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Bolivia vive una nueva etapa del proceso de descentralización que 
comenzó hace más de una década y que es uno de los mejores re-
sultados del sistema democrático que se inauguró en 1982. La nueva 
Constitución, aprobada en 2009, profundiza y reorienta este proceso 
con el propósito de construir un Estado de autonomías departamenta-
les, municipales, regionales e indígena originario campesinas. 

La Constitución establece los lineamientos generales de esta nueva 
etapa de descentralización, pero falta un largo debate y una práctica 
política de años para definir los mecanismos exactos que lograrán el 
resultado esperado: la constitución de las autonomías mencionadas, 
su coordinación y articulación, el respeto a sus respectivas atribucio-
nes y, en conjunto, la creación de un sistema de órganos públicos 
territoriales que satisfaga la demanda de bienes y servicios públicos 
de la población.

Para contribuir a este debate y, sobre todo, para dotar a sus miembros 
con las posiciones de la comunidad municipalista en algunos de los 
puntos clave de discusión sobre las autonomías, la FAM-Bolivia pre-
senta esta serie de fichas con sus puntos de vista sobre algunos de los 
temas fundamentales que deben resolverse en el futuro inmediato. 

Presentación



L
El nuevo Estado autonómico

as autonomías departamentales, municipales, 
regionales e indígena originario campesinas 
tienen, todas, el mismo rango y no se subor-
dinan unas a otras. Una autonomía se caracte-
riza por tener la facultad de legislar, es decir, 
de aprobar normas, sobre las materias que les 
corresponden. Además, pueden elegir –con 
distintos procedimientos– a los representantes 
que legislarán, así como a los funcionarios que 
se ocuparán de ejecutar estas normas, es decir, 
pueden formar sus propios gobiernos. 

¿Qué son las materias? Puede decirse que son 
los problemas públicos, tales como la necesi-
dad de educar y de curar a los enfermos, o de 
emitir moneda y controlar el funcionamiento 
de la economía, etc. Desde otra perspectiva se 
puede decir que son el conjunto de los bie-
nes públicos (salud, educación, seguridad) que 
proveen el conjunto de los servicios públicos 
(departamentos de salud, distritos escolares, 
departamentos de policía) que tiene el Estado.

En el Estado autonómico, estas materias se han 
distribuido entre las distintas autonomías. En 
algunos casos esta distribución es exclusiva, lo 
que quiere decir que una materia pertenece 
solamente a una autonomía y excluye a las de-
más. Por ejemplo, la defensa del país es una 

materia exclusiva del nivel na-
cional del Estado: ninguna au-
tonomía puede tener su propio 
ejército y tampoco su propia 
policía. Otro ejemplo: el recojo 
de basura es una materia exclu-
sivamente municipal; el gobierno 
central no tiene por qué tomar 
decisiones sobre este asunto. 

Otra forma de decir lo mismo es 
que, en el primer caso, el nivel na-
cional tiene competencia exclusiva 
sobre la defensa y, en el segundo, 
que la autonomía municipal tiene 
competencia exclusiva sobre el reco-
jo de basura.

Las autonomías también tienen com-
petencias compartidas sobre determi-
nadas materias. Esto quiere decir que 
el nivel central, esto es, la Asamblea Le-
gislativa Plurinacional, establece una ley 
básica sobre determinada cosa, por ejem-
plo los impuestos. Y la autonomía aprue-
ba una ley de desarrollo, que aplica los 
lineamientos de la ley básica a sus propias 
necesidades y particularidades.
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La primera norma que deben aprobar las 
autonomías es la que regula su propio 
funcionamiento. Por ejemplo, es la que 
define cómo serán y cómo funcionarán 
sus órganos de gobierno, cómo se ad-
ministrará el presupuesto, qué sistemas 
de investigación, operación y control se 
pondrán en marcha. En las demás auto-
nomías, estas normas se llaman Estatutos. 
En las autonomías municipales, Cartas 
Orgánicas. 

Las decisiones que contengan las Cartas 
Orgánicas deben sujetarse a la Constitu-
ción (y para eso el Tribunal Constitucio-
nal Plurinacional, que debe comprobar la 

constitucionalidad de las Cartas Orgá-
nicas, debe ser dotado de los recur-
sos necesarios). Pero, dentro de ese 
marco, tienen que ser una expresión 
genuina de los deseos y aspiraciones 
de los habitantes de cada municipio. 

El país tiene más de 300 municipios, que 
son muy distintos entre sí. Por eso no se 
puede imponer un modelo único de Car-
ta Orgánica para todos, sino solamente 
se deben dar orientaciones generales que 
logren que estos documentos cumplan 
sus objetivos y, al mismo tiempo, recojan 
el espíritu de cada población agrupada 
en los municipios.

Las Cartas Orgánicas Municipales
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Los municipios ejercen las competencias exclusi-
vas que ya tenían tradicionalmente, y las nuevas 
que les concede la Constitución. Cada compe-
tencia debe venir respaldada por los recursos ne-
cesarios para financiarla.  Lo importante es que 
no se obligue a los municipios a cumplir con 
condiciones previas para poder asumir las com-
petencias que les da la Constitución, excepto en 
el caso de que sea un municipio en particular el 
que renuncie temporalmente a este derecho por 
carecer de la capacidad necesaria para ejercerlo.

En algunos casos, la Constitución entrega com-
petencias exclusivas a los municipios en el 
marco de alguna política o ley nacional (artícu-
lo 302.I, por ejemplo referido a la elaboración 
de las Cartas Orgánicas). Como estas políticas 
o leyes todavía no están aprobadas, y eso de-
mandará tiempo, los municipios deberían nor-
mar estas competencias desde el principio, con 
la obligación de, después, adecuar sus normas 
a la legislación nacional que se apruebe.

En otros casos, la Constitución establece qué 
procedimientos que debieran ser competencias 
exclusivas de los municipios, como la revoca-
toria del mandato de los gobiernos municipa-
les, serán normados por leyes nacionales. Es 
necesario que estas leyes nacionales respeten 
las facultades que tienen las autonomías muni-
cipales en las materias que les son exclusivas. 

La Constitución también concede las mismas 
competencias exclusivas (planes de ordena-

miento territorial, turismo) a 
diferentes autonomías, quizá 
porque los constituyentes pen-
saron que era necesario asignar 
las mismas responsabilidades a 
cada nivel de gobierno. El proble-
ma está en que en algunos casos 
se “solapan”. Por ejemplo, si la au-
tonomía departamental se encarga 
del ordenamiento territorial, se su-
pone que las autonomías subdepar-
tamentales ya no tienen que hacerlo. 
Por eso, aclarar y clasificar los catálo-
gos de competencias de cada tipo de 
autonomía es una tarea permanente. 
Debe recordarse que la Asamblea Le-
gislativa tiene facultades para asignar a 
los municipios competencias que, por 
una u otra razón, no aparecen en los 
catálogos de la Constitución.

Las leyes nacionales no deben estar orien-
tadas a que las normas autonómicas sobre 
competencias exclusivas cumplan, todas, 
los mismos parámetros y contemplen los 
mismos procedimientos. Estas leyes, que 
en el lenguaje técnico se llaman de armo-
nización, no son compatibles con un Estado 
autonómico. En lugar de eso, para uniformar 
las políticas sobre determinadas materias, los 
municipios deben llegar a acuerdos volunta-
rios entre sí, que pueden ser auspiciados por 
el nivel nacional del Estado.  

Las competencias exclusivas
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Las leyes básicas aprobadas por el nivel nacional 
tienen que ser generales y abiertas, de modo 
que admitan realmente leyes de desarrollo 
aprobadas por las autonomías. No tiene senti-
do que se reduzca la facultad legislativa de las 
autonomías, y entre ellas de los municipios, a 
una simple actividad de reglamentación de po-
líticas ya especificadas por el nivel nacional. 

Aunque los gobiernos municipales son hoy fun-
damentales para el cumplimiento de las compe-
tencias relacionadas con el desarrollo humano 
(salud, educación y otras materias asociadas) y 
el desarrollo económico local, esto no ha sido 
expresado por la Constitución con claridad. Es 
necesario reagrupar e indicar con mayor preci-
sión las competencias sobre desarrollo humano y 
económico que corresponden a los municipios.

Una autonomía que crea que no puede hacerse 
cargo de una competencia (o de una parte de 
ella, por ejemplo, de la reglamentación y la eje-
cución de una competencia que, sin embargo, sí 
legisló), puede delegar o, en cambio, transferir 
la competencia o la facultad que no pueda asu-
mir a otras autonomías. Transferir es un proceso 
definitivo, que una vez producido ya no se pue-

de revocar. Delegar es un proceso 
reversible: la competencia puede 
volver al titular si encuentra que el 
delegado no la cumplió bien.

No sólo se deben producir delega-
ciones y transferencias de arriba ha-
cia abajo, sino también de abajo hacia 
arriba; por ejemplo, desde los muni-
cipios de una región hacia la autono-
mía regional, cuando se considere que 
la competencia se cumpliría mejor en 
un nivel supramunicipal. De la misma 
forma, deben producirse delegaciones y 
transferencias horizontales, por ejemplo 
de una autonomía municipal a una auto-
nomía indígena. Las transferencias y dele-
gaciones no sólo tienen que ser decididas 
por la unidad territorial que tiene la com-
petencia y no la puede cumplir, sino tam-
bién por la unidad que no la tiene y cree 
que la necesita para beneficio de todos.

Se deben establecer modalidades de transfe-
rencia y delegación asimétrica, es decir, que 
sean más completas en algunos casos, y me-
nos, en otros. 

Las competencias compartidas
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E
Régimen fiscal y financiero

l artículo 302 de la Constitución da a las au-
tonomías municipales la potestad de crear y 
administrar impuestos. Los municipios deben 
ser capaces de generar sus propios recursos 
y debe estimularse a los que lo hagan de una 
forma más eficiente.

Sin embargo, para evitar que existan disputas 
por la tributación impuesta por las distintas au-
tonomías, es necesaria la articulación vertical 
de las políticas tributarias, así como la coordi-
nación de estas políticas en el nivel intermu-
nicipal (como las políticas aplicadas al registro 
único de automotores y al catastro urbano).

Los municipios deben seguir recibiendo los re-
cursos de coparticipación tributaria y HIPC II 
que perciben en la actualidad. Cada vez que 

el nivel central permita la copartici-
pación en la tributación de las otras 
autonomías, la reducción de la parte 
municipal que entonces se produzca 
necesariamente tiene que ser com-
pensada. 

Los recursos municipales no deben po-
der revertirse ni ser usados por las otras 
autonomías o el nivel central. 

Lo ideal es que los saldos no ejecutados 
de las transferencias a los municipios pa-
sen a un fondo que financie a los muni-
cipios más pobres, apuntando al objetivo 
de que todos los ciudadanos bolivianos 
reciban servicios municipales en la misma 
cantidad y calidad.
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Las bases del endeudamiento de las autonomías 
deben conjugar las necesidades de sostenibi-
lidad financiera del país y el respeto a la au-
tonomía de cada unidad territorial. Se deben 
establecer mecanismos de pago automático de 
los créditos, por medio de descuentos de las 
transferencias de recursos del nivel nacional a 
las autonomías.

No sería correcto obligar a las autonomías a 
usar toda la deuda que contraigan en inversión 
(entendida como incremento del capital), por-
que así se limitan otras actividades financieras 
necesarias con las cuales es posible obtener fi-
nanciamiento adicional (apalancamiento). 

Se debe hacer espacio en el merca-
do financiero para que las autonomías 
emitan papeles de deuda e inviertan 
sus excesos de liquidez. 

Es necesario capacitar a los gobiernos 
locales para que desarrollen fondos fidu-
ciarios y de inversión municipales.

Las organizaciones que manejen las do-
naciones internacionales recibidas por el 
país tienen que contar en su estructura con 
representantes de las autonomías, de modo 
que estos fondos se manejen con transpa-
rencia.

La deuda subnacional
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El artículo 174.2 de la Constitución, que establece 
las atribuciones del Vicepresidente del Estado 
en temas de coordinación entre el Órgano Eje-
cutivo, la Asamblea Legislativa y los gobiernos 
subnacionales, proporciona una orientación su-
ficiente para el trabajo coordinado de las partes 
integrantes del Estado autonómico. 

El proceso autonómico debe evitar la creación 
de un aparato complicado, burocrático y restric-
tivo de coordinación. Éste debe ser un proceso 

flexible, adaptable y plural, al que con-
tribuyan, en igualdad de condiciones, 
todas las unidades a las que la Constitu-
ción reconoce igual rango legal.

Por esta razón, las opiniones del Servicio 
Estatal de Autonomías deben tener como 
misión el proporcionar información y fa-
cilitar la adopción de acuerdos, especial-
mente en materia tributaria, antes que deci-
dir en lugar de las autonomías.

La coordinación entre autonomías 7



La Constitución manda que en toda Bolivia 
se creen regiones, es decir, que se delimiten 
los territorios –mayores a los municipios y 
menores a los departamentos– que constitu-
yen una unidad histórica, económica y cul-
tural. Las regiones que así lo deseen pueden 
convertirse en autonomías regionales con el 
acuerdo del gobierno departamental al que 
pertenecen. 

La Constitución, entonces, ve a las autonomías 
regionales como instrumentos de desconcen-
tración de los departamentos, lo que es insufi-
ciente. Deben convertirse también en el resulta-
do de la voluntad de un grupo de municipios, 
que le transfieren de abajo hacia arriba parte 

de sus competencias, con el propósito 
de atender problemas que no podrían 
resolver actuando por separado, como la 
conservación de cuencas, la ejecución de 
proyectos productivos basado en recursos 
naturales, entre otros.  Los municipios se 
tienen que convertir en los protagonistas 
centrales de la construcción de las autono-
mías regionales, mediante procedimientos 
sencillos y participativos.

No debe confundirse a las autonomías regio-
nales con las mancomunidades, que son en-
tidades tanto públicas como privadas, y que 
deberían seguir funcionando de forma paralela 
y complementaria con las primeras.

Las regiones
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Las autonomías municipales no tienen diferencias 
con las autonomías indígena originario campe-
sinas, excepto por la forma de organización de 
sus gobiernos. Por lo demás, la gestión del te-
rritorio, la promoción del desarrollo, la partici-
pación ciudadana y el control social en ambos 
tipos de autonomía son iguales. Por tanto, el 
nacimiento de las autonomías indígenas debe 
concebirse como una transferencia horizontal 
de competencias de los municipios a ellas. 

Se debe permitir que, durante ese proceso, 
la jurisdicción de algunos municipios y de 
algunas autonomías indígenas se confunda 
o “solape” hasta que los nuevos órganos de 
gobierno y las demás instituciones de éstas 
últimas se desarrollen (para lo que se reque-
rirá un programa de fortalecimiento institu-
cional intensivo). De esa manera la provisión 
de servicios básicos no se suspenderá ni un 
solo momento. 

Las autonomías indígenas
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ada autonomía municipal debe dotarse de sis-
temas de planificación, de administración, de 
operaciones y de control, entre otros, diseñados 
de acuerdo a sus competencias, a sus prácticas 
y costumbres.

Estos sistemas deben funcionar de manera que 
recoja la experiencia municipal en planificación 
participativa y rendición de cuentas, y que in-
corpore las nuevas disposiciones destinadas a 
fortalecer e institucionalizar el control social.    

Lo ideal sería que se eliminaran el control de la 
gestión municipal por medio del congelamiento 

de las transferencias de recursos a los mu-
nicipios que incumplen con su deber de 
rendir cuentas. Este mecanismo no logra 
su propósito y sanciona injustamente a los 
pobladores del municipio cuestionado, que 
dejan de recibir los servicios públicos. 

Sólo se debería congelar las transferencias 
cuando éstas tienen un destino predetermi-
nado (transferencias condicionadas) y éste 
deja de ser cumplido, o cuando el congela-
miento sea necesario para que se cumplan las 
obligaciones de la deuda municipal.

C
Gestión pública autonómica
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