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INTRODUCCION 

 En Bolivia en las dos últimas décadas se han suscitado diferentes cambios 

estructurales en el nivel político, social y económico, muchos de los cuales evidentemente 

han respondido a las necesidades que subyacen a la población, un tema fundamental donde 

nuestra investigación se basa en el proceso de desarrollo de la Autonomía Municipal en el 

Departamento de La Paz. 

El poder centralizado como estaba estructurado en épocas pasadas,  ha sufrido 

modificaciones  relevantes, esto a partir de las diferentes movilizaciones  y conflictos 

sociales que han estado encabezadas por sectores rurales, campesinos e indígenas, y el 

Gobierno Nacional examinando la coyuntura por la cual transitaba nuestro país, vio 

conveniente generar los  instrumentos normativos que van desde la Ley de Participación 

Popular,  Ley de Descentralización Administrativa, Ley de Municipalidades, la  

Constitución Política del Estado, la Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización 

“Andrés Ibáñez” y la última ley promulgada el  9  de enero, la Ley de “Gobiernos 

Municipales”. 

En la presente investigación se mostrará o describirá como se ha desarrollado el proceso de 

la implementación de las autonomías municipales, y como ésta se ha visto reflejada en el 

proceso de la formulación de la Carta Orgánica en el municipio de La Paz, los conflictos 

que se han suscitado en el transcurso de la construcción de este, tanto al nivel competencial 

como jerárquico 

La Carta Orgánica del Municipio de La Paz, se constituye  en un instrumento 

administrativo-legal que sienta bases para la descentralización y autonomía del municipio 

es por ello que su construcción se ha convertido en un desafío para todos los habitantes de 

nuestro municipio ya que los intereses tanto sociales, políticos y económicos se han 

convertido en un bastión para la participación ciudadana, ampliando la democracia. 



A partir de la Ordenanza Municipal 184/2009, se llevó a cabo una gran participación 

ciudadana dentro del municipio de La Paz, donde se dio la opción de que la sociedad sea 

participe de la formulación de la Carta Orgánica Municipal que está considerada como una 

mini constitución de cada municipio, donde participaron 400 Asambleístas los cuales 

manifestaron sus necesidades y se plasmaron en el Anteproyecto de Carta Orgánica, los 

procedimientos fueron respaldado por la Constitución Política del Estado y la Ley  031 

Marco de Autonomías “Andrés Ibáñez” 

El problema en el cual estamos basando nuestra investigación se fundamentó en la 

siguiente pregunta: ¿Cuáles fueron los conflictos en la construcción y en los consensos del 

nuevo proyecto de Carta Orgánica Municipal de La Paz, en desmedro del proceso de 

implementación de las Autonomías Municipales dentro del Marco Jurídico Estatal? Para 

resolver esta pregunta, nos hemos establecido varios objetivos, siendo el principal el de la 

descripción y el análisis de los conflictos durante el proceso de formulación de la Carta 

Orgánica de nuestro municipio y cuáles fueron los factores que evitaron su aplicación, para 

ello veremos cómo se ha suscitado la autonomía a partir de la Constitución Política del 

Estado y la Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, también 

identificaremos cuales fueron los consensos establecidos dentro de la Asamblea de la 

paceñidad para que según las propuestas formuladas se hayan podido plasmar dentro del 

Anteproyecto de Carta Orgánica del Municipal y así también identificaremos las falencias 

para que nuestro municipio no cuente aun con su respectiva Carta Orgánica. 

La hipótesis que vamos a plantear se basa en que “El proceso de construcción y consenso 

de la Carta Orgánica Municipal en La Paz, tuvo como conflictos el escaso conocimiento de 

la autonomía y su normativa, la falta de legitimidad de los Asambleístas, el limitado 

acuerdo entre los representantes de los diferentes sectores, la politización durante el 

proceso de instauración de las autonomías,  esto conllevo que al no existir un documento 

final de la Carta Orgánica Municipal, en la actualidad, no podemos implementar  la 

autonomía municipal dentro del marco jurídico estatal”. Ya a la conclusión de nuestra 

investigación, corroboraremos o refutaremos lo planteado en nuestra hipótesis. 

La metodología que vamos a utilizar  para nuestra investigación siendo esta de tipo 

cualitativa, el tipo de estudio que tendremos será descriptivo y analítico, las técnicas 



que emplearemos, se basaran en la recolección de datos a través de fuentes 

bibliográficas, trabajo de campo mediante entrevistas e interpretación de datos, las 

fuentes de nuestra investigación, se basaran en: 

 Observación participativa 

 Revisión de archivos y documentación 

 Internet 

 

Nuestro primer capítulo haremos referencia a como interpretamos a la autonomía y 

su trayectoria dentro de nuestro país y para ser más específicos como se ha ido 

desenvolviendo dentro de nuestro municipio. 

El segundo capítulo hace alusión a lo que es la parte normativa de nuestra 

investigación, partiendo de la Ley de Participación Popular 1551, la Ley de 

Descentralización Administrativa 1654, la Ley de Municipalidades 2028, la 

Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías “Andrés Ibáñez”  y 

por ultimo veremos la Ley Nº 482 de “Gobiernos Locales”.  

Mediante este capítulo, podremos observar cuales han sido los parámetros para que 

se implemente la autonomía municipal y cuales han sido las reglas para que se 

pueda establecer la elaboración de la Carta Orgánica Municipal.  

El tercer capítulo es la concentración de toda nuestra investigación ya que en esta 

parte desarrollaremos el proceso del Anteproyecto de la Carta Orgánica del 

Municipio de La Paz, veremos cuáles fueron los procedimientos, los consensos 

dentro de la Asamblea y los conflictos para que no se haya podido implementar 

hasta la fecha. 

 

 

 

  



DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

I. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

 Dentro del estudio de la Ciencia Política y Gestión Publica el fenómeno político 

que se pretende estudiar,  se constituye en un hito  fundamental y relevante que hace a la 

transición de la estructura gubernamental nacional, que pasará a la descentralización del 

poder hacia los gobiernos locales y nuevas  formas o niveles de gobierno.  

En las dos últimas décadas de nuestro país se han venido suscitando  diferentes cambios 

políticos y sociales, que como se señaló con anterioridad se refieren a la descentralización, 

esta fundamentalmente a razón de llegar a empoderar a los gobiernos locales, y atender  las 

necesidades y aspiraciones  de la población  de una  forma más mediata.  

Uno de los ejemplos más claros  y evidentes de esta trasformación estatal,  son los 

llamados Gobiernos Autónomos  Municipales que desde la década de  1990 han empezado 

este proceso  y el Gobierno nacional ha reafirmado este camino  con los diferentes 

instrumentos normativos: Ley de Participación Popular Nº 1551,  Ley de Descentralización 

Administrativa Nº 1654, Ley de Municipalidades Nº 2028, y entrado a esta última década 

con la vigencia de la Nueva Constitución Política del Estado y la promulgación de la Ley 

Marco de Autonomías y Descentralización, Andrés Ibáñez Nº 031, buscado consolidar las 

Autonomías Municipales también han generado nuevos niveles de gobierno del 

Departamental, Regional, Municipal y el Indígena Originario Campesino, en razón a esta 

última, cabe señalar la peculiaridad  subyacente a la misma por ser un nivel de gobierno 

novedoso en nuestro sistema de gobierno. Como se ha generado y desarrollado el proceso 

de la Autonomía Municipal, y el proceso que pretendemos desarrollar con mayor énfasis, 

se encuentra en la Carta Orgánica Municipal del municipio de La Paz, cuáles han sido los 

conflictos para que este no se desarrolle adecuadamente, este es el fenómeno que se 

pretende desentrañar y ofrecer una descripción en base a parámetros de cientificidad. 

Nuestra investigación, busca obtener un conocimiento  que concuerde con la realidad de un 

hecho concreto, tal cual es y no como nosotros desearíamos que fuese, en base a ejes 

temáticos principales que aporten a la ciencia política. 



 A nivel académico, el presente trabajo utilizará como arma esencial,  la recolección y 

sistematización en una base de  datos para su análisis; si bien el trabajo de investigación es 

específico, trata de aportar líneas de acción más generales para otros trabajos similares,  es 

así que abandona la pretensión de alcanzar verdades absolutas y finales. En consecuencia, 

el nuestra descripción y análisis está  sujeta en todo momento a su revisión, lo que 

permitiría  perfeccionarlo  y modificarlo para hacerlo cada vez más objetivo. 

Nuestro aporte se va a ver reflejado en una nueva forma de ver los conflictos existentes en 

relación a la Carta Orgánica y en nuevos planteamientos para la subsanación de estos. 

La Carta Orgánica del Municipio de La Paz, se constituye  en un instrumento 

administrativo-legal que sienta bases para la descentralización y autonomía del municipio 

es por ello que su construcción se ha convertido en un desafío para todos los habitantes de 

nuestro municipio ya que los intereses tanto sociales, políticos y económicos se han 

convertido en un bastión para la participación ciudadana, ampliando la democracia. 

A partir de la Ordenanza Municipal 184/2009, se llevó a cabo una gran participación 

ciudadana dentro del municipio de La Paz, donde se dio la opción de que la sociedad sea 

participe de la formulación de la Carta Orgánica Municipal que está considerada como una 

mini constitución de cada municipio, donde participaron 400 Asambleístas los cuales 

manifestaron sus necesidades y se plasmaron en el Anteproyecto de Carta Orgánica, los 

procedimientos fueron respaldado por la Constitución Política del Estado y la Ley  031 

Marco de Autonomías “Andrés Ibáñez” 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACION: 

- ¿Cuáles fueron los conflictos en la construcción y en los consensos del nuevo 

proyecto de Carta Orgánica Municipal de La Paz, en desmedro del proceso de 

implementación de las Autonomías Municipales dentro del Marco Jurídico Estatal? 

          



III. VARIABLES 

           Variable Dependiente 

 Los conflictos en la construcción y en los consensos del nuevo proyecto de 

Carta Orgánica Municipal de La Paz. 

            Variables Independientes 

 La falta de implementación de la Carta Orgánica Municipal en el Municipio 

de La Paz. 

 Escaso conocimiento de la autonomía y su normativa. 

 Falta de legitimidad de los Asambleístas. 

 Poco acuerdo entre los representantes de los diferentes sectores. 

 La politización durante el proceso de la instauración de las Autonomías. 

 

IV. OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Describir y analizar los conflictos del proceso de la formulación del 

proyecto de Carta Orgánica Municipal del municipio de La Paz, y los 

problemas que evitaron su implementación y aplicación. 

 

Objetivos específicos 

 Estudiar la autonomía desde la Constitución Política del Estado y la  

Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”. 

 Comprender el proceso de formulación de la Carta Orgánica Municipal en 

el municipio de La Paz. 

 Identificar los consensos existentes establecidos para la formulación de las 

Cartas Orgánicas Municipales. 



 Analizar y describir las falencias existentes para la formulación de Cartas 

Orgánicas Municipales. 

 Comprender porque no se implementó la Carta Orgánica Municipal en el 

municipio de La Paz. 

 

V. HIPOTESIS 

El proceso de construcción y consenso de la Carta Orgánica Municipal en La Paz, tuvo 

como conflictos el escaso conocimiento de la autonomía y su normativa, la falta de 

legitimidad de los Asambleístas, el limitado acuerdo entre los representantes de los 

diferentes sectores, la politización durante el proceso de instauración de las autonomías,  

esto conllevo que al no existir un documento final de la Carta Orgánica Municipal, en la 

actualidad, no podemos implementar  la autonomía municipal dentro del marco jurídico 

estatal. 

 

 

VI. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

El concepto que acuña nuestra investigación, está reflejado en el proceso y los consensos 

establecidos de por medio para la formulación de la Carta Orgánica Municipal del 

Municipio de La Paz, así como la etapa de consolidación de las autonomías municipales 

 

 

VII. TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

Cualitativa.- Este método es utilizado para la exploración de las relaciones sociales y como 

la experimentan los correspondientes, es así que requiere un profundo entendimiento del 

comportamiento humano y las razones que lo gobiernan, busca explicar las razones de los 

diferentes aspectos de tal comportamiento, es por ello que este diseño se basa en la 

observación de grupos de población reducidos. 

Por lo que para poder dar un mayor énfasis en nuestra investigación sobre la Carta 

Orgánica Municipal en el municipio de La Paz, en la etapa de consolidación de autonomía 



municipal, hemos considerado que es el método más adecuado porque nos permitirá dar 

una visión más precisa dentro de nuestra investigación. 

Nos permite una interpretación a profundidad de la realidad que estamos estudiando 

mediante la recolección de datos, lo que nos facilita la comprensión del tema y nos permite 

obtener un análisis que sirva para la interpretación de las Cartas Orgánicas Municipales y 

sus conflictos. 

Este proceso los vamos a identificar mediante la observación y descripción del grupo social 

y la realidad que vamos a investigar 

Tipo de Estudio: La investigación, se limitara a describir y analizar el proceso de la 

formulación de la Carta Orgánica Municipal del Municipio de la cuidad de La Paz, en la 

etapa de consolidación de las autonomías municipales. 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

 perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que  se someta a un análisis” (Danhke, 1989) 

Es por ello que nuestra investigación que tiene un carácter descriptivo, “no experimental” 

ya que observamos los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, mediante la 

recopilación de información, lo que buscamos es especificar las características del proceso 

que estamos investigando 

a. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 METODO DE INVESTIGACIÓN. Nuestro método de investigación es científico, 

ya que estamos explorando sobre la realidad sobre datos empíricos. 

 TECNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

Las técnicas de investigación que vamos a aplicar en nuestra investigación son la revisión 

de fuentes bibliográficas, (tanto de primera como de segunda mano), Hemerográfica y 

documentales, realizaremos vistas Trabajo de campo, lo que nos permitirá la observación 

participante a los conflictos del Municipio. 

 

 



 RECOLECCION DE DATOS:  Documental: 

- Bibliografía 

a) Fuentes Primarias 

b) Fuentes Secundarias 

- Hemerográfica 

- Escrita  

 Entrevistas: Esta técnica de investigación nos permitirá acceder a información de 

agentes claves ( Asambleístas) en el tema de la Carta Orgánica Municipal 

Luego procederemos a fichar los datos para tener nuestra base de información de la 

investigación. 

 INTERPRETACION DE DATOS 

La interpretación de datos nos permitirá dar mayor énfasis en la capacidad analítica de los 

propósitos y objetivos del Municipio, así como la comprensión de las variables que son 

nuestro objeto de estudio, de tal forma que podamos sistematizar la manera en la cual se 

muestren los conflictos reales para que la conformación de la Carta Orgánica del municipio 

de La Paz se ve a afectada. 

 Sistematización de la información 

 Codificación e interpretación de datos 

 Ordenar, comprender, describir e interpretar 

 Revisión del material 

 Descripción de fenómenos 

Luego de identificar los pasos, realizar un análisis meticuloso de la información obtenida y 

sacar los datos más importantes referentes al tema para la redacción del trabajo 

 FUENTES DE INVESTIGACION 

- Observación Participativa.- Nos permitirá dar una mayor concepción del porque 

se han dado los conflictos para que el Municipal de La Paz no cuente con la Carta 

Orgánica Municipal. 



- Revisión de Archivos y Documentación.- Evaluación y revisión de las propuestas 

y proyectos existentes, sobre la Carta Orgánica Municipal y la referencia de la etapa 

municipal del Municipio de La Paz.  

- Internet.- Consulta a la información en redes. 

 

  



 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO DE LAS AUTONOMIAS Y LA DESCENTRALIZACION 

 

I.I.  CONTEXTO HISTORICO  Y TEORICO DE LA ETAPA MUNICIPALISTA EN 

EL MARCO DE LA AUTONOMIA 

 En Bolivia en las dos últimas décadas se han suscitado diferentes cambios 

estructurales, en el nivel político, social y económico, muchos de los cuales evidentemente 

han respondido a las necesidades que subyacen a la población, un tema fundamental que 

hace a la restructuración del Estado por el cual transita la investigación es el proceso de 

desarrollo de la Autonomía Municipal en el Departamento de La Paz. 

El poder centralizado como estaba estructurado en épocas pasadas,  ha sufrido 

modificaciones  relevantes, esto a partir de las diferentes movilizaciones  y conflictos 

sociales que han estado encabezadas por sectores rurales, campesinos e indígenas, y el 

Gobierno Nacional leyendo la coyuntura por el cual transitaba nuestro país, vio conveniente 

generar los  instrumentos normativos que van desde la Ley de Participación Popular,  Ley 

de Descentralización Administrativa, Ley de Municipalidades, como la etapa municipalista, 

con la vigencia de la Nueva Constitución Política del Estado y hasta  la promulgación de la 

Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” se da inicio al  

proceso de descentralización Estatal a través de las autonomías. 

En la presente investigación se mostrará o describirá como se ha desarrollado el proceso de 

la implementación de las autonomías municipales, y como ésta se ha visto reflejada en el 

proceso de la formulación de la Carta Orgánica Municipal en el municipio de La Paz, los 



conflictos que se han suscitado en el transcurso de la construcción de este, tanto al nivel 

competencial como jerárquico. 

 El presente trabajo está relacionado directamente con el proceso de transformación 

y cambio que vive el país: si se hace un análisis retrospectivo en líneas generales, se 

observa que el proceso histórico político que vivió el país a partir de escenarios como en 

1993, se desarrolló la democracia, con mayor incidencia, con la Ley Nº1551 conocida 

como la Ley de Participación Popular, donde los ciudadanos  adquieren mayores derechos, 

no solo al voto,  sino a los recursos y el control social a través de las OTBs, “Juntas 

Vecinales” con el derecho de participar y priorizar acciones proyectos y programas de su 

municipios a través de  la Planificación Participativa Municipal, a partir de ello será que el 

proceso de descentralización avanza inexorablemente hasta convertir al país en un país 

municipalista. 

La descentralización iniciada en Bolivia a través de la vía municipal, demostró indudables 

efectos positivos, estos efectos se manifestados en las posibilidades de dinamización de la 

economía local y en la democratización de la sociedad. 

Por otra parte es destacable que en el proceso de intensificación de la democracia, la 

participación de la Mujer (50% de las lista a candidatos (as) deben ser mujeres, es decir 

adquieren mayores derechos en el control del estado, la elección de alcalde o alcaldesa, en 

el año 2001 la elección de prefectos ahora denominados “gobernadores”, a los 

Asambleístas Departamentales y la aprobación de Estatutos Autonómicos Departamentales. 

De ahí parte la necesidad de profundizar uno de los niveles más importantes que rige la 

Autonomía, en nuestro caso, la Autonomía Municipal mediante la Constitución Política del 

Estado y la Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”  como 

lleva a cabo el proceso y las dificultades para la implementación de la Carta Orgánica, 

como consecuencia de metas, resultados y objetivos propuestos dentro de la construcción 

participativa de la sociedad, este proceso significa conocer la realidad concreta para adoptar 

medidas que coadyuven  a profundizar el proceso autonómico. 

 



I.II. EL TRANSCURSO  DE LA AUTONOMIA Y LA DESCENTRALIZACION  

DENTRO  DEL PROCESO DEMOCRATICO 

 Es necesario hacer referencia a los sucesos históricos y jurídicos que han dado paso a las 

Autonomías en Bolivia, en primera instancia, todo cambio en la estructura estatal se ha 

generado a partir de un accionar social, y en la historia de nuestro país esto se retrotrae al 

debate que se manifestó entre el Unitarismo y el Federalismo como forma de organización 

estatal,  en 1877 la lucha de los igualitarios liderada por Andrés Ibáñez, los sucesos que 

marcaron la confrontación de posturas de un Estado centralista o federalista, la Revolución 

de 1952 que dio una personalidad centralista al Estado. A partir de ello se han marcado 

hechos fundamentales en Bolivia mediante los cuales se han originado varios hechos, pero 

entre los más importantes podemos resaltar la participación de las movilizaciones indígena 

originario campesinas. 

 Como se señaló con anterioridad el camino de transición  hacia la autonomía se ha basado 

en hechos  históricos sociales y estos se han plasmado en normas jurídicas, que han 

concretado la restructuración del estado hacia la descentralización,  la Ley de Participación 

Popular de 1994, fue una de las principales normas que dieron pie a la afirmación señalada, 

ya  que a partir de esta   se implementa la  municipalización territorial nacional, la 

participación de las organizaciones de la sociedad civil en la administración municipal, el 

cambio del modelo de distribución de ingresos entre regiones y todo esto dio paso a que se 

dé el inicio de la Descentralización Administrativa, Carlos Borht  nos señala que en el 

proceso de Participación Popular y la Descentralización Administrativa, se ubicó un nivel 

intermedio, donde la administración departamental, se vio  tutoriada por las “Prefecturas” 

(Gobernación) que tenían la potestad  técnico administrativa, pero que carecía de 

personería jurídica y las competencias no se encontraban claramente delimitadas, ya que 

existía un modelo único que regía a los nueve departamentos de Bolivia. 

Para Juan Carlos Urenda la “Municipalización del territorio Nacional, era una necesidad 

apremiante y por ello su concentración ha sido un logro importante, antes de dictarse la 

Ley de Participación Popular existían 30 municipios en todo el país, y en aplicación de 



esta ley, hoy existen más de 300 municipios, estando prácticamente municipalizado todo el 

territorio boliviano”.1 

La autonomía y la descentralización han estimulado facultades de liberación en grupos y 

organizaciones que han coadyuvado al proceso de consolidación de la democracia en 

Bolivia mediante el cual se han podido promover los intereses y las demandas de la 

sociedad, por su nivel de participación ciudadana dentro de la vida política y la toma de 

decisiones. 

La descentralización como tal, según Carlos Borht, la clasifica como “… un sistema de 

organización administrativa, basado en la transferencia que el gobierno nacional, hace a 

organismos dependientes, ubicados en aéreas territoriales o funciones menores, de la 

facultad de decidir sobre aspectos técnicos, económicos administrativos de la gestión de 

servicios públicos y sobre el diseño y ejecución de proyectos de desarrollo económico y 

social”.2 Lo que nos aclara que cada territorio puede tener decisión y potestad sobre su 

administración y economía para el bien social. 

Pero dentro del marco de la Descentralización Administrativa, queda claro que no era 

posible la existencia de gobiernos departamentales diferentes y separados del Gobierno 

Nacional, la descentralización se puede dar únicamente cuando se transfiere el poder, la 

autoridad y la capacidad de acción de las distintas funciones de administración a otras 

instancias que pueden ser locales o regionales según el tipo de problemas que se hayan 

identificado dentro de la población. 

Aun así Juan Carlos Urenda nos afirma que este proceso de descentralización, terminó por 

no descentralizar nada, y que por el contrario el termino debía ser “Desconcentración” 

“porque los consejos departamentales no tenían ninguna atribución normativa ni de 

desarrollo legislativo, así como ninguna facultad seria de fiscalización de los recursos 

departamentales y menos planificación económica”3 daba esta afirmación ya que las 

                                                           
1 URENDA, Días. Juan Carlos. “Autonomías Departamentales” Tercera Edición Actualizada. Santa Cruz de la 
Sierra Bolivia. Ed. La Hoguera. 2007. Pág. 172 
2 BOHTR, Carlos.  “La descentralización del Estado Boliviano” .Evaluación y Perspectivas. La Paz Bolivia. Ed. 
Offset Boliviano Ltda. “EDOBOL”. Julio 2001. Pág. 8 
3 URENDA, Días. Juan Carlos. “Autonomías Departamentales” Tercera Edición Actualizada. Santa Cruz de la 
Sierra Bolivia. Ed. La Hoguera. 2007. Pág. 158 



facultades de fiscalización, carecían de un poder total sobre los recursos, afectando la toma 

de decisiones. 

Como hemos visto en Bolivia, los departamentos tenían una severa carencia de gobierno 

propio, con las consecuencias que ello implica en términos de eficiencia administrativa y de 

identidad territorial y los diferentes pueblos indígenas del país no han logrado acoplarse 

permanentemente a instrumentos que les permitan preservar su cultura e identidad.4 

La Ley de Participación Popular y la Descentralización Administrativa, se constituyeron en 

hitos jurídicos  relevantes que modificaron el Centralismo Político y económico de nuestro 

país,  estas dos leyes  generaron  mayores expectativas hacia la búsqueda de mayor 

descentralización, es por esta razón que esta necesidad y esta solicitud  se vio plasmada en 

la  elaboración y posterior promulgación de la Ley  de Municipalidades Nº 2028,  que tenia 

la potestad de regular de forma específica  a los Gobierno Locales o Municipales, siendo 

esta una de las primeras normas específicas dirigidas hacia esta Entidad Territorial 

Autónoma. 

Al mismo tiempo empiezan a surgir a nivel legal nuevas disposiciones como la elección de 

prefectos el año 2005, el referéndum autonómico del 2 de julio del 2006 la Asamblea 

Constituyente del 2006-2007, que no fue más que el resultado del pedido de la ciudadanía 

por descentralizar el poder político, el referéndum autonómico del 6 de diciembre del año 

2009 y la elección de los gobernadores y concejos municipales de las entidades territoriales 

autónomas del 4 de abril del 2010. 

Son sucesos que han marcado el proceso que estamos atravesando como un hito histórico 

de evolución en la transformación de una sociedad diferente, es por ello que este 

planteamiento surge con la nueva reforma del Estado, que tiene su aprobación en la Nueva 

Constitución Política del Estado que tiene entre sus principales características el principio 

de democracia participativa y la Autonomía, es de esa forma que la CPE da lugar a la Ley 

Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” en el siguiente artículo: 

 

                                                           
4 Idem. Pag.159. 



Artículo 271 de la Constitución Política del Estado 

I. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la 

elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas Orgánicas, la transferencia y delegación 

competencial, el régimen económico financiero, y la coordinación entre el nivel central y 

las entidades territoriales descentralizadas y autónomas. 

II. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización será aprobada por dos tercios de 

votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional5. 

Es por ello que esta ley es de fundamental importancia dentro del proceso que estamos 

atravesando, ya que esta junto con la Ley de Municipalidades, nos van a coadyuvar a 

comprender con mayor precisión el tema de la autonomía municipal. 

En cuanto al tema que queremos desarrollar sobre el proceso autonómico, el concepto de 

autonomía está ligado al de descentralización administrativa como la transferencia de 

competencias de orden público o a una institución de la misma administración sobre la que 

ejerce tuición”. Como lo indica la Ley Marco de Autonomías en su Art. 6. P.II  

 

I.III. LA CONCEPTUALIZACION Y CONTEXTO DE LO QUE TEORIZA LA 

AUTONOMIA MUNICIPAL  

Existen diversas teorías para explicar la palabra “autonomía”, para nuestra investigación, el 

significado que le vamos a otorgar es: Autonomía como autodeterminación, ya que ella 

permite constituirse como una voluntad realmente libre, lo que quiere decir que tenemos la 

abierta potestad de libre determinación para poder ejercer autoridad propia, regirnos bajo 

reglas o normas propias y poder administrar nuestros recursos, así como lo señala la 

Constitución Política del Estado en el Art. 272. 

Siguiendo con el análisis otro de los tratadistas que trabaja exclusivamente en el tema 

investigado, Lic. Criales, señala: “La autonomía, es una forma de ejercicio colectivo de la 

libre determinación de los pueblos, que no implica la separación del Estado, sino que 
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únicamente establece mayores espacios de libertad para poseer, controlar y gestionar el 

territorio, para normar la vida política, económica, social y cultural, así como para 

intervenir en las decisiones nacionales que afecten sus intereses”6. 

 

 

 

 

 

 

 

 Elección directa de sus representantes 

 Administración de los recursos económicos 

 Ejercicio de sus facultades legislativas: 

 Reglamentarias 

 Fiscalizadoras 

 Ejecutiva 

 Por sus órganos del Gobierno Autónomo en el ámbito de su jurisdicción, 

competencias y atribuciones. 

 “La autonomía es entendida como la cualidad gubernativa que adquiere una 

entidad territorial de acuerdo a las condiciones y  procedimientos establecidos  en la 

Constitución Política del Estado  y la Ley Marco de Autonomías , que implica la igualdad 

jerárquica  o de rango constitucional  entre entidades territoriales autónomas, la  elección 

directa de sus autoridades por las ciudadanas y ciudadanos , la administración de sus 

recursos económicos y el ejercicio de las  facultades, reglamentarias, fiscalizadora y 

                                                           
6 6 CRIALES, Fidel.  “Metodología para la Formulación de Cartas Orgánicas Municipales” Ed.Quarto Hnos. La 
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ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción, 

competencias y atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado  y la ley7. 

Así mismo debemos reiterar que la autonomía no implica la separación absoluta del Estado, 

solo que se rige y norma una vida política dentro del mismo de una manera independiente 

sin alterar ni afectar al mismo. 

La autonomía y la descentralización han estimulado facultades de liberación en grupos y 

organizaciones que han coadyuvado al proceso de consolidación de la democracia en 

Bolivia mediante el cual se han podido promover los intereses y las demandas de la 

sociedad, por su nivel de participación ciudadana dentro de la vida política y la toma de 

decisiones. 

La autonomía establece condiciones para que podamos auto determinarnos, en el sentido de 

ejercer facultades que sean reconocidas por la ley para poder tener la capacidad de elegir 

cual es el mejor método de desarrollo individual y colectivo. 

El ejercicio de las autonomías, es que da libre potestad a las autoridades electas, de crear, 

recaudar, administrar los tributos e invertir sus recursos, de acuerdo a la ley. 

La autonomía en Bolivia se ve reflejada en la Ley Nº 031 Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez” la Ley de Municipalidades Nº 2028 y las que han dado 

lugar a éstas, la Ley de Participación Popular Nº 1551, y Descentralización Administrativa 

Nº 1654. 

El objeto de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” está en la 

regulación del régimen de autonomías y las bases de organización del territorio del Estado, 

así como en la coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales 

autónomas. 
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Los últimos sucesos estructurales se han visto reflejados el año 2009 con la Constitución 

Política del Estado donde se ha determinado que Bolivia cuenta con una nueva 

organización del Estado dividida en cuatro modelos: 

 Autonomía Departamental 

 Autonomía Regional 

 Autonomía Municipal 

 Autonomía Indígena Originario Campesina 

 

I.IV. AUTONOMIA MUNICIPAL Y SU CONTEXTO EN LAS BASES DE LA 

DEMOCRACIA 

Para nuestra investigación le vamos a dar mayor énfasis a la Autonomía Municipal que 

otorga a cada Municipio la facultad de proveerse su propia organización y fijarse sus 

propias competencias, la que le reconoce el derecho inevitable a darse su Carta Orgánica 

promulgada por sus propios habitantes sin mediación de ningún otro poder, que se da en los 

ámbitos institucional, político, económico financiero y administrativo. 

Carlos Romero Bonifaz, define la autonomía Municipal, como la cualidad Gubernativa 

asignada a las entidades municipales, para ejercer con exclusividad competencias 

legislativas, ejecutivas y de regulación sobre las materias transferidas por el nivel central, 

disponiendo para el efecto de los recursos económicos a cargo de su administración.8  En 

nuestro caso, la autonomía municipal tiene mayor énfasis cuando podemos hablar de la 

otorgación de potestad legislativa a este nivel. 

La Constitución Política del Estado define la autonomía Municipal de la siguiente forma: 

Art.283 El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal 

con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus 

competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde. 

Art. 284 I. El Concejo Municipal estará compuesto por concejalas y concejales 

elegidas y elegidos mediante sufragio universal. 
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II. En los municipios donde existan naciones o pueblos indígena originario campesinos, 

que no constituyan una autonomía indígena originaria campesina, éstos podrán 

elegir sus representantes ante el Concejo Municipal de forma directa mediante 

normas y procedimientos propios y de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal. 

III. La Ley determinará los criterios generales para la elección y cálculo del número 

de concejalas y concejales municipales. La Carta Orgánica Municipal definirá su 

aplicación de acuerdo a la realidad y condiciones específicas de su jurisdicción. 

Indígena originario campesinos, que no constituyan una autonomía indígena 

originaria campesina, éstos podrán elegir sus representantes ante el Concejo 

Municipal de forma directa mediante normas y procedimientos propios y de acuerdo 

a la Carta Orgánica Municipal. 

IV. El Concejo Municipal podrá elaborar el proyecto de Carta Orgánica, que será 

aprobado según lo dispuesto por esta Constitución. 

La Ley Marco de Autonomías indica que los municipios a crearse deberán tener 10,000 

habitantes como mínimo, además de otras condiciones establecidas por ley, en aquellos 

municipios en frontera, la base demográfica mínima será de 5,000 habitantes. 

El proceso de elaboración y aprobación de la Carta Orgánica Municipal, se encuentra en un 

momento muy importante, a finalizar mayo el texto final fue presentado al Consejo paceño 

por lo que podría decirse que este se encuentra en plena socialización. 

El formato del proyecto de esta última redacción de la Carta Orgánica, está dividido en 

comisiones según su contenido; en una comisión general para la primera parte, y las demás 

comisiones en temas de desarrollo humano, el tema territorial y economía y finanzas. 

 

I.V. TEORIZACION Y CONSTRUCCION DE LA CARTA ORGANICA 

MUNICIPAL 

La Carta Orgánica, no es más que la expresión clara de los ciudadanos guiados por la 

participación ciudadana que manifiesta los intereses de la población para el desarrollo 

productivo de cada municipio. 

El tratadista en el tema de municipalices Fidel Críales, señala que la autonomía Municipal 

está encargada de ¨fortalecer el proceso del Estado Plurinacional y las Autonomías, así 

como promover el desarrollo integral municipal, la integración local  suscitando el 



desarrollo económico, manteniendo y fomentando los valores culturales y promoviendo la 

participación ciudadana¨9.  

Al haber establecido la Nueva Constitución Política del Estado como un Estado 

Plurinacional de Bolivia con autonomías departamentales, se han determinado reglamentos, 

como el establecer los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas por departamento a 

partir de sus características y potencialidades. 

El Ministerio de Autonomías  define a el Estatuto o Carta Orgánica de una entidad 

territorial autónoma es la norma institucional básica que forma parte del ordenamiento 

jurídico de la entidad autónoma y del Estado, es por ello que el artículo Nº 275 de la 

Constitución Política del Estado señala que “Cada órgano deliberativo de las entidades 

territoriales elaborará de manera participativa el proyecto de Estatuto o Carta Orgánica 

que deberá ser aprobado por dos tercios del total de sus miembros, y previo control de 

constitucionalidad, entrará en vigencia como norma institucional básica de la entidad 

territorial mediante referendo aprobatorio en su jurisdicción” 

El proceso de la Gestión Municipal, tiene gran dependencia de la Carta Orgánica que se 

implemente en el sistema ya que de ello dependerá la estructura institucional, tanto como 

normativa del municipio, que se acoplan a la realidad del municipio, el tratadista Fidel 

Críales da un enfoque muy importante al señalar que … “ la Carta Orgánica Municipal es 

para el Municipio lo que es Estatuto Autonómico es para los Departamentos, por lo tanto 

se trata de un Estatuto Autonómico Municipal denominado Carta Orgánica” lo que nos 

demuestra la importancia de crear las normas que van a regir a los Municipios de un sentido 

micro a un macro dentro del sistema. 

Como nuestra investigación se basa en la formulación de la Carta Orgánica Municipal del 

municipio de La Paz, para su elaboración esta debería contar con los siguientes  elementos:  
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La Carta Orgánica Municipal, es el resultado de varias combinaciones importantes de la 

Asamblea Paceña, de los consensos, acuerdos políticos que  son deducidos por la Comisión 

Especial, que son expresados por los intereses en común de los paceños y paceñas que están 

representados por el Órgano Legislativo Municipal. 

 

Fuente: Lic. Fidel Críales “Metodologías para la Formulación de Cartas Orgánicas Municipales” pág. 63 



La Carta Orgánica de la entidad autónoma en curso, comprende: 

 Los requisitos para acceder al auto gobierno 

 Niveles Competenciales 

 Niveles Institucionales 

 Características generales del sistema (Trujillo: op. Cit. 121) 

Los Estatutos o Cartas Orgánicas, se encuentran bajo la subordinación de la Constitución 

Política del estado, es por ello que las competencias de las Autonomías según la 

Constitución Política del Estado, se ve reflejada de la siguiente forma: 

TIPO DE 

AUTONOMÍA 
EXCLUSIVAS CONCURRENTES COMPARTIDAS 

Autonomía 

Municipal 

Elaborar y aprobar su Carta Orgánica, 

desarrollo humano, consultas y referendos 

municipales, empleo, medio ambiente, 

ordenamiento territorial, caminos 

vecinales, aeropuertos públicos locales, 

estadísticas municipales, catastro urbano, 

áreas protegidas municipales, fuentes 

alternativas de energía, sanidad, deporte, 

patrimonio natural municipal, fuentes 

alternativas, sanidad, deporte, patrimonio 

cultural, deporte, turismo local, transporte 

urbano, registro de propiedad automotor, 

impuestos, tasas y patentes municipales, 

infraestructura productiva, expropiación, 

presupuesto y fondos fiduciarios, centros 

de información y documentación, 

empresas públicas municipales, aseo 

urbano, infraestructura y obras de interés 

público, desarrollo urbano, alumbrado 

público cultura, espectáculos, publicidad, 

mancomunidades, micro riego, servicios 

básicos, áridos y agregados, desarrollo 

municipal, industrialización. 

Las mismas de los 

Departamentos 

Las mismas de los 

Departamentos 

Fuente: Constitución Política del EstadoElaboración: ROMERO, Carlos. “AUTONOMIAS” Se Hace Camino 

al Andar. Ed.  Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (FBDM) . La Paz Bolivia. Junio 

2009. 



Entre los puntos en común, podemos observar que los estatutos autonómicos y las cartas 

orgánicas pasan por un proceso de elaboración que requiere de la participación, tanto de las 

autoridades de los órganos legislativos de las entidades territoriales autónomas como de la 

población, aparte de la aprobación por 2/3 del total órgano legislativo. 

Por otra parte se debe pasar por un proceso de control constitucional ante el Tribunal 

Constitucional Plurinacional, de tal forma que mediante estos procedimientos podrán entrar 

en vigencia como norma institucional básica mediante un referendo aprobatorio para su 

jurisdicción dentro de la Constitución Política del Estado en el Artículo 275, y los artículos 

53, 54, 60, 61 y 62 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. 

 

I.VI. CONTEXTO Y FUNCIÓN DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL PARA LA 

ELABORACIÓN DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL 

Al observar los procedimientos dentro de la democracia representativa en el ámbito de 

la autonomía como modalidad de descentralización político administrativa del Estado, 

permite que las Autonomías Municipales, deben considerar a la normativa en ejercicio de 

las competencias propias y la administración de sus recursos económicos según les sean 

asignados, es por ello que para la construcción de la Carta Orgánica Municipal, se debe 

partir desde el punto en el cual defina su estructura institucional, primero reconociendo  la 

autonomía municipal que se ejerce a partir de las facultades legislativa y reglamentaria, con 

la capacidad de crear leyes y normas, estas que van de la mano de la Constitución Política 

del Estado, la facultad ejecutiva consiste así en la capacidad de ejecutar acciones adecuadas 

al desarrollo del municipio a través de programas y proyectos para el desarrollo del 

municipio. 

a) Carta Orgánica Municipal y su importancia 

La importancia  de  la  Carta  Orgánica  Municipal,  reside  en  efectivizar  la  Autonomía 

Municipal, expresando la voluntad de sus habitantes, definiendo sus derechos y deberes, 

estableciendo instituciones políticas, especificando sus competencias y el financiamiento de 

estas, concretando los procedimientos y actividades entre el municipio y el Estado. 



Entonces si conceptualizamos la Carta Orgánica Municipal, podemos observar que estamos 

señalándola como norma básica institucional de cada municipio, y como lo cita la ley 

Marco de Autonomías en el Art. 6, la Carta Orgánica Municipal es la norma a través de la 

cual se perfecciona el ejercicio de la autonomía municipal y su elaboración es potestativa 

(voluntaria). 

 

b) La  ciudad de La Paz y su contexto  

 

El departamento de La Paz, fundado el 20 de octubre de 1548, constante con sus 

transformaciones políticas, económicas y sociales que han sido el centro histórico que ha 

guardado grandes cambios en Bolivia es considerada como el departamento mas importante 

de nuestro país. 

Según el Censo de Poblacional y Vivienda realizado el año 2012, contamos con 764.617 

habitantes, que se encuentra dividida en:  

 



El departamento está dividido en 20 provincias, 272 cantones y 80 municipios. 

La superficie  total del municipio de La Paz es de 2.012 km2, 180   km2 pertenecen al área 

urbana y 1.832 km2, al área rural. La ciudad de La Paz se halla a 3.625 metros sobre el 

nivel del mar. En el municipio hay al menos 556  juntas vecinales que equivalen a 

igual  cantidad de barrios. 

En el año 1999 el Gobierno Municipal del departamento de La Paz, inicio con una larga 

transición de fortalecimiento institucional a cargo del alcalde Juan del Granado, del 

Movimiento sin Miedo (MSM) donde la gestión municipal se vio fortalecida por la 

representación mediante la Participación Ciudadana. 

A través de  su accionar pudimos denotar cambios en el sistema, como por ejemplo la 

priorización de los intereses administrativos de la administración y el municipio, esta nueva 

gestión implicaba “La austeridad como norma básica del manejo de los bienes y recursos 

municipales.10 

Mediante el mecanismo de organización se ha planteado un nuevo modelo administrativo 

que antes se denominaba alcaldía, ahora es el Gobierno Autónomo Municipal. 

                                                           
10 10 años de Transformación.  GMLP. Artes Gráficas Sagitario. 2010. 



 

El Gobierno Autónomo del Municipio de La Paz, cuenta con las atribuciones y 

competencias asignadas por la Constitución Política del Estado, la gestión municipal se ve 

representada de una forma desconcentrada lo que demanda su jurisdicción territorial, para 

ello como determina la Constitución Política del Estado es de  suma importancia el 

establecer y aprobar la Carta Orgánica Municipal. 

 

c) Participación Ciudadana y Control Social en el Municipio de La Paz: 

Mediante la Constitución Política del Estado, la Carta Orgánica Municipal reconoce un 

ámbito de suma relevancia que es la participación ciudadana y el control social, generando  



espacios, que están estrechamente relacionados con la administración pública de los 

municipios, que están encargados de  preservar el ejercicio del derecho ciudadano de 

participación tanto en el área urbana como en el área rural.  

La participación ciudadana está considerada como el proceso de articulación social de 

manera individual y/o colectiva, para contribuir al bienestar y promover la calidad de vida 

de la población del municipio en la toma de decisiones, mediante la formulación de 

políticas públicas. 

El control social, es el seguimiento y la evaluación del uso de bienes, manejo de recursos 

fiscales y la  prestación de servicios públicos administrados por el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, que es aplicado  de  acuerdo  a  ámbitos  definidos  en  el  plan  de  

gobierno  propuesto  y  elegido  de  manera  democrática para ejecutarse en el mandato 

gubernamental. 

De acuerdo a nuestra investigación es necesario aclarar algunos conceptos que estarán 

vinculados enteramente a la misma. 

 

I.VII. GOBERNABILIDAD, TEORIA DEL CONFLICTO Y TEORIA DEL 

CONSENSO 

Gobernabilidad:  

Entendemos a la gobernabilidad al grado de interacción entre el Estado y los actores no 

estatales según Manuel Alcántara “la gobernabilidad es la situación en la que concurren 

un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno, que se sitúan en su 

contorno o son intrínsecas a éste”. Lo que quiere decir que siempre tendremos la 

gobernabilidad presente en un ámbito social y en un plano político según las demandas de 

la sociedad. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Alc%C3%A1ntara


La gobernabilidad es el resultado de numerosos factores, según Luciano Tomassini nos dice 

que la gobernabilidad puede depender según el fortalecimiento de la sociedad civil, por la 

evolución de la cultura política, el comportamiento de la economía y la integración al 

sistema productivo de nuevos sectores de la sociedad11. 

 

En nuestro caso podemos percibir que la democracia en Bolivia ha sido un arduo proceso 

que se ha ido construyendo día a día y es por ello que la relación entre el estado y la 

sociedad se han constituido en un ejercicio continuo, los Gobiernos Municipales se han 

abierto a la participación mediante las normas establecidas regidas por la Constitución 

Política del Estado, y mediante esta se ha permitido que los municipios puedan ser parte de 

la elaboración de su Carta Orgánica.  

 

Teoría del Conflicto y la Teoría del Consenso: 

La teoría del conflicto y la teoría del consenso son polos totalmente opuestos en la sociedad 

en la cual nos regimos podemos percibir que el uno sin el otro no podrían existir, para ello 

observamos que en el proceso de construcción de Carta Orgánica, se han suscitado varios 

componentes relacionados a estos dos puntos que son objeto de nuestra investigación. 

                                                           
11 Tomassini, Luciano (1994). Qué espera la sociedad del Gobierno?. Ed. Universidad de Chile. ISBN 956-19-
0200-1. 



 

 

La teoría del consenso, busca establecer acuerdos mutuos en la sociedad, viendo los 

intereses comunes de la misma, mientras que la teoría del conflicto ve las brechas dentro de 

la sociedad en base del poder, la riqueza y los intereses particulares que beneficien a un 

solo sector, para esta investigación, observaremos de cerca los parámetros de estas teorías. 

  

TEORIA DEL CONFLICTO

- Relaciones entre produccion y consumo

-Clases sociales antagonicas

- Cambio social

- Igualdad social

- Contradiccion entre produccion colectiva  
y distribucion inequitativa de riqueza

- Buscan intereses privados en base al 
poder y la riqueza

TEORIA DEL CONSENSO

- Sistema funcional de equilibrio

- Mecanismo de ajuste con normas y 
sanciones

-Igualdad juridica

- Regulacion del conflicto

- Sistema de valores y de recompensas

_ acuerdo entre intereses comunes de la 
sociedad



 

 

CAPITULO II 

CONTEXTO DE LA NORMATIVA DEL  PROCESO AUTONOMICO EN 

BOLIVIA 

 

 

I. PRECEDENTES  HISTORICOS DE LA  DESCENTRALIZACION  EN BOLIVIA 

 

Sin lugar a duda un hecho relevante para nuestro país, se constituyó en la fundación 

de la República de Bolivia el año 1985, que tuvo como característica la parcial exclusión de 

las mayorías indígenas en la toma de decisión , es así que la construcción del Estado 

Boliviano, se caracterizó por el control total a nivel político, económico y cultural que tenía 

cabida en la minoría de los descendientes de los españoles siendo que los virreinatos 

coloniales despojaron  territorios pertenecientes a los quechuas y aymaras. 

En las décadas de los 50 y 80 los principales actores fueron los campesinos e indígenas de 

la parte occidental del país, pero a partir de 1990 se incluyen los pueblos indígenas de las 

tierras bajas de Bolivia con la Central de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), que 

agrupa a varias organizaciones indígenas de la Chiquitina, Amazonia, Llanura y Chaco,  en 

búsqueda del reconocimiento  del derecho de los pueblos indígenas al territorio. 

Mediante arduas marchas y movilizaciones lograron el reconocimiento de los derechos de 

uso de los recursos naturales mediante leyes disponiendo de su titulación. 

La Central de Indígenas del Oriente Boliviano  (CIDOB) había elaborado un proyecto de 

Ley de Pueblos Indígenas en el cual se resaltaban  aspectos como la autonomía política,  

administrativa y el acceso pleno de todos los recursos naturales por parte de los  territorios 

indígenas de la región de los llanos y de la Amazonía que, de acuerdo a  las demandas 

indígenas, debían ser creados mediante ley. 

En cuanto a lo político- administrativo en la mitad del siglo XX se incorporó al sistema el 

régimen de las prefecturas departamentales y las alcaldías (gobernaciones). 

La visión de la estructura territorial se quedó hasta el año 1994 donde se aprobó la Ley 

1551 de Participación Popular donde las unidades territoriales menos conocidas eran las 



secciones de provincia y los cantones que estaban bajo el mando de corregidores y agentes 

cantonales, que a su vez estaban dirigidos por un sub prefecto de la provincia y el prefecto 

departamental mediante el mandato del Presidente de la Republica el cual nombraba a todas 

las autoridades.  

Otro punto importante de la Participación Popular fue el denominado “Plan de Todos” que 

planteaba la descentralización del poder político que se produciría a través del poder de 

decisión del ciudadano en sus organizaciones de base, el gobierno local, y el gobierno 

departamental. 

 

La descentralización a nivel político constaba de dos niveles: 

 Descentralización a nivel municipal 

 Desconcentración en el nivel departamental 

También resalta que para que existan bases sólidas la “la base de la democracia 

participativa será el municipio, dirigido en cuanto a la definición de necesidades y 

fiscalizado en cuanto a la obtención de resultados por comités especializados u otras 

organizaciones de base, tradicionales o no, debidamente legitimadas y autorizadas” ( MNR, 

Plan de Todos, 1993). 

 

 Mediante la Ley de Participación Popular y la Descentralización Administrativa, se abrió 

una brecha profunda a lo que hoy nos da paso y lo que son las autonomías. 

Podemos percibir que cuando hablamos de  Autonomía, estamos abordando  al 

Estado como un ente jurídico, que no es lo mismo que su independencia total, la 

Autonomía presupone la existencia constitucional de  autoridades gubernamentales en el 

interior del Estado que son elegidas democráticamente  y  están dotadas de capacidad 

normativa limitada para poder administrar recursos  y competencias determinadas por la 

ley. 

 

 

 

 

 



Según la Constitución Política del Estado la Autonomía: 

 

El Art. 272 establece los alcances del régimen autonómico y nos señala tres aspectos: 

 

- 1ro elección directa de sus autoridades, 

- 2do administración de recursos económicos propios y 

- 3ro el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva 

 

Es de tal forma que si observamos la historia de Bolivia, podemos ver que su recorrido en 

cuanto a la Autonomía tiene una larga trascendencia, un hecho de suma importancia fue la 

descentralización que trajo consigo grandes procesos de carácter social y políticos, que 

permitieron la relación entre el Estado y la ciudadanía. 

 

El tema de la descentralización del poder, asumió un nuevo rumbo, donde se ha 

incorporado la figura de la autonomía, entendida como la potestad de que si en un Estado 

existen municipios, provincias y otras identidades (naciones) pueden regirse mediante 

normas de gobierno que son propias 

 En el marco de las reformas descentralizadoras, los protagonistas y los tiempos fueron 

totalmente distintos lo que provoco propuestas totalmente distintas  e inclusive un grado de 

contradicción. 

 

Para ello José Blanes destaca tres momentos de relevante importancia para el surgimiento 

de la descentralización: 

 

 El primero se caracterizó por las luchas sociales regionales por la 

descentralización político administrativa, que culminaron en 1992 con la 

aprobación en el Cámara de Senadores de un proyecto de ley de descentralización 

en el que se proponía la elección de los gobiernos municipales mediante voto 

directo.12 

                                                           
12 BLANES,  José. Descentralización y Participación Ciudadana en los Gobiernos Locales “La Descentralización 
en Bolivia Avances y Retos actuales” Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios, La Paz, Noviembre 



 

Este primer momento, tiene como actores principales a los movimientos cívicos, y su eje 

principal, se basa en la descentralización  política. 

 

  El segundo tiempo (proceso) se refiere al periodo de implementación de la Ley de 

Participación Popular y la Ley de Descentralización Administrativa, que va desde 

1994 hasta nuestros días.13 

 

En este segundo proceso el actor principal se ve reflejado en el Estado, y sus propuestas en 

cuanto a la descentralización administrativa. 

 

  Y un tercer tiempo (proceso), que estaría definiéndose en los dos últimos años de 

aplicación de la LPP, se refiere al proceso social y administrativo por el que la 

reforma y particularmente la oferta de participación popular del Estado va siendo 

apropiada por la sociedad en sus diferentes expresiones, tanto sociales 

propiamente como también políticas14.  

 

Este punto tiene que ver con los nuevos actores sociales y su propuesta está basada en el 

poder local y su desarrollo, mediante estos procesos, la descentralización a partir del 

gobierno central habría encontrado un lazo con el desarrollo local. 

 A partir de estas razones, la descentralización es considerada como un instrumento 

fundamental para la representación de la democracia y la gobernabilidad, su filosofía se 

plasma absolutamente de forma democrática, siempre y cuando se de en la participación de 

todos en la gestión del Estado. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
1999, PARLAMENTO ANDINO UNIDAD PARA LA PROMOCION DE LA DEMOCRACIA ORGANIZACIÓN DE LOS 
ESTADOS AMERICANOS FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES SEDE ECUADOR Pág. 2 
13 Ibíd. Pág. 2 
14 Ibíd. Pág. 2 



I.I. Fases de la Descentralización 

 

A partir de los años 50 la descentralización ha roto con el esquema central que tuvo 

asilo en las exigencias sociales, esto mediante  los movimientos cívicos que empezaron a 

cuestionar la capacidad de los sistemas políticos y de representación ciudadana. 

Estos cuestionamientos, llevaron a proponer una nueva forma basada en la 

descentralización político-administrativa limitando al Estado y poniendo un alto a sus 

políticas de carácter centralista.  

La historia nos muestra que ha habido características en los distintos gobiernos que han 

coadyuvado a este proceso de  descentralización, a partir del Mariscal Andrés de Santa 

Cruz que permite la creación de Consejos Departamentales compuestos por los “notables” 

de las provincias de cada departamento.15 Años después Andrés Ibáñez proponía federalizar 

el país. 

Pero sin duda el hecho más relevante fue el referéndum de 1931 que tuvo la aprobación de 

varias reformas institucionales una de ellas fue  la autonomía universitaria. 

Mediante las políticas de ajuste estructural a partir del año 1985 cabe resaltar que a partir 

del Decreto Supremo 21060, Bolivia ha podido ser parte de una descentralización mediante 

leyes que han consolidado el sistema institucional a partir de la democracia con el 

incremento de la participación ciudadana y el pluralismo. 

 

 

II. LEY DE PARTICIPACION POPULAR N° 1551  COMO PILAR DE 

PARTICIPACION SOCIAL DENTRO DEL PROCESO DEMOCRATICO 

 

 La Ley de Participación Popular, promulgada el 20 de abril de 1994, introdujo a nuestro 

sistema una nueva forma de funcionamiento en cuanto al nivel local, ya que define su 

jurisdicción territorial de los municipios, nuevas competencias en beneficio del desarrollo 

humano, la participación ciudadana tanto de hombres como mujeres en los distintos 

procesos de planificación y control de las gestiones municipales. 

                                                           
15 Cita de Mario Galindo Soza, en su texto, AUTONOMIAS DEPARTAMENTALES EN LA BOLIVIA DE LA 
ASAMBLEA CONSTITUYENTE: DESCENTRALIZACION POLITICA ADMINISTRATIVA Y FISCAL FINANCIERA. La Paz: 
CABEM, 2006. Pág. 2 



Es asi que la Ley de Participación Popular, ha buscado la generación de nuevos espacios, 

bajo el indicio de construcción de nuevas propuestas dentro de la administración, que 

guarden solidez dentro del contexto social y político, es por ello que entre sus principales 

elementos están en : 
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L •El territorio como 
expresion politico-
administrativo

•La identificacion de su 
poblacin y sus 
necesidades

•La transferencia de 
recursos y 
competencias al 
ambito de la 
jurisdiccion municipal
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D •El nivel de aceptacion 
que debe tener un 
gobierno es 
fundamental para su 
ejecucion.

•El respaldo legal de la 
Constitucion Politica 
del Estado y sus leyes 
permiten concretar 
politicas de gestion.

•La LPP reconoce al  
Gobierno Municipal 
como sujeto principal 
para la toma de 
desiciones.

A
U
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N

O
M

IA •Como proceso 
democratico de la 
politica 
descentralizadora.

•La autonomia 
municipal se 
caracteriza por poder 
tener  
descentralizacion a 
nivel politico, 
administrativo y 
financiero, mediante la 
eleccion directa de sus 
representantes, el 
ambito normativo y la 
existencia de  recursos 
y competencias.



  

  

 

 

 

A partir de la Ley de Participación Popular, en Bolivia se dio el inicio a una nueva 

estructura del modelo descentralizador basado en características decisivas para promover la 

gobernabilidad  en la totalidad del territorio. 

La Ley de Participación Popular, surge  ante las demandas de los Comités Cívicos, el 

gobierno logra un consenso sobre los aspectos fundamentales de la descentralización. 

Esta ley tuvo asilo en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada con el Movimiento 

Nacionalista Revolucionario (MNR), que tuvo como principal objetivo el incrementar la 

participación ciudadana mediante políticas que promovían el desarrollo como ser la   

Planificación Participativa, que tenía un carácter imperativo legal, Planificación 

Participativa Municipal, y la Ley de Municipalidades.  

La Ley de Participación Popular  inicia un proceso de descentralización en el ámbito local, 

y ha establecido modificaciones relevantes: 

 Mediante la transferencia combinada de recursos y competencias  al ámbito de la 

jurisdicción municipal, permitió pasar de 24 a 311 Gobiernos Municipales, y hoy en 

día se ha llegado a 326 municipios. 

R
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R
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S

• Incremento de 
coparticipacion  de 10% al 
20% de losimpuestos 
nacionales, y la transferencia 
al dominio municipal 
exclusivo del 100% de los 
impuestos a los inmuebles, 
vehículos y transacciones 
que afectan a estos bienes. C
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• Las competencias del ambito 
publico pertenecen a la 
demanda de orden colectivo.

• La Ley de Participación Popular 
transfiere a losmunicipios los 
recursos descritos en el acápite 
precedente paraque 
administren competencias que 
históricamente habían tenido 
una gestión centralizada.
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• Con la LPP se ha buscado que 
cada ciudadano pueda 
participar dentro de la gestion 
publica mediante el control de 
su ejecucion siendo 
intermediario entre el 
municipio y el Estado.



El municipio se constituye en la unidad territorial básica para la planificación, la 

participación y la administración local. 

 El fortalecimiento de la democracia, reconoce a la sociedad dentro de la 

participación, reconoce los pueblos indígenas, a las juntas vecinales, dándoles la 

oportunidad de tener su propia personería jurídica, respetando sus culturas y 

costumbres, dándoles a conocer sus derechos y sus responsabilidades. 

 Bolivia cuenta por primera vez con posibilidades políticas, económicas y 

administrativas de impulsar una gestión pública en todo el territorio nacional. 

 

 La distribución de los recursos nacionales  (20%) se ven distribuidos de forma 

equitativa a cada municipio, constituyendo un porcentaje justo por habitante, es así 

que los recursos en el ámbito público son para atender las necesidades de la 

colectividad. Si se trata de recursos descentralizados, son para administrar 

competencias en favor de los habitantes de la respectiva jurisdicción 

descentralizada. 

 La Ley de Participación Popular, potenció a los gobiernos municipales, porque 

antes de 1994 la inversión pública de las alcaldías llegaban solamente al 3% y ahora 

son más del 30% que son ejecutadas por los municipios. 

 Otro aspecto que hay que resaltar, es el reconocimiento y el respeto de los usos y 

costumbres  locales, transformando a las Organizaciones Territoriales de Base 

(OTBs) en el sujeto de derecho de la ley, ya que se logró reconocer más de 20 mil 

personalidades jurídicas. 

 La ampliación de las competencias municipales, optimizando la educación y la 

salud. 

 Formación de grupos administrativos  encargados de establecer comisiones para el 

desarrollo del municipio. 

 La administración de la infraestructura física de los sectores de Salud, Educación, 

Deportes, Cultura, Riego y Caminos Vecinales, ahora es de responsabilidad de los 

respectivos Gobiernos Municipales. 

 



“... el mérito de la LPP habría sido que por primera vez en la historia de Bolivia se 

llevó recursos económicos, poder político y de decisión sobre sus problemas a las áreas 

rurales antes excluidas”16  A partir de la implementación de la Participación Popular se 

pudo ver que mediante la descentralización fiscal, las autoridades municipales estaban de 

acuerdo que el desarrollo y la calidad de vida había dado un gran giro productivo en la vida 

municipal. 

 

“En lo que respecta a la Ley de Participación Popular, se debe reconocer 

su acierto de haber municipalizado todo el territorio nacional y haber asignado 

recursos de coparticipación tributaria a los municipios”.17 

 

La relación más importante que ha podido general la Ley de Participación Popular, fue 

el crear políticas nacionales mediante redes articuladoras que permiten llegar a todo el 

territorio nacional, su aplicación dio un carácter de rectificación histórica a partir de un 

centralismo que había limitado a la administración pública a espacios totalmente reducidos 

que fueron resumidos a 24 municipios que recibían recursos y solo ellos eran considerados 

como Gobiernos 1994 y mediante la aprobación de la ley,  con la nueva forma de 

distribución  los Gobiernos Municipales empezaron con: 

a) Descentralización Política: Mediante el ejercicio de la Autonomía Municipal, las 

autoridades de los Gobiernos Municipales fueron elegidas mediante el sufragio 

universal, sin tener dependencia del nivel central de gobierno, y cuentan con 

capacidad normativa para poder elegir el ejercicio de sus competencias. 

b) Descentralización Económica: Cuentan con los Recursos de participación Popular y 

por otra parte también cuentan con sus propios recursos a partir de los nuevos 

impuestos las tasas y patentes. 

c) Descentralización Administrativa: La administración de las competencias han sido 

ampliadas a sectores como la educación, salud, deportes, cultura, caminos vecinales 

y riego que ahora comparten con el nivel central e intermedio. 

                                                           
16 Cita de Diego Ayo, DEMOCRATIZANDO LA DEMOCRACIA. UNA MIRADA A LA PARTICIPACION POPULAR EN 
LOS ALBORES DE LA BOLIVIA DE LAS AUTONOMIAS. La Paz: PNUD IDEA Internacional 2011. Pág. 119 y 120. 
17  Cita de Juan Carlos Urenda, AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES ALGUNOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
SU IMPLEMENTACIÓN DE CARA A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE. La Paz Bolivia. 2005. Pág. 24  



Es de suma importancia resaltar que a partir de la Reforma Constitucional después de la 

Participación Popular, se dio un nuevo enfoque al observar la realidad municipal a partir de 

los siguientes puntos: 

a) Otorgando igualdad de jerarquía a todos los municipios. 

b) Ampliación del periodo municipal a cinco años, esto para dar mayor estabilidad y 

suficiencia administrativa. 

 

A partir de estos sucesos los Gobiernos Municipales, constan de facultades políticas, 

recursos económicos y competencias administrativas en todo el país, una descentralización 

que promueve gobernabilidad. 

 

III. LA LEY  N° 1654  Y  SU IMPLEMENTACION COMO PROCESO DE 

DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA  

 

El 1995 un año después de la aprobación de la Ley de Participación Popular, se 

puso en marcha la municipalización y se aprobó la Ley de Descentralización 

Administrativa como instrumento para poder desconcentrar el gobierno central hacia el 

nivel departamental guardando el carácter unitario de Bolivia. 

La descentralización tiene una trayectoria larga cuyos protagonistas se enmarcaron en 

organizaciones cívicas departamentales, grupos organizados con un alto grado de presión, 

es por ello que mediante su reivindicación se logró la elección del voto directo a la máxima 

autoridad departamental “Prefecto” hoy denominado Gobierno Departamental 

Dentro de la normativa los departamentos  gozan de un carácter técnico-administrativo no 

privativo del poder ejecutivo a nivel nacional, que tiene el objetivo  de establecer el 

régimen de recursos económicos financieros para mejorar el desarrollo y la eficiencia de la 

administración pública. 

La Ley de Descentralización Administrativa instaura un régimen económico y financiero 

por el cual se traslada desde el gobierno central a los departamentos  el 50% de los 

recursos.  

  

 



A partir de la aplicación de la ley de Participación Popular, hasta fines de  1996 todas las 

organizaciones comunitarias campesinas y juntas  de vecinos habían registrado sus 

personerías jurídicas. 

 

IV. LEY 2028 DE MUNICIPALIDADES Y SU PASO A LA LEY 031 MARCO DE 

AUTONOMIAS Y DESCENTRALIZACION “ANDRES IBAÑEZ” 

 

La Ley de Municipalidades promulgada el 28 de octubre de 1999 mediante su finalidad de 

coadyuvar en cuanto a la contribución y participación de los ciudadanos para la 

planificación y el desarrollo del municipio, regulando el régimen municipal, donde la 

autonomía municipal está concebida como una potestad normativa, fiscalizadora, ejecutiva, 

administrativa y técnica, que se encuentra regida por el Gobierno Municipal que tendría la 

potestad de dictar ordenanzas y resoluciones 

La Ley de Municipalidades en vigencia, describe la autonomía municipal como la potestad 

normativa, fiscalizadora, ejecutiva, administrativa y técnica ejercida por el Gobierno 

Municipal en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias establecidas por 

ley.  

Señala que la autonomía municipal se ejerce a través de la libre elección de las autoridades 

municipales y de la facultad de generar, recaudar e invertir recursos, otorgándole la 

potestad de dictar ordenanzas y resoluciones de tal forma que se  ha implementado dentro 

del sistema de gobierno una nueva visión de participación y respaldo de los  municipios.  

La Autonomía Municipal, ha sufrido un proceso de transición constitucional reflejada en la 

Reforma Constitucional de 1995 donde 337 Gobiernos Municipales obtuvieron  desarrollo 

político, institucional y político, que posibilito  un modelo superior  de la autonomía 

municipal que se ve reflejada en  la nueva Constitución Política del Estado y la Ley 031 

Ley Marco de Autonomías Andrés Ibáñez. 

 

La Ley de Municipalidades Nº 2028 en su artículo 3 define al Municipio, como unidad 

territorial, política y administrativamente organizada, en la jurisdicción y con los 

habitantes de la sección de provincia, base del ordenamiento territorial del Estado unitario 



y democrático boliviano, cuyo gobierno y administración se ejerce por un Gobierno 

Autónomo Municipal18. 

Sin embargo el Municipio el día de hoy en su nueva visión, reemplaza a la sección de 

provincia como ámbito geográfico y la jurisdicción municipal que determina la 

Constitución Política del Estado en su artículo 269 a que el municipio conforma una parte 

de la organización territorial en el mismo nivel que los departamentos, provincias y 

territorios indígena originario campesino, por lo que pertenece al espacio geográfico y es 

participe de la autonomía municipal, por ende del Gobierno Municipal. 

 

Entre los sucesos de mayor importancia en la vida democrática de nuestro país no podemos 

dejar de señalar  la elección de prefectos el año 2005, el referéndum autonómico del 2 de 

julio del 2006 la Asamblea Constituyente del 2006-2007, que no fue más que el resultado 

del pedido de la ciudadanía por descentralizar el poder político, el referéndum autonómico 

del 6 de diciembre del año 2009 y la elección de los gobernadores y concejos municipales 

de las entidades territoriales autónomas del 4 de abril del 2010. 

 

 

V. CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

 

La Constitución Política del Estado, promulgada en  febrero del año 2009, implemento 

dentro del sistema político boliviano cuatro tipos de autonomía: 

 

o Departamental 

o Regional 

o Municipal 

o Indígena Originaria Campesina 

 

                                                           
18 ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR LAS ETAS. (DESARROLLO, 
REGLAMENTACIÓN Y/O ACLARACIÓN SOBRE LOS ALCANCES DE LA CPE. Y LA LMAD). 



Al introducir esta división, se da un nuevo proceso de descentralización, dentro de la vida 

democrática del país, para nuestra investigación que se enfoca en la autonomía municipal y 

la elaboración de la Carta Orgánica Municipal nos señala lo  siguiente: 

 

Art.283 El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con 

facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus 

competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde. 

Art. 284 I. El Concejo Municipal estará compuesto por concejalas y concejales elegidas y 

elegidos mediante sufragio universal. 

 

II. En los municipios donde existan naciones o pueblos indígena originario campesinos, que 

no constituyan una autonomía indígena originaria campesina, éstos podrán elegir sus 

representantes ante el Concejo Municipal de forma directa mediante normas y 

procedimientos propios y de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal. 

 

III. La Ley determinará los criterios generales para la elección y cálculo del número de 

concejalas y concejales municipales. La Carta Orgánica Municipal definirá su aplicación de 

acuerdo a la realidad y condiciones específicas de su jurisdicción. Indígena originario 

campesinos, que no constituyan una autonomía indígena originaria campesina, éstos podrán 

elegir sus representantes ante el Concejo Municipal de forma directa mediante normas y 

procedimientos propios y de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal. 

IV. El Concejo Municipal podrá elaborar el proyecto de Carta Orgánica, que será aprobado 

según lo dispuesto por esta Constitución. 

 

Dentro de las normas expuestas por la Constitución Política del Estado, podemos concebir 

la  autonomía municipal,  a partir de dos mandatos constitucionales.  

 

1.- Por un lado se tiene el artículo 269 de la Constitución Política del Estado que 

define la organización territorial del Estado y reconoce al municipio como parte de 

dicha organización territorial en su condición de unidad territorial, base física y 



geográfica del ejercicio de la autonomía municipal; es decir, se trata de la 

jurisdicción territorial donde ejerce el Gobierno Autónomo Municipal su poder 

público. 

2.- Por otro lado el artículo 272 de la Constitución Política del Estado define el 

alcance y contenido de la autonomía en los siguientes términos “La autonomía 

implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, 

la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades 

legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno 

autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones”.19  

 

 Mediante estos dos puntos podemos percibir  el carácter de la autonomía municipal. 

 

VI. LEY N° 031 MARCO DE AUTONOMIAS  Y DESCENTRALIZACION  

“ANDRES IBAÑEZ” Y SUS AVANCES DENTRO DEL MUNICIPALISMO  

 

A partir del año 1987 se da inicio a la revolución igualitaria que estuvo liderada por 

Andrés Ibáñez quien grito que “Todos somos iguales” este hecho se suscitó en Santa Cruz 

de La Sierra, este movimiento tenía la necesidad de establecer una estructura tanto política 

como económica que rompa con el esquema de la desigualdad mediante un modelo 

autonómico, donde existe la consideración y la voz de los pueblos subyugados 

históricamente, mediante la consolidación de la autonomía desde un enfoque inclusivo, con 

una visión plural y democrática. 

 

La Ley Marco de Autonomías  “Andrés Ibáñez” promulgada el  19 de julio del 2009 

aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, plantea un modelo autonómico, la 

definición que se le asigna es la siguiente:  

 

 

 

 

                                                           
19 Ibid 



Artículo 6.-  A los efectos de esta Ley se entiende por: 

 

 

II. Respecto a la organización territorial: 

1. Unidad Territorial.-  Es un espacio geográfico delimitado para la organización del 

territorio del Estado, pudiendo ser departamento, provincia, municipio o territorio 

indígena originario campesino. 

El territorio indígena originario campesino se constituye en unidad territorial una 

vez que acceda a la autonomía indígena originaria campesina. 

La región podrá ser una unidad territorial de acuerdo con lo establecido en la 

Constitución Política del Estado y la presente Ley.  

2.  Territorio Indígena Originario Campesino.- Es el territorio ancestral sobre el cual 

se constituyeron las tierras colectivas o comunitarias de origen, debidamente 

consolidadas conforme a ley, y que ha adquirido esta categoría mediante el 

procedimiento correspondiente mediante la autoridad agraria, en el marco de lo 

establecido en los Artículos 393 al 404 y la  segunda parte de la Disposición 

Transitoria Séptima de la Constitución Política del Estado. 

En aquellos casos en que el territorio indígena originario campesino cumpla los 

requisitos y procedimientos establecidos en la presente norma, se conformara en 

este gobierno autónomo indígena originario campesino. Este territorio será 

aprobado por ley como unidad territorial, adquiriendo así un doble carácter, en este 

caso se rige por los Artículos 269 y 305 y la primera parte de la Disposición 

Transitoria Séptima de la Constitución Política del Estado y la presente Ley. 

 

III. Respecto a la administración de las unidades territoriales: 

1. Entidad Territorial.- Es institucionalidad que administra y gobierna en la 

jurisdicción de una unidad territorial, de acuerdo a las facultades y competencias 

que le confieren a la Constitución Política del Estado y la ley. 

2. Descentralización Administrativa.- Es la transferencia de competencias de un 

órgano público a una institución de la misma administración sobre la que ejerza 

tuición. 



3. Autonomía.- Es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de 

acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la Constitución Política 

del Estado y la presente Ley, que implica la igualdad jerárquica o de rango 

constitucional entre entidades territoriales autónomas, la elección directa de sus 

autoridades por las ciudadanas y  los ciudadanos, la administración de sus recursos 

económicos y el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y 

ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción 

territorial y de las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución 

Política del Estado y la ley. La autonomía regional no goza de la facultad 

legislativa. 

4. Competencia.- Es la titularidad de atribuciones ejercitables respecto de las 

materiales determinadas por la Constitución Política del Estado y la ley. Una 

competencia puede ser privativa, exclusiva, concurrente o compartida, con las 

características establecidas en el Artículo 297 de la Constitución Política del Estado. 

III .Respecto a naciones y pueblos indígena originario campesinos: 

Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos.- Son pueblos y naciones que 

existen con anterioridad a la invasión o colonización, constituyen una unidad  

sociopolítica, históricamente desarrollada, con organización, cultura, instituciones, 

derecho, ritualidad, religión, idioma y otras características comunes e integradas. Se 

encuentran asentados en un territorio ancestral determinado y mediante sus 

instituciones propias, en tierras altas son los Suyus conformados por Markas, Ayllus 

y otras formas de organización, y en tierras bajas con las características propias de 

cada pueblo indígena, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 2, el Parágrafo I del 

Artículo 30 y el Articulo 32 de la Constitución Política del Estado. 

 

Esta ley tiene mucha importancia dentro del proceso democrático que estamos atravesando 

ya que esta, está ligada a la  Ley de Municipalidades, y a través de sus modificaciones, nos 

van a ayudar a comprender con mayor precisión el tema de la autonomía municipal, ya que 

al implementarse esta nueva ley, muchos de los artículos de la Ley 2028 de 

Municipalidades, se han visto modificados en un nuevo enfoque que se adapta a nuestra 

realidad municipal y su jurisdicción. 



 

Mediante la transferencia de competencias y recursos a los niveles subnacionales, es muy 

factible el incremento  en cuanto a la eficiencia y la eficacia dentro de la gestión pública, 

como ya lo habíamos señalado la descentralización es un fundamental pilar de la 

democracia. 

Ahora  podemos ver que el  municipio es el eje de la decisión política donde la relación 

entre gobernantes y gobernados es vertical lo que permite una mayor participación y mayor 

calidad en cuanto a las respuestas por parte del sistema político. 

 

 

VII. LEY Nº 482 “LEY DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES” 

 

Actualmente se ha establecido la Ley Nº 482 “Ley de los Gobiernos Autónomos 

Municipales” decretada el 9 de enero de 2014 por el Presidente Evo Morales Ayma, donde 

esta norma promulgada está encargada de regular el procedimiento legislativo en el ámbito 

de los gobiernos municipales donde establece que estos deben forjar espacios formales de 

participación y control social. 

Esta ley regula la administración de los gobiernos municipales que no cuentan con sus 

correspondientes Cartas Orgánicas, precisando sus mecanismos para mejorar la 

gobernabilidad en los municipios. 



 

Esta es una norma supletoria ya que en el momento que los gobiernos municipales pongan 

en vigencia sus Cartas Orgánicas, esta norma dejara de estar vigente para estos, también es 

importante recalcar que esta norma no afecta de ninguna forma la autonomía de las 

entidades municipales y no aqueja a sus competencias. 

 

 

Artículo 2. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). La presente Ley se aplica a las Entidades 

Territoriales Autónomas Municipales que no cuenten con su Carta Orgánica Municipal 

vigente, y/o en lo que no hubieran legislado en el ámbito de sus competencias.20 

 

 

                                                           
20 Ley Nº 482  Art. 2 
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Entre sus cambios podemos ver q en  la administración municipal: 

 

 Las oficialías mayores se convierten en Secretarias. 

 Desaparecen las Ordenanzas Municipales,  el Concejo Municipal se encargara de 

proceder en cuanto a las Leyes Municipales y Resoluciones. 

 Las Resoluciones Administrativas se convierten en Decretos Municipales, Decretos 

Ediles y Resoluciones Administrativas Municipales. 

 En cuanto al Alcalde suplente, este debe ser elegido de entre los concejales del 

mismo partido político, agrupación ciudadana y o pueblo indígena.  

 

En tanto a la Ley de Municipalidades se verá abrogada ya que esta no considera la 

independencia orgánica que mediante esta norma se encuentra al interior de los gobiernos 

municipales. 

 

 

 

  



 

 

CAPITULO III 

LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL DE LA PAZ Y SU PROFUNDIZACION EN 

LA DEMOCRACIA 

 

III.I. ANTECEDENTES 

La Carta Orgánica del municipio de La Paz, como norma institucional básica 

establecida en la Constitución Política del Estado, se constituye como el estatuto 

autonómico municipal, donde su elaboración se compone por un conjunto ciudadano que 

rige la vida política, social, cultural, institucional del municipio, es por ello que este 

momento constitutivo tanto del municipio de La Paz como su Gobierno Autónomo gozan 

de una voluntad participativa dentro de lo colectivo en la vida democrática de nuestro 

municipio.  

El  mes de abril del año 2009, se ha iniciado el proceso de formulación de Carta Orgánica 

en el municipio de La Paz,  haciendo honor a la implementación de la autonomía municipal 

establecida en la Constitución Política del Estado,  mediante este proceso participativo se 

han suscitado varios acuerdos logrados por la paceñidad, sin embargo hasta la fecha no se 

ha podido consensuar aun el Proyecto de Carta Orgánica, por ello veremos los puntos 

centrales para que este no se haya llevado a cabo. 

 

III.II. IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES ACTORES PARA LA 

ELABORACION DEL PROYECTO  DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL 

Este proceso se ha sustentado legalmente a partir de la Ordenanza Municipal 

184/2009 que fue emitida  por el H. Concejo Municipal de La Paz el dos de abril del año 

2009, mediante la cual se autoriza el proceso participativo para la elaboración del Proyecto 



de Carta Orgánica del Gobierno Autónomo de La Paz, en acuerdo con la Constitución 

Política del Estado y la Norma de Participación Ciudadana en  la Gestión del Gobierno 

Municipal de La Paz – Ordenanza Municipal G.M.L.P. Nº 069/2006 de 14 de marzo de 

2006. 

La elaboración del Anteproyecto de la Carta Orgánica Municipal, se basó en la necesidad 

que manifestaba la ciudadanía y debía ser representada por la misma, la Carta Orgánica no 

es más que un símil dela Constitución Política del Estado para cada municipio. 

 

III.II.I.  CONFORMACION DE LA ASAMBLEA Y SUS COMISIONES  

La elaboración de este proceso de elaboración de la Carta Orgánica del Municipio de La 

Paz, conto con una gran cantidad de personas que aportaron a este importante paso 

democrático: 

 

ACTORES DEL PROCESO

- OTBs (JUNTAS VECINALES, PUEBLOS INDÍGENAS 
Y COMUNIDADES CAMPESINAS)

- ASOCIACIONES COMUNITARIAS

- FEDERACIÓN DE JUNTAS VECINALES DE LA PAZ

- COMITÉ DE VIGILANCIA

- ACTORES SOCIALES, FUNCIONALES E 
INSTITUCIONALES PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL 
MUNICIPIO DE LA PAZ 

- GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

INSTANCIAS DE PARTICIPACION

- ASAMBLEA DEL MUNICIPIO

- CONSEJOS MACRODISTRITALES DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

- CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES



Mediante la convocatoria emitida, los actores del proceso, formaron parte de una de las más 

grandes iniciativas ciudadanas, ya que había representantes de todos los sectores para consolidar 

la normativa del municipio paceño. 

 

a) Movilización y participación ciudadana 

 

El Gobierno Municipal realizo un cronograma a seguir para realizar las reuniones 

preparatorias, empezando desde la explicación de lo que es la Carta Orgánica y como se llevaría a 

cabo, partiendo desde la Constitución Política del Estado como planteaba la autonomía municipal 

y los alcances de  esta dentro del municipio. 

 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

Reuniones preparatorias 258 

Consejos macrodistritales de Participación Ciudadana 1.643 

Consejos ciudadanos sectoriales y otros sectores 1.036 

Talleres de capacitación y orientación técnica por comisiones 371 

Foros y talleres organizados por otras instituciones 763 

Taller preparatorio al municipio 400 

Total 4.471 

 

(Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz)  
Los consejos macrodistritales de Participación ciudadana, estaban divididos según la 

cantidad de personas por macrodistrito: 

MACRODISTRITO CANTIDAD DE PERSONAS 

Max Paredes 1º 98 - 2º 139 

Cotahuma 185 

San Antonio 127 

Sur 247 

Centro 1º 119 - 2º 63 

Periferica 1º 129 - 2º 85 

Mallasa 67 

Zongo 125 

Hampaturi 1º 168- 2º 91 

Total 1.643 

 
(Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz)  



Las reuniones preparatorias e informativas se los Consejos Ciudadanos sectoriales estaban 

organizadas de la siguiente forma: 

SECTOR CANTIDAD DE 

PERSONAS 

Mesa de Turismo 14 

Comisión Municipal de la Infancia y la Adolescencia 5 

Consejo de Asesoramiento de Tráfico y Transporte 5 

Taller Interno Gabinete Ampliado de GAMLP 51 

Taller de Comités de Vigilancia 54 

Taller con Adultos Mayores y personas con Discapacidad 80 

Seminario Autonomía- Comité de Vigilancia 129 

Taller Comisión Municipal de Infancia y Adolescencia 33 

Reunión Consejo de Asesoramiento y Tráfico y Transporte 6 

3º encuentro de Identidades Juveniles 141 

Taller de Organización e Instituciones del Deporte 190 

Taller con Asamblea de Jóvenes 34 

Total 1.036 

(Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz) 

b) Conformación de la Asamblea Municipal 

Mediante la Ordenanza Municipal No. 360/2009 del 1 de julio, el Alcalde Municipal 

convocó a la Segunda Asamblea del Municipio, con el único objetivo de elaborar, proponer 

y aprobar el Anteproyecto de Carta Orgánica Municipal, donde se acreditaron 463 

Asambleístas que representaban a los siguientes sectores: 

 216 Asambleístas acreditados por instituciones tanto públicas como privadas 

(FEJUVE, Cámara de Empresarios, Colegios Profesionales, Gremiales, 

Transportistas, entre otros) 

 16 Asambleístas elegidos por los Consejos Ciudadanos.  

 54 Asambleístas jóvenes. 

 7 juntas vecinales. 

 



c) Asamblea del Municipio 

 

 

 

 

 



d) Selección de los Asambleístas 

 

La segunda Asamblea del Municipio fue convocada estrictamente para dar inicio a 

la elaboración de la Carta Orgánica Municipal, mediante este proceso se daba la posibilidad 

de que las ciudadanas y los ciudadanos pudieran ser Asambleístas el criterio de su elección  

era el de específicamente representar a organizaciones, instituciones e incluso personas 

individuales podían solicitar la acreditación para ser Asambleístas. 

La elección de los Asambleístas se han generado a partir de elementos de análisis 

normativo, que fueron puestos en consideración del Concejo de esa gestión, que estaba a la 

cabeza del alcalde Juan del Granado, se lanzó una convocatoria,  a partir de la ordenanza 

municipal 184/2009 que fue emitida  por el H. Concejo Municipal de La Paz el dos de abril 

del año 2009,  que generaba criterios de participación ciudadana en el municipio de La Paz. 

El municipio de La Paz, es el primer municipio que ha podido consolidar una normativa 

que convoca a las y los ciudadanos a ser partícipes de su municipio conformando los 

“Concejos Ciudadanos” donde se ha establecido la iniciativa ciudadana legislativa, que 

planteaba que cualquier persona tenía acceso a los concejales u otras autoridades del 

Gobierno Municipal para plantear propuestas y necesidades. 

Se tomaron en cuenta a todos los sectores del municipio, Juntas Vecinales, Asociaciones 

Comunitarias, Mujeres, Jóvenes. Etc. 

Dentro de la innovación que planteaba esta ordenanza municipal, el nivel de participación 

estaba totalmente accesible a la ciudadanía, es por ello que de cada distrito se escogían a 

representantes elegidos mediante una Asamblea, que posteriormente formaban parte de la 

Asamblea Municipal dándoles la posibilidad de exponer sus necesidades y de participar de 

forma activa en las propuestas para la Carta Orgánica del Municipio de La Paz. 

 

 

 



e) Legitimidad 

 

El proceso de elaboración de la Carta Orgánica Municipal ha sido un proceso largo, 

donde se han involucrado a todas las personas de la ciudad, a todos los distritos, los 

macrodistritos incluyendo por supuesto a las áreas rurales del municipio, porque La Paz no 

es solo un municipio urbano, cuenta con dos distritos rurales que son Zongo y Hampaturi, 

este ha sido un proceso ampliamente representativo y ha tenido una importante cuota de 

legitimidad por los representantes de los diversos sectores, gremiales, choferes, 

profesionales, estudiantes, jóvenes mujeres, etc. La representación de estos sectores con 

400 delegados ha superado inclusive a la Asamblea Constituyente que esta contaba con un 

número de 255 personas, por lo que lo ha convertido en un proceso totalmente 

representativo y legítimo. 

La legitimación de las personas estaba relacionada con las propuestas que emitían, que 

respondían a las organizaciones que representaban y no recibían ningún salario ni 

estipendio, era simplemente el interés que proponía cada organización. 

 

 

III.III. FASES DE ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA CARTA 

ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

 

 La elaboración del Anteproyecto de la Carta Orgánica del Municipio de La Paz, 

estuvo dividida en tres fases: 



 

Este proceso de elaboración para el Anteproyecto de Carta Orgánica Municipal,  movilizo 

aproximadamente a 4.471 ciudadanos y ciudadanas, donde participaron 484 asambleístas, 

entre ellos 70 invitados. 

El documento Referencial o estructura básica fue concluido el 15 de agosto y a la Comisión 

de Coordinación, Redacción y Concordancia el 18 de agosto de 2009.  

A partir  de la fecha, el cronograma a seguir para la culminación del documento estuvo 

dividido de la siguiente forma: 

 

1. Taller preparatorio 
para la II Asamblea del 
Municipio, que tuvo su 
inicio el 30 de junio 
del 2009, realizado en 
la Facultad de Derecho 
y Ciencias Politicas.

2. II Asamblea del 

Municipio, que fue 

realizado el 20 de octubre 

en instalaciones del Banco 

Central de Bolivia.

3. Socializacion y difusion  

del documento base.



(Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz) 

 

 

 



III.III.I. LINEAMIENTOS Y CONTENIDOS REFERENCIALES DE LA CARTA 

ORGÁNICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

REGIMEN EJES TEMATICOS CONTENIDOS MINIMOS 

1 Y 3 DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

 

 

RELACIONES 

INTERGUBERNAMENTALES Y DE 

COOPERACIÓN DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA 

PAZ, JURISDICCIÓN 

TERRITORIAL Y DISPOSICIONES 

FINALES. 

Preámbulo. Fines, valores y principios rectores de la 

autonomía municipal. Derechos, deberes y garantías de 

los habitantes del Municipio de La Paz. Símbolos e 

idiomas. Mecanismos de aprobación y modificación de 

la Carta Orgánica. 

 

Relaciones intergubernamentales con el nivel central 

del Estado y otras Entidades Territoriales Autónomas y 

Descentralizadas. Relaciones internacionales. 

Promoción y suscripción de convenios de asociación o 

mancomunidad municipal con otros municipios. 

 

2 ÓRGANOS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA 

PAZ 

 

Organización, atribuciones y facultades del Órgano 

Ejecutivo Municipal. Organización, atribuciones, 

facultades y procedimiento legislativo del Concejo 

Municipal. 

3 RÉGIMEN ELECTORAL E 

INSTITUTOS DE DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA MUNICIPAL 

 

Sistema de elección de autoridades. Procedimientos 

para la representación indígena originaria campesina en 

el Concejo. Definición del número de Concejales y 

concejalas a elegir. Procedimientos para suplencias 

temporales y/o definitivas de autoridades electas. 

Procedimiento para la revocatoria de mandato popular y 

referendos municipales. 

4 Y 12. RÉGIMEN DE DESARROLLO 

HUMANO INTEGRAL  

 

 

Planificación y promoción del desarrollo humano. 

Municipio amigo de la niñez y adolescencia. Políticas 

de la mujer, adulto mayor y personas con discapacidad. 

Para vivir sin miedo en el municipio de La Paz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGIMEN DE IGUALDAD, 

EQUIDAD SOCIALY DE GÉNERO. 

(Penalidades y políticas para erradicar la Violencia 

contra la mujer). Penalidades y políticas contra la 

discriminación. Seguridad ciudadana. Infraestructura y 

equipamiento educativo. Desayuno escolar como 

política municipal estratégica. Nutrición y salud. 

Infraestructura hospitalaria. Impulso a los deportes. 

Servicios básicos, así como aprobación de  tasas que 

correspondan en su jurisdicción.  

 

Lineamientos generales de incorporación de la 

perspectiva de género e igualdad social en la gestión 

pública y en la formulación del POA - Presupuesto. 

Representación ciudadana y control social con equidad 

de género. Formulación de programas, planes y 

políticas públicas municipales con perspectiva de 

género. Institucionalidad de género e igualdad. Paridad 

y alternancia en la representación política. Promoción 

de la cultura ciudadana de igualdad.  

* Transversalidad de género en la elaboración de la 

Carta Orgánica. 

5  

RÉGIMEN PATRIMONIAL, FISCAL 

Y FINANCIERO 

 

i) De las rentas del municipio de La Paz: recursos por 

coparticipación tributaria nacional y transferencias del 

TGN; recursos provenientes del dominio tributario 

autónomo municipal; 

 ii) de la aprobación, programación y ejecución 

presupuestaria;  

iii) del endeudamiento municipal;  

iv) de los recursos de cooperación internacional; v) 

creación y administración de tasas, patentes a la 

actividad económica y contribuciones especiales de 

carácter municipal. 

 



6  

 

RÉGIMEN DE PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA URBANO RURAL 

INTEGRAL, PROGRAMACIÓN 

OPERATIVA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL   

 

Procedimientos para la elaboración, ejecución y 

fiscalización de la programación operativa y planes de 

desarrollo municipal participativos.  

Desarrollo urbano y patrones de asentamientos 

humanos urbanos. Barrios de Verdad y Revive el 

Centro como políticas públicas estratégicas del 

Municipio de La Paz. Reglamento de Edificaciones. 

Fraccionamiento de propiedad. Diseñar, construir, 

equipar y mantener la infraestructura y obras de interés 

público y bienes de dominio municipal. Servicio de 

alumbrado público. Catastro urbano en el ámbito de su 

jurisdicción en conformidad a los preceptos y 

parámetros técnicos establecidos para los Gobiernos 

Municipales. 

Jurisdicción e integridad del territorio municipal. 

Organización y ordenamiento territorial. Uso de suelos. 

Metropolización y distritación. Tratamiento de residuos, 

limpieza y aseo urbano. 

   

7  

 

 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN 

ECONÓMICA Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO 

 

Incentivos a la productividad y competitividad 

municipal. Funcionamiento de emprendimientos y 

actividades económicas. Promoción del empleo y 

mejora de las condiciones laborales. Vocación 

económica y productiva del Municipio. Procedimientos 

y políticas para atraer inversiones al Municipio. 

Infraestructura productiva. Empresas públicas 

municipales. Inserción laboral de jóvenes. 

Procedimientos para organizar eventos feriales. 

Participar en empresas de industrialización, distribución 

y comercialización de Hidrocarburos en el territorio 

municipal en asociación con las entidades nacionales 

del sector. Publicidad y propaganda urbana. Convenios 

y/o contratos con personas naturales o colectivas, 

públicas y privadas para el desarrollo y cumplimiento 



de sus atribuciones, competencias y fines. 

 

8  

 

 

RÉGIMEN DE LAS CULTURAS E 

INTERCULTURALIDAD EN EL 

MUNICIPIO DE LA PAZ 

 

Interculturalidad. Cultura ciudadana. Patrimonio 

Tangible y Natural. Promoción y conservación de las 

culturas, patrimonio cultural, histórico, artístico, 

monumental, arquitectónico, arqueológico, 

paleontológico, científico, tangible e intangible 

municipal. Promoción de las artes. Espectáculos 

públicos y juegos recreativos. 

 

9 RÉGIMEN DE CONSERVACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES, Y 

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO. 

 

Sistema de Alerta temprana. Protección integral de la 

ciudad. Prevención y atención de riesgos geológicos, 

hidrológicos y climáticos. Sistema de Regulación 

Municipal.  Áreas protegidas municipales. Preservar, 

conservar y contribuir a la protección del medio 

ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y 

animales domésticos. 

10  

 

RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, CONTROL SOCIAL, 

TRANSPARENCIA Y ÉTICA 

MUNICIPAL. 

 

Defensa de los consumidores y usuarios. Instancias y 

mecanismos de participación ciudadana y control social.  

Ética, transparencia y lucha contra la corrupción. 

Gobierno electrónico, plataformas de atención 

ciudadana, comunicación, desburocratización.  

 

11  

RÉGIMEN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS. 

 

Transporte urbano, registro de propiedad automotor, 

ordenamiento y educación vial,  administración y 

control del tránsito urbano. 

 

 (Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz) 

 



III.III.II. ESTRUCTURA DE LA CARTA ORGANICA 

La base para el Anteproyecto de la Carta Orgánica, se ha constituido en 154 páginas, 

conformadas por el Preámbulo y doce capítulos como resultado de las catorce comisiones 

de trabajo, doce iniciales y dos creadas posteriormente por la Secretaria Técnica. 

 

 

•PREAMBULO: COMISION Nº 10 “Visión de Municipio, Identidad, Principios y fines”.

•PRIMERA PARTE: Comisión Nº 9 “Derechos, deberes y Obligaciones de la Habitantes y Estantes del Municipio de 
La Paz”

•SEGUNDA PARTE: "COMPETENCIAS"

•TERCERA PARTE: Comision Nº 1  “ Organización Atribuciones y Facultades de los Órganos de Gobierno Autónomo”

• CUARTA PARTE: Comisión Nº 4 “Participación Ciudadana, Control Social y Transparencia”

•QUINTA PARTE:  Comisión Nº 2 “ Planificación del Desarrollo Territorial Sustentable metropolitano” y parte de los 
resultados de la Comisión Nº 14 “Régimen de Planificación y Gestión Territorial Rural”

•SEXTA PARTE:Comisión Nº 13 “Equidad Social, de Género e Interculturalidad” y Comisión No. 3 “ Régimen del 
Desarrollo de las Culturas e Interculturalidad”

•SEPTIMA PARTE: Comisión Nº. 5 “Régimen de Desarrollo Humano Integral con Justicia y Dignidad”.

•OCTAVA PARTE: Comisión Nº. 6 “Estructura y Organización Económica del Municipio”. Comisión No. 7 “Régimen 
Patrimonial, Fiscal, Financiero”   y parte de los resultados de la Comisión No. 14 “Régimen de Planificación y 
Gestión Territorial Rural”

•NOVENA PARTE: Comisión Nº 11 “ Empresas Públicas y Otras Entidades Municipales” 

•DECIMA PARTE:  “Entidades de defensa y Conciliación Ciudadana”

•DECIMA PRIMERA PARTE: Comisión Nº 8 “Régimen Electoral e Institutos de Democracia Municipal”.

•DECIMA SEGUNDA PARTE “Jerarquía y reforma de la Carta Orgánica. 



a) Comisiones 

 



 

III.IV. CONFLICTOS Y CONSENSOS EN EL PROCESO DE CONSOLIDACION      

DEL PROYECTO DE LA CARTA ORGANICA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

III.IV.I. PRINCIPALES CONFLICTOS PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO  

DE LA  CARTA ORGANICA MUNICIPAL 

 

a) NORMATIVO 

 

Desde un punto normativo hemos podido ver que este proceso de implementación 

de la autonomía municipal ha tenido grandes desbarajustes ya que varios municipio no 

habían logrado entender ni implementar la Ley 2028 de Municipalidades, a partir de la 

Constitución Política del Estado, establecida en el año 2009 se le daba un nuevo matiz e 

importancia a las  autonomías  y más aun a la Autonomía Municipal en la cual se está 

centrando nuestra investigación. 

La Constitución Política del Estado, planteaba que cada municipio debía contar con su 

Carta Orgánica, por lo cual la iniciativa municipal a cargo del alcalde en ese tiempo Juan 

del Granado al emitir la ordenanza 184/2009 lanzada por el H. Concejo Municipal, ya se 

había preparado para empezar la elaboración de la mini constitución de la paceñidad, el 

primer problema que hemos podido identificar es que se empezó a trabajar sobre  este tema 



solo bajo los lineamientos de la Constitución Política del Estado y no quedaba muy claro 

cómo debía ser el procedimiento porque aún no se había pronunciado la Ley 031 Marco de 

Autonomías “Andrés Ibáñez” por lo que quedaban muchos vacíos, por lo cual al realizar el 

llamado a la paceñidad, las capacitaciones debían partir desde la explicación de lo que era 

la Autonomía Municipal, en qué consistía y como se podría desarrollar mediante la 

elaboración de la Carta Orgánica. 

 

b) A NIVEL COMPETENCIAL 

Uno de los principales conflictos fue el de vislumbrar la capacidad competencial que 

establecía la Constitución Política del Estado ya que al dividir el escenario del Estado las 

competencias21 tanto exclusivas, compartidas, concurrentes y privativas daban la 

disponibilidad de tomar cosas que antes no eran posibles, por ejemplo: 

 

 

                                                           
21 "Artículo 297. I. Las competencias definidas en esta Constitución son: 
a) Privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega, y están 
reservadas para el nivel central del Estado. 
b) Exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades 
legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas. 
c) Concurrentes, aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado 
y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva. 
d) Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional 
cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a su 
característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales 
autónomas." (CPE) 
 



 

En el tema de la salud que es una competencia compartida, establece que la infraestructura 

le corresponde a los Gobiernos Locales y las Gobernaciones  son las encargadas de 

administrar los ítems, al dividir estos dos parámetros, se convierte en una relación 

totalmente compleja puesto que lograr una visión  de dos entidades que por su propio 

trabajo están divididas y llegar a un solo punto de vista de la respuesta se ha convertido en 

una gran dificultad y a consecuencia de ello se ha logrado que el servicio no cumpla a 

cabalidad y la satisfacción de la sociedad se vea afectada. 

 

 

 



c) SOCIAL 

Uno de los más grandes conflictos planteados dentro de la Asamblea el tema de la 

comprensión de los diferentes sectores que participaron dentro de este proceso, cada uno de 

estos observa sus propios conflictos desde donde vive, donde trabaja y consideran que  la 

ciudad debe comportarse en función de las necesidades y visiones de estos, por ejemplo: 

 

 

La Carta Orgánica Municipal lo que ha planteado a los diferentes sectores es la garantía, la 

libertad, las garantías constitucionales de cómo vivir en armonía y tranquilidad, respetando 

el espacio individual  tanto como colectivo. 

Otro tema que genero conflicto fue el manejo del presupuesto municipal y su 

administración,  todos estos sectores querían un porcentaje, un porcentaje para los jóvenes, 

otro para las mujeres, otro para las Juntas Vecinales, etc. 

 

 

 



d) TRANSITO 

Durante el proceso de construcción de la Carta Orgánica Municipal  uno de los 

conflictos que más se destaca era el tema de la trilogía:  

 

 

 Los choferes que no querían ser sometidos a la conducción del Gobierno Autónomo 

Municipal  

 Los usuarios que criticaban el mal servicio de los choferes y el desacuerdo a la alza 

de precios  

 El negocio negligente del tránsito corrupto 

Durante las reuniones se podían ver las distintas pugnas entre policías, choferes, ciudadanos 

que se habían amotinado en bloque para beneficiar sus propios intereses, no dando la 

posibilidad de ver el bien común de los otros sectores. 



e) AREA RURAL Y URBANA 

La visión que tenía el área rural respecto a la que tenía el área urbana era totalmente 

diferente, estaban fuertemente influenciadas  por el proceso de elaboración de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional, había una posición muy fuerte de los 

representantes de Zongo  y Hampaturi en cuanto a la percepción sobre metodologías  y las 

normativas que se iban a implementar en el cambio y uso de suelos en la asignación de 

recursos, también estaba en discusión la interculturalidad de los pueblos originarios y sus 

derechos dentro de la Carta Orgánica Municipal. 

 

III.IV.I. CONSENSOS 

Entre los consensos para poder realizar el Anteproyecto de la Carta Orgánica del Municipio 

de La Paz, podemos destacar lo siguiente: 

 Alianzas entre organizaciones: Durante la Asamblea de la paceñidad, en la 

preparación sobre lo que significa la Carta Orgánica Municipal y la autonomía 

dentro de nuestro municipio, se capacito a la ciudadanía para que se llegue a un 

acuerdo que beneficie a todos los sectores dejando de lado los intereses propios de 

cada sector para ver a la ciudad como la casa de todos, y así poder construir una 

mini constitución que beneficié todo el municipio, fue un trabajo colectivo. 

 Ley  General de Transporte: Uno de los conflictos que traía más peligro al 

Anteproyecto de la Carta Orgánica era el problema existente entre los choferes, 

tránsito y los usuarios, durante este proceso de elaboración de la Carta Orgánica 

Municipal, mediante los criterios y conflictos expresados en la Asamblea se ha 

podido establecer lo que hoy es la “Ley Nº 165 General de Transporte” emitida el 

16 de agosto de 2011 

 Elección de los Concejales: Se ratificó la posición de que la elección de los 

Concejales seria 50% de hombres y 50% de mujeres. 

 Participación de Jóvenes:  La palabra de la juventud en cuanto a su necesidades y 

propuestas para el municipio 



 Equidad generacional: La participación de la mujer marco de manera notable el 

proceso de elaboración de la Carta Orgánica Municipal, porque llegado el momento 

las mujeres hicieron suyo este proceso, presentando ellas este Anteproyecto. 

 

 

III.V. CONFLICTOS PARA QUE NO SE INSTAURE LA CARTA ORGANICA 

MUNICIPAL  

 

Una vez ya elaborado el Anteproyecto de la Carta Orgánica Municipal, se ha visto afectado 

por una serie de sucesos que no han permitido que éste llegue a convertirse en un “Proyecto 

de Carta Orgánica Municipal” y mucho menos que se instaure en nuestro sistema, a 

continuación veremos los factores que influyeron en este proceso: 

Para empezar nuestro país se basa en alianzas políticas y en el caso de nuestro Gobierno 

Autónomo Municipal, no se ha dado la diferencia, una vez presentado el Anteproyecto de  

la Carta Orgánica Municipal, empezaron las rivalidades políticas ya que durante este 

proceso en la primera fase se encontraba Juan del Granado, luego continuo Gabriela Niño 

de Guzmán y actualmente Omar Rocha y este último ya no le dio continuidad sacando una 

versión nueva y corregida, se puede afirmar que el actual Concejo Municipal no le dio el 

seguimiento adecuado por el cambio de gestión. 

Podemos ver que lo intereses políticos del Concejo Municipal por parte del Movimiento 

Sin Miedo, Unidad Nacional y el Movimiento Al Socialismo, no respetaron el trabajo 

ciudadano, el nuevo Concejo vio como ajeno al anteproyecto elaborado por la gestión 

anterior y  fue archivado y quisieron hacer otro, el esfuerzo de 400 asambleístas fue 

totalmente saboteado. 

 

 



 

 

Se ha dado un escenario desfavorable en particular desde la oposición  que ha hecho 

críticas considerando que este proceso de elaboración del anteproyecto le pertenecía al 

Movimiento sin Miedo y al pasar la presidencia a Unidad Nacional empezaron las 

mezquindades dentro del Concejo Municipal, partidizando totalmente este proceso, en 

desmedro de un trabajo que le costó a mucha gente. 

No existen discrepancias en el contenido o en la forma del anteproyecto presentado, durante 

el proceso de elaboración se evitó cualquier tipo de partidización  ya que estaba munido de 

abogados que asesoraron todo este proceso que era netamente ciudadano, el problema real 

de que no pueda instaurarse hasta la fecha  el Proyecto de Carta Orgánica  en el municipio 

de La Paz, está dentro del Concejo Municipal, la visión dentro del Concejo es político-

partidaria donde finalmente hay una lucha de fuerzas entre que bancada o que concejal  

aparecería liderizando este proceso.  

 

 



CONCLUSIONES 

Nuestra investigación se ha basado  directamente con el proceso de transformación 

y cambio que vive el país: haciendo  un análisis retrospectivo en líneas generales, se 

observa que el proceso histórico político que vivió el país a partir de escenarios como en 

1993, cómo se desarrolló la democracia con mayor incidencia con la Ley Nº1551 conocida 

como la Ley de Participación Popular  donde los ciudadanos  adquieren mayores derechos, 

no solo al voto,  sino a los recursos y el control social a través de las OTBs, “Juntas 

Vecinales” con el derecho de participar y priorizar acciones proyectos y programas de su 

municipios a través de  la Planificación Participativa Municipal, a partir de ello será que el 

proceso de descentralización avanza inexorablemente hasta convertir al país en un país 

municipalista. 

La descentralización iniciada en Bolivia a través de la vía municipal, demostró indudables 

efectos positivos, estos efectos se manifestados en las posibilidades de dinamización de la 

economía local y en la democratización de la sociedad. 

De ahí parte la necesidad de profundizar uno de los niveles más importantes que rige la 

Autonomía, en nuestro caso, la Autonomía Municipal mediante la Constitución Política del 

Estado, la Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”  como 

lleva a cabo el proceso y las dificultades para la implementación de la Carta Orgánica, 

La carta orgánica del Municipio de La Paz como  instrumento administrativo-legal ha 

sentado sus  bases en  la descentralización, y en la  autonomía del Municipio, el proceso de 

construcción de su elaboración se ha suscitado mediante la promulgación de la ordenanza 

municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz N°184/2009 y su reglamento, esta 

ordenanza se basó en el marco normativo establecido en la CPE (Cap. Octavo, Art. 303), y 

la Norma de Participación Ciudadana (14 -03- 2006).  

La Ordenanza Municipal del Concejo edil que aprueba también el Reglamento para la 

Elaboración Participativa del Proyecto de Carta Orgánica del Gobierno Autónomo de La 

Paz, siendo que este  reglamento estableció dentro del marco institucional los 

procedimientos para que  la sociedad civil elaborara  de forma participativa el proyecto de 

Carta Orgánica. 



Una vez iniciado este proceso de elaboración de la Carta Orgánica Municipal hemos podido 

ver como todo este proceso de elaboración tuvo cabida en la ciudadanía que expresaron sus 

necesidades dentro de la Asamblea Municipal. 

Como se ha establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de 

Autonomías “Andrés Ibáñez”,  una vez que el Ejecutivo Municipal  concluyo con el texto 

borrador  de Proyecto de Carta Orgánica del Municipio de La Paz,  se remitió al Concejo 

Municipal, esta remisión se hizo al anterior Concejo Municipal pero como este se 

encontraba en su último año de gestión no tuvo el tiempo suficiente para  poder realizar un 

análisis ni seguimiento por lo cual quedo como tarea para el nuevo Concejo Municipal, en 

el cual al no haber  una mayoría absoluta (cinco representantes del Movimiento Sin Miedo, 

un representante de Unidad Nacional y cinco representantes del Movimiento Al 

Socialismo) se dio un escenario político-partidario , donde se desvalorizo absolutamente el 

trabajo ciudadano e inclusive el nuevo Concejo pretendió llevar a cabo en su nuevo proceso 

una nueva consulta ciudadana  cuestionando la legitimidad   y la representatividad  del 

proceso de consulta que ya se había realizado, antes de la elaboración del anteproyecto. 

Sobre la  hipótesis que habíamos planteado en nuestra investigación: “El proceso de 

construcción y consenso de la Carta Orgánica Municipal en La Paz, tuvo como conflictos el 

escaso conocimiento de la autonomía y su normativa, la falta de legitimidad de los 

Asambleístas, el limitado acuerdo entre los representantes de los diferentes sectores, la 

politización durante el proceso de instauración de las autonomías,  esto conllevo que al no 

existir un documento final de la Carta Orgánica Municipal, en la actualidad, no podemos 

implementar  la autonomía municipal dentro del marco jurídico estatal” podemos ver los 

siguientes aspectos: 

 ESCASO CONOCIMIENTO DE LA AUTONOMIA Y SU NORMATIVA: En 

este punto podemos observar que tras la promulgación de la ordenanza municipal 

N°184/2009 y su reglamento, esta ordenanza se basó tuvo cabida en el marco 

normativo establecido en la Constitución Política del Estado y la Norma de 

Participación Ciudadana, lo cual permitio que este proceso pueda iniciarse inclusive 

antes de la promulgación de la Ley  031 Marco de Autonomías “Andrés Ibáñez” por 

lo que el tema de la autonomía municipal y de las cartas orgánicas contaban con un 



gran vacío en su conocimiento, para ello fue necesario realizar varias capacitaciones 

a  los asambleístas  que partían desde el punto básico que respondía a que era la 

autonomía y como se llevarían a cabo los procedimientos para establecer la carta 

orgánica dentro del municipio, todo esto amparado por la Constitución Política del 

Estado. 

El tema autonómico tiene sus grandes carencias dentro de la sociedad ya que 

muchos desconocen en que se basa la autonomía y más aún las no conocen que son 

las cartas orgánicas y cuál es su utilidad. 

En este primer punto podemos ver que el factor de conocimiento de la autonomía y 

su normativa si han sido un factor importante que ha influido dentro del proceso de 

construcción de la Carta Orgánica ya que algunos de los asambleístas consideraron 

que  se trataba de la formulación del POA. 

 

  FALTA DE LEGITIMIDAD DE LOS ASAMBLEISTAS: Para la elección de 

los Asambleístas se realizaron sesiones donde cada sector pudo escoger a sus 

representantes que llevarían sus demandas hacia la Asamblea, en este punto hemos 

podido corroborar que los asambleístas electos contaban con toda la legitimidad y 

que el proceso de construcción del Anteproyecto de Carta Orgánica, fue una causa 

que contaba con toda la legitimidad social tanto en el ámbito sectorial como dentro 

de la Asamblea, entonces en este punto podemos ver que la falta de legitimidad no 

fue un factor que haya influido para que no se instaure la Carta Orgánica Municipal. 

 

 LOS ACUERDOS LIMITADOS DE CADA SECTOR: Durante nuestra 

investigación hemos podido ver que cada sector  había considerado sus intereses 

individuales durante la Asamblea, sin embargo, durante las sesiones se trato de 

proponer que se vea al municipio de La Paz como una casa grande de todos y que se 

debería trabajar en conjunto para que se pueda llegar a un consenso donde todos los 

sectores se vean beneficiados, fue un trabajo de la ciudadanía, es por ello que si bien 

se dieron varios conflictos dentro de la Asamblea por el ya mencionado 

individualismo sectorial, al final se pudo consensuar y como resultado de este 



acuerdo social se pudo llegar a establecer el Anteproyecto de la Carta Orgánica del 

Municipio de LA Paz.  

 

 POLITIZACION DEL PROCESO DE INSTAURACION DE LA 

AUTONOMIA: Aquí podemos identificar que más que un problema de 

politización, hemos encontrado la “partidización” la lucha de fuerzas por ver qué 

partido político llevaría adelante este proyecto, mediante la transición de Concejo a 

Concejo la presidencia de estos ha cambiado de actores partidarios y se ha 

convertido en un círculo entre en Movimiento Sin Miedo (MSM), el Movimiento al 

Socialismo (MAS) y Unidad Nacional (UN)  por lo que al haberse iniciado este 

proceso con el MSM, y luego pasar la presidencia a las manos de UN este proceso 

se ha visto estancado por no querer ceder el logro de la Carta Orgánica que fue 

netamente ciudadano  a uno de estos partidos, por lo cual este punto se ha tornado 

en el más importante  ya que con el pasar del tiempo las visiones político-partidarias 

se han ido acentuando  y este proceso  se ha detenido dentro del Concejo Municipal. 

 

RECOMENDACIONES 

Comprendiendo que el desarrollo de la elaboración de la Carta Orgánica no solo involucra 

el crecimiento económico y el bienestar social, podemos ver que tanto los derechos 

políticos, económicos y sociales que se establecen dentro de la responsabilidad del 

Gobierno Autónomo Municipal siempre guardaran su grado de conflictividad, para ello es 

necesario poder tener una visión común de nuestro municipio y de la colectividad, mediante 

la concientización de la sociedad. 

Dentro de los parámetros de nuestra investigación, podemos sugerir la implementación de 

centros de información dentro de los distritos y macrodistritos acerca de la consistencia de 

la autonomía municipal y sobre la Carta Orgánica de nuestro municipio, si bien este 

proceso conto con mucha legitimidad por parte de los Asambleístas aún queda un vacío en 

el cual no toda la ciudadanía conoce de que se ha tratado este proceso y peor aún 

desconocen su derecho sobre la participación dentro de su municipio. 



En cuanto al Concejo Municipal se debería realizar un llamado a la reflexión y no 

desmerecer el trabajo ciudadano que tanto ha costado a nuestra sociedad, si bien ya esta 

listo el anteproyecto, lo único que deben hacer es convertirlo en proyecto y mandar al 

referendo para que la sociedad lo ponga a consideración, los intereses político-partidarios a 

los cuales está sujeto el seguimiento y aprobación de la Carta Orgánica deberían 

neutralizarse y pensar en el desarrollo de nuestro municipio. 
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ENTREVISTA Nº1 

ROMAN MAQUERA 

ASAMBLEISTA AMDEPAZ 

 

 

1. ¿Cuáles fueron los criterios para la elección de los Asambleístas? 

R. Bueno en la elaboración de la Carta Orgánica se ha convocado a lo que es la Asamblea 

general municipal en el 2008, previamente a eso si mal no recuerdo ha habido niveles desde 

distritos, yo ingrese a la etapa final de la elaboración de la COM, ahí los criterios han sido 

por invitación a las instituciones, en ese tercer nivel de trabajo  ha habido documentos base 

que han trabajado los del nivel distrital y macro distrital, entonces con esos documentos 

base nosotros hemos ido a elaborar el anteproyecto de la COM, ahora los criterios para la 

elaboración de esa etapa de los asambleístas ha sido por representación macrodistrital y 

distrital, donde se han incorporado entidades sectoriales yo como representante de 

AMDEPAZ  

2. ¿Qué otros grupos conocía? 

R. Representantes territoriales, OTBs, asociaciones comunitarias,  pero también estaban 

productores, artistas, instituciones académicas, ONGs, estaban representantes juveniles, de 

niños, lustrabotas,  era muy grande la representación, eran los talleres muy grandes las 

sesiones se llevaban a cabo en el Banco Central, y los talleres eran en la Facultad de 

Derecho y luego nos hemos ido a las oficinas de unas ONGs que nos han apoyado, porque 

éramos 14 comisiones. 

3. ¿Usted considera que los Asambleístas contaban con legitimidad de los diferentes 

sectores? 

R. Si, bueno no podría decirlo a ciencia cierta,  pero según lo que pude ver entre mis 

compañeros asambleístas era que tenían representación no era una simple invitación 

contaban con credenciales, y tenían que acreditar que eran representantes legítimos de cada 

sector, habían representantes de OTBs, habían presidentes del Colegio de Arquitectos 

supongo que debieron tener legitimidad, ahora que informen a sus bases es distinto. 



 

4. ¿Cuáles considera que fueron los principales conflictos de los distintos sectores? 

R.  Hay muchísimos, son 14 comisiones yo podría hablarte solo de dos, yo estaba en la 

planificación estratégica y operativa se llama una, y la otra era sobre el ordenamiento 

territorial y metropolización y  te hablo de las dos porque se han juntado después  por falta 

de gente, entonces en metropolización uno de los principales conflictos fue ha sido el 

cambio de uso de suelo de los pobladores del área rural y urbana entre Hampaturi y Zongo 

ha habido problemas en la percepción sobre metodologías y las normativas que se iban a 

implementar en el cambio y uso de suelo, otro es en el tema de planificación en el tema de 

asignación de recursos para los POAs, algunos planteaban que debía mancomunarse … 

para que los POAs sigan creciendo, básicamente eso, luego otros temas, el uso de suelos es 

muy complejo aires de ríos, prácticamente estamos hablando de ordenamiento territorial y 

el tema de riesgos ahí ha habido bastante complejidad. 

5. ¿Qué conflictos considera para que no se haya dado hasta la fecha la COM? 

R.  Desconozco los conflictos existentes porque nosotros hemos presentado el anteproyecto 

y eso se supone que debía entrar a la comisión técnica redactora que estaba a cargo de 

Fabian Yaksic, el problema ha sido que la COM debía haber sido redactada pero luego 

Yaksic fue relevado entrando Ernesto Rude, este que era el presidente para la delegación 

para la COM y este debieria haber terminado de redactar, entonces ahí nos hemos 

desconectado y ya no nos han vuelto a llamar para la Asamblea ni nada, solo termino en la 

redacción, ahora supongo que deben ser temas normativos, competenciales, porque la Carta 

Orgánica fue antes de la Ley Marco. 

6. ¿Cuáles fueron los principales consensos para poder establecer la COM? 

R.  Bueno más que consensos yo diría que la formulación de la COM en el 2008 más que 

un consenso, ha sido una iniciativa  del Concejo Municipal de ese entonces en ese entonces 

no habían normas ni procedimientos para hacer la COM solo estaba la CPE, como no 

existían esas normas el Concejo ha pretendido asumir a sus competencias atribuciones 

autonómicas para la elaboración de la COM sin una metodología y lo ha lanzado, lo ha 

ejecutado, lo ha dirigido y se ha armado el Concejo, el ejecutivo ha conseguido 



financiamiento y lo han logrado, pero finalmente han invitado a hacer la COM y tampoco 

conocíamos que era la COM en realidad hemos aprendido con eso, en todos los municipios 

las Cartas Orgánicas vienen de arriba para abajo, porque la gente no sabe que es la Carta 

Orgánica ni sabemos cuál va a ser el propósito solo sabemos lo que dice la Constitución 

que debemos tener una Carta Orgánica que es una competencia autonómica del municipio y 

la están elaborando solo porque dice la Constitución y solo porque dice la Ley Marco en 

este momento no porque a la gente le salga del corazón e inclusive se han hecho rumores y 

malos rumores de que si es que no se hacia la Carta Orgánica se iban a congelas tus cuentas 

y la Carta Orgánica es totalmente potestativa si quieres lo haces y si no quieres no lo haces  

7. ¿Considera usted que durante la construcción de la COM se llegó a politizar este 

proceso? 

R. Por supuesto la politización es la base del consenso y el disenso porque se han medido 

distintas fuerzas ONGs, cada uno con sus intereses, lucha de fuerzas, defendiendo sus 

intereses corporativos y tratar de lograr un interés en general es muy complicado ya que es 

muy complicado construir una visión conjunta cada quien siempre jala por su lado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA Nº2 

SILVIA TAMAYO 

CONCEJALA 

1. ¿Cuáles fueron los criterios para la elección de los Asambleístas? 

R. Mira yo te quiero comentar que este fue un proceso del año 2008 aproximadamente con 

la, no solamente consolidación de lo que ha sido el proceso autonómico a nivel  nacional 

sino con ciertos elementos que ya el 2009 además con mucha más claridad nos ha dado la 

CPE, que era el tema de las competencias en términos de los gobiernos locales, los criterios 

se han generado a partir de elementos de análisis normativo que fueron puestos en 

consideración del  Concejo de esa gestión, la gestión municipal en la cual el alcalde era 

Juna del Granado y los Concejales estaban en un proceso de culminación de un periodo de 

cinco años lo que se planteó según lo que tengo conocimiento, es que se hizo una 

convocatoria a partir de la elaboración de una ordenanza municipal que generaba criterios 

de lo que significa una participación ciudadana en el Municipio de La Paz,  que es el primer 

municipio que ha podido consolidar una normativa que convocaba a las y los ciudadanos a 

ser partícipes de su Municipio y es en ese sentido que se han generado los Concejos 

Ciudadanos que  hasta el momento de esa gestión se habían consolidado como 16 y dentro 

de esta norma, además, se establecía el tema de la iniciativa ciudadana legislativa, que de 

alguna forma te planteaba la forma de una posibilidad de tu acercarte a algún concejal o a 

alguna otra autoridad del Gobierno Municipal y generar propuestas de norma de ley, eso 

era para mí en ese momento además en mi calidad de ciudadana innovador, porque si en 

algún momento eso se planteaba a nivel nacional no se cumplía a cabalidad como esa 

cercanía que podías tener con tu concejal, o concejala, nosotros como organización de ese 

momento, era parte de una asociación de jóvenes que se llama colectivo juvenil de SIDE y 

nuestro trabajo exclusivo era de forma particular en temas sobre el tema de la juventud 

sobre derechos sexuales y reproductivos, dentro de nuestros paramentos de accionar uno 

era el tema de incidencia política, entonces nuestra cercanía a el Gobierno Municipal y el 

Concejo en particular era el poder hacer incidencia y que hayan mayores políticas 

respectivas al tema que nosotros manejábamos, sobre los derechos sexuales,  reproductivos,  

la decisión de la mujer y de los jóvenes, conocimos a Martin Rengel que el propuso desde  



su posición de Concejal ciertas normativas que beneficiaban la participación de jóvenes y 

en el caso exclusivo de la COM, es que dentro de la propuesta que se  generó mediante 

ordenanza, se establecía la participación de jóvenes en una capacidad de representación por 

distrito, no te puedo dar la cantidad exacta pero por generación poblacional se establecía  

que era de 6 a 8 chicos y chicas representantes de cada macrodistrito que se tenía que elegir 

por Asamblea,  lo mismo pasaba en el tema de las Juntas Vecinales, Asociaciones 

Comunitarias, y otras organizaciones que se querían sumar a la Asamblea Municipal, que 

era otro de los criterios que te digo de esta norma de Participación Ciudadana, entonces la 

norma lo que establecía era,  la generación de asambleas ciudadanas, la Asamblea del 

Municipio fue por primera vez generada en la gestión de Juan del Granado, el tema del los 

concejos ciudadanos y el tema de iniciativa legislativa ciudadana, estos tres elementos te 

daba la posibilidad de participar de manera más activa en el municipio, nos permitieron a 

nosotros como organización juvenil y a muchas otras organizaciones ser parte de lo que era 

primero poner en cuestionamiento la gestión municipal de en ese entonces Juan del 

Granado, porque la primera Asamblea del Municipio a partir de esta ordenanza fue 

justamente para evaluar su gestión,  la segunda Asamblea del Municipio fue convocada 

para la elaboración de la COM, y en ese proceso esta ordenanza daba la posibilidad de que 

los ciudadanos y ciudadanas en general pudieran ser Asambleistas, entonces cual era el 

criterio, específicamente de representar a organizaciones, instituciones, e incluso  personas 

individuales podían solicitar la acreditación para ser Asambleístas y en el caso particular de 

jóvenes fue por primera vez un proceso interesante de que hubiera un cupo exclusivo por 

cada macrodistrito, en ese cupo yo entre porque yo era justamente de una organización 

juvenil y nos interesó el proceso e COM sabiendo que lo que  dice la Constitución  es como 

la pequeña Constitución del Municipio de La Paz, nuestra tarea de incidencia política era de 

participar, nuestra necesidad era participar e incorporar el tema de los derechos sexuales y 

reproductivos, es en ese entonces que nosotros trabajamos en nivel de todo el municipio 

entonces donde nos correspondía ser parte de la Asamblea,  definimos ser parte del centro 

porque nosotros dábamos talleres en Achachicala, donde nos llamaban, en el centro hemos 

trabajado con scoouts,  que era parte de la organización juvenil, fuimos a la Asamblea del 

centro y participamos en varias organizaciones entre ellas el CIES La Paz, otras 

organizaciones teatrales, pero fue una Asamblea donde los jóvenes y las jóvenes se 



sumaron a la posibilidad de ser Asambleístas y en la definición de la Asamblea, definieron 

que fuéramos 6 organizaciones en el caso del centro, así fui yo en representación de mi 

organización y otros mas, y así se fue generando la conjunción de estas organizaciones, en 

el caso de las Juntas Vecinales se hizo de igual manera, se hizo convocatorias a reuniones 

macrodistritales en las cuales los concejales o concejalas  asignados a ese macrodistrito, 

que en ese caso habían concejales del MAS, de UN, y del MSM eran los que de alguna 

forma convocaban a una Asamblea y dentro de la Asamblea  se definía la representación de 

la junta vecinal y también las organizaciones que también podían hacerlo por la vía de la 

Asamblea o también directamente en la oficina que se había consolidado que era una 

instancia especializada en autonomías que en ese momento la dirigía Fabián Yaksic, eso 

también establecido por la ordenanza municipal,  todo el marco normativo y que sustento el 

proceso de COM se genero a partir de Ordenanzas Municipales  que fueron aprobadas y 

promulgadas por el Alcalde, aprobadas por el Concejo y promulgadas por el Alcalde,  ese 

marco dio la posibilidad de esta generación de Secretaria Técnica de Autonomías  que 

Fabian Yaksic comandaba, pero que de alguna forma tenía un criterio mas que nada de 

generar el proceso de participación ciudadana lo mas amplio posible, y además criterios 

relativos al tema autonómico, ya que el ha sido parte de el Ministerio de Autonomías, 

previo a, y su criterio en el proceso de autonomía y de generación de lo que es ya la 

Autonomía Municipal, estaba muy vinculado q que haya participación de personas en 

conjunto, el criterio de la ordenanza también era posibilitar que todas las organizaciones 

participen, se hizo la convocatoria, se hizo acreditaciones a partir de eso, no hubo ningún 

tipo de observación de organizaciones por lo que yo conozco que en ese momento igual que 

cualquier ciudadana yo pude ser electa en la Asamblea y fui acreditada para ser asambleista 

de la Asamblea Municipal, es que dentro de esta ordenanza que te mencione,  se establecían 

vicepresidencias para el comando de todo lo que iba a ocurrir en la Asamblea del 

Municipio, que al haber tanta participación de personas individuales, colectivas, 

organizaciones, juntas vecinales, según lo que establece la ordenanza de Participación 

Ciudadana, el que dirige la Asamblea del Municipio es el Alcalde y lo sigue siendo porque 

ahora tenemos varias asambleas del municipio en las cuales el Alcalde en este momento 

Luis Revilla y en ese entonces Juan del Granado, eran los que dirigían, pero además dentro 

de la ordenanza exclusiva de la COM establecía que en la ausencia del presidente, 



generaban tres vice presidentes, una vicepresidencia que venia de las Juntas Vecinales, otra 

de las Asociaciones Comunitarias y otra que venia de los Jóvenes y fue un logro también de 

las organizaciones juveniles el poder haber incorporado esa posibilidad de estar en la 

testera y de ser parte de la directiva de lo que era la Asamblea de la Paceñidad, hasta ese 

entonces yo no tenia ningún tipo de cercanía ni relacionamiento político, institucional si, en 

el ámbito de la incidencia que hacíamos  políticamente con muchos otros jóvenes y 

organizaciones, para trabajar temas relacionados a propuestas además las habíamos 

consolidado en un encuentro de jóvenes que se realizaba previo al proceso de COM, en este 

proceso de consolidación de nuestros jóvenes de macrodistritos, que venían a ser 

representación de los jóvenes se definio que tenían que escoger a una persona, hombre o 

mujer que asumiera esa vicepresidencia que estaba establecida en la norma de estos jóvenes 

que eran 54,  respondiendo a las proporciones 6 por centro, 8 por periférica se hizo una 

mini asamblea, y ahí se me eligio a mi, por un trabajo previo que habíamos realizado de 

tener una propuesta de jóvenes que se la presento a Fabian Yaksic, previo a todo el proceso 

de acreditación ademas de ser acreditados en la Asamblea, convocamos a muchas mas 

organizaciones a que se sumaran y pudieran ser Asambleistas entonces se inscribieron 

muchos mas de los que fueron elegidos  en esas asambleas juveniles en mi caso de estos 54 

me eligieron a mi por una mayoría de votos una gran mayoría creo que fueron 28 votos, 

porq hubieron seis propuestas de responsables para asumir eso no para comandar en 

realidad, un grupo de jóvenes, sino para hacer representación y tomar decisiones colectivas, 

fui yo la que fue electa entonces me acerque a la oficina como primera vicepresidenta 

electa como  entonces se establecía y mi primer acercamiento con Fabian Yaksic  fue 

después de haber sido electa, fui como ciudadana y como representante de los jóvenes  a 

asumir lo que me correspondía en lo de la Asamblea, cuando llegue,  se establecieron 

cuales serian las tareas que yo tenia que cumplir en ausencia del Alcalde, del Presidente de 

la Asamblea y claro a mi me tocaba según los reglamentos, según esa ordenanza municipal 

conducir en ausencia de el a  mas de 500 personas que se habían acreditado hasta el 

momento como asambleístas, fue un evento grande con mucha convocatoria, fue en el 

Banco Central y estaba repleto, habían organizaciones de personas discapacitadas, 

organizaciones de mujeres, fueron las mas representativas en términos de organización 

porque inclusive las mujeres fueron con sus chalinas ósea hubo una visibilizarían de estos 



grupos y organizaciones, diversidades sexuales, los niños y niñas  trabajadores, trabajadoras 

una serie de personas que participan activamente en el Municipio, pero que además tenían 

intereses relativos a sus necesidades como población como sector, pero también como un 

colectivo que iba a construir como te dije a través de la pequeña Constitución Política de lo 

que es el Municipio, cuando ya asumí este escenario,  los criterios que mencionas en tu 

primera pregunta, estaban ligados a esta normativa de Participación Ciudadana y también al 

proceso que convocaba, invitaba a todas las personas a ser parte de lo que significaba esta 

construcción.  

2. ¿Usted considera que los Asambleístas contaban con legitimidad de sus 

diferentes sectores? 

R.  Si, yo creo que si, en el marco de que también cuando uno asume ser parte de estos 

procesos, contempla también la  responsabilidad que en muchos casos es muy difícil de 

asumir en términos de tiempo, porque ninguno de nosotros recibíamos salario, ninguno de 

nosotros recibía algún tipo de estipendió, nada, era un trabajo estrictamente cívico, y ad 

honorem si uno iba era para ponerle el empeño a la posibilidad de sacra también los 

criterios que las organizaciones traíamos no, ósea las mujeres por ejemplo querían ver el 

tema de equidad de género con mucha fortaleza, las personas con discapacidad,  en 

términos de equidad,  de representación que traían ya desde su organización, entonces más 

allá de las personas estaban legitimados por las propuestas que traían,  que estaban 

respondiendo justamente a estas organizaciones que representaban. 

3. ¿Cuáles considera que fueron los principales conflictos entre los representantes 

de los diferentes sectores? 

R. Uno de los principales conflictos fue la capacidad de comprender la capacidad 

competencial que establecía la constitución,  porque al dividir el escenario del Estado,  

dentro de competencias que venían en el tema de las exclusivas, las compartidas, las 

concurrentes lo que nos daba era esa disponibilidad de agarrar cosas que antes no eran 

posibles de agarrar que no estaban dentro de tu posibilidad de cambio de transformación de 

lo que significaría por ejemplo el tema de salud, el tema de educación, el tema del derecho 

a la participación efectiva de jóvenes, de mujeres, de adultos mayores, yo te hablo desde 

ese ámbito porque yo vengo de esa línea no, pero yo creo que uno de los mayores conflictos 



ha sido la comprensión competencial,  porque al entender por ejemplo en el caso de salud te 

pongo ese ejemplo, que es una competencia compartida, que establece que hasta cierto 

nivel de salud, a nosotros nos corresponde el tema de infraestructura a los gobiernos locales 

y  a las gobernaciones, les corresponde el tema de ítems y todo lo que significa recursos 

humanos, cuando tu divides eso, es realmente muy difícil complejizar lo que significa el 

problema de salud a una respuesta que puedan dar dos entidades que por su propio trabajo 

ya están divididas, tienen percepciones distintas y más si ahí le sumas digamos una visión 

de proyecto político incluso porque han sido electos por una organización y un proyecto 

político que no concuasan entre ellas, a veces estos son los problemas que hemos ido 

acarreando y no te digo tanto en La Paz,  porque aquí se ha podido generar un proceso más 

bien de  responderle a la gente y no a los intereses quizás político partidarios pero yo he 

escuchado mucho en provincias porque además, la participación que tenemos como 

Gobierno Municipal de La Paz, que es uno de los más importantes, nos hace la cercanía con 

concejales  de distintas áreas rurales y uno de sus mayores conflictos es el tema de 

compartir con mucha claridad en que yo voy a invertir y en que va a invertir la 

gobernación, y que tanta responsabilidad asume en el caso de que un servicio  no cumpla a 

cabalidad exacta satisfaciendo las necesidades de las personas no, ósea si el funcionario que 

es contratado por la gobernación  asume que el criterio para atender a una persona es que 

yo cumpla mi hora y me voy, y no haga mas nada y la infraestructura esta pero no responde 

a una persona que pueda dar ese servicio, entonces ahí es donde chocamos con esa 

posibilidad de realmente satisfacer a las personas que vienen por el tema de salud, lo mismo 

pasa con el tema de la educación, y una serie de otras competencias que hasta el momento 

igual nos hace muy conflictivo el tema de asumir responsabilidades con la gente y cambiar 

sistemas, porque también es un tema complejo asumir que, el SUMI que ahorita se está 

generando ya un seguro de una manera un poco mas concuasado entre el SPAM y el SUMI 

pero el seguro integral, pero esto en el caso de salud va a ser un tema también seguramente 

con un avance un poco lento porque realmente se puede implementar un tema en el cual se 

entienda que tanto los recursos que se asignan para el SUMI como para el SPAM,  van a 

responder a una sola administración, que como te vuelvo a decir es un tema muy complejo 

el tema de salud, de educación hay temas relacionados a turismo, deportes a otras cosas que 

igual, en el tema económico igual,  yo te pongo más temas de desarrollo humano porque es 



mi área pero que nos siguen complejizando entonces yo creo que eso se ha ido arrastrando, 

el tema competencial, en algún caso las nuevas autonomías que se han generado aun no han 

arrancado con cabalidad, aunque hayan organizaciones y estén poniéndole mucho empeño a 

que los municipios saquen sus Cartas Orgánicas, hay elementos que según su norma, como 

la última que ha salido la 482 que es la de justamente de Gobiernos Locales no ha captado a 

cabalidad esas necesidades , yo creo también que es un tema de critica a lo que ha sucedido 

con procesos como la 2028 que se ha establecido, no se ha acabado de entender, ni siquiera 

de aplicar,  pasamos a una ley de autonomías estamos ahí, tratando de entender no te digo 

tanto en La Paz porque creo que tenemos un avance, incluso la propia Ministra de 

Autonomías  nos ha mostrado que nosotros somos uno de los municipios mas autonómicos 

que hay y que hemos ejercido la autonomía en ese sentido, por generación de leyes que ha 

sido observado también pero igual nos ha costado pero lo hemos arrancado en otros 

municipio ni siquiera han completado la posibilidad de la 2028, pasan a una Ley de 

Autonomías y  nos viene una 482, entonces esos son por sobre todo los temas, te vuelvo a 

decir, en ese momento se presentaron y yo siento que se siguen manifestando. 

4. ¿Qué conflictos considera que existieron para que no se implemente la COM 

hasta la fecha? 

R.  Yo creo que ha habido dos elementos fundamentales,  un escenario desfavorable frente 

a una crítica vinculada a que habían elementos que han hecho que en ese momento 

digamos, el país haya estado consolidado por alianzas y en ese caso el  Gobierno Municipal 

en nuestra  Carta Orgánica, se ha hecho la crítica de que en algún momento la Carta 

Orgánica ha salido porque estábamos en alianza al MAS,  y eso sinceramente te digo 

porque yo lo he visto desde un ámbito totalmente ciudadano, ósea yo en mi vida me hubiera 

imaginado ser candidata o concejal, ahorita me estás viendo aquí, en mi vida lo hubiera 

pensado, pero el criterio que se ha manejado ya siendo yo concejala muchas de las personas 

que han asumido esta posición te vuelvo a decir  en desmedro de un trabajo cívico que le ha 

costado a mucha gente, el trabajo de horas,  de esfuerzo, de venir, porque  además de la 

Asamblea que se daba en el Banco Central teníamos reuniones periódicas en la Universidad 

en la facultad de Derecho entonces han sido momentos que de alguna manera 

desprestigiarlos solo por una alianza política copartidaria de un momento, yo no creo que 

sea lo más correcto de mencionar, y también lo he hecho público, cuando se ha hecho una 



revisión del proceso y se ha consolidado además una comisión especial de la COM de la 

cual yo también soy parte el mayor criterio y critica desde la oposición y en eso también 

debo ser muy clara, ha sido que había momentos y personas que estaban en espacios 

destinados a consolidar un proyecto político partidario y que a partir de ello se ha generado 

la COM, y yo te puedo decir con la más absoluta certeza que eso no ha pasado. 

En el tema de los conflictos que existieron te vuelvo a decir yo creo que ha habido un 

escenario desfavorable  en particular desde la oposición que ha hecho críticas que no 

correspondían  al proceso que ha sido plenamente ciudadano y eso al haber sido puesto al 

tema de debate ha perjudicado mucho el reconocimiento de un documento que  se había 

construido con los ciudadanos que le han hecho una vigilancia permanente, en particular las 

mujeres , donde ninguna es partidaria del MSM pero son mujeres que le han hecho una 

vigilancia al proceso, que les ha costado a ellas  y te vuelvo a decir en particular a nosotros  

como jóvenes hemos visto mucho apoyo de ellas porque hemos hecho una especie de 

alianza, cuando se hace un análisis de lo que es la Asamblea Constituyente muchas de las 

organizaciones han buscado aliados estrategas y como jóvenes hemos visto que una de las 

salidas estratégicas que nosotros queríamos incorporar que no son estrictamente sectoriales 

de jóvenes,  eran las mujeres no, entonces se hizo una alianza estratégica y estas mujeres 

más bien desde su ámbito totalmente cívico y dándole una consecución a lo que paso en la 

COM sacaron un documento y han hecho una interpelación a este3 Concejo Municipal del 

cual yo soy parte también de no haber dado seguimiento también a lo que significaba un 

documento que se había generado con todos los ciudadanos y ciudadanas, entonces esa 

crítica, ese debate que en muchos casos yo te digo es desmerecer el trabajo de la gente, ha 

hecho imposible la posibilidad de generar la aprobación de la COM como establece 

también el criterio desde la norma de Autonomías, que implica un proceso de consolidación 

de un documento que pase a un Concejo Municipal y ahí se tiene que aprobar justamente 

por 9 de los miembros del Concejo, entonces sabemos que eso no es posible en este 

momento porque hay una clara negación  desde concejales del MAS y de UN 

5. ¿Cuáles fueron los principales consensos para poder establecer la COM? 

R.  Las alianzas entre organizaciones que en mi caso, en el caso de los jóvenes con los que 

yo he trabajado como te vuelvo a decir cuando a mí me dijeron , yo les dije a los chicos, no 



me están eligiendo a mi solita yo estoy yendo a representarlos a ustedes no en la capacidad 

de decir, yo represento a esta cantidad de jóvenes, yo nunca he tenido propiedades y menos 

de personas y en mi caso en particular, estos chicos, conmigo más como jóvenes 

organizados, hemos propuesto justamente criterios en cada una de los puntos que se han 

puesto en consideración en la COM, desde el tema económico, el tema electoral, el tema de 

productividad, todo lo que significa cultura, salud, educación, todo estaba vinculado a 

propuestas pero en algún momento hemos hecho alianza con organizaciones, criterios 

básicos en los que  se han generado acuerdos no solamente con jóvenes y mujeres, sino que 

ya la propia votación de la Asamblea estaban vinculados el ejercicio pleno de lo que 

significaba la autonomía en transporte, que a partir también se eso, se ha podido consolidar 

la ley de Transporte que tenemos actualmente, un tema que era sumamente complejo era 

ese, porque han estado transportistas, Juntas vecinales, que son el choque mas grave que 

tiene la propia ciudad y que más bien criterios que se han generado ahí se han trasladado a 

lo que actualmente es la Ley de Transporte,  mucho de la activa participación del ciudadano 

por lo que significa la Norma de Transito, que está costándonos todavía, eso es verdad,  el 

ser ciudadano consciente en tema de transito todavía es un tema lejano, pero también es 

necesaria la conciencia de ser un mejor ciudadano para aumentar una tarifa o para generar  

un tipo de incremento, nosotros no vamos a  aumentar la tarifa de transporte hasta que no 

asuman un criterio los transportistas de mejorar el servicio desde la calidad del servicio 

hasta la presentación de los propios conductores y cada uno de los derechos que uno asume 

cuando está en un servicio público, porque ellos  cumplen un servicio público que tienen 

una ganancia, es verdad pero no puede ser sujeta esa ganancia a falta de respeto y desmedro 

a la gente que lo utiliza, eso te doy como ejemplo pero el tema de transporte que se ha 

tratado en los consensos entre todas las organizaciones, juntas, incluso en los propios 

transportistas, ha habido temas vinculados  por ejemplo a la elección de  Concejales se ha 

ratificado la posición de que  haya el 50% de hombres y 50% de mujeres,  y ha habido un 

avance también, la mayor participación e jóvenes no con un porcentaje, pero si con una 

inclusión importante de palabra que es el tema de  la equidad generacional, tratar de que el 

Concejo Municipal de La Paz, tenga la participación más amplia de jóvenes, de mujeres si 

en su caso en el momento no hay la posibilidad de que un niño asuma la posibilidad de la 

Concejalía por que la edad no te lo permite haya una cercanía de los Concejales con 



justamente organizaciones o con niños y niñas que sean representativos en términos 

también de organización no, pero por sobre todo era la incorporación de jóvenes, porque 

hay varios de estos espacios que entendemos que hoy es otra Bolivia donde se esta mirando 

mas a las y los jóvenes pero eso no ha sido gratis y te vuelvo a repetir no es un logro de Evo 

Morales,  es un logro de varios años de personas, jóvenes que se han animado a entrar en 

política, se han animado a ser parte de estos procesos y que en su camino apareció esta 

posibilidad y se arriesgaron y tomaron la determinación de hacerlo y en ese ámbito de 

elección que era uno de los criterios que se estaba evaluando en la Asamblea de la 

Paceñidad se manifestó también la necesidad de que existieran más concejales, bueno eso 

se puso en discusión por que esos son criterios que deben ser compartidos con el órgano 

electoral, estos son motivos de una consolidación conjunta nosotros como jóvenes creíamos 

que el tema generacional no iba a ser aprobado pero hemos convencido a los y las 

Asambleístas que era necesario porque además hemos visto en la participación de la propia 

Asamblea muchos jóvenes, de cada una de las comisiones que se abrió fueron 12 y luego se 

abrió una más por el amito rural, ósea fueron 13 y en la  mayoría de estos habían jóvenes en 

las direcciones porque se elegía a un presidente y un secretario en cada comisión y eso 

también fue un trabajo que hicieron los jóvenes, de hacer un trabajo de poder ser parte de la 

directiva luego el zumo de estas comisiones se reunían  con el presidente y los 3 

vicepresidentes y organizaban el tema de la  Comisión de Concordancia  que era que en la 

comisión A que habían hablado de salud, y en la comisión B también se estaba hablando de 

un tema que vinculaba a salud, se hacia la concordancia de lo que uno había dicho con el 

otro que era un trabajo delicado, y era tiempo gratuito en ningún momento hubo ningún 

tipo de salario y eran noches interminables en las que se quedaban los Asambleístas y los 

responsables de sus Comisiones, ha habido Asambleístas muy comprometidos te vuelvo a 

decir  y más que nada muy comprometidas Asambleístas que eso también debo reconocerlo  

6. ¿Considera usted que durante la construcción de la COM se llegó a politizar 

este proceso? 

R.  No, para nada, ahí sí que yo te puedo decir porque más allá de que hubiéramos estado 

cercanos a una elección a nivel nacional, en ningún momento  hubo esa posibilidad de que 

el MSM determina tal cosa o  el MAS, ni siquiera los propios concejales de distintas 

organizaciones políticas se acercaron a los Asambleístas para tergiversar o jalar o generar 



algún tipo de fricción o de alianza o de algún tipo de convocatoria partidaria, es lo que yo 

he visto y que  de alguna manera también te quiero decir ha habido problemas mas bien 

internos que tiene el municipio que se han reflejado en la Asamblea,  como es esta 

vinculación de lo que es lo rural con lo urbano ese ha sido un criterio en el cual ha habido 

conflicto y yo he visto porque yo estaba dirigiendo la Asamblea de la Paceñidad cuando 

hubo una especie de revuelta de los comunarios  de nuestros dos distritos que son rurales 

que son Zongo y Hampaturi  que asumieron la posibilidad que también se lee en la 

Constitución de ser Municipios Autónomos Indígenas en la Autonomía Campesina no,  y 

que de alguna forma los criterios que ellos manifestaban, en ese momento yo no era ni 

concejala ni tenía ninguna cercanía, fueron puestos a consideración del Alcalde que eran 

muchos reclamos de gestión municipal que han marcado más bien eso en la Asamblea del 

Municipio, ese ha sido el único conflicto que yo he visto y que de alguna forma no lo 

califico como político ha sido un criterio de reclamo de las organizaciones rurales, de las 

juntas en realidad ellos son centrales agrarias que le manifestaron al Alcalde y decidieron 

hacerlo en esa Asamblea del Municipio, porque correspondía al tema autonómico también 

pero después el tema político yo no lo he percibido, no lo he sentido y menos ha habido un 

criterio exclusivo o de generación, te vuelvo a decir en ese momento no tenía la más 

mínima idea de ser concejala ni de ser parte de un partido político y en todo el proceso 

nunca se me pregunto o convoco ni nada, desde mi percepción yo te puedo decir que ha 

sido así, y cualquier otro componente de la Asamblea yo creo que puede ratificar lo mismo, 

porque se hubiera notado hubiera habido un criterio mas de presencia de algunas personas 

que son de partidos políticos y no, no ha habido esa mirada  

7. ¿El proceso autonómico que se estableció en nuestro ordenamiento jurídico 

nacional se adecuo a los parámetros de la COM? 

R. Mira,  en particular nuestro más grande parámetro ha sido la Constitución Política del 

Estado,  que a partir de ella daba a los municipios de generar sus Cartas Orgánicas pero 

además te daba la posibilidad y más que nada el derecho y la obligación de convocar a la 

participación ciudadana, entonces esto está sustentado en nuestra Carta Magna  nuestra 

mayor base normativa y posteriormente lo que ha ido surgiendo la Ley de Autonomías,  la 

482 actualmente pues más que nada ellas se rigen a un marco nacional que es la 

Constitución Política del Estado,  ya la Carta Orgánica Municipal, el proyecto  en sí tiene 



vertientes digamos de poder solucionar temas desde los más pequeños, eso sí porque el 

proyecto que se ha podido construir en esa etapa, con la Asamblea del Municipio tiene pues 

sus principios como lo ha sido la Asamblea Constituyente en los cuales pedias desde la 

cosa más pequeñita hasta la cosa más grande,  y a hi yo te podría decir que ha podido haber 

algún tipo de observación donde un criterio pequeño podría convertirse en un criterio 

general, y la Carta Orgánica tiene solo parámetros generales, y a partir de ello se puede 

sacar normativa específica para temas pero no es que esta adecuada al marco jurídico 

nacional,  más bien yo creo que la Carta Orgánica desde un punto de vista de su elaboración 

procedimiento y hasta el último proyecto que se tiene al momento aprobado por la 

Asamblea del Municipio,  a de alguna forma contemplado los criterios establecidos por la 

Constitución Política del Estado,  entonces si, yo te puedo decir que si están. 

 

  



ENTREVISTA Nº 3 

IVAN ARIAS 

1. ¿Cuáles fueron los criterios para la elección a los Asambleístas? 

R.  Básicamente seria eso no, se basaron en criterios de selección  territorial, sectorial y 

funcional, entonces estaban los representantes de las OTB’s, Juntas Vecinales, estaban  

representantes de salud, transporte y estaban los funcionales,  que son las ONG’s, grupos de 

presión … analistas, ósea se puede ver la multiplicidad de la paceñidad, área rural, área 

urbana,  de una forma proporcional, ósea,  se diría que el criterio que se utilizo es que los 

que estén elegidos como Asambleístas, representen la variedad étnica, la variedad cultural, 

la variedad social y económica del municipio.  

2. ¿Usted considera que los asambleístas contaban con legitimidad de sus 

diferentes sectores? 

R. Básicamente claro que sí,  ellos fueron delegados, elegidos de su base rural, su distrito, 

es decir, venían con un mandato    

3. ¿Cuáles considera que fueron los principales conflictos entre los representantes 

de los diferentes sectores? 

R. Yo creo que más que conflicto, es normal, como La Paz fue pionera  del proceso, es en 

la sobre expectativa, mucha gente cree que en la Carta Orgánica puede hacer y deshacer,  

que en la COM se puede normar todo, pero luego se fueron bajando los humos dándose 

cuenta de que la COM no norma demasiado es un paraguas institucional, pero que está 

amarrado a la Constitución y esta amarrado a las competencias que ya están hechas y no se 

puede hacer más…  lo que si se puede hacer es hacia adelante desarrollar quizás leyes de 

desarrollo el punto acá es que se desarrolló demasiada expectativa diciendo que ustedes son 

constituyentes  de la Asamblea, constituyente del Municipio, mucha gente creyó que se 

podía cambiar hasta el nombre del Municipio, mucha gente creyó que podían adjudicarse 

competencias, asumir competencias que no estaban dentro de la Constitución ,  entonces 

fue una especie de  bajarlos humos , aterrizarlos, fue mas bien una decepción al decir que a 

la macana fue esito no más fue…. No era como creíamos, era el caso de La Paz.  



4. ¿Qué conflictos considera que existieron para que no se implemente la com 

hasta la fecha? 

R. Yo creo que básicamente, en el caso de La Paz, fueron las rivalidades políticas, por 

ejemplo la primera fase la llevo el MSM, la cabeza de Juan y de Fabian Yaksic,  luego 

continuo doña Gabriela Niño de Guzmán,  hasta ahí estaba bien, estaba avanzando el 

proceso pero, una vez que se hizo cargo de la presidencia el señor Omar Rocha, ya no le dio 

continuidad y ha sacado una versión nueva,  corregida, y el ejecutivo no quiere desembolsar 

recursos para el concejo porque no quieren darle ese gustito al señor Omar Rocha, entonces 

yo creo que se debe más a mezquindades del Concejo Municipal ósea no hay discrepancias 

en el contenido, en la forma, lo que hay es quien se lleva la flor, así de absurdo…. 

5 ¿Cuáles fueron los principales consensos para poder establecer la com? 

R. Avanzo muy bien la COM , es también uno de los primeros Concejos que tiene y tuvo 

un borrador de COM, se  aterrizó en el marco de la realidad, es decir saber hasta dónde 

puede ir la COM, y  hasta donde no puede ir, es un buen documento, un documento que ha 

sido revisado por constitucionalistas, porque no se sale del marco constitucional, no es una 

COM rígida, es amplia en el sentido de que se permite que hayan desarrollos  y leyes 

posteriores, hasta ahí está bien… donde existe el problema es  en que el MSM no quiere 

darle gusta al UN de que Unidad Nacional sea el que termine el proceso y UN no quiere 

darle el gusto de que el MSM termine el proceso entonces la Carta está detenida más que 

por problemas de discrepancia de contenido,  de discrepancias políticas. 

6 ¿Considera usted que durante la construcción de la COM se llegó a politizar 

este proceso? 

R.  Si, ese es el problema… es demasiada partidización, al extremo de estas mezquindades 

que te digo 

7. ¿El  proceso autonómico que estableció en nuestro ordenamiento jurídico 

nacional, se adecuo a los parámetros de la COM? 

 

R. Claro no puede salirse de ello porque si no el Tribunal Constitucional te puede 

rechazar, en la COM se deben combinar tres criterios, el social político y técnico, el social 

que la COM debe recibir muchas demandas de la sociedad civil, por eso también se 



plantea que la COM sea participativa, el  técnico  que nos dice que no todo lo que diga la 

gente puede estar en la COM porque  tienen un marco competencial estricto puede ocurrir 

el peligro en la COM que se introduzcan un montón de cositas pero técnicamente mandas 

al Tribunal Constitucional  y te pueden decir que está muy bonito el documento de poesía, 

pero no se ajusta a la Constitución  y lo van a devolver, eso es lo técnico con lo social, y 

lo político porque una COM debe ser aprobada por 2/3 donde necesitas establecer 

consensos y alianzas al interior del Concejo Municipal y social otra vez porque una vez 

que apruebe el Tribunal Constitucional debe ir a Referendo puede que el Tribunal 

Constitucional diga que la Carta está bien y luego vas al referendo y te 

rechazan…..entonces por eso se debe saber combinar bien lo social lo político y lo 

técnico, si no hay esa combinación estas frito…. Y normalmente las COM fallan al 

momento de combinar estos tres criterios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ENTREVISTA Nº4   

 

FABIAN YAKSIC  

 

1. ¿Cuáles fueron los criterios para la elección de los Asambleístas? 

R.  Fue una experiencia increíblemente empoderadora de la ciudadanía, lo que hemos 

logrado cuando me hice cargo de la responsabilidad de conducir un proceso participativo, 

de la elaboración de anteproyecto de la COM pues así es como se llamó, se diseñó de esa 

manera, veíamos la necesidad de que este anteproyecto o lo asume la ciudadanía, 

representantes de la sociedad civil o no vale la pena,  yo le pedí y ese quizás fue un error 

mío de inicio, que no se meta mi partido, que no se meta el MSM, el MAS ni nadie,  porque 

una Carta Orgánica es un símil de lo que es la Constitución Política del Estado ,  entonces 

habíamos concebido que sea una suerte de constituyentes,  que salgan de la sociedad civil, 

que hagan suyo la posibilidad de tener una constitución que sin duda va a cambiar las reglas 

del juego de quienes vivimos en la ciudad, por eso me pareció clave, fundamental que no se 

meta ni el Gobierno Municipal como institución manejando la cosa, obviamente que preste 

todo el soporte institucional para facilitar el  trabajo de estos constituyentes entre comillas y 

ese fue el diseño que habíamos decidido, hacer la más amplia  Asamblea que elabore el 

anteproyecto y realmente fue sorprendente el resultado porque ha debido ser una de las 

experiencias  más útiles cuando se  transfiere a la ciudadanía a sus  representantes la 

posibilidad de elaborar, eso nos ha complicado la vida por su puesto,  porque como era la 

primera experiencia, nadie entendía que era la Carta Orgánica nos lanzamos inclusive sin la 

Ley  Marco de Autonomías que era el desafío, teníamos solo la Constitución, y claro de 

manera pionera la  gente decía que es eso, que es Carta Orgánica todo el mundo 

sorprendido porque ni habían leído la Constitución, fue todo un proceso, primero de 

capacitación  d entender en qué consistía el modelo autonómico que hemos aprobado los 

bolivianos aprobada la Constitución Política del Estado recientemente aprobada, yo empecé 

esto cuando salí  del gobierno porque era Viceministro de Descentralización, yo había 

trabajado en la reforma de la Constitución, justamente  medidísimo en el tema autonómico 

que finalmente se aprobó vía referéndum saliendo de eso yo renuncio al gobierno, 

precisamente para impulsar esta dinámica con una Constitución recientemente aprobada por 



lo tanto poco socializada, entonces lo que hicimos fue que decidimos ver que es la sociedad 

civil en La Paz,  quienes son donde están,  era ver el primer desafío, ver quienes están,  y 

nos hemos encontrado con varios concejos ciudadanos que ya estaban trabajando, y vimos 

la necesidad de tener la representación territorial de la sociedad, de sus 21 distritos a través 

de las Juntas Vecinales,  ya paralelamente todos los sectores funcionales que hacen a las 

tribus urbanas que hay en esta ciudad,  desde los GLBT  que fueron grandes protagonistas, 

mujeres  que eran, y yo creo que esa fueron las grandes protagonistas de  la discusión y 

elaboración del anteproyecto han sido la plataforma de la mujer en La Paz,  se han juntado 

todas las organizaciones de pronto se abrió una ventana gigantesca de  participación y la 

hicieron suya la Carta Orgánica, yo me quedé sorprendido  ellas tomaron la batuta de como 

querían organizarse , quienes deberían participar y  definimos todas las organizaciones de la 

sociedad civil que de una u otra forma están organizados en la ciudad, de ahí aparecieron de 

todo, todo el mundo se metió, fue muy rico porque además de la estructura territorial nos 

vinieron todas las estructuras sectoriales, jóvenes, todos los grupos sociales, organizaciones  

de la sociedad, productores, artesanos, gremiales, todo el sector económico de servicios, 

transportistas, mujeres,  policías, transito,  vinieron actores que estaban justamente 

preocupados de cómo estamos avanzando en el tema económico y las principales trabas que  

teníamos finalmente cuando se tenían que tomar intereses del viejo centralismo y seguimos 

en la transición, por eso también finalmente después la Carta Orgánica, porque hemos 

tocado muchos intereses no,  del viejo estado centralista pasar al régimen autonómico va a 

tardar y ahí nos dimos cuenta de que no estábamos listo para esto, la sociedad civil no 

estaba entendiendo a cabalidad pero lo asumieron,  perfecto empecemos a redactar, fue una 

cosa de locos, todo el mundo ponía e todo, desde los extremos, pero fue muy rica, toda la 

riqueza de la discusión ciudadana de cómo estaban entendiendo la Carta Orgánica  

finalmente sirvió para tener un lindo anteproyecto, yo creo que es el anteproyecto más 

bonito que ha salido en todo el país, es un modelo que lo están copiando todos los  porque 

realmente se ha hecho un trabajo desde abajo  y la pregunta fue bien sencilla ese momento  

yo he debido tener claro ese momento porque deje el gobierno, volví a mi ciudad  y me he 

reunido con todo el mundo escuchaba a todos, como la gente puede producir estados no, 

porque  de eso se trata,  usted que es paceño, paceña, artesano o artesana,  haber, como 

quieres vivir,  como quieres relacionarte con el estado quien  es el estado, el Gobierno 



Municipal de La Paz,  como puedes relacionarte tu artesana desde el lugar donde estas,  que 

crees que son tus derechos,  cuales crees que son tus obligaciones, hemos partido de eso,  

de lo más básico, como quieres que se regule esta sociedad, como crees que  se debe 

repartir el espacio público, te imaginas debatir esto con los gremiales, con aquellos que 

ocupan el espacio público que todos quieren hacerse dueños, con lo choferes,  ese fue el 

momento de mayor desafío porque me vinieron toda la policía corporativa, el tránsito, para 

empezar, porque claro la Constitución ahí hay además anécdotas de  mi paso en el 

Gobierno Central con el presidente Evo Morales porque se amotino el transito  porque 

logramos meter en la Constitución,  y te digo logramos porque hemos logrado cambiar toda 

la Constitución que se aprobó en la Asamblea Constituyente fue un fracaso eso, fue así que 

hemos logrado dar la vuelta  al calcetín y hemos metido esto que el transito tiene que pasar 

a los Gobiernos Municipales ese fue uno de los más grandes problemas que hemos tenido,  

porque se vino todo el Sindicato de la Policía, a cuidar su pega del tránsito y vinieron todos 

los choferes que era un bloque que armaron y claro los metimos a discutir, a ver qué piensa 

usted del tránsito, qué problema hay, porque no quiere soltar  la mamadera, el chofer lo 

sindicatos, una cosa maravillosa, porque todos discutieron tratando de concertar todo, las 

grandes protagonistas que lograron apoderarse de todo fueron las mujeres,  el GLBT fue 

fabuloso, yo he descubierto a los GLBT de mi ciudad fue maravilloso porque ellos me 

enseñaron lo que son los derechos civiles  como te puede garantizar tu ciudad, discutir eso 

con las caseritas del mercado Camacho, que por primera vez en su vida han visto travestis, 

que les hablen de sus derechos, a ser diferentes, era una lección de democracia, claro que ha 

costado las maltrataban a las compañeritas GLBT ahí me acuerdo de los debates entre 

caseras escandalizadas, el Galán y toda su familia que vino, debates desde ese tema y los 

jóvenes que se involucraron también que querían sus cosas, todo el mundo se metió en la 

cabeza lo que quería, claro todos querían jalar a la ciudad sus intereses no,  todos cuidando 

su rollo como peatón, como trabajador, como maestro,  como ama de casa, como niño, 

hemos traído a niños como actores, ¿cómo te trata la ciudad?   Me agreden,  no tengo donde 

jugar,   todo eso, eso es la Carta Orgánica, en ese momento estaba de moda esta película del 

rey león, en ese momento estaba sonando jacuna matata,  y yo utilice el jacuna matata como 

el ideario no,  es volver a soñar, como quieres vivir en esta ciudad, pero a su vez como la 

debes respetar,  desde ahí hemos empezado desde abajo , pero la única manera de hacerlo 



era zafarnos de la clase política y yo le pedí al Alcalde Juan del Granado  en ese momento 

que me deje trabajar  con mucha autonomía,  que me de todas las condiciones y claro se  

dinamizo porque fue independiente y ahí logramos elegir a 400 Asambleístas más o menos 

que salieron de las Juntas Vecinales  con talleres en cada macro distrito, distrito,  primero 

explicando que cosita es eso de Carta Orgánica,  nadie entendía nada, primero explicar la 

Constitución,  como no había la Ley Marco de Autonomías era más complicado para 

nosotros, claro unos nos cuestionaban diciendo que debíamos esperar a la Ley Marco,  y 

después nos dio la razón la Ley Marco, no tenía que digitar finalmente nada,  la Ley Marco 

no dice, solo lo básico, lo que ya sabíamos,  finalmente nosotros hemos trabajado el 

proyecto de la Ley Marco todavía en el viceministerio, yo deje un anteproyecto que más o 

menos con varias distorsiones quedo aprobado, por tanto para los miembros fue importante 

que hubo un empoderamiento de la sociedad porque hemos logrado abrirles la posibilidad 

que se hagan dueños del anteproyecto de la Carta Orgánica no,  y por ello hicimos 

comisiones gigantescas, te imaginas en algún momento organizar a 400 Asambleístas de 

toda la fauna de La Paz no, desde las caseras, transportistas, jóvenes, estudiantes, policías, 

choferes, juntas vecinales, todos con su paquete en la cabeza ha sido muy bonito, yo creo 

que ha sido una experiencia auténticamente ciudadana por eso las dificultades no, por eso 

se tranco un poco y digo mi error porque aleje demasiado a la clase política no, no quise 

meter al MAS ni al MSM  ni a UN en su momento  quizá también por eso lo han sentido 

ajeno las clase políticas todo esto, incluso mi partido no,  como autocritica, ellos no se 

metieron esto ha sido de la sociedad civil, hubo un divorcio, la sociedad civil hizo su 

anteproyecto de la Carta Orgánica versus el propio Gobierno  Municipal, que al final no lo 

pudo asumir porque no genero las  condiciones para que este anteproyecto se convierta en 

el proyecto de la Carta Orgánica no, se tardó mucho, se aprobó la Ley Marco esto debió 

haberse vuelvo un anteproyecto pero no, los políticos sabotearon porque agarraron al 

anteproyecto y dijeron no, esto no sirve,  porque quienes lo habrán hecho,  ellos no 

participaron entonces dijeron no no no, esto hay que volver a hacer,  le metieron mano y al 

final quedo mamotreto la torpeza de la clase política que hay que lamentar incluso la de mi 

partido, que no pudo ser capaz de instalado el nuevo Concejo Municipal  porque esto se 

hizo con el anterior Concejo,  nuestro plan era, entra el nuevo Concejo en abril del 2010,  la 

Ley Marco se aprueba en julio del 2010 y ese nuevo Concejo debía haber asumido esto 



como proyecto incluso una de las ciudadanas que  liderizo  la vicepresidencia  vino de las 

juventudes, pero no hay hubo un corto circuito con los políticos  que entraron porque 

querían ser ellos los protagonistas , y como que devaluaron el anteproyecto no lo tomaron 

muy en serio, hasta el día de hoy, bueno… quedo paralizada tanta energía social que se ha 

desplegado en la Carta Orgánica que ojala cambiando la correlación de fuerzas en el 

Gobierno  Autónomo, ojala que se haga el primer desafío que lo retome el próximo 

gobierno no,  ya no se va a poder hacer nada este año,  se estancó, pero definitivamente ha 

sido una autentica experiencia ciudadana.  

2. ¿Usted considera que los Asambleístas contaban con legitimidad de sus 

diferentes sectores? 

R.   Totalmente, absolutamente legítimo, tanto así que  fue tremendamente representativo 

con todas las organizaciones civiles habidas y por haber 400 delegados  y no era poca cosa 

no, era más grande que la Asamblea Constituyente,  en la Asamblea Constituyente era 255, 

nosotros éramos una Asamblea de 400 donde más representativo, no faltó nadie,  no había 

ni un solo sector que no esté en esta Asamblea te digo que habían niños y todo, los 

lustrabotas, los adultos mayores, los no videntes, los discapacitados, los GLBTs, las Juntas 

Vecinales, los gremiales, lo choferes, no había un solo sector social que no estuviera con su 

representación no,  claro que si era absolutamente legítimo. 

3. ¿Cuáles considera que fueron los principales conflictos entre los representantes 

de los  diferentes sectores? 

R. El hecho de que concertes, consensues una visión colectiva de lo que es tu ciudad,  como 

primer elemento, es lo que más ha costado entender,  porque cada uno ve la ciudad desde 

donde vive, donde trabaja, y cree que la ciudad tiene que comportarse en función  de lo que 

tú eres y no al revés,  como que tu eres una parte, no puedes ser el todo, ósea los gremiales 

ven la ciudad desde donde ellos son y  les interesa un pepino lo que pasa con el resto, por 

eso ocupan el espacio público porque creen que tienen el derecho de hacerlo, o los 

choferes, o los trabajadores o los estudiantes, también se creen dueños desde su óptica, yo 

soy esto, yo quiero esto, pero nadie se pone en el zapato del otro, y una Carta Orgánica era 

eso, porque una Carta Orgánica como una Constitución es un paraguas de garantía, de 

libertad,  garantías constitucionales, de  como puedes vivir en tu comunidad, en eso en 



comunidad, y por tanto tienes que hacer concesiones no puedes tu, pretender  que tu vives 

en tu casita y te interesa un pepino que saliendo lo que ocurre con la basura , con la luz, con 

el transporte,  con lo que esta haciendo tu otro vecino, porque todos somos de una casa 

mayor,  porque el hogar mas grande es tu ciudad, y que se entienda esto fue uno de los 

elementos mas complicados y habían temas, que generaron conflicto claro,  con el tema de 

las mujeres era el presupuesto no,  como una Carta Orgánica además de reivindicar el 

derecho de la mujer, como haces que eso se verifique en el manejo del presupuesto 

municipal, o como la plata se administra, todos querían su porcentaje no,  porque no un 

porcentaje para los jóvenes, otro para las mujeres, todos cuidando un poco su sector pero el 

que mas conflictos nos ha traído , y de pronto estaba en peligro el anteproyecto fue el tema 

del transporte, el rol que vinieron acá, el corporativo entre choferes, transito,  y usuarios no, 

era la trilogía, peleas brutales donde vinieron todo el pelotón de policías, cuidando transito 

que no pase al Gobierno Municipal, los amenazaron de todo los choferes que no querían ser 

sometidos a la conducción del Gobierno Autónomo Municipal que tiene la nueva 

competencia de asumir plenamente el tránsito, los usuarios que reventaban a los choferes  

por el servicio, yo creo que fue el tema principal que marco la agenda de la Carta Orgánica, 

porque claro en la medida que como solucionamos eso,  los otros temas ya eran muy fácil 

de resolver, pero aquí realmente era la pugna de intereses  abiertamente expresados  y los 

dueños de los medios de transporte,  que no es un transporte publico,  que es un servicio 

público, tanto  como privados, al final es un negocio de los privados, que por ausencia del 

estado se ha convertido en un servicio público  y unos reguladores del tránsito corrupto, que 

no querían soltar que veían un peligro en esto  te decía como anécdota hasta se amotinaron 

y vimos esto en la Constitución, la policía no,  el transito, que hasta el día de hoy no quiere 

soltar, sigue el transito dándole vueltas, ya el transito tiene que desaparecer  de la policía 

boliviana,  y la policía debería ocuparse al 100% a la seguridad ciudadana tiene que dejar el 

transito ya para que, para que tienes tantos efectivos del transito, todo eso tiene  que pasar 

al Gobierno Autónomo Municipal, en todas las ciudades del país, para ellos era 

escandaloso, vinieron ellos en bloque a sus reuniones,  puros policías, choferes y los 

usuarios ahí, los dos, ósea era bonito porque se notaba la efervescencia de sus intereses y 

nadie se ocupaba de la ciudad,  haber choferes un ratito, aquí estamos hablando del bien 

común, y logramos consensuar tanto así que lo que acordamos en la Carta Orgánica 



finalmente se tradujo en la Ley Marco el tema del transporte, que la policía quería 

coordinar a ver cómo hacemos, y finalmente  logramos no mas el consenso, si todos 

entendieron que esta es una competencia municipal,  y que si la estaba haciendo el transito 

era porque los Gobiernos Municipales no estaban con la madures de hacerlo, pero ya pues 

tenían que hacerse cargo,  los choferes conscientes que no hay transporte publico, el tema 

ha sido complicadito, el resto ya era fácil, conflictos entre  mercado y Gobierno Municipal, 

las caseritas  y el Gobierno Municipal, los gremiales y el Gobierno Municipal,  atropellos, 

que les quitan los puestos, que tenemos el derecho de ocupar la calle,  el gremialista que 

cree que tiene el derecho de ocupar  la acera, versus el peatón,  o el dueño de casa que no 

puede salir ni a su puerta porque esta ahí la caserita vendiendo sus verduras , esos eran sus 

conflictos normales ahí pero que eran mínimos al conflicto grande que era el corporativo, 

que venían en patota los dos sindicatos,  el sindicato de los policías y el sindicato de los 

choferes y los ciudadanos  ahí al medio, ayudándonos a nosotros a que hagamos consensos, 

yo creo que  eso marco las disputas, y claro las otras sectoriales no, los artesanos, los 

comerciantes con sus problemas sectoriales de como ganan mas plata en la ciudad,  o los 

vecinos que veían las obras  cada uno con sus temas, algunos confundían la Carta Orgánica 

con el POA, querían meter proyectos, obras en la Carta Orgánica, ese tipo de cosas no,  que 

se han superado favorablemente.   

4. ¿Qué conflictos considera que existieron para que no se implemente la COM 

hasta la fecha? 

R. Políticos, la clase política se aplazó, el poco entendimiento en el Concejo Municipal, los 

responsables de esto son los Concejales,  que no se pusieron a la altura de la ciudad, no 

respetaron este trabajo ciudadano no, ni los del MSM, menos los del MAS  y tampoco UN, 

archivaron el Anteproyecto y quisieron hacer otro  y ahí se entramparon no, porque no 

habían condiciones para concertar nada,  han saboteado, se han comportado como perros 

del hortelano   no hicieron ni dejaron hacer, tenían el anteproyecto ya listo, lo ignoraron , le 

metieron mano a ese anteproyecto , y fue una tontera, no han sido capaces de consensuar 

una Carta Orgánica tan bonita que es, lo único que tenían que hacer es partir del 

anteproyecto de Carta Orgánica  y transformarlo en proyecto de ellos de los Concejales no,  

y si querían hacer otro trabajo de socialización, perfecto lo podían haber hecho, pero 

partiendo del anteproyecto, pero no, lo que hicieron fue, archivar el anteproyecto y 



pretender trabajar otra cosa, no puedes inventarte otra cosa, cuando toda la comunidad cayó 

encima no,  y la gente reclamo, fueron las mismas mujeres las que publicaron el 

anteproyecto, todo el grupo del foro de las mujeres, el sector de salud, educación, porque 

todos los temas los tocamos, pero definitivamente yo creo que los Concejales y Concejalas 

se aplazaron, no trabajaron para la ciudad no, y bueno ha quedado ahí, se ha quedado 

entrampado, muerto porque no tomaron en serio el esfuerzo que han hecho 400 

Asambleístas de la ciudad.   

5. ¿Cuáles considera que fueron los principales consensos para establecer la 

COM? 

R. Yo creo que hay unos capítulos en este proceso de la Carta que son los derechos de la 

ciudad, que son distintos, que fue novedoso, como todos se sintonizaron finalmente  en la 

necesidad de construir colectivamente una ciudad, como a partir de hoy hay una 

corresponsabilidad social metida en la Carta Orgánica, derechos, hemos ampliado muchos 

derechos que ya están en la constitución pero muchos  que no están contemplados no,  el 

derecho al aire, al sol,  el derecho a la sombra, al  silencio, hay muchas cosas que  hacen a 

una ciudad y creo que ha sido simpático generar consensos en esa medida de asumir  esto o 

nos ponemos de acuerdo en cuidar nuestra casa grande que es la ciudad, porque realmente 

es la ciudad es un ser vivo,  aquí yo me di cuenta que realmente no es cualquier cosa el 

manejar una ciudad, es un ser vivo  que desde que amanece hay que atenderla, todos los 

días, un día que no atiendas tu casa, dejas de barrer un día, te ahogas en polvo, en mugre, o 

dejas de lavar los platos, yo soy cocinero, todos los días yo te dejo de lavar mis platos y ya 

mi doña, nos enloquecemos los dos, nos turnamos, así es exactamente una ciudad  tienes 

que atenderla todos los días, tienes que cuidarla todos los días no,  servicios , luminarias 

,mantenimiento,  porque todos utilizamos de la ciudad, ejercemos nuestros derechos, 

individuales y colectivos esos fueron los grandes consensos yo creo,  el derecho colectivo a 

la ciudad  que todos nos beneficiemos de ella,  independientemente de nuestro interés 

particular, como vecino, como trabajador o como gremial, o como chofer, o lo que hagas en 

la ciudad,  es un elemento muy importante que permitió realmente al final generar 

consensos y ellos trabajaron pues y metieron …hay una sobredosis de derechos  y no tanto 

de obligaciones, pero bueno,  se trabajó bastante bien yo creo  en ese esquema de derecho a 

la ciudad, esos nuevos derechos de vivir en una ciudad como la nuestra no,  y claro 



dividimos la Carta Orgánica  en función de las competencias, que les corresponde a estas 

43 competencias que tienen los Gobiernos Autónomos, hemos hecho una bonita yo creo, 

esquematización  que hoy está siendo replicada en todos los Gobiernos Municipales, es 

increíble,  porque este esfuerzo al menos ha servido para que otros lo copien no, porque ha 

sido un trabajo muy bien hecho, un trabajo de ver las competencias del municipio 

traducidas en una mini constitución donde los temas de infraestructura estaban bien claros 

en sus competencias los alcances de las competencias municipales han sido un gran debate, 

los mínimos de consensos como te digo algunos querían meter ya un POA, eran esquemas 

generales no, que concibe el  municipio con la infraestructura vial por ejemplo, cual es la 

definición de esto, los alcances, que vamos a priorizar finalmente al peatón o al automóvil,  

a las gasolineras o a los parques,  son visiones de ciudad que están traducidas en la Carta 

Orgánica en las diferentes áreas, la visión económica de la ciudad ha sido muy importante, 

la visión social de la ciudad, la visión de los derechos  y garantías a tus libertades bueno 

creo que esas cositas están bien bonitas planteadas en el anteproyecto de Carta Orgánica.  

6. ¿Cosedera que durante la construcción de la COM se llegó a politizar este 

proceso? 

R.  Yo creo que en el mejor sentido de la palabra no,  claro que tenía que politizarse porque 

es un proyecto político,  claro la Carta Orgánica, la Constitución es  totalmente política  

estás hablando de derechos, estos son eminentemente políticos lo que hemos evitado que 

suceda es la partidización  de esto que es otra cosa, más bien en el mejor sentido hemos 

tratado de  politizarlo, hemos tenido el concurso bien bonito de  abogados 

constitucionalistas como Farid Rojas que ha sido un gran aporte, nos hemos munido de 

abogados constitucionalistas, que hagan un buen asesoramiento para evitar la partidización 

en la elaboración del proyecto de la  Carta Orgánica, pero más bien todo lo contrario, había 

que politizar  en el mejor sentido de la palabra porque los ciudadanos son los protagonistas 

de un anteproyecto que  es eso, más bien tiene que ser politizado la sociedad, que traduce la 

expectativa, sus derechos en un documento de consenso y que tiene que tener el apoyo de la 

mayoría, porque esto tendría que ir a aun referendo después de todo lo que está programado 

a hacer y un día lo haremos en la ciudad no,  tiene que ser altamente politizado todos tienen 

que involucrarse en un proyecto único de ciudad, claro que tiene que ser politizado, pero no 

partid izado y creo que lo hemos logrado, hemos logrado sacar a  los partidos políticos, 



error,  yo reconozco ha sido un error,  porque finalmente llegaron los nuevos concejales que 

no participaron claro no,  ignoraron claro, porque se hicieron el 2009, y luego llegó otra 

correlación  de fuerzas, el hecho de que no nos hemos involucrado,  yo creo que no ha sido 

bueno y eso  ha impedido que lo asuman como tal,  lo han visto como un producto ajeno los 

masistas decían que eso lo había hecho el MSM el MSM como no participo como 

estructura no, tampoco lo asumieron como tal,  porque los concejales que entraron lo  

ignoraron todo, excepto la que teníamos  ahí Silvia Tamayo que era la vicepresidenta de la 

Asamblea para hacer la Carta Orgánica, pero ni siquiera con la presencia de ella , quizás su 

inmadurez quizá  su propia formación no le ha permitido tampoco asumir el liderazgo  

porque la expectativa era ella, que estando en el Concejo  debería haber lid erizado la 

aprobación del anteproyecto, no pudo hacerlo porque  ahí se cruzó los intereses partidarios 

una pena, quizá hubiera sido bueno que nos involucremos mas, pero yo creo que  no hay 

que temerle a la politización,  si estamos entendiendo como tal el rol protagónico de la 

sociedad en  un sentido común que es altamente político y así es como ha sido o por lo 

menos hemos evitado la partidización que esto se apropia un partido político si no,  no 

pues, no tiene   sentido pensar en una Carta Orgánica  que nos debe aglutinar a todos 

incluyendo independientemente de nuestro credo de nuestra creencia política, religiosa,  

sexual o lo que quieras, la Carta Orgánica debe acobijar a todos no, ese era el objetivo y 

creo que lo hemos cumplido y ahí esta, esta bonito y yo sueño que en algún momento 

dejando de ser diputado me encargare a retomar estas cosas y ojala con el próximo 

gobierno sentemos las bases para retomar este anteproyecto y hacer lo que no hicieron los 

Concejales estos 5 años. 

7. ¿El proceso autonómico que se estableció en nuestro ordenamiento jurídico 

nacional se adecuo a los paramentos del proyecto de la COM? 

R.   Sí, yo creo que eso es al revés,  la Carta Orgánica esta adecuada al modelo Autonómico  

que está planteado en la Constitución, porque así tiene que ser se baja de la Constitución, 

está perfectamente sincronizado a lo que dice la Constitución, y por supuesto a la Ley 

Marco, después de que vino la Ley Marco no contradice en nada a lo que hemos hecho, sin 

tener la Ley Marco, está perfectamente adecuada, está absolutamente sintonizada con la 

Constitución.  



 

ENTREVISTA N º5 

PEDRO SUSZ 

1. ¿Cuáles fueron los criterios para la elección de los Asambleístas? 

R.  Bueno, Asambleístas en sentido especifico,  no ha habido, si en el proceso de 

elaboración del proyecto de Carta Orgánica se ha tenido un proceso participativo,  que ha 

tenido varias fases a su vez,  ha habido 257 reuniones preparatorias con distintas 

organizaciones, instituciones, entidades, en realidad las reuniones preparatorias se 

anticiparon 258 personas,  luego los concejos macro distritales  de participación ciudadana 

que se articulan alrededor de nuestras sub alcaldías   han involucrado a esta etapa previa  a 

643 personas que también ha habido reuniones para la Carta Orgánica con los Concejos 

Ciudadanos Sectoriales, que tienen una vinculación con nuestras oficialías mayores  en 

algunos temas específicos, por ejemplo algunos concejos sectoriales son,  el concejo de 

transporte, el concejo de culturas ,  el concejo de planificación urbana y otros, ahí han 

participado 1.036 personas, luego ha habido talleres de capacitación y orientación técnica 

por comisiones porque el trabajo de elaboración se ha dividido en sub comisiones de 

acuerdo a las temáticas que se han incluido en ese proyecto de Carta Orgánica, donde han 

participado  371 personas y luego ha habido foros y talleres organizados por otras 

instituciones como la federación de empresarios privados, la federación de gremiales y han 

participado 763 personas y un último taller preparatorio antes de la asamblea del municipio 

que ha considerado el tema de la carta orgánica ha incluido a 400 personas de manera que 

en total han participado 4471 ciudadanos y ciudadanas en este proceso preparatorio de 

elaboración de la carta orgánica, luego ya, en la propia asamblea del municipio, que ha sido 

la segunda asamblea del municipio que se ha llevado a cabo el 30 de julio del año 2009 han 

participado 484 asambleístas me imagino que a eso se refiere la pregunta no que ya en base 

a los informes de las comisiones han aprobado lo que ha sido el texto de este borrador de 

carta orgánica. 

     2.    ¿Usted considera que los asambleístas contaban con la legitimidad de sus 

diferentes sectores? 



R. Entiendo que sí y por eso hemos tenido este proceso preparatorio tan largo sabiendo que 

siempre hay cuestionamientos y siempre hay vacíos, siempre hay ausencias, pero ha sido 

representativa la asamblea del municipio porque ha involucrado a todas las personas de la 

ciudad, a todos los distritos, los macro distritos, incluyendo por supuesto las áreas rurales 

del municipio porque La Paz no es solamente un municipio urbano, tiene 2 distritos rurales, 

Zongo y Hampaturi y ellos han tenido participación en la asamblea y de acuerdo a sus 

propios usos y costumbres han sido también participes de ese proceso preparatorio a través 

de asambleas comunitarias y por supuesto han estado involucrados en la elaboración de la 

carta orgánica todos los sectores de actividad también, no solamente a nivel territorial, 

también a nivel funcional, los empresarios, los jóvenes, las mujeres, las personas con 

discapacidades, las personas de la tercera edad y los sectores de actividad no; los gremiales, 

los choferes, los profesionales, los estudiantes, de manera que yo creo que ha sido un 

proceso ampliamente representativo y con una importantísima cuota de legitimidad.  

     3.    ¿Cuáles considera que fueron los principales conflictos entre los representantes 

de los diferentes sectores? 

R. Bueno, un tema que ha sido de, no tanto de conflicto pero que ha llevado mucho tiempo 

consensuar ha sido justamente la visión que tenían las áreas rurales del municipio respecto 

a la visión que tenían los representantes de las áreas urbanas no, y esto estaba fuertemente 

influenciado por el proceso de elaboración de la nueva constitución política del estado 

plurinacional que como sabemos tiene un fuerte sesgo hacia los pueblos originarios, 

entonces había una posición muy firme y una posición muy dura en algunos momentos de 

los representantes de Zongo y Hampaturi para que ese mismo peso tuviera el tema de la 

interculturalidad de los pueblos originarios de los derechos de los pueblos originarios en la 

carta orgánica del municipio, no ha sido fácil porque claro no es un tema sencillo de 

comprensión para quienes hemos vivido en un estado mono cultural donde ha habido un 

marginamiento y un relegamiento de los pueblos originarios el admitir, que esa otra visión 

de las cosas necesariamente tenía que incorporarse en la carta orgánica. 

     4.      ¿Cuáles considera que deberían ser los principales consensos para poder 

establecer la carta orgánica municipal?  



R. En las discusiones que hemos tenido ejecutivo y Concejo Municipal para el análisis del 

texto no hemos encontrado grandes divergencias salvo una de orden estrictamente formal, 

lo que señalaba con cierto criterio el consejo municipal es que tenía una estructura legal 

endeble este borrador de carta orgánica y que más que un proyecto de carta orgánica era un 

listado de temas, de ideas, de posiciones frente a determinados temas pero eso ya necesitaba 

de un proceso de elaboración de lo que es una norma legal porque finalmente lo que es la 

carta orgánica es la constitución para decirlo de alguna manera del municipio no es cierto, y 

esa era la principal observación, incluso el Concejo Municipal contrató a un grupo de 

consultores para llevar adelante este proceso de adecuación a lo que es una norma como tal 

pero tampoco ese proceso llegó a ser concluido en su integridad, entonces básicamente era 

una cuestión de orden formal, y éste cuestionamiento supuesto a la legitimidad del proceso, 

pero ya en el texto mismo o en la estructura misma o en el contenido mismo no habían 

grandes diferencias. 

      5.      ¿Considera usted que durante la construcción de la carta orgánica municipal 

se llegó a politizar este proceso? 

R. Si, como acabo de explicar lo que ha detenido el proceso en el consejo ha sido una 

diferencia de visiones político partidarias y hasta una diferencia de protagonismo, 

finalmente cuál de las bancadas o cuál de los concejales iba a aparecer liderizando el 

proceso de elaboración de la carta orgánica, bueno y estas minucias finalmente son las que 

han trancado la carta orgánica en el  Concejo Municipal. 

      6.      ¿El proceso autonómico que se estableció en nuestro ordenamiento jurídico 

nacional se adecuó a los parámetros del proyecto de la carta orgánica? 

R. Sí, claro, hemos sido muy cuidadosos en su momento en compatibilizar ese borrador con 

el nuevo régimen competencial con los otros elementos que hacen parte del proceso 

autonómico y creo que no habrían mayores observaciones de índole constitucional al 

borrador que se presentó ante el concejo, pero bueno paralelamente el gobierno municipal, 

porque no podía quedarse detenido aún, no teniendo la carta orgánica ha venido 

implementando varios de los aspectos que están en el régimen competencial de la ley marco 

de autonomías de manera que en el proceso autonómico mismo dentro del gobierno 

municipal si se ha avanzado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO Nº 1 

MACRODISTRITO CANTIDAD DE 

PERSONAS 

Max Paredes 1º 98 - 2º 139 

Cotahuma 185 

San Antonio 127 

Sur 247 

Centro 1º 119 - 2º 63 

Periferica 1º 129 - 2º 85 

Mallasa 67 

Zongo 125 

Hampaturi 1º 168- 2º 91 

Total 1.643 

(Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz) 

  



CUADRO Nº2 

SECTOR CANTIDAD DE 

PERSONAS 

Mesa de Turismo 14 

Comisión Municipal de la Infancia y la Adolescencia 5 

Consejo de Asesoramiento de Tráfico y Transporte 5 

Taller Interno Gabinete Ampliado de GAMLP 51 

Taller de Comités de Vigilancia 54 

Taller con Adultos Mayores y personas con Discapacidad 80 

Seminario Autonomía- Comité de Vigilancia 129 

Taller Comisión Municipal de Infancia y Adolescencia 33 

Reunión Consejo de Asesoramiento y Tráfico y Transporte 6 

3º encuentro de Identidades Juveniles 141 

Taller de Organización e Instituciones del Deporte 190 

Taller con Asamblea de Jóvenes 34 

Total 1.036 

(Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz) 

 

  



CUADRO Nº 3 

LINEAMIENTOS Y CONTENIDOS REFERENCIALES DE LA CARTA 

ORGÁNICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

REGIMEN EJES TEMATICOS CONTENIDOS MINIMOS 

1 Y 3 DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

 

 

 

RELACIONES 

INTERGUBERNAMENTALES Y 

DE COOPERACIÓN DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE LA PAZ, 

JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y 

DISPOSICIONES FINALES. 

Preámbulo. Fines, valores y principios rectores 

de la autonomía municipal. Derechos, deberes y 

garantías de los habitantes del Municipio de La 

Paz. Símbolos e idiomas. Mecanismos de 

aprobación y modificación de la Carta Orgánica. 

 

Relaciones intergubernamentales con el nivel 

central del Estado y otras Entidades Territoriales 

Autónomas y Descentralizadas. Relaciones 

internacionales. Promoción y suscripción de 

convenios de asociación o mancomunidad 

municipal con otros municipios. 

 

2 ÓRGANOS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 

LA PAZ 

 

Organización, atribuciones y facultades del 

Órgano Ejecutivo Municipal. Organización, 

atribuciones, facultades y procedimiento 

legislativo del Concejo Municipal. 

3 RÉGIMEN ELECTORAL E 

INSTITUTOS DE DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA MUNICIPAL 

 

Sistema de elección de autoridades. 

Procedimientos para la representación indígena 

originaria campesina en el Concejo. Definición 

del número de Concejales y concejalas a elegir. 

Procedimientos para suplencias temporales y/o 

definitivas de autoridades electas. Procedimiento 

para la revocatoria de mandato popular y 

referendos municipales. 

 



4 Y 12. RÉGIMEN DE DESARROLLO 

HUMANO INTEGRAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGIMEN DE IGUALDAD, 

EQUIDAD SOCIALY DE 

GÉNERO. 

Planificación y promoción del desarrollo 

humano. Municipio amigo de la niñez y 

adolescencia. Políticas de la mujer, adulto mayor 

y personas con discapacidad. Para vivir sin 

miedo en el municipio de La Paz (Penalidades y 

políticas para erradicar la Violencia contra la 

mujer). Penalidades y políticas contra la 

discriminación. Seguridad ciudadana. 

Infraestructura y equipamiento educativo. 

Desayuno escolar como política municipal 

estratégica. Nutrición y salud. Infraestructura 

hospitalaria. Impulso a los deportes. Servicios 

básicos, así como aprobación de  tasas que 

correspondan en su jurisdicción.  

Lineamientos generales de incorporación de la 

perspectiva de género e igualdad social en la 

gestión pública y en la formulación del POA - 

Presupuesto. Representación ciudadana y control 

social con equidad de genero. Formulación de 

programas, planes y políticas públicas 

municipales con perspectiva de género. 

Institucionalidad de género e igualdad. Paridad y 

alternancia en la representación política. 

Promoción de la cultura ciudadana de igualdad.  

* Transversalidad de género en la elaboración de 

la Carta Orgánica. 

5  

RÉGIMEN PATRIMONIAL, 

FISCAL Y FINANCIERO 

 

i) De las rentas del municipio de La Paz: 

recursos por coparticipación tributaria nacional y 

transferencias del TGN; recursos provenientes 

del dominio tributario autónomo municipal; ii) 

de la aprobación, programación y ejecución 



presupuestaria; iii) del endeudamiento 

municipal; iv) de los recursos de cooperación 

internacional; v) creación y administración de 

tasas, patentes a la actividad económica y 

contribuciones especiales de carácter municipal. 

 

6  

 

RÉGIMEN DE PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA URBANO 

RURAL INTEGRAL, 

PROGRAMACIÓN OPERATIVA 

Y DESARROLLO TERRITORIAL   

 

Procedimientos para la elaboración, ejecución y 

fiscalización de la programación operativa y 

planes de desarrollo municipal participativos.  

Desarrollo urbano y patrones de asentamientos 

humanos urbanos. Barrios de Verdad y Revive el 

Centro como políticas públicas estratégicas del 

Municipio de La Paz. Reglamento de 

Edificaciones. Fraccionamiento de propiedad. 

Diseñar, construir, equipar y mantener la 

infraestructura y obras de interés público y 

bienes de dominio municipal. Servicio de 

alumbrado público. Catastro urbano en el ámbito 

de su jurisdicción en conformidad a los 

preceptos y parámetros técnicos establecidos 

para los Gobiernos Municipales. 

Jurisdicción e integridad del territorio municipal. 

Organización y ordenamiento territorial. Uso de 

suelos. Metropolización y distritación. 

Tratamiento de residuos, limpieza y aseo urbano.   

 

7  

 

 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN 

ECONÓMICA Y DESARROLLO 

Incentivos a la productividad y competitividad 

municipal. Funcionamiento de emprendimientos 

y actividades económicas. Promoción del empleo 

y mejora de las condiciones laborales. Vocación 

económica y productiva del Municipio. 



PRODUCTIVO 

 

Procedimientos y políticas para atraer 

inversiones al Municipio. Infraestructura 

productiva. Empresas públicas municipales. 

Inserción laboral de jóvenes. Procedimientos 

para organizar eventos feriales. Participar en 

empresas de industrialización, distribución y 

comercialización de Hidrocarburos en el 

territorio municipal en asociación con las 

entidades nacionales del sector. Publicidad y 

propaganda urbana. Convenios y/o contratos con 

personas naturales o colectivas, públicas y 

privadas para el desarrollo y cumplimiento de 

sus atribuciones, competencias y fines. 

 

8  

 

 

RÉGIMEN DE LAS CULTURAS E 

INTERCULTURALIDAD EN EL 

MUNICIPIO DE LA PAZ 

 

Interculturalidad. Cultura ciudadana. Patrimonio 

Tangible y Natural. Promoción y conservación 

de las culturas, patrimonio cultural, histórico, 

artístico, monumental, arquitectónico, 

arqueológico, paleontológico, científico, tangible 

e intangible municipal. Promoción de las artes. 

Espectáculos públicos y juegos recreativos. 

 

9  

 

RÉGIMEN DE CONSERVACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES, Y 

GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RIESGO. 

 

Sistema de Alerta temprana. Protección integral 

de la ciudad. Prevención y atención de riesgos 

geológicos, hidrológicos y climáticos. Sistema 

de Regulación Municipal.  Áreas protegidas 

municipales. Preservar, conservar y contribuir a 

la protección del medio ambiente y recursos 

naturales, fauna silvestre y animales domésticos. 

 

10  Defensa de los consumidores y usuarios. 



 

RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, CONTROL 

SOCIAL, TRANSPARENCIA Y 

ÉTICA MUNICIPAL. 

 

Instancias y mecanismos de participación 

ciudadana y control social.  

Ética, transparencia y lucha contra la corrupción. 

Gobierno electrónico, plataformas de atención 

ciudadana, comunicación, desburocratización.  

 

11  

RÉGIMEN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS. 

 

Transporte urbano, registro de propiedad 

automotor, ordenamiento y educación vial,  

administración y control del tránsito urbano. 

 

  

(Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

• PREAMBULO: COMISION Nº 10 “Visión de Municipio, Identidad, Principios y 
fines”.

• PRIMERA PARTE: Comisión Nº 9 “Derechos, deberes y Obligaciones de la Habitantes y 
Estantes del Municipio de La Paz”

• SEGUNDA PARTE: "COMPETENCIAS"

• TERCERA PARTE: Comision Nº 1  “ Organización Atribuciones y Facultades de los 
Órganos de Gobierno Autónomo”

• CUARTA PARTE: Comisión Nº 4 “Participación Ciudadana, Control Social y 
Transparencia”

• QUINTA PARTE:  Comisión Nº 2 “ Planificación del Desarrollo Territorial Sustentable 
metropolitano” y parte de los resultados de la Comisión Nº 14 “Régimen de 
Planificación y Gestión Territorial Rural”

• SEXTA PARTE:Comisión Nº 13 “Equidad Social, de Género e Interculturalidad” y 
Comisión No. 3 “ Régimen del Desarrollo de las Culturas e Interculturalidad”

• SEPTIMA PARTE: Comisión Nº. 5 “Régimen de Desarrollo Humano Integral con Justicia 
y Dignidad”.

• OCTAVA PARTE: Comisión Nº. 6 “Estructura y Organización Económica del Municipio”. 
Comisión No. 7 “Régimen Patrimonial, Fiscal, Financiero”   y parte de los resultados 
de la Comisión No. 14 “Régimen de Planificación y Gestión Territorial Rural”

• NOVENA PARTE: Comisión Nº 11 “ Empresas Públicas y Otras Entidades Municipales” 

• DECIMA PARTE:  “Entidades de defensa y Conciliación Ciudadana”

• DECIMA PRIMERA PARTE: Comisión Nº 8 “Régimen Electoral e Institutos de 
Democracia Municipal”.

• DECIMA SEGUNDA PARTE “Jerarquía y reforma de la Carta Orgánica. 

CUADRO Nº4 

 


