
MINISTERIO DE AUTONOMÍA PRESENTÓ A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
EL PROYECTO DE LEY  

 
El proyecto de Ley Marco de Autonomías y Descentralización ya está en la 
Asamblea Legislativa Plurinacional. La Comisión de Organización Territorial y 
Autonomías del Senado ya tiene el documento preparado en el Ministerio de 
Autonomía y se prevé que su análisis comience de inmediato. 
 
Esta mañana, el ministro de Autonomía, Carlos Romero explicó a 
representantes de los diferentes medios de comunicación, los alcances del 
proyecto de ley, que tiene 9 Títulos, 147 Artículos, 15 Disposiciones 
Transitorias, 3 Disposiciones Finales, además de Disposiciones 
Complementarias, Disposiciones Abrogatorias y Disposiciones Derogatorias. 
 
En lo fundamental, establece como ámbito de aplicación de las autonomías la 
institucionalidad gubernativa, no así la territorialidad; y formula la unidad como 
uno de sus principios fundamentales. 
 
En el proyecto de LMAD se definen los alcances de las autonomías, que como 
se sabe, están básicamente referidos al ejercicio de la potestad legislativa, en 
las 36 competencias exclusivas de los departamentos, en la co-legislación de 
las competencias compartidas, de ejecución y reglamentación en sus 
competencias exclusivas, y concurrente con el nivel nacional en las 
competencias concurrentes, precisamente; en las compartidas las autonomías 
asumirán la plena ejecución y regulación de las mismas. 
 
En el régimen competencial se hace una desagregación de todos los 
componentes y de cada materia competencial. Luego se hace una distribución 
de estas materias, tanto al nivel central del Estado como a las autonomías 
departamentales, municipales e indígenas. 
 
Esta desagregación de las competencias exclusivas del Estado nacional, de las 
competencias concurrentes y de las compartidas, y su distribución en la Ley 
Marco de Autonomías y Descentralización garantizará un funcionamiento 
ordenado del Estado, porque implica que en lo fundamental, las 
responsabilidades fueron distribuidas y reasignadas en función de la 
desconcentración del poder político. 
 
En lo fundamental, el régimen competencial permitirá encarar un proceso de 
transición y funcionamiento de las autonomías ordenado con las 
responsabilidades clarificadas.  
 
Se establece también algunos procedimientos según las modalidades de 
autonomías. Tanto en el proceso de acceso de autonomía indígena que tiene 
requisitos muy flexibles y actuaciones muy ágiles, como en la definición de los 
alcances de estas autonomías. 
 
La autonomía regional se organiza de manera razonable porque solamente 
podrá ser viabilizada en aquellas regiones que previamente transitaron por la 
condición de entidades desconcentradas, desde el punto de vista 



administrativo, como parte del ordenamiento territorial de los departamentos y 
como iniciativa de los municipios. 
 
Las autonomías regionales se sujetarán al control de los departamentos y a la 
iniciativa de los municipios. Ese contrapeso garantiza que no existirá una 
proliferación de autonomías regionales que podrían llegar a debilitar las 
estructuras y el funcionamiento de las autonomías departamentales. 
 
En el régimen económico de la LMAD deben destacarse 3 elementos 
fundamentales; 
 
El primero tiene que ver con la definición de las fuentes de financiamiento de 
las autonomías.  
El segundo está orientado a establecer los criterios que permitirán construir, de 
manera progresiva, un pacto fiscal.  
El tercer elemento se refiere al hecho de contemplar un Fondo de Producción y 
Solidaridad.  
 
Este Fondo no afectará a las regalías departamentales ni al IDH, pero que 
permitirá contar con recursos provenientes de la diferencial de precios 
promedialmente previstos en el mercado internacional por los hidrocarburos; es 
decir, que cuando existan períodos de una sustantivo incremento, podrán 
generar recursos adicionales que luego retornarán a las mismas entidades 
autonómicas en forma de inversiones productivas concurrentes, como de 
asignación de recursos adicionales en función de variables de cálculo muy 
específicas, para las autonomías que estuvieran en situación de desventaja. 
Esto aplicado los principios de solidaridad y de equidad interterritorial en el 
diseño e implementación autonómica. 
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