lo ha realizado según la población que alcanzaron a
fines del siglo XX, y se ha incorporado las cifras que les correspondieron en otras
épocas en la medida de su disponibilidad en las fuentes consultadas.

En las cifras de La Paz se ha incluido las de El Alto, porque en el análisis se prescindió
de la situación ocasionada por la división territorial de la primera, que hizo que la parte
que tenía mejores posibilidades de expansión se convirtiese en otra jurisdicción.

Sobre las proporciones de la población urbana y de la rural, se ha considerado que la
primera representa a los asentamientos humanos con una población de 2.000
habitantes y más, con el criterio empleado en los últimos censos nacionales.

Aunque en los resultados del censo de 1.900 se calificó como población urbana a la
que se encontraba en los asentamientos humanos de 200 y más habitantes, se pudo
calcular el número de aquellos que tenían 2.000 y más habitantes en dicho año.

Con ese cálculo y las cifras correspondientes a los últimos censos se logró trazar las
curvas tanto del crecimiento del porcentaje de la población urbana, como del número
de las localidades de 2.000 y más habitantes en los dos últimos siglos.

En los cartogramas que muestran el proceso de urbanización en Bolivia, en cada caso
se ha incorporado la información complementaria necesaria para caracterizar la época
descrita, y las cifras se representan gráficamente con un criterio uniforme.

Debido a que algunas épocas intermedias no se dispone de información sobre todo de
asentamientos humanos menores, cuando ha sido necesario se interpoló valores y en
los cartogramas se mostró los estados intermedios en forma aproximada.
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