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Presentación

Desde la promulgación de la Ordenanza No. 184/2009 la Secretaria Técnica inició de manera
responsable el proceso de elaboración participativa del Anteproyecto de Carta Orgánica del Municipio
de La Paz. Los consejos macrodistritales, consejos ciudadanos y los diferentes eventos realizados, se
convirtieron en el escenario propicio para la discusión y el debate de los temas que la Carta Orgánica
debería contener.

El equipo conformado por la Secretaría Técnica, tuvo la labor en este tiempo, de recoger
las inquietudes, sugerencias y observaciones de la ciudadanía, pero también de acompañar
permamenentemente el trabajo de la Asamblea, en sus diferentes comisiones instaladas.

Es así que, desde la plenaria inaugural de la Segunda Asamblea del Municipio de La Paz, se ha
proporcionado a las y los asambleistas, documentos de trabajo que sirvieron como marco referencial
y conceptual para el desarrollo de las deliberaciones en cada una de las comisiones, constituyéndose
en insumos importantes no solo para quienes nos representaron en la Segunda Asamblea, sino
para la ciudadanía en general, e incluso para el resto de los municipios, pues contiene el estado de
situación de las diferentes temáticas que hacen a la Carta Orgánica, el análisis y sustento normativo
vigente relacionado específicamente para cada Comisión, el alcance del trabajo a realizarse y las
recomendaciones cuyo carácter de orientación contribuyeron a este proceso.

Esta publicación se constituye en una compilación de los documentos trabajados para cada una de
las comisiones, y sin duda, su valía y aporte no terminan con la clausura de la Segunda Asamblea sino
más bien, acompañarán el camino que queda por recorrer primero con la aprobación y socialización
masiva del Anteproyecto, seguido con su transformación en Proyecto de Carta Orgánica por las
autoridades entrantes en las próximas elecciones municipales a realizarse en abril del 2010 quienes,
previo control de constitucionalidad, deberán convocar a referendo municipal para su aprobación o
rechazo por el conjunto de la ciudadanía con derecho a voto en el Municipio de La Paz.

Fabián II Yaksic Feraudy

Oficial Asesor Responsable de Autonomías

Gobierno Municipal de La Paz



II. Introducción

El contenido del presente documento refleja el marco conceptual sobre el cual, cada una de las comisiones
instaladas en la Segunda Asamblea del Municipio, han trabajado sus diferentes propuestas.

Fueron Catorce las Comisiones organizadas para deliberar los contenidos que debería tener el
Anteproyecto de Carta Orgánica, éstas fueron las siguientes:

Comisión Uno:

Comisión Dos:

Comisión Tres:

Comisión Cuatro:

Comisión Cinco:

Comisión Seis:

Comisión Siete:

Comisión Ocho:

Comisión Nueve:

Comisión Diez:

Comisión Once:

Comisión Doce:

Comisión Trece:

Comisión Catorce:

Órganos de Gobierno Autónomo

Desarrollo Urbano Sustentable

Culturas e Interculturalidad

Participación Ciudadana y Control Social

Desarrollo Humano Integral

Desarrollo Económico Productivo Metropolitano

Patrimonial, fiscal y financiera

Régimen Electoral e Institutos de Democracia Municipal

Derechos, Deberes y Garantías

Visión de Municipio, Identidad, Principios y Fines

Empresas Públicas y Otras Entidades Municipales

Planificación Estratégica y Programación Operativa

Equidad Social y de Género

Desarrollo Rural

Adicionalmente y, en base a las propuestas y análisis en cada Comisión, se entregó a los y las Asambleístas
una Estructura básica a modo de índice que se adjunta en el presente documento (Anexo 1).

Por otra parte, también se incluye en este documento las consideraciones generales que se hicieron
conocer a cada comisión respecto de aspectos importantes para desarrollar el Anteproyecto de Carta
Orgánica, como la rigidez o flexibilidad de la misma y el principio de reserva de ley.
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Para cada comisión se ha desarrollado el siguiente contenido principal:

I. Antecedentes y Estado de Situación: este punto desarrolla una introducción a la temática de
la comisión, haciendo referencia a los principales conceptos básicos que se deben tomar en
cuenta para cada caso.

Análisis normativo y competencial: se efectuó para este fin una revisión pormenorizada de las
diferentes disposiciones legales relacionadas con la temática de cada comisión. Empezando
por la Constitución Política del Estado y las competencias municipales asignadas, exclusivas,
compartidas y concurrentes. De esta manera, cada comisión conoce su radio de acción y sabe
que es lo que puede y no puede incorporar en la Carta Orgánica.

Alcance de la Carta Orgánica: conocido el estado de situación y el análisis normativo, en este
acápite se desarrolla el contenido temático que debería considerar la carta orgánica respecto
de cada comisión.

4. Recomendaciones: finalmente, en este punto se desarrollan recomendaciones básicas que
tuvieron el propósito orientador y que ha permitido coadyuvar el trabajo de los miembros de
las comisiones.

Como se puede observar, este es un documento completo que aporta a la discusión doctrinal,
normativa y la experiencia de la gestión municipal para que la Asamblea y sus Comisiones en
general cuenten con insumos y justificaciones a momento de trabajar los contenidos referenciales del
Anteproyecto de Carta Orgánica.

Finalmente, corresponde desatacar que los documentos referenciales fueron realizados en base a
la composición de las Comisiones de la Asamblea del Municipio y se tomó en cuenta la sistematización
de las propuestas elaboradas en todas las instancias de participación ciudadana. Supone entonces,
un punteo mínimo, no restrictivo, un marco de contenidos para la deliberación y el debate que, con
todas las complejidades que posee un proceso como éste, sólo se constituyen en un comienzo, en un
insumo, más que en documentos definitivos.

IT111•41 I



III. Consideraciones Preliminares

La Carta Orgánica es una norma básica institucional, es decir, es una regla de cumplimiento obligatorio
para todos los estantes, habitantes, vecinos, ciudadanos y autoridades del municipio que organiza de
manera general a la entidad territorial autónoma denominada municipio.

Esta norma establece maneras polimorfas de relacionamiento entre Municipalidad y sociedad,
entre ellas: define el imaginario del municipio, desarrolla y extiende las competencias establecidas
en la CPE, desarrolla los derechos y deberes del estante y habitante del municipio, amplia el radio de
acción de las garantías constitucionales, define otras garantías jurídico administrativas, desarrolla la
participación ciudadana y el control social en el municipio, desarrolla la capacidad legislativa de la
autonomía municipal, sus niveles y denominación de su normativa, define la estructura de los órganos
de gobierno, regula, en el marco de sus competencias, el dominio tributario en el municipio, regula
una serie de regímenes en materias como el desarrollo humano, desarrollo económico, equidad social
y de género, empresas municipales, etc., y a la vez establece los márgenes jurídicos para el desarrollo
territorial estratégico, el ordenamiento territorial municipal y el tratamiento de los bienes del municipio.
Supone un instrumento de realización de derechos, de realización de la gestión pública municipal y
es a la vez un instrumento más de descolonización, despatriarcalización y de transformación integral
del municipio en su relación con la sociedad.

La estructura de una Carta Orgánica es similar a la estructura de cualquier otra norma básica
institucional, es decir debe poseer una parte dogmática en la que se plantee la filosofía e ideología
del ordenamiento jurídico expresado en los valores, principios y fines del municipio, así como en los
derechos, deberes y la visión misma del municipio; esta parte luego es tratada transversalmente en
toda el desarrollo de la Carta Orgánica. Por otro lado debe poseer una parte denominada propiamente
orgánica que supone el desarrollo de los órganos, la organización de éstos, el procedimiento legislativo,
la planificación territorial y los distintos regímenes del municipio, esta es una parte más operativa
y procedimental, sin ingresar al detalle que deberá ser reservado para su desarrollo en la legislación
municipal. A esta reserva se la denomina, valga la redundancia, reserva legal.

Constitución rígida y constitución flexible de la Carta Orgánica

La Carta Orgánica rígida o firme es aquella cuyas disposiciones tratan de abarcar la totalidad del
acontecer político del municipio y del gobierno municipal, es decir que en ellas se encuentra normado
incluso los procedimientos en detalle y deja muy poco espacio para la producción legislativa municipal.
Generalmente esta producción legislativa se resume en generación de normativa reglamentaria, pues
la Carta ya define, en ambición, la totalidad de las materias.
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En las Cartas Orgánicas rígidas el procedimiento de reforma es también complejo, es decir
mediado por una nueva Asamblea del Municipio, un nuevo control de constitucionalidad y un nuevo
referéndum.

En tanto una Carta Orgánica flexible es aquella cuyas disposiciones tratan sólo un conjunto
de elementos y bases fundamentales del acontecer político del municipio y del gobierno municipal,
dejando en reserva de ley (legislación complementaria, interpretativa, programática, reglamentaria,
por parte del órgano legislativo) lo demás. En este tipo de Carta Orgánica el Órgano Legislativo,
es decir el Concejo Municipal, tiene una tarea mucho más amplia y rica políticamente, pues define,
conforme a las contingencias y necesidades del municipio y del gobierno municipal, la legislación
complementaria para operativizar la Carta Orgánica.

En las Cartas Orgánicas flexibles el procedimiento de adecuación al cambio social, político,
económico, es mucho más ágil y sencillo, y sólo se precisa de una reforma si está en juego alguna
pauta básica y/o fundante respecto al Municipio y/o al Gobierno Municipal. El procedimiento de
reforma, por mandato constitucional, sería el mismo de •las Cartas Orgánicas rígidas, pues deberá
convocarse a un nuevo referendum para que la población del municipio apruebe una reforma.

Tratándose, la facción de una Carta Orgánica, una nueva experiencia en la política y la legislación
boliviana, se recomienda que la misma sea flexible, pues la misma permite una mayor adaptación a
cambios sociales, políticos y económicos.

Sobre la reserva de Ley en la Carta Orgánica

Se entiende por reserva de ley al conjunto de materias que de manera expresa (o a veces implícita) la
Carta Orgánica encomienda en exclusiva al legislador ordinario (Concejo Municipal) y que no puede
dejarse al reglamento. El reglamento sólo establece un conjunto de reglas que no pueden contradecir
ni a la Carta Orgánica ni a la Ley Municipal. En tanto la ley desarrolla materias, institutos sobre las
directrices establecidas en la Carta Orgánica. Es por ello necesario determinar con precisión cuáles
materias, cuáles institutos deben estar previstos en tanto reserva de ley, y cuales pueden dejarse sólo
al reglamento.

No hay que confundir la reserva de ley con las facultades legislativas que corresponden
al Concejo Municipal en las diversas materias y competencias, aún cuando en ocasiones puedan
coincidir. La reserva de ley es la parte que, dentro de la amplia gama de facultades legislativas del
Concejo Municipal, corresponde en exclusiva a éste asumir. Muchas veces se establece incluso un
plazo perentorio para que el Concejo Municipal legisle institutos y/o materias que se precisan para
poner en funcionamiento la Carta Orgánica.



IV. Comisión Uno

Órganos del Gobierno Autónomo Municipal

1. Antecedentes y Estado de Situación

De manera inicial es necesario destacar la importancia que tienen los órganos del Gobierno Autónomo
Municipal para la implementación del nuevo régimen autonómico municipal, toda vez que los mismos
(ejecutivo y legislativo municipal) ejercerán la administración pública de manera independiente, en
balance y equilibrio de poderes.

En este sentido, el trabajo de la comisión debe considerar las competencias exclusivas establecidas
en la Constitución Política del Estado, y que han sido transferidas a los municipios, los cuales deberán
ejercerse a través de la administración de un Gobierno Municipal, compuesto por un Concejo y
Alcalde Municipal, con roles y facultades diferenciadas, de deliberación, legislación, fiscalización, y
representación para el primero; y para el segundo la reglamentación, administración y ejecución.

De acuerdo a las disposiciones constitucionales que enmarcan la autonomía municipal, los
órganos de gobierno que conforman el Gobierno Autónomo Municipal, son los responsables políticos
y administrativos directos de la puesta en marcha de este proceso, a partir del desarrollo legislativo,
reglamentario para la ejecución de sus 43 competencias exclusivas', en las cuales el Gobierno Autónomo
Municipal tiene el control de la orientación, definición, legislación, administración y operación de las
políticas públicas locales, y sobre las cuales se desarrolla la autonomía plena municipal.

Por otra parte, el Gobierno Autónomo Municipal participa también en las 7 competencias
compartidas2 con el nivel central en las que se co-legisla, es decir, existe una legislación base (Ley
Corta) de la Asamblea Plurinacional y la legislación de desarrollo corresponde al Gobierno Autónomo
Municipal a través del Concejo Municipal. También participa de las 16 competencias concurrentes 3 con
las facultades de reglamentación y/o ejecución en las que concurren el nivel central y otras entidades
territoriales autónomas y descentralizadas a partir de la legislación nacional.

Para la ejecución de las 43 competencias exclusivas municipales es necesario, organizar
variosrecursos, que deben ser desarrollados y dirigidos por el Ejecutivo Municipal, sobre la base de
la deliberación, orientación política y fiscalización del Concejo Municipal. Estos recursos son: (i)
financieros, (ii) humanos, (iii) materiales, (iv) institucionales administrativos, y (v) políticos.

Artículo 302° de la Constitución Política del Estado.
Artículo 299° de la Constitución Política del Estado.

3. Idem.
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La administración y operación de estos recursos por parte del Gobierno Autónomo Municipal, en
particular del Alcalde Municipal debe tener relación y equilibrio con el control y fiscalización política
institucional, financiera, administrativa y técnica que realiza el Concejo Municipal.

Establecidos los temas centrales de la autonomía municipal, se debe entender que este ejercicio
autónomo se ejerce para beneficio de una comunidad en un espacio territorial que genera y consolida
la jurisdicción territorial y administrativa sobre sus competencias exclusivas, pero que no deja de
articular otras políticas públicas estatales, ya sean sectoriales, subnacionales y/o nacionales.

Conociendo algunos conceptos básicos

Autonomía

"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." (CPE, Art. 272°).

La Carta Orgánica desarrollará los elementos de este concepto para la implementación
del régimen autónomo municipal sobre la base de: la (i) constitución de un Gobierno Autónomo
Municipal, mediante sufragio popular democrático; responsable de la (ii) administración de recursos
económicos, financieros, técnicos operativos, activos, maquinaria y equipo, y recursos humanos, para
el (iii) desarrollo y ejecución de competencias exclusivas, con la participación en la colegislación y
raglamentación subnacional de otras competencias compartidas y concurrentes, con el (iv) fin de
prestar bienes y servicios públicos municipales, de calidad, que contribuyan a las necesidades de
desarrollo humano y mejora de la calidad de vida de la población de la comunidad urbana y rural que
habita en el municipio.

Competencias exclusivas

"Aquellas en las que un nivel de gobierno (municipio) tiene sobre una determinada materia las
facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas."
(CPE Art. 297°).

La Carta Orgánica desarrollará éstas competencias en cuanto al ejercicio y desarrollo legislativo y
administrativo del cual es responsable el Gobierno Autónomo Municipal electo bajo las disposiciones
constitucionales, para lo cual deberá contar con estructura administrativa y operativa, responsable del
lineamiento de la política pública municipal y la ejecución de la misma.

Competencias 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 Art. 297°).

I"	 rTITIT	 — T 11 T
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MIWRIMMIM

La Carta Orgánica podría establecer la norma básica institucional y principios conceptuales de
estas competencias, para su posterior desarrollo legislativo (reserva de ley) en base a la legisalación
básica nacional.

Competencias Concurrentes

"Aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen
simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva". (CPE Art. 297°).

La Carta Orgánica puede ir en el mismo sentido que la anterior competencia, con la diferencia que
en estas comepetencias sólo legisla el nivel central y en base a la cual se pueda reglamentar y ejecutar.
En la Carta Orgñanica se podría establecer principales conceptuales y norma básica institucional de
cómo se pretendería luego reglamentar y ejecutar, dejando sentado que estas competencias requieren
una legislación nacional.

2. Análisis del Marco Normativo y Competencial

La autonomía municipal en la Nueva Constitución Política del Estado

La Constitución Política del Estado en los artículo 69° y 275° define una estructura, principios y
gradualidad del ejercicio de la autonomía municipal, para lo cual hay que iniciar el proceso de
redefinición del marco general que establezca la administración pública municipal con participación
del sistema social. En este sentido va el artículo 275° de la constitución.

"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."

La estructura central hace referencia a un tipo de gobierno municipal diferente al modelo
usualmente practicado en base al actual ordenamiento jurídico de un gobierno municipal semi
parlamentarizado4. Por ello la Carta Orgánica debe adecuar, complementar y rediseñar el proceso de
gestión y desarrollo institucional del Gobierno Autónomo Municipal, sobre la base de las facultades
legislativa, reglamentaria, fiscalizadora, administrativa y ejecutiva, como lo indica el artículo 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."

En este contexto, el Concejo Municipal delibera, legisla y fiscaliza, lo que le permite desarrollar
metas y líneas estratégicas de políticas públicas para lograr el fin de promoción del desarrollo humano
y mejora de la calidad de vida. El Concejo Municipal tiene superadas las facultades asignadas bajo la
Ley de Municipalidades, ampliadas por la facultad legislativa, que le permite desarrollar legislación

4 Semi parlamentarizado, concepto que refleja la adecuación institucional en la que si no existe una legitimación
político electoral del 50% más uno de los votos, la confianza política (voto constructivo de censura) está bajo control del
Concejo Municipal, de acuerdo a la anterior Constitución Política del Estado, y las leyes de Participación Popular y de
Municipalidades.



16	 PROCESO DE ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DEL ANTEPROYECTO DE CARTA ORGÁNICA	
ORGÁNICA

subnacional con mayor capacidad de participación y deliberación, desarrollo de acciones, evaluación
y fiscalización sobre la administración y operación de las 43 competencias exclusivas, en materias de
desarrollo humano, social, cultural, económico, jurídico, institucional y territorial - material.

El Ejecutivo Municipal ejecuta las disposiciones del Concejo Municipal, para lo cual la
Carta Orgánica debe incluir la facultad administrativa y técnica que requiere el Ejecutivo para la
administración y operación de las definiciones emanadas del Concejo, sus competencias y el desarrollo
de su responsabilidad. El órgano Ejecutivo Municipal, tiene un mayor alcance en las facultades
ejecutivas, la Constitución Política del Estado le dota facultad: (i) reglamentaria de leyes municipales
y la participación de la legislación compartida en el ámbito de su jurisdicción, en la administración de
las competencias exclusivas, (ii) técnica, y (iii) ejecutiva.

Esta facultad reglamentaria se desarrolla en la legislación municipal entorno a las 43 competencias
exclusivas, para lo cual se requiere un sistema o mecanismo de desarrollo legislativo entre Concejo
Municipal y Ejecutivo Municipal. Por otra parte, se cuenta con un relacionamiento político diferente,
ya que al ser las autoridades de gobierno elegidas de manera separada cada órgano del Gobierno
Autónomo Municipal tiene roles políticos diferenciados de ejecución y fiscalización.

La Autonomía en la Ley de Participación Popular y Ley de Municipalidades.

Respecto a la recuneración de instituciones políticas, democráticas y otras de la normativa desarrollada
sobre la base de la constitución derogada, se debe considerar que toda disposición normativa debe
ser pensada y manejada bajo dos similares órganos de gobierno, pero con vacíos respecto al control
político institucional como el voto constructivo de censura, así como otras disposiciones y mecanismos
institucionales para que puedan operar en el marco de la red institucional general o macro establecida
en la Constitución Política del Estado. Por lo que se presentará los mecanismos posibles de recuperación
y pertinentes en el marco constitucional.

Gobierno Municipal. Ley de Participación Popular.

Artículo 12° (Jurisdicción Municipal)

I La jurisdicción territorial de los Gobiernos Municipales es la Sección de Provincia.

Habrá un solo Gobierno Municipal en cada Sección de Provincia.

La jurisdicción municipal en las capitales de Departamento, corresponderá a su
respectiva Sección de Provincia.

Esta estructura está modificada en la nueva Constitución, pero permite establecer la relación
jurídica territorial del municipio como unidad territorial de organización del Estado autonómico. De
esta manera se elimina el cantón, y el agente cantonal municipal y el corregidor departamental, al ser
niveles autónomos con igualdad jerárquica, pero con roles diferenciados.
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Gobierno y Concejo Municipal. Ley de Municipalidades.

El artículo 10° de esta ley se encuentra modificado por el artículo 283° de la Constitución, ya que le
dota de mayor marco autónomo con facultades legislativas y competencias exclusivas. El artículo 11°
no se aplica por la elección de ambas autoridades en lista separada, pero puede incorporarse el sistema
de elección proporcional en circunscripción única para los Concejales.

Las atribuciones indicadas en el artículo 12° deben ser recogidas considerando la adecuación
del nuevo marco autonómico constitucional. En este sentido el numeral 2 de este artículo debe ser
excluido de la recuperación, asimismo considerar la facultad legislativa y la cualidad política que
significa emitir leyes en el ámbito de las 43 competencias exclusivas, en disposiciones que indiquen o
hagan referencia a la normativa municipal.

El artículo 13° acerca de la posesión de cargos a los miembros electos del Concejo Municipal, debe
adecuarse al órgano electoral, como máxima instancia electoral del Estado Plurinacional. El artículo
14° sobre la elección de la directiva puede ser ajustado, en función de los roles y cargas laborales
distribuidas entre los concejales que ejerzan los cargos directivos, en función de la necesidad de
contar con un Vicepresidente dada la notoria diferenciación de responsabilidades para los miembros
de la directiva, ver los artículos del 38° al 41° de la Ley de Municipalidades.

Respecto a la estructura y organización de las comisiones, indicadas en el artículo 18°, debe
considerarse que las mismas deben corresponder de alguna manera con la organización funcional que
adopte el Ejecutivo Municipal, para contar con mecanismos seguimiento, evaluación y fiscalización
de la administración pública.

Los artículos 16° y 17° acerca de las sesiones del Concejo, pueden ser recogidos y adecuados a la
estructura y organización del municipio.

Alcalde Municipal. Ley de Municipalidades.

De la misma manera para el Alcalde Municipal, el artículo 44° correspondiente a sus atribuciones,
deberá ser adecuado, incorporándose en las atribuciones la facultad reglamentaria que tiene el Alcalde
sobre leyes municipales en el ámbito de las 43 competencias exclusivas. Por otra parte debe adecuarse
el artículo 47° sobre el reemplazo del Alcalde de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 286° parágrafo
II de la Constitución.

Así también, el artículo 52° y 53° acerca de la estructura y número de Oficiales Mayores debe
adecuarse a las necesidades de la administración pública y la ejecución de competencias exclusivas
y otras competencias constitucionales, asimismo permitir cierta flexibilidad a la administración
pública para que cubra, abarque, desarrolle y ejecute de manera eficaz y eficiente sus fines y objetivos.
Respecto del artículo 54°, sobre atribuciones a los Subalcaldes puede ser fortalecido y flexibilizado de
acuerdo a las necesidades de la administración territorial.

Los servidores públicos y servidoras públicas en la Constitución Política del Estado.

"Artículo 233°. Son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas.
Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas
personas que desempeñen cargos electivos, las designadas y los designados, y quienes ejerzan
funciones de libre nombramiento".
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La Constitución indica la estructura general de los servidores públicos, la instauración de la carrera
administrativa, el acceso, las obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades y restricciones que en el
marco de la Carta Orgánica se debe operar el servicio de la administración pública municipal, sobre
la base de la implementación de la carrera administrativa, lo cual requiere procesos complementarios
que deberán ser desarrollados por el Gobierno Autónomo Municipal.

Ley de Municipalidades.

La Carta Orgánica debe adecuar las disposiciones de los artículo 232° al 240° de la Constitución. En
este sentido pueden, recogerse algunos de los artículos del 59° al 75°, considerando la necesidad de
que una Ley Municipal rija el proceso de los servidores públicos.

3. Alcance del Trabajo del Anteproyecto de Carta Orgánica

Dicho lo anterior se puede indicar que el alcance del trabajo de esta comisión, en el marco de la
elaboración del Anteproyecto de Carta Orgánica como norma institucional y política, reconoce la
personalidad jurídica, institucional y política de la entidad territorial autónoma o municipalidad, la
conformación de un Gobierno Autónomo Municipal bajo el marco de democracia libre y competitiva,
para el ejercicio de competencias exclusivas, compartidas y concurrentes en el marco de su jurisdicción
territorial y administrativa, en el cual los roles y mecanismos de frenos y contrapesos entre ambos
órganos deben estar claros y relacionados.

Así también, deberá trabajar otras tareas y funciones constitucionales, definiciones políticas,
legislativas, e institucionales del Gobierno Municipal de La Paz, estableciendo las instancias
organizativas, procesos y autoridades responsables de la gestión pública municipal, de la delegación
y transferencia de competencias al interior del Gobierno Autónomo Municipal.

3.1. Órgano Legislativo, Deliberativo y Fiscalizador Municipal

Composición. Al respecto la Constitución Política del Estado establece una estructura básica que
la Carta Orgánica debe recoger, esta se encuentra en el artículo 284° (I). La Carta Orgánica deberá
adecuar la representación política de las comunidades rurales.

"I. El Concejo Municipal estará compuesto por concejalas y concejales elegidas y
elegidos mediante sufragio universal."

Atribuciones. No hay una referencia clara en la Constitución Política del Estado, por lo que
la Carta Orgánica puede recoger las atribuciones del Concejo Municipal establecidas en la Ley
de Municipalidades, excepto el numeral 2 y 25, y considerando las nuevas facultades legislativas
del Concejo Municipal, más algunas adicionales que pueden partir de las 43 competencias
exclusivas, considerando que las mismas deben ser desarrolladas como política pública por esta
instancia política.

• I	 n41~~•~1~11111111~071~$4,1,4104 1 11I	 • 	 i •il•	 1	 I	 ••
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Facultades. Responden a los mecanismos o instrumentos en los que se concreta el balance y
equilibrio del ejercicio de la autonomía municipal por el Gobierno Autónomo Municipal, entonces en
este punto se consideran mecanismos de moderación o ajuste a las acciones adoptadas por el Ejecutivo
Municipal, los que pueden ser:

Interpelación, motivada y fundamentada, al Alcalde y otras autoridades, con resultado
vinculante y gravedad por parte del Concejo Municipal, como sanción pecuniaria,
rectificación, congelamiento de acciones, o destitución cuando corresponda a Oficiales
Mayores y Subalcaldes.

Representación de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de normas y
disposiciones contrarias al ordenamiento jurídico constitucional, interés público y al
régimen autonómico que emita el Alcalde.

Fiscalización. El Concejo Municipal puede contar o introducir (i) estándares de calidad en el
cumplimiento y ejecución de la ley municipal sancionada en el marco de las competencias exclusivas,
lo que permita una fiscalización eficaz, puede también contar con (ii) facultades específicas de
acceso y conocimiento de información relacionada a la ejecución de estas competencias por parte
del Ejecutivo Municipal.

Estructura y organización. En este ámbito se puede rescatar lo desarrollado en el Concejo
Municipal bajo el ordenamiento jurídico de la Ley de Municipalidades, el mismo se puede resumir en
la tabla 1. Esta organización responde de alguna manera a la demanda social de mayor relacionamiento
entre la ciudadanía y el Concejo Municipal.

Tabla 1.

Estructura orgánica y administrativa del Concejo Municipal.

Estructura orgánica
(Con 11 Concejales) Estructura administrativa

o
o
o
o
o

Pleno
Directiva
Oficinas macro distritales del Concejo
4 comisiones permanentes
2 comisiones especiales

o
o
o
o
o

Dir. Gabinete
Dir. Administrativa Financiera
Dir. Coordinación macro distrital
Dir. Gestión y Tecnologías de Información
Dir. Comunicación

Procedimiento Legislativo. Debe enmarcarse en el desarrollo legislativo de las competencias
exclusivas, incluyendo mecanismos de participación ciudadana para dar cumplimiento a la prioridad
local y a la disposición constitucional indicada en el artículo 242° (1 y 2):

"1. Participar en la formulación de las políticas de Estado.
2. Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes."

Asimismo, el desarrollo legislativo implica la emisión de leyes municipales como normas
generales y orientadoras de la política pública municipal y sectorial, de cumplimiento obligatorio en
la jurisdicción del municipio.
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El procedimiento legislativo municipal también debe cubrir las competencias compartidas con
el nivel nacional. En estas 7 competencias el Gobierno Autónomo Municipal participa además en
la reglamentación y ejecución sobre la base de una Ley base o Ley Corta emitida por la Asamblea
Plurinacional.

La Carta Orgánica puede proponer una clasificación u ordenación de las competencias exclusivas
en competencias estratégicas y competencias operativas, las primeras deberán estar dirigidas a
desarrollar ejes estratégicos de la comunidad en general del municipio, como (ordenamiento territorial,
régimen tributario, inversión en sectores sociales, entre otros), y las segundas dirigidas a fortalecer las
capacidades operativas de la estructura operativa del Gobierno Autónomo Municipal.

Procedimiento Deliberativo. La Carta Orgánica debe adecuar un procedimiento ordenado,
participativo y transparente de los debates y sus registros, y antecedentes de las normas municipales
y políticas a aprobarse.

Procedimiento Fiscalizador. El Concejo Municipal debe desarrollar en un lapso determinado
en la Carta Orgánica un plan de fiscalización, el mismo que se basa en los planes estratégicos
de la gestión administrativa municipal, plan de ordenamiento territorial, uso de suelos, que
desarrolla el ejecutivo.

Jerarquía y Denominación de la Normativa Municipal. El ordenamiento y jerarquía de la
norma municipal se encuentra enmarcada en lo dispuesto por el artículo 410° de la Constitución.
La legislación municipal como la Carta Orgánica y otras leyes y normas emitidas por el Gobierno
Autónomo Municipal, tienen prioridad luego de la Constitución en el marco de las 43 competencias
exclusivas. En el resto de competencias, la jerarquía normativa se encuentra en segunda instancia
respecto de la Ley Nacional. Los instrumentos legislativos propuestos son:

Ley Municipal. Instrumento legislativo de las competencias exclusivas, y de desarrollo
de las competencias compartidas aprobado por mayoría simple de los miembros del
Concejo Municipal, la cual supone una elaboración participativa.

Ley Municipal Especial. Instrumento legislativo que requiere una mayoría calificada
por tratar temas particulares y sensibles a la administración de la autonomía municipal,
aprobado por dos tercios (2/3).

c. Ordenanzas Municipales. Instrumento legislativo para nominar calles y otros espacios
públicos, y otorgar y reconocimiento de honores, distinciones, premios y condecoraciones
municipales, aprobado por mayoría simple.

d.Resolución administrativa del Concejo. Instrumento normativo que dispone medidas
administrativas internas para el Concejo Municipal, que se aprueba por mayoría simple.

Suspensión temporal y definitiva. Para esto es necesario considerar las razones o faltas graves
para la suspensión, temporal o definitiva, y considerar también la suplencia en las candidaturas a
Concejales. El Concejo Municipal tiene desarrollado este proceso que puede ser retomado.

Mecanismos de relacionamiento para la participación ciudadana y control social. Debe
considerar los elementos de desarrollo de la administración pública local para la articulación entre
esta instancia y la participación ciudadana y el control social como lo establece la Constitución
Política del Estado, coordinando con la propuesta de la comisión cuatro de Participación Ciudadana
y Control Social.

..~.0~1~1~.~
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Por otra parte, una de las responsabilidades del Concejo Municipal, establecida por la Constitución,
y que se constituye en un elemento estructural, es la elaboración de la Carta Orgánica, como lo indica
el artículo 284° (IV) de la Constitución.

"IV. El Concejo Municipal podrá elaborar el proyecto de Carta Orgánica, que será
aprobado según lo dispuesto por esta Constitución."

Para ello, la Carta Orgánica debe considerar mínimamente los siguientes puntos de manera
referencia] y no limitativa: (i) Composición, (ii) atribuciones, (iii) facultades, (iv) proceso de
revocatoria, (v) sistema de fiscalización, (vi) sistema de participación ciudadana y control social, (vii)
procedimiento legislativo, que pueden ser recogidos de la Ley de Municipalidades en sus artículos 10°
al 18° con el cuidado de adecuar a las actuales disposiciones constitucionales.

3.2 Órgano Ejecutivo Municipal.

La Carta Orgánica Municipal debe recoger los principios de elección de los candidatos a cargos
electivos y la suplencia de la máxima autoridad ejecutiva, de acuerdo al artículo 286° de la Constitución
Política del Estado.

"L La suplencia temporal de la máxima autoridad ejecutiva de un gobierno autónomo
corresponderá a un miembro del Concejo o Asamblea de acuerdo al Estatuto Autonómico
o Carta Orgánica según corresponda.
II. En caso de renuncia o muerte, inhabilidad permanente o revocatoria de la máxima
autoridad ejecutiva de un gobierno autónomo, se procederá a una nueva elección, siempre
y cuando no hubiere transcurrido la mitad de su mandato. En caso contrario, la sustituta
o sustituto será una autoridad ya electa definida de acuerdo al Estatuto Autonómico o
Carta Orgánica según corresponda."

Atribuciones. Sucede lo mismo que para el Concejo Municipal, ya que no existe disposiciones
constitucionales para las atribuciones del Alcalde, por lo que se puede recoger las atribuciones definidas
para el Alcalde Municipal en la Ley de Municipalidades, revisar la incorporación de los numerales
2, 27 y 34, del artículo 44°, de acuerdo a los resultados de la vigencia de la designación o elección de
Subalcaldes, y la reglamentación de leyes municipales.

Facultades. Una facultad en relación al balance y equilibrio del ejercicio de la autonomía
municipal, es (i) realizar la representación de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de leyes
municipales emitidas por el Concejo Municipal contrarias al ordenamiento jurídico constitucional,
interés público y al régimen autonómico, (ii) representación a la instancia correspondiente respecto al
conflicto de competencias ocasionado por injerencia de otra(s) entidad(es) autónoma(s).

Estructura y Composición. Bajo el actual ordenamiento jurídico el Gobierno Municipal
de La Paz ha desarrollado el manual de organización y funciones, en el cual se define la visión y
misión institucional, así como la actual estructura y organización del Concejo Municipal y Ejecutivo
Municipal. Sin embargo la Carta Orgánica debe considerar definir un número máximo de Oficialías y
la posibilidad de crear direcciones especiales. Puede adecuar lo indicado en la Ley de Municipalidades
en el artículo 52°.
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Tabla N° 3.

Estructura orgánica del Gobierno Municipal. Ley 2028.

Ley de municipalidades
Organización Concejo Municipal Ejecutivo Municipal

Nivel I
Normativo, fiscalizador,
deliberante,
Representativo

Nivel II
Pleno

Directiva
Comisiones permanente
Comisiones especiales

Dirección

Nivel III Apoyo técnico especializado

Nivel IV Acción Estratégica

Nivel V
Oficina del Concejo
Macrodistrital

Operación desconcentrada

Nivel VI Descentralizado

Descentralización y desconcentración. La orientación de la estructura hacia la desconcentración
y descentralización de este órgano ejecutivo está de acuerdo con las políticas estratégicas y las
necesidades locales del municipio.

Atribuciones de los Subalcaldes. Esto corresponde a que dentro de los principios
constitucionales que rigen la organización territorial, indicado en el artículo 270' de la Constitución
Política del Estado, la Carta Orgánica debe considerar un proceso gradual de desconcentración y
descentralización interna respecto al ámbito técnico operativo hacia las unidades territoriales de
administración, los macro distritos.

En este sentido apunta la categorización de las competencias exclusivas en "competencias
operativas" sobre las cuales desarrollen acciones y gestión pública el nivel de operación desconcentrada
y descentralizada del Gobierno Autónomo Municipal, Subalcaldías particularmente. Asimismo se
puede recoger lo dispuesto por la Ley de Municipalidades en el artículo 54° y 550.

Estructura y composición de las Subalcaldías. Este tema deberá considerar previamente las
necesidades sociales (material e inmaterial) y las capacidades institucionales básicas desarrolladas con
las que cuentan cada una de las Subalcaldías. Como posible insumo la organización puede considerar
la función, vocación social y productiva de la unidad territorial administrativa para proceder a una
desconcentración y medición de desempeño institucional y gradualmente a una descentralización
sobre competencias sensibles para el municipio y el territorio que ayuden a cerrar las brechas del
ejercicio y acceso a derechos y garantías constitucionales.

Jerarquía y Denominación Normativa. La norma emitida por el Ejecutivo Municipal podría
tener el siguiente orden y denominación, sin olvidar que el Alcalde deberá promulgar y reglamentar
las leyes emitidas por el Concejo Municipal.

Decreto Municipal, reglamento de la ley municipal y ley municipal especial, así como
la reglamentación de la legislación nacional de las competencias concurrentes, para estos
casos se debería establecer con previo conocimiento del Concejo Municipal.

Resolución Ejecutiva Administrativa, para temas de administración interna del
Ejecutivo.

11"1"17'
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Oficina de defensa del patrimonio y autonomía municipal. La Carta Orgánica puede tomar
este elemento institucional con el objeto de resguardar los derechos, garantías, seguridad, bienestar,
e interés del bien público municipal, espacio y ornato público, áreas naturales, patrimonio público,
ejercicio competencial, entre otros.

Suspensión temporal y definitiva. En este tema la Carta Orgánica debe recoger lo dispuesto por
la Constitución Política del Estado en el artículo 286° que indica:

"I. La suplencia temporal de la máxima autoridad ejecutiva de un gobierno autónomo
corresponderá a un miembro del Concejo o Asamblea de acuerdo al Estatuto Autonómico
o Carta Orgánica según corresponda.

II. En caso de renuncia o muerte, inhabilidad permanente o revocatoria de la máxima
autoridad ejecutiva de un gobierno autónomo, se procederá a una nueva elección, siempre
y cuando no hubiere transcurrido la mitad de su mandato. En caso contrario, la sustituta
o sustituto será una autoridad ya electa definida de acuerdo al Estatuto Autonómico o
Carta Orgánica según corresponda."

3.3. Servidoras públicas y servidores públicos municipales

Sobre este tema los artículos 232° al 240° de la Constitución Política del Estado, establece un margen
y estructuras sobre, carrera administrativa, acceso al desempeño de funciones públicas, obligaciones,
prohibiciones, limitaciones al ejercicio de cargos electivos, y revocabilidad de cargos electivos, artículo
232° al 240°.

La Carta Orgánica Municipal debe implementar la carrera administrativa fortaleciendo los
mecanismos de capacitación, formación, seguimiento y evaluación del servicio público municipal
para personas individuales y colectivas, con y sin formación técnica o profesional. En este sentido
desarrollar el Servicio Civil como parte de los mecanismos de transparencia, participación y control
de la gestión municipal, con el objeto de generar recursos humanos calificados en función de sus
responsabilidades, tareas y funciones como parte del Estado.

3.4. Relaciones intergubernamentales y de cooperación

La Carta Orgánica debe considerar en este tema la coordinación y relacionamiento
intergubernamental en los niveles funcionales del Gobierno Nacional y las entidades territoriales
autónomas y descentralizadas y sus instituciones, dirigida por la máxima autoridad ejecutiva del
Gobierno Autónomo Municipal.

A nivel nacional debe existir un relacionamiento para atender los frecuentes conflictos
competenciales entre entidades territoriales autónomas, y descentralizadas, el cual habrá que
solucionarlos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Las tareas de relaciones internacionales
para la contratación de créditos, donaciones de acuerdo a la política y autoridad nacional respectiva,
así como las relaciones de hermanamiento las dirigirá el Ejecutivo Municipal.
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Con otros órganos subnacionales y nacionales se verá en función de la cooperación vertical y
horizontal en el desarrollo y ejecución de las políticas públicas nacionales y funcionales-sectoriales
subnacionales. Un elemento concreto de coordinación y relacionamiento intergubernamental con
el Órgano Electoral y la Asamblea Legislativa, es sobre la base de la elección y posesión de las
autoridades electas, y la revocabilidad de las mismas.

Recomendaciones

Dada las disposiciones constitucionales, tenemos que el Gobierno Autónomo del Municipio de La Paz,
está conformado por dos órganos con facultades diferenciadas y ampliadas al desarrollo legislativo, lo
que implica un mayor control de mecanismos de gobierno y la implementación de políticas públicas,
tanto municipales, como indígena originaria campesinas, departamentales, regionales y nacionales.
En este sentido, bajo el ordenamiento jurídico de la Ley de Municipalidades y Ley de Participación
Popular tenemos:

Tabla N° 4.

Órganos, Facultad y Estructura del Gobierno Autónomo Municipal. Constitución Política del Estado.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

Órganos de
gobierno

CONCEJO MUNICIPAL
(Órgano legislativo)

EJECUTIVO MUNICIPAL
(Órgano ejecutivo)

Facultad
del GAM

Legislativa, Deliberativa, Fiscalizadora y Ejecutiva (Art. 272° y 283°, CPE),
Representante, Administrativa, Técnica y Financiera (Ley 2028).

Estructura

Orgánica Administrativa Orgánica Administrativa*

O Pleno
o Directiva
o Oficinas macro
distritales del CM
o 4 comisiones
permanentes
o 2 comisiones
especiales

o Dir. Gabinete
o Dir. Administrativa
Financiera
o Dir. Coordinación
macro distrital
o Dir. Gestión y
Tecnologías de
Inform.
o Dir. Comunicación

o Dirección
o Apoyo	 técnico

especializado
oAcción

estratégica
o Operación

desconcentrada
o	 Descentralizado

o Alcalde
o Secretaría Ejecutiva
o Oficiales May.
o Direcciones
o Jefaturas de Unidad
o Subalcaldes
o Funcionarios Municipales

* Este modelo está sujeto a la elección democrática popular del Subalcalde

Acerca de la organización de las Subalcaldías, un posible insumo es que la misma responda
también a la función, vocación social y productiva de la unidad territorial administrativa para
proceder a una desconcentración y gradualmente en base a una medición de desempeño ir hacia una
descentralización potenciando las capacidades institucionales y administrativas de las subalcaldías a
las que que gradualmente se les puede transferir y delegar funciones en el marco de las competencias
municipales exclusivas, las compartidas y/o las concurrentes.



V. Comisión Dos

Desarrollo Urbano Sustentable

1. Antecedentes y Estado de Situación

La Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), otorga en su artículo 302 inciso I, cuarenta y
tres competencias exclusivas a los gobiernos municipales; pero también los gobiernos municipales
conforme al mismo artículo inciso II deberán ejecutar las competencias que le sean transferidas o
delegadas; por tanto, el objetivo como habitantes y estantes de este territorio municipal será plantear
un anteproyecto de Carta Orgánica que refleje toda la visión, experiencia y sentimiento sobre nuestro
Municipio.

Se pretende lograr un resultado social entendido como:

El crecimiento que lleve a la madurez de su territorio. (equilibrio ordenado entre Población
y recursos naturales).

Reducción de las brechas urbano — rurales, para que no se constituyan en un abismo para su
integración y desarrollo, donde todos puedan satisfacer sus necesidades.

3. Una coordinación real productiva y propositiva con otras instancias del Gobierno Central.

1.1. Potencialidades del Municipio de La Paz

Se destacan las siguientes:

En todos los acontecimientos históricos que surgieron en el país, La Paz tuvo un rol
trascendental. La Paz fue, es y será el escenario de lucha para el logro de las grandes
reivindicaciones sociales nacionales. 
El municipio de La Paz, se constituye en el Centro de Gestión Administrativa y la capital
política del Estado Plurinacional Boliviano.

Domicilio social de las grandes empresas y organismos internacionales

Ciudad financiera y de servicios de alto nivel

Espacio de convivencia multicultural. Sitio de integración social y de identidades.
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Generador de recursos humanos calificados.

Lugar de generación y difusión del conocimiento. Centro de formación universitaria y de
investigación de referencia latinoamericana.

Ciudad receptora de las migraciones internas

Territorio que abriga y cobija a todo hermano boliviano o extranjero, sin diferencias ofreciendo
a cada uno las mismas oportunidades.

Espacio de grandes escenarios paisajísticos que lo declaran único en el mundo. Atracción
turística por si misma.

Nodo económico que conecta los municipios del Norte de La Paz con los del área andina.

Articulador de diversidad de pisos ecológicos por lo tanto de gran diversidad productiva.

Generadora y proveedora de servicios.

1.2. Gestión Estratégica Metropolitana y Ordenamiento Territorial

Con todas estas potencialidades, se tiene la responsabilidad de construir un municipio con vocación
metropolitana que con su Carta Orgánica permita reforzar, afianzar los lazos con los municipios vecinos y
con los municipios de todo el departamento dentro una concepción de crecimiento económico y humano
equilibrado y que permita vincular más estrechamente al norte de La Paz con el altiplano paceño.

Para ello, es necesario ubicarnos geográficamente en nuestro municipio y entender que la Gestión
Ambiental es la línea ordenadora de un Plan de Ordenamiento Territorial al facilitarnos un conjunto
de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la
conservación, uso, protección y mejora del medio ambiente y sus recursos naturales, basándonos
en una coordinada información multidisciplinaria e integrada y en la participación de la población.

La meta final del Ordenamiento Territorial es la de disminuir y en lo posible eliminar las
diferencias en la calidad de vida.

Al definir nuestras cualidades históricas, políticas y geográficas, es necesario analizar también
el instrumento de planificación que va a permitir lograr formas de equidad social, sustentabilidad
ambiental y como consecuencia permitirnos optimizar las inversiones públicas. El Ordenamiento
Territorial, es un instrumento de la planificación y de la gestión ambiental, que nos permite la
organización espacial de los procesos de desarrollo en base a las potencialidades y restricciones del
ecosistema.

La Ley General del Medio Ambiente 1333; establece en su Art. 12 inciso b, que el ordenamiento
territorial es uno de los instrumentos básicos de la planificación ambiental.... sobre la base de la
capacidad de uso de los ecosistemas, la localización de los asentamientos humanos y las necesidades
de conservación del medio ambiente y los recursos naturales.

Entre las definiciones de ordenamiento u ordenación se pueden citar:

"La búsqueda en el ámbito geográfico de la mejor repartición de los hombres en función
de los recursos naturales y de las actividades económicas" (Petit, en Masee; 1994).
"Estrategia básica del Estado para armonizar las actividades del hombre con el
aprovechamiento de los recursos naturales y sus potencialidades, en prosecución de su
bienestar económico y social" (Azpurúa y Gabaldón; 1992).
"Organización de la ocupación de los espacios concretos, teniendo en consideración el
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impacto o influencia de las actividades humanas sobre el medio geográfico natural y el
habitat social". (Meir 1978).

Por lo tanto, el Ordenamiento Territorial como instrumento de planificación integral, es necesario
para el diseño de políticas públicas planificadas, orientadas al uso adecuado de los recursos naturales
y la ocupación del territorio de forma sustentable y ambientalmente amigable.

El proceso de Ordenamiento Territorial definido en la NCPE como una competencia exclusiva
de los municipios es de importancia en la planificación estratégica del desarrollo a través del cual se
aplican los sistemas de clasificación de tierras urbanizables y no urbanizables que determinan el uso
potencial o la vocación de uso para establecer las categorías de uso del suelo a través de instrumentos
sectoriales: Planes sectoriales, programas, proyectos. Ejem.:

ORDENAMIENTO TERRITORIAL = ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LOS PROCESOS DE
DESARROLLO EN BASE A LAS POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES DE SU ECOSISTEMA.

Los fines que persigue el ordenamiento territorial son:

Organizar y articular el territorio en función de las potencialidades y limitantes.
Proponer la división política administrativa del municipio que responda a un plan de
desconcentración planificado justo y concertado.

Orientar la localización de redes de transporte, energía y comunicaciones para promover la
vertebración interna e internacional del territorio.
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Orientar la ubicación de la red de infraestructura de salud y educación conforme la densidad
poblacional, logrando una mejor distribución para mejorar el acceso a los mismos.
Contribuir a mejorar la cobertura y acceso a los equipamientos, servicios básicos y sociales.
Optimizar el uso de los espacios públicos.
Identificar áreas de riesgo y vulnerabilidad, así como áreas de régimen especial.
Realizar un diagnóstico del estado de la red de servicios básicos existente tomando en cuenta
el crecimiento poblacional de zonas que sufrieron el cambio de patrón de asentamiento y
proponer un plan de mejoramiento y renovación de los mismos.

Por lo tanto, el Ordenamiento Territorial es un proceso político, en la medida que involucra toma
de decisiones concertadas de los actores sociales, económicos, políticos y técnicos, para la ocupación
ordenada y uso sustentable del territorio. Asimismo, es un proceso técnico administrativo porque
orienta la regulación y promoción de la localización y desarrollo de los asentamientos humanos, de las
actividades económicas, sociales y el desarrollo físico espacial, que tiene en consideración criterios
ambientales, económicos, socioculturales, institucionales y geopolíticos,  a fin de hacer posible el
desarrollo integral de la persona como garantía para una adecuada calidad de vida. 

El ordenamiento territorial es entonces, un proceso multidisciplinario que consiste en identificar,
planificar y gestionar los elementos del territorio y las actividades humanas.

1.3. Gestión de Riesgos

La interacción de los aspectos biofísicos y los usos culturales del suelo, devinieron en riesgos de
diferente magnitud afectando de manera directa la calidad de vida de los habitantes de nuestra ciudad,
haciendo de la misma un espacio sumamente vulnerable a eventos de la naturaleza. Existen en La Paz
aproximadamente 60 zonas de riesgo comprobadas. En estos lugares se producen casi anualmente
deslizamientos de masas de suelo, asentamientos geológicos e inundaciones.

El 2002, La Paz se vió desprotegida luego de un evento que tuvo consecuencias trágicas y
traumáticas y se implementó una gestión de riesgos que tuvo como resultado el año 2004 el premio
Sasakawa, por Reducción de Desastres, galardón entregado por las Naciones Unidas a través de un
proceso de selección mundial. Por el importante programa desarrollado en la gestión de riesgos.

La Gestión de Riesgos como fortalecimiento institucional se desarrolló bajo las siguientes metas:
i) Institucionalización de la Unidad de Gestión de Riesgos, ii) Elaboración del Mapa de Riesgos, iii)
Elaboración del Plan de intervenciones en zonas de riesgo, iv) Elaboración del Sistema de Alerta
Temprana, v) Elaboración del Sistema de Información Geográfica, vi) Revitalización de Talleres de
Capacitación Vecinal en gestión de riesgos y gestión para el financiamiento destinado a la elaboración
del Plan Maestro de Drenajes Pluviales de la ciudad.

2. Análisis del Marco Normativo y Competencial

La Carta Orgánica deberá estar enmarcada en lo que estipula la Nueva Constitución Política del Estado
— NCPE, por lo tanto es necesario revisar lo que ella manda en materia de Desarrollo Territorial de
los Municipios.
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2.1. El Desarrollo Urbano en la Nueva Constitución Política del Estado NCPE

Preceptos Generales

En el análisis realizado en páginas precedentes, la planificación, el ordenamiento territorial y todos
los instrumentos sectoriales deben considerarse bajo criterios de conservación y respeto al medio
ambiente teniendo presente la capacidad portante del territorio y su ecosistema. Por lo tanto, si bien
la Constitución Política del Estado no se refiere con directa claridad a la estructuración territorial, si
habla de Recursos, Medio Ambiente, Tierra y Territorio, mandatos que deben tomarse en cuenta al
momento de elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial . Y son los siguientes:

Art. 342. Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de
manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el
equilibrio del medio ambiente.
Art. 343. I. La población tienen derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser
consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad
del medio ambiente.

Art. 345. Las políticas de gestión ambiental se basarán en:
I. La planificación y gestión participativas, con control social.

I I. La aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y el control de
calidad ambiental, sin excepción y de manera transversal a toda actividad de producción
de bienes y servicios que use, transforme o afecte a los recursos naturales y de medio
ambiente.

También determina sanciones civiles y penales a quienes agredan el medio ambiente e incumplan
las normas establecidas:

III. La responsabilidad por ejecución de toda actividad que produzca daños
medioambientales y su sanción civil, penal y administrativa por incumplimiento de las
normas de protección del medio ambiente.

Art. 347. II. Quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente deberán, en todas
las etapas de la producción, evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir los daños que se
ocasionen al medio ambiente y a la salud de las personas, y establecerán las medidas de seguridad
necesarias para neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales.

Entre las definiciones centrales sobre esta temática estos son los conceptos centrales:

Art. 348. Son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos,
el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro
electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de
aprovechamiento.
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Art. 385. I. Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio
natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y
económicas para el desarrollo sustentable

Art. 393. El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria
o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica
social, según corresponda.

Art. 394. II La pequeña propiedad es indivisible, constituye patrimonio familiar
inembargable, y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. La
indivisibilidad no afecta el derecho a la sucesión hereditaria en las condiciones
establecidas por ley.

Art. 399. I. Los nuevos límites de la propiedad agraria se aplicarán a predios que se
hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta Constitución.

Art. 402. El Estado tiene la obligación de :

Fomentar planes de asentamientos humanos para alcanzar una racional distribución
demográfica y un mejor aprovechamiento de la tierra y los recursos naturales, otorgando
a los nuevos asentados facilidades de acceso a la educación, salud, seguridad alimentaria
y producción, en el marco del Ordenamiento Territorial del Estado y la conservación del
medio ambiente.

Competencias exclusivas relacionados

Art. 302. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos en su
jurisdicción. Incisos:

Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales,
fauna silvestre y animales domésticos.

Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con
los planes del nivel central del Estado, departamental e indígenas.

Planificar, diseñar, construir, conservar y administrar caminos vecinales en coordinación con
los pueblos indígena originario campesinos cuando corresponda.

Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos locales.

Estadísticas municipales.

Catastro urbano en el ámbito de su jurisdicción en conformidad a los preceptos y
parámetros técnicos establecidos para los Gobiernos Municipales.

Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y condiciones
establecidas para los Gobiernos Municipales.

Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía preservando la seguridad
alimentaria de alcance municipal.

Promoción y conservación del patrimonio natural municipal

Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental,
arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible municipal.
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Transporte urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y educación vial,
administración y control del tránsito urbano.

Creación y administración de impuestos de carácter municipal, cuyos hechos imponibles no
sean análogos a los impuestos nacionales o departamentales.

22. Expropiación de inmuebles en su jurisdicción por razones de utilidad y necesidad pública
municipal, conforme al procedimiento establecido por ley, así como establecer limitaciones
administrativas y de servidumbre a la propiedad, por razones de orden técnico jurídico y de
interés público.

25. Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y
otros municipales.

27. Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos en el marco de la política del
Estado.

29. Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos.

Publicidad y propaganda urbana.

Promover y suscribir convenios de asociación o mancomunidad municipal con otros
municipios.

36. Contribuir y reglamentar la Guardia Municipal para coadyuvar el cumplimiento, ejercicio
y ejecución de sus competencias así como el cumplimiento de las normas municipales y de
sus resoluciones emitidas.

39. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto
mayor y personas con discapacidad.

Áridos y agregados en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos,
cuando correspondan.

Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación departamental y
nacional.

Es importante tomar en cuenta el punto II del mismo artículo que deberá ser objeto de análisis
y de propuesta de ley y reglamentación de parte de instancias del nivel central y de las entidades
autónomas del Estado. Dice:

Art. 302.11. Serán también de ejecución municipal las competencias que le sean
transferidas o delegadas.

Competencias concurrentes relacionadas

Art. 299. II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas, incisos..

1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre
manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental.

4. Conservación de suelos, recursos forestales y bosques.
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Frecuencias electromagnéticas en el ámbito de su jurisdicción y en el marco de las políticas
del Estado.

Promoción y administración de proyectos hidráulicos y energéticos.

Residuos industriales y tóxicos.

Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos.

Proyectos de riego.

Protección de cuencas.

Vivienda y vivienda social.

Agricultura, ganadería, caza y pesca.

Otros instrumentos jurídicos

Ley de Reforma Agraria: Inicialmente Decreto Ley del 2 de agosto de 1956 que posteriormente es
elevado a Rango de Ley el 29 de octubre del 56 como Régimen de propiedad rural; determina tres
formas de asentamientos poblacionales: Pueblos o aldeas, villorrios o rancherías y establecimiento
destinados al campo. Esta Ley se constituye en el único instrumento jurídico que plantea niveles de
organización espacial. En su artículo 150 dispone la creación de la Dirección General de Planificación
Territorial y Urbana, dentro de la Comisión Nacional de Coordinación y Planeamiento.

Ley de Reforma Urbana: La única disposición jurídica de impacto urbano y que involucra al
nivel nacional en los procesos de planificación urbana. Se aprueba el 29 octubre de 1956. Limita la
superficie en la tenencia de la tierra a 10000 m2, definiendo la expropiación del excedente para fines
de interés social.

Decreto Supremo No. 10080 de 7 de enero de 1972: Que genera criterios normativos de
vinculación y vialidad regional de impacto territorial como en su Art.1°. en el que indica: "A partir
de la fecha , todo proyecto de camino interregional en el que se contemple la vinculación de poblados
a lo largo de su recorrido, deberá evitar, en su trazo directriz, el ingreso a estos; debiendo pasar
tangencialmente o parcialmente perimetral, según el caso y lo que estime aconsejable el Ministerio
de Urbanismo y Vivienda".

Decreto Supremo No. 9933 del 29 de septiembre de 1971: Emite una normativa sobre
Planificación Urbana. Y en su Art. lro. Indica que "La elaboración de estudios, planes y proyectos
en los campos de la ingeniería y del planeamiento urbano deberán ser realizados por equipos
interdisciplinarios de profesionales idóneos en los campos señalados". En el Art. 2° menciona que
"Cuando la complejidad funcional del objeto de dichos estudios, planes y proyectos, y el monto y origen
de las erogaciones que demanden en cualquier etapa de su proceso así lo justifique, el Ministerio de
Urbanismo y Vivienda fiscalizará su elaboración y ejecución". El Art. 3° se constituye en la primera
disposición donde se incluye la participación y control ciudadano indicando: "Para informar a las
entidades cívicas y profesionales y a la población directamente interesada, y canalizar su crítica
constructiva, se institucionalizan las vistas públicas de estudios, planes y proyectos en los campos de
la ingeniería y del planeamiento urbano".

Ley Orgánica de Municipalidades: Emitida el 10 de enero de 1985, es la primera norma
que relaciona la planificación urbana con la planificación nacional. En su Art.- 5° inciso 2. indica:
"Promover el desarrollo de su jurisdicción territorial, a través de la formulación y ejecución de planes,



111ÁN,(A
	 MARCO CONCEPTUAL, NORMATIVO Y ALCANCES 	 33

programas y proyectos concordantes con la planificación del desarrollo nacional". El Art. 9. Inciso 1.
indica las materias de competencias municipales deben ser compatibilizadas.

Ley SAFCO del 20 de julio de 1990: Dentro el Sistema de administración fiscal y control
Gubernamental se encuentra el Sistema de Planificación que incorpora la dimensión territorial en la
gestión pública. El SISPLAN ya define principios para la planificación: subsidiariedad, integralidad,
eficiencia, equidad, participación, corresponsabilidad, eficiencia y responsabilidad.

Ley de Participación Popular y la Ley de Municipalidades: Municipalidad es entendida "como
gobierno local y autónomo, es la entidad de derecho público, con personalidad jurídica reconocida
y patrimonio propio, que representa al conjunto de vecinos asentados en una jurisdicción territorial
determinada, cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades de la vida en comunidad".

Actualmente, existen dos instrumentos legales que norman la existencia del Municipio: la Ley
de Municipalidades y la Ley de Participación Popular. "La primera reconoce a la Municipalidad
como Gobierno Local y le concede autonomía, pero, establece límites estrechos a su autonomía,
confinándola básicamente al ámbito de la política de desarrollo urbano. La segunda, la introduce al
dominio público de la salud y de la educación, abre espacios para la participación popular y la refuerza
en el rol de articulador de las demandas ciudadanas al Estado y le confiere competencias dentro de un
determinado territorio: la Sección Municipal.

La Ley de Participación Popular dictada el 20 de abril de 1994 incorpora la dimensión territorial
al escenario de la gestión pública en su Art. 12 indica: " La jurisdicción de los Gobiernos Municipales
es la sección de provincia."; el Art. 13 II indica: "El poder ejecutivo es el responsable de normar
y definir las políticas nacionales para los sectores de salud, educación, cultura, deporte, caminos
vecinales, 	 ; En su Art. 14 "Se amplían todas las competencias municipales al ámbito rural de su
jurisdicción territorial".

Decreto Supremo No. 24447 del 20 de diciembre de 1996 que Reglamenta la Ley de
Participación Popular: Es el único ejemplo en materia urbana específica. Deja a criterio de los
municipios los procedimientos técnicos para la planeación. Su debilidad es que muestra un vacío
en el tema de transferencia de lo rural a lo urbano. en su Art. 24. indica: "El Gobierno Municipal
deberá elaborar su Plan de Desarrollo Municipal(PDM) y su Plan Operativo Anual(POA) tomando
en cuenta a todos los actores y distritos, de acuerdo con el ordenamiento territorial del municipio y
los lineamientos de la Planificación Municipal Participativa, aprobado por el órgano rector". En su
Art. 25 indica "Los gobiernos municipales deben elaborar su Plan de Uso de Suelo (PLUS) en base al
Plan de Uso del Departamento, como instrumento técnico- normativo, que planifica y regula el uso
del Suelo en las áreas urbanas y rurales de su jurisdicción, en el marco del ordenamiento territorial.
En su Art. 26. "Los planes municipales de uso de suelo deben comprender el uso de suelo urbano y el
uso de suelo rural". El Art. 28 indica que "Para reconocer la categoría de área urbana, es necesaria la
existencia de alguna de las siguientes condiciones: a) Contar con una población igual o mayor a 2.000
hab., b) Constar con los servicios básicos de energía eléctrica, saneamiento básico, educación y salud,
aunque la población sea menor a 2.000 habitantes. El Art. 29. señala: "Las áreas urbanas propenderán
a lograr Asentamientos de población regidos por usos de suelo, donde concurran el uso residencial, de
recreación y las actividades de producción secundarias y terciarias; además favorecerán la constitución
de una estructura vial en trama continua, redes de servicio y equipamientos".

Ley INRA: Deroga disposiciones que estaban comprendidas en la Ley de Reforma Agraria de
1956, referidas al régimen urbanístico.
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3. Alcance del Anteproyecto de Carta Orgánica

Tomando en cuenta que la elaboración de Carta Orgánica no tiene referencia en la historia de nuestro
país; la oportunidad de plantear y diseñar territorialmente el Municipio sustentado en principios
básicos que permitan su sustentabilidad es única.

La Gestión Ambiental se debe entender como un tema estratégico que puede ser tratado
transversalmente a todos los temas de la Comisión 2 y de esta manera determinar que cualquier
definición, intervención y disposición emanada del municipio, personas, instituciones y principalmente
de los diferentes niveles judiciales deban tomar en cuenta el respeto al medio ambiente y su implicancia
y efecto en la calidad de vida del estante y habitantes de este territorio.

3.1. La Gestión Estratégica Metropolitana

Se la discutirá sólo y en tanto análisis de la situación actual, equilibrio de desarrollo y principios
básicos que permitan y contribuyan a un reconocimiento de crecimiento conjunto, haciendo hincapie
en la vocación metropolitana del Municipio de La Paz.

3.2. Recursos Naturales y Medio Ambiente

Deberá trabajarse transversalmente a todos los temas tratados en la Comisión 2 y otros como
Planificación Estratégica y Programación Operativa; Desarrollo Humano Integral con Justicia y
Dignidad; Participación Ciudadana; Desarrollo de las Culturas e interculturalidad y Desarrollo
Económico. De la misma manera debe incorporarse a la parte dogmática conceptual Visión de
Municipio identidad, principios y fines; derechos, garantías y deberes de los estantes y habitantes
del Municipio de La Paz; no solo por lo que significa este tema por si mismo; sino porque debe ser
un pronunciamiento político comprometido con el futuro de nuestro país y la sobreviviencia de las
generaciones futuras.

3.3. La Paz ciudad de altura

Se encuentra entre los 3400 y 3900 m.s.n.m. Constituye un ecosistema frágil, donde los factores
de clima como la temperatura, precipitación, humedad, presión atmosférica son los limitantes para
conseguir una calidad ambiental de vida aceptable.

El Art. 342 de la NCPE manifiesta el deber del estado y de la población conservar, proteger y
aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el
equilibrio del medio ambiente. Asimismo, los artículos 343. I y 345 hablan del derecho que tiene
la población a participar en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre
decisiones que pudieran afectar a la calidad de su ambiente, habla además del control social y de los
sistemas de evaluación de impacto ambiental y control de la calidad ambiental. Por estas razones,
el Plan de Uso del Suelo que se apruebe no debe permitir el deterioro de la calidad de vida del
habitante; las intervenciones arquitectónicas y urbanísticas no deben interrumpir la radiación solar y
las construcciones no deben proyectar sombra ni incrementar la sensación de frío.
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3.4. Proceso de ocupación del territorio

La Carta Orgánica debería definir la prioridad del proceso de ocupación del territorio y generar
principios de estructuración territorial.

Hablar de ciudad, de asentamientos urbanos y áreas productivas rurales. Debe explicar
cómo es nuestro territorio y qué perseguimos con él. Debe dar cuenta de las diferencias territoriales,
de extensiones despobladas y extensiones densamente pobladas, hablar del territorio en forma
estructural y no genérica. Mencionar el interés por lo urbano, ya que el estudio de los asentamientos
humanos es un problema macro de estructuración territorial. Mencionar "estructura de ciudades"
como generadora de dinámicas económicas, como nodos articuladores del territorio y respaldo del
proceso de desarrollo tomando en cuenta principalmente que las ciudades acogen aproximadamente
al 78% de la población del territorio.

3.5. Intervención Territorial

La Asamblea deberá considerar la incorporación como concepto de intervención territorial los
proyectos estratégicos que se generaron con el objetivo de mejorar las condiciones del hábitat del
ciudadano como es el Programa Barrios y Comunidades de Verdad.

3.6. El procedimiento para pasar de rural a urbano

Este procedimiento, no está establecido, y la definición del radio urbano ha sido derogada por
la Ley de Participación Popular que instaura un régimen territorial para la administración
municipal urbano — rural. Debe definirse un nuevo radio urbano y establecer si el Municipio va
a permitir el cambio de uso en el área rural o va a incentivar o mantener el uso actual con el fin
de asegurar el alimento a la población.

3.7. Defensa de la propiedad pública

El Código Civil no defiende la propiedad pública o del Estado; por lo que la Carta Orgánica debe
incluir entre sus mandatos el respeto y la defensa de las áreas de preservación, monumentos
históricos, sitios arqueológicos, inmuebles y conjuntos urbanos de preservación, espacios públicos
como áreas verdes, parques, equipamientos, vías y otros; que de acuerdo a planimetría tienen un
uso asignado así no estén inscritos en DDRR porque esa área es para uso de la comunidad. Además
deberá incluir sanciones drásticas para aquellos que transgredan lo dispuesto en la Ley.

3.8. Planificación y el Ordenamiento Territorial

La participación de la población contribuirá a facilitar un sistema de gestión, control
territorial y ocupación ordenada, productiva y ambientalmente sana con la disposición y uso
racional de los servicios, recursos e infraestructura urbana. Donde los intereses colectivos se
sobrepondrán a los individuales y/o sectarios. Para que se realicen procesos de planificación;
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se requiere de un sistema ordenado de datos. Por esta razón la administración efectiva y el
potenciamiento de la Dirección de Catastro es importante. El Catastro permitirá al municipio
lograr un fortalecimiento económico e institucional.

El Catastro tiene como objetivo principal el levantamiento de la información física, económica y
jurídica de las áreas urbanas, constituyendo la base única para la planificación y el ordenamiento del
territorio y la aplicación de impuestos a la propiedad inmueble urbana. Se constituye además en una
base de datos para otras aplicaciones multifinalitarias.

Esta información servirá de base para el desarrollo de múltiples aplicaciones como:

El avalúo de la propiedad urbana para fines tributarios.
La fiscalización del suelo urbano.
La planificación del uso del suelo urbano.
La administración del suelo urbano.
La coordinación para el desarrollo de servicios e infraestructura.
La inversión pública en el suelo urbano, etc.

Es necesario entonces trabajar la redacción de un articulado referido al fortalecimiento e
importancia de Catastro como un instrumento de planificación territorial, y la pertinencia o no de la
conformación del Instituto de Catastro.

Deberá analizarse una relación con el INRA y DDRR para contar además con información del
área rural ya que los municipios son las entidades ejecutoras y administradoras del Catastro Urbano.

Actualmente se toma como referencia de análisis y guía para las decisiones en el ámbito territorial,
urbano y rural, la propuesta de Plan de Ordenamiento Urbano, el mismo que debe ser actualizado
y aprobado a través de una Ley Municipal; los Planes Maestros Macrodistritales; las Estructuras
Urbanas (Plan de un área de intervención con varias urbanizaciones pero comunes en estructura vial y
equipamientos Ej.: Irpavi); Plan de Tráfico y Vialidad, Plan de Ocupación del Territorio; instrumentos
que también deben ser aprobados y elevados a rango de Ley Municipal.

Tomando las características de apropiación, ocupación del suelo y la ubicación de los mismos;
en áreas de borde; se está desarrollando en la ONIGT los Planes Integrales de Área en las zonas
de Mallasa, Ovejuyo, Huayllni, Kellumani, Chijipata y Seguencoma. Estos deberán ser analizados
en tanto nivel de planificación que permita además una mejor distribución de recursos y obras que
beneficien a la mayor población posible.

El Regimen de Desarrollo Territorial Sustentable Metropolitano incorporará los principios y la
norma básica para generar el instrumento legislativo y de políticas públicas en el marco de las
competencias municipales.

El Gobierno Municipal ha sido responsable de elaborar y ejecutar políticas, planes, proyectos
y estrategias para el desarrollo urbano, con los instrumentos y recursos que son propios de la
Planificación Urbana Territorial, elaborando normativas de Usos de Suelo urbano y su área de
influencia y emprendiendo acciones que promuevan el desarrollo urbanístico de los centros
poblados y el crecimiento productivo de las áreas agrícolas. Ahora; fuera de estas competencias la
NCPE le atribuye la competencia legislativa, instrumento que se lo considera importante para el
ordenamiento territorial.
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Deberá considerarse la Planificación como la práctica estratégica rectora de la gestión municipal
y metropolitana que permita un proyecto de municipio y pueda definir planes y políticas sectoriales
que sustenten con perspectiva de futuro las diversas intervenciones del Gobierno Municipal como de
los diversos actores públicos y privados.

4. Recomendaciones

Gestión estratégica Metropolitana

La necesidad de planificar el territorio metropolitano construyendo un Plan de Ordenamiento
Territorial Metropolitano que tenga como objetivo estratégico la integración del territorio.

Deberá la Asamblea abordar esta temática en base a principios rectores para su manejo:
complementariedad, integración, transparencia, responsabilidad social, inclusión, crecimiento
equilibrado, respeto al medio ambiente y a las leyes establecidas.

Gestión del territorio metropolitano. En base a áreas de trabajo específicas: medio ambiente,
definición de áreas de riesgo, transporte, definición de estructura vial primaria, uso de suelo y
servicios básicos.

Organización del territorio metropolitano. La CPE nos otorga la posibilidad del trabajo
mancomunado, pero también nos manda actuar en función a los límites jurisdiccionales. Por lo
tanto debemos considerar la conveniencia o no de inscribir dentro la Carta Orgánica los límites
de nuestro Municipio establecida en la Ley.

Inversión pública. Se deberá considerar cuál la base de financiamiento para una concreción
real y efectiva de esta gestión estratégica metropolitana. Y cuál es la propuesta de la Asamblea con
relación al origen de los recursos para la gestión de las empresas de servicio e infraestructura.

Modalidad de gestión. Deberá considerarse la forma o modalidad administrativa.

La Carta Orgánica deberá reivindicar el papel y el carácter del territorio. Se debe definir el rol del
territorio municipal en la región metropolitana y en el territorio nacional.

La Gestión Estratégica Metropolitana se la discutirá en tanto análisis de la situación actual,
equilibrio de desarrollo conjunto y principios básicos que permitan y contribuyan a un reconocimiento
y equilibrio de crecimiento conjunto.

La identidad nacional se inicia en el municipio, se fortalece en la región metropolitana y constituye
lo que debe ser el nuevo estado.

El Municipio de La Paz en esta Carta Orgánica debe dejar sentado que aquello que políticamente,
económicamente, sociológicamente y culturalmente se inicia el 2001 y el 2003 representa para todos
los estantes y habitantes un hito.

El hecho de declarar que "LA SEDE NO SE MUEVE" en el Cabildo de los dos millones; se
constituye en un momento histórico que recupera el el rol históricos de La Paz en procura de un
equilibrio de poderes y garante de la unidad nacional. Por esto, la Carta Orgánica debe dar un mandato
para la construcción de la Región Metropolitana, con una visión amplia no sólo altiplánica sino
también amazónica, que es a la que pertenecemos.

Debemos ser el elemento de unidad, de inclusión, y de integración entre el área andina altiplánica y
el área amazónica. Debemos identificarnos como constructores de la Región Metropolitana. Debemos
plantear las potencialidades y las vocaciones que nuestro municipio tiene para ofrecer a la región.
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Planificación y Gestión del Territorio del Municipio de La Paz. Un elemento fundamental
para el desarrollo territorial es la PLANIFICACIÓN. Nos prepara para lo que va a venir, nos acerca
al futuro, y tiene una relación mayor a la vida humana, debe trascender más allá de un PDM y de una
gestión municipal; y para ello debe valerse de sus instrumentos fundamentales:

Instrumentos de planificación. Los Planes generales: Plan de Ordenamiento Territorial, Planes
Distritales, Planes Integrales de Área o Unidades de Planificación Zonal. Estos instrumentos deberán
definirse en base a derechos fundamentales y principios básicos como el respeto al medio ambiente y
a los recursos naturales, proporcionar calidad de vida al estante y habitante del Municipio de La Paz,
transparencia, integración de lo rural y urbano, participación.

Plan de Ordenamiento Territorial. Es el instrumento más importante para la planificación del
territorio; que ordena, da línea, trasciende más allá de una gestión de gobierno municipal.

Planes sectoriales. Que permiten la definición de manejo de áreas de planificación definidas: Plan
de Uso de Suelo, Plan de Medio Ambiente, Plan de Infraestructura educativa, Plan de infraestructura
hospitalaria, etc.

Unidad de planificación zonal. Se analizará como un instrumento que permitirá un adecuado
manejo para la administración del territorio y para la distribución de los recursos. Deberá analizarse
cuáles los criterios de definición de estas áreas.

Catastro. En cuanto al ámbito y alcance de acción, su importancia y las facultades para coordinar
con otras instancias que hacen al ordenamiento territorial de nivel nacional.

Gestión del territorio. Qué acciones son determinantes para que el territorio se desarrolle de
acuerdo a su capacidad y sus vocaciones: Será necesario analizar:

Espacio Público. Analizar si estamos o no de acuerdo que la actividad del comercio, lavaderos
de autos, radiotaxis, transporte interprovincial, transporte escolar, etc. invadan todos los espacios
públicos. Que limites debernos poner en la Carta Orgánica. Bajo que principios podemos permitir el
uso del espacio público.

Por otro lado la disposición dentro la normativa de ordenamiento territorial sobre las barreras
arquitectónicas: plataformas, rampas, ubicación de comercio informal, señalética especial para
personas con capacidad diferente,

Comodato. En que casos el Gobierno Municipal puede disponer los bienes del Municipio para
dar en comodato a instituciones públicas o privadas. Deberá ser necesario indicar que previsiones
de difusión deberá tomarse para que estas acciones estén controladas por la sociedad y generen un
conocimiento histórico.

Expropiación. En tanto necesidad y utilidad pública, definiendo esta como la necesidad de
apertura de vía, incorporación de un equipamiento para la U.de planificación zonal o distrital, en
áreas de preservación, con justificación técnica, legal y financieramente.

Áreas de preservación y bienes públicos. En tanto identificación y uso del suelo y conceptos
de manejo del territorio no de valoración. Consideraremos las áreas de riesgo, áreas de preservación
paisajística y natural y turística, áreas dotadas por RRAA comunitarias de pastoreo que no cumplan
función social, yacimientos arqueológicos.

Se define también como áreas de preservación a los monumentos históricos, sitios arqueológicos,
inmuebles y conjuntos urbanos de preservación, espacios públicos como áreas verdes, parques,
equipamientos, vías y otros.
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Bienes municipales. En tanto espacios que están asignados como áreas públicas o como espacios
de dominio público en las planimetrías aprobadas en cualquier gestión y en el Plan de Ordenamiento
Territorial; aunque no se encuentren inscritas ni registradas en DDRR.

El Ordenamiento Territorial es un instrumento de la planificación y de la gestión ambiental, es
decir un instrumento que nos permite la organización espacial de los procesos de desarrollo en base
a las potencialidades y restricciones del ecosistema.

Debemos tomar en cuenta que el ordenamiento territorial tiene como meta final la de disminuir
y en lo posible eliminar las diferencias en la calidad de vida de la población de un territorio

Por ello, la Carta Orgánica deberá reivindicar el carácter del territorio en el ámbito urbano y
rural con principios básicos como la integridad y complementariedad territorial, y para ello debe
dar un mandato de elaboración de un plan de ordenamiento territorial como instrumento básico
de planificación que defina su vocación en base a su capacidad productiva y que dé pautas para la
elaboración de un Plan Sectorial de Usos de Suelo y otros planes que sean considerados necesarios.

La cualidad de nuestro Municipio es la de contar con una Ciudad Sede de Gobierno; y como
tal debe identificar los requerimientos territoriales del Estado y de las instituciones internacionales,
que lleve a la organización y gestión del territorio que también debe tomar en cuenta el avance
tecnológico al momento de definir el Uso del Suelo y definir criterios de administración tomando
en cuenta que la población ha cambiado sus patrones de consumo y se debe combinar la residencia
con la producción

La Carta Orgánica deberá definir a través del Plan de Ordenamiento del Territorio; la gestión de
las áreas de expansión para evitar que esta definición esté en manos de loteadores y de empresas que
especulan el suelo urbano y rural, así como darle potestad al GMLP para que en coordinación con el
gobierno central invierta en áreas de residencia.

Debe definirse un nuevo radio urbano y establecer cómo el Municipio va a normar el cambio de
uso en el área rural o va a incentivar o mantener el uso actual con el fin de asegurar el alimento a la
población. Cual será el tratamiento a las áreas colectivas dotadas por RRAA o INRA que no cumplen
función social o el definido en la Ley.

La Carta Orgánica deberá además definir un plazo límite para la elaboración del Plan de
Ordenamiento Territorial que deberá ser aprobado a través de una Ley Municipal. Esto permitirá
a autoridades municipales basarse en este plan para desarrollar sus propuestas programáticas y
deberá ser un instrumento que de línea a toda gestión municipal y por consiguiente ser de obligatorio
cumplimiento de autoridades, de estantes y habitantes del municipio.

Gestión de riesgos. Considerando bajo los términos de usos de suelos: por cualidad topográfica,
capacidad portante del suelo, aires de río, asentamientos humanos ilegales; aspectos íntimamente
relacionados con desarrollo humano, protección del medio ambiente y respeto a los recursos naturales;
cómo a través de la Carta Orgánica se demandan derechos y obligaciones que minimizen los factores
de vulnerabilidad de nuestro municipio.

Responsabilidad del ciudadano (na): educación ambiental, respeto al medio ambiente, límites de
asentamientos clandestinos en laderas, botado de basura, respeto a los ríos, conexión y mantenimiento
del alcantarillado y conexión de agua domiciliaria

Responsabilidad del GMLP: mantenimiento de embovedados, canales y cabeceras de río, sistema
de alerta temprana, sistema de información para la reducción de riesgos, mantenimiento de las redes
de alcantarillado y agua, ecuación ambiental.
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Al constituirse el área urbana del Municipio de La Paz en un ecosistema frágil por su clima,
topografía y características de suelo; la Carta Orgánica deberá mandar la elaboración de un Plan de
Prevención y Mitigación de Riesgos, que incluya la capacitación, conocimiento y control de cuencas y
torrenteras, reordenamiento gremial, comunicación y difusión masiva, coordinación interinstitucional
y búsqueda de financiamiento, Y concientice sobre la responsabilidad del estante y habitante del
municipio en la vulnerabilidad a la que somete al territorio acrecentando los riesgos, definiendo
sanciones a toda persona que atente contra la seguridad del otro.

Entender la reducción de riesgos y atención de desastres no como una opción sino como una
obligación del GMLP y una responsabilidad del estante y habitante para adecuarse y cumplir las
normas y leyes establecidas. La Carta Orgánica deberá indicar a este respecto; la obligatoriedad de
las autoridades municipales de elaborar información veraz y confiable sobre las cuencas y torrenteras
a cielo abierto y canales subterráneos. Esta información deberá estar centralizada en el Instituto
de Información Georeferenciada de Catastro y difundida a través de red al interior del GMLP y al
público en general.

La Carta Orgánica deberá negar la autorización de asentamientos humanos en áreas de riesgo; y
sí implementar y promocionar asentamientos humanos con visión de desarrollo integral y seguridad.

El Gobierno Municipal podrá intervenir en asentamientos urbanos aprobados y no aprobados
con el objetivo de reacondicionar el suelo, proporcionar seguridad al habitante y mejores condiciones
de vida; con planes de reordenamiento urbano y con financiamiento coordinado con el nivel central.
Aunque esto signifique disminuir superficie legal. Este Plan podrá ser objeto de una Ley que traduzca
y mejore los fundamentos del Proyecto de Revitalización del Centro para que sean reproducidos
en otros barrios.

La Carta Orgánica deberá también instruir al Gobierno Municipal la obligatoriedad de destinar
presupuesto para prevenir desastres y será esta la única instancia responsable de declarar alerta
temprana y elaborar planes de contingencia en caso necesario.

Barrios y Comunidades de Verdad. Pilar de Gestión por los conceptos de eliminación de la
marginalidad urbana, minimización de vulnerabilidad de barrios en situación de riesgo, prevención
de riesgos y el logro de ciudadanos en un hábitat con dignidad; pueden ser considerados estratégicos
y vigentes a través del tiempo.

4.2. Revitalización Urbana y Rural

Distritación. La Asamblea deberá discutir y definir los criterios, niveles y responsables de la gestión
de distritación, basándose en los principios propuestos en los talleres: identidad vecinal, participación
vecinal, equidad, equilibrio, trabajo multidisciplinario. Y como criterios de definición: acceso a la
infraestructura y equipamiento, límites geográficos, superficie, etc.

La definición de límites macrodistritales y distritales debe basarse en criterios técnicos y
científicos, en ningún caso debe influir en su definición intereses de grupo o personales vecinales.

La delimitación de macrodistritos y distritos deberá coincidir con los datos del INE, Corte Electoral,
SEDUCA, SEDES con el fin de lograr una planificación coherente. Porque las redes de infraestructura
básica deben coincidir con la distribución territorial que responda al interés colectivo.
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4.3. Movilidad y transporte

Movilidad como eje estratégico del desarrollo del municipio, porque tiene una directa relación con la
calidad de vida del estante y habitante del municipio.

Principios. Ciudad a escala humana, accesibilidad, movilidad, servicio y no negocio, seguridad,
respeto interculturalidad, limpieza, educación, cumplimiento a las rutas, respeto al medio ambiente,
sustentabilidad, confiable, económico, eficiente.

La propuesta debe incluir los criterios básicos que debe considerar el Plan de Movilidad y
Transporte Urbano y también el Plan de Movilidad y Transporte a las áreas rurales para lograr una
ciudad y municipio más ordenado y a escala humana.

Regulación. El Municipio, conforme lo manda la nueva constitución deberá incorporar en la
Carta Orgánica los criterios de regulación al transporte público. Deberá considerar la ley de la calzada;
educación vial; usos de combustibles más ecológicos; sistematización en el manejo de las tarjetas de
operaciones RUAT,SOAT, impuesto; jubilación; seguro.

Roles. También deberá definir cuáles los roles que van a desempeñar los actores del transporte:
autoridades, propietarios, empleados del transporte, sindicatos, peatón, control social y Gobierno
Municipal.

Incentivos: Mandato que se le dará al Gobierno Municipal para que pueda dentro sus competencias
coordinar con el nivel del Estado incentivos a iniciativas públicas o privadas que tiendan a mejorar o
cambiar el sistema de transporte.

Se define al peatón como la base y el objetivo estratégico de toda política de movilidad. Y a la
movilidad como un eje estratégico de desarrollo que amerita una planificación que se integre dentro
del modelo de ciudad deseada.

Se entiende por movilidad al conjunto de desplazamientos que las personas y los bienes realizan
por motivos laborales, formativos, sanitarios, sociales, culturales o de ocio o por cualquier otro motivo.
Movilidad que se satisface con un tiempo y costo razonables y que minimiza los efectos negativos
sobre el entorno y la calidad de vida de las personas en un centro urbano o entre centros urbanos.

Se debe consolidar una visión de transporte metropolitano y consideración del transporte como
servicio básico y derecho colectivo.

El rol fundamental del transporte será el de proveer un servicio básico que sea soporte de la vida
en la ciudad y en el área rural como un principio y derecho humano.

El Municipio deberá propender a contar con el sistema de transporte adecuado a sus características
urbanas, topográficas, sociales, culturales y medioambientales (contaminación atmosférica y acústica)
preverá la administración que tienda a beneficiar al usuario brindándole comodidad, seguridad,
movilidad ágil, eficiencia, limpieza; con fundamento técnico y científico.

En este aspecto, se debe partir de un principio fundamental que es el hecho de que la función
de tránsito y transporte urbano es una labor eminentemente de planificación urbana y corresponde,
de acuerdo a la Constitución Política del Estado, a la autoridad municipal. No es en sí misma una
función policial aunque, por supuesto, la institución policial debe coadyuvar en temas relacionados
especialmente con la seguridad ciudadana. Es importante que las y los asambleistas tengan un
cuidado especial en su tratamiento, partiendo del convencimiento de que: "La ciudad puede ofrecer
múltiples oportunidades, de todo tipo, incluso a precios razonables, pero si para acceder a ellas se
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precisa automóvil particular, o si el transporte público es precario en precio, tiempo y comodidad,
todas las potenciales ventajas urbanas se desmoronan. La ciudad de las oportunidades, lo es sólo
para algunos. Por encima de la segregación social dentro del espacio urbano, que se da en mayor
o menor grado en todas las ciudades, sin un buen sistema de transporte público se cierra, en la
práctica, el acceso de buena parte de la población a grandes oportunidades" (Josep Centelles i
Portella, El buen gobierno de la ciudad).

Lo que la Carta Orgánica debería considerar son los prncipios conteptuales y normas básicas
sobre las competencias exclusivas definidas: Transporte urbano, registro de propiedad automotor,
ordenamiento y educación vial, administración y control de trásito urbano, dejando a reserva de Ley
Municipal Especial las características y modalidades de implementación de dichas competencias.

4.4. Gestión Ambiental

La Gestión ambiental es otro eje estratégico para el desarrollo del Municipio y es transversal a toda
definición de planes, políticas emitidas por el GMLP y a la responsabilidad de todos los estantes y
habitantes de respetar y preservar el medio ambiente para las generaciones futuras.

En cuanto al Medio Ambiente, se deberán considerar los criterios básicos para plantear estrategias
que prevean su conservación y preservación, tanto en el ámbito del transporte, usos de suelo, patrones
de asentamiento y los parámetros fundamentales para el trato y protección de la fauna silvestre y
animales domésticos.

Recursos Naturales

Agua. La degradación del medio ambiente nos lleva a declarar el AGUA como un RECURSO
ESTRATÉGICO. Será necesario discutir las disposiciones que la Asamblea emitirá para lograr la
responsabilidad (derechos y obligaciones) y el compromiso de toda persona, autoridad, institución
pública o privada.

Tierra y aire ámbito urbano. Se considera definición de patrones de asentamiento que no
deterioren la calidad de vida del ciudadano (na) y el impacto medio ambiental por aumento en la
capacidad portante del ecosisitema.

Tierra y aire ámbito rural. Se considerará uso de suelo, seguridad alimentaria y crecimiento
urbano.

La Carta Orgánica debe declarar al AGUA como Recurso ESTRATÉGICO, tomando en cuenta:

Racionalización: Evitar el mal uso del agua en vía pública (lavaderos de auto)

Implementación de plantas de tratamiento.

Implementación de sistema de aprovechamiento de usos de agua y campañas de educación
ambiental en los colegios.

Las universidades deberán participar en el proceso de ordenamiento del territorio ofreciendo
calidad en conocimiento e infraestructura en función de las exigencias y necesidades de
nuestro Municipio.
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Establecimiento de normas de evacuación de aguas sanitarias de municipios vecinos para
evitar riesgos en laderas.

Fortalecer y desarrollar normativa de protección de aires de río.

Normativa destinada a evitar todo tipo de contaminación producida por actividades
económicas como minería, ladrillera, fábricas, vehículos y otros.

La Comisión 2 deberá definir qué principios de reserva de ley llevará o sugerirá para que sean
incluidos dentro una norma o disposición especial.



VI. Comisión Tres

Culturas e Interculturalidad

1. Antecedentes y Estado de Situación

La Carta Orgánica, en tanto norma básica institucional, establece las maneras de relacionamiento
entre Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y sociedad, y cómo la sociedad se relaciona consigo
misma dentro del municipio. En estas maneras de relacionamiento se determinan y constituyen las
lógicas de relación intercultural en el tratamiento, tanto de los destinatarios de la Carta Orgánica, así
como de las relaciones de poder que regulan las leyes. Una Constitución Política del Estado, así como
un Estatuto y/o una Carta Orgánica son formas de presentar, instituir y legitimar las relaciones de
poder que se tejen en la complejidad de una sociedad como la nuestra, en este sentido la Comisión 3 de
culturas e interculturalidad, debe trabajar un aparato crítico en la configuración de la Carta Orgánica
para lograr un relacionamiento intercultural en la sociedad, promoviendo gestiones culturales bajo un
principio de igualdad y no discriminación.

Si bien el Derecho es comprendido como una herramienta de realización de valores y de principios
axiológicos, a la vez establece y constituye discursivamente a sujetos de derechos, es decir que el
Derecho produce al sujeto de derecho, y lo fija al interior de relaciones de poder.

A continuación, en esta breve introducción, se desarrollan algunos conceptos básicos de utilidad
para el trabajo de la Comisión 3.

Conociendo algunos conceptos básicos

Cultura

Se puede definir la "cultura" de muy diversas maneras, lo que demuestra la variedad existente en
las interpretaciones de lo que ésta significa. Etimológicamente cultura proviene del verbo latino
cultivar (dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que fructifiquen), y si seguimos
esa línea de pensamiento la cultura viene a ser darle al ser humano los elementos necesarios para
que éste fructifique. Las diversas definiciones de cultura son complementarias y generalmente no se
contradicen unas con otras, veamos algunos ejemplos:

"Cultura es la totalidad compleja que incluye conocimientos, creencias, arte, ley, moral,
costumbres, y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre, en cuanto
miembro de una sociedad'"'

1. Taylor, 1871
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"Definimos cultura sobre todo como el modo de pensar organizado de los individuos
de una sociedad, en orden a producir actividades sociales coherentes, tanto en acción
material como en acción espiritual"?

"Todo saber y conducta aprendida (en contraposición a lo simplemente heredado
biológicamente) es cultural, y cultura es, por tanto, el conjunto de rasgos adquiridos y
transmitidos de unos seres humanos a otros por aprendizaje (..) entran ahí conocimientos
y destrezas en todos los ámbitos (material, social, lingüístico, artístico, religioso, etc)
así como instituciones, tradiciones y creencias, estilos de comportamiento, afectos y
valores."'

Por lo que se ha visto, se entiende cultura en un sentido amplio como un conjunto de elementos,
que el ser humano adquiere dentro de una sociedad, para reproducirlos mediante actividades sociales,
que pueden ser tanto materiales como inmateriales, es decir, como todo aquello que el hombre hace
de manera aprendida. Se puede también hablar de cultura en un sentido pluralista, cuando se habla de
formaciones culturales específicas (como cuando se dice "cultura occidental", "cultura aymara", etc.);
también se puede hablar de cultura en un sentido artístico de expresiones culturales (cuando se identifica
como sinónimo de arte o conocimiento, como cuando se dice "esa es una persona muy culta").

Culturas

Se utiliza culturas, en plural, cuando se presupone que existen diversas formaciones culturales distintas
en la humanidad, aunque todos los seres humanos tengan la misma base biológica, esto implica que
no existe una sola cultura universalmente válida, sino que cada pueblo, cada nación, cada comunidad
tiene una cultura "propia" que es diferente de las demás.

En este sentido se puede hablar de culturas locales (cultura aymara, cultura quechua, cultura
guaraní, etc.) pero también en espectros más extensos geográficamente (cultura española, cultura
japonesa, etc.) o, incluso aún mayores (cultura europea, cultura asiática, etc.).

Esta visión de la existencia de varias culturas implica el presupuesto que ninguna cultura es
superior a otra, ni más válida, ni más desarrollada. Se presupone que todas las culturas son iguales
y dignas de respeto, negando la teorización evolucionista sobre las culturas (que aceptaba una sola
cultura, la occidental, como universal y válida y descalificando a las demás como bárbaras y primitivas)
y aceptando la teoría del pluralismo cultural (que considera a cada cultura como singular, diferencial,
y relativamente autónoma).

Multicultural

El término multicultural señala de manera descriptiva la existencia de varias culturas en un mismo
espacio, territorial e histórico, pero sin otra conexión entre ellas más que el simple contacto y comercio,
evitando las mezclas culturales, en sociedades multiculturales cada cultura está "por su cuenta".

Esteve, 1984
Albó, 2006
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Pluricultural

El término pluricultural señala, además de la existencia de varias culturas en un mismo espacio, la
co-existencia de diferentes culturas en mutua relación dinámica, con intercambios significativos entre
las mismas y en pos de sus progresos culturales, lo pluricultural va más allá de lo multicultural, pues
implica la interrelación entre las diversas culturas, que motiva la interculturalidad.

Interculturalidad

El término interculturalidad hace referencia a la convivencia entre personas o culturas de diferentes
orígenes, con respeto, equidad, igualdad, justicia y solidaridad, con el fin de desarrollar una creatividad
común en la vida social, sin perder los rasgos propios de identidad y sin pretender imponer una
identidad sobre otra. La interculturalidad es un desafío que va más allá de la convivencia pacífica sino
es una orientación permanente hacia la práctica de la justicia social.

Racismo

El racismo es la más extrema forma de discriminación y segregación de un grupo de personas respecto
de otras, a causa de diferencias de origen cultural, principalmente fenotípicas (rasgos físicos externos)
y que tienen su origen en troncos raciales biológicos. El racismo se expresa como odio y desprecio.

"En Bolivia, el racismo es generalizado y persistente, y aunque se oculta y disimula
tanto en las instituciones del estado como en la sociedad civil, se hace evidente en una
serie de comportamientos de los bolivianos blancos en contra de los llamados indios
t'aras. En los últimos tiempos han surgido movimientos y actitudes racistas en medios
indígenas y campesinos del occidente de Bolivia, muchas veces pretendiendo aparecer
como movimientos políticos de reivindicación, pero que sólo se sustentan en expresiones
de resentimiento y odio racial a los blancos o mestizos q'aras".4

El racismo es un problema social y político mundialmente reconocido de grandes (e inhumanas)
consecuencias, es indudable que en muchas estructuras político — sociales del mundo existen
sentimientos racistas, pero la lucha contra el racismo se ha convertido en una prioridad tanto
internacional como nacional.

Cultura Ciudadana

La cultura ciudadana ha sido entendida como el conjunto de los comportamientos, valores, actitudes y
percepciones que comparten los miembros de una sociedad urbana; y que determinan las formas y
la calidad de la convivencia, influyen sobre el respeto del patrimonio común y facilitan o dificultan el
reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos.

4 Díez Astete, 2006
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2. Análisis del Marco Normativo y Competencial

2.1. Culturas e Interculturalidad en la Constitución Política del Estado (CPE)

Art. 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional
Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado
y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico,
jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.

El artículo 1 de la Constitución Política del Estado reconoce que Bolivia es un Estado intercultural
y que se funda, entre otras cosas, en el pluralismo cultural y lingüístico; esta visión de país debe ser
reflejada en la visión de municipio, la interculturalidad es una base del Estado boliviano, y debe ser
también una base de cualquiera de sus instituciones a cualquiera de sus niveles (central, descentralizado
o autónomo)

Art 2.- Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación
en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al
autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de
sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.

El artículo segundo reconoce que las naciones y pueblos indígenas tienen derecho a su
libre determinación y a su propia cultura y autoridades, elementos que se deben tener en cuenta,
particularmente en caso de cruzarse territorialmente la autonomía municipal con autonomías
indígenas, se entiende que al reconocer sus instituciones y su cultura se reconoce la validez de sus
usos y costumbres.

Art. 3.- La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los
bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades
interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.

Se reconoce que la nación boliviana está conformada, en parte, de comunidades interculturales,
como es posible que sea el caso del municipio de La Paz, ya que no reconoce la existencia de sociedades
"monoculturales" en el territorio nacional, salvo las de los pueblos indígenas.

Art. 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la
Constitución y la ley:

1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación
ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales.

-~~1~~~~~"'"^"""T"7-1.' 	 1 'T	 1T
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Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las
personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el
diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe.

Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano
la diversidad plurinacional.

Uno de los fines y funciones del Estado es fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural,
intercultural y plurilingüe. Así como, preservar el patrimonio histórico y humano de la diversidad
plurinacional; el municipio, como elemento local de representación del aparato estatal, debe cumplir estos
fines y funciones como parte integral del gobierno Municipal. El diálogo debe ser a la vez intracultural
(diálogo entre varias culturas) e intercultural (en igualdad de condiciones y con respeto mutuo).

Art. 14-.
Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza

de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna.

El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de
sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad,
ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil,
condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad,
embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda
persona.

El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna,
el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los
tratados internacionales de derechos humanos.

En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y
las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban.

V. Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas, naturales o jurídicas, bolivianas o
extranjeras, en el territorio boliviano.

Vl.Las extranjeras y los extranjeros en el territorio boliviano tienen los derechos y deben
cumplir los deberes establecidos en la Constitución, salvo las restricciones que ésta
contenga.

La Constitución reconoce el principio de igualdad; prohíbe y sanciona toda forma de
discriminación, cualquiera sea el motivo de ésta, particularmente, color y cultura, hay que notar que
la Carta Magna va más allá de criterios simplemente raciales.
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Art. 17.- Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera
universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.

Se declara que uno de los elementos principales de interés para el Estado Boliviano, a todos
sus niveles, es la educación, que debe ser integral, intercultural y sin discriminación, esto
implica una declaración de intención fuerte de parte del Estado respecto a sus políticas
educativas futuras, donde la simple mención de la diversidad cultural ya no es suficiente
y debe ser respaldada por acciones reales y positivas de interculturalidad.

Artículo 21. Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos:

A la autoidentificación cultural.

( • .)

Este es un elemento importante porque reconoce que las bolivianas y los bolivianos tienen derecho
a auto identificarse culturalmente, lo que implica un principio de igualdad de las culturas respecto a
la identificación subjetiva de cada individuo con su propia cultura, y reconoce que la identificación
cultural es propia, es decir, nadie puede utilizar la identificación cultural como intento de estigmatizar
a otras personas por su afiliación cultural.

Art. 30.-

1. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que
comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y
cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española

II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y
pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

A existir libremente.

A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y
a su propia cosmovisión.

3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba
junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos
de identificación con validez legal.

(...)

12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema
educativo.

(• • •)

De manera concordante con los artículos previos, se establece que la identidad cultural de cada
pueblo, la autoidentificación de cada uno de sus miembros y la educación intercultural y plurilingüe son
derechos de los pueblos indígenas y originarios, recalcando lo establecido en artículos anteriores.
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Art. 71.-

Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y
explotación a toda persona con discapacidad.

El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración
de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y
cultural, sin discriminación alguna.

El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades
individuales de las personas con discapacidad.

El Estado boliviano toma como necesidad urgente la lucha contra la discriminación,
tanto a través de prohibiciones y sanciones como a través de acciones positivas, esta
declaración de intención del Estado debe verse reflejada en medidas reales a nivel nacional,
departamental y municipal, de manera que se apliquen políticas y acciones de impacto en
la lucha contra la discriminación a todos los niveles, pero teniendo especial atención en
grupos vulnerables, como en las personas con discapacidad.

Art. 78.-
La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria,

descolonizadora y de calidad.

La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica,
técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria,
crítica y solidaria.

El Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica humanística, para
hombres y mujeres, relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo.

La educación como competencia importantísima del Estado debe cumplir los
principios declarados en la Constitución (interculturalidad, comunitaria, descolonizadora,
plurilingüe, igualitaria, liberadora, etc.) vuelve a repetir que la educación es intra e inter
cultural, y plurilingüe, en todo el sistema educativo, sea este público o privado.

Art. 79.- La educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores ético
morales. Los valores incorporarán la equidad de género, la no diferencia de roles, la no
violencia y la vigencia plena de los derechos humanos.

Correspondientemente al artículo anterior, la educación debe fomentar el diálogo intercultural y
valores ético — morales como la equidad de género y la vigencia de los Derechos Humanos.
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Art. 80.-

L La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el
fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación
estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias,
aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica
productiva; a la conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el
territorio para el vivir bien. Su regulación y cumplimiento serán establecidos por la ley.

La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas y todos
como parte del Estado Plurinacional, así como a la identidad y desarrollo cultural de los
miembros de cada nación o pueblo indígena originario campesino, y al entendimiento y
enriquecimiento intercultural dentro del Estado.

La educación debe fortalecer la unidad e identidad de todos, así como el desarrollo cultural de los
miembros del Estado, pero no de manera aislada sino a través de la interculturalidad, particularmente
de los miembros de cada nación o pueblo indígena.

Artículo 98.

I La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario.
La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y
equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con
respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.

11. El Estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígena originario
campesinas, depositarias de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y
cosmovisiones.

Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y
difundir las culturas existentes en el país.

Se reconoce que la diversidad cultural es la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario,
y que éste se aglutina a través de la interculturalidad ya que permite la convivencia armónica entre
los diferentes pueblos y naciones, con respeto a las diferencias y particularidades, pero sobretodo, en
igualdad de condiciones. La interculturalidad es aquí reconocida como una potencia del Estado, como
algo positivo que debe reforzarse en sí misma y no como una "solución a un problema".

También reconoce, que una de las responsabilidades fundamentales del Estado es preservar,
desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.

Artí. 99.-

1. El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e
imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para
atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción.
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ElEstado garantizará elregistro,protección,restauración,recuperación, revitalización,
enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley.

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la
procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano,
de acuerdo con la ley.

El artículo 99 define el patrimonio cultural del pueblo boliviano e indica que sus recursos
económicos deben estar prioritariamente dirigidos a su conservación, preservación y promoción,
establece el principio de reserva legal ya que su manejo se determinará mediante leyes posteriores.

Art. 100.-
1. Es patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos las
cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los
conocimientos y las tecnologías tradicionales. Este patrimonio forma parte de la expresión
e identidad del Estado.

II.. El Estado protegerá los saberes y los conocimientos mediante el registro de la
propiedad intelectual que salvaguarde los derechos intangibles de las naciones y pueblos
indígena originario campesinas y las comunidades interculturales y afrobolivianas.

Los pueblos indígenas son propietarios de su propio patrimonio cultural, y el Estado debe defender
estos saberes ya que forman parte de la expresión e identidad del Estado. Les reconoce la propiedad
patrimonial de su historia y expresiones culturales, que forma parte de la identidad del Estado, por lo
que es su obligación protegerlas. Establece que sus saberes y conocimientos serán protegidos mediante
el registro de propiedad intelectual.

Art. 101.- Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su componente
intangible, gozarán de especial protección del Estado. Asimismo, disfrutarán de esta
protección los sitios y actividades declarados patrimonio cultural de la humanidad, en
su componente tangible e intangible.

El Estado debe dedicar especial protección al arte y las industrias populares ya que son patrimonio
intangible, así como los lugares y actividades declarados patrimonio cultural, utiliza la terminología
de industrias populares para no entrar en conflictos conceptuales sobre el "arte popular", pero hay que
hacer notar que no discrimina entre arte e industria popular y les da el mismo rango a ambas.

Art. 102.- El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva
de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores, inventores y
científicos, en las condiciones que determine la ley.
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Mediante leyes especiales, el Estado debe proteger la propiedad intelectual de las obras de arte y
a los artistas y compositores, los descubrimientos científicos y a los inventores.

Art. 108.- Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:

(.)
Resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia.

(•)

La responsabilidad de la protección del patrimonio cultural no recae exclusivamente sobre el
Estado, ya que es un deber de todos los bolivianos y bolivianas su protección, como parte de sus
deberes ciudadanos.

Art. 302.-
1. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su
jurisdicción:

(.)
1. Elaborar su Carta Orgánica Municipal de acuerdo a los procedimientos establecidos
en esta Constitución y la Ley

(..)
Promoción y conservación del patrimonio natural municipal.

Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural. histórico, artístico,
monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e
intangible municipal.

(»)
25. Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas
y otros municipales.

(.)
Promoción de la Cultura y actividades artísticas en el ámbito de su jurisdicción

Espectáculos públicos y juegos recreativos.

(..)

Se establecen como competencias exclusivas de los gobiernos municipales, además de elaborar
su propia Carta Orgánica, la promoción y conservación del patrimonio cultural municipal, y la
promoción de la Cultura y las actividades artísticas en el ámbito de su jurisdicción.

Esto es muy importante porque da al municipio la facultad de hacer su propia Carta Orgánica
y su propia legislación, y establece dentro de las competencias exclusivas del municipio promover la
cultura y el arte, para lo cual se deben establecer políticas municipales, instituciones específicas y
fondos particulares para dicha promoción

Establece como competencias exclusivas la protección del patrimonio natural y el patrimonio
cultural, así también es competencia del gobierno municipal autónomo la regulación de los espectáculos
públicos; también la protección y administración de los centros de información y documentación.
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Art. 306.-

1. El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida
y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos.

(•)
V. El Estado tiene como máximo valor al ser humano y asegurará el desarrollo mediante
la redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales, de salud,
educación, cultura, y en la reinversión en desarrollo económico productivo.

Se reconoce que el modelo económico tiene como fin último mejorar la calidad de vida de las
personas, y se entiende que tiene como valor máximo el desarrollo integral del ser humano mediante
la redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales, de salud, educación
y cultura, esto lugar a que se pueda y deba plantear la posibilidad de la redistribución de los fondos
municipales en esos aspectos, entre otros.

2.1. En otra normativa

Ley de Participación Popular

Art. 13° (Transferencia de Infraestructura Física).-

1. Se transfiere a título gratuito en favor de los Gobiernos Municipales el derecho de
propiedad sobre los bienes muebles e inmuebles afectados a la infraestructura física
de los servicios públicos de salud, educación, cultura, deportes, caminos vecinales y
microriego, consistentes en:

e. Casas de cultura, bibliotecas, museos y otros dependientes del Gobierno Nacional con
excepción de aquellas instituciones consideradas como Patrimonio Nacional y aquellas
que sean de propiedad de las universidades de cada jurisdicción departamental.

El Poder Ejecutivo es el responsable de normar y definir las políticas nacionales para 
los sectores de salud, educación, cultura, deporte, caminos vecinales, riego y microriego,
regir los servicios técnico pedagógicos en educación y médico profesionales en la salud.
Todo el personal docente, administrativo y técnico especializado, responsable de ejecutar
dichas políticas, queda bajo la dependencia del Gobierno Nacional quien deberá
remunerarlos asegurando así la unidad en la prestación de estos servicios sociales.

Este artículo de la Ley de Participación Popular es importante pues transfirió al municipio el
derecho de propiedad sobre los bienes muebles e inmuebles afectados a los servicios públicos de
culturas para su uso, mantenimiento y administración, entre ellos casa de la cultura, bibliotecas,
museos, teatros, centros de información y documentación, hemerotecas, etc.

El municipio se convierte en responsable de aplicar políticas culturales pero se le entregan los
insumos y bienes para que las lleven adelante.
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Art. 14. (Ampliación de Competencias Municipales).-

1. Se amplían todas las competencias municipales al ámbito rural de su jurisdicción
territorial.

II. Además de lo establecido en el Art. 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades, se
amplia la competencia municipal en las siguientes materias:

a. Administrar y controlar el equipamiento, mantenimiento y mejoramiento de los bienes
muebles e inmuebles de propiedad del Gobierno Municipal, incluyendo los transferidos
por la presente ley, reglamentando su uso.

g. Conservar y restaurar el patrimonio cultural e histórico y promover la cultura en todas
sus expresiones.

Se ampliaron las competencias de los municipios a conservar y restaurar el patrimonio cultural
y a promover la cultura en todas sus expresiones, estas competencias han sido mantenidas como
exclusivas del gobierno municipal en la Constitución Política del Estado.

Ley de Municipalidades (Ley 2028 de 28 de Octubre de 1999)

Art. 3. (Municipio, Municipalidad y Gobierno Municipal).

Municipio es la 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.

En el Municipio se expresa la diversidad étnica y cultural de la República.

III. La Municipalidad es la entidad autónoma de derecho público, con personalidad
jurídica y patrimonio propio que representa institucionalmente al Municipio, forma parte
del Estado y contribuye a la realización de sus fines.

IV. El gobierno y la administración del Municipio se ejerce por el Gobierno Municipal.

El tercer artículo de la Ley de Municipalidades delimita los conceptos de Municipio, Municipalidad
y gobierno Municipal, marco referencia— conceptual que se mantiene a lo largo del imaginario jurídico
y constitucional boliviano.

Art. 4.- (Autonomía Municipal).

La autonomía municipal consiste en 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.

La autonomía, municipal se ejerce a través de:

La libre elección de las autoridades municipales;
La facultad de generar, recaudar e invertir recursos;
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La potestad de dictar Ordenanzas y Resoluciones determinando así las políticas y
estrategias municipales;

La programación y ejecución de toda gestión jurídica, administrativa, técnica,
económica, financiera, cultural y social;

La potestad coercitiva para exigir el cumplimiento de la presente Ley y de sus propias
Ordenanzas y Resoluciones; y

El conocimiento y Resolución de controversias relacionadas con el ejercicio de sus
potestades normativas, ejecutivas, administrativas y técnicas, mediante los recursos
administrativos previstos en la presente Ley y las normas aplicables.

Bastante antes de la Constitución Política aprobada en Oruro se reconocía el carácter autónomo de
los municipios, se establecían sus competencias y capacidades, como su facultad de autorregulación,
elección de autoridades y la capacidad de gestión pública.

Art. 5. (Finalidad). -

I. La Municipalidad y su Gobierno Municipal tienen como finalidad contribuir a la
satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de
los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del Municipio.

11. El Gobierno Municipal, como autoridad representativa de la voluntad ciudadana al
servicio de la población, tiene los siguientes fines:

(..)
6. Mantener, fomentar, defender y difundir- los valores culturales, históricos, morales y
cívicos de la población y de las etnias del Municipio;

(.

Se reconocía que la finalidad de la municipalidad y el Gobierno Municipal es contribuir a
la satisfacción de necesidades colectivas e individuales de los ciudadanos, y unos de sus fines es
mantener, defender y difundir los valores culturales de las poblaciones del municipio.

Art. 8. (Competencias).
Las competencias del Gobierno Municipal para el cumplimiento de sus fines son las

siguientes:

1. En materia de desarrollo humano sostenible:

(.)
Preservar los bienes patrimoniales arqueológicos, precolombinos, coloniales,

republicanos históricos de la Nación, o los procedentes del culto religioso que se
encuentren en su jurisdicción sean públicos o privados, promover su uso y goce lucrativo
y restaurar los que sean de propiedad pública municipal;

Fomentar e incentivar las actividades culturales, artísticas y deportivas;
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II. En materia de infraestructura:

Construir, equipar y mantener la infraestructura en los sectores de educación, salud,
cultura, deportes, micro riego, saneamiento básico, vías urbanas y caminos vecinales;

Reglamentar, diseñar, construir, administrar y mantener lugares de esparcimiento y
recreo público, mercados, mataderos, frigoríficos públicos, mingitorios, cementerios y
crematorios públicos en el marco de las normas de uso de suelo;

3. Otorgar en concesión al sector privado y establecer mecanismos de financiamiento
para la construcción, equipamiento y mantenimiento de infraestructura y servicios en
los sectores de educación, salud, cultura, deportes, micro riego, saneamiento básico,
vías urbanas, caminos vecinales, otras obras, servicios y explotaciones de la jurisdicción
municipal. Se comprenderá en dicho concepto, entre otros, los lugares de esparcimiento
y recreo público, mercados, mataderos y frigoríficos públicos, mingitorios, cementerios
y crematorios públicos, excluyendo las concesiones de servicios sujetas al Sistema de
Regulación Sectorial;

(..)

Se le reconoce al Gobierno Municipal dos competencias importantes en materia cultural en el
ámbito del desarrollo humano, preservar los bienes patrimoniales y fomentar las actividades culturales,
artísticas y deportivas.

Art. 44 (Atribuciones).-
El Alcalde Municipal tiene las siguientes atribuciones:

(.)
24. Promover, gestionar e impulsar el desarrollo económico, social y cultural del
Municipio;

(.)

Una de las muchas atribuciones del Alcalde, como cabeza del Gobierno Municipal, es impulsar
el desarrollo económico, social y CULTURAL del Municipio, a través de la instauración de políticas
municipales para ese fin.

Art. 54 (Elección y Atribuciones de los Subalcaldes Municipales).-
1. Los Subalcaldes son designados por el Alcalde Municipal.

(.)
6. Promover el desarrollo económico, social, de género, niñez, adolescencia, tercera
edad y cultural de su jurisdicción;

(• •)

Los subalcaldes, como representantes del alcalde, tienen el mandato de promover el desarrollo
cultural en su jurisdicción.
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Art. 85 (Bienes de Dominio Público).-
Los bienes de dominio público corresponden al Gobierno Municipal y son aquellos
destinados al uso irrestricto por parte de la comunidad; son inalienables, imprescriptibles
e inembargables. Comprenden:

(.)
2. Plazas, parques, bosques declarados públicos y otras áreas verdes y espacios destinados
al esparcimiento colectivo y a la preservación del patrimonio cultural; 

Se reconoce el estado de Bienes de Dominio Público que corresponden al Gobierno Municipal
las áreas y espacios destinados a la preservación del patrimonio cultural.

Art. 95 (Bienes del Patrimonio Histórico - Cultural y Arquitectónico de la Nación).-
1. Los bienes patrimoniales arqueológicos, precolombinos, coloniales, republicanos
históricos, ecológicos y arquitectónicos de la Nación, o los procedentes del culto religioso,
ya sean de propiedad privada, pública o de la Iglesia, localizados en el territorio de la
jurisdicción municipal, se encuentran bajo la protección del Estado, sujeto a legislación
especial y destinados inexcusablemente al uso y disfrute de la colectividad.

II. El Gobierno Municipal, en coordinación con organismos nacionales e internacionales
competentes, precautelará y promoverá la conservación, preservación y mantenimiento
de los bienes del Patrimonio Histórico-Cultural y Arquitectónico de la Nación en su
jurisdicción.

Concordando con el artículo 85 de la misma Ley de Municipalidades se definen cuales son los
bienes del patrimonio histórico — cultural y Arquitectónico de la nación, que son sujetos a legislación
especial y su único destino es el uso y disfrute de la colectividad.

Art. 148 (Obligaciones).-
Los habitantes del Municipio tienen las siguientes obligaciones:

Preservar el Patrimonio de la Nación y el patrimonio cultural y religioso;

(..)

La preservación del patrimonio cultural y religioso es una de las obligaciones de todos los
habitantes del municipio.

3. Alcance del Anteproyecto de Carta Orgánica

La experiencia de redacción de una Carta Orgánica es nueva en Bolivia, no existen antecedentes en la
práctica jurídica boliviana, por lo tanto, esta comisión abrirá nuevas formas de pensar el municipio y
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su Gobierno Autónomo, y de cómo éstos se configuran políticamente, bajo las dimensiones racional-
normativa (fuerza estructuradora de toda la Carta Orgánica), historicista (identidad tradicional
construida culturalmente) y sociológica-realista (las condiciones de las relaciones de poder).

Las relaciones culturales en el municipio se deben plantear bajo algunos parámetros ya indicados
en la Constitución Política del Estado, bajo estas condiciones se considera dividir el trabajo de la
comisión en dos partes:

Una dedicada a trabajar la "Visión de culturas" que tendrá el Municipio de La Paz,
tratando elementos sobre pluridad cultural, lenguas, etc., momento que incorpora a la
Carta Orgánica del Municipio los caracteres que han sido reconocidos por la Constitución
Política del Estado y que son innegables.

Otra dedicada a trabajar las "Políticas de cultura" que son atribuciones de los municipios
y que deben ser incorporadas a la Carta Orgánica; aquí se incluye mantenimiento y
protección del patrimonio (tangible e intangible), incentivo a actividades culturales
(artísticas), etc.

3.1. ¿Cómo tratar cada una de estas partes?

La comisión debe decidir la estrategia con la cual se acercará a cada una de estas partes, las Estrategias
posibles para la inclusión de un tema dentro de un texto legal son dos:

La primera estrategia supone transversalizar el tema de culturas e interculturalidad
en la totalidad de la Carta Orgánica, para ello se precisa establecer el tema de culturas
con otras comisiones, como en la Visión de Municipio, los Valores, Principios y Fines del
Municipio, así como en los derechos y deberes de los estantes y habitantes del municipio.
Para que, de esta manera, se impulse un trabajo transversal sobre el tema de culturas en
la totalidad de la Carta Orgánica.

La segunda estrategia supone el desarrollo de un régimen específico sobre culturas e
interculturalidad, al cual se pueda remitir los desarrollos más específicos sobre la materia,
sin descuidar el carácter transversal de la temática para lograr institucionalmente su
realización efectiva.

En el primer caso, la posibilidad de transversalizar el tema de culturas permite una articulación
hermeneútica5 del tema, para su incidencia en la totalidad de la Carta (y específicamente en las partes
de la Carta que precisen un esclarecimiento y determinación del tema). En el segundo caso, el régimen
específico permite el trabajo también específico sobre la temática sin tener que recurrir a su despliegue
fragmentario en la totalidad de la Carta.

A manera de ejemplo la constitución política del estado trata el tema de interculturalidad de manera
transversal, tocándola en ciertos artículos específicos que permiten un determinado esclarecimiento o
declaraciones particulares.

Veamos a continuación los alcances en cada una de las estrategias.

5. Entendiendo la hermenéutica como el arte de la interpretación, en este caso del texto jurídico.
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Transversalización del tema. Remitir el tema de culturas sólo a un régimen puede tener
consecuencias negativas a momento de poner en práctica la Carta Orgánica, pues los operadores
jurídicos son taxativos en la interpretación de una norma, y muchas veces deben pasar por capacitaciones
para entender la hermeneútica (texto y contexto) del texto jurídico.

Por ello la Comisión puede enfatizar en incidir en la redacción de los siguientes contenidos:

Preámbulo de la Carta Orgánica, en el que se enfatice el tema de culturas e interculturalidad en la
memoria colectiva del municipio, lo pre constituido, es decir el mandato constitucional sobre el tema
de igualdad cultural y enfáticamente en los valores y principios abstractos declarados en el preámbulo
de la Carta Orgánica.

Bases Fundamentales del Municipio, Valores, Principios y fines, en los que se deje de manera
expresa y lo suficientemente claro el tema de la igualdad de las culturas y la interculturalidad.

Derechos y deberes de los habitantes y estantes del municipio, en los que se establezca y controle
la igualdad cultural, interculturalidad e igualdad de participación de los diversos grupos culturales y
en sí de las culturas en plural, asimismo se deberá cuidar en la redacción los deberes de los estantes y
habitantes para hacer patente el deber del respeto de la interculturalidad.

Asimismo debe contemplarse la incidencia en el Régimen Electoral y en los institutos de
democracia municipal, relacionados a los derechos políticos para la participación en igualdad de
condiciones de los miembros de diversas culturas, así como en la Organización, atribuciones y
facultades de los órganos de gobierno del Municipio.

Régimen específico. Para la realización de un régimen específico, habrá que sopesar el lugar
dentro de la organización de la Carta para establecer mencionado régimen. Se puede establecer tanto
un acápite en materia de derechos que cubran los derechos con un enfoque de igualdad cultural,
así como un acápite de culturas, y tener de manera explícita un apartado en la Carta denominado
tentaivamente "desarrollo de las Culturas e Interculturalidad". Inicialmente este acápite específico
puede situarse en la parte "VISIÓN DE DESARROLLO, REGÍMENES Y GESTIÓN MUNICIPAL
AUTÓNOMA".

La Comisión puede trabajar inicialmente este régimen, para luego desplegar la transversalidad,
empero es necesario trabajar la transversalidad para que la Comisión tenga un impacto real en la
constitución de un régimen jurídico de poder.

El régimen específico deberá trabajar los siguientes principios de reserva':

Normas orientadas a eliminar la discriminación de las culturas originarias específicamente.

Atención en las diferentes lenguas oficiales de uso en la región (en el caso de La Paz, aymara
y castellano).

Creación de normas municipales que regulen e incentiven la producción cultural.

Creación de reglamentos que regulen el uso y funcionamiento de bienes "culturales"
municipales (bibliotecas, cines, museos, parques, teatros, etc.) para el mayor aprovechamiento
de los habitantes y estantes del municipio.

6. El principio de reserva de ley es aquel por el cual una norma reconoce el estado de algo (derechos, deberes, declaraciones,
etc.) pero delega su desarrollo a normativa de jerarquía inferior (de constitución a ley, de ley a reglamento, etc.)
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Este régimen específico debería tratarse, al interior de la propuesta de estructura del Anteproyecto
de Carta Orgánica en la Tercera Parte "Visión de Desarrollo, Regímenes y Gestión Municipal
Autónoma" dentro del acápite "Desarrollo de las Culturas e Interculturalidad", que da a ésta comisión
un sitio específico desde donde comenzar a trabajar los contenidos del debate.

3.2. Visión de culturas

La Comisión de Culturas e Interculturalidad debe considerar cuál es y será el acercamiento del
municipio hacia las cuestiones de culturas y cómo tratará la relación de las diferentes culturas dentro
del municipio. Al discutir la Visión de Culturas se debe tocar mínimamente:

Interculturalidad. La Constitución Política del Estado reconoce que Bolivia es un país
descentralizado con autonomías, es decir, que las regiones autónomas pueden tener su propia
legislación y reglamentación (como la Carta Orgánica), siempre y cuando se adecuen a los lineamientos
especificados por la Constitución. Uno de estos lineamientos es que Bolivia es un país intercultural
(Art. 1 CPE).

Si se reconoce la interculturalidad del municipio, impl ica reconocer la convivencia y coparticipación
de diversas culturas dentro de éste, en igualdad de condiciones e impulsar la erradicación del racismo
y la discriminación dentro del municipio.

Por lo establecido en la Constitución no se puede, o sería muy dañino, negar la interculturalidad;
en cambio, lo que siempre se pude hacer es ampliarla mediante políticas concretas.

Plurilingüismo. En una sociedad plurilingüe como la Boliviana, donde la existencia de varias
lenguas oficiales está establecida hace más de quince años, es necesario que existan políticas
municipales de protección e incentivo al uso de éstas lenguas, y en todo caso de asegurar el acceso
del público a las instituciones en su propia lengua, esto implica que en las instituciones municipales se
debe contar, o con traductores, o con miembros de la carrera administrativa municipal que sea, como
mínimo, bilingües.

3.3. Políticas de cultura

La comisión de Culturas e Interculturalidad debe considerar cuál es la postura del municipio respecto
a la promoción e incentivo de expresiones culturales/artísticas y la protección del patrimonio histórico
— cultural, que es tanto el patrimonio tangible como el intangible. Con esto se refiere a que la Comisión
debe tocar, entre otros puntos posibles, mínimamente los siguientes:

Incentivo Cultural y Artístico. Es Competencia del Municipio la "promoción de la Cultura
y actividades artísticas" (Art. 302, Constitución Política del Estado), y bajo este mandato la Carta
Orgánica debe establecer mecanismos de incentivo a estas expresiones culturales, mediante la
facilitación para el uso de espacios municipales y apoyando directamente actividades culturales y
artísticas (mediante fondos, subvenciones, auspicios, etc.), el municipio debería tener una postura
clara de políticas de apoyo al arte.

Mantenimiento y Protección de Patrimonio (tangible e intangible) histórico — cultural y
arquitectónico. También es competencia municipal el mantenimiento y protección de Patrimonio
histórico — cultural y arquitectónico, en esta categoría entran una amplia gama de bienes: bibliotecas,
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museos, teatros, ruinas arqueológicas, etc. Pero también implica la protección del patrimonio
intangible (arte, expresiones de cultura tradicional, bailes típicos, entradas, etc.) y el municipio debe
encarar esta competencia de manera sostenible, se recomienda trabajar a la comisión, para este punto,
con las comisiones 7 (Patrimonial, Fiscal y Financiera) y 11 (Empresas Públicas y otras Entidades
Municipales).

4. Recomendaciones

Se recomienda comenzar con una discusión interna de la Comisión sobre el alcance del concepto
de cultura, culturas en plural, asimismo sobre la comprensión de la interculturalidad y "cultura
universal" en relación con la descolonización y de las relaciones de poder que se plasman en la ley, y
específicamente sobre los riesgos a plasmarse en la Carta Orgánica.

No es recomendable el trabajo en discriminación positiva. Tampoco es recomendable el uso
constante de la posición de sujeto (indígena originario) porque puede derivarse a un proceso de no
reconocimiento y en consecuencia a politizarse más de lo debido las contribuciones de la Comisión.

Promover el uso de los términos adecuado para evitar las confusiones polisémicas de la palabra
cultura, para que quede claro si se habla de cultura en un sentido étnico — cultural o artístico —
cultural.

Por otra parte, en el marco de la reivindicación de los 200 años de libertad de la ciudad de La
Paz, celebrando el bicentenario de la Revolución que sentó las bases de la independencia de nuestra
patria, nos encontramos ante una oportunidad histórica de reivindicar a los personajes que hacen a la
cultura e historia propia de La Paz.

Así también, en este último tiempo se han implementando políticas destinadas a fortalecer la
cultura ciudadana, promoviendo símbolos cuyo impacto se ha visto efectivo en el cambio de conducta
de la ciudadanía.

En tal sentido, será pertinente que la carta orgánica siente las bases para consolidar los principios
y directrices esenciales que hagan de la formulación de políticas públicas en este ámbito, una verdadera
construcción de política municipal, independientemente de la gestión política.

Finalmente, es importante que los miembros de esta Comisión, concentren el debate en aspectos
relevantes para su incorporación en la Carta Orgánica, y no se dispersen esfuerzos en la discusión de
temas que se constituyen más en planes de acción.



VII. Comisión Cuatro
Participación Ciudadana Control Social Y Transparencia

1. Antecedentes y Estado de Situación

El desarrollo eficaz y eficiente de la gestión pública de cualquier nivel territorial depende en parte de
la calidad de la participación ciudadana y el control social. Bajo este principio se propuso la Ley de
Participación Popular, en la que se introdujo el procesos y experiencia de inclusión de actores sociales
a la gestión pública estatal, sin embargo el costo fue cambiar, territorializar, invisibilizar modificar o
duplicar toda forma de asociación preexistente para la participación ciudadana y el control social. Este
es el caso de la estructura de las Asociaciones Comunitarias y los Comités de Vigilancia, referidas
solo a lo territorial y dejando de lado lo sectorial y funcional que hace a lo estratégico del desarrollo
humano, fin que también propone esta participación ciudadana y control social.

La Ley de Participación Popular ha desarrollado una estructura inflexible para participar sobre
todos los temas y procesos de la gestión pública municipal, que al cierre de la gestión anual despierta en
la ciudadanía participante un sentimiento inconcluso y poco satisfactorio de la participación y control,
excepto para los actores mismos que han monopolizado el control social como mecanismo de control
personalizado, por lo que bajo el nuevo marco Constitucional la Carta Orgánica debe profundizar,
ajustar y/o complementar este proceso y mecanismo de participación ciudadana y control social.

El diseño del sistema de participación ciudadana y control social idealmente debe ser integral
y concurrente, es decir que el resultado de la participación ciudadana corresponda con el control
social ejercido como seguimiento y evaluación de la gestión pública, para lo cual es necesario
determinar un mecanismo que, recoja el núcleo integral de participación vecinal territorial, como la
Junta Vecinal, y la comunidad campesina, su organización coordinada y ascendente con distritos,
marco distritos y municipio, en estos diferentes niveles concurra con otros actores y participantes
funcionales y sectoriales.

Conociendo algunos conceptos básicos.

Participación Política

Se refiere la ampliación de los derechos civiles y políticos a un grupo de la población del municipio
que participa en la conformación de poderes locales, regionales, departamentales y nacionales,
la libre asociación, libre opinión y pensamiento, asimismo establece la estructura y proceso para
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el ejercicio de los derechos políticos, que contribuyan a desarrollar la ciudadanía plena, como
actividad social pública.

Sin embargo el ciudadano no sólo es el depositario de derechos y garantías, también debe
cumplir, obedecer y realizar tareas y aportes de acuerdo a las disposiciones constitucionales y sociales
y comunitarias, como es el caso de la información y conocimiento del estado en el que se encuentran
las condiciones materiales y sociales que el Gobierno Autónomo Municipal presta a la comunidad,
y las medidas necesarias para cerrar las brechas de derechos y garantías fundamentales para una
adecuada convivencia social organizada, que permita el desarrollo material y social de los individuos
y de la comunidad.

Participación Ciudadana

La participación ciudadana entendida como la participación social individual o colectiva realizada con
el objeto de modificar, complementar y fortalecer la definición de políticas públicas locales de manera
concurrente con el Gobierno Autónomo Municipal. De esta manera el valor del servicio público en el
ámbito urbano local se aprecia y valoriza, es decir la actividad institucional y pública que desarrolla
es reconocida por los efectos en la promoción y mejora de la calidad de vida individual y colectiva,
así como las condiciones sociales, materiales, tanto individuales como colectivos.

La participación ciudadana en el espacio público, tiene el rol de mejorar la calidad de la
administración pública y sus servicios, y de esta manera generar una gobernabilidad institucional y
social en la gestión pública autónoma municipal.

Para este fin es necesario que el concepto de ciudadanía y participación converjan y se apliquen
en la gestión pública para fines de interés público y desarrollo humano integral social y económico de
manera sustentable, por lo que se requiere que la participación ciudadana sea informada, capacitada,
con las condiciones apropiadas para el libre acceso a la participación en cuanto contribuya a que la
gestión pública municipal preste los servicios de manera eficaz que promuevan el desarrollo humano
integral y desarrollo económico, científico y tecnológico en la comunidad social del municipio.

En este concepto de participación ciudadana en el espacio público también se considera al
control social como una forma de participación ciudadana, con un rol diferenciado de la participación
misma, ya que se aboca principalmente a legitimar o cuestionar los procesos y resultados de la
administración pública.

Control Social

El Control Social se define como el acto de participación ciudadana que tiene el objeto de otorgar apoyo
ciudadano al seguimiento y control sobre los bienes y servicios públicos y administrativos que presta el
Gobierno Autónomo Municipal. Para el caso particular de la Carta Orgánica, la Constitución Política
del Estado le otorga elementos centrales de control, como es el control de calidad de los servicios
públicos, en particular de salud, educación, entre otros derechos y garantías constitucionales.



ORGÁNICA  
	 MARCO CONCEPTUAL, NORMATIVO Y ALCANCES 	 67

2. Análisis del Marco Normativo y Competencial

2.1 La participación ciudadana y el control social en la Constitución Política del Estado.

Art. 26. 1. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente
en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus
representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en
igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.

II. El derecho a la participación comprende:

La organización con fines de participación política, conforme a la Constitución y a la ley.

El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio,
escrutado públicamente. El sufragio se ejercerá a partir de los dieciocho años cumplidos.

Donde se practique la democracia comunitaria, los procesos electorales se ejercerán según
normas y procedimiento propios, supervisados por el Órgano Electoral, siempre y cuando el
acto electoral no esté sujeto al voto igual, universal, directo, secreto, libre y obligatorio.

La elección, designación y nominación directa de los representantes de las naciones y
pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo con sus normas y procedimientos
propios.

5. La fiscalización de los actos de la función pública.

En este artículo se observa que la Constitución en esta parte prevé a la participación plural como
derecho político, que la Carta Orgánica desarrolla la democracia directa, participativa, comunitaria,
y representativa para la participación ciudadana de la población urbana y rural, ambas cuentan con
diferentes procesos de decisión. Asimismo, la Carta desarrolla la participación ciudadana en la
fiscalización de la función pública, y el control social, aplicado a las competencias exclusivas y otras
competencias fundamentales y estratégicas para el desarrollo humano definidas en la misma.

Art. 34.- Cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad,
está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio
ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio
frente a los atentados contra el medio ambiente.

La Carta Orgánica debe también debe contar con un sistema de protección del medio ambiente,
sistema integral que en cierta medida cubre la territorialidad del municipio y la acción humana de
municipios vecinos, que afecten el medio ambiente municipal, regional, en el que convivimos como
área metropolitana.

Art. 40.- El Estado garantizará la participación de la población organizada en la toma
de decisiones, y en la gestión de todo el sistema público de salud.
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La Constitución Política del Estado establece un mecanismo de participación particular en el tema
salud. La Carta Orgánica debe organizar mediante los actores, organizaciones sociales y ciudadanía
en general la participación en la planificación, implementación seguimiento y evaluación de la
administración del servicio municipal de salud, de acuerdo a las necesidades básicas y fundamentales
de la población en cada uno de los distritos municipales.

Art. 54.- II. Es deber del Estado y de la sociedad la protección y defensa del aparato
industrial y de los servicios estatales.

La Carta Orgánica debe desarrollar la participación concurrente de la ciudadanía, directivos,
empresarios y población en general en la protección del aparato económico productivo industrial local
que de acuerdo a la vocación del municipio, como es el caso de la industria de servicios turísticos,
artesanales, públicos sociales, financieros, de salud, educación y otros servicios básicos.

Art. 60.- V. El Estado y la sociedad garantizarán la protección, promoción y activa
participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social,
económico y cultural, sin discriminación alguna, de acuerdo con la ley".

La Carta debe considerar una instancia de participación funcional destinada a la participación
de los jóvenes. De acuerdo a la propuesta de ellos, la participación que demandan se refiere a una
inclusión en los derechos y acceso a servicios sociales, particularmente servicios de salud sexual y
reproductiva, incorporación y oportunidades para el acceso al mundo laboral.

Art. 83.- Se reconoce y garantiza la participación social, la participación comunitaria y
de los padres de familia en el sistema educativo, mediante organismos representativos en
todos los niveles del Estado y en las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
Su composición y atribuciones estarán establecidas en la ley.

La Carta Orgánica debe establecer un mecanismo de participación sectorial para la educación, en
la que de manera participativa se defina la estrategia de gestión y prestación de servicios de educación
de calidad en los diferentes niveles y el alcance que el Gobierno Autónomo Municipal pueda gestionar
para participar en el marco del servicio educativo municipal.

Art. 241.- I. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará
en el diseño de las políticas públicas.

II. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos
los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que
administren recursos fiscales.
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Ejercerá control social a la calidad de los servicios públicos.

La Ley establecerá el marco general para el ejercicio del control social.

V La sociedad civil se organizará para definir la estructura y composición de la
participación y control social.

VI. Las entidades del Estado generarán espacios de participación y control social por
parte de la sociedad.

Esta disposición Constitucional enmarca de manera general la participación y control social
relacionada al diseño de políticas públicas, que en el ámbito municipal corresponderá a las 43
competencias exclusivas, entendidas como la dimensión y jurisdicción administrativa sobre las que el
Gobierno Autónomo Municipal tiene autonomía y mayor posibilidad de articulación de participación
ciudadana en la elaboración y definición de metas y líneas de acción para alcanzar, condiciones
materiales y sociales que mejoren la calidad de vida y el desarrollo humano.

En esta jurisdicción administrativa se aplicará la participación ciudadana y control social a la
gestión pública municipal y toda entidad o institución pública municipal mixta o privada, como las
empresas municipales y entidades descentralizadas como el matadero municipal o SIREMU, en el
manejo administrativo y financiero para la satisfacción y contribución al bienestar de la comunidad.

Art. 242.- La participación y el control social implican, además de las previsiones
establecidas en la Constitución y la ley:

I. Participar en la formulación de las políticas de Estado.

Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes.

Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades
territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas.

Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos
los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el control social no
podrá denegarse, y será entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna.

Formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato, de
acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución y la Ley.

Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones del
Estado.

Coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del Estado.

Denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento,
en los casos que se considere conveniente.

Colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de los
cargos que correspondan.

10. Apoyar al órgano electoral en transparentar las postulaciones de los candidatos para
los cargos públicos que correspondan.
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Art. 321.- II. La determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio
de mecanismos de participación ciudadana y de planificación técnica y ejecutiva estatal.
Las asignaciones atenderán especialmente a la educación, la salud, la alimentación, la
vivienda y el desarrollo productivo".

Como se observa, estos artículos establecen ámbitos centrales de concurrencia de la gestión pública
y la participación ciudadana en el nivel local, entre los que se encuentran: (i) la formulación y diseño
de políticas públicas, (ii) la planificación de órganos y funciones del Estado y la entidad territorial
autónoma municipal o municipalidad, y (iii) la participación en otras entidades desconcentradas y/o
descentralizadas del Estado, (iv) motivar la solicitud de revocatoria de mandato de las autoridades
locales, (v) participar en los procedimientos de observación pública de los cargo que correspondan, y (vi)
participar en la definición de los gastos públicos municipales para inversión y gastos de operación.

Lo avanzado en este tema por las instancias involucradas en la gestión pública del municipio,
particularmente el Gobierno Municipal de La Paz, es lo propuesto por la OM GM LP N° 069/07,
Norma de Participación Ciudadana, que frente a la participación territorial exclusiva de la comunidad,
introduce posibilidades a la participación de grupos sectoriales, y funcionales como empresarios y
mujeres entre otros otros temas propuestos por esta norma.

También se observa en estos artículos un mayor relacionamiento con el proceso final de
prestación de bienes y servicios públicos por parte del Gobierno Autónomo Municipal, especialmente
en el sistema de control social de la calidad de los mismos. Sin embargo también establece temas
de relacionamiento con el Concejo Municipal, como apoyar al Concejo Municipal en la elaboración
colectiva de leyes.

2.2. Ley de Participación Popular

Esta Ley permitió iniciar el proceso de empoderamiento social y descentralización local de la
administración pública, sin embargo surgió como la cara social de la moneda de capitalización. La ley
genera en 15 años un proceso de inclusión social (artículo 1°) basado en la devolución de un porcentaje
de recursos financieros distribuido de manera poblacional (artículo 20° al 24°)

Un tema fundamental que la Carta Orgánica debe adecuar y desarrollar respecto a esta Ley, es
la nueva orientación que se le debe dar al mecanismo de participación ciudadana, ya que uno de sus
principales roles de control de asignación de recursos provenientes de transferencias del gobierno
central no está contemplado en la Constitución, ya que no prevé una distribución igualitaria por
persona, de recursos de coparticipación tributaria, ni ningún otro recurso que no esté ligado a la
transferencia y delegación de competencias a la entidad territorial autónoma. De esta manera la
recuperación de disposiciones y mecanismos de esta Ley deben realizarse bajo el enfoque definido
por la Constitución en los artículos 241° y 242°.

Si bien el objeto de la ley es la inclusión social a la vida estatal, el resto de la ley se refiere a
la definición de: (i) el Gobierno Municipal (artículo 12° al 18°), (ii) impuestos nacionales (artículo
19°), (iii) atribuciones de la estructura Prefectural, (iv) Corporaciones regionales de desarrollo. Por lo
que se abordará los mecanismos que pueden ser sujetos de recuperación y adecuación para el nuevo
mecanismo de participación ciudadana y control social para la Carta Orgánica, estos son:
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Art. 1 (Objetos)-. La presente Ley reconoce, promueve y consolida el proceso de
Participación Popular, articulando a las Comunidades Indígenas, Pueblos Indígenas,
Comunidades Campesinas y Juntas Vecinales, respectivamente, en la vida jurídica,
política y económica del país. Procura mejorar la calidad de vida de la mujer y el
hombre boliviano, con una más justa distribución y mejor administración de los recursos
públicos. Fortalece los instrumentos políticos y económicos necesarios para perfeccionar
la democracia representativa, incorporando la participación ciudadana en un proceso,
perfeccionar la democracia representativa, incorporando la participación ciudadana en
un proceso de democracia partici pativa y garantizando la igualdad de oportunidades en
los niveles de representación a mujeres y hombres".

Este artículo debe incorporar dentro del proceso de inclusión social una mayor participación
ciudadana con el fin de coadyuvar a la educación, crecimiento y desarrollo de individuos y comunidad
con un pleno ejercicio de ciudadanía y participación ciudadana. La incorporación social es en
primera instancia la administración pública local, Gobierno Autónomo Municipal en el marco de las
competencias exclusivas. Este artículo debe adecuarse a lo dispuesto por la Constitución Política del
Estado en el parágrafo I del artículo 241°.

Respeto a los sujetos de la participación popular, definido en el artículo 3°, 8° y 9° de esta ley,
los mismos deben adecuarse de acuerdo a la Constitución, a la realidad vecinal, social y comunitaria
del municipio. Este artículo, tiene un sesgo eminentemente territorial del cual no participan otros
actores sectoriales y funcionales que hacen la vida, sostenibilidad y reproducción diaria de las
personas individuales y colectivas que viven y habitan en el municipio. En este sentido la Norma de
Participación Ciudadana' se ha propuesto la complementación de la participación ciudadana con la
inclusión de estos otros actores.

Particularmente los artículos 7° y 8° de la Ley deben adecuarse a las competencias exclusivas,
así como a otras competencias constitucionales relacionadas con el apoyo social a la administración
pública para desarrollar condiciones que coadyuven al desarrollo humano integral y la mejora de la
calidad de vida. Así como la definición de mecanismos de participación concurrente entre lo territorial,
sectorial y funcional.

En el sentido de perfeccionar la representatividad de la participación y control social, la
Carta Orgánica debe establecer mecanismos democráticos de conformación de estas instancias de
participación y control.

Art. 7 (Derechos).-

Proponer, pedir, controlar y supervisar la realización de obras y la prestación de servicios
públicos de acuerdo a las necesidades comunitarias, en materias de educación, salud, deporte,
saneamiento básico, micro riego, caminos vecinales y desarrollo urbano y rural.

Participar y promover acciones relacionadas a la gestión y preservación del medio ambiente,
el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible.

c. Representar y obtener la modificación de acciones, decisiones, obras o servicios brindados
por los órganos públicos, cuando sean contrarios al interés comunitario.

I. Ordenanza Municipal GMLP N° 069/2006, Gobierno Municipal de La Paz.



72	 PROCESO DE ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DEL ANTEPROYECTO DE CARTA ORGÁNICA

Proponer la ratificación o el cambio de las autoridades educativas y de salud de la respectiva
jurisdicción municipal, participar y supervisar en el manejo de los servicios en el marco de la
Ley.

Acceder a la información sobre los recursos destinados a la Participación Popular".

Art. 8 (Deberes).-

Identificar, priorizar, participar y cooperar en la ejecución y administración de obras para el
bienestar colectivo, atendiendo preferentemente los aspectos de educación formal y no formal,
mejoramiento de la vivienda, cuidado y protección de la salud, masificación del deporte y
mejoramiento de las técnicas de producción.

Participar y cooperar con el trabajo solidario en la ejecución de obras y en la administración
de los servicios públicos.

c. Coadyuvar al mantenimiento, resguardo y protección de los bienes públicos, municipales y
comunitarios.

Informar y rendir cuentas a la comunidad de las acciones que desarrollen en su representación.

Interponer los recursos administrativos y judiciales para la defensa de los derechos reconocidos
en la presente ley.

f Promover el acceso equitativo de mujeres y hombres a niveles de representación".

Asimismo los artículos siguientes 4°, 5° y 6° de la Ley deben ser de conocimiento, administración
y resolución municipal, de acuerdo a la organización territorial y funcional del Estado, definidos en
los artículos 241°, 269°, 270°, y 283°. El artículo 11° de la Ley debe ser reemplazado por un nuevo
mecanismo y control de recursos, sobre la base del presupuesto participativo y la definición del gasto
público municipal en inversión y operación.

2.3 Ley de Municipalidades.

La Ley establece temas como (i) otros derechos, (ii) derecho de petición, (iii) obligaciones, (iv)
reconocimiento, (v) Comités de vigilancia, (vi) fondo de control social, y (vii) facultades de los vecinos,
en los artículos 146° al 152°. Bajo el anterior ordenamiento jurídico algunas de estas disposiciones se
duplicaban con otras con el mismo o similar alcance de la Ley de Participación Popular.

De estos artículos, los que son de recuperación directa, previa adecuación al marco constitucional
y orientación de la Carta Orgánica, son el artículo 147°, 150° en sentido de rescatar las responsabilidades
de los mecanismos de participación y control, y no así la representación exclusiva territorial y el 152°
sobre las facultades de los vecinos.

Art. 147.- Toda persona natural o jurídica, individual o colectivamente, tiene el derecho
de formular peticiones a las autoridades municipales, las que obligatoriamente deberán
ser atendidas. Al efecto, los Gobiernos Municipales reglamentarán los procedimientos y
precisarán plazos para dictar resoluciones."
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Art. 150.-1. (..) como instancia social representante de la sociedad civil organizada ante
el Gobierno Municipal, es responsable de facilitar la participación, supervisión y control
ciudadano en la gestión social de la municipalidad, (..)."

Art. 152.- I Los vecinos, directamente o a través de (..), podrán solicitar la provisión
de servicios públicos municipales, su normal y correcto funcionamiento de manera que
satisfagan, en forma eficiente, las necesidades comunitarias en materia de educación,
salud, deporte, saneamiento básico, micro riego, caminos vecinales y desarrollo sostenible
de acuerdo con las posibilidades de cada Gobierno Municipal."

1.2 La Transparencia y Ética en la Constitución Política del Estado.

Este tema de transparencia y ética tienen poca referencia práctica en la Constitución Política del
Estado. El artículo 8° que indica los principios ético, morales de la sociedad plural respecto al rol
social del individuo, no seas flojo, no seas mentiroso, y no seas ladrón, en el marco de un vivir bien,
de manera armoniosa. En el mismo artículo la Constitución indica los valores en los cuales se sustenta
el Estado, y hace referencia a la transparencia, por otra parte la transparencia en la Constitución es un
requisito para el desempeño de los servidores públicos y la administración pública.

3. Alcance del Anteproyecto de Carta Orgánica

Podemos definir que el alcance de la Carta Orgánica en el marco de trabajo de esta comisión abarca:
(i) la estructura, niveles y ámbito de participación ciudadana y control social integral y concurrente de
la administración pública municipal, (ii) el mecanismos y sistema de relacionamiento, comunicación,
vinculación e información con instancias del Gobierno Autónomo Municipal, (iii) adecuar de manera
general las estructuras o mecanismos de participación ciudadana en los servicios municipales de
salud y educación, (iv) protección del aparato económico productivo privado y estatal y el bien público
municipal, (iv) control social a la gestión pública y (v) el control de calidad de bienes y servicios
públicos municipales.

El alcance de la transparencia municipal debe tener relación y coherencia para el proceso de
revalorización del servicio público municipal, por lo que hay que definir principios de transparencia
y ética municipal, el proceso y fase de la administración pública que deben mostrar resultados
estratégicos de transparencia en la gestión y ejecución, así como la aplicación en los procesos de
participación ciudadana y control social como es la información y comunicación entre el Gobierno
Autónomo Municipal y la población del municipio.

Sistema Municipal de Participación Ciudadana y Control Social. Es el mecanismo que
permite el relacionamiento del Gobierno Autónomo Municipal con la ciudadanía, para la participación,
control o cualquier otra actividad que coopere con la gobernabilidad y la eficaz aplicación de la
administración pública en el municipio. Este sistema tiene el objeto de que el relacionamiento con la
población sea integral, concurrente y eficaz, construyendo procesos institucionales de participación
ciudadana que lleven a un correcto acompañamiento, ajuste y validación ciudadana de las actividades
del servicio público. El Sistema será un mecanismo institucional de cooperación a la construcción del
ejercicio de la ciudadanía plena.
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La participación ciudadana y el control social deben dejar de estar personalizados, en
representantes sociales, exclusivos portavoces de la ciudadanía y sociedad individual y organizada, si
bien es necesario asignar a un grupo de ciudadanos idóneos y responsables la tarea y función social
y comunitaria de coordinación entre sociedad y Gobierno Autónomo Municipal. Se puede pensar que
el mecanismo de participación y control se constituya en un proceso abierto a la persona individual
y/o colectiva que reside, vive y desarrolla actividades en el municipio.

Participación Ciudadana. Entendida como la participación de la población en ámbitos
relacionados a la construcción de la convivencia urbana, en la infraestructura como en servicios
sociales de interés público. La participación ciudadana implica intervenir para modificar, complementar
y fortalecer la definición de políticas públicas locales el valor del servicio público y la administración
pública en el ámbito urbano local.

Control Social. El control social también se considera como participación ciudadana en el espacio
público, con un rol diferenciado de la participación, como tal, se aboca principalmente a dar un
acompañamiento y valoración de los servicios de la gestión pública, lo que influye de manera directa en
la gobernabilidad municipal. Para el caso particular de la Carta Orgánica, la Constitución Política del
Estado le otorga elementos centrales de control, como es el control de calidad de los servicios públicos,
de manera particular en salud, educación, entre otros derechos y garantías constitucionales.

Estructura de la Participación Ciudadana. De acuerdo a lo indicado en el texto previo, para
la Carta Orgánica la participación podría trabajarse sobre una estructura que tiene relación con la
organización territorial y espacial del municipio, en la cual la ciudadanía y organizaciones sociales son
los sujetos de la participación ciudadana y control social. Las instancias de participación ciudadana
en el municipio podrían ser:

Junta Vecinal y Comunidad Campesina, como unidad básica o núcleo de participación
social.

Consejo Distrital, de participación ciudadana y control social, a nivel distrital.

c. Consejo macro Distrital, de participación ciudadana y control social, a nivel macro
distrital.

Consejo Municipal, de participación ciudadana y control social municipal.

Asamblea del Municipio, como espacio de interacción, comunicación, análisis,
recomendación de ajustes de políticas públicas y rendición de cuentas de manera anual.

Todas estas instancias de participación ciudadana tienen carácter deliberativo, de recomendación
de acciones y medidas para el Gobierno Autónomo Municipal. De la misma manera el control
social debe corresponder a la misma estructura de participación para desarrollar de manera integral
y concurrente ambos procesos que permitan una articulación entre la definición de políticas y sus
elementos centrales para la ciudadanía, cumplimiento de funciones y cobertura de demandas y
necesidades sociales locales, que mejoren las condiciones del desarrollo humano y la calidad de vida
del individuo.

Elección democrática de juntas y usos y costumbres de comunidades. Los mecanismos
de participación y control no deberían ser institucionalidades cerradas, por lo contrario deberían
ser flexibles, abiertos y transversales a toda la organización institucional y sectorial de la gestión
municipal, y sobretodo, se deberá garantizar que el ejercicio del control social y la participación sea
democrático, evitando la personalización de estas instancias. De esta manera, la elección democrática
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de las juntas vecinales, y la elección por usos y costumbres en los distritos rurales, garantizará un
control social efectivo y transparente.

El Gobierno Municipal de La Paz ha promovido la apertura a la participación sectorial y funcional
a partir de la aprobación de la Ordenanza Municipal N° 069/2006 Norma de Participación Ciudadana,
con el establecimiento de 11 Consejos Ciudadanos Sectoriales, que si bien han sido incorporados a la
participación y control, éstas tareas estaban ya controladas por lo que los representantes del Comité
de Vigilancia con poca posibilidad de participación bajo una visión no territorial.

Bajo este cuadro de relaciones sociales de poder y control del mecanismo de control estructurado
sobre el Comité de Vigilancia, estos consejos ciudadanos se crearon de manera dispersa y como
respuesta a la inclusión, con baja correlación entre estos consejos, sus mecanismos y procesos de
participación ciudadana y sus efectos en la administración pública municipal.

En este sentido y de acuerdo a lo indicado anteriormente en el presente documento, la Carta
Orgánica podría construir instancias concurrentes entre personas y organizaciones sociales que
actúan territorialmente y funcionalmente en los diferentes niveles del mecanismo de control social,
desarrollen: (i) un rol de acción, mediante la definición de visión y misión de acuerdo al nivel y ámbito
del mecanismo (distrital o municipal, en salud o en servicios básicos, (ii) exista correspondencia y
relación institucional y material con los procesos estratégicos de la administración pública local a
través de las organizaciones municipales y políticas públicas estructurales del Gobierno Autónomo
Municipal.

La Carta Orgánica debe garantizar que el mecanismo de participación ciudadana y control social,
en sus diferentes niveles e instancias tenga vinculación y relación con la organización estratégica del
Ejecutivo y Concejo Municipal de acuerdo a los roles o responsabilidades de las Oficialías Mayores y
Comisiones Concejales en el marco de las 43 competencias exclusivas. La organización del mecanismo
de control social en este tema podría el siguiente:

Tabla N° 1.

Concurrencia e integralidad de la participación ciudadana, control social y la administración pública municipal.

Materias
competenciales

Concejo Municipal Ejecutivo Municipal Mecanismo de Participación y
Control

rrDesaollo humano
Comisión de desarrollo

humano y culturas
rrOficialía M. Desarrollo

Humano

Consejo ciudadano de desarrollo
humano integral y servicios

públicos

Servicios básicos
Comisión planificación

y gestión territorial

Oficialía M. técnica
Consejo ciudadano de desarrollo

urbano sustentableDesarrollo urbano
lí	 M	 ióOfic iaa M. gestión

Territorial

Desarrollo económico
productivo

Comisión desarrollo
económico y financiero

Oficialía M. promoción
económica

Consejo ciudadano de desarrollo
económico productivo

Institucional y
administrativa

Comisión gestión
institucional

administrativa
Oficialía M. de Culturas

Consejo Municipal de equidad
social, de género y generacional

Fiscal financiero
Dirección especial de

finanzas

Consejo ciudadano de gestión
fiscal, planificación estratégica y

operativa
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Transparencia y Ética. El tema de transparencia indica la Constitución Política del Estado en el
artículo 242° (4), respecto a transparencia institucional, en la cual el Gobierno Municipal de La Paz
tiene elementos desarrollados que pueden complementar o ayudar a ajustar este tema y lo requerido
para la transparencia de la gestión pública. Este elemento como concepto es poco desarrollado por la
Constitución Política del Estado, más allá de ser citado como principio de la administración pública
en el artículo 232°, de la organización territorial en el artículo 270°y la organización económica plural
en el artículo 306°.

Transparencia. La transparencia que debe considerar la Carta Orgánica se refiere a hacer
público fases o momentos de decisiones políticas, administrativas y técnicas que se asumen y son
de vital importancia para la comunidad. Las fases sujetas a transparencia pueden ser: (i) aprobación
transparente de la programación financiera y sus modificaciones en la gestión, (ii) definición del
presupuesto participativo, (iii) licitación de contratación de obras o servicios, (iv) manejo de recursos
públicos, (v) relacionamiento interinstitucional de las instancias involucradas en la gestión pública,
particularmente en la participación y control social, entre otros temas que sean en beneficio del
bien público, donde la transparencia no solo es un requisito para el Gobierno Autónomo Municipal,
lo es también para el individuo, comunidad y organización social que establece cualquier tipo de
relacionamiento con las instancias públicas.

Ética. Está relacionada a los principios y valores vinculados a la acción pública, social,
económica, jurídica e institucional. La Carta Orgánica puede profundizar este tema a partir de la ética
como principio de acción de los recursos humanos de la administración pública. Debe considerarse
el trabajo que viene realizando la mesa 3 de la Comisión "Órganos de Gobierno", sobre la creación
de la carrera administrativa que puede ser complementada con la incorporación de un Servicio Civil
municipal, que tenga participación y control social.

La Carta Orgánica puede profundizar estos conceptos a partir de la ética como principio de
acción de los recursos humanos de la administración pública, para lo cual también se puede pensar
en el trabajo que viene realizando la mesa 3 de la comisión uno, sobre la creación de la carrera
administrativa la cual puede ser complementada con la incorporación de un Servicio Civil municipal,
que tenga participación y control social, de los actores sociales del municipio interesados en este
tema, con el objeto de cualificar los recursos humanos no solo para un mejor servicio sino para una
institucionalización del mismo.

4. Recomendaciones

Se recomienda que el diseño se piense de manera única con roles e intervenciones claros y definidos
por parte de los procesos de participación ciudadana y control social ya que no han funcionado
como se pensaba en la mayoría de los casos y no han logrado el reconocimiento y legitimación de
manera adecuada por la comunidad, dado que los procesos han sido diseñados para una aplicación
discontinuada y separada una de la otra y ambas respecto a la gestión pública municipal, por lo que
sus resultados han sido pocas veces exitosos, en ese caso debido a la voluntad individual y/o colectiva
para una adecuada participación y control.

La participación y control social asimismo deben dejar de estar personalizados, como exclusivos
portavoces de la ciudadanía y sociedad organizada, es el caso de los Comités de Vigilancia, una de
las razones es que al ser individuos que forman parte de la comunidad tienen razones e intereses
por los que pueden ser cooptados políticamente, para evitar este nocivo proceso, hay que pensar en
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que el mecanismo de participación y control debe ser una plataforma abierta permanentemente a la
persona residente en el municipio como a la organización social interesada en algún tema particular
de participación y/o control. Sin dejar de lado la delegación de responsabilidad a personas idóneas de
la comunidad que desempeñen este rol, pero que pierdan todo monopolio sobre este proceso.

El campo de acción de ambos procesos han sido muy amplios y difusos, otra posible razón por la
que acciones eficaces en este tema han sido pocas. Por otra parte la participación y control definidos en
la Constitución Política del Estado permite enfocar el desarrollo de acciones de manera más puntual,
respecto a la participación en: (i) la formulación de políticas públicas, (ii) la construcción de leyes, (iii)
planificación, gestión de bienes y servicios públicos y (iv) el control de calidad de los mismos, entre
otros, que hay que retornarlos en acciones, procesos y resultados concretos para un buen desarrollo
de la participación y control.



VIII Comisión Cinco

Desarrollo Humano Integral

1. Antecedentes y estado de Situación

La Carta Orgánica es un instrumento legal que establece los derechos, obligaciones y garantías de
la población dentro de determinados espacios territoriales, en este caso el municipio de La Paz, con
el fin de implementar el gobierno autónomo municipal en los principios que rigen la organización
territorial y las entidades territoriales autónomas establecidas en el artículo 270 de la CPE.

Esta norma institucional básica concentra el procedimiento que pretende regular la
institucionalidad, existencia social, económica, política y cultural del municipio a través de procesos
de participación ciudadana y la voluntad democrática y colectiva de la población.

En la Carta Orgánica se deberán insertar todos los puntos relevantes y de interés colectivo que
conciernen al municipio y a la colectividad que lo integra, entre ellos el desarrollo humano, el cual
es un concepto que en su expresión más amplia comprende el bienestar de las personas en diversos
ámbitos para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de supervivencia y en grado más
avanzado una buena calidad de vida.

Algunos conceptos básicos

Desarrollo Humano

El desarrollo humano es un proceso que busca el desenvolvimiento de los ámbitos que garantizan la
formación, el crecimiento integral y bienestar de las personas, de manera que la calidad de vida se vea
favorecida y en constante progresión.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el desarrollo
humano procura una mejoría en la calidad y perspectiva de vida, la capacidad de acceso a información,
conocimientos y recursos necesarios para alcanzar un nivel de vida decoroso y finalmente un entorno
que permita el desarrollo de la libertad política, económica y social a través de la creación de
oportunidades, creatividad, respeto y finalmente el ejercicio pleno de los derechos humanos.

El paradigma del desarrollo humano, que presenta el PNUD, señala cuatro componentes
fundamentales:
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Productividad: posibilitar que las personas aumenten su productividad y participen
plenamente en el proceso productivo de generación de ingresos y en el empleo
remunerado;

Equidad: es necesario que todas las personas tengan acceso a la igualdad de
oportunidades;

Sostenibilidad: es menester asegurar el acceso a las oportunidades no sólo para las
generaciones actuales, sino también para las futuras;

Potenciación: el desarrollo debe ser efectuado por las personas, y no sólo para ellas.'

El desarrollo humano se caracteriza por la distribución equitativa de recursos para las actividades
que requieren mayor importancia de acuerdo a las necesidades que buscan satisfacer, en este sentido su
objetivo es beneficiar o equilibrar las condiciones de vida de los sectores marginados, empobrecidos,
polaciones con mayor vulnerabilidad, a través de normativas, programas y creación de instituciones
para una ampliación de oportunidades y condiciones que cumplan con este propósito.

La característica principal de este concepto de desarrollo es justamente su concentración en
el factor humano no sólo como objeto para el desarrollo sino como componente potencial de su
desarrollo, hecho que lleva a la satisfacción de sus necesidades como imprescindible, imperante y
como obligación central de los órganos de gobierno.

Para Max-Neef2 , (1994) las necesidades humanas pueden dividirse de acuerdo a diversos criterios,
sin embargo es necesario concentrase en dos: "según categorías existenciales y según categorías
axiológicas." De esta manera se reconocen por una parte necesidades de Ser, Tener, Hacer y Estar; que
pueden incluir, formas de organización, estructuras políticas, prácticas sociales, condiciones subjetivas,
valores y normas, espacios, comportamientos y actitudes; todas en una tensión permanente entre
consolidación y cambio, y, por la otra, necesidades de subsistencia, protección, afecto, entendimiento,
participación, ocio, creación, identidad y libertad.

El Desarrollo a Escala Humana, no excluye metas convencionales como crecimiento económico
que conlleve un acceso digno a bienes y servicios, sino que concentra las metas del desarrollo en el
proceso mismo, es decir busca que las necesidades humanas fundamentales puedan realizarse desde
el comienzo y durante todo el proceso de desarrollo, de esta manera el desarrollo no es la meta, es el
motor del desarrollo mismo.

Desarrollo a escala Humana

El sistema de necesidades de la población está compuesto por nueve necesidades que de acuerdo a
lo que proponen M. Max-Neef et. al. (1986), son "la necesidad de permanencia o subsistencia, de
protección, de afecto o amor, de entendimiento, de participación, de ocio, de creación, de identidad y
de libertad. En este paradigma de desarrollo alternativo se considera que cada necesidad no satisfecha
es una pobreza, mientras que las satisfechas constituyen riquezas."'

PNUD, 1995. Informe sobre Desarrollo Humano.
MAX-NEEF, Manfred; ELIZALDE, Antonio y HOPPENHAYN, Martín. (1994) Conceptos, aplicaciones y algunas

reflexiones.
3. M. Max-Neef et. al. (1986), citado por Brown González, Geraldo (1986). Desarrollo a Escala Humana.
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El concepto del desarrollo a escala humana señala que las necesidades de las personas son pocas
y posibles de clasificar, por lo tanto satisfacerlas es posible y necesario para aumentar el bienestar, la
calidad de vida y en términos económicos la riqueza de un territorio.

El desarrollo a escala humana, como indica su nombre, prioriza a las personas para la medición
del desarrollo y no a otras variables que también pueden indicar desarrollo, como ser los ingresos
económicos u otros.

El desarrollo dentro de esta escala procura una autodependencia y articulación de las personas
entre sí y con su entorno, despertando las posibilidades de comunidades inclusivas, participativas y
articuladas.

"Necesidades humanas, autodependencia y articulaciones orgánicas, son los pilares
fundamentales que sustentan el Desarrollo a Escala Humana. Pero para servir a su
propósito sustentador deben, a su vez, apoyarse sobre una base solida. Esa base se
construye a partir del protagonismo real de las personas como consecuencia de privilegiar
tanto la diversidad como la autonomía de espacios en que el protagonismo sea realmente
posible. Lograr la transformación de la persona-objeto, en persona sujeto del desarrollo
es, entre otras cosas, un problema de escala; porque no hay protagonismo posible en
sistemas gigantísticos organizados jerárquicamente de arriba abajo" 4

El desarrollo requiere por lo tanto el componente humano. Se deben fortalecer los satisfactores de
las necesidades o modificarlos de manera que se adapten a las necesidades humanas fundamentales.

2. Análisis del Marco Normativo y Competencial

Constitución Política del Estado

La Constitución Política del Estado contiene diversos artículos que se refieren al desarrollo humano,
ya sea de manera implícita o transversal, en lo que se refiere a este concepto en general, o de manera
explícita a partes importantes que componen este amplio pero importante concepto como ser la
equidad social y de género, salud, educación, seguridad ciudadana, sectores en situación de mayor
vulnerabilidad y finalmente deporte, cultura física y recreación.

La Constitución señala, en lo que se refiere a los principios, valores y fines del Estado que Bolivia
se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad,
respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad
social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución
y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien. De esta manera se inicia con la
compatibilidad de los fines del desarrollo humano con los fines del Estado, abriendo el escenario para
una serie de protecciones y garantías que crean las bases para un desarrollo humano efectivo con la
participación y acreditación de todos los sectores de la población.

El desarrollo humano integral actúa de acuerdo a la protección de los derechos, es por ello que
en su referente principal están todos los derechos que garantiza la norma fundamental del Estado, con

4. M. Max-Neef et al. (1986) citado por Brown González, Geraldo (1986). Desarrollo a Escala Humana. P. 14 y 15.
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mayor importancia aquellos mencionados en el capítulo segundo, que abarca del artículo 15 hasta el
20, en lo que se refieren a los derechos fundamentales.

Otro aspecto importante, a nivel municipal, para el desarrollo humano integral tiene que ver con
la competencia que tiene esta instancia, señalada en el capítulo cuarto que se refiere a la autonomía
municipal:

Art. 299.-

II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central del
Estado y las entidades territoriales autónomas..

Gestión del Sistema de Salud y Educación

Ciencia, tecnología e investigación

13. Seguridad Ciudadana

Art. 302.-

I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su
jurisdicción:

Elaborar su Carta Orgánica Municipal de acuerdo a los procedimientos establecidos en
esta Constitución y la Ley.

Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción.

14. Deporte en el ámbito de su jurisdicción.

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto.

28. Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés público y
bienes de dominio municipal, dentro de su jurisdicción territorial.

39. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para la niñez, adolescencia, mujer,
adulto mayor y personas con discapacidad.

II. Serán también de ejecución municipal las competencias que le sean transferidas
o delegadas.

Salud

Los indicadores más importantes para el desarrollo humano comprenden la salud y educación,
dado que permiten una visión holística y capacidades de proyección sobre la calidad de vida de las
personas.

La Constitución Política del Estado dedica toda la sección II del capítulo quinto, Derechos sociales
y económicos, al derecho a la salud y a la seguridad social, dentro de esta se menciona la obligación
del Estado de proteger y garantizar el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a
mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de
salud y medicamentos como función suprema y primera responsabilidad financiera.
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Art. 35.-

1. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas
públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso
gratuito a los servicios por parte de la población.

II. El sistema de salud es único, e incluye a la medicina tradicional de los pueblos y
naciones indígenas originarios campesinos.

Es importante para el diseño de la Carta Orgánica tomar en cuenta el reconocimiento de la
medicina tradicional como parte del sistema de salud, lo que garantiza su práctica y ejercicio en los
centros de salud.

Art. 36.-

1. El Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud.

11. El Estado regulará, vigilará y controlará el ejercicio de los servicios públicos y
privados de salud, mediante la ley.

Art. 37.-
El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se

constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción
de la salud y la prevención de las enfermedades.

Art. 38.-
1. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado, y no podrán ser
privatizados ni concesionados.
II. Los servicios de salud deben ser prestados de forma ininterrumpida y gratuita.

El artículo 38 presenta al servicio de salud como un bien común de carácter universal y continuo,
por lo tanto inclusivo y de acceso a toda la población en su conjunto, sin discriminación.

Art. 39.-

1. El Estado garantizará el servicio de salud público y privado; regulará y vigilará la
atención de calidad a través de auditorías médicas sostenibles que evalúen el trabajo de
su personal, la infraestructura y el equipamiento, de acuerdo con la Ley.

II. La ley sancionará las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica
médica.

Art. 40.-

El Estado garantizará la participación de la población organizada en la toma de decisiones
y en la gestión de todo el sistema público de salud.
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Art. 41.-

1. El Estado garantizará el acceso de la población a los medicamentos.

El Estado priorizará los medicamentos genéricos a través del fomento de su producción
nacional y, en su caso, su importación.

El derecho a acceder a los medicamentos no podrá ser restringido por los derechos de
propiedad intelectual y comercialización, y contemplará estándares de calidad y primera
generación.

El artículo 41 permite la introducción y distribución de medicamentos genéricos, de manera
prioritaria, dentro del territorio con el fin de democratizar el acceso a éstos para la población.

Art. 42.-

1. Es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto, uso, investigación y
práctica de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos y prácticas ancestrales
desde el pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos indígenas originarios
campesinos.

II. La promoción de la medicina tradicional incorporará el registro de medicamentos
naturales y de sus principios activos, así como la protección de su conocimiento como
propiedad intelectual, histórica, cultural, y como patrimonio de las naciones y pueblos
indígenas originarios campesinos.

IIL La ley regulará el ejercicio de la medicina tradicional y garantizará la calidad de su
servicio.

El artículo 42, al igual que el artículo 35, reconoce el ejercicio de la medicina tradicional y
la incorporación de los medicamentos naturales que resulten de la investigación y practica de la
misma.

Art. 43.-

La Ley regulará las donaciones o trasplantes de células, tejidos u órganos, bajo los
principios de humanidad, solidaridad, oportunidad, gratuidad y eficiencia.

Art. 44.-

1. Ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, examen médico o de
laboratorio sin su consentimiento o el de terceros legalmente autorizados, salvo
excepciones de gravedad contra su salud o su vida.
II. Ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su consentimiento.

Art. 45.-

1. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a la seguridad social, sin carácter
lucrativo ni mercantilista.
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El concepto del desarrollo a escala humana señala que las necesidades de las personas son pocas
y posibles de clasificar, por lo tanto satisfacerlas es posible y necesario para aumentar el bienestar, la
calidad de vida y en términos económicos la riqueza de un territorio.

El desarrollo a escala humana, como indica su nombre, prioriza a las personas para la medición
del desarrollo y no a otras variables que también pueden indicar desarrollo, como ser los ingresos
económicos u otros.

El desarrollo dentro de esta escala procura una autodependencia y articulación de las personas
entre sí y con su entorno, despertando las posibilidades de comunidades inclusivas, participativas y
articuladas.

"Necesidades humanas, autodependencia y articulaciones orgánicas, son los pilares
fundamentales que sustentan el Desarrollo a Escala Humana. Pero para servir a su
propósito sustentador deben, a su vez, apoyarse sobre una base solida. Esa base se
construye a partir del protagonismo real de las personas como consecuencia de privilegiar
tanto la diversidad como la autonomía de espacios en que el protagonismo sea realmente
posible. Lograr la transformación de la persona-objeto, en persona sujeto del desarrollo
es, entre otras cosas, un problema de escala; porque no hay protagonismo posible en
sistemas gigantísticos organizados jerárquicamente de arriba abajo"

El desarrollo requiere por lo tanto el componente humano. Se deben fortalecer los satisfactores de
las necesidades o modificarlos de manera que se adapten a las necesidades humanas fundamentales.

2. Análisis del Marco Normativo y Competencial

Constitución Política del Estado

La Constitución Política del Estado contiene diversos artículos que se refieren al desarrollo humano,
ya sea de manera implícita o transversal, en lo que se refiere a este concepto en general, o de manera
explícita a partes importantes que componen este amplio pero importante concepto como ser la
equidad social y de género, salud, educación, seguridad ciudadana, sectores en situación de mayor
vulnerabilidad y finalmente deporte, cultura física y recreación.

La Constitución señala, en lo que se refiere a los principios, valores y fines del Estado que Bolivia
se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad,
respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad
social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución
y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien. De esta manera se inicia con la
compatibilidad de los fines del desarrollo humano con los fines del Estado, abriendo el escenario para
una serie de protecciones y garantías que crean las bases para un desarrollo humano efectivo con la
participación y acreditación de todos los sectores de la población.

El desarrollo humano integral actúa de acuerdo a la protección de los derechos, es por ello que
en su referente principal están todos los derechos que garantiza la norma fundamental del Estado, con

4. M. Max-Neef et al. (1986) citado por Brown González, Geraldo (1986). Desarrollo a Escala Humana. P. 14 y 15.
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mayor importancia aquellos mencionados en el capítulo segundo, que abarca del artículo 15 hasta el
20, en lo que se refieren a los derechos fundamentales.

Otro aspecto importante, a nivel municipal, para el desarrollo humano integral tiene que ver con
la competencia que tiene esta instancia, señalada en el capítulo cuarto que se refiere a la autonomía
municipal:

Art. 299. -

II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central del
Estado y las entidades territoriales autónomas:

Gestión del Sistema de Salud y Educación

Ciencia, tecnología e investigación

13. Seguridad Ciudadana

Art. 302.-

I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su
jurisdicción:

Elaborar su Carta Orgánica Municipal de acuerdo a los procedimientos establecidos en
esta Constitución y la Ley.

Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción.

14. Deporte en el ámbito de su jurisdicción.

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto.

28. Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés público y
bienes de dominio municipal, dentro de su jurisdicción territorial.

39. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para la niñez, adolescencia, mujer,
adulto mayor y personas con discapacidad.

II. Serán también de ejecución municipal las competencias que le sean transferidas
o delegadas.

Salud

Los indicadores más importantes para el desarrollo humano comprenden la salud y educación,
dado que permiten una visión holística y capacidades de proyección sobre la calidad de vida de las
personas.

La Constitución Política del Estado dedica toda la sección II del capítulo quinto, Derechos sociales
y económicos, al derecho a la salud y a la seguridad social, dentro de esta se menciona la obligación
del Estado de proteger y garantizar el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a
mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de
salud y medicamentos como función suprema y primera responsabilidad financiera.
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La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad,
solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su
dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social.

El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y
enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales
y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y
pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones
familiares, y otras previsiones sociales.

IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y
equitativo.

V Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión intercultural, y
gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en
los periodos pre y post natal.

VI. Los servicios de seguridad social no podrán ser privatizados ni concesionados.

El derecho a la salud y la seguridad social presenta mayor priorización para la ciudadanía en
situación de mayor vulnerabilidad, es decir, infancia, adolescencia, juventud, adultos mayores y
personas con discapacidad.

Educación

La educación, al igual que la salud está compuesta de varios artículos que buscan regular y garantizar
este derecho, dentro de las obligaciones principales del Estado respecto a este punto se puede señalar
que la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado al
igual que la salud, por lo tanto dentro de sus tareas está sostenerla, garantizarla y gestionarla.

Art. 77.-

1. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del
Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende
la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación
profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de
armonía y coordinación.

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales,
instituciones educativas privadas y de convenio.

Art. 78.-

1. La educación es unitaria, fiscal, pública, universal, democrática, participativa,
comunitaria, descolonizadora y de calidad.

II. La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema
educativo.
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El sistema educativo se fundamentará en una educación abierta, científica,
técnica y tecnológica, productiva, TERRITORAL, teórica y práctica, liberadora y
revolucionaria.

El Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica humanística,
para hombres y mujeres, en todo el sistema educativo, relacionada con la vida, el trabajo
y el desarrollo productivo.

Art. 79.-

La educación fomentará el civismo y los valores éticos y morales. Los valores incorporarán
la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los
derechos humanos.

La educación y el sistema educativo deben garantizar el desarrollo integral de las personas a
través de la información y sociabilización de los derechos humanos, la no violencia, equidad de
género, interculturalidad y técnica humanista.

Art. 80.-

1. La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas, y el
fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación
estará orientada a la creación de ciencia, y a la formación individual y colectiva para el
desarrollo, conservando y protegiendo el medio ambiente, la biodiversidad y el territorio,
para el vivir bien.

II. La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas y todos
como ciudadanas y ciudadanos del Estado Plurinacional; la identidad y desarrollo
cultural de los miembros de cada nación o pueblo indígena originario campesino; y el
entendimiento y enriquecimiento intercultural de todas y todos dentro del Estado.

La educación es presentada como un componente importante para el desarrollo integral
de la población, dado que es una parte central y al mismo tiempo transversal de la
formación de los habitantes.

Art. 81

1. La educación es obligatoria hasta el bachillerato.

II. La educación fiscal es gratuita en todos sus niveles hasta el superior.

Ill. A la culminación de los estudios del nivel secundario se otorgará el diploma de
bachiller, con carácter gratuito e inmediato.

Art. 82

El Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas
y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad.

El Estado apoyará con prioridad a los estudiantes con menos posibilidades económicas
para que accedan a los diferentes niveles del sistema educativo, mediante recursos
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económicos, programas de alimentación, vestimenta, transporte, material escolar; y en
áreas dispersas, con residencias estudiantiles, de acuerdo con la ley.

III. Se estimulará con becas a estudiantes de excelente aprovechamiento en todos los
niveles del sistema educativo. Toda niña, niño y adolescente con talento natural destacado
tiene derecho a ser atendido educativamente con métodos de formación y aprendizaje
que le permitan el mayor desarrollo de sus aptitudes y destrezas.

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, dentro de las competencias y tareas atribuidas en
la Carta Orgánica debe tomar en cuenta el carácter obligatorio y gratuito de la educación hasta el
bachillerato.

Art. 83

"Se reconoce y garantiza la participación social, la participación comunitaria y de los
padres de familia en el sistema educativo, mediante organismos representativos en todos
los niveles del Estado y en las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Su
composición y atribuciones estarán establecidas en la Ley".

Art. 84

"El Estado y la sociedad tienen el deber de erradicar el analfabetismo a través de
programas acordes con la realidad cultural y lingüística de la población".

Art. 85

El Estado promoveráy garantizará la educación permanente de niñas, niños y adolescentes
con discapacidad, o con talentos extraordinarios en el aprendizaje, bajo la misma
estructura, principios y valores del sistema educativo establecerá una organización y
desarrollo curricular especial.

Art. 86

"En los centros educativos se reconocerá y garantizará la libertad de conciencia y de
fe y de la enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos, y se fomentará el respeto y la convivencia mutua entre
las personas con diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática. En estos centros
no se discriminará en la aceptación y permanencia de las alumnas y los alumnos por su
opción religiosa".

Art. 87.-

"Se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas de convenio con fines
de servicio social, con acceso libre y sin fines de lucro, que deberán funcionar bajo
la tuición de las autoridades públicas, respetando el derecho de administración de
entidades religiosas sobre dichas unidades educativas, sin perjuicio de lo establecido
en disposiciones nacionales, y se regirán por las mismas normas, políticas, planes y
programas del sistema educativo".
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Art. 88.-

1. Se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas privadas, en todos los
niveles y modalidades, éstas se regirán por las políticas, planes, programas y autoridades
del sistema educativo. El Estado garantiza su funcionamiento previa vercación de las
condiciones y cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.
II. Se respeta el derecho de las madres y padres a elegir la educación que convenga para
sus hijas e hijos.

Art. 89.-

El seguimiento, la medición, evaluación y acreditación de la calidad educativa en todo
el sistema educativo, estará a cargo de una institución pública, técnica especializada,
independiente del Ministerio del ramo. Su composición y funcionamiento será determinado
por la ley.

Art. 90.-

1. El Estado reconocerá la vigencia de institutos de formación humanística, técnica y
tecnológica, en los niveles medio y superior, previo cumplimiento de las condiciones y
requisitos establecidos en la ley.
II. El Estado promoverá la formación técnica, tecnológica, productiva, artística y
lingüística, a través de institutos técnicos.

El Estado, a través del sistema educativo, promoverá la creación y organización de
programas educativos a distancia y populares no escolarizados, con el objetivo de elevar
el nivel cultural y desarrollar la conciencia plurinacional del pueblo.

Con relación a la educación superior la Constitución Política del Estado, en la sección II, artículo
91 al 97, menciona que esta tomará en cuenta los conocimientos universales y los saberes colectivos
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y será conformada por las universidades,
escuelas superiores e institutos técnicos, tecnológicos y artísticos, fiscales y privados.

Art. 91.-

1. La educación superior desarrolla procesos de formación profesional, de generación
y divulgación de conocimientos orientados al desarrollo integral de la sociedad, para
lo cual tomará en cuenta los conocimientos universales y los saberes colectivos de las
naciones y pueblos indígena originario campesinos.

La educación superior es intracultural, intercultural y plurilingüe, y tiene por
misión la formación integral de recursos humanos con alta calificación y competencia
profesional; desarrollar procesos de investigación científica para resolver problemas de
la base productiva y de su entorno social; promover políticas de extensión e interacción
social para fortalecer la diversidad científica, cultural y lingüística; participar junto a su
pueblo en todos los procesos de liberación social, para construir una sociedad con mayor
equidad y justicia social.

La educación superior está conformada por las universidades, las escuelas superiores
de formación docente, y los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos, fiscales y
privados.
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Art. 92

Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía.

La autonomía consiste en la libre administración de sus recursos; el nombramiento de
sus autoridades, su personal docente y administrativo; la elaboración y aprobación de
sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales; y la aceptación de legados y
donaciones, así como la celebración de contratos, para realizar sus fines y sostener y
perfeccionar sus institutos y facultades. Las universidades públicas podrán negociar
empréstitos con garantía de sus bienes y recursos, previa aprobación legislativa.

Las universidades públicas constituirán, en ejercicio de su autonomía, la

Universidad Boliviana, que coordinará y programará sus fines y funciones mediante un
organismo central, de acuerdo con un plan de desarrollo universitario.

III. Las universidades públicas estarán autorizadas para extender diplomas académicos
y títulos profesionales con validez en todo el Estado.

Art. 93.-

1. Las universidades públicas serán obligatoria y suficientemente subvencionadas por
el Estado, independientemente de sus recursos departamentales, municipales y propios,
creados o por crearse.

Las universidades públicas, en el marco de sus estatutos, establecerán los mecanismos
de participación social de carácter consultivo, de coordinación y asesoramiento.

Las universidades públicas establecerán mecanismos de rendición de cuentas y
transparencia en el uso de sus recursos, a través de la presentación de estados financieros a
la Asamblea Plurinacional Legislativa, a la Contraloría General y al Órgano Ejecutivo.

IV. Las universidades públicas, en el marco de sus estatutos, establecerán programas de
desconcentración académica y de interculturalidad, de acuerdo a las necesidades del
Estado y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

V El Estado, en coordinación con las universidades públicas, promoverá en áreas
rurales la creación y el funcionamiento de universidades e institutos comunitarios
pluriculturales, asegurando la participación social. La apertura y funcionamiento de
dichas universidades responderá a las necesidades del fortalecimiento productivo de la
región, en función de sus potencialidades.

Art. 94.-

1. Las universidades privadas se regirán por las políticas, planes, programas y autoridades
del sistema educativo. Su funcionamiento será autorizado mediante Decreto Supremo,
previa verificación del cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos por la
ley.

Las universidades privadas estarán autorizadas para expedir Diplomas Académicos.
Los títulos profesionales con validez en todo el país serán otorgados por el Estado.

En las universidades privadas, para la obtención de los diplomas académicos
en todas las modalidades de titulación, se conformarán tribunales examinadores,
que estarán integrados por docentes titulares, nombrados por las universidades
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públicas, en las condiciones establecidas por la ley. El Estado no subvencionará a
las universidades privadas.

Art. 95.-

1. Las universidades deberán crear y sostener centros interculturales de formación y
capacitación técnica y cultural, de acceso libre al pueblo, en concordancia con los
principios y fines del sistema educativo.

Las universidades deberán implementar programas para la recuperación, preservación,
desarrollo, aprendizaje y divulgación de las diferentes lenguas de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos.

Las universidades promoverán centros de generación de unidades productivas, en
coordinación con las iniciativas productivas comunitarias, públicas y privadas.

Art. 96.-
1. Es responsabilidad del Estado la formación y capacitación docente para el magisterio
público, a través de escuelas superiores de formación. La formación de docentes será
única, fiscal, gratuita, intracultural, intercultural, plurilingüe, científica y productiva, y
se desarrollará con compromiso social y vocación de servicio.

Los docentes del magisterio deberán participar en procesos de actualización y
capacitación pedagógica continua.

Se garantiza la carrera docente y la inamovilidad del personal docente del magisterio,
conforme con la ley. Los docentes gozarán de un salario digno.

Art. 97
La formación post-gradual en sus diferentes niveles tendrá como misión fundamental la
cualificación de profesionales en diferentes áreas, a través de procesos de investigación
científica y generación de conocimientos vinculados con la realidad, para coadyuvar
con el desarrollo integral de la sociedad. La formación postgradual será coordinada por
una instancia conformada por las universidades del sistema educativo, de acuerdo con
la Ley.

La educación, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, debe ser en general unitaria,
pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora, de calidad, intracultural,
intercultural y plurilingüe sustentada en valores humanistas, científicos, técnicos, tecnológicos,
productivos, territoriales, teóricos, prácticos, liberadores, revolucionarios, críticos y solidarios.

El Estado garantiza el acceso a la educación y la gratuidad hasta el bachillerato, además de
la permanencia de todas las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad y con
libertad de conciencia y fe tanto en el nivel elemental como en el superior.

Niñez, adolescencia y juventud

La Constitución Política del Estado, en los artículos 58 al 61, señala los derechos de la niñez,
adolescencia y juventud y considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad y titular
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de los derechos reconocidos en la Constitución, por tanto indica como deber del Estado, la sociedad
y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende
la preeminencia de sus derechos, primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia,
así como la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, acceso a una administración
de justicia pronta y oportuna.

Art. 58.-
"Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y
adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites
establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo;
a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus
necesidades, intereses y aspiraciones".

Art. 59
1. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral.

II. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia
de origen o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea contrario a su interés superior,
tendrá derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley.

111. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales
derechos y deberes respecto a sus progenitores. La discriminación entre hijos por parte
de los progenitores será sancionada por la ley.

IV. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la identidad y la filiación respecto a sus
progenitores. Cuando no se conozcan los progenitores, utilizarán el apellido convencional
elegido por la persona responsable de su cuidado.

El Estado y la sociedad garantizarán la protección, promoción y activa participación
de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico y
cultural, sin discriminación alguna, de acuerdo con la ley.

Art. 60.- Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés
superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos,
la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la
atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia
pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado".
Art. 61.-
1. Se prohibe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes,
tanto en la familia como en la sociedad.

II. Se prohibe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen
las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su
formación integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa.
Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de
regulación especial.
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La Constitución Política del Estado prohíbe y sanciona, en el artículo 61, toda forma de violencia,
trabajo forzado y explotación infantil contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como
en la sociedad.

Adulto Mayor

Los adultos mayores son otro sector vulnerable dentro de la sociedad y en este caso además de los
derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, artículos 67 al 69, de manera general, se
les garantiza el derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana.

Art. 67

1. Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas
mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana.

El Estado proveerá una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad
social integral, de acuerdo con la ley.

Art. 68

/. El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso
y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y
posibilidades.
II. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación
a las personas adultas mayores.

Art. 69.- Los Beneméritos de la Patria merecerán gratitud y respeto de las instituciones
públicas, privadas y de la población en general, serán considerados héroes y defensores
de Bolivia y recibirán del Estado una pensión vitalicia, de acuerdo con la Ley.

Con el fin de mantener protegido a este sector, el Estado adopta en el marco de la Constitución
Política del Estado, políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación
social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades, así como
la protección y sanción de toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación hacia los
adultos mayores.

Personas con discapacidad

Las personas con discapacidad gozan de algunos derechos especiales, además de los derechos
convencionales descritos por la Constitución , estos derechos están señalados en el artículo 70 de la
Constitución Política del Estado.

Art. 70.- Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos:

1. A ser protegido por su familia y por el Estado.
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A una educación y salud integral gratuita.

A la comunicación en lenguaje alternativo.

A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades,
con una remuneración justa que le asegure una vida digna.

Al desarrollo de sus potencialidades individuales.

Art. 71

Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y
explotación a toda persona con discapacidad.

El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración
de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y
cultural, sin discriminación alguna.
III. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades
individuales de las personas con discapacidad.

Art. 72.- El Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales
de prevención y rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en la Ley.

El Estado prohibe y sanciona cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación
a toda persona con discapacidad, de igual manera garantiza las condiciones que permitan el desarrollo
de las potencialidades individuales, los servicios integrales de prevención y rehabilitación y otros
beneficios que establezca la ley.

Deporte, Cultura física y recreación

El Estado como administrador y rector de los recursos y normas de la nación garantiza el derecho
al deporte, cultura física y recreación sin distinción de género, idioma, religión, orientación
política, ubicación territorial, pertenencia social, cultural o de cualquier otra índole. Para ese
fin promueve, mediante políticas de educación, recreación y salud pública, el desarrollo de las
mismas a niveles preventivo, recreativo, formativo y competitivo, con especial atención a las
personas con discapacidad.

Art. 104.- Toda persona tiene derecho al deporte, a la cultura física y a la recreación.
El Estado garantiza el acceso al deporte sin distinción de género, idioma, religión,
orientación política, ubicación territorial, pertenencia social, cultural o de cualquier
otra índole.

Art. 105.- El Estado promoverá, mediante políticas de educación, recreación y salud
pública, el desarrollo de la cultura física y de la práctica deportiva en sus niveles
preventivo, recreativo, formativo y competitivo, con especial atención a las personas con
discapacidad. El Estado garantizará los medios y los recursos económicos necesarios
para su efectividad.
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2.2 Otras normativas

Ley de Participación Popular

La Ley de Participación Popular reconoce la personalidad jurídica de organizaciones como juntas
vecinales u organizaciones territoriales de base, entre otros actores y delimita la jurisdicción de los
Gobiernos Municipales, a los cuales asigna recursos e infraestructura que obliga a administrarla,
mantenerla y renovarla.

Art. 2.-

b) Delimita como jurisdicción territorial del Gobierno Municipal, ala Sección de Provincia.
Amplía competencias e incrementa recursos en favor de los Gobiernos Municipales, y
les transfiere la infraestructura física de educación, salud, deportes, caminos vecinales,
micro riego, con la obligación de administrarla, mantenerla y renovarla.

La Constitución Política del Estado mantiene el campo de competencia de los Gobierno
Municipales y los amplía en el sentido de incrementar la posibilidad de planificar,
promover y promocionar mecanismos que fomenten el desarrollo humano integral.

La ley de participación popular señala en el artículo 13 la transferencia de infraestructura
física que se otorga a los Gobiernos Autónomos Municipales.

Art. 13.-
1. Se transfiere a título gratuito en favor de los Gobiernos Municipales el derecho de
propiedad sobre los bienes muebles e inmuebles afectados a la infraestructura física de
los servicios públicos de salud, educación, cultura, deportes, caminos vecinales y micro
riego, consistentes en:

Hospitales de segundo y tercer nivel, hospitales de distrito, centros de salud de área
y puestos sanitarios dependientes de la Secretaria correspondiente del Ministerio de
Desarrollo Humano.

Establecimientos educativos públicos de los ciclos inicial, primario y secundario.

c. Campos deportivos para las prácticas masivas y canchas polifuncionales deportivas, con
excepción de las instalaciones ligadas a la práctica deportiva nacional e internacional.

En el mismo sentido, las competencias municipales que otorgan a los Gobiernos
Autónomos Municipales están descritas en el artículo 14 y corresponden, en general, con
las de la Constitución Política del Estado.

Art. 14.- Se amplían todas las competencias municipales al ámbito rural de su jurisdicción
territorial.
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N Dotar el equipamiento, mobiliario, material didáctico, insumos, suministros incluyendo
medicamentos y alimentos en los servicios de salud, administrando y supervisando su
uso, para un adecuado funcionamiento de la infraestructura y los servicios de salud,
saneamiento básico, educación, cultura y deporte.

Supervisar de acuerdo a los respectivos reglamentos, el desempeño de las autoridades
educativas, directores y personal docente, y proponer a la autoridad educativa
departamental la ratificación por buenos servicios o la remoción por causal justificada,
por gestión directa o a solicitud de las organizaciones territoriales de base y del Comité
de Vigilancia.

Fiscalizar, supervisar y proponer el cambio o la ratificación de las autoridades en el
área de salud pública, con arreglo a los reglamentos sobre la materia y precautelando
la eficaz prestación del servicio, por gestión directa o a solicitud de las Organizaciones
Territoriales de Base y del Comité de Vigilancia.

Ley contra la violencia en la familia o doméstica

El núcleo familiar integra en su generalidad a miembros que conforman grupos en situación de mayor
vulnerabilidad como ser niños, niñas, adolescentes, jóvenes o adultos mayores, en ese sentido la Ley
contra la violencia en la familia o doméstica presta protección de manera transversal a estos grupos,
potenciando al mismo tiempo el desarrollo humano a través de las garantías de una vida sin violencia
ni maltrato de ningún tipo.

Esta ley intenta proteger la integridad física, psicológica, moral y sexual de cada uno de los
integrantes del núcleo familiar a través de normas de prevención y sanción y en coordinación con las
asociaciones civiles e instituciones privadas y públicas relacionadas con el tema, si bien las denuncias
son destinadas a instituciones policiales o al Ministerio Público, las instituciones de defensa y protección
son competencia del Gobierno Autónomo Municipal a través de las Comisiones Municipales.

Ley del Código del niño, niña y adolescente.

El código del niño, niña y adolescente es el marco de protección más amplio en lo que se refiere a
este grupo, puesto que establece un régimen de prevención, protección y atención integral con el fin
de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de
libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. (Artículo 1). Al constituir los niños, niñas y adolescentes
un grupo vulnerable, el Estado se compromete a asegurarlos y protegerlos de manera prioritaria.

Además de los derechos mencionados en la nueva Constitución Política del Estado, el Código del
niño, niña y adolescente presenta de manera detallada el derecho al respeto y a la dignidad (artículo
105), el amparo y protección (artículo 107), derecho a la educación, a la cultura y al esparcimiento y
políticas específicas de protección (Artículo 189).

En el tema de estrategias, el código presenta, en el artículo 191, las políticas municipales
de protección y defensa, que consisten en la creación de una Comisión Municipal de la Niñez y
Adolescencia en cada Municipio, que funcione como un órgano consultivo y fiscalizador de las
acciones municipales en el área, el funcionamiento de Defensorías de la Niñez y Adolescencia,
como instancia promotora y defensora de los derechos y la concientización y movilización de
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la ciudadanía a fin de lograr una amplia participación de los diversos sectores en la defensa y
protección a la niñez y adolescencia.

Ley de municipalidades.

La Ley de municipalidades pretende regular, normar y señalar las competencias y obli-
gaciones que asume el municipio respecto a su organización, atribuciones y ámbito de
acción a través de la manifestación de su autonomía.

De acuerdo a esta Ley, las finalidades del Gobierno Municipal son las de contribuir a la
satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos
en la planificación del Municipio, de manera que se promueva y dinamice el desarrollo humano
sostenible, equitativo y participativo a través de la formulación y ejecución de políticas, planes,
programas y proyectos concordantes con la planificación del desarrollo departamental y nacional.
Así mismo crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los habitantes mediante
el establecimiento, autorización, regulación, administración y ejecución directa de obras, servicios
públicos y explotaciones municipales.

El artículo 8 referido a las competencias del Gobierno Municipal señala que el ejercicio de las
mismas en materia de desarrollo sostenible debe encargarse de planificar y promover el desarrollo
humano sostenible en el Municipio, aprobar, regular, fiscalizar y coordinar la ejecución de los planes
de ordenamiento territorial del Municipio; promover y fomentar la participación en la formulación
de las políticas, planes, programas y proyectos en favor del desarrollo integral, los derechos de los
pueblos indígenas, comunidades originarias y de la mujer en condiciones de equidad; promover y
desarrollar programas y proyectos sostenibles de apoyo y fortalecimiento a la unidad de la familia, a
la integración social y económica generacional, a la defensa y protección de la niñez y adolescencia,
asistencia de la población de la tercera edad; incorporar en los procesos de planificación municipal
las necesidades de las personas con discapacidad y contribuir para la otorgación de prestaciones de
salud a la niñez, a las mujeres, a la tercera edad, a los discapacitados y a la población en general,
competencias que se mantienen en la Constitución Política del Estado en el artículo 302.

Ley del Seguro Universal Materno Infantil.

El Seguro Universal Materno Infantil se crea con el objetivo de otorgar prestaciones de salud a las
mujeres embarazadas, desde el inicio de la gestación, hasta los 6 meses posteriores al parto y a los
niños y niñas, desde su nacimiento hasta los 5 años de edad.

La cobertura de este seguro regula la creación de DILOS (Directorio Local de Salud) que es la
máxima autoridad en la gestión de salud en cada municipio y responsable de la implementación del
Seguro Universal Materno Infantil (SUMI).

Los DILOS están conformados por el Alcalde Municipal o su representante, un representante
del Comité de Vigilancia Municipal, un representante del Servicio Departamental de Salud y de la
Prefectura del Departamento, en el ámbito de concurrencia compartida.

Según esta Ley los Gobiernos Autónomos Municipales pueden crear mancomunidades, cuyo
objeto sea la prestación de los servicios de salud descritos en la ley para los casos donde no cuenten con
todos los niveles de atención del Sistema Nacional de Salud y/o del Sistema de Seguridad Social a Corto
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Plazo. En este sentido se podría crear y regular la mancomunidad para la cobertura de este servicio con
una competencia concurrente en el tema de servicio, infraestructura y recursos humanos.

Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana

La seguridad ciudadana es el conjunto de principios, políticas, objetivos, estrategias, procedimientos,
organismos, funciones y responsabilidades de los componentes del Estado que pretenden garantizar
el pleno ejercicio de los derechos, las garantías y libertades Constitucionales, y procura un trabajo
conjunto entre diversos actores relacionados en el tema.

El propósito de la Ley N° 2494 es crear un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, con
la finalidad de articular y coordinar de manera eficaz y eficiente las políticas, planes, proyectos
y programas emergentes del poder público y de todas las personas de la comunidad, en el país y
en los diferentes departamentos, sin discriminación ni exclusión alguna, destinados a asegurar el
libre ejercicio de los derechos, garantías y libertades Constitucionales brindando mayor seguridad
a la población procurando una mejor calidad de vida a todos los estantes y habitantes del territorio
Nacional.

Dentro de las facultades del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana se encuentran las tareas de:

Coordinar políticas institucionales para un adecuado funcionamiento e implementación de
los planes y proyectos de Seguridad Ciudadana.

Fortalecer los Consejos Departamentales de Seguridad Ciudadana así como aquellos que se
creen conforme a las circunstancias y particulares exigencias que sean necesarias, a nivel
departamental, provincial y en otros ámbitos territoriales.

En el caso del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se podría establecer la creación del
Consejo Metropolitano de Seguridad Ciudadana y el desarrollo del Sistema Metropolitano de seguridad
Ciudadana de acuerdo al marco de competencias establecido en la Constitución Política del Estado.

Coordinar, supervisar planes, proyectos y programas sobre seguridad ciudadana, de acuerdo
a la diversidad y características del territorio nacional.

Gestionar apoyo para el financiamiento de las iniciativas de seguridad ciudadana propuestas
por la sociedad civil.

Generar propuestas de perfeccionamiento del sistema de administración de justicia, del
sistema de régimen penitenciario, de programas de prevención para la drogodependencia y
de patrones de consumo abusivo del alcohol.

Ley del Deporte

La ley del Deporte pretende regular la práctica del deporte, posibilitar su masificación, impulsar la
educación física y promoción del deporte extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y
estamentos sociales del país, garantizar el derecho a una formación integral, fomentar la práctica del
deporte recreativo en la población y el desarrollo del deporte competitivo. En ese sentido su finalidad es:
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Fomentar los valores éticos y humanos en los niños(as), jóvenes y adultos.

Hacer, de la educación física y el deporte, instancias educativas eficaces en la formación
integral de la niñez y la juventud, además de constituirse en elementos de promoción de la
salud y bienestar de la población boliviana.

e) Impulsar la recreación deportiva para un sano esparcimiento, la convivencia familiar
y la integración social; así como, recuperar los valores culturales y deportivos de las
regiones.

Desarrollar una actividad permanente de formación deportiva para lograr altos niveles
de competencia y el patrocinio de talentos deportivos, prestando especial atención al
deporte infantil y juvenil, de manera que éste se convierta en el semillero de deportistas.

Establecer mecanismos de incentivo a los deportistas, especialmente respecto a
aquellos que cursan estudios en el Sistema Educativo Nacional y los que tienen relación
de dependencia laboral.

f) Considerar, como objetos de inversión social, las actividades físicos deportivos
y culturales, con el propósito de alcanzar la óptima formación del capital humano, el
suficiente desarrollo de la infraestructura y el equipamiento del deporte.

Promover la práctica del deporte y la recreación entre las personas con discapacidad.

Promover actividades físicas y de recreación en las Instituciones Públicas y Privadas,
con el fin de prevenir problemas de salud y mejorar el rendimiento laboral.

Todos estos puntos deben ser la base normativa y de discusión para la elaboración de la Carta
Orgánica del Municipio pues señalan competencia exclusiva en los ámbitos principales del deporte,
igualmente establecidos en la Constitución Política del Estado.

La Ley del deporte reconoce, en el artículo 2, al deporte en sus siguientes modalidades: deporte
formativo, recreativo, asociado competitivo, profesional y de alto rendimiento en sus niveles nacional,
departamental y municipal.

Ley del ejercicio profesional médico

El tema de salud, componente importante del concepto de desarrollo humano, presenta obligaciones
y deberes para las personas que la ejercen, en este sentido la Ley N° 3131 tiene por objeto regular el
ejercicio médico y presenta como funciones:

Promoción de la salud

Prevención de la enfermedad

Recuperación de la salud

Rehabilitación del paciente (Artículo 8)

De igual forma, toda persona, en calidad de paciente, tiene derecho a recibir atención médica
humanizada y de calidad con respeto a su dignidad de ser humano y respeto a sus creencias y valores
étnico-culturales.
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Ley del Seguro Social para el Adulto Mayor.

La creación del Seguro de Salud para el adulto mayor beneficia a los ciudadanos mayores de 60 años
que no cuenten con ningún otro tipo de seguro y que radican en Bolivia. A parte de la obvia protección
que tiene esta ley hacia los adultos mayores y el derecho a la salud, esta normativa representa una
responsabilidad tanto para el Ministerio de Salud y Deportes como para los municipios, dado que según
el artículo 3, el financiamiento del Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM), será cubierto con
recursos municipales incluyendo los provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, con un
carácter vinculante..

Es importante señalar además que los Gobiernos Municipales tienen la responsabilidad de
implementar el Seguro de Salud para el Adulto Mayor y no podrán destinar los recursos establecidos
a otro fin que no sea el determinado en esta Ley. (Artículo 5).

Convención de Derechos de las Personas con discapacidad y su
Protocolo Facultativo

La Ley N° 4024, tiene por propósito aprobar la "Convención sobre los Derechos de las personas
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo", suscrito por Bolivia el 13 de Agosto de 2007. Esta
convención reconoce la competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
y acepta las competencias de este para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por
personas o grupos de personas sujetos a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de una violación por
parte del Estado a cualquiera de las disposiciones de la Convención, ampliando la competencia de los
órganos gubernamentales a la protección y garantía del cumplimiento de todos sus derechos a través
de las instituciones nacionales y regionales competentes.

Para la redacción de la Carta Orgánica se puede considerar la revisión de la Convención y el
Protocolo con el fin de compatibilizar normas y ampliar el ámbito de protección a las personas con
discapacidad.

Decreto Supremo N° 25233 de 27 de noviembre de 1998.

El Decreto Supremo N° 25233 trata la organización, atribuciones, y funcionamiento de los Servicios
Departamentales de Salud y delimita las competencias de los diversos sectores encargados del control
y la gestión de los centros de salud en sus diversos niveles. En el artículo 20 referente al Consejo
Municipal de Salud señala que ésta:

"Es la instancia de gestión concurrente correspondiente a una jurisdicción municipal
en la que participan el representante del Gobierno Municipal como su presidente, el
representante del Director Distrital de Salud, el representante del Comité de Vigilancia
y dos representantes de base correspondientes a juntas vecinales y comunidades rurales
o pueblos indígenas, y tiene la misión de:

Conocer el informe del o de los Directores Distritales de Salud sobre la situación de salud en
el municipio, el desenvolvimiento de la gestión de salud, el desempeño de los recursos humanos y
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el financiamiento; formular recomendaciones para armonizar la planificación sectorial y municipal;
emitir recomendaciones para mejorar los indicadores de salud en general y la gestión en particular.

Conocer la propuesta del plan operativo y presupuesto del SEDES correspondiente al
municipio; acordar modificaciones si fuere necesario.

Conocer la propuesta del plan operativo y presupuesto de salud correspondiente al
gobierno Municipal; acordar modificaciones si fuere necesario.

Conocer propuestas del sector privado sobre planes, programas y proyectos de salud
en el municipio y acordar su articulación con los programas y proyectos del SEDES y el
Gobierno Municipal.

Promover la creación de defensorías de la salud, conocer sus informes y recomendaciones;
coordinar acciones conjuntas.

Promover, acordar y evaluar el desarrollo del Municipio Saludable, en calidad de línea
directriz de la gestión de salud.

Conocer y aprobar o rechazar, si corresponde informes periódicos de ejecución del
Seguro Básico de Salud, recomendando las medidas pertinentes.

3 Alcance del Anteproyecto de Carta Orgánica

La Carta Orgánica se ve en la tarea de normar, regular, administrar y crear instituciones destinadas
a promover un desarrollo humano integral dentro del municipio de La Paz, en esa línea las tareas
principales se presentan en la necesidad de ampliar los marcos de acción para la prevención, creación de
normativa, materialización y cobertura de los derechos, garantías y programas que buscan mantener y
asegurar el bienestar de la población de manera integral, holística y sin discriminación de ningún tipo.

En el tema de Salud, Educación y Seguridad Ciudadana la competencia que tiene el Gobierno
Autónomo Municipal es concurrente, lo que implica que a partir de la legislación nacional, el
gobierno Municipla podría reglamentar y gerentar acciones en estas materias.

Los temas que involucran a la ciudadanía en situación de mayor vulnerabilidad, deportes, cultura
física y recreación, tienen competencia exclusiva por parte del Gobierno Autónomo Municipal, por lo
que tiene facultades legislativas, reglamentarias y ejecutivas y la capacidad de delegar las mismas.

Salud

La salud permite un marco de acción más amplio. El Estado, al hacerse responsable y garantizar la
protección de la salud de la población debe crear redes más efectivas de cobertura de esta necesidad.
La descentralización de las instituciones y la delegación de esta competencia a sectores más reducidos
como los departamentos y municipios, brinda un espacio para la creación de políticas públicas
orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito a los servicios de
salud y medicamentos, oportunidad que podría, de esta manera, desarrollarse mejor.

La Constitución Política del Estado garantiza el derecho a la salud de manera universal, gratuita,
equitativa, intracultural, intercultural, participativa, con calidad, calidez y control social. El sistema de
salud se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante
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políticas públicas en todos los niveles de gobierno, por lo que el Gobierno Autónomo Municipal de
La Paz debe generar y determinar la manera de administración y normativa en todos los niveles del
servicio de salud en su Carta Orgánica.

De acuerdo a la normativa y las competencias que se tiene en el ámbito de salud, se puede trabajar
en mecanismos que acerquen el servicio de salud a la población, no únicamente en temas de acceso
económico, sino en la reducción de barreras físicas y materiales, a través de la creación de nexos de
familiaridad de la población hacia la salud de manera que se gestione un desarrollo de doble vía para
el fomento de la medicina de prevención, que incluye otros elementos fundamentales para el bienestar
y un aumento positivo en lo que se refiere a la calidad de vida.

La función financiera de los órganos del municipio debe desarrollar estrategias de salud pública
que abarque de manera integral la notoria necesidad de la población a este servicio a través de la
profundización de sus políticas públicas y el concepto de libre de enfermedad y municipio saludable.

Una de las formas de desarrollar el servicio de salud para la población es buscar la uniformidad
de competencias para el municipio en lo que se refiere al servicio de salud de al menos el primer,
segundo y tercer nivel, es decir, una administración de la salud que pueda regular la infraestructura,
equipamiento y los recursos humanos de manera conjunta, con el fin de brindar una atención más
eficiente y descentralizada.

Educación

El camino hacia un desarrollo humano integral es parte de un proceso que no tiene directrices ni
caminos universales y requiere un proceso de reflexión interna que esboce la dirección que se debe
tomar, sobre la base de las condiciones y la cultura de cada población.

En el tema de educación, la nueva Constitución Política del Estado dibuja un escenario
intracultural, intercultural, plurilingüe, unitario, universal, democrático, participativo, comunitario,
descolonizado, humanista, liberador, revolucionario, solidario, crítico, teórico y práctico, entre otras
cualidades. Por ello la Carta Orgánica del municipio debe trabajar en mantener y hacer efectivas
las bases que permitan una educación con estas características a través del fomento y la gestión de
políticas y estrategias que fortalezcan y mejoren la educación del municipio.

El artículo 78 de la Constitución Política del Estado fortalece la posibilidad de administrar el
servicio educativo con competencia concurrente gracias a que señala que la educación es territorial,
por lo cual en necesario señalar un marco administrativo y normativo en el tema de infraestructura,
equipamiento y recursos humanos.

Tanto en la educación como en la salud, es necesario que la administración y suministro de
estrategias y políticas responda a un solo eje, en ese sentido la alcaldía debe hacerse responsable
de la infraestructura, equipamiento y los recursos humanos de los centros educativos de enseñanza
preescolar, elemental y secundaria, de manera que las líneas educativas adoptadas a nivel nacional
puedan ser implementadas de manera más eficiente por los municipios.

Políticas como el "Desayuno Escolar" deben ser mejoradas constantemente de acuerdo a las
necesidades de la población y trabajadas junto con ella a través de espacios de consulta y deliberación
que permitan el enriquecimiento de su alcance y efectividad, en ese sentido la Carta es el instrumento
que norma y crea estos espacios, y más importante aún, que fortalece estas políticas y estrategias.
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Las políticas de alcance nacional, como el "Bono Juancito Pinto", de igual manera deben ser
gestionadas por el Gobierno Municipal, de manera que se creen nuevos nexos entre esta institución y
la población para cumplir con los objetivos de manera más efectiva.

Seguridad Ciudadana

La seguridad ciudadana es uno de los componentes del desarrollo humano que afecta a la población de
manera física y psicológica. Si bien la seguridad ciudadana engloba a diversos hechos, es la amenaza
de violencia y robo la que más parece preocupar a los habitantes. En los últimos años esta se ha
convertido en uno de los puntos centrales de preocupación colectiva que ha inspirado la conformación
de grupos de defensa vecinal contra la amenaza de la inseguridad.

La acción comunitaria es una forma de acción social llevada a cabo por la población en diversas
expresiones, una de ellas es la conformación de grupos de protección vecinal, que se construyen sobre
una base inclusiva, organizada y dirigida. Este potencial puede derivar en alianzas estratégicas de
instituciones municipales o policiales con la población, de manera que se efectivice y mejore el área
de cobertura y protección contra cualquier tipo de amenaza a la seguridad ciudadana.

Este propósito se centra en otorgar cierto poder a la población a fin de conseguir que se
autogestionen procesos de desarrollo a través del uso de herramientas, habilidades y competencias
propias. En este sentido, la Carta Orgánica puede posibilitar vías de diálogo o crear escenarios que
permitan participar a la población de manera conjunta con los profesionales del tema.

El fortalecimiento de órganos como la policía es importante y necesario, porque ésta institución es
especializada en el resguardo y protección de la población, es por esto que la Carta Orgánica también
debe ir en referencia a la creación de normativas municipales que creen sistemas regionales de seguridad
que desarrollen políticas, planes, proyectos y programas que aseguren el libre ejercicio de los derechos,
garantías y libertades constitucionales a través de la dotación de seguridad a la población.

Infancia y adolescencia de O a 18 años.

Los niños, niñas y adolescentes gozan de protección especial debido a que aún son personas en
formación y son vulnerables de manera física y psicológica. El municipio tiene la tarea de asignar
fondos para la creación de una Comisión Municipal de la Infancia y Adolescencia en cada Municipio
que actúe como órgano consultivo y fiscalizador de las acciones municipales en el área de la niñez
y adolescencia, además de garantizar el funcionamiento de Defensorías de la Niñez y Adolescencia,
como instancias promotoras y defensoras de sus derechos.

La Carta Orgánica, por lo tanto, debe fortalecer y garantizar el funcionamiento de las Defensorías
y la Comisión Municipal de la Niñez, de manera que se certifique el ejercicio de los derechos y las
garantías de este sector.

El trabajo de sensibilización, promoción de actividades, fiscalización y ejecución de políticas,
acciones y programas, además de la movilización de la ciudadanía para generar una amplia participación
de los diversos sectores en la defensa y protección a la infancia y adolescencia son actividades que no
pueden ser dejadas de lado y que deben ser incluidas en la Carta Orgánica como parte del desarrollo
y búsqueda de una infancia y adolescencia más saludable, con mejores expectativas de vida y con
condiciones mayores de alcanzar su bienestar.
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Juventud (18 a 24 años).

La juventud es un grupo etareo que tiene la necesidad de contar con normativas especiales en el tema
de inserción laboral, educación, salud y respeto de sus derechos.

El desarrollo humano integral debe velar por toda la población en general, pero de acuerdo con
la priorización de la ciudadanía en situación de mayor vulnerabilidad, esta puede acceder a derechos
especiales y entidades de defensa encargados de protegerlos y evitar la discriminación y los posibles
abusos de los que puedan ser víctimas.

La Carta Orgánica del municipio, debe por lo tanto garantizar los espacios de participación,
inclusión, inserción laboral y protección para el desarrollo integral de las personas y la capacidad de
ejercer sus derechos sin discriminación.

Adulto Mayor (60 años en adelante)

En el caso de los adultos mayores, la Carta Orgánica además de garantizar y fiscalizar los recursos
de la renta de vejez y el seguro social para el adulto mayor debe desarrollar programas y políticas que
garanticen la integración de los adultos mayores en la vida política y social del municipio a través del
desarrollo de actividades que los incluyan y les permitan desarrollarse de manera integral como un
componente activo de la sociedad.

Se deben garantizar y defender los derechos y garantías de este sector de la población y crear
instituciones especializadas en su defensa y protección con igual importancia que la de otros
sectores.

Personas con Discapacidad.

Es importante que las personas con discapacidad puedan desenvolverse con las facilidades y garantías
que el resto de la población, por ello es imperante que se tomen en cuenta sus necesidades en cuanto
a desplazamiento, oportunidades de trabajo, atención médica y formación educativa cuando se
desarrollen todos los proyectos y programas que involucran estos temas.

Poblaciones GLBT

La población GLBT (gay, lesbiana, bisexual y transexual) goza de todos los derechos protegidos
por la Constitución Política del Estado y las declaraciones y Tratados de Derechos Humanos sin
distinción ni discriminación. En ese sentido la Carta Orgánica debe garantizar la protección integral
de las poblaciones GLBT además del fomento de actividades culturales, sociales y lúdicas dirigidas
de manera especial a la difusión de la identidad sexual y el respeto a la diversidad.

Deporte, Cultura Ñica y recreación

El deporte, como parte del desarrollo humano, debe mantenerse alentado por el municipio, así como
los espacios propicios para el desarrollo de esta actividad.
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Para el impulso de propuestas en este tema deben considerarse seis aspectos del deporte, que son:

Cultura física

Actividad Física

Deporte recreativo

Deporte formativo

Deporte competitivo

Infraestructura y administración de campos deportivos.

El desarrollo de programas que alienten la conducta deportiva del conjunto de la población
sin discriminación debe ser igualmente debatido, consensuado y profundizado al momento de la
redacción de la Carta Orgánica ya que constituye un derecho y es parte importante del desarrollo
integral de las personas.

El municipio tiene como tarea impulsar y alentar la actividad deportiva en los distintos aspectos
que abarca, además de potenciar el acercamiento de la población con el desarrollo de políticas,
actividades y competencias deportivas que integren al conjunto de la población y permitan su
desarrollo integral.

4. Recomendaciones

Se recomienda, trabajar, alentar y garantizar el desarrollo humano integral ya que representa una
posibilidad de desarrollo en diversos ámbitos ya que tiende a mejorar la calidad de vida y las
perspectivas de crecimiento de una región.

Tomar en cuenta corno prioridades al redactar la Carta Orgánica del Municipio: la salud,
educación, seguridad ciudadana, equidad social y de género, deporte, cultura física, recreación y
ciudadanía vulnerable; pues son garantía de un verdadero cambio de estructuras y paradigmas que
conlleven a la descolonización, bienestar y calidad de vida de acuerdo a los marcos establecidos por
la Nueva Constitución Politica del Estado y las Leyes.

Así también, considerar y valorizar a diferentes grupos de la población, entre ellos a: juntas de
vecinos y comunidades campesina, entre otros, como actores y difusores de información, transmisores
de políticas y programas que promuevan el desarrollo humano y el fortalecimiento de políticas
orientadas a este fin además de creadores de espacios de discusión, participación y coordinación.

Proteger de manera permanente los derechos y garantías civiles y crear organismos que se
encarguen de velar por este objetivo y puedan gestionar de manera eficiente y eficaz cualquier violación
a los mismos.



IX Comisión Seis

Desarrollo Económico Productivo Metropolitano

1. Antecedentes y Estado de Situación

El desarrollo económico es un proceso mediante el cual se busca que los actores, tanto del ámbito
privado como público, trabajen en conjunto, ello con el objetivo de mejorar la calidad de vida de
los habitantes de un territorio determinado. Este proceso facilita a los actores económicos de una
región a realizar emprendimientos aprovechando las potencialidades territoriales, que en definitiva,
son diferentes a otros territorios.

La noción de desarrollo económico aplicada en el ámbito municipal es denominada desarrollo
económico local. Ahora bien, todo municipio, en el ejercicio de sus competencias, busca mejorar las
condiciones de vida de sus habitantes, para ello combina aspectos de vital importancia como son:
desarrollo económico, desarrollo humano, desarrollo ambiental, además de preocuparse por generar
condiciones de gobernabilidad para poder ejecutar legítimamente las políticas públicas que se diseñen.
De esta manera se puede afirmar que el desarrollo económico constituye un pilar fundamental en el
desempeño municipal.

De manera específica el Desarrollo Económico Local (DEL) centra su atención en dos
dimensiones:

Crecimiento Económico.

Calidad de Vida.

Para atender estas dos dimensiones, se busca generar:

Crecimiento Productivo;

Generación de empleo;

Incrementar los ingresos de la población.

A partir de lo anterior el DEL puede plantearse dos estrategias:

(i) Apoyo a la Producción. Esta estrategia se materializa a través de la realización de obras,
como construcción de carreteras, sistemas de riego, etc. Las obras deben estar pensadas
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para que beneficien a las unidades productivas existentes o aquellas que puedan existir en
el futuro, además deben mejorar las condiciones y calidad de vida de los habitantes.

(ii) Promoción del Desarrollo Económico. Contiene acciones destinadas al apoyo
de negocios privados ya sea en su desarrollo o creación. A diferencia del apoyo a la
producción, esta estrategia no hace énfasis en la ejecución de obras, sino en la prestación
de servicios destinados a potenciar, innovar y organizar proyectos productivos. En
este caso es importante resaltar que existe una inversión tanto por parte de los actores
privados como por los públicos. Además, al existir la participación de diferentes actores,
se requieren escenarios de concertación.

Principios

Principio proviene del latín principium que significa primer instante del ser de una cosa, punto que
se considera como primero en una extensión o cosa, base, o fundamento. En materia jurídica los
principios se refieren a aquellas proposiciones más abstractas que dan razón de, o prestan base o
fundamento al Derecho.

Al igual que los valores, los principios hacen referencia a una determinada forma de percibir
el mundo, una determinada posición también ideológica, y supone aquello que debe ser tomado en
cuenta de manera previa, es decir constituyen la base, el piso, el telos (el fondo y finalidad), de toda
la Carta Orgánica. En materia jurídica los principios no pueden ser considerados meros criterios
directivos ni simples juicios de valor, pues son el fundamento de lo jurídico en sentido sustancial.

Los principios en consecuencia cumplen una múltiple función: son directrices para la elaboración
de la legislación municipal, y para la labor interpretativa que impele a la autoridad administrativa o
judicial a interpretar las normas a ser aplicadas conforme a esos principios, son asimismo un parámetro
para interpretar la adecuación de una determinada norma legal municipal a la Carta Orgánica,
y finalmente son una fuente supletoria del Derecho municipal. Su finalidad, en consecuencia, es
hermenéutica (el contexto, las bases, el piso, para interpretar un texto).

Asimismo los principios cumplen una función rectora a momento de desarrollar un programa
de políticas públicas, tanto en su planificación, organización, ejecución y control del mismo, pues se
supone que deben desarrollarse y constatarse en todo momento, junto con los valores que precisan,
como señalábamos, de un sistema de acción para su realización.

Contexto Municipal.

A partir de la Ley de Participación Popular dictada en 1994, los gobiernos municipales debían añadir
entre sus tareas la de promover el desarrollo económico. Esta nueva responsabilidad ha sido tratada e
incorporada en la gestión del sector público municipal de forma lenta y paulatina.

En general los gobiernos municipales están concentrados en sus funciones tradicionales, que
son: prestar servicios básicos de alumbrado público, arreglo de vías, canalizaciones, mantenimiento
de establecimientos educativos, etc.; actividades que han absorbido la mayor parte de los recursos,
atendiendo las necesidades de la población y cubriendo las grandes deficiencias que existían; se avanzó
mucho y se mejoraron los servicios que requiere la población, pero aún sin que se pueda decir que se
cubrieron todas las necesidades existentes.
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El tema productivo ha sido asumido por los gobiernos municipales como una política de apoyo a
la producción; es decir, se han destinado recursos a la construcción de caminos y la construcción y/o
habilitación de sistemas de riego principalmente, creyendo que con sólo estas acciones se dinamizará
la actividad productiva en una región; sin embargo, aún estamos frente al desafío de asumir con
mayor plenitud, no sólo a nivel local sino también a nivel nacional, políticas públicas de promoción y
desarrollo económico que fortalezcan el tejido productivo local.

El Desarrollo Económico en el Municipio de La Paz.

En base a un recuento de las actividades económicas existentes en el Municipio de La Paz se ha
identificado las principales características del tejido productivo local; estas características en sus
términos más generales, son:

El tejido productivo está constituido principalmente por unidades económicas
unipersonales (86%).

Existe un profundo rechazo a la asociación que impide el desarrollo de actividades
económicas.

Pocas unidades económicas acceden a servicios de desarrollo empresarial (14%), y estos
se caracterizan por ser poco especializados, limitados a algunas áreas e inadecuados.

El principal problema que enfrentan las unidades económicas es el pequeño tamaño del
mercado interno y la dificultad de acceder a los exigentes mercados externos.

Los procesos de innovación son débiles, la institucionalidad funciona de forma aislada
y se carece de incentivos que promuevan la innovación.

El emprendedor y los emprendimientos productivos no tienen un entorno social
e institucional favorable y tropiezan con innumerables barreras que dificultan su
desarrollo.

Desafíos para el Gobierno Autónomo Municipal.

Los desafíos del Municipio de La Paz son:

aimpulsar la conformación de un sistema de unidades empresariales articuladas, en el
área metropolitana de La Paz.

b. Generar en la producción local un alto grado de identidad y diferenciación por calidad
que posibilite su inserción internacional en nichos de mercado de elevado precio.
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Establecer mecanismos de asociación que faciliten el acceso a servicios de capacitación
y asistencia técnica.

Establecer instituciones que promuevan la innovación.

e. Afianzar una cultura que promueva el emprendimiento y refuerce el carácter
manufacturero del área metropolitana.

Los Avances del Gobierno Autónomo Municipal.

Teniendo en cuenta los aspectos señalados, en el municipio de La Paz se ha avanzado en las siguientes
temáticas:

Innovación tecnológica. Se ha establecido un centro de innovación tecnológica en joyería, que al
presente tiene casi un año de funcionamiento, y a través del cual se están capacitando jóvenes y orfebres,
y en el que los orfebres establecidos pueden acceder al uso de equipos y herramientas de tecnología
reciente que no poseen en sus talleres; se tiene previsto la incorporación del módulo de diseño y
laboratorio a fin de brindar servicios de diseño por computadora y certificación de productos.

Fortalecimiento del tejido productivo. Se ha implementado el Programa de formación técnica
laboral para jóvenes bachilleres, capacitándose técnicamente a 1.926 jóvenes de escasos recursos,
cuyo grado de inserción laboral ha superado el 80%. También se ha establecido el Fondo Concursable
Productivo, para facilitar el acceso a servicios de asistencia técnica y capacitación; habiéndose llevado
a cabo 4 convocatorias y financiado 32 proyectos.

Promoción y diversificación de mercados. Se ha avanzado en varios ámbitos: a) Se inició la
construcción del Centro de Exposición y Comercialización Pedro Domingo Murillo, para promover
la producción de artesanos, micro y pequeños empresarios; b) Se realizó la lra. versión de la Expo
Joyería y Artesanía, constituyéndose en una feria de calidad, y se tiene prevista la realización de la
segunda versión para noviembre de este año; c) El concurso Suma Lurata establecido para incentivar,
promover y difundir la producción artesanal de calidad, con identidad y utilidad, tiene 16 años de vida;
d) La Feria de Compras Municipales, está institucionalizada y constituye un mecanismo para ampliar
la participación de proveedores al Gobierno Municipal de La Paz, posibilitando el fortalecimiento de
las unidades productivas de menor tamaño.

Generación de un entorno favorable al emprendimiento. El premio empresarial "La Paz Líder"
que reconoce a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios está institucionalizado; el concurso
"Cultura Emprendedora" orientado a promover el espíritu emprendedor, dirigido a estudiantes de 3ro
y 4to medio, incorpora a 150 unidades educativas y está concitando el interés de amplios sectores de
la población.

Promoción de la actividad turística a partir de la estrategia de consolidar a La Paz como
Puerta de Ingreso a Bolivia. Se publica y distribuye de manera permanente e materiales de
promoción; se ha mejorado la red de puntos de información (INFOTUR); se efectuaron alianzas
para promover el destino turístico La Paz en la ciudad de Cusco, Perú, se han realizado diseños
de equipamientos y espacios para los turistas, algunos de los cuales se han ejecutado; el albergue
comunitario Pampalarama (Hampaturi) está en pleno funcionamiento, así como el refugio de montaña
de Llaullini (Zongo) que ha empezado a funcionar recientemente. En estas zonas rurales, se han
refaccionado iglesias antiguas para aumentar los atractivos turísticos del lugar.
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Concertación público — privada. El Consejo Ciudadano de Promoción Económica ha sido
establecido como una instancia público—privada para articular las acciones del sector público y
privado y acompañar los procesos de promoción económica. Con el mismo objetivo el gobierno
municipal participa desde hace mucho tiempo en la mesa de turismo de la Federación de Empresarios
Privados de La Paz.

El municipio de La Paz ha tenido importantes avances y varias de sus iniciativas pueden ser
aplicables en otros municipios. Sin embargo resta mucho por hacer y, los avances logrados requieren
ser consolidados y profundizados para continuar avanzando.

Las acciones realizadas han sido guiadas por la convicción de que el desarrollo requiere de:

Activa participación del Estado, sin disminuir ni mucho menos descartar, la importancia
del sector privado. Una adecuada combinación de incidencia tanto el Estado como sector
privado en la actividad económica, ya que la evidencia histórica, demuestra, que el
concurso de ambos es imprescindible para desencadenar procesos de desarrollo.

Revalorizar nuestros recursos locales y nuestra identidad.

2. Análisis del Marco Normativo y Competencial

Disposiciones Constitucionales.

Es a partir de la definición constitucional del modelo económico boliviano plural (Art. 306 de la
Constitución Política del Estado) constituido por las formas de organización económica comunitaria,
estatal, privada y social cooperativa que debemos enmarcarnos al momento de desarrollar el
RÉGIMEN DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO METROPOLITANO en nuestra
Carta Orgánica.

La Constitución Política del Estado en el mismo artículo 306 establece los principios de la economía
plural que debemos considerar: complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución,
igualdad, SEGURIDAD JURÍDICA, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia.

La Constitución Política del Estado (CPE) abre nuevas oportunidades para profundizar las
políticas de promoción económica municipal y, con ello, las posibilidades de impulsar el desarrollo
productivo.

La Constitución Política del Estado transfiere competencias exclusivas a las entidades territoriales
autónomas municipales en los siguientes ámbitos:

I. Promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales en el marco de las políticas
nacionales.

Planificar, diseñar, construir, conservar y administrar caminos vecinales en coordinación
con los pueblos indígenas originarios campesinos cuando corresponda.
Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos locales.

4. Políticas de turismo local.
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Proyectos de infraestructura  productiva.
Empresas públicas municipales.
Publicidad y propaganda urbana.
Sistemas de micro riego en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos.

9. Participar en empresas de industrialización, distribucióny comercialización deHidrocarburos
en el territorio municipal en asociación con las entidades nacionales del sector.

En los ámbitos señalados, tenemos las posibilidades de formular principios, legislar y proyectar
políticas que permitan la atención de las temáticas señaladas de forma recurrente; incorporando la
participación activa del sector público y privado en la implementación de programas e instrumentos
que generen beneficios a toda la población.

La Constitución Política del Estado nos proporciona competencias compartidas en el siguiente
ámbito:

1. Juegos de lotería y de azar.

Con lo que podemos desarrollar la legislación, regular y reglamentar la existencia de esta actividad
en nuestro municipio, en coordinación con los niveles nacional y departamental.

La Constitución Política del Estado nos proporciona competencias concurrentes en los siguientes
aspectos:

Proyectos de riego.
Agricultura, ganadería, caza y pesca.

En coordinación con el nivel nacional tenernos la posibilidad de impulsar proyectos de riego y las
actividades productivas del área rural.

3. Alcance del Anteproyecto de Carta Orgánica

En la redacción del Anteproyecto de Carta Orgánica tenemos la oportunidad de contar con un capítulo
de RÉGIMEN DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO METROPOLITANO, en el que
se incorporen los principios generales y norma básica para el desarrollo legislativo y de políticas
públicas en el marco de las competencias municipales.

Se podría establecer de comienzo la necesidad de especificar un mandato de la Carta Orgánica
para contar con una Ley Municipal de Desarrollo Económico Productivo Metropolitano, que desarrolle
la legislación en función de los principios y norma básica y que contemple la misma en el Régimen de
Desarrollo Económico Productivo Metropolitano.

En base a las propuestas recibidas y trabajadas por representantes sectoriales y territoriales en
los diferentes eventos preparatorios, en especial en el Taller Preparatorio del 27 de junio pasado, se
pone a consideración de los y las asambleístas acreditadas a la Comisión, los siguientes contenidos
temáticos con recomendaciones de contenido que deberán traducirse en principios y norma básica
institucional.
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3.1. Promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales.

Promover la capacitación, reinserción laboral y formación técnica especializada, que permitan
aumentar la productividad laboral, especialmente de los jóvenes.

Impulsar la conformación de unidades económicas asociativas.

Promover el desarrollo de programas de promoción del empleo, que posibiliten la protección,
seguridad laboral y social de todos los sectores.

Monitorear y regular las condiciones y trabajo a través de instituciones especializadas.

Promover políticas que faciliten la inversión generadora de empleo.

3.2. Promoción de emprendimientos económicos.

Promover e impulsar el acceso a servicios de capacitación y asistencia técnica para todos los
sectores productivos y especialmente para los sectores de menores recursos.

Promover e impulsar mecanismos de acceso a recursos financieros, como fondos de garantía,
capital semilla y otros para todos los sectores productivos.

Promover la generación de cultura emprendedora, impulsando valores como: integridad,
responsabilidad social, transparencia, ética, competencia leal, racionalidad, economía,
eficiencia, eficacia y buena fe.

Promover la implementación de concursos que incentiven la creación, desarrollo y
fortalecimiento de unidades económicas que impulsen la generación de valor agregado y el
empleo.

Impulsar el estableciendo de mecanismos permanentes de promoción y desarrollo comercial
que permitan, a partir de la mejora de la calidad, diseño, productividad y acceso a tecnología e
información, la ampliación o apertura de mercados locales e internacionales para los sectores
productivos.

Promover y regular los eventos feriales realizados en el municipio de La Paz para aumentar
la calidad de estas presentaciones, promover las capacidades y vocaciones locales.

Promover ferias, ruedas de negocios nacionales e internacionales para consolidar y abrir
nuevos mercados.

Promover la realización de Ferias de Compras del sector público, a fin facilitar el acceso a las
compras estatales a micro y pequeños empresarios.

Promover el comercio justo y solidario, a fin de lograr mejores precios para los productos de
micro y pequeños empresarios.

Promover el uso de infraestructura municipal y vecinal para desarrollar procesos de
capacitación técnica.

3.3. Institucionalidad e infraestructura productiva y competitiva.

Impulsar el establecimiento de la institucionalidad necesaria para la promoción, el
funcionamiento y operación de entidades que fortalecen el desarrollo económico local, a
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través de la conformación de entidades públicas o mixtas, sostenibles, que posibiliten el acceso
a mercados, insumos, tecnología y otros que sean requeridos por el sector productivo.

Promover el establecimiento de instituciones especializadas como: agencias de desarrollo
económico local, centros de articulación productiva, incubadoras de empresas, centros de
innovación tecnológica, maqui centros, centros de acopio, casas del emprendedor, centros de
servicios empresariales, centro de formación y empleo y centros de exposición artesanales y
empresariales, etc., en función del cofinanciamiento multisectorial, y de la sostenibilidad que
cada emprendimiento debe alcanzar.

3.4. Incentivos para el desarrollo económico.

Concertar y promover el establecimiento incentivos tributarios y no tributarios a las actividades
económicas o proyectos productivos que mejoren el entorno económico, ambiental o social,
así como a la construcción o ampliación de infraestructura productiva o de comercialización,
la implementación de nueva tecnología y/o maquinaria productiva, a las inversiones en
mejoramiento urbano y barrial, siempre que tengan una alta incidencia en el empleo y en la
generación de valor agregado.

Promover la formalización de actividades económicas mediante el establecimiento de un
registro municipal gratuito de todas las actividades productivas y de servicios existentes en
el municipio, a través del Registro Único Municipal de Actividades Económicas (RUMAE).

Promover el acceso a información productiva, comercial y de servicios empresariales, así
como la orientación a inversiones y emprendimientos económicos.

Promover la regulación de los servicios de desarrollo empresarial no financiero, a fin de
asegurar los mejores niveles de servicio y calidad.

3.5. Innovación.

Impulsar la generación de instrumentos que promuevan la innovación tecnológica y
acompañen los esfuerzos que desarrollan los sectores productivos.

3.6. Promoción de inversiones en proyectos de interés municipal.

Generar una normativa para la realización de inversiones privadas, independientes o
concurrentes con inversiones públicas, para el aprovechamiento y uso adecuado de bienes de
dominio público y bienes de patrimonio institucional;

Promover el uso y explotación de bienes de dominio público a través de concesiones, otorgadas
previa Licitación Pública.

Identificar y promover el uso de áreas municipales para el establecimiento de actividades
productivas.
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3.7 Empresas municipales

Promover el establecimiento, previa aprobación del Concejo Municipal, de empresas
municipales de economía pública ó mixta, para la prestación de servicios, dotación de bienes
ó el desarrollo de vocaciones productivas y comerciales del municipio.

3.8 Uso de gas natural

Fomentar el cambio de la matriz energética a Gas Natural, especialmente para su uso en la
industria y el transporte.

Promover el establecimiento de una empresa pública encargada de ampliar y extender las
instalaciones de gas domiciliario, a fin de proveer de este recurso a la mayor cantidad de
familias.

Promover la ampliación de la red domiciliaria, a través de la inversión de recursos públicos
y su recuperación los costos de instalación junto con los impuestos, en pagos parciales ó
totales.

3.9. Juegos de lotería y azar

El Gobierno Municipal de La Paz es la única entidad autorizada para otorgar licencias
temporales y/o eventuales, supervisar, fiscalizar, controlar y regular el funcionamiento de
todos los juegos de lotería y azar ubicados dentro de su jurisdicción.

Las concesiones de juegos de lotería y azar generarán ingresos directos para el Gobierno
Municipal de La Paz, los cuales deberán destinarse a promover la innovación y las actividades
productivas.

3.10. Promoción del desarrollo rural

Promover el establecimiento de políticas de articulación urbano-rural.

Promover e impulsar la capacitación y asistencia, así como la transferencia de tecnologías
apropiadas para el desarrollo de la agricultura.

Apoyar y promover la revalorización e industrialización de plantas aromáticas y
medicinales.

Promover la construcción de caminos vecinales.

Apoyar y promover la producción orgánica, para el uso sostenible de la tierra y la salud de
los consumidores.

Planificar, ejecutar, regular actividades de micro riego en coordinación con los pueblos
indígena originario campesinos.
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3.11. Promoción del turismo

Proteger, impulsar e incentivar la cadena económica y productiva de la actividad turística.

Establecer políticas de promoción turística, en el marco de su jurisdicción y en el marco de
las políticas nacionales.

Considerar la actividad turística como altamente competitiva y generadora de fuentes de
empleo.

Promover la profesionalización de los prestadores de servicios, con la participación de los
sectores público y privado.

Promover la certificación de la calidad de los servicios turísticos públicos, privados y
comunitarios.

Promover y facilitar la operación de las actividades turísticas, mediante el establecimiento de
incentivos para el sector público, privado y comunitario con el objetivo valorizar la actividad
turística como una actividad exportadora.

Promover la valorización social del turismo, por el dinamismo económico que genera y su
impacto en las actividades productivas.

Promover la coordinación y complementariedad de la actividad turística con los municipios
del área metropolitana y del resto del departamento.

3.12. Alianzas Estratégicas

Promover la concreción de alianzas con instituciones, públicas, privadas, Organizaciones no
Gubernamentales (ONGs), asociaciones, etc., para emprender proyectos conjuntos, en la que
todos contribuyan y aporten.

4. Recomendaciones

Tomar en consideración, según lo expuesto en las nociones básicas, los alcances que puede tener
esta Carta Orgánica. De esta manera habrá que tener en cuenta que los contenidos no deben caer en una
redacción simplista, es decir que no sean del todo generales, es necesario hacer especificidades, pero
especificidades que sean de suma importancia en el funcionamiento del Gobierno Autónomo Municipal,
no se olvide que la Carta Orgánica es el instrumento normativo que determina la institucionalidad
básica del municipio. Por otra parte no hay que caer en desarrollos extensos e innecesarios, no se debe
olvidar que dadas las características de la autonomía reconocida en la Constitución Política del Estado
el Gobierno Autónomo Municipal tiene la facultad Legislativa y Reglamentaria, por este motivo
es que debe tenerse presente que aquellos temas que requieran un desarrollo extenso pueden ser
establecidos con una reserva de Ley o reglamentaria de manera que el Concejo o Ejecutivo Municipal
lo desarrollen posteriormente.

Por otro lado no debe olvidarse que toda propuesta debe circunscribirse a las competencias
establecidas en la Constitución Política del Estado.



X. Comisión Siete

Patrimonial, Fiscal y Financiera

1. Antecedentes y Estado de Situación

Economía Fiscal

Es una rama de la economía y se encarga de analizar y estudiar la asignación de los recursos del
Estado. La economía fiscal puede dividir su área de intervención en dos áreas:

Finanzas Públicas y;

Hacienda Pública

Finanzas Públicas (lo Fiscal Financiero).
También denominada fiscal financiera, es la actividad financiera que es desarrollada por el Estado en
sus diferentes entes territoriales que lo componen. Estas actividades están destinadas a:

Obtener Recursos; y

Realización de Gasto Público para satisfacer las necesidades de los habitantes de un
territorio de terminado. Estas necesidades son cubiertas mediante:

Ejercicio de Funciones Públicas; y

Servicios públicos.

Es importante destacar, también, que las finanzas públicas deben estar orientadas por una política
fiscal y manejada por una administración financiera gubernamental.

Hacienda Pública y Equivalencia Fiscal.

Se refiere a la actividad financiera que realiza el Estado en cualquiera de sus niveles territoriales.
La hacienda pública comprende las normas y procedimientos que regulan la administración de
recursos.
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En cuanto, a la equivalencia fiscal, se entiende por el financiamiento suficiente y sostenible de
las competencias que se vayan a asumir. Lo contrario implica entrar a un escenario de desequilibrios
fiscales.

Desequilibrios Fiscales.

Es la ausencia de equivalencia fiscal. Pueden presentarse dos tipos de desequilibrios:

Desequilibrios Verticales. Los recursos que se tienen asignados no son acordes a las
competencias asumidas. Acá se hace necesaria las transferencias de recursos.

Desequilibrios Horizontales. Los recursos entre Gobiernos Territoriales, difieren
entre sí. Esto se origina porque ha existido un mal sistema de transferencias y porque
las características de desarrollo territorial son diferentes. También son recomendables
transferencias.

Patrimonio y Bienes Municipales.

Los bienes municipales se clasifican en:

Bienes de dominio Público, corresponden al Gobierno Municipal y son aquellos
destinados al uso irrestricto por parte de la comunidad; son inalienables, imprescriptibles
e inembargables (calles, avenidas, plazas, parques, bosques y otros etc.)

Bienes de dominio público y patrimonio institucional, todos los inmuebles destinados
a la administración municipal y a la prestación de un servicio público municipal.

3. Bienes sujetos al régimen privado, son bienes patrimoniales municipales, sujetos a
régimen jurídico privado, los que no están destinados a la prestación de un servicio
público, estos bienes comprenden: El activo de las empresas municipales y las
inversiones financieras en acciones, bonos y otros títulos valores similares.

2. Análisis del Marco Normativo y Competencial

2.1. Constitución Política del Estado.

Para mostrar las regulaciones que establece la Constitución se presenta la siguiente matriz:
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EJE TEMÁTICO DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL

Competencia Privativas del nivel Central:
Sistema Financiero;
Régimen aduanero;
Creación de impuestos nacionales, tasas y contribuciones especiales de
dominio tributario del nivel central del Estado;
Codificación sustantiva y adjetiva en materia tributaria;
Política económica.
(Art. 298, 1: 1), 4), 19), 21), y 22)

Competencias Exclusivas del Nivel Central:
Política Fiscal;
Sistema de Derechos Reales en obligatoria coordinación con el registro
técnico municipal;
Deuda pública interna y externa.
(Art. 298, II: 18), 23), 34).

Competencias Compartidas con el Nivel Central:
Juegos de lotería y azar;
Regulación para creación y/o modificación de impuestos de dominio

Competencias Asignadas exclusivo de los gobiernos autónomos.
(Art. 299, I: 4), 7)

Competencias Exclusivas de Gobiernos Autónomos Municipales:
Catastro urbano en el ámbito de su jurisdicción en conformidad a
los preceptos y parámetros técnicos establecidos para los Gobiernos
Autónomos Municipales;
Creación y administración de impuestos de carácter municipal, cuyos
hechos imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o
departamentales;
Creación y administración de tasas, patentes a la actividad económica y
contribuciones especiales de carácter municipal;
Elaborar,	 aprobar	 y	 ejecutar	 sus	 programas	 de	 operaciones	 y	 su
presupuesto;
Fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos de transferencia de
recursos necesarios e inherentes a los ámbitos de sus competencias;
Servicios básicos así como aprobación las tasas que correspondan en su
jurisdicción.
(Art. 302, 10), 19), 20), 23), 24), 40)

La administración económica y financiera del Estado y de todas las
entidades públicas se rige por su presupuesto;
La determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio
de mecanismos de participación ciudadana y de planificación técnica y

Política Fiscal	 Competencia ejecutiva estatal. Las asignaciones atenderán especialmente a la educación,
Exclusiva del Nivel Central salud, alimentación, vivienda, y desarrollo productivo.
(Art. 298, II: 23), Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado

deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la
forma de su inversión. Si el proyecto no fue de iniciativa del órgano
ejecutivo, requerirá de consulta previa a éste;
(Art. 321, I), II), IV)
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Disposiciones Generarles del Ordenamiento Territorial
Los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales
descentralizadas y autónomas son: unidad, voluntariedad, solidaridad,
equidad,	 bien	 común,	 autogobierno,	 igualdad,	 complementariedad,
reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación
y	 lealtad	 institucional, 	 transparencia,	 participación	 y	 control	 social,
provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos.
Art. 270

Asignación Competencial.
Toda asignación o transferencia de competencias deberá estar acompañada

Principios de la definición de la fuente de los recursos económicos y financieros
necesarios para su ejercicio.
Art. 305

Política Fiscal.
La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica,
igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad,
control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.
Art. 323, I

Política Financiera.
El Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad de
oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa.
Art. 330 , I

Ente Encargado de la Creación, Aprobación, Modificación y Eliminación de
Impuestos.

Los impuestos que pertenecen al dominio exclusivo de la autonomía
municipal, serán aprobados, modificados o eliminados por sus Concejos a
propuesta de su órgano ejecutivo.
Art. 323, II

Limites para la Creación, Supresión o Modificación de Impuestos de Dominio
del Gobierno Municipal.

No podrán crear impuestos cuyos hechos imponibles sean análogos

Tributos.
a los correspondientes a los impuestos nacionales u otros impuestos
departamentales o municipales existentes, independientemente del dominio
tributario al que pertenezcan.
No podrán crear impuestos, tasas, patentes y contribuciones especiales
que graven bienes, actividades rentas o patrimonios localizados fuera de
su jurisdicción territorial, salvo las rentas generadas por sus ciudadanos o
empresas en el exterior del país.
No podrán crear impuestos, tasas, patentes y contribuciones especiales que
obstaculicen la libre circulación y el establecimiento de personas, bienes,
actividades o servicios dentro de su jurisdicción territorial.
Art. 323, IV

Las operaciones financieras de la Administración Pública, en sus diferentes

Cuentas Fiscales.
niveles de gobierno, serán realizadas por una entidad bancaria pública. La
ley preverá su creación.
Art. 330, V

El precepto puede ser aplicado de manera análoga a lo que son los Concejos. La
Constitución señala al respecto:

La Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda
pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir

Deuda Pública. el capital y los intereses, y se justifique técnicamente las condiciones más
ventajosas en las tasas, los plazo, los montos y otras circunstancias.
La deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y
garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Art. 322

wirolrigurilip~~~~erimiim7Nur~~~rugg~7~~~~41~~.7710.
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2.2. Otra normativa.

Hacienda Pública Municipal y Delimitación del Dominio Tributario.

Ingresos Municipales. Ley 2028, de Municipalidades en su Art.8 parágrafo II numeral 1, establece
que es atribución del Gobierno Municipal Autónomo recaudar y administrar los ingresos municipales
de carácter tributario y no tributario

Ingresos municipales tributarios. Son los provenientes de Impuestos, Tasas y Patentes.

La Ley de Participación Popular (Articulo 14 inciso a) establece la competencia de los
Gobiernos Autónomos Municipales para administrar los registros y padrones de contribuyentes
necesarios para la recaudación de ingresos propios, en base al catastro rural y urbano y al Plan
Nacional de uso de suelo aprobados por el Poder Ejecutivo; asimismo, clasifica los Ingresos
Municipales, definiendo los siguientes:

El impuesto a la propiedad rural

El impuesto a los inmuebles urbanos.

El impuesto sobre vehículos automotores, motonaves y aeronaves.

Las patentes e impuestos establecidos por Ordenanza Municipal de conformidad a lo
previsto por la Constitución Política del Estado.

El Gobierno Autónomo Municipal a través del Alcalde Municipal, presentará las Ordenanzas de
Tasas y Patentes, sus modificaciones o enmiendas a la Cámara de Senadores, dentro de las setenta
y cinco (75) sesiones de la Legislatura ordinaria, previo dictamen técnico motivado por el Poder
Ejecutivo, el mismo que será emitido en el plazo máximo de veinte (20) días a partir de su presentación,
caso contrario, remitirá sin el dictamen requerido".

El Senado Nacional considerará esta Ordenanza en un plazo no mayor a los sesenta (60) días a
partir de su presentación. Vencido este plazo, se entenderán por aprobadas y entrarán en vigencia.

Los Gobiernos Municipales Autónomos deben generar ingresos para el Municipio otorgando
concesiones de uso y disfrute de servicios, obras y explotaciones en el área de su jurisdicción
y competencia, exceptuando aquéllas que se encuentran bajo competencia expresa de 	 las
Superintendencias Sectoriales de acuerdo con normas nacionales; así como generar ingresos para el
Municipio otorgando concesiones de uso y disfrute de la propiedad pública municipal; y Recaudar las
rentas generadas por el uso común de la propiedad inmueble pública municipal.

Ingresos municipales no tributarios. Son de carácter enunciativo y no limitativo, los provenientes de:

Pagos provenientes de concesiones o actos jurídicos realizados con los bienes
municipales o producto de la política de concesiones o explotaciones existentes en la
jurisdicción municipal;

Venta o alquiler de bienes municipales;

Transferencias y contribuciones;
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Donaciones y legados en favor del Municipio;

Derechos pre constituidos;

Indemnizaciones por daños a la propiedad municipal;

Multas y sanciones por transgresiones a disposiciones municipales; y

Operaciones de crédito público.

Los recursos originados por la venta de bienes municipales se destinarán íntegramente
a la inversión.

Transferencias y Contribuciones. La coparticipación tributaria, es una transferencia de recursos
provenientes de los ingresos Nacionales para el ejercicio de las competencias definidas por ley.

De la recaudación efectiva de las rentas nacionales definidas en el Art. 19 inc. a) de la presente
ley, el 20% será destinado a los Gobiernos Municipales y el 5% a las Universidades Públicas.

La coparticipación tributaria, se distribuirá ente las municipalidades beneficiarias en función del
número de habitantes de cada jurisdicción municipal y entre las universidades públicas beneficiarias,
de acuerdo al número de habitantes de la jurisdicción departamental en la que se encuentren.

Asimismo, el Poder Ejecutivo podrá destinar recursos de origen interno, externo, crédito y
cooperación internacional, para apoyar el ejercicio de las competencias de los Gobiernos Municipales,
siempre y cuando se satisfagan las condiciones y contrapartes establecidas para su disponibilidad.

La Ley N° 2331 del Dialogo Nacional, en su Artículo 9°, establece que una vez realizada la
aprobación de recursos para el Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud Públicas,
se procederá a la asignación de recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 a las Municipalidades del
país. Estos recursos se distribuirán en:

20% para mejoramiento de la calidad de servicios de educación escolar pública, de
acuerdo a la población escolarizada por municipio, oficialmente registrada por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte;

10% para mejoramiento de la calidad de los servicios de salud pública, según datos de
población del último Censo Nacional de Población y Vivienda, oficialmente utilizados
por el Ministerio de Hacienda; y,

70% para programas municipales de obras en infraestructura productiva y social, que
será distribuido de acuerdo a la fórmula establecida en la Ley.

Presupuesto y Contabilidad Municipal. La Ley de Municipalidades, en su artículo 106 numeral
10. Expresa que los Gobiernos Municipales Autónomos deben elaborar y elevar ante el Concejo
Municipal, para su consideración y aprobación, el Programa Operativo Anual y el Presupuesto
Municipal, hasta el 15 de noviembre de la gestión anterior, y el Alcalde Municipal formulará y ejecutará
su Programa Operativo Anual y Presupuesto en el marco del Plan de Desarrollo Municipal, bajo las
normas y reglamentación establecidas por la Ley 1178 y disposiciones legales vigentes.

La Ley N° 2042 en su art 4° expresa que las asignaciones presupuestarias de gasto aprobadas por
la Ley de Presupuesto de cada año, constituyen límites máximos de gasto y su ejecución se sujetará
a los procedimientos legales que en cada partida sean aplicables. Toda modificación dentro de estos
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límites deberá efectuarse según se establece en el reglamento de modificaciones presupuestaria, que
será aprobado mediante Decreto Supremo (Equivalente a la aprobación del H. Concejo Municipal)
donde las entidades públicas no podrán comprometer ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no
declarados en sus presupuestos aprobados.

El art. 110 de la Ley N° 2028 determina que la contabilidad de los Gobiernos Municipales se regirá
por los principios de contabilidad integrada y gubernamental con uniformidad en la nomenclatura de
cuentas y procedimientos administrativos.

Gastos Municipales. La Ley de Gastos Municipales N° 2296 clasifica los tipos de gasto en:

Gastos de funcionamiento: Son gastos destinados a financiar las actividades
recurrentes, para la prestación de servicios administrativos, entendiéndose como
tales, el pago de servicios personales, obligaciones sociales, impuestos, transferencias
corrientes, compra de materiales, servicios, enseres e insumos necesarios para el
funcionamiento exclusivo de la administración del Gobierno Municipal. Comprende
también los pasivos generados o el costo financiero por contratación de créditos en
gastos de funcionamiento incurridos.

Gastos de Inversión: Son todos los gastos destinados a la formación bruta de capital
físico de dominio público, constituido por el incremento, mejora y reposición del stock
de capital, incluyendo gastos de pre inversión y supervisión. Comprende también,
como gasto elegible, los intereses y/o amortización de deuda pública interna y/o
externa y otros pasivos financieros, cuando sean generados por gastos en Proyectos
o Programas de Inversión Pública. También, serán considerados en esta categoría los
gastos en los que tiene que incurrir el Gobierno Municipal, para el mantenimiento de
los bienes y servicios de su competencia. Asimismo, los pasivos generados o el costo
financiero por contratación de créditos, en gastos incurridos en mantenimiento. No
incluye el gasto administrativo del Gobierno Municipal y se excluye —expresamente-
todo gasto por concepto de servicios personales.

El Límite al Gasto de Funcionamiento se establece como porcentaje máximo para gasto de
funcionamiento, el 25%, que para fines de cálculo, se aplica sobre el total de ingresos de las siguientes
fuentes: Recursos de la Coparticipación Tributaria, Ingresos Municipales Propios y Recursos de la
Cuenta Especial Diálogo 2000. Para financiar los gastos de funcionamiento, solo se pueden utilizar
los Ingresos Municipales Propios y los Recursos de la Coparticipación Tributaria.

Los Recursos del Alivio de Deuda (HIPC II) y los del Fondo Nacional de Inversión Productiva
y Social (FPS), se regulan por lo determinado en la Ley N° 2235, de 31 de julio de 2001, del Diálogo
Nacional, por lo tanto, no puede destinarse a gastos de funcionamiento del Gobierno Municipal,
definido en parágrafo anterior.

Endeudamiento Municipal.

Según la Ley de Municipalidades en su Artículo 91°, El Gobierno Municipal sólo podrá emitir deudas
cumpliendo con todas las normas que establece la Ley del Mercado de Valores y sus Reglamentos y
las normas de endeudamiento del Estado. La contratación de todo endeudamiento por el Gobierno
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Municipal deberá regirse a lo establecido en la Constitución Política del Estado, la Ley N° 1178 de 20
de julio de 1990, la presente Ley y demás disposiciones legales en vigencia;

La emisión de títulos valores no contemplados en la Ley del Mercado de Valores, será
obligatoriamente registrada en el Ministerio de Hacienda y deberá ser publicada en un medio de
comunicación nacional.

Los contratos de empréstitos, emisión de valores u otros instrumentos de financiamiento,
requerirán la aprobación previa del Concejo, con el voto afirmativo de dos tercios del total de sus
miembros.

Los recursos de empréstitos contratados deberán utilizarse sólo en los fines, programas y proyectos
de inversión municipal, según lo establecido en el respectivo contrato que deberá ser previamente
autorizado por el Concejo y enmarcarse en el Plan Operativo Anual.

Los contratos de empréstitos que conlleven la adquisición forzosa de bienes o servicios de un
proveedor de bienes o servicios, deberán necesariamente regirse a las normas de endeudamiento
público y a las de adquisición de bienes y servicios.

La Ley N° 2042 establece que Las entidades públicas nacionales, departamentales y municipales,
con carácter previo a la contratación de cualquier endeudamiento interno y/o externo, deben registrar
ante el Viceministro de Tesoro y Crédito Público el inicio de sus operaciones de endeudamiento, para
su autorización correspondiente.

Se entiende por endeudamiento todo tipo de deudas directas, indirectas y contingentes de corto,
mediano y largo plazo que las entidades pudieran adquirir, sea con el sector privado y/o público, con
agentes, instituciones o personas nacionales y/o extranjeras, incluyéndose los gastos devengados no
pagados a fines de cada gestión.

Las entidades públicas descentralizadas, autónomas y autárquicas deben sujetarse a los siguientes
límites de endeudamiento:

El servicio de la deuda (amortizaciones a capital, intereses y comisiones) comprometido
anualmente, no podrá exceder el 20% de los ingresos corrientes recurrentes percibidos
en la gestión anterior.

El valor presente de la deuda total no podrá exceder el 200% de los ingresos corrientes
recurrentes percibidos en la gestión anterior.

Administración Financiera.

En lo referente a la Administración Financiera, según el Art. 44 Numeral 25 de Ley 2028 se debe
poner a disposición de la autoridad competente los estados financieros y la ejecución presupuestaria
de la gestión anterior, debidamente suscritos y aprobados por el Concejo Municipal, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley N° 1178 del 20 de julio de 1990.

En la ejecución presupuestaria sólo se podrá modificar y efectuar traspasos presupuestarios,
previa evaluación de los grupos de gasto correspondientes, los mismos que serán autorizados mediante
Ordenanza Municipal expresa del Concejo. En ningún caso se realizarán traspasos de recursos de
Inversión Pública a los grupos de gasto de Servicios Personales.
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El Concejo Municipal evaluará los informes de ejecución presupuestaria al cuarto y octavo mes
de gestión debiendo emitir un informe sobre el cumplimiento de límites de gasto corriente e inversión
y de endeudamiento, en observancia a las normas legales vigentes.

La Ley 2042 establece que La evaluación de la ejecución presupuestaria surge de la comparación de
lo programado con lo ejecutado, tanto en términos físicos como financieros, estableciendo variaciones,
así como la determinación de sus causas y las recomendaciones de las medidas correctivas que deben
tomarse. Cada entidad realizará la evaluación en forma periódica, durante la ejecución presupuestaria e
inmediatamente después del cierre del ejercicio fiscal. El Ministerio de Hacienda establecerá las normas
técnicas de carácter general para la evaluación de la ejecución financiera del presupuesto, con relación
a la Programación de Operaciones Anual, con base en los registros contables de cada entidad.

Las entidades públicas informarán anualmente los resultados de la evaluación de la ejecución
física - financiera de su presupuesto al Viceministro de Presupuesto y Contaduría, quien a su vez
informará los resultados de la evaluación al Honorable Congreso Nacional.

El Ministerio de Hacienda, órgano rector de los Sistemas de Presupuesto y de Contabilidad
Gubernamental Integrada, elaborará un instructivo que establecerá los procedimientos y plazos
correspondientes para el cierre del ejercicio fiscal, el cuál será de aplicación en todas las entidades del
Sector Público y Unidades Operativas de los Viceministros de Presupuesto y Contaduría y del Tesoro
y Crédito Público del Ministerio de Hacienda.

La máxima autoridad ejecutiva de cada entidad que corresponda es responsable de programar y
ejecutar el cierre presupuestario y contable al 31 de diciembre de cada año, de acuerdo a los lineamientos
generales establecidos por el Ministerio de Hacienda, juntamente con el informe de gestión.

Régimen Patrimonial.

Los bienes municipales se clasifican en: Bienes de dominio público; Bienes sujetos al régimen jurídico
privado; y Bienes de régimen mancomunado.

Bienes de dominio público. Corresponden al Gobierno Municipal y son aquellos destinados
al uso irrestricto por parte de la comunidad; son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Comprenden: Calles, aceras, cordones, avenidas, pasos a nivel, puentes, pasarelas, pasajes, caminos
vecinales, túneles y demás vías de tránsito; Plazas, parques, bosques declarados públicos y otras áreas
verdes y espacios destinados al esparcimiento colectivo y a la preservación del patrimonio cultural;
Bienes declarados vacantes por autoridad competente a favor del Gobierno Municipal; y 4. Ríos hasta
veinticinco (25) metros a cada lado del borde de máxima crecida, riachuelos, torrenteras y quebradas,
con sus lechos, aires y taludes hasta su coronamiento.

Bienes de Dominio Público y Patrimonio Institucional. Son también bienes de dominio público
todos aquellos inmuebles destinados a la administración municipal y a la prestación de un servicio
público municipal, así como aquellos bienes inmuebles transferidos por la Ley de Participación Popular
y otras disposiciones legales. En los casos de enajenación de estos bienes, el Concejo Municipal,
mediante Ordenanza por dos tercios de votos del total de sus miembros, autorizará y tramitará los
mismos ante el Poder Legislativo, garantizando que el producto sea destinado a inversiones en el
marco del Plan de Desarrollo Municipal.

A través de la Ley de Participación Popular se transfiere a título gratuito a favor de los Gobiernos
Municipales el derecho de propiedad sobre los bienes muebles e inmuebles afectados a la infraestructura
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física de los servicios públicos de salud, educación, cultura, deportes, caminos vecinales y micro
riego, consistentes en:

Hospitales de segundo y tercer nivel, hospitales de distrito, centros de salud de área
y puestos sanitarios dependientes de la Secretaria correspondiente del Ministerio de
Desarrollo Humano.

Establecimientos educativos públicos de los ciclos inicial, primario y secundario.

Campos deportivos para las prácticas masivas y canchas polifuncionales deportivas,
con excepción de las instalaciones ligadas a la práctica deportiva nacional e
internacional.

Infraestructura de micro riego y de caminos vecinales de propiedad estatal.

Casas de cultura, bibliotecas, museos y otros dependientes del Gobierno Nacional con excepción
de aquellas instituciones consideradas como Patrimonio Nacional y aquellas que sean de propiedad
de las universidades de cada jurisdicción departamental.

3. Alcance del Anteproyecto de Carta Orgánica

En lo que atinge al trabajo de la comisión, un punto de partida puede ser el tratamiento del tema
de los principios que vayan a normar todo el alcance que tiene esta comisión. En este marco habrá que
tener en cuenta que los principios:

Constituyen la base del tema que se trabaja en la comisión;

Son directrices en la elaboración de la legislación y reglamentación municipal;

Son directrices en la interpretación normativa que puedan realizar autoridad
administrativa, judicial y legislativa;

Son rectores en el establecimiento una política pública y todo aquello que ello implica,
es decir: formulación, planificación, ejecución, evaluación.

Por otro lado es posible plantear una estructura institucional que permita el funcionamiento
eficiente del sistema fiscal financiero y también patrimonial (bienes públicos y privados).

También es una oportunidad para considerar la creación y administración de los ingresos
tributarios, esta es una competencia reconocida por la Constitución. De la misma manera se pueden
establecer parámetros del manejo de los recursos que ingresan por medio del sistema de transferencias
para la inversión en áreas determinadas. Otro aspecto a tratar puede darse con el tema del manejo del
gasto, siempre circunscribiéndose a las disposiciones constitucionales, además de tener en cuenta que
el tema de la deuda es materia que debe ser manejada a partir de la legislación nacional. En este marco
no debe dejarse de lado considerar el aspecto de los fondos fiduciarios y los de inversión.

Por su parte es de suma importancia considerar el tema del manejo presupuestario, de esta manera
pueden plantearse los lineamientos básicos para su manejo.

Finalmente los mecanismos de control son de suma importancia para mostrar una gestión
transparente y eficiente.
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4. Recomendaciones

Es importante tener en cuenta que el establecimiento de principios debe estar en estricta concordancia
con los principios establecidos en la Constitución, no es pertinente repetir los mismos en la Carta
Orgánica, ello haría que se incurra en una innecesaria redundancia. Sin embargo es importante remitir
al ordenamiento constitucional para tener en cuentas los principios propuestos. Dentro del mismo
tema se recomienda incorporar el principio de constituir un catastro universal para que la presión
tributaria tenga un mayor alcance.

Se recomienda al menos considerar los siguientes:

a) Principios fudamentales:

Universalidad del Impuesto

Equidad y solidaridad tributaria

Catastro universal

b) Definición autónoma de las tablas de valor.

Cronograma de cobros e incentivos.

Autonomía en la delimitación del gasto (Ley Municipal del Gasto) desvinculando de las
mismas el tema de la deuda que se rige por normas nacionales

Los temas complejos pueden ser remitidos al tratamiento de una Ley municipal, es importante
hacer énfasis que la Carta Orgánica no es ni un plan de desarrollo ni un reglamento.

Se recomienda trabajar en coordinación con la comisión que aborda el tema de la planificación,
así como el de control social.

Finalmente, no debe olvidarse estar en estricta observancia a los catálogos competenciales
propuestos por la Constitución.



XI Comisión Ocho

Régimen Electoral e Institutos de Democracia Municipal

1. Antecedentes y Estado de Situación

El trabajo a desarrollarse sobre el régimen electoral para el municipio de La Paz bajo los amplios
márgenes propuestos por la Constitución Política del Estado, es un nuevo desafío que se plantea en
el sistema electoral y de representación. Por lo cual todo terreno a explorar y debatir es novedoso, ya
que hasta ahora y más a nivel municipal no se han experimentado otras formas de elección de cargos
públicos, aun existiendo dos propuestas acerca del tema, una por parte del Concejo Municipal, y la
otra por parte de los macro distritos. Es entonces en este campo que la comisión debe trabajar.

Los Institutos de democracia municipal que la Carta Orgánica debe recoger y trabajar son los
dispuestos en la Constitución, y se refieren al reconocimiento de los diferentes mecanismos y formas
de participación política y ciudadana que existe en la realidad municipal.

Esta comisión tiene un rol particular, ya que debe considerar que la primera materia de trabajo de
la comisión es una de las siete competencias compartidas entre el nivel central y el nivel municipal,
que deben desarrollar la legislación base y en desarrollo respectivamente, lo que implica que el nivel
local pueda gestionar ante el nivel nacional el marco general de la Ley base, sobre la cual se adecuará
la realidad política local del municipio, de acuerdo al numeral 1 del artículo 299° de la Constitución.

Sin embargo la Constitución indica también como competencia exclusiva del nivel nacional,
el "Régimen electoral nacional para la elección de autoridades nacionales y subnacionales (...)",
parágrafo II del artículo 298', por lo cual el trabajo de la comisión debe estar en el marco de la
adecuación y orientación de las mejores condiciones de representación plural y democrática en
el municipio de La Paz.

Conociendo Algunos Conceptos

Sistema electoral

Conjunto de principios, normas, reglas, procedimientos técnicos, legalmente establecidos, por los
cuales los electores expresan su voluntad política en votos, que a su vez se convierten en escaños o
poder público institucional; (ii) Reglas para expresar las preferencias políticas y la transformación
o conversión de esas expresiones/votos en representación política en instituciones públicas para el
ejercicio del poder público.
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Funciones de las elecciones

El acto electoral expresa apoyo/confianza en representantes políticos sobre la base de un plan, (ii)
Elección de un Concejo Municipal representativo y democrático, (iii) Ejercicio de control sobre la
configuración y conformación política de un Gobierno Autónomo Municipal (Ejecutivo - Concejo),
(iv) Legitimar el sistema político representativo.

Principios del sufragio

Universal, todo ciudadano tiene derecho a ser electo y elegir; Igual, cada votante y su voto es igual, sin
diferencia de ingresos, formación, cultural o religiosa; Secreto, la decisión garantiza la libre elección;
Directo, el elector apoya de manera directa a sus representantes.

Sistema de representación

Representación por mayoría, existe brecha de representación entre electores y elegidos, votos
y escaños al elegir a la candidatura o propuesta que obtenga la primera mayoría, más allá de ser
calificada o simple. Esta representación se aplica generalmente a las candidaturas únicas, Presidente,
Vicepresidente, Gobernador, Alcalde.

Representación proporcional, hay concordancia entre electores y elegidos, votos y escaños, ya que
la distribución de la representación se realiza entre las candidaturas o propuestas que hayan logrado
un respaldo político, traducido en votos. Esta representación se aplica generalmente a candidaturas
colegiadas, Congreso, Asamblea, Concejo.

Institutos de democracia en la Constitución Política del Estado

En el marco constitucional para garantizar el ejercicio de la democracia a través de derechos políticos se
encuentra los siguientes institutos: La democracia directa y participativa que contempla el referéndum
municipal, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea del municipio,
el cabildo, la consulta previa y las audiencias públicas. La democracia representativa por medio de la
elección de representantes en por medio del sufragio universal. La democracia comunitaria, por medio
de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos
propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Estos institutos hacen referencia a
elementos de acceso, participación, libertad de opinión, elección, revocatoria, deliberación y demanda
individual o colectiva.

2. Análisis del Marco Normativo y Competencial

El marco constitucional que establece para la democracia se encuentra en los artículos 11°, 24°, 26°
(I), 106° (II), y 240°. Los cuales hacen referencia a elementos de acceso, participación, libertad de
opinión, elección, revocatoria, deliberación y demanda, de la sociedad civil, institutos que garantizan
una participación del ciudadano.
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Artículo 11°. I. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática
participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre
hombres y mujeres.
II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley:

Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana,
la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa.. Las asambleas
y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley.

Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo
y secreto, conforme a Ley.
3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y
representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos, entre otros, conforme a Ley.
Este artículo debe ser retomado y desarrollado por la Carta Orgánica, ya que es la base
estructural para desarrollar posteriormente la institucionalidad de la participación política
y ciudadana, sobre la base de los mecanismos desarrollados ya por el Gobierno Municipal
de La Paz en la OM GMLP N° 069/06. En los que se considera justamente mecanismos
de de democracia directa y participativa como la "Asamblea Municipal" y las "Audiencias
Públicas" que sostienen el Alcalde y Concejo Municipal.

Artículo 24 °. Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva,
sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este
derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario.

Este artículo que se refiere a los institutos de democracia, garantiza a la ciudadanía el derecho
a la petición o demanda individual y colectiva, oral o escrita, el mismo que debe ser considerado
y desarrollado sobre la experiencia de información y comunicación instaurado por el Gobierno
Municipal de La Paz, como es el caso de la comunicación bilingüe.

Artículo 26°. I. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar
libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por
medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será
equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.
II. El derecho a la participación comprende:

La organización con fines de participación política, conforme a la Constitución y a la ley.
El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio,

escrutado públicamente. El sufragio se ejercerá a partir de los dieciocho años cumplidos.

Donde se practique la democracia comunitaria, los procesos electorales se ejercerán según
normas y procedimientos propios, supervisados por el Órgano Electoral, siempre y cuando el
acto electoral no esté sujeto al voto igual, universal, directo, secreto, libre y obligatorio.

La elección, designación y nominación directa de los representantes de las naciones y
pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo con sus normas y procedimientos
propios.
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El artículo 26° de la Constitución Política del Estado debe ser nuevamente retomado por esta
comisión, en coordinación con el trabajo desarrollado por la Comisión de Participación Ciudadana
y Control Social, para que la Carta Orgánica desarrolle particularmente los institutos de democracia
indicados en el numeral 2, 3, y 4 de este artículo, con el objeto de garantizar en la gestión pública
municipal la conformación popular de las autoridades de gobierno, mediante sufragio universal, y
aplicar el mismo mecanismo para el referendo y revocatoria municipal.

Por lo que la Carta Orgánica debe incluir la democracia comunitaria en la conformación
de los órganos del Gobierno Autónomo Municipal, Concejal(es) y designación de Subalcalde,
correspondientes al área rural. Asimismo todos los mecanismos e institutos de democracia municipal
deben ser aplicados bajo la modalidad correspondiente en las comunidades rurales.

Artículo 240". I. Toda persona que ejerza un cargo electo podrá ser revocada de su
mandato, excepto el Órgano Judicial, de acuerdo con la ley.

La revocatoria del mandato podrá solicitarse cuando haya transcurrido al menos la
mitad del periodo del mandato. La revocatoria del mandato no podrá tener lugar durante
el último año de la gestión en el cargo.

El referendo revocatorio procederá por iniciativa ciudadana, a solicitud de al menos
el quince por ciento de votantes del padrón electoral de la circunscripción que eligió a la
servidora o al servidor público.

La revocatoria del mandato de la servidora o del servidor público procederá de acuerdo
a Ley.

Producida la revocatoria de mandato el afectado cesará inmediatamente en el cargo,
proveyéndose su suplencia conforme a ley.

VI. La revocatoria procederá una sola vez en cada mandato constitucional del cargo
electo.

Bajo este artículo la sociedad puede promover la destitución de una autoridad, sin embargo el
margen indicado por esta disposición constitucional es muy amplio y debe ser enmarcado en criterios
técnicos de gestión, para evitar que este mecanismo esté sujeto a intereses netamente políticos, sin
respaldo o motivación técnica, que haya afectado o afecte, mediante la gestión pública al interés o
derecho de la comunidad o un sector representativo de la misma.

Por otra parte, la Carta Orgánica debe desarrollar otros mecanismos previos a la aplicación
de la revocatoria de mandato, justamente para fortalecer y evitar soluciones finales que afecten la
continuidad de la gestión municipal, para ello deberá establecer mecanismos de interpelación y
rectificación o modificación de políticas públicas, acciones y medidas administrativas adoptadas por
el Ejecutivo Municipal.

2.1. El régimen electoral en la Constitución Política del Estado.

El régimen electoral a diseñarse ya cuenta con un marco bien definido por la constitución, respecto
a la lista separada de elección del Alcalde y Concejales, define el periodo de gobierno o mandato en
cinco años para ambos cargos, establece el sistema de elección combinado por sufragio universal



Carta
ORGÁNICA

MARCO CONCEPTUAL, NORMATIVO Y ALCANCES 	 131

en áreas urbanas, y usos y costumbres en áreas rurales, también establece los requisitos generales y
específicos para postular a los cargos de Alcalde y Concejal, entre otros.

El régimen electoral tiene claros márgenes y disposiciones constitucionales del proceso como
es la definición ciudadanía para el ejercicio de derechos políticos en la elección de cargos públicos
(ciudadanía), las formas de postulación de candidatos (campaña), limitaciones y requisitos, que la
Carta Orgánica debe recoger.

Por otra parte este tema se encuentra en el marco de una competencia compartida para la
implementación de la autonomía municipal, por lo que debe acordar entre el nivel municipal y el nivel
central, el proceso electoral que incluya los mecanismos de postulación de candidaturas, campaña, y
elección, autoridades, responsables y otros elementos requeridos por el sistema electoral municipal
que permita la conformación de autoridades del Gobierno Autónomo Municipal que implemente y
ejecute la autonomía municipal.

Dada la contradictoria disposición constitucional de la materia electoral subnacional como
competencia exclusiva del nivel central, y a la vez como competencia compartida, de igual forma se
tiene un fundamento legal base correspondiente al nivel central, y que la adecuación de la misma en
el nivel municipal requiere de una ley en desarrollo municipal, de la cual el marco general debe estar
establecido en la Carta Orgánica.

Como se verá en los artículos indicados a continuación el régimen electoral tiene márgenes claros,
del proceso como es la definición ciudadanía para el ejercicio de derechos políticos en la elección
de cargos públicos (ciudadanía), las formas de postulación de candidatos (campaña), limitaciones y
requisitos, que la Carta Orgánica debe recoger.

Artículo 27". II. Las extranjeras y los extranjeros residentes en Bolivia tienen derecho
a sufragar en las elecciones municipales, conforme a la ley, aplicando principios de
reciprocidad internacional.

Artículo 144'. 1 Son ciudadanas y ciudadanos todas las bolivianas y todos los bolivianos,
y ejercerán su ciudadanía a partir de los 18 años de edad, cualesquiera sean sus niveles
de instrucción, ocupación o renta.

II La ciudadanía consiste:
En concurrir como elector o elegible a la formación y al ejercicio de funciones en los

órganos del poder público, y

En el derecho a ejercer funciones públicas sin otro requisito que la idoneidad, salvo las
excepciones establecidas en la Ley

III. Los derechos de ciudadanía se suspenden por las causales y en la forma prevista en el
artículo 28 de esta Constitución.

Artículo 209°. Las candidatas y los candidatos a los cargos públicos electos, con excepción
de los cargos elegibles del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional
serán postuladas y postulados a través de las organizaciones de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos, en
igualdad de condiciones y de acuerdo con la ley.
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Artículo 210°. I. La organización y funcionamiento de las organizaciones de las naciones
y pueblos indígena originario campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los partidos
políticos deberán ser democráticos.

La elección interna de las dirigentes y los dirigentes y de las candidatas y los candidatos
de las agrupaciones ciudadanas y de los partidos políticos será regulada y fiscalizada por
el Órgano Electoral Plurinacional, que garantizará la igual participación de hombres y
mujeres.

Las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos podrán
elegir a sus candidatas o candidatos de acuerdo con sus normas propias de democracia
comunitaria.

Artículo 211°. I Las naciones y pueblos indígena originario campesinos podrán elegir
a sus representantes políticos en las instancias que corresponda, de acuerdo con sus
formas propias de elección.

II. El Órgano Electoral supervisará que en la elección de autoridades, representantes
y candidatas y candidatos de los pueblos y naciones indígena originario campesinos
mediante normas y procedimientos propios, se de estricto cumplimiento a la normativa
de esos pueblos y naciones.

Artículo 212°. Ninguna candidata ni ningún candidato podrán postularse simultáneamente
a más de un cargo electivo, ni por más de una circunscripción electoral al mismo
tiempo.
Artículo 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.

Artículo 285°. I. Para ser candidata o candidato a un cargo electivo de los órganos
ejecutivos de las gobiernos autónomos se requerirá cumplir con las condiciones generales
de acceso al servicio público, y:

Haber residido de forma permanente al menos los dos años inmediatamente anteriores
a la elección en el departamento, región o municipio correspondiente.

En el caso de la elección de la Alcaldesa o del Alcalde y de la autoridad regional haber
cumplido veintiún años.

II. El periodo de mandato de las máximas autoridades ejecutivas de los gobiernos
autónomos es de cinco años, y podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por
una sola vez.

Artículo 287°. I. Las candidatas y los candidatos a los concejos y a las asambleas de
los gobiernos autónomos deberán cumplir con las condiciones generales de acceso al
servicio público, y:
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Haber residido de forma permanente al menos los dos años inmediatamente anteriores
a la elección en la jurisdicción correspondiente.

Tener 18 años cumplidos al día de la elección.

II. La elección de las Asambleas y Concejos de los gobiernos autónomos tendrá lugar en
listas separadas de los ejecutivos.

Artículo 288°. El período de mandato de los integrantes de los Concejos y Asambleas
de los gobiernos autónomos será de cinco años, y podrán ser reelectas o reelectos de
manera continua por una sola vez.

Artículo 299°. I. Las siguientes competencias se ejercerán de forma compartida entre el
nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas:

I. Régimen electoral departamental y municipal.

Este artículo 299° (I-1), que define claramente la programación de una competencia compartida para
la implementación de la autonomía municipal, respecto a acordar entre ambos niveles, los mecanismos
de postulación y elección, procesos, autoridades, responsables y otros elementos requeridos por el
sistema electoral que permita la conformación de autoridades del Gobierno Autónomo Municipal.

3. Alcance del Anteproyecto de Carta Orgánica

El alcance del trabajo de esta comisión en la propuesta de Carta Orgánica es particular, ya que la
elección de las nuevas autoridades municipales, implementan, desarrollan acciones y ejercen la
autonomía municipal, sin embargo la definición del sistema electoral es una competencia compartida
entre la entidad territorial autónoma municipal y la Asamblea Plurinacional, en el ámbito de la Ley.

Previendo el ejercicio del derecho autónomo, la Carta Orgánica debe considerar los temas
indicados por la Constitución Política del Estado, y otros de interés municipal, que mejoren la relación
y representación de los diferentes cargos electivos en el municipio con la comunidad, esto se refiere
básicamente a la elección del Alcalde y Subalcaldes y Concejales Municipales.

El alcance del trabajo de la comisión respecto a los institutos de democracia se enmarca en la
definición de los mismos como procesos aplicados a la administración pública, considerando las fases
o etapas de la gestión pública local y sus resultados y efectos vinculantes y recomendaciones para el
Gobierno Autónomo Municipal.

Régimen Electoral. Es el sistema de elección de cargos públicos que la entidad territorial
autónoma aplica para la conformación de los órganos del Gobierno Autónomo Municipal, que en el
marco de la Carta Orgánica se establezca la forma de elección del Alcalde, Subalcaldes y Concejales
Municipales.

Sobre la base de que esta competencia es estructural para el proceso de la implementación de
la autonomía municipal, la implementación de un sistema de elección debe considerar elementos
centrales, como la elección del Alcalde y Concejales en lista separada. Bajo este principio y cargos
electivos, la Carta Orgánica debe desarrollar dos elementos estructurales, la forma de elección del
Alcalde, la de Subalcaldes y la forma de elección de los Concejales.
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Elección del Alcalde Municipal. Este proceso tiene el camino más llano, al contar con un sistema
electivo de un cargo electivo en una circunscripción, bajo procedimientos democráticos competitivos,
que son la campaña política libre, y el voto.

Elección de los Concejales. La definición de la forma de elección de los Concejales, se encuentra
en el debate de Concejales electos en circunscripción uninominal por macro distrito en lista cerrada,
o electos en una sola circunscripción de manera proporcional bajo lista abierta, ambas propuestas son
legítimas pero algunas más que otras favorecen o minimizan principios y valores sociales, definidos
también en la propuesta de Carta Orgánica en la Comisión de Visión, Fines y Principios.

Elección de Subalcaldes. A partir de un consenso que parezca generalizado se debe pensar
en unnuevo mecanismo de designación de Subalcaldes que pase por dotarles de mayor legitimidad
a estas autoridades, en el marco de una mayor desconcentración y/o descentralización hacia estas
unidades de gestión Macrodistritales.

Las probabilidades estarían orientadas tansitoriamente a establecer una selección vecinal-popular
de méritos de candidatos o candidatas a dirigir la Subalcaldías y sean remitidos dicha selección
(adecuadamente reglametarla) a consideración del Concejo Municipal, instancia que podría definir
una terna por cada Subalcaldía a consideración del Alcalde.

Hacia adelante hay que pensar en la elección del Alcalde, especificando los roles institucionales,
competencias y relacionamiento entre autoridades que no implique problemas de ingobernabilidad
municipal.

Institutos de Democracia Municipal. Los institutos de democracia, garantizan los derechos
políticos y de participación ciudadana de la comunidad del municipio, y deben ser recogidos por la
Carta Orgánica y desarrollados en la gestión pública municipal, con la característica de ser instancias
participativas, de discusión, de análisis y propositivas, con resultados claros y aplicados en la gestión
municipal.

En este ámbito el Gobierno Municipal de La Paz ha desarrollado algunos mecanismos que deben
compatibilizarse en la Carta Orgánica, algunos son el referendo municipal, la iniciativa legislativa
ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea del municipio, el cabildo, la consulta previa y las
audiencias públicas.

Referendo Municipal. Es un mecanismo de participación y decisión ciudadana, cuyo resultado
es vinculante para el Gobierno Autónomo Municipal. De este mecanismos se deben excluir algunos
temas como asuntos fiscales, unidad territorial administrativa. La modalidad de aplicación es a nivel
municipal. Este mecanismo para el control y legalidad será aplicado y desarrollado en el municipio
juntamente con el Órgano Electoral.

Iniciativa Legislativa Ciudadana. Es el mecanismo por el que la persona individual o colectiva
residente del municipio puede participar en la orientación de la gestión pública, a través de la
presentación de proyectos de Ley Municipal al Concejo Municipal, para su consideración, tratamiento,
deliberación obligatoria y respuesta de resultado. Proceso que la Carta Orgánica deberá establecer en
una Ley Municipal.

La Carta Orgánica deberá indicar de manera general las funciones de este instituto de la
democracia municipal, como es el caso de las exclusiones, de la misma manera que el referéndum
municipal, no se puede abordar temas fiscales municipales y unidad territorial administrativa.

Revocatoria de Mandato. Es un instituto constitucional que está establecido por la Constitución
Política del Estado de manera general, la Carta Orgánica deberá desarrollar la modalidad de aplicación
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y particularmente establecer los requisitos de aplicación para cada uno de los cargos de elección
popular del Gobierno Autónomo Municipal.

Asamblea del Municipio. El Gobierno Municipal de La Paz, ha desarrollado como instancia
de participación colectiva y ampliada, la Asamblea del Municipio, como instancia participativa de
análisis, discusión y recomendación de políticas públicas para el municipio. La Asamblea Municipal se
realiza una vez al año y los temas de tratamiento son los intereses comunales, barriales y estratégicos
de la gestión.

Cabildo. Esta figura constitucional, debe formar parte de los institutos democráticos del
Gobierno Autónomo Municipal, con el cuidado de mantener relacionadas y coordinadas las instancias
democráticas de participación ciudadana.

El Cabildo tiene la modalidad barrial y distrital, el carácter del cabildo es deliberativo y propositivo,
los temas de tratamiento son los intereses barriales y distritales, que deben ser atendido por las
autoridades del Gobierno Autónomo Municipal, en todo cabildo barrial y distrital debe estar presente
con derecho a voz un miembro representante del Ejecutivo Municipal y del Concejo Municipal.

Consulta Previa. Todo acto o medida administrativa que se contemple asumir y que en su
aplicación afecte física y tangiblemente los intereses y condiciones materiales de una comunidad
barrial, deberá ser puesta en consideración de la población afectada directamente, sin que esto
perjudique el interés y beneficio colectivo de la población del municipio en general. Sin embargo los
resultados de la consulta previa deberán ser introducidos y considerados para desarrollar las acciones
o medidas asumidas por el Gobierno Autónomo Municipal.

Audiencias Públicas. Constituye un mecanismo de relación directa y de comunicación entre
los actores sociales, territorial, funcionales e institucionales públicos y privados con el Gobierno
Autónomo Municipal. Las audiencias públicas se desarrollan mediante la convocatoria ordinaria por
el Alcalde Municipal, en sesiones del Concejo Municipal, Comisiones del Concejo, y con el Concejal
asignado a un macro distrito o distrito rural.

Recomendaciones

Se recomienda que los y las asambleístas de esta Comisión analizar la propuesta del Dr. Luis
Tapia (misma que se encuentra anexada en el documento de sitematización), la cual plantea: " Los
órganos de gobierno del municipio de la ciudad de La Paz deben responder a la diversidad cultural
y diferenciación propia de una sociedad moderna, en particular en el ámbito político a través del
reconocimiento y creación de condiciones muy favorables a que sea un régimen pluralista el que
pueda dirigir los asuntos públicos de la ciudad.

La instancia de representación y legislación debe ser inclusiva es decir contener a todas las
fuerzas políticas y ciudadanas organizadas que tengan capacidad de propuesta en el ámbito público
de dirección del municipio. Para lograr la inclusión en los procesos de gobierno se ve conveniente
que esto se realice de una manera proporcional a la capacidad que cada fuerza política o agrupación
ciudadana tiene de obtener el apoyo de los ciudadanos y las ciudadanas de La Paz en relación a sus
propuestas de ciudad y a sus políticas específicas.

Para el diseño del sistema de representación que genere una instancia legislativa hay dos opciones
genéricas: a) optar por un principio de mayoría, lo cual implica sobre todo diseñar circunscripciones
uninominales ; b) optar por un principio de proporcionalidad, que en el caso óptimo implica pensar
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en el municipio como una sola circunscripción electoral. Obviamente, hay posibilidades mixtas o
compuestas en torno al predominio de uno de estos dos principios. El gran límite de la circunscripción
uninominal consiste en que sólo tendrá representación la fuerza política ganadora. Esto implica que,
en el mejor de los casos, sólo los que han votado por la opción ganadora tendrán algún grado de
representación en el concejo municipal. Aquellos que incluso teniendo una votación significativa se
convierten en segunda fuerza o son una minoría política en la circunscripción, en la vida política
cotidiana es como si no existieran, desaparecen.

En este sentido, el diseño de las circunscripciones uninominales en base a principio de mayoría
por lo general es un mecanismo de exclusión política. Efectivamente es un mecanismo de selección
de fuerzas con apoyo mayoritario, pero el efecto más evidente es la exclusión de segundas y terceras
fuerzas, y de minorías, por lo tanto, la eliminación de pluralismo político. Tiende a generar un sistema
bipartidario bastante artificial en espacios políticos sociales en los que existe diversidad cultural y
pluralismo político. La elección en circunscripciones uninominales refuerza la idea de que los
concejales sean mediadores de demandas más que legisladores de la ciudad. En ese sentido, tal vez
es preferible pensar en configurar un concejo municipal que esté compuesto por representantes de
fuerzas políticas que han hecho propuestas globales sobre la ciudad, que obviamente también incluyen
propuestas sobre el desarrollo urbano en las diferentes circunscripciones y barrios del municipio.

Para poder ser más inclusivo en el sentido de poder contener todas las fuerzas significativas
que se generan en el ámbito urbano y del municipio, parece preferible optar por el principio de la
proporcionalidad, que permite que entren en el órgano legislativo todas las fuerzas que pasado un
umbral han conseguido un apoyo ciudadano que merece y debe ser incluido en el proceso de gobierno.
Parece también preferible optar por configurar el conjunto del municipio como una sola circunscripción
electoral para poder lograr mayor proporcionalidad, y así contener un amplio pluralismo político en
las instancias de gobierno del municipio.

Uno de los argumentos que se utiliza para privilegiar una opción por circunscripción uninominal
es el que los electores podrían personalizar su voto, es decir, elegir a determinada persona en la
que tendría más confianza. Este tipo de preocupación se puede resolver en el ámbito de la selección
del principio de proporcionalidad como criterio principal. Para lograr esto lo que se puede hacer
es que los partidos y agrupaciones ciudadanas que se presenten a elecciones presenten una lista de
los candidatos al Concejo Municipal de tal modo el voto esté estructurado de tal manera que en la
papeleta los ciudadanos puedan votar por la opción política en general, el partido o la agrupación
ciudadana, y dentro de la lista de concejales que presenta cada fuerza política el votante pueda elegir
el de su preferencia, es decir, personalizar su voto. En este sentido, se tendrían las dos cosas. Por
un lado, predominio de una opción política global y, por el otro lado, elección personalizada en el
contexto de las listas partidarias o de agrupaciones ciudadanas. Esto permite que cada fuerza política
entre al Concejo Municipal en la proporción de los votos obtenidos y esa proporción sea llenada
con aquellas personas o candidatos más votados dentro de su lista hasta llegar al número que el
cálculo de proporcionalidad define. En resumen se propone: 1. Una circunscripción electoral única
en todo el municipio. 2. Principio de representación proporcional. 3. Voto personalizado en listas de
proporcionalidad".

T'l	 77- 1 T 1
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La CPE consagra la aplicación directa de las normas internacionales de derechos humanos en el
ámbito interno, siendo coherente con la inclusión de éstas en el Bloque de Constitucionalidad. En este
sentido, los tratados ratificados por el Estado, y en concreto los derechos contenidos en ellos, pueden
ser invocados ante tribunales nacionales sin necesidad de trámites posteriores (artículos 256 y 257).

El artículo 14 (III) del texto constitucional señala que: "El estado garantiza a todas las personas
y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en
esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos".

Asimismo el artículo 256 del texto constitucional señala que: "I. Los tratados e instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se
hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución,
se aplicarán de manera preferente sobre ésta. II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán
interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean
normas más favorables'''.

Sin embargo un conjunto de derechos ausentes tanto en la normativa internacional como en la
CPE son los derechos colectivos, que si bien muchos de ellos se encuentran en la redacción de los
artículos de la CPE no se desarrolló un reconocimiento explícito de ellos, tal vez por las razones
políticas que en la comunidad internacional evitan su plasmación como un Tercer Pacto de Derechos
de pertenencia difusa, pues no pertenecen a un individuo en particular sino a una comunidad, a una
colectividad.

2.2. Las garantías en la Nueva Constitución

En lo que respecta a las garantías, además de introducir algunas reformas necesarias a las garantías
ya existentes en la Constitución Política del Estado de 1967: amparo constitucional (artículo 128 y
siguientes), habeas corpus (ahora denominado acción de libertad, artículo 125 y siguientes) y habeas
data (ahora denominado acción de protección de privacidad, artículo 130 y siguientes), Acción de
Inconstitucionalidad (artículo 132 y siguientes), la CPE del año 2009 incluye dos nuevas garantías:
la acción de cumplimiento (artículo 134 y siguientes) y la acción popular (artículo 135 y siguientes)
que según mandato constitucional el procedimiento aplicable será el mismo de la acción de libertad
y de la acción de amparo respectivamente. De esta manera la CPE vigente amplia coherentemente las
garantías en equilibrio con el despliegue del referido catálogo extenso de derechos.

Un punto interesante se encuentra en lo señalado en el numeral 1 del artículo 202 de la CPE-2009:

Artículo 202. Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las
establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver:

1. En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de
leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y
resoluciones no judiciales. Si la acción es de carácter abstracto, sólo podrán interponerla
la Presidenta o Presidente de la República, Senadoras y Senadores, Diputadas y

5. Concordante con la cláusula denominada abierta o númerus apertus del parágrafo II del artículo 13 y con lo dispuesto
por el parágrafo III del artículo 14 de la CPE-2009. La referencia a la legislación internacional de derechos humanos
replantea la concepción de Estado de Derecho no sólo a Estado Constitucional de Derecho, sino a un Estado Constitucional
de Derecho moderno en consonancia con las corrientes contemporáneas de neoconstitucionalismo(s) y garantismo(s).
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Diputados, Legisladores, Legisladoras y máximas autoridades ejecutivas de las entidades
territoriales autónomas,

Si se presta atención a la redacción del numeral 1 se ha excluido del recurso de inconstitucionalidad
al Defensor del Pueblo, siendo que ahora se legitima para su impulso (legitimidad activa) a las
autoridades de las entidades territoriales autónomas, es decir al Alcalde de un Municipio, elemento
que debe sopesarse a momento de redactar el Anteproyecto de Carta Orgánica.

Asimismo debe prestarse atención a lo señalado en los artículos 134 (Acción de cumplimiento)
y 135-136 (Acción Popular), como posibilidad de ampliar estas garantías a la protección de derechos
reconocidos por la Carta Orgánica, en el primer caso porque estamos delante de un recurso contra los
funcionarios públicos, y en el segundo porque estamos delante de un recurso para derechos colectivos
que pueden abarcar los derechos de los habitantes y estantes del municipio de La Paz.

2.3. Los deberes en la Nueva Constitución.

La parte más débil de la Constitución vigente es la referida a los deberes que se encuentran establecidos
en el artículo 108:

Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:

Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes

Conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución.

Promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la
Constitución.

Defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz.

Trabajar, según su capacidad física e intelectual, en actividades lícitas y socialmente
útiles.

Formarse en el sistema educativo hasta el bachillerato.

Tributar en proporción a su capacidad económica, conforme con la ley.

Denunciar y combatir todos los actos de corrupción.

Asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos.

Asistir, proteger y socorrer a sus ascendientes.

Socorrer con todo el apoyo necesario, en casos de desastres naturales y otras
contingencias.

Prestar el servicio militar, obligatorio para los varones.

Defender la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Bolivia, y respetar sus
símbolos y valores.

Resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de
Bolivia.

15. Proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso sustentable, para
preservar los derechos de las futuras generaciones.
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XII Comisión Nueve

Derechos, Deberes y Garantías

1. Antecedentes y Estado de Situación

La Carta Orgánica, en tanto norma básica institucional, establece las maneras de relacionamiento entre
el Gobierno Municipal y la sociedad. Estas maneras de relacionamiento se determinan en los derechos
reconocidos por el Gobierno Municipal y el municipio a los seres humanos que habitan el Municipio,
asimismo a cada derecho debería corresponder una obligación, un imperativo de cumplimiento, un
deber, y en caso extremo una garantía jurisdiccional de cumplimiento.

Si bien los derechos fundamentales se encuentran establecidos en la Constitución Política del
Estado, y están obligados a su cumplimiento todos los niveles territoriales del mismo, la carta Orgánica
debe generar condiciones para el cumplimiento y la protección integral de los derechos referidos. Por
ello en esta breve introducción se desarrollan algunos conceptos básicos de utilidad para el trabajo de
la Comisión 9.

Conociendo algunos conceptos básicos

Derechos
Los derechos' de las personas son las facultades garantizadas por el Estado, en todos sus niveles
territoriales incluido el nivel municipal, para que cada una de ellas viva en condiciones dignas, es
decir en libertad, igualdad y seguridad. Implican además, el poder y la potestad que tenemos las
personas de hacer, elegir, permitir, exigir o abstenernos sobre lo que la ley establece a nuestro favor,
sobre uno mismo, pero también en cuanto a los demás.

Deberes
Los deberes son la otra cara de los derechos y se refieren a los imperativos que obligan a garantizar el
cumplimiento de los derechos, existen deberes del Estado, de los funcionarios públicos, pero en este
caso hablamos de los deberes de las personas para lograr el cumplimiento efectivo de los derechos.

1. Su grafía es minúscula sostenida, pues se refiere a los derechos en tanto derechos subjetivos, rights en inglés, distinto
del Derecho en tanto sistema jurídico, denominado Laws en inglés. Por ello se recomienda mantener la grafía con
minúscula, salvo como título, como comienzo de una oración o cuando se encuentra la palabra después de un punto
seguido.
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Garantías
Las garantías son aquellos instrumentos o medios que prevé el ordenamiento jurídico de cierto Estado
en sus distintos niveles territoriales para disminuir la distancia entre lo que plasma la norma y la
realidad, esto es, la efectividad, permitiendo de esa forma la eficacia de los derechos. Constituyen
asimismo los remedios jurídicos de índole procesal, destinados a reintegrar los derechos desconocidos,
violados o inciertos por lo que las garantías son de índole restitutoria o reparadora.

2. Análisis del Marco Normativo y Competencial

Antes de analizar lo que puede desarrollar esta comisión revisemos brevemente lo que la Nueva
Constitución Política del Estado trata en materia de derechos, deberes y garantías, asimismo lo que
puede colaborarnos de la ley 2028 y de la ley 1551.

2.1. Los derechos en la Nueva Constitución

La Constitución Política del Estado amplió el catálogo de derechos fundamentales a prácticamente
todos los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948 (DUDH), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (PIDCP) y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (PIDESC), e incluso a algunos
de los reconocidos en tratados temáticos o relacionados con poblaciones concretas, en concordancia
con la constitucionalización, en el artículo 410, del denominado Bloque de Constitucionalidad'
que comprende la normativa internacional de derechos humanos y del derecho comunitario. El
nuevo catálogo de derechos fundamentales y garantías comprende más de 130 artículos en la parte
dogmática de la constitución, y a la vez un desarrollo con pretensión de integralidad en la parte
orgánica de la Constitución.

No sólo se despliega un catálogo más amplio de derechos, sino que a la vez se constituye
a los derechos fundamentales, según lo establecido en el numeral 4 del artículo 9 de la CPE,
junto con los principios y valores asumidos por el Estado en el artículo 8, en paradigma de
valor hermenéutico para la comprensión de un lenguaje de los derechos y para el desarrollo
de políticas públicas, prospección legislativa y regulativa 3 . En el mismo sentido el artículo 13
declara la universalidad, interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos siendo una
obligación del Estado su promoción, protección y respeto'.

Se denomina Bloque de Constitucionalidad a un conjunto de normas no sólo constitucionales, pero que complementan y
desarrollan a los derechos, principios y valores de la Constitución. El Tribunal Constitucional boliviano desde el año 2001
ya había integrado los tratados, convenios convenciones internacionales al bloque de Constitucionalidad, se pueden revisar al
respecto las Sentencias Constitucionales SC95/01, SCI662/2003-R17 y SC 0102/2003. El artículo 410 de la CPE señala que "el
bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de derechos humanos y
las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país".

La Constitución en tanto norma fundante y legitimadora de toda la producción normativa posee una serie de
características, entre ellas las de totalidad y fundamentalidad que se refieren al carácter abarcativo de todas las ramas
jurídicas y su correspondiente normatividad. En este sentido la consideración de un paradigma de valor hermenéutico
(como eje articulador de la legislación posterior, las políticas públicas y la interpretación constitucional) repercute en
la manera de comprender el lenguaje de los derechos de acuerdo a los principios ético morales de la sociedad plural
(artículo 8), en concordancia con el numeral 1 del artículo 9 que señala como fin y función esencial del Estado "constituir
una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación (...) para consolidar
las identidades plurinacionales", en consecuencia no es recomendable una lectura de los derechos fundamentales sólo a
partir del lenguaje liberal y/o social tipo de los derechos fundamentales, se deberá habilitar posibilidades de comprensión
de nuevos lenguajes de derechos en intertextualidad.
4. Concordantes con el artículo 2 del PIDCP y PIDESC.
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La CPE consagra la aplicación directa de las normas internacionales de derechos humanos en el
ámbito interno, siendo coherente con la inclusión de éstas en el Bloque de Constitucionalidad. En este
sentido, los tratados ratificados por el Estado, y en concreto los derechos contenidos en ellos, pueden
ser invocados ante tribunales nacionales sin necesidad de trámites posteriores (artículos 256 y 257).

El artículo 14 (III) del texto constitucional señala que: "El estado garantiza a todas las personas
y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en
esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos".

Asimismo el artículo 256 del texto constitucional señala que: "I. Los tratados e instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se
hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución,
se aplicarán de manera preferente sobre ésta. II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán
interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean
normas más favorables'''.

Sin embargo un conjunto de derechos ausentes tanto en la normativa internacional como en la
CPE son los derechos colectivos, que si bien muchos de ellos se encuentran en la redacción de los
artículos de la CPE no se desarrolló un reconocimiento explícito de ellos, tal vez por las razones
políticas que en la comunidad internacional evitan su plasmación como un Tercer Pacto de Derechos
de pertenencia difusa, pues no pertenecen a un individuo en particular sino a una comunidad, a una
colectividad.

2.2. Las garantías en la Nueva Constitución

En lo que respecta a las garantías, además de introducir algunas reformas necesarias a las garantías
ya existentes en la Constitución Política del Estado de 1967: amparo constitucional (artículo 128 y
siguientes), habeas corpus (ahora denominado acción de libertad, artículo 125 y siguientes) y habeas
data (ahora denominado acción de protección de privacidad, artículo 130 y siguientes), Acción de
Inconstitucionalidad (artículo 132 y siguientes), la CPE del año 2009 incluye dos nuevas garantías:
la acción de cumplimiento (artículo 134 y siguientes) y la acción popular (artículo 135 y siguientes)
que según mandato constitucional el procedimiento aplicable será el mismo de la acción de libertad
y de la acción de amparo respectivamente. De esta manera la CPE vigente amplia coherentemente las
garantías en equilibrio con el despliegue del referido catálogo extenso de derechos.

Un punto interesante se encuentra en lo señalado en el numeral 1 del artículo 202 de la CPE-2009:

Artículo 202. Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las
establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver:

1. En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de
leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y
resoluciones no judiciales. Si la acción es de carácter abstracto, sólo podrán interponerla
la Presidenta o Presidente de la República, Senadoras y Senadores, Diputadas y

5. Concordante con la cláusula denominada abierta o númerus apertus del parágrafo II del artículo 13 y con lo dispuesto
por el parágrafo III del artículo 14 de la CPE-2009. La referencia a la legislación internacional de derechos humanos
replantea la concepción de Estado de Derecho no sólo a Estado Constitucional de Derecho, sino a un Estado Constitucional
de Derecho moderno en consonancia con las corrientes contemporáneas de neoconstitucionalismo(s) y garantismo(s).
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Diputados, Legisladores, Legisladoras y máximas autoridades ejecutivas de las entidades
territoriales autónomas,

Si se presta atención a la redacción del numeral 1 se ha excluido del recurso de inconstitucionalidad
al Defensor del Pueblo, siendo que ahora se legitima para su impulso (legitimidad activa) a las
autoridades de las entidades territoriales autónomas, es decir al Alcalde de un Municipio, elemento
que debe sopesarse a momento de redactar el Anteproyecto de Carta Orgánica.

Asimismo debe prestarse atención a lo señalado en los artículos 134 (Acción de cumplimiento)
y 135-136 (Acción Popular), como posibilidad de ampliar estas garantías a la protección de derechos
reconocidos por la Carta Orgánica, en el primer caso porque estamos delante de un recurso contra los
funcionarios públicos, y en el segundo porque estamos delante de un recurso para derechos colectivos
que pueden abarcar los derechos de los habitantes y estantes del municipio de La Paz.

2.3. Los deberes en la Nueva Constitución.

La parte más débil de la Constitución vigente es la referida a los deberes que se encuentran establecidos
en el artículo 108:

Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:

Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes

Conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución.

Promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la
Constitución.

Defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz.

Trabajar, según su capacidad física e intelectual, en actividades lícitas y socialmente
útiles.

Formarse en el sistema educativo hasta el bachillerato.

Tributar en proporción a su capacidad económica, conforme con la ley.

Denunciar y combatir todos los actos de corrupción.

Asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos.

Asistir, proteger y socorrer a sus ascendientes.

Socorrer con todo el apoyo necesario, en casos de desastres naturales y otras
contingencias.

Prestar el servicio militar, obligatorio para los varones.

Defender la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Bolivia, y respetar sus
símbolos y valores.

Resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de
Bolivia.

15. Proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso sustentable, para
preservar los derechos de las futuras generaciones.
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16. Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres
vivos.

La crítica a la debilidad de los deberes enunciados en la CPE se debe a que no se encuentran
en equilibrio con el catálogo amplio de derechos fundamentales, es decir que si se considera a los
deberes como la otra cara de los derechos, la enunciación de 16 deberes en el artículo precedente no
es equiparable con el extenso catálogo de derechos, sin contar los derechos colectivos enunciados
débilmente en la CPE. Una sugerencia de técnica normativa supone la redacción de un derecho y un
deber, luego reunir los deberes y tal vez fusionarlos como exigibilidad general.

Sin embargo se debe cuidar en no establecer más deberes de los consignados en la Constitución,
sino se debe tomar como estrategia la posibilidad de desarrollar los deberes consignados en la
Constitución.

Asimismo se puede tomar como estrategia en el caso de nuevos deberes que estén más allá de
lo establecido en el texto constitucional la posibilidad de denominarlos obligaciones del estante y/o
habitante del municipio.

2.4. Ley de Municipalidades 2028 y Ley 1551 de Participación Popular

La Ley 2028 y la ley 1551 no regulaban derechos, deberes ni garantías y debían estar a lo dispuesto
por la Constitución Política del Estado de 1967 (reformada el año 1994 y 2004) que contenía un
catálogo restringido de Derechos Fundamentales, de deberes y de garantías.

Sin embargo en ambas normas se pueden mencionar:

Derechos de las OTB: artículo 7 de la ley 1551.

Deberes de las OTB: artículo 8 de la ley 1551

Derechos de los habitantes de la jurisdicción municipal en general: artículo 146 y 147
de la ley 2028

Obligaciones de los habitantes de la jurisdicción municipal en general: artículo 148 de
la ley 2028.

Las anteriores normas referidas a derechos no trabajan el tema específico de esta comisión, sin
embargo son ilustrativas y muchos de estos derechos necesarios para ser tomados en cuenta en el
trabajo de esta comisión.

Con la redacción del Anteproyecto de Carta Orgánica del Municipio de La Paz es la primera vez
que se puede pensar en regular derechos, deberes y garantía para el habitante y estante del Municipio
de La Paz.

3. Alcance del Anteproyecto de Carta Orgánica

Si bien para algunos constitucionalistas los derechos fundamentales son los reconocidos en la
Constitución de un Estado y punto, y ninguna otra dimensión normativa puede restringirlos, nada
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evita un tratamiento especializado de derechos, deberes y garantías para los estantes y habitantes del
municipio de La Paz en específico (por ejemplo para lograr un Municipio de Bienestar), en tanto no
se limite ningún derecho, ningún deber ni ninguna garantía, es más la legitimidad del trabajo de esta
comisión se encuentra en la posibilidad de ampliar, de especificar, de lograr materializar los derechos
establecidos en la CPE. En este sentido a continuación se desarrollan una parte de los alcances en
materia de derechos, deberes y garantías que deberá definir la Asamblea del Municipio.
3.1 En materia de derechos

El destinatario

Se debe consignar el destinatario de los derechos, existe una larga discusión sobre la manera de
presentar al destinatario, entre estas maneras tenemos ser humano (el género humano en su totalidad),
personas (aquellos jurídicamente habilitados como tales), nacionales (aquellos que tienen la nacionalidad
boliviana), ciudadanos (aquellos que tienen el status de ciudadanía).

En materia municipal se usó términos como vecinos (el problema se encontraba en la cualidad de
vecino, de domiciliado o de poseer una propiedad privada), de habitantes (el problema se encuentra
en que no todos habitan de manera continua el municipio), de estantes (de carácter muy nómada), por
lo tanto se sugiere (sólo como posibilidad inicial) denominar a las destinatarias y destinatarios de los
derechos de la Carta Orgánica: estantes y habitantes del municipio de La Paz.

Características (o disposiciones generales)

Asimismo señalar las características de estos derechos (establecidas en el parágrafo I del artículo
13) enfatizando en la cualidad de progresividad sobre todo de los derechos sociales (o de prestación
positiva) relacionados a su programación en el Presupuesto y los destinos del gasto público municipal,
de esta manera se podrá avanzar en el cumplimiento y materialización de estos derechos.

Se pueden profundizar, enfatizar y desarrollar todo los derechos consignados en la CPE-2009, sin
embargo a continuación se hace un breve balance de algunos derechos a profundizar, que consideramos
necesarios y a la vez se los toma a manera de ejemplos.

Derechos individuales: civiles y políticos

Considerados derechos inherentes a los seres humanos y a las personas y que el Estado, en todos
sus niveles, debe resguardar otorgando instituciones, procedimientos y resguardos que los permitan
ejercer en plenitud.

Profundizar un desarrollo del derecho a la libertad de residencia, permanencia y circulación
en el municipio de La Paz, acorde a lo establecido en el numeral 7 del artículo 21 de la CPE.

Profundizar un desarrollo del derecho a la propiedad privada (artículo 56 de la CPE), enfatizando
la correspondiente seguridad jurídica del estante o habitante del municipio de La Paz de su propiedad
privada inmueble sujeta a registro, en virtud de la competencia del Gobierno Municipal en materia
de catastro urbano (numeral 10 artículo 302) y la competencia exclusiva del nivel central del Estado
respecto a Derechos reales en obligatoria coordinación con el registro técnico municipal (numeral 18,
parágrafo II del artículo 298 de la CPE)
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Profundizar un desarrollo del derecho de petición (artículo 24 de la CPE, y artículo 147 de la
Ley 2028) individual o colectiva y la obligación del Gobierno Municipal de La Paz de reglamentar los
procedimientos y los plazos

Profundizar el derecho a la seguridad (artículo 23 carentemente expresado) no sólo personal
sino seguridad en general, vinculada a la seguridad ciudadana, la seguridad en materia de su derecho
propietario, seguridad en materia de funcionamiento de servicios públicos, etc.

Profundizar los derechos políticos (artículo 26 de la CPE) en relación a la participación en la
formación, ejercicio y control del poder político, concordante con las maneras y formas de elección
del Ejecutivo Municipal y del Legislativo Municipal. Debe enfatizarse en los derechos políticos de
los extranjeros que se encuentren en condición de residentes en el municipio a efecto de otorgar a
los mismos los derechos políticos conforme a lo dispuesto en el parágrafo II del artículo 27 de la
CPE. Asimismo debe enfatizarse en la cualidad de los derechos políticos indígenas de elección de
forma directa de los pueblos y naciones campesino indígena originarios en virtud de lo señalado en el
parágrafo II del artículo 284 de la CPE.

Profundizar el derecho político, emergente del status de ciudadanía, de ejercer funciones
públicas sin otro requisito que la idoneidad (numeral 2 del parágrafo II del artículo 144 de la CPE),
liberalizando los requisitos del título profesional y habilitando una Carrera Administrativa propia del
municipio sobre la base de la valoración de la experticia y conocimiento más que la acumulación de
títulos académicos, priorizando la evaluación por impacto que la evaluación por resultados.

Profundizar el derecho a la libertad de asociación y de reunión (numeral 4 del artículo 21) para
conformar entre otras asociaciones u organizaciones aquellas destinadas a la participación municipal,
el control social y otros de similares características, acorde con lo establecido (o por establecerse) en
la Carta Orgánica respecto al régimen de participación ciudadana, control social y transparencia.

Derechos sociales

Considerados derechos de hacer, de acción por parte del Estado, llamados también derechos de
prestación positiva, suponen en su enunciación una deuda del Estado, en todos sus niveles, para con
el individuo o la colectividad.

Profundizar el derecho al hábitat y vivienda adecuada (artículo 19 de la CPE) en el marco
del Ordenamiento Territorial del Municipio de La Paz, y acorde a los derechos colectivos de ciudad,
desarrollados más adelante.

Profundizar un desarrollo del derecho a la alimentación (artículo 17 de la CPE) en relación a
la obligación del Estado en su nivel municipal de garantizar la seguridad alimentaria, especificando
este derecho en la experiencia ya institucionalizada del desayuno escolar, y la posibilidad de una
responsabilidad municipal a través de empresas municipales, mixtas, cooperativas y/o comunitarias.

Profundizar el derecho al agua (parágrafo I del artículo 16 de la CPE) en relación al acceso universal
y equitativo al servicio de agua potable (parágrafo I del artículo 20 de la CPE) como responsabilidad del
Estado en su nivel municipal a través de empresas municipales, mixtas, cooperativas y/o comunitarias
(no debe olvidarse que el parágrafo II del artículo 20 excluye la posibilidad de privatizar la provisión
de servicios básicos —concordante con lo señalado en el parágrafo III del mismo artículo-, salvo
electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones).

I.
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Profundizar el derecho al alcantarillado en tratamiento similar al derecho al agua señalado en
el párrafo anterior.

Profundizar el derecho a la electricidad y al gas domiciliario (parágrafos I y II del artículo 16
de la CPE)

Profundizar el derecho al medio ambiente sano en el municipio, conforme a lo establecido en
los artículos 33 y 34 de la CPE.

Profundizar el derecho a la salud, conforme a lo establecido en el parágrafo I del artículo 35 de
la CPE.

Profundizar el derecho al trabajo y al empleo, conforme a lo establecido en el artículo 46 y
siguientes de la CPE.

Derechos de ciudadanías vulnerables

Denominados derechos de discriminación positiva, se ha problematizado la manera de referirse a la
población destinataria de estos derechos, de hecho no se reúnen en la población sólo los factores de
discapacidad, o de necesidad de patria potestad por parte del Estado, sino una serie de grupos que en
virtud de la organización social compleja del capitalismo contemporáneo se encuentran en desventaja
o vulnerabilidad en el ejercicio de sus derechos y de su relacionamiento con el Municipio y el Gobierno
Municipal, por ello se ha preferido denominarlos grupos desaventajados (en el derecho anglosajón) o
grupos vulnerables (según la matriz de clasificación en el sistema continental de derechos humanos).
La definición del término para referirse a los grupos destinatarios es parte de la política que deberá
desarrollarse en el debate de la Carta Orgánica, por el momento y de manera coyuntural se los ha
denominado sólo ciudadanías vulnerables.

En los derechos de ciudadanías vulnerables se encuentran para ser profundizados en la
relación municipio-sociedad los derechos de los niños, adolescentes y juventud (artículos 58 - 61
de la CPE), los derechos del adulto mayor (artículos 67 — 69 de la CPE), los colectivos GLBT
(de diferencia sexual), y los derechos de personas con discapacidad (artículos 70-72 de la CPE),
siguiendo la terminología utilizada por la CPE. Una buena parte de la consideración de estos grupos
debe relacionarse en la manera en la que el municipio gestiona el espacio público, el ordenamiento
territorial para los grupos desaventajados, bajo el principio de un Municipio para los niños, un
Municipio para los adultos mayores y un Municipio para las personas con discapacidad. Otra buena
parte de la consideración de estos grupos debe relacionarse con los incentivos en el marco de las
competencias municipales para desarrollar y ejercer sus derechos.

Derechos Colectivos de Municipio

Los Derechos colectivos de municipio suponen:

Un enfoque distinto sobre la calidad de vida de las personas centrado en la vivienda y el barrio
hasta abarcar la calidad de vida a escala de ciudad y su entorno rural, como un mecanismo de protección
de la población que vive en ciudades o regiones en acelerado proceso de urbanización. Este enfoque
distinto supone un acercamiento y mirada nueva a la promoción, respeto, defensa y realización
de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales garantizados en
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los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos. En este sentido los derechos
colectivos de municipio pueden suponer una manera nueva de redactar los derechos ya consignados
en al CPE, y a la vez una manera nueva de concebir los deberes y garantías de referidos derechos.

Un conjunto de derechos colectivos, cuya pertenencia es difusa, pues pertenecen a toda la
población (estantes y habitantes del municipio) y posibilitan una ciudad y su entorno rural-en busca de
una justicia del espacio público.

Una buena parte de estos derechos colectivos fueron enunciados en la Carta Mundial por el
Derecho a la Ciudad, sin embargo como los mismos son: a) una mirada distinta a los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, y b) una serie de derechos colectivos de
pertenencia difusa en la que pesan más los deberes; deberá analizarse si ingresan impregnando toda
la Carta Orgánica o se reserva un apartado para los mismos, y los referidos deberes y garantías que
precisan para ser materializados en la práctica.

Deberes y Obligaciones

En materia de deberes se debe aplicar el catálogo establecido en el artículo 108 de la CPE y considerar
las obligaciones establecidas en el artículo 148 de la Ley de Municipalidades 2028, adecuandolas a la
Carta Orgánica.

Los deberes deben poseer un equilibrio con los derechos, es decir debe entenderse que los deberes
son la cara constitutiva de los derechos, sin deberes es muy difícil materializar el cumplimiento efectivo
de los derechos. En este sentido para cada derecho debe redactarse correlativamente un deber.

Garantías

En materia de garantías, la CPE-2009 enuncia una serie de garantías del artículo 109 al artículo
136, sin embargo el radio de acción de algunas de estas garantías puede ser ampliado por los
derechos consignados en la Carta Orgánica, sin embargo no se puede normar ni ampliar las garantías
constitucionales, por que son materia de legislación central y además de ser un tema jurisdiccional,
sin embargo, como se mencionaba se puede ampliar:

Acción de Amparo

Artículo 128. La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o
indebidas de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o
amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.

Véase que la acción de amparo tiene lugar respecto de derechos reconocidos en la Constitución
y la ley. No debe olvidarse que la Carta Orgánica tiene el mismo rango jerárquico que las leyes
nacionales (numeral 3 del artículo 410 de la CPE), en consecuencia puede ampliar el radio de acción
de esta garantía, más no introducir modificaciones a las garantías en la Carta Orgánica.



146	 PROCESO DE ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DEL ANTEPROYECTO DE CARTA ORGÁNICA
SWIÁNicA  

Acción de Inconstitucionalidad

Como puede observarse en el numeral 1 del artículo 202 de la CPE, el Alcalde Municipal es una de
las pocas autoridades con la legitimidad activa (con la facultad legal) para interponer el recurso en
su modalidad abstracta. Esta gran ventaja debería ser tomada en cuenta a momento de la redacción
de la Carta Orgánica y de consignar una defensa a ultranza respecto a los derechos fundamentales de
los estantes y habitantes del municipio de La Paz, posiblemente mediante el establecimiento de una
Oficina u Unidad de defensa ciudadana.

Acción de Cumplimiento y Acción Popular

Ambas tienen una amplia posibilidad de aplicarse para resguardas los derechos establecidos en la
Carta Orgánica.

Otras garantías

La CPE posee una cláusula abierta a la incorporación de nuevos derechos (parágrafo II del artículo
13 de la CPE), lo cual supone la posibilidad de pensar en nuevas garantías no jurisdiccionales de
cumplimiento de los derechos enunciados en la Carta Orgánica.

Asimismo deben consignarse como resguardos jurídicos (de menor jerarquía que las garantías) de
toda la jurisdicción administrativa, los recursos administrativos: Recurso de Revocatoria, y Recurso
Jerárquico, cuyo desarrollo básico debe estar establecido en la Carta Orgánica, y el desarrollo
específico establecido en la legislación municipal posterior.

Finalmente debe considerarse un régimen de conciliación que permita a los estantes y habitantes
de La Paz la solución pacífica de controversias sin la necesidad de ingresar a un pleito judicial.

4. Recomendaciones

Se recomienda trabajar los derechos, deberes y garantías de manera ordenada, recurriendo a las
clasificaciones jurídicas de derechos civiles y políticos, derechos sociales y derechos colectivos
de municipio, y sólo cuando amerite, catálogos específicos de derechos. Asimismo, trabajar las
obligaciones y las cualidades programáticas de los derechos en relación a los deberes y las garantías.

Debe cuidarse la redacción de las otras partes de la Carta Orgánica de esta manera lograr una
articulación entre la parte dogmática, declarativa y la parte orgánica y/o de realización y organización
del municipio para evitar que los derechos sean sólo un "saludo a la bandera", es decir sean sólo
declarativos y de difícil resolución.

En la ciudad y su entorno rural, la correlación de derechos y la necesaria contrapartida de
obligaciones es exigible de acuerdo a las diferentes responsabilidades y situaciones socio-económicas
de sus habitantes, como forma de promover la justa distribución de los beneficios y responsabilidades
resultantes del proceso de urbanización; el cumplimiento de la función social de la ciudad y de
la propiedad; la distribución de la renta urbana y la democratización del acceso a la tierra y a los
servicios públicos para todos los ciudadanos, especialmente aquellos con menos recursos económicos
y en situación de vulnerabilidad.



XIII Comisión Diez

Visión de Municipio, Identidad, Principios y Fines

1. Antecedentes y Estado de Situación

La Carta Orgánica, en tanto norma básica institucional, establece el imaginario y la identidad del
Municipio reflejado en la visión, los principios y los fines del municipio, convirtiendo a la Carta
Orgánica en la Carta de Navegación del Municipio.

Esta cualidad de imaginario (en tanto lo que imaginamos de manera intersubjetiva como nuestra
casa, nuestro municipio) supone la mística, la filosofía, el espíritu cohesionador y organizador de
todas las relaciones entre municipio y sociedad. Esta manera de relacionamiento entre el Municipio
y sus estantes y habitantes se constituye en la base y el marco conceptual ordenador para una visión
integral del municipio.

La Parte Dogmática de una Carta de Navegación para el Municipio

Desde que apareció la Carta Magna en el año 1215, las normas fuente de otra legislación —como
la Constitución, los Estatutos y Las Cartas Orgánicas- se han dividido en dos partes: Dogmática
y Orgánica.

La Parte Dogmática es aquella que expresa la parte filosófica e ideológica de la norma, y a la vez
presenta los principios, fines y el catálogo de derechos, obligaciones y garantías. La parte dogmática
ha sido descrita también como la imagen que pretende el poder que tengan de él.

Esta Comisión está dedicada a la parte dogmática pero específicamente a la declaración política,
filosófica y de identidad del Municipio, comprendiendo también los principios y los fines político-
ideológicos del Municipio, es decir la imagen que el Poder juzga útil para la realización de sus fines.

La Parte Dogmática posee, generalmente, tres dimensiones:

Una dimensión racional-normativa, dedicada específicamente a dar unidad al cuerpo legislativo
(en este caso la Carta Orgánica), asimismo a elaborar la norma desde una planificación racional,
suponiendo que la razón humana pudiera ordenar a la comunidad y sus prácticas y que opera de
manera deductiva en todo el desarrollo de la norma (en nuestro caso en todo el desarrollo de la Carta
Orgánica), en este sentido las declaraciones de la parte dogmática poseen una fuerza estructuradora de
toda la Carta Orgánica y tiene la facultad de subordinar a sus mandatos a toda la dinámica del régimen
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político del municipio en las previsiones declarativas de la parte dogmática. La dimensión racional-
normativa pretende obtener consistencia (unidad y solidez del texto), racionalidad (comprensión
esclarecida), seguridad (certeza en su cumplimiento) y estabilidad (vigencia en el tiempo), generando
la legitimidad de todo el ordenamiento jurídico, en este caso del municipio.

Una dimesión historicista, dedicada específicamente a recoger una cierta tradición de una
sociedad determinada, que se prolonga desde el pasado y se consolida en el presente. En este sentido
cada Municipio expresa en su Carta Orgánica la identidad tradicional construida culturalmente, que
abarca el sentimiento de ligazón entre el devenir individual y la comunidad que lo cobija. La dimensión
historicista otorga a la Carta Orgánica una condición que no otorga la dimensión racional-normativa,
esta es la condición de espíritu del pueblo, de identidad del pueblo que legitima la carta orgánica.

Una dimensión sociológica-realista, dedicada a la posibilidad real de funcionamiento de la
normativa, tomando en cuenta no sólo la dimensión racional normativa ni la dimensión historicista,
sino y ante todo el hecho mismo del funcionamiento de la Carta Orgánica, las condiciones de las
relaciones de poder, la hegemonía política de turno, y en nuestro caso el direccionamiento discursivo
tanto de la Constitución Política del Estado como de la política per se en nuestro país.

El juego de estas tres dimensiones proporciona los elementos suficientes para saber si la Carta
Orgánica será rígida y/o flexible, entendiendo por rígida aquella que pretende normar la totalidad del
acontecer político del municipio y de difícil reforma en lo que respecta a sus elementos constitutivos,
y entendiendo por flexible aquella que pretende normar sólo una parte fundamental de la Carta
Orgánica y coordinar las demás relaciones entre Municipio y Sociedad, esta última es mucho más
sencilla de reformar.

Sobre la rigidez y la flexibilidad de la Carta Orgánica

La Carta Orgánica rígida o firme es aquella cuyas disposiciones tratan de abarcar la totalidad del
acontecer político del municipio y del gobierno municipal, es decir que en ellas se encuentra normado
incluso los procedimientos en detalle y deja muy poco espacio para la producción legislativa municipal.
Generalmente esta producción legislativa se resume en generación de normativa reglamentaria, pues
la Carta ya define, en ambición, la totalidad de las materias.

En las Cartas Orgánicas rígidas el procedimiento de reforma es también complejo, es decir
mediado por una nueva Asamblea del Municipio, un nuevo control de constitucionalidad y un nuevo
referéndum.

En tanto una Carta Orgánica flexible es aquella cuyas disposiciones tratan sólo un conjunto
de elementos y bases fundamentales del acontecer político del municipio y del gobierno municipal,
dejando en reserva de ley (legislación complmentaria, interpretativa, programática, reglamentaria, por
parte del órgano legislativo ordinario) lo demás. En este tipo de Carta Orgánica el Órgano Legislativo,
es decir el Consejo Municipal, tiene una tarea mucho más amplia y rica políticamente pues define,
conforme a las contingencias y necesidades del municipio y del gobierno municipal, la legislación
complementaria para operativizar la Carta Orgánica.

En las Cartas Orgánicas flexibles el procedimiento de adecuación al cambio social, político,
económico, es mucho más ágil y sencillo, y sólo precisa de una reforma si sólo está en juego alguna
pauta básica y/o fundante respecto al Municipio y/o el Gobierno Municipal. El procedimiento de
reforma, por mandato constitucional, sería el mismo de las Cartas Orgánicas rígidas.
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Tratándose, la facción de una Carta Orgánica, una nueva experiencia en la política y la legislación
boliviana, es recomendable que la misma sea flexible, pues la misma permite una mayor adaptación a
cambios sociales, políticos y económicos.

El preámbulo como un elemento de la Parte Dogmática.-

El preámbulo contiene y condensa las orientaciones políticas ideológicas fundamentales, las pautas
del régimen, los fines y los objetivos, los valores y principios propugnados, el esquema del marco
político y organizativo de la Carta Orgánica presupuesto por los y las asambleístas.

El preámbulo no ha de ser tomado como un mero enunciado lírico porque los fines, principios y
valores que enuncia luego deben ser desarrollados en las bases fundamentales del Municipio, como
articulado de la Carta Orgánica, asimismo estos contenidos obligan a los legisladores a seguirlos bajo
sanción de ser declaradas normas contrarias a la Carta Orgánica en la medida que viola alguno o
algunos de sus preceptos.

Por otra parte esos mismos fines, principios y valores deben mantener permanente actualidad,
para ser aptos para encarnarse en nuestra sociedad y gozar de suficiente consenso por parte de la
misma sociedad. Diríamos por eso que gozan de legitimidad y permiten el desarrollo hegemónico del
ordenamiento político jurídico en el desarrollo de la Carta Orgánica.

Por lo señalado esta Comisión es la más importante y la que tiene que otorgar mayores directrices
y línea en la construcción de la Carta Orgánica a las otras Comisiones.

Las bases fundamentales del Municipio.-

Luego del Preámbulo se ingresa en si a la parte articulada de la Carta Orgánica. Los primeros artículos
son los que llevan a legislación (a positivización') las decisiones políticas ideológicas fundamentales, las
pautas del régimen, los fines y los objetivos, los valores y principios propugnados en el Preámbulo.

Estos primeros artículos constituyen las bases fundamentales del Municipio en los que se expresa
la forma-municipio que se desarrolla en el detalle de la Carta Orgánica. Estos primeros artículos
establecen la Visión del Municipio, la identidad del mismo, sus principios, valores y fines.

Utilizamos la categoría forma-municipio derivada de la categoría forma-Estado, es decir el
conjunto de declaraciones y dispositivos que permiten asegurar la cohesión, legitimidad y hegemonía
del municipio y el gobierno municipal.

Sobre la forma-municipio. ¿Por qué la sociedad acepta organizarse jurídica y políticamente y
da, en consecuencia legitimidad a un Municipio y a su Carta Orgánica?

Una primera respuesta puede ser que la sociedad busca en la organización una seguridad y una
garantía contra el abuso de los otros. Una segunda respuesta la podemos encontrar en el argumento que
señala que una sociedad se organiza para el resguardo y cumplimiento de derechos fundamentales.

En el periódo en el que el municipio era una entidad desconcentrada del Gobierno Central se
dejaba gobernar por el representante del Ejecutivo porque éste se presentaba como representante del
Poder Central.

1. Nos referimos a positivización al acto de convertir en norma una serie de declaraciones y/o decisiones políticas. La
redacción normativa permite la explicitación de estas declaraciones y/o decisiones en Derecho.



150	 PROCESO DE ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DEL ANTEPROYECTO DE CARTA ORGÁNICA	
ÓI"C:ÁNICA

En los Municipios modernos la forma-municipio que posibilita la legitimidad del mismo, la
legitimidad de la organización estatal, es la autonomía y la democracia, entendida ésta como un
complejo organizador de la vida cotidiana de la sociedad y los individuos. La sociedad acuerda
al Municipio, y al Gobierno Municipal como el generador del espacio democrático y autonómico
—dentro de sus competencias- por excelencia y el Municipio se justifica como el nivel institucional de
organización democrática y autonómica de los habitantes y estantes de La Paz. Por ello el Municipio
debe ser un espacio abierto a la querella democrática.

En este sentido la forma-municipio supondría un proceso complejo de democratización territorial
del poder a nivel local, y uso de la facultad legislativa de su autonomía, que permitiría al ser humano
(estante y habitante del municipio) producir una forma de vida democrática e intercultural en el
Municipio.

Conociendo algunos conceptos básicos

A continuación se desarrollan algunos conceptos básicos necesarios para el trabajo de la presente
Comisión.

Municipio, gobierno municipal y espacio local

El Municipio. Es una unidad territorial delimitada, la población que lo habita y una voluntad de
poder reconocida por la Constitución. Es la unidad territorial y política reconocida por la Constitución
Política del Estado (Artículo 296 de la CPE-2009). En consecuencia es la base de la división territorial
y de la organización política territorial del Estado.

El Gobierno Municipal. Es la entidad territorial autónoma, que es gobernada y administrada por
un Gobierno elegido democráticamente. Está compuesto de un ejecutivo municipal (Alcalde, Oficiales
Mayores, Direcciones, etc.) y un legislativo municipal (Concejo Municipal, Concejales, etc.), está
encargado de la administración territorial del municipio y del resguardo del ejercicio de los derechos
y deberes de la autonomía municipal.

Espacio local. se refiere al territorio y la territorialidad inmediata y en la cual desarrollamos
nuestra vida cotidiana. El espacio local supone a la vez el arraigo que la actividad humana desarrolla en
un espacio físico, este arraigo permite al ser humano apropiarse del espacio físico, en tanto territorio,
en tanto territorialidad propia.

Visión de Municipio

Es el imaginario cohesionador del municipio, entendido como imaginario el criterio acerca del pasado,
la mirada sobre el presente (lo que se es y la proyección consensuada de lo que se quiere ser como
municipio. Para la teoría política contemporánea (Laclau, Stravakakis y otros) el imaginario supone
una colección de deseos que se postulan como guía de la ruta política.

En este sentido el imaginario es postulado como "idea rectora" pero no sólo en su dimensión
racional sino por sobre todo en su dimensión política, es decir como aquello que se postula como
recurso de cohesión y unidad, a lo que recurrimos para entender la consistencia, la unidad y la cohesión



Corto
	 MARCO CONCEPTUAL, NORMATIVO Y ALCANCES 	 151

de toda la Carta Orgánica. Todo aquello que no responda al imaginario debería ser dejado de lado o
transformado para que corresponda con el imaginario.

En este sentido la visión de municipio supone plasmar una imagen política ideal del municipio,
que supone a la vez el modelo de sociedad y el modelo de gestión de la relación sociedad — municipio,
plasmado tanto en el preámbulo de la Carta Orgánica, como en los primeros artículos de "las bases
fundamentales del Municipio".

Identidad e identidad de Municipio

La identidad no es algo natural, es una construcción social que busca la continuidad de la conciencia,
la pertenencia y la lealtad de los seres humanos a una determinada comunidad, por ello la identidad
supone una determinada percepción de la realidad, una determinada manera de otorgar sentido de
pertenencia al individuo en relación a su comunidad, asegurando su continuidad y cohesión.

Nuestra identidad como personas, al menos en parte, se encuentra profundamente marcada
por nuestra pertenencia a ciertos grupos: nacemos insertos en ciertas comunidades y prácticas
sin las cuales dejaríamos de ser quienes somos. Dichos vínculos aparecen así como vínculos
valiosos, en cuanto esenciales en la definición de nuestra identidad. En consecuencia la identidad
de cada uno se define a partir de dónde se haya uno ubicado, cuáles son sus relaciones y sobre
todo cuáles son sus compromisos.

La identidad expresa los valores de una sociedad determinada, y los miembros de ésta se atribuyen
esta identidad recíprocamente en el seno del grupo.

Los valores se institucionalizan en los sistemas de acción. Los seres humanos o asociaciones
que componen la sociedad actúan en el marco de estos sistemas de acción. Solamente una mínima
fracción de la cultura y del sistema de acción de la sociedad global es verdaderamente decisiva para
su identidad; esta aparece ligada a valores esenciales e instituciones de base que son objeto de un
consenso indiscutible y poseen un tipo de validez fundacional. Es por eso que cada miembro de la
comunidad, considerado individualmente, percibirá la destrucción o violación de esos conjuntos de
valores como una amenaza a su propia identidad.

El origen y horizonte de la vida colectiva cumplen, entonces, la función de normas fundacionales.
En este sentido todos los valores poseen una dimensión normativa', sin embargo existe una jerarquía
en los valores según ponga más o menos en juego el funcionamiento global de una sociedad
determinada. Los valores más relevantes y fundamentales son evidentemente aquellos que expresan
más la identidad del grupo, de ellos derivan los valores, principios y derechos que se practican en el
seno de la sociedad.

En materia política establecer la identidad de una unidad política como el municipio supone
establecer los elementos de conciencia, pertenencia y lealtad de los estantes y habitantes respecto
al municipio, expresados en los valores, principios, fines y derechos establecidos por y para el
municipio.

2. No toda la normativa de valores es Derecho, existen normas de conducta propias de la moral y la ética, la religión y
la política.
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Valores

Se entiende por valor (del latín valere, estar vigoroso o sano, ser más fuerte; en griego, axios, merecedor,
digno, que posee valor, de donde proceden términos como axiología, axiomático, etc.) todo aquello que
hace que el hombre aprecie o desee algo, por sí mismo o por su relación con otra cosa; la cualidad por
la que se desean o estiman las cosas por su proporción o aptitud a satisfacer nuestras necesidades.

Los valores no son encarnaciones ideales, sino y ante todo proposiciones político-ideológicas que
permiten una lectura de lo valioso para un sistema político, por ello los valores cambian de posición
política en posición política.

Los valores precisan sistemas de acción para su realización, en este sentido los valores son
plasmados en una legislación que sirva como Carta de Navegación, de realización institucional de los
valores.

Principios

Principio proviene del latín principium que significa primer instante del ser de una cosa, punto que
se considera como primero en una extensión o cosa, base, o fundamento. En materia jurídica los
principios se refieren a aquellas proposiciones más abstractas que dan razón de, o prestan base o
fundamento al Derecho.

Al igual que los valores, los principios hacen referencia a una determinada forma de percibir
el mundo, una determinada posición también ideológica, y suponen aquello que debe ser tomado en
cuenta de manera previa, es decir constituyen la base, el piso, el telos (el fondo y finalidad), de toda
la Carta Orgánica. En materia jurídica los principios no pueden ser considerados meros criterios
directivos ni simples juicios de valor, pues son el fundamento de lo jurídico en sentido sustancial.

Los principios en consecuencia cumplen una múltiple función: son directrices para la
elaboración de la demás legislación municipal, y para la labor interpretativa que impele a la autoridad
administrativa o judicial a interpretar las normas a ser aplicadas conforme a esos principios, son
asimismo un parámetro para interpretar la adecuación de una determinada norma legal municipal
a la Carta Orgánica, y finalmente son una fuente supletoria del Derecho municipal. Su finalidad, en
consecuencia, es hermeneútica (el contexto, las bases, el piso, para interpretar un texto).

Asimismo los principios cumplen una función rectora a momento de desarrollar un programa
de políticas públicas, tanto en su planificación, organización, ejecución y control del mismo, pues se
supone que deben desarrollarse y constatarse en todo momento, junto con los valores que precisan,
como señalabamos, de un sistema de acción para su realización.

Fines

Los fines del Municipio se refieren a lo que éste debe realizar en su funcionamiento desde lo
gubernamental, pues el municipio dispone de la mayor fuerza material para hacer ejecutar sus
decisiones, y éstas deben estar en concordancia con los fines manifiestos en la Carta Orgánica.

Los fines son decisiones políticas que otorgan una identidad al municipio, de esta manera depende
de los fines que postule para que el mismo se perfile como un municipio liberal, un municipio social,
un municipio comunitario, etc.
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Los fines, los principios y los valores trabajan de manera conjunta para refrendar la identidad del
municipio y el desarrollo de sus instituciones.

2. Análisis del Marco Normativo y Competencia)

Antes de analizar lo que puede desarrollar esta comisión revisemos brevemente lo que la Nueva
Constitución Política del Estado trata en materia de VISIÓN DE MUNICIPIO, IDENTIDAD,
PRINCIPIOS Y FINES, asimismo lo que puede colaborarnos de la ley 2028 y de la ley 1551.

2.1. El preámbulo de la Nueva Constitución

La Nueva Constitución cuenta con un preámbulo que hace referencia a:

La composición plural del pueblo boliviano;

Al respeto e igualdad entre todos;

Los principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía
y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine
la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica,
política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso
al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos.

Al reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho
Plurinacional Comunitario.

Estos elementos deben ser tomados en cuenta a momento de trabajar el preámbulo de la Carta
Orgánica.

El preámbulo también debe señalar la importancia creciente del espacio local en el mundo
globalizado. Dicha importancia refleja, por una parte, la cercanía entre el poder y la comunidad, dado
que es en el especio local donde la comunidad puede establecer una interlocución más directa con
quienes ejercen la autoridad en procura de buscar respuesta a las demandas tocantes a los problemas
más álgidos de la vida cotidiana. Da cuenta asimismo de la fortaleza del espacio local como ámbito de
fortalecimiento de las identidades y defensa de la diversidad amenazada por la homogeneización que
es propia del nuevo sistema.mundo regido por los grandes monopolios.

2.2. La Visión del Estado en la Nueva Constitución.

En primer lugar se debe afirmar que el Municipio es parte del Estado, así el artículo 269 señala
que Bolivia se organiza en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario
campesinos. En este sentido lo dispuesto por la Constitución Política del Estado para Bolivia, es
lógicamente dispuesto también para los Municipios.

La Constitución Política del Estado presenta su parte dogmática en la PRIMERA PARTE
que se desarrolla desde el artículo 1 hasta el artículo 144. Es una de las partes dogmáticas más
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amplias de todas las Constituciones de América y por supuesto la más amplia en la tradición
constitucional boliviana.

Esta Primera Parte de la CPE se denomina Bases Fundamentales del Estado, Derechos, Deberes
y Garantías, explicitando la unidad de la parte dogmática que se extiende a los derechos, los deberes
y las garantías.

Los elementos más importantes de esta Primera Parte y que deben tomarse en cuenta en el
trabajo de la presente Comisión son los siguientes:

Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional
Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado
y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico,
jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.

El Municipio es parte de este Estado Unitario Social de Derecho Comunitario. Sin embargo la
descentralización y la autonomía si son un adjetivo calificativo del Estado. Es decir es un Estado que
propone como características lo democrático, lo intercultural y lo autonómico, entre otros. En este
sentido lo autonómico se presenta como una garantía institucional que presupone la existencia de
unas instituciones autonómicas que son los departamentos, los municipios y los territorios indígenas.
En el caso que nos asiste esta institución autonómica es el municipio, por ello la Carta Orgánica se
convierte en la norma básica institucional, en la carta de navegación de esta institución autonómica
denominada municipio.

La autonomía que propone la CPE está establecida en sus alcances en la redacción del artículo 272:

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.

De lo referido podemos señalar que el Municipio no se constituye, sino se instituye en la
organización territorial de Bolivia, como lo sostiene el artículo 269 de la CPE. La autonomía instituida
para el Municipio es la establecida en el artículo 272 de la CPE.

Asimismo el municipio, como ámbito territorial e institucional en el que reside una cualidad
de la autonomía debe compartir la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural
y lingüístico, que ordena la CPE. Consideramos que esta pluralidad se vuelve a manifestar en el
parágrafo II del artículo 284 de la CPE:

El Concejo Municipal estará compuesto por concejalas y concejales elegidas y elegidos mediante
sufragio universal.

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. 
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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.

El Concejo Municipal podrá elaborar el proyecto de Carta Orgánica, que será aprobado según
lo dispuesto por esta Constitución.

Y una vez más la pluralidad se vuelve a manifestar en la misma CPE respecto a los municipios,
al señalar en el parágrafo II del artículo 5 la obligatoriedad de los gobiernos autónomos de utilizar al
menos dos idiomas oficiales:

Artículo 5. 1. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones
y pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, bésiro, canichana,
cavineñ o, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu'we, guarayu, itonama, leco,
machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén,
movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek,
yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco.
II. El Gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas
oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano, y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la
conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o
del territorio en cuestión. Los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su
territorio, y uno de ellos debe ser el castellano. 

Una mayor referencia a la visión del Estado se encuentra en los principios, valores y fines del
Estado que se analizan a continuación.

2.3. Principios, valores y fines del Estado en la Nueva Constitución.-

Los principios, valores y fines del Estado se encuentran explicitados tanto en el preámbulo como en
los artículos 7, 8, 9 y 10 de la CPE.

Los elementos a tomar en cuenta para la redacción de la Carta Orgánica por esta comisión son
los siguientes:

En materia de principios debe tomarse en cuenta lo señalado por el parágrafo I del artículo 8, y
lo señalado por el artículo 270, veamos a continuación:

Artículo 8.1. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama
qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir
bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan
(camino o vida noble).

Artículo 270

Los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y
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autónomas son: la unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad,
complementariedad, reciprocidad, equidad de género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y
lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos
y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos
en esta Constitución.

Los principios, como mencionábamos más arriba, son directrices para la elaboración de las leyes,
en este caso son directrices para la elaboración de la Carta Orgánica que deben ser tomados en cuenta.

Los principios del artículo 8 son ético-morales, es decir se reinterpretan a partir de la cultura que
los propugna, sin embargo son parte de los principios adoptados por el Estado en todos sus niveles
territoriales, lo cual supone un pequeño esfuerzo por situarlos en la realidad municipal. Por ejemplo,
la redefinición del sentido y contenido del servicio público pueden ser una vía para incorporar al
menos varios de los enunciados de dicho artículo a la práctica cotidiana de la gestión municipal.
Los principios del artículo 270 son específicos para la autonomía en todos sus niveles, es decir son
también específicos para la autonomía municipal.

No existe ninguna restricción a momento de adoptar otros principios, siempre que no contradigan
a los establecidos por la Constitución.

Los principios deben operar como líneas rectoras a momento de la redacción de toda la Carta
Orgánica, en consecuencia la Comisión debe establecer el alcance de los mismos en su relación a la
materia municipal.

En materia de valores debe tomarse en cuenta lo señalado en el parágrafo II del artículo 8:

Artículo 8.
II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad,
reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de
oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad,
justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.

Se debe señalar que algunos principios en el caso del artículo 270 se repiten esta vez como valores.
Como habíamos señalado los valores para su realización precisan de unos sistemas de acción que
pueden ser los principios en tanto líneas rectoras no sólo de legislación sino también de planificación
de políticas públicas.

En materia de fines debe tomarse en cuenta lo dispuesto por el artículo 9 de la CPE

Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:

I. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni
explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales.

Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas,
las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural,
intercultural y plurilingüe.

Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano la
diversidad plurinacional.

•-***/~f1~0.114... 4.1~1* I., I. yl	 1
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Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y
consagrados en esta Constitución.

Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo.

6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e
impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en
sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar
de las generaciones actuales y futuras.

Los mencionados fines del Estado deben desarrollarse en el caso de los fines del municipio en
relación al conjunto de competencias establecidas en el artículo 302 de la CPE-2009, así como las
competencias concurrentes y compartidas que podría asumir el municipio, en este sentido los fines
del municipio deben, en el marco de sus competencias, procurar los fines del Estado.

Es posible que el Municipio desarrolle otros fines, más adecuados a su realidad, y que enfatice
en los mismos.

2.4. Ley de Municipalidades

La Ley 2028 no regulaban una Visión de Municipio como lo demanda hoy la redacción de una Carta
Orgánica.

Sin embargo se pueden mencionar:

Definiciones de Municipio, Municipalidad y Gobierno Municipal: artículo 3 de la ley
2028.

Desarrollo de la autonomía Municipal: artículo 4 de la ley 2028

Fines del Municipio: artículo 5 de la ley 2028

Principios Rectores del Municipio: artículo 7 de la ley 2028

Con la redacción del Anteproyecto de Carta Orgánica del Municipio de La Paz es la primera
vez que se puede pensar en una Visión de Municipio conforme a la identidad y/o identidades del
Municipio de La Paz.

3. Alcance del Anteproyecto de Carta Orgánica

La experiencia de redacción de una Carta Orgánica es nueva, no hay antecedentes en la praxis
jurídica boliviana, por lo tanto esta Comisión abrirá una nueva manera de imaginar, de configurar
políticamente el Municipio, bajo las dimensiones racional-normativa (fuerza estructuradora de
toda la Carta Orgánica), historicista (identidad tradicional construida culturalmente) y sociológica-
realista (las condiciones de las relaciones de poder).
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El Preámbulo

Lo primero que debe considerar esta Comisión es la redacción del Preámbulo de la Carta Orgánica,
en este sentido se puede tomar en cuenta el Preámbulo de la Constitución, sin embargo se debe
reflexionar que no se realizará el Preámbulo de un Estado sino el Preámbulo para un Municipio.

El Preámbulo de la Carta Orgánica deberá recoger:

la identidad histórica de La Paz;

lo pre constituido, el Estado y su vinculación al mismo;

los valores, principios y fines, redactados en abstracto;

la memoria colectiva de La Paz;

y la declaración de voluntad de sus estantes y habitantes a regirse por la CPE, las leyes del
Estado, la Carta Orgánica y demás legislación municipal.

Las Bases Fundamentales del Municipio

Lo señalado en el preámbulo debe desarrollarse en articulado en la parte denominada Bases
Fundamentales del Municipio que comprende:

La declaración de la identidad y la visión del Municipio;

La declaración de los valores que promueve el municipio;

Los Principios del Municipio

Los Fines del Municipio.

Veamos cada uno de estos elementos.

La declaración de identidad y visión de Municipio. Supone no sólo la identidad historicista del
Municipio sino y ante todo la identidad política del Municipio en el que se rescate:

El carácter metropolitano,

El carácter Social y Colectivo de los derechos de los estantes y habitantes del
Municipio

El carácter de Estado de Derecho, es decir la voluntad de someter todas sus acciones,
instituciones y autoridades a la Constitución, la Carta Orgánica y la legislación
Municipal.

El carácter democrático, es decir el reconocimiento de la democracia representativa,
participativa y comunitaria

El carácter intercultura e intracultural
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La Responsabilidad del Municipio en la provisión de bienes y servicios públicos

Una redimensión de lo público (si ese es el entramado político ideológico que se
pretende)

La declaración de los valores. Promueve el municipio, supone no sólo rescatar los valores
introducidos por la CPE, sino el desarrollo de otros valores ligados al desarrollo en algún sistema de
acción que va desde los principios, los fines, los derechos, deberes, garantías y el desarrollo orgánico
de la totalidad de la Carta

Los principios del municipio. Deberá tomar en cuenta los de la CPE, tanto para el Estado (Artículo
8 de la CPE), como los señalados en el artículo 270 de la CPE, asimismo recuperar los principios que
puedan caracterizar al municipio de La Paz y que no se encuentren establecidos en la CPE.

Los fines del Municipio. En consonancia con los fines del Estado (artículo 9 de la CPE) en el
marco de las competencias municipales, y rescatando los que sean conformes a la dimensión política del
Municipio de La Paz y que fueron establecidos en la Ley 2028 de municipalidades en su artículo 5.

Los fines del municipio deben estar en consonancia con la declaración de identidad y visión
de municipio, en este sentido si el municipio es social, de derecho y/o comunitario, sus fines deben
explicitar esta caracterización, y a la vez debe existir una correlación en la totalidad de la Carta
Orgánica.

Elaboración de un test de razonabilidad y concordancia con la
visión de municipio

Habíamos mencionado que la Comisión Visión de Municipio, Identidad, Principios y deberes se
constituye en la Comisión política más importante, en este sentido debe coordinar con todas las
comisiones para posibilitar que lo definido en esta comisión se plasme en las demás comisiones y en la
redacción misma de la Carta Orgánica. Por ello se sugiere que una vez logrado el contenido sustantivo
de esta comisión se elabore un breve y sencillo test de razonabiliadd y concordancia con la visión de
municipio plasmada.

Esta tarea no sólo deberá realizarla la Comisión, sino y ante todo la Comisión de Coordinación,
Redacción y Concordancia establecida en el Reglamento de la Asamblea.

4. Recomendaciones

Se recomienda primero definir la visión ideológico política, luego recurrir al historicismo y finalmente
a lo racional normativo. Una vez logrado lo ideológico político con claridad lo demás debe articularse
a la definición arribada.

Debe cuidarse la redacción de las otras partes de la Carta Orgánica de esta manera lograr una
articulación entre la parte dogmática, declarativa y la parte orgánica y/o de realización y organización
del municipio para evitar una carta sólo declarativa y de difícil resolución.

Se recomienda el trabajo coordinado con todas las comisiones y sobre todo con la Comsión de
Coordinación, Redacción y Concordancia.
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Empresas Públicas y Otras Entidades Municipales

1. Antecedentes y Estado de Situación

Empresa Pública'.

En sentido amplio se puede definir a la empresa como aquella organización de medios materiales y
personales que están destinados a la realización de una actividad económica a partir de la cual se
generen utilidades o ganancias.

En el caso de las empresas públicas destacan variedad de modalidades, sin embargo, dentro de
esa variedad existe un elemento común que se refiere a la participación del Estado, ya sea de manera
directa o indirecta. Lo anterior, necesariamente, implica la existencia de una ley especial que regule
las modalidades de empresas públicas existentes, los mecanismos de constitución, los manejos de sus
recursos, y otros aspectos más.

Con fines de orientar la discusión en la comisión, a continuación se muestran algunas modalidades
de empresas públicas:

EMPRESA DE PROPIEDAD EXCLUSIVA
DEL ESTADO (MUNICIPIO)

EMPRESA MIXTAS: CONSTITUIDAS POR
EL ESTADO (MUNICIPIO) Y PRIVADAS

EMPRESA CON FINES DE
SERVICIO PÚBLICO

EMPRESA CON FINALIDADES
ECONÓMICAS, CON FINES DE

LUCRO

MODALIDADES DE
EMPRESAS PÚBLICAS
SEGÚN SU ALCANCE

ATENDIENDO AL
SUJETO

ATENDIENDO AL
OBJETO

1. Es importante entender que el uso de la palabra "empresa pública" puede ser discriminado, es decir que se utiliza para
etiquetar a diferentes manifestaciones que involucran al Estado.



162	 PROCESO DE ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DEL ANTEPROYECTO DE CARTA ORGÁNICA cono  

Otras Entidades

Para efectos del trabajo de esta comisión en la estructura de la Carta Orgánica, se propone el análisis
de otras instituciones las siguientes:

Escuela de Servidores Públicos Municipales;

Guardia Municipal

Oficina de Defensa de Usuarios y Consumidores;

Oficina de Defensa de la Ciudadanía.

Regulación Municipal.

La regulación, en términos generales, es la intervención estatal, por vía nacional, departamental o
municipal, ante la identificación de fallas del mercado y donde las instancias estatales deberán tratar
de corregir esas fallas. De esta forma la regulación busca garantizar:

Prácticas Transparentes de competencia entre empresa;

Propugnar competencia;

Regular los precios de los servicios donde no exista competencia efectiva;

Velar por el interés de los consumidores.

Al plantearse un sistema regulatorio en el nivel municipal se presenta un esquema donde se tiene
al Estado más cerca a los usuarios y sus problemas, en consecuencia la solución de los problemas del
mercado que implican afecciones a los consumidores serán atendidas con agilidad y precisión.

2. Análisis del Marco Normativo y Competencia)

2.1. Competencias del Municipio en Materia de Empresas en la
Constitución Política del Estado.

La Constitución Política del Estado (Art. 302, I — 26, 43) reconoce al municipio la competencia
exclusiva en materia de empresas públicas. Además se permite la participación de empresas de
industrialización, distribución y comercialización de hidrocarburos siempre que haya una asociación
con la entidad nacional a cargo del sector. Lo anterior quiere decir que el municipio puede legislar,
reglamentar y ejecutar todo lo que se relacione con el tema de empresas públicas.

2.2. Ley de Municipalidades.

La ley de municipalidades contiene disposiciones, en diferentes partes, que otorga competencias al
municipio para el tema de empresas públicas:
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En Materia de Desarrollo Humano Sostenible. (Art. 8, I - 4) Se otorga al municipio la
competencia para promover la participación del sector privado, además de otras entidades, para:

Prestación de servicios;

Ejecución de Obras Públicas;

Explotaciones Municipales;

Otras actividades de interés del municipio.

En Materia de Servicios. Se establece que la entidad edil puede realizar la prestación de servicios
de agua potable y alcantarillado, siempre y cuando no se generen condiciones para otorgar una concesión
dicho servicio. En este caso se abre la posibilidad de constituir una empresa pública teniendo en cuenta
el Plan de Desarrollo Municipal y las leyes nacionales y sectoriales. (Art. 8, V - 2)

Atribuciones del Concejo Municipal. (Art. 12 — 20) Dentro de las atribuciones del Concejo
Municipal se establece que esta instancia podrá:

Aprobar la creación, constitución, fusión, transformación o disolución de Empresas
Municipales.

Atribuciones del Alcalde. Se faculta al alcalde, previa aprobación del Concejo Municipal, la
creación de una empresa pública municipal o empresas mixtas. Además el alcalde puede presidir
los consejos de administración o directorios de las empresas municipales, pudiendo delegar esta
atribución a otro funcionario de jerarquía.

Acá es importante hacer notar que la constitución y funcionamiento de las empresas mixtas se
encuentran regulados por el Código de Comercio, mientras que las empresas municipales se rigen por
las disposiciones de la Ley de Municipalidades.

2.3. Constitución y Funcionamiento de Empresas Municipales en la
Ley de Municipalidades.

El municipio, en esta materia puede actuar de la siguiente manera:

ACCIONES POR LAS QUE PUEDE
OPTAR EL MUNICIPIO

1
CONSTITUIR CREAR DISOLVER	 PARTICIPAR

1
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Es importante resaltar que para optar por este esquema debe existir una imposibilidad de
atención por parte de la administración privada o que exista una correspondencia con el Sistema
de Regulación Sectorial.

Por otro lado se reconocen dos modalidades de empresas públicas:

Empresas Públicas. Con participación de capital público (municipal)

Sociedades Anónimas Mixtas. Con una combinación entre capital público y
privado.

El patrimonio que se genere es de propiedad de la sociedad. Además existe fiscalización por parte
del Gobierno Municipal. Por lo demás se regulan prohibiciones, y la designación de las gerencias de
la empresa, estas se encuentran descritas en la ley (Art. 111 — 114)

2.4. En el Código de Comercio.

El código de comercio establece que el municipio, al igual que otras entidades públicas, puede crear
empresas en sociedad con un capital privado y que tengan como finalidad:

El interés colectivo;

Implantación, fomento o desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios.

Este tipo de sociedad, salvo disposiciones legales, se encuentra regida por las normas que regulan
las sociedades anónimas en el código de comercio. Por otro lado se establecen requisitos especiales,
dada su naturaleza mixta, para su constitución (Art. 424 - 442).

2.5. Competencias Municipales para la Gestión de Otras Entidades.

En la Constitución Política del Estado (Art. 302, I — 36, 37), se tiene las siguientes disposiciones:

GUARDIA MUNICIPAL OFICINA DE DEFENSA DE USUARIOS Y
CONSUMIDORES

Se	 otorga	 como	 competencia	 exclusiva	 del
municipio la constitución y reglamentación de la
Guardia municipal con la finalidad de coadyuvar al
cumplimiento de las competencias y las resoluciones
que se emitan por esta entidad territorial.

Se otorga como competencia exclusiva del municipio la gestión
de políticas que garanticen la defensa de consumidores y
usuarios.

En la Ley N° 2028, Ley de Municipalidades, se puede hacer referencia a las siguientes disposiciones
(Art. 8, II — 4; IV, 1 - 4):



ORGÁNICA
	 MARCO CONCEPTUAL, NORMATIVO Y ALCANCES

	
165

SISTEMA DE REGULACIÓN MUNICIPAL OFICINA DE DEFENSA DE USUARIOS Y
CONSUMIDORES

El gobierno municipal puede representar y defender ante el
sistema regulatorio nacional derechos de usuarios afectados por

Se establece que el gobierno municipal norma,
regula,	 controla	 y	 fiscaliza	 las	 prestaciones	 de

empresas concesionarias de servicios.
Debe establecerse sistema de control de calidad, calificación

servicios públicos y explotaciones económicas o de bromatológica y de niveles y condiciones de sostenibilidad
recursos que estén a cargo de privados. Debe existir ecológica	 para	 productos	 producidos,	 comercializado	 o
observación a las normas nacionales para este caso. transportados en su jurisdicción.

Puede decomisarse y destruirse bienes de consumo que puedan
generar condiciones patológicas.

Ley N° 2656, de Creación de la Escuela Nacional de Gobierno (Centro de Capacitación
Municipal). Constituye un referente importante para la creación de la Escuela de Servidores
Municipales. Esta ley crea La Escuela Nacional de Gobierno persiguiendo como objetivo capacitar y
adiestrar a autoridades y funcionarios públicos. Esta escuela tiene como sede la ciudad de Tarija y ha
iniciado sus actividades con el Centro de Capacitación Municipal.

3. Alcance del Anteproyecto de Carta Orgánica

En el tema de empresas públicas municipales se sugiere, como punto de partida abordar los siguientes
temas:

Principios que rijan el funcionamiento de las Empresas Públicas Municipales;

Formas de Constitución de Empresas Públicas Municipales;

Características de las Empresas Públicas Municipales; y

Financiamiento para la creación de Empresas Públicas Municipales.

Establecimiento de empresas estratégicas para el municipio como ser:

Áreas verdes y parques recreacionales (EMAVERDE)

Vías (EMAVÍAS)

Agua potable y saneamiento básico

Mantenimiento y mejoramiento de barrios

Electricidad

Industrialización, distribución y comercialización de hidrocarburos;

Gestión de Residuos

De las Artes y Culturas

En el tema de otras entidades municipales la secretaría técnica ha planteado los siguientes tópicos
de discusión:

Sistema de Regulación Municipal;

Escuela de Servidores Públicos Municipales;



166	 PROCESO DE ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DEL ANTEPROYECTO DE CARTA ORGÁNICA
ORGÁNICA

Guardia Municipal;

Oficina de Defensa de Usuarios y Consumidores; y

Oficina de Defensa del Estante y Habitante del Municipio de La Paz.

Con el fin de aportar ideas para el debate se mencionan algunos planteamientos que han destacado
en la realización del los talleres preparatorios para la asamblea del municipio:

La creación de empresas públicas municipales debe ser considerada como alternativa
a la contratación de empresas privadas.

Deben tenerse en cuenta como principios rectores de esta área: eficiencia, eficacia,
economía, transparencia, competencia, coordinación con entidades departamentales
y nacionales.

Los servicios que ofrezcan las empresas públicas deben caracterizarse por: dar un
servicio público, eficiencia en la prestación, y competitividad.

La realización de un estudio de factibilidad debe ser el paso que anteceda a la creación,
constitución, disolución o participación de una empresa pública.

Debe analizarse la posibilidad de crear una empresa municipal de vivienda ello será
un factor determinante del desarrollo social y económico del municipio.

Participar en la distribución y comercialización de hidrocarburos asociándose con el
nivel nacional

• La gestión empresarial debe estar sujeta al control social.

Las acciones empresariales deben ser flexibles para poder actuar cuando se presenten
oportunidades.

4. Recomendaciones

Hay que tener en consideración, según lo expuesto en las nociones básicas, son los alcances que
puede tener esta Carta Orgánica. De esta manera habrá que tener en cuenta que los contenidos
no deben caer en una redacción simplista, es decir que no sean del todo generales, es necesario
hacer especificidades, pero especificidades que sean de suma importancia en el funcionamiento del
Gobierno Autónomo Municipal, no se olvide que la Carta Orgánica es el instrumento normativo que
determina la institucionalidad básica del municipio. Por otra parte no hay que caer en desarrollos
extensos e innecesarios, no se debe olvidar que dadas las características de la autonomía reconocida
en la Constitución Política del Estado el Gobierno Autónomo Municipal tiene la facultad Legislativa
y Reglamentaria, por este motivo es que debe tenerse presente que aquellos temas que requieran un
desarrollo extenso pueden ser establecidos con una reserva de ley o reglamentaria de manera que el
Concejo o Ejecutivo Municipal lo desarrollen posteriormente.

Por otro lado no debe olvidarse que toda propuesta debe circunscribirse a las competencias
establecidas en la Constitución Política del Estado.
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A continuación algunas recomendaciones en el tema de las empresas públicas municipales:

1° La Constitución de Empresas Públicas Municipales deben ser una alternativa a las
empresas privadas y no como una alternativa de última instancia ante la eventual ausencia
de agentes privados.

2° Como requisito a la constitución de una Empresa Pública Municipal debe realizarse un
estudio de factibilidad, ello garantizaría su sostenibilidad en el tiempo.

3° La constitución de una Empresa Pública Municipal debe albergar otras alternativas,
además de las sociedades anónimas mixtas y las empresas netamente municipales, así
pueden pensarse en la constitución de consorcios, cooperativas, etc., de esta manera se
abre la alternativa a que el ciudadano participe de este tipo de iniciativas En todo caso
deberá primar el criterio de servicio público dentro de la misión y visión que se plantee
la empresa.

4° La fiscalización debe ser un elemento constante para tener control del manejo de los
recursos públicos.

5° Deben delimitarse principios rectores para la creación de este tipo de
emprendimientos.
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Planificación y Estratégica y Programación Operativa

1. Antecedentes y Estado de Situación

Las ciudades son centros de gestión, lugares de convivencia, de organización social, colectiva y de
bienestar.

Las ciudades adquieren importancia estratégica porque en ellas se concentra la infraestructura,
las comunicaciones, los recursos humanos y la administración; constituyen los sitios de integración
social e identidad; son el espacio de descentralización y reconstrucción de la ciudad estado. Son
destino de la migración y alternativa de localización de la población en situación de pobreza. Es un
nodo económico que articula una diversidad de pisos ecológicos y por consiguiente una diversidad
productiva. Genera y provee servicios. Tiene una realidad económica funcional, cultural y simbólica
y una vocación estratégica competitiva.

Para que todos los servicios, infraestructura y atención en desarrollo humano, desarrollo
económico productivo, atención a empresas públicas o entidades municipales descentralizadas,
defensa del patrimonio y administración del Gobierno Municipal; es necesario planificar en base a
ingresos requerimientos y necesidades de la población.

Planificación es el ejercicio que consiste en determinar los objetivos precisos y establecer los
medios propios para alcanzarlos en plazos determinados.

En el caso del Municipio de La Paz, el Gobierno Municipal de La Paz se plantea lineamientos
y competencias asignadas. Y la base parte de los instrumentos que conforman el sustento de la
organización del Gobierno Municipal, misma que se encuentra abalada por la Ley de Municipalidades,
la Ley de Participación Popular y la Ordenanza de Estructura Organizacional del GMLP.

Con el fin de encontrar un vínculo y definición de funciones se deben identificar los roles de las
diferentes instancias municipales involucradas en los procesos de planificación, sus niveles y ámbitos
de aplicación que deben estar enmarcados en el manual de funciones.

La Planificación Participativa en Bolivia

La preparación y organización.

• El Plan de Desarrollo Municipal.
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La elaboración del Plan Operativo Anual y el Presupuesto.

La ejecución y administración participativas.

Evaluación y ajuste.

El proceso de planificación en el Gobierno Municipal de La Paz, conjunciona varios elementos
como la base legal que tiene un proceso de planificación.

En tal sentido la Carta Orgánica respecto la Planificación Estratégica y Programación Operativa
debería establecer los siguientes puntos básicos:

Definición clara de sus competencias.

Una equilibrada, justa y sostenible distribución de los recursos.

Una definición de proyectos en PDM's y POA's en concordancia con el Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio y los Planes Sectoriales.

Reducción de la brecha urbano — rural.

Metas del desarrollo del Milenio. Cumbre mundial

Son un conjunto de objetivos y compromisos que surgieron de las cumbres mundiales de los años
noventa, para responder a los desafíos del desarrollo humano y las necesidades de la sociedad civil. El
cumplimiento de dichos objetivos debería promover una mejora en las condiciones de vida de amplios
sectores marginados de la población.

Estas metas se resumen en ocho objetivos del Milenio:

Reducir a la mitad la pobreza extrema, el hambre y el porcentaje de personas que
subsisten con menos de un dólar al día.

Lograr la enseñanza primaria universal, para los niños y las niñas de los paises con
indicadores más deficientes.

Promover la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres, especialmente en
educación primaria y secundaria.

Reducir la tasa de mortalidad infantil

Mejorar la salud materna reduciendo la mortalidad debido a causas pevenibles.

Combatir más activamente el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
endémicas y/o previsibles.

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, incorporando a los planes, el concepto
de desarrollo sostenible, y la inversión de la pérdida de recursos naturales para reducir
el porcentaje de personas sin acceso a agua potable.

Fomentar asociaciones amplias para el desarrollo.

El Gobierno Municipal se inscribe dentro las metas del milenio con cuatro pilares de Gestión:
La Paz competitiva, La Paz equitativa e incluyente, Barrios de Verdad y La Paz metropolitana y
moderna.
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Plan Nacional de Desarrollo

Comprende cuatro grandes lineamientos:

Bolivia Digna. Enfoque global de lo social, salud, educación, justicia y cultura.

Bolivia Democrática. Poder social comunitario y descentralización

Bolivia Productiva. Conformación de la matriz productiva nacional

9. Bolivia Soberana. Transformación de las relaciones internacionales.

El Gobierno Municipal se inscribe dentro las prioridades sectoriales del PND con sus cinco
pilares: La Paz competitiva, La Paz Metropolitana y Moderna, Barrios de Verdad, La Paz Sostenible,
La Paz equitativa e incluyente y La Paz participativa.

Plan de Desarrollo Departamental

Comprende siete lineamientos.

Desarrollo de Infraestructura.

Desarrollo de Turismo.

Desarrollo de las Exportaciones.

Desarrollo Agropecuario

Desarrollo Humano

Desarrollo territorial ambiental y de recursos Naturales.

7. Desarrollo institucional.

La Paz se inscribe con todos sus ejes .

Plan de Desarrollo Municipal

El Plan de Desarrollo Municipal 2001-2005, permitió consolidar al municipio como un municipio
transparente, más solidario y equitativo, más eficiente y efectivo, habiendo logrado una identidad
y compromiso con nuestro municipio y disminuido considerablemente la corrupción y aumentado
notablemente la efectividad en la atención al ciudadano.

El programa del Municipio de La Paz 2005-2009 "Revolución y Transformación para la Nueva La
Paz", se construye con la participación de los diferentes actores como organizaciones territoriales de
base, comités de vigilancia, organizaciones funcionales, actores públicos y privados y sociedad civil
bajo cinco ejes que plantean la construcción y consolidación de La Paz con un nuevo liderazgo en el
proceso de cambio nacional desde una visión metropolitana, social y económicamente potenciada.

El Plan de Desarrollo Municipal denominado JAYMA o Plan de la ciudad busca incluir tanto a
su área rural como urbana dentro del proceso de evolución que delineo para todos.

El Plan de Desarrollo Municipal planteó a través del JAYMA la construcción de la ciudad del
futuro, bajo una concepción colectiva, participativa e incluyente
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La Paz, resumen de la heterogeneidad, de la diversidad, de lo diferente, de lo notable, de lo
admirable, traducido en sus barrios, en su gente, en su paisaje, en su historia, en sus recursos tangibles
e intangibles; tiene las condiciones y la entereza para ofrecer a sus habitantes y a sus visitantes una
mejor calidad de vida y para ello se planteó hace cinco años el PLAN 2006-2010 que coincidentemente
concluye con la celebración bicentenaria del grito de libertad de La Paz.

Este Plan tiene los siguientes ejes y sub ejes:

Eje 1
Barrios de Verdad

Marginalidad urbana

Equidad social

Centro Histórico

Eje 2
Revitalización del

Centro
Urbano

Parque Urbano Central

Programas económico sociales

Metropolización

Eje 3
La Paz Metropolitana
moderna y productiva

Grandes Proyectos

Ordenamiento Territorial

LA NUEVA
LA PAZ

Reactivación económica

Seguridad Física/ prevención de riesgos

Eje 4
Protección integral de

la ciudad y de la
Comunidad

Seguridad ciudadana

Desarrollo Humano

Interculturalidad

Eje 5
Participación y

descentralización plenas

Participación

Descentralización
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Los ejes que hacen al Desarrollo Urbano Territorial son cinco:

Eje 1 Barrios de Verdad

Logró reducir la marginalidad urbana en los barrios más carenciados del municipio logrando
ciudadanos en un hábitat con dignidad.

La meta planteada hasta el 2010 es intervenir en la menos 100 barrios ubicados en las laderas
de Cotahuma, Max Paredes, Periférica, San Antonio y Sur, mediante un mecanismo participativo
y concursable que considera las necesidades básicas, población beneficiada, vulnerabilidad física,
organización y contraparte vecinal. En cada barrio se está invirtiendo entre 300000 a 500000 mil
dólares en sistemas sanitarios, domiciliarios, sistemas viales, peatonales y vehiculares, protección de
riesgos, equipamiento comunitario y áreas verdes y recreacionales.

Eje 2 Revitalización del Centro Urbano

El núcleo histórico de mayor influencia en el desarrollo metropolitano se encuentra en la ciudad capital
y sede de gobierno. Un nodo articulador social, económico, cultural y político que al identificarse un
deterioro se propuso y se está consiguiendo revertir esta situación con un conjunto de 28 proyectos de
transformación urbana.

El Parque Urbano Central es el mayor enclave urbano del área metropolitana: conectará vias,
disminuirá problemas de circulación al centro de la ciudad, amplia la infraestructura de comercio, con
la vía balcón ya construida y ampliando los espacios públicos para el diálogo y la discusión y diálogo
político.

Este proyecto tiene un financiamiento del BID de más de 30 millones de dólares.

Eje 3 La Paz, Metropolitana, Moderna y Productiva

El buen manejo financiero y el manejo de la planificación estratégica participativa ha permitido a La
Paz ser sujeto de crédito y por lo tanto enfrentar grandes retos para convertir al nuestro municipio en un
ejemplo de modernidad y fortaleza institucional; creando y ejecutando grandes proyectos dentro de la:

Modernización de la infraestructura urbana:

Los puentes trillizos, conectores del anillo de circunvalación ladera este —oeste.

La Av. Buenos Aires, que vincula dos macrodistritos mediante obras viales como el
asfaltado de vía, obras de estabilización de taludes, sistema de drenaje, iluminación y
mobiliario urbano.

Plan de asfalto integral de la ciudad.- con medio millón de metros cuadrados

La ampliación de la Costanera, sobre la nueva canalización del río Huayñajahuira,
como parte del Plan de desarrollo de áreas de expansión urbana
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Ordenamiento Territorial:

Inversión en infraestructura y servicios en nuevas centralidades urbanas.

Descongelamiento de áreas de la ciudad mediante procesos de regularización técnica
y legal de asentamientos (remodelaciones).

Consolidación del Plan de Ordenamiento Territorial urbano y rural y el sistema de
Información Territorial. Proyecto en proceso.

Elaboración del Plan de Uso del Suelo y Patrones de Asentamiento.

Eje 4 Protección Integral de la Ciudad y de la Comunidad

Este eje, considerado como uno de los más importantes por las cualidades topográficas, de calidad
de suelo y de asentamientos humanos ilegales; está intimamente relacionado con desarrollo humano,
protección del medio ambiente y respeto a los recursos naturales. Y para ello se plantea una acción
integral del Municipio

Protección contra riesgos. La Paz debe ser protegida contra los riesgos de origen natural,
minimizando los factores de vulnerabilidad y para ello se consolidan los siguientes componentes:

Obras estructurales de control de riesgos con canalizaciones, embovedados
estabilización de taludes y sistemas de drenaje.

Construcciones seguras en zonas de riesgo mediante normas de construcción de
viviendas y normas de diseño sismo resistentes.

Educación ambiental

Implementación del sistema de información para la reducción del riesgo y alerta
temprana.

Fortalecimiento de la capacidad institucional.

Eje 5 Participación y Descentralización Plenas

Este es uno de los más importantes porque define al ciudadano como el actor principal para la
planificación y le otorga la corresponsabilidad y control social mediante escenarios democráticos:

Referéndum municipal

Descentralización de la gestión y fortalecimiento de las subalcaldías

Constitución de los Consejos Ciudadanos

Asamblea de la ciudad.

La institucionalidad de la elección del Sub Alcalde

Concejos ciudadanos en áreas temáticas.

Audiencias ciudadanas

Concejales a los macro distritos
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Programa de desarrollo institucional

Gobierno municipal electrónico

Consolidación del sistema de programación y presupuesto participativo.

Principios básicos en la planificación

Generalidad o universalidad.- Ningún ciudadano poseedor de una renta o riqueza puede eludir la
imposición. Por lo tanto todo ciudadano que tenga un ingreso por cualquier concepto debe tributar.

Igualdad o Uniformidad.- Expresa que a igualdad de renta o riqueza todos deben quedar
sometidos a igual trato fiscal. Trata de establecer la medida con la cual todos los individuos
deben pagar un impuesto.

Igualdad de sacrificio.- Manifiesta que el pobre no puede pagar igual que el rico.

De la capacidad contributiva.- Es la capacidad de pago. Se manifiesta por el monto de sus
ingresos o de su riqueza.

Algunos conceptos básicos

Planificación. Es un ejercicio de toma de decisiones con miras a lograr una serie de objetivos
deseados, en base al conocimiento de la situación actual, al análisis de sus problemas y tendencias, a
la adecuación eficiente y efectiva de los medios para lograr los fines propuestos.

Planificación Estratégica y Participativa. La participación estratégica y participativa en áreas
predominantemente urbanas, es un proceso eminentemente de concertación, que permite por un lado
conocer la necesidad de la sociedad civil y por otro las propuestas de los actores públicos y privados
para incidir en el desarrollo del municipio.

Este proceso de concertación y construcción colectiva de un plan de desarrollo, necesita de espacios
de reflexión y análisis acerca del futuro deseado del municipio donde se pueda organizadamente crear
una propuesta coherente, que permita a los actores involucrados identificarse y ejecutar acciones
tendentes a lograr el objetivo que permita acercar la visión construida colectivamente. Permite
orientar las acciones a llevarse adelante y que tienen correspondencia y responsabilidades en los
actores sociales comprometidos en el proceso.

Desarrollo. Presupone necesariamente crecimiento, si el desarrollo se enmarca en un horizonte
temporal extenso. Concepto cualitativo, multidimensional. Distribución del ingreso, equidad, igualdad,
autonomía sustentabilidad del ambiente.

Crecimiento económico. Ligado al crecimiento de la base material de una sociedad. PIB describe
el crecimiento.

Tributos.- Son las prestaciones de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder de
imperio en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines.

Clasificación de los tributos.- Impuestos - Tasas - Contribuciones especiales.

Impuesto.- Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación
independientemente de toda actividad relativa al contribuyente.
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Contribuciones especiales.- Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios
derivados de las actividades estatales. Dirigidas a obras públicas. Aporte a la seguridad social al
Gobierno Central.

Cuenta Especial Diálogo 2000.- Son recursos que el Estado deja de pagar por efecto del alivio
a la deuda externa. Están destinados a la reducción de la pobreza. Tienen destino específico.

20% para el mejoramiento de la calidad de servicios de educación escolar pública.

10% para el mejoramiento de la calidad de servicios de salud.

70% para obras de infraestructura productiva y Social.

Transparencia.- Que involucra la generación y transmisión expedita de información útil,
pertinente y confiable, la preservación y garantía de libre acceso a la información generada para
propósitos de control, la difusión de la información hacia la sociedad generada de manera comprensible.
Información sobre la gestión pública para que el ciudadano pueda ejercer su derecho a conocer los
actos del estado mediante el acceso irrestricto a la información.

Participación ciudadana en la Gestión Pública.-

Se define como los esfuerzos organizados para incrementar el control sobre los recursos y las
instituciones reguladoras en situaciones sociales dadas

Participar.- Tomando parte de. Intervención de los ciudadanos en actividades públicas como
portadores de intereses sociales.

2. Análisis del Marco Normativo y Competencial

Ley de Gastos Municipales.-

Establece parámetros de distribución de los recursos con relación a los gastos municipales. Determina
la siguiente tipología de gasto

Gasto de Funcionamiento.- Recurrente para la prestación de servicios administrativos
(pago servicio personal, obligaciones sociales, impuestos, transferencias corrientes,
compra materiales servicios, enseres e insumos necesarios para el funcionamiento
exclusivo de la administración del Gobierno Municipal, incluye también los pasivos
generados o el costo financiero por contratación de créditos en gastos de funcionamiento
incurridos.

Gasto de Inversión.- Formación bruta de capital físico, gastos de preinversión y
supervisión, intereses y amortización de la deuda pública y otros pasivos financieros
inherentes a proyectos de inversión pública. Se incluye gastos para el mantenimiento de
los bienes y servicios de su competencia, pasivos y costos financieros por contratación
de créditos inherentes a gastos de mantenimiento. Se excluye expresamente todo gasto
por servicios personales.
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Esta Ley define máximo un 25% para gastos de funcionamiento que para fines de cálculo se
aplica sobre el total de los siguientes recursos:

Co-participacion tributaria

Ingresos municipales propios.

Recursos Hipic.

Para el financiamiento de los gastos de funcionamiento; solo pueden los municipios utilizar los
recursos propios y los de Co-participación tributaria.

Los recursos HIPIC y los provenientes del Fondo Nacional de Inversión Productiva y social
tienen destino específico por lo tanto no pueden destinarse a gastos de funcionamiento.

Ley 1178.

Dentro el esquema de los sistemas de la Ley 1178 y bajo el Organo Rector de Ministerio de Hacienda
se tiene el Sistema para programar y organizar actividades.

Sistema de Programación Anual.

Sistema de Organización Administrativa

Sistema de Presupuestos.

Y para Ejecutar:

Administración de Personal

Administración de Bienes y Servicios

Tesorería y Crédito Público

Contaduría Integrada.

Ley de Municipalidades 2028.-

La Misión Institucional del Municipio está inscrito en la Ley de Municipalidades 2028 y establece que
el Gobierno Municipal tiene como finalidad "contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas
y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y desarrollo humano
sostenible del Municipio"

Debe promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo del
Municipio, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos,
concordantes con la planificación del desarrollo departamental y nacional.

Dentro la estructura organizacional del GMLP y el manual de funciones; se establecen objetivos
y funciones de cada unidad y estos tienen su correlato en la Ley de Municipalidades 2028.
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Ley de Participación Popular No. 1551.-

Esta Ley establece que el Gobierno Municipal tiene como finalidad la de "Mejorar la calidad de vida
de la mujer y el hombre boliviano, con una más justa distribución y mejor administración de los
recursos públicos" a través de las siguientes acciones:

Elevar los niveles de bienestar social y material de la comunidad, mediante la ejecución
directa o indirecta de servicios y obras públicas de interés común.

Promover el desarrollo de su jurisdicción territorial, a través de la formulación y
ejecución de planes, programas y proyectos concordantes con la planificación del
desarrollo.

Conservar, fomentar y difundir los valores culturales y las tradiciones cívicas de la
comunidad.

Preservar y mantener el saneamiento ambiental, así como resguardar el ecosistema de
su jurisdicción territorial.

Administrar, mantener y renovar la infraestructura física de educación, salud, deportes,
caminos vecinales y micro riego.

Sobre estas bases, se definió la Misión del GMLP: " La Municipalidad de La Paz es una
entidad pública, autónoma, ejerce el gobierno local de la primera sección de provincia Murillo del
Departamento de La Paz y está encargada de planificar y promover el desarrollo local, buscando
contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas, garantizar la integración y participación
ciudadana en el proceso de desarrollo y mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio a
través de una justa distribución y una eficaz gestión de los recursos públicos municipales".

Los artículos de la Ley referidos a la Planificación participación y control están resumidos en las
siguientes tablas:
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Art. Ley de Participación Popular 1551
3 Organizaciones Territoriales de base y Representación

7 Derechos de las Organizaciones Territoriales de Base.

12
La jurisdicción territorial de los Gobiernos Municipales es la Sección
de Provincia.

14 Se amplian todas las competencias municipales al ámbito rural de su jurisdicción territorial

Art. Ley de Municipalidades 2028 Unidad Organizacional

5
Contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar

la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el
desarrollo }fuman() sotenible

Dirección de Planificación
Sub Alcaldías

7,1 Principios rectores de coordinación.- Los GM's deberán coordinar
planes programas y proyectos con otros municipios. Nivel Metropolitano

7,11
Principios rectores de concurrencia.- El GM podrá ejercer sus

competencias en unión o relación directa con otras autoridades o entidades Ejecutivo

7.111 Principios rectores de subsidiariedad.- Competencias e iniciativas del GM
no deben corresponder a un ámbito superior. Ejecutivo

8,1
Planificar y promover el desarrollo Humano sostenible en el ámbito

urbano y rural del Municipio. DPC - OMDH - SA.

8,2
Aprobar, regular, fiscalizar y coordinar la ejecución de planes de

ordenamiento territorial del Municipio en concordancia de normas
nacionales.

OMGT

8,3
Promover el crecimiento económico en coordinación con la Prefec-

tura Departamental involucrando a agentes económicos locales y externos. CD - DPE.

8,21
Incorporar en los procesos de planificación municipal las necesida-

des de las personas con discapacidad.
OMDH - SA's DPC

54
Participar en el proceso de planificación del desarrollo de su distrito para
su incorporación en el PDM canalizando las sugerencias de las OTB's.

DPC - CD - SA's.
CV-OTB's

77
Los GM's establecerán procesos integrales de planificación tomando en

cuenta los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad

DPC - SA's

78
Los GM's formularán en el marco de una planificación estratégica el PDM

y el POUT bajo las normas básicas del SPN y la Ley de
Administración y Control Gubernamental

DPC - OMGT

79
El Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial comprenderá el área

urbana y rural del Municipio. OMGT

79-1
Formulación de los esquemas del Ordenamiento Territorial y Urbano a

corto, mediano y largo plazo. OMGT

79-2 El POUT establecerá la asignación de usos del suelo OMGT

79-3
El POUT establecerá la determinación de patrones de asentamiento

normas de edificación, urbanización y fraccionamiento. OMGT

79-4
El POUT establecerá los mecanismos y modalidades de planificación

estratégica que viabilicen su ejecución. OMGT - DPC

79-5	 	
El POUT establecerá la determinación de los planes, programas

y proyectos así como la programación de inversiones. — OMGT - DPC

79-6 	
El POUT establecerá la determinación de las áreas urbanas que

cuenten con los servicios básicos. — OMGT - SA's.

79-7	 	
El POUT establecerá áreas de gobierno, comerciales, militares,

industriales, servicios, etc. — OMGT
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80 —
La Planificación participativa municipal es el mecanismo de gestión

pública para alcanzar el desarrollo humano sostenible.
— CD- DPC-SA's-CV- OTB's

126	 	

Dentro del Control Urbanístico el GM es responsable de elaborar y
ejecutar políticas planes proyectos y estrategias para el desarrollo

urbano elaborando normativas de Usos del Suelo Urbano y acciones
para el desarrollo urbanístico.

—

— OMGT

El POUT con sus normas y reglamentos, los planes maestros, los —
127	 	 planes sectoriales y especiales y los instrumentos aprobados por

el HCM constituyen normas de orden público.
_ OMGT

El Comité de vigilancia como instancia social representante de la 
150-1 ciedad civil es responsable de facilitar la participación, supervición y

control ciudadano de la gestión social de la muncipalidad.

—
CV -OTB's

150	 	
II

El CV. Tiene la función de apoyar la planificación participativa munici-
pal, la formulación y reformulación del POA y el PDM. CV-OTB's

150	 	
III

El CV. Está obligado a evaluar semestrallmente el cumplimiento de
las políticas, planes, programas y proyectos del G.M.

CV.

Alcance del Anteproyecto de Carta Orgánica

La Asamblea nos va a permitir realizar una evaluación del avance que tuvo nuestro municipio en
los últimos diez años, con relación a la transformación que tuvo, la transparencia en el manejo del
presupuesto, la participación ciudadana en la definición de las obras, la participación de los Comités
de Vigilancia en el desarrollo de los procesos de planificación participativa vs. el cumplimiento en la
ejecución presupuestaria física y financiera.

Antes de la NCPE, las propuestas gubernamentales eran de convertir a los municipios en unas
unidades territoriales básicas dotándoles de una serie de competencia, no existentes ni cumplidas.

Ahora que la NCPE nos da competencia legislativa; contamos con el instrumento efectivo de
acción autónoma y donde principalmente el valor jurídico de las decisiones del municipio van a tener
el mismo rango en nuestra jurisdicción que una ley a nivel departamental o nacional.

El respaldo legal sobre la defensa de la propiedad de estado por cuanto los municipios
administramos y gobernamos nuestro territorio que es importante en tanto el Gobierno Municipal
puede programar, administrar y ejecutar obras que vayan en beneficio de la población y les otorgue
mejores condiciones de vida.

Esta potestad dará la posibilidad de lograr mayores recursos con sanciones a los infractores de
la norma, y al mismo tiempo poder ofertar incentivos a iniciativas a la producción, al empleo a través
de la actividad de la construcción o producción agropecuaria , sistemas de riego que nos va a permitir
asegurar el alimento para la población y mejorar la calidad de vida en el área rural.

Recomendaciones

Se debe priorizar la eficiencia en términos de Gerencia Pública pero que impliquen logro de objetivos
y con menor número de consecuencias imprevistas; pero no debía ser determinante el menor costo,
porque la calidad de obras baja y las exigencias son muchas.
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Las obras deben ser producto de una decisión técnica y científica, en base a un plan integral y
participativo.

La actual distritación influye en la distribución de recursos. Será necesario un estudio que permita
definir con más justicia la distribución de recursos?

La dispersión de recursos y de obras pequeñas también repercute en los procesos de licitación y
en el cumplimiento de cronogramas de ejecución física y financiera.

Deberá realizarse una redefinición de las unidades básicas de planificación y así evitar
desequilibrios en la distribución de recursos para que exista mejores obras y de beneficio para mayor
población

Mas obras pequeñas = más tiempo de licitación= menor capacidad de seguimiento y
supervisión de la obra = menor calidad de ejecución= baja ejecución presupuestaria

En 10 años se han realizado obras que han mejorado la calidad de vida de la población. Es bueno
realizar una mirada retrospectiva y analizar el cambio que ha sufrido nuestro municipio. Actualmente
hay una corriente de un ciudadno activo y empoderado. Los ejes de la construcción de lo público,
argumentan que la proximidad física de gobernantes y gobernados incrementa la interacción entre estos
e infieren que posibilita mejores soluciones a los problemas de gestión y de legitimidad democrática,
y la realidad vivida en La Paz reporta muy valiosas experiencias en relación a la participación de
vecinos, autoridades vecinales, autoridades del GMLP, instituciones, técnicos y todo aquel ciudadano
comprometido con el espacio público. Por lo tanto el ciudadano es y deberá ser el que construye el
ámbito de lo público desde lo local, participando responsablemente en las decisiones que tienen que
ver con el destino del espacio de su comunidad.



XVI Comisión Trece

Equidad Social y de Género

1. Antecedentes y Estado de Situación

La Carta Orgánica, en tanto norma básica institucional, establece las maneras de relacionamiento
entre Municipalidad y sociedad. En estas maneras de relacionamiento se determinan y constituyen
las lógicas de género(s) en el tratamiento, tanto de los destinatarios de la Carta Orgánica, así como
de las relaciones de poder que regulan las leyes. Una Constitución Política del Estado, así como un
Estatuto y/o una Carta Orgánica son formas de presentar, instituir y legitimar las relaciones de poder
que se tejen en la complejidad de una sociedad como la nuestra, en este sentido la Comisión 13 de
equidad social y de género, debe trabajar un aparato crítico en la configuración de la Carta Orgánica
para lograr no sólo la despatriarcalización del sujeto de derechos, sino la participación, no sólo de la
mujer, sino de la pluralidad de géneros en disputa en el campo social.

Si bien el Derecho es comprendido como una herramienta de realización de valores
y de principios axiológicos, es a la vez una discursividad dura que establece y constituye
discursivamente a sujetos de derechos, es decir que el Derecho produce al sujeto de derecho, y
lo fija al interior de relaciones de poder.

A continuación, en esta breve introducción, se desarrollan algunos conceptos básicos de utilidad
para el trabajo de la Comisión 13.

Conociendo algunos conceptos básicos

Género y la diferencia con el sexo

Dentro de la problemática feminista, el concepto de sexo y género es ampliamente discutido
precisamente por las implicaciones que traen consigo su definición y uso. En un sentido bastante
amplio y relacionado con el uso común, se puede observar que en los últimos años se ha optado por
el uso de la palabra Género para referirse a cuestiones que tienen que ver con la mujer. Es así que uno
se encuentra con el uso del término con palabras como equidad, derechos, juventud, medio ambiente,
etc. Pero también con frases como "Género no es sinónimo de mujer".

Normalmente, dentro de la discusión feminista, la palabra sexo define aquellas diferencias
biológicas entre humanos, animales, etc.; una definición más concreta explica a la palabra sexo como
la que se utiliza para definir la "condición orgánica, masculina o femenina...". De esta manera se
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puede decir que el término hace referencia estrictamente al aspecto biológico. Por otra parte, existe
unanimidad al afirmar que el término de género es construido para hablar de aquellas diferencias
entre hombres y mujeres, pero de origen estrictamente cultural.

Género es una palabra con uso relativamente reciente, pues es alrededor de los años 80 surge el uso
decisivo del término género que incluye dentro de la perspectiva no solo a las mujeres como tales, sino
a la interacción de hombres y mujeres por medio de las características sociales asignadas a ambos sexos.
Aún así persistía la tendencia de identificar género, mujer y mujeres (entre otros); ante lo cual surgió la
exigencia de aclarar las diferencias existentes, y demostrar que no se estaba hablando de lo mismo.

Aurelia Martín Casares, al hablar de la diferencia entre género y sexo explica lo siguiente:

"Las investigaciones en la década de los 80 se enfocaron a denunciar la identificación
del sexo biológico con el género social, insistiendo en la necesidad de separar las
cualidades humanas biológicas (sexo) y las cualidades humanas sociales (género). Por
sexo se entendían las características anatómicas de los cuerpos, incluida la genitalidad,
así como las características morfológicas del aparato reproductor y aspectos tales como
las diferencias hormonales y cromosómicas'. Y se reconocían únicamente dos sexos:
hombres y mujeres, que se consideraban universales. Por género se entendía una creación
exclusivamente social; lo que las representaciones colectivas interpretaban como ser
socialmente un hombre o una mujer, es decir, el conjunto de atributos que se asociarían
a cada categoría biológica en una determinada cultura; en definitiva, la construcción
cultural de lo masculino y lo femenino. En consecuencia, el género se refería al simbolismo
sexual de las diferentes sociedades y periodos históricos y al imaginario colectivo,
marcado por el dualismo hombre/mujer y masculino/femenino" (Martín Casares, Aurelia
[2006] Antropología del género. España: Editorial Cátedra. Página 38).

Surge, en consecuencia, por la urgencia de hacer notar que lo biológico y lo cultural son dos
cosas diferentes, y como tales, están determinadas por aspectos distintos, y si bien en determinado
caso pueden tener cierta relación, este hecho tiene una especial repercusión al pensar que no significa
que lo cultural tiene el carácter inmutable de lo biológico.

Lourdes Bebería (1987) expone una definición de género sumamente importante:

"El concepto género puede definirse como el conjunto de creencias, rasgos personales,
actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades que diferencian a hombres y
mujeres a través de un proceso de construcción social que tiene varias características. En
primer lugar, es un proceso histórico que se desarrolla a diferentes niveles tales como el
estado, el mercado de trabajo, las escuelas, los medios de comunicación, la ley, la familia
y a través de las relaciones interpersonales. En segundo lugar, este proceso supone la
jerarquización de estos rasgos y actividades, de tal modo que a los que se definen como
masculino se les atribuye un mayor valor" (Bebería, citada por Martín Casares, Aurelia
[2006] Antropología del género. España: Editorial Cátedra, página 40).
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Esta definición brinda pautas esenciales al momento de relacionar la situación de la mujer con el
contexto que la rodea. Debido a su amplitud es conveniente el análisis un poco más minucioso. Sin
duda alguna, el concepto de género cubre todos los aspectos de la vida humana, desde aquel plano
ideológico religioso, la perspectiva de la vida misma, pasando las concepciones de lo bueno y lo
malo, hasta las actitudes cotidianas que reflejan la construcción de la perspectiva de mundo que cada
persona puede tener inserta dentro de si. El hablar de un proceso histórico abre la pauta a explicar todo
este constructo mediante la consecución de acontecimientos la evolución histórica; dicho de manera
simple: tienen que existir hechos en el pasado que determinen que la situación actual sea como es.
Claramente se habla de un constante devenir, dentro del cual los diferentes niveles de comportamiento
y los diferentes juegos de poder intervienen.

Además de contar con una especie de franjas que van cubriendo toda la conciencia del ser
en la persona, afectándola, existen medios que participan en este proceso, los cuales son también
identificados por la teoría feminista. Instituciones como la familia, en el ámbito privado, el estado y
la escuela en un ámbito publico; actúan como dispositivos que insertan dentro de la persona aquel
conjunto de maneras de actuar que debe tener, acorde a si es hombre o mujer. Se menciona también la
ley, la cual debe ser entendida como el conjunto de normas de cualquier naturaleza, ya sean morales,
de comportamiento social, y obviamente jurídicas.

En razón a la amplitud de dispositivos existentes se puede afirmar que la construcción de género
de determinada persona se encuentra básicamente en todos los aspectos de su vida, teniendo como
instrumento todos los objetos que pueda encontrar a su alrededor. En conjunto, se conforma un todo, el
género, que moldea a las personas de manera tal que estas respondan a los parámetros que se espera.

Géneros, en plural

Si el género es una construcción exclusivamente social y no tiene referencia obligatoria al sexo de
carácter biológico, el género puede habilitar una mirada de géneros en plural para referirse a los
grupos de gays, lesbiana, bisexuales y travestís, reconocidos por la sigla GLBT.

Existe contemporáneamente todo un movimiento que reclama el uso del término géneros en
plural y que demanda de la discursividad jurídica la participación y el reconocimiento en el entramado
de poder que supone el Derecho.

Patriarcalismo

El diccionario de la Real Academia Española define este término como "una organización social
primitiva donde la autoridad es ejercida por un varón, jefe de cada familia, extendiéndose este poder
a los parientes aun lejanos de un mismo linaje". Sin embargo, dentro de la teoría feminista, este
concepto tiene connotaciones mucho más profundas.

Se tiene claro en un principio que el patriarcalismo es una forma de organización social, la
cual ha sido predominante en el transcurso de la historia. Dentro de esta forma de organización
social, el hombre ha sido la figura principal y dominante; y por esta razón se opone al matriarcado,
donde la organización gira en torno a ella. Pero en la historia, y por alguna razón, el hombre fue
predominantemente la figura central, alrededor de la cual giraron las construcciones sociales y
culturales, teniendo como resultado la dominación y consiguiente subordinación de la mujer.
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El patriarcalismo se caracteriza, desde la perspectiva feminista, por la supeditación de la mujer
al hombre. Las relaciones patrimoniales y familiares constituyen el núcleo ideológico donde el
patriarcado encuentra sus bases. Esta supeditación o subordinación no hace referencia solamente a
aquella de la mujer al esposo, sino que esta se da también respecto a todos los hombres de la familia.

Carole Pateman, al hablar sobre el patriarcalismo indica que "el patriarcalismo recurre a la
naturaleza y al supuesto de que la función natural de la mujeres consiste en la crianza de hijos/as, lo
que prescribe su papel domestico y subordinado en el orden de las cosas" (Pateman en Castells, Carme
[1996] Perspectivas feministas en teoría política. España: Ed. Paidós, página 38). Este argumento
sirvió (y lo sigue haciendo en determinados ámbitos) para fundamentar el papel que la mujer debía
cumplir en la sociedad. Lo interesante de esta situación es que el argumento fue tan efectivo, que
pese a su arbitrariedad, existen aun hoy en día mujeres mismas que están convencidas del carácter
natural de su propia subordinación y son denominadas mujeres patriarcales.

El percatarse que la mujer tiene que tener determinadas características no porque se encuentran
innatas en su naturaleza, sino por motivos variables y de esta manera no absolutos (por consiguiente,
manipulados); lleva a las distintas mujeres a cuestionar el rigor de su rol determinado por el género
desde el patriarcalismo.

2. Análisis del Marco Normativo y Competencial

Antes de analizar lo que puede desarrollar esta comisión revisemos brevemente lo que la Nueva
Constitución Política del Estado trata en materia de género e igualdad social, asimismo lo que puede
colaborarnos en otras normas para este cometido.

2.1. Equidad de género e igualdad social en la Nueva Constitución

La CPE trata el tema de género e igualdad social en los primeros artículos.

Artículo 8.
11. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad,
reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de
oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad,
justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.

Los principios del Estado, en todos sus niveles, hacen énfasis en la igualdad de oportunidades, la
equidad social y género en la participación.

Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución
y la ley:

Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni
explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales.

Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas,
las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural,
intercultural y plurilingüe.
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3. Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano la
diversidad plurinacional.

Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y
consagrados en esta Constitución.

Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo.

6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e
impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en
sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar
de las generaciones actuales y futuras.

Son fines del Estado la igualdad social expresada de distintas maneras en el artículo 9 referido.
Asimismo es posible interpretar la descolonización como una herramienta más de despatriarcalización
puesto que entre uno y otro concepto existe una relación histórica que hace al patriarcalismo en
nuestra sociedad.

Artículo 11. I. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa,
representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.

La equidad de género en la constitución y ejercicio de los poderes públicos se encuentra establecido
en el artículo 11 de la CPE.

Artículo 14. I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y
goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna.
II. El Estado prohibe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color,
edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma,
credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social,
tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de
los derechos de toda persona.

IIL El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el
libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados
internacionales de derechos humanos.

En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no
manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban.

Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas, naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras,
en el territorio boliviano.

VI. Las extranjeras y los extranjeros en el territorio boliviano tienen los derechos y deben cumplir los
deberes establecidos en la Constitución, salvo las restricciones que ésta contenga.

El artículo 14 referido otorga a todo ser humano la personalidad y capacidad jurídica, y sanciona
toda forma de discriminación, específicamente por razones de sexo, orientación sexual, identidad de
género, estado civil y embarazo, abriendo el ejercicio del abanico de derechos a todos los géneros
—en plural-, incluyendo los GLBT. Esta característica una vez más se reprisa al señalar que todas las



188	 PROCESO DE ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DEL ANTEPROYECTO DE CARTA ORGÁNICA	
6131ikNiCA

personas y colectividades —entre las que se encuentran los colectivos de género y GLBT- tienen la
garantía del ejercicio de sus derechos.

Asimismo el artículo 13 señala la existencia de otros derechos no consignados en la Constitución,
lo cual supone una cláusula numerus apertus para pensar los derechos de géneros que no hubieran
sido explicitados en la CPE.

Artículo 13.

II. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros
derechos no enunciados.

Continuando con la referencia a la CPE se tiene el artículo 15.

Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual.
Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la
pena de muerte.

Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual
o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.

El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de
género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición
humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público
como privado.
IV Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causa o circunstancia alguna.
V Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y tráfico de
personas.

El derecho a la vida es a la vez el derecho a la dignidad en el marco de la integridad física,
psicológica y sexual. El estado establece el derecho a no sufrir violencia (sea esta de todo tipo) y
realiza un énfasis en las mujeres.

Artículo 26. I. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la
formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y
de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre
hombres y mujeres.

Concordante con lo señalado por el artículo 8, el artículo 26 establece la condiciones de igualdad
entre hombres y mujeres en la formación, ejercicio y control del poder político, lo cual habilita a
pensar en un participación de 50% a 50% en la conformación del poder político.

Artículo 48.
II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las
trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de
la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la
prueba a favor de la trabajadora y del trabajador.



ORGÁNICA

	 MARCO CONCEPTUAL, NORMATIVO Y ALCANCES 	 189

III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden
renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos.

V El Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo y garantizará la misma
remuneración que a los hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público como en
el privado.

Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de
embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral
de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla
un año de edad.

El Estado garantizará la incorporación de las jóvenes y los jóvenes en el sistema productivo, de
acuerdo con su capacitación y formación.

El artículo 48 se refiere a los derechos laborales con énfasis en la mujer que deberá ser tomada en
cuenta a momento de redactar la Carta Orgánica.

Artículo 62. El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad,
y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos
sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades.

Artículo 63. I. El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se
basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges.

II. Las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad, y sean
mantenidas entre una mujer y un hombre sin impedimento legal, producirán los mismos efectos que
el matrimonio civil, tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes como en
lo que respecta a las hijas e hijos adoptados o nacidos de aquéllas.

Los artículos 62 y 63 se refieren a la igualdad de oportunidades, derechos y deberes entre la
mujer y el hombre.

Artículo 66. Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus
derechos reproductivos.

Este artículo es de suma importancia porque reconoce los derechos sexuales y reproductivos no
sólo a la mujer sino también al hombre, siendo en consecuencia una matriz de despatriarcalización.

Finalmente en lo que respecta a las competencias exclusivas de los gobiernos municipales se
encuentra el numeral 39 del artículo 302 de la Constitución que señala como competencia la promoción
y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con
discapacidad.
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Otra normativa

En los últimos quince años, el fortalecimiento de la democracia incluyó estrategias que favorecieran
la promulgación y aplicación de leyes que apuntaban a desconcentrar el poder y el manejo de los
recursos de la gestión pública, asumiendo con ello los compromisos internacionales asumidos sobre
el tema con la ratificación de la Convención contra todas las formas de discriminación hacia la mujer
y la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José).

En 1994 se aprueba la Ley N° 1551 de Participación Popular, que incorpora la estrategia de
igualdad de oportunidades en la participación de las mujeres en el espacio publico, las funciones que
se les son asignadas (salud, educación, administración) en la participación popular están asociadas
a tareas tradicionales de lo privado doméstico, con lo que en realidad no se modifican los cimientos
sociales ni relaciones de poder, limitando otra vez su participación directa en la toma de decisiones,
en la planificación y gestión de lo local y en el desarrollo de liderazgos propios.

Dos años más tarde, con la aprobación del Decreto Supremo N°24447 que reglamenta la Ley N° 1551,
se promueve en las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) la equidad de género determinando la
incorporación de mujeres en sus directivas. Esto suscitó la competencia por la ocupación de los cargos
principales, favoreciendo con ello la masculinización de estos espacios, el no reconocimiento de la
dirigencia de las mujeres y su desplazamiento del campo de la participación local.

Ley de Descentralización Administrativa (28 de julio de 1995)).- Entre sus artículos incluye el
criterio de equidad y, a nivel de participación política, completa el esquema de desconcentración
de poder al incluir la instancia departamental (omitida con la Ley de Participación Popular) en los
procesos de promoción de proyectos de desarrollo, fomentando la participación de la población para
fortalecer la eficacia y la eficiencia de la administración pública en la prestación de servicios.

Estos avances recién se concretan mediante la aprobación del Decreto Supremo N° 28162, que
asigna a las Unidades Departamentales de Género la tarea de actuar en lo departamental como
instancias encargadas de plantear, coordinar y ejecutar las políticas públicas, así como los programas
y proyectos departamentales con enfoque de género, en el marco del desarrollo integral, incluyendo
la transversalidad como estrategia de intervención. Este Decreto ha sido la base legal empleada para
apoyar el Plan Nacional de Políticas Públicas para el Ejercicio Pleno de los Derechos de las Mujeres

Ley N° 1779 de reforma y complementación del régimen electoral o Ley de cuotas (19 de marzo
de 1997).- Con esta Ley el movimiento feminista boliviano avanza un paso más en la lucha contra la
exclusión en el terreno de la participación política al introducir en la ley electoral un artículo referido al
sistema de cuotas como medida de acción positiva para garantizar que las mujeres tengan un mínimo
de 30% de representación en las instancias de deliberación, toma de decisión y participación de la
Cámara de Diputados.

Sin embargo, esta norma tiene enormes limitaciones en cuanto a las diputaciones uninominales,
al solamente determinar que se "procuraría" la incorporación efectiva de la mujer.

Ley N° 1983 de partidos políticos (25 de junio de 1999).- Incorpora en su contenido el artículo
de la Ley N° 1779 referido a las cuotas. La misma, para garantizar esta medida de acción positiva,
rechaza toda forma de discriminación en razón de género, generación, etnia o cultura para ejercer la
actividad partidaria, obligando a incorporar esta medida en la declaración de principios de todos los
partidos. Insta a las organizaciones partidarias a considerar en sus estatutos el empleo de mecanismos y
acciones que garanticen la plena participación de la mujer y la igualdad de oportunidades, reafirmando
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el establecimiento de una cuota del 30% para las mujeres en todos los niveles de dirección partidaria y
en las candidaturas para cargos de representación ciudadana. Asimismo, omite una referencia expresa
a la participación femenina, como la que hace en el caso, por ejemplo, de los jóvenes y no determina
sanciones en caso de incumplimiento.

Ley N° 2028 de Municipalidades (28 de octubre de 1999).- Regula el régimen municipal,
sobre la base de la Ley de Participación Popular, profundizando este proceso, para lo cual
promueve desde los municipios el desarrollo humano sostenible mediante la incorporación de
la equidad de género en el diseño, definición y ejecución de las políticas, planes, programas y
proyectos municipales y la participación de las mujeres en la formulación de los mismos. Con
esta ley, se refuerza la presencia de la perspectiva de género en la gestión pública y se abre el
espacio de actuación a las mujeres en lo municipal.

Ley sobre Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas (6 de julio de 2004).- Insta a estos nuevos
actores a emplear criterios de equidad en asuntos de género, generacionales y culturales al conformar
su organización, garantizando la participación democrática en los procesos de elección interna de
candidatos y prescribe el respeto de los derechos, usos y costumbres de los Pueblos Indígenas.

Dispone que las Agrupaciones Ciudadanas y los Pueblos Indígenas apliquen como medida de
acción positiva la paridad, estableciendo una cuota del 50% para las mujeres en todas las candidaturas
para los cargos de representación popular, con alternancia, pero otra vez omite incluir mecanismos de
garantía y las correspondientes sanciones.

Ley N' 1984, Código Electoral —Versión ordenada- (12 de Noviembre de 2004).- En concordancia
con lo estipulado en la ley de partidos políticos, el artículo 112 se refiere a la aplicación de la participación
porcentual de género determinando que en las listas partidarias las mujeres se incorporen en un
30%, para la designación de senadores titulares y suplentes, de cada 4 candidatos presentados por
departamento, al menos uno deber ser mujer; y en las listas de diputados plurinominales presentadas
por departamento debe garantizarse que de cada tres candidatos, una sea mujer.

En la elección de Concejales Municipales, en las listas de candidaturas al primer Concejal
hombre-mujer le corresponde una suplencia mujer-hombre, determinando la alternancia en la segunda
y tercera concejalías titulares.

En el texto de la ley no se incorpora como infracción el no cumplimiento de la ley de cuotas. De
igual forma, como tal incumplimiento no es tipificado como delito electoral de manera explícita en
algún artículo,

Reafirmando las omisiones sobre la determinación de sanciones mencionadas respecto a las leyes
de Partidos y de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, en esta norma tampoco se adopta
una previsión al respecto, ni se condena la violencia política en razón de género como obstáculo al
libre y pleno ejercicio de la representación política, con lo que se consolida la aplicación de las cuotas
como una medida discrecional, sujeta a la voluntad de la dirigencia de los propios partidos.

Con la redacción del Anteproyecto de Carta Orgánica del Municipio de La Paz es la primera vez
que se puede pensar en regular estos derechos de equidad y de género de manera mucho más efectiva
de la que se fue produciendo hasta ahora.
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3. Alcance del Anteproyecto de Carta Orgánica

Existen dos estrategias para trabajar en esta comisión, una complementaria a la otra, pero que de una
u otra manera deberá enfatizarse una de ellas, conforme a la decisión que se tome en la Comisión.

La primera estrategia supone transversalizar el tema de género(s) y equidad social en la totalidad
de la Carta Orgánica, para ello se precisa establecer el terna de género en la Visión de Municipio,
los Valores, Principios y Fines del Municipio, así como en los derechos y deberes de los estantes y
habitantes del municipio. Para que, de esta manera, se impulse un trabajo transversal sobre el tema de
género en la totalidad de la Carta Orgánica.

La segunda estrategia supone el desarrollo de un régimen específico sobre equidad social y
género, al cual se pueda remitir los desarrollos más específicos sobre la materia, sin descuidar el
carácter transversal de la temática para lograr institucionalmente su realización efectiva.

En el primer caso, la posibilidad de transversalizar el tema de género permite una articulación
hermenéutica del terna, para su incidencia en la totalidad de la Carta (y específicamente en las partes
de la Carta que precisen un esclarecimiento y determinación del tema). En el segundo caso, el régimen
específico permite el trabajo también específico sobre la temática sin tener que recurrir a su despliegue
fragmentario en la totalidad de la Carta.

Veamos a continuación los alcances en cada una de las estrategias.

Transversalización del tema. Remitir el tema de género sólo a un régimen puede tener
consecuencia negativas a momento de poner en práctica la Carta Orgánica, pues los operadores jurídicos
son taxativos en la interpretación de una norma, y muchas veces deben pasar por capacitaciones para
entender la hermenéutica (texto y contexto) del texto jurídico.

Por ello la Comisión puede enfatizar en incidir en la redacción de los siguientes contenidos:

Preámbulo de la Carta Orgánica, en el que se enfatice el tema de género en la memoria colectiva
del municipio, lo pre constituido, es decir el mandato constitucional sobre el tema de equidad social
y de género y enfáticamente en los valores y principios abstractos declarados en el preámbulo de la
Carta Orgánica.

Bases Fundamentales del Municipio, Valores, Principios y fines, en los que se deje de manera
expresa y lo suficientemente claro el tema de la equidad social y de género.

Derechos y deberes de los habitantes y estantes del municipio, en los que se establezca y controle
la igualdad social, la equidad e igualdad de participación de las mujeres y en si de los géneros en
plural, asimismo se deberá cuidar en la redacción los deberes de los estantes y habitantes para hacer
patente el deber del respeto de la equidad social y la equidad de género como un imperativo de
comportamiento.

En el tema de competencias, si bien el mandato constitucional hace referencia a la competencia
del numeral 39 del artículo 302 de la CPE-2009, se deberá instrumentalizar este numeral tanto en los
principios y fines del Municipio ya mencionados, así como en el Régimen de desarrollo humano integral,
donde podría circunscribirse un subtítulo específico sobre la igualdad social y la equidad de género.

Asimismo debe contemplarse la incidencia en el Régimen Electoral y en los institutos de
democracia municipal, relacionados a los derechos políticos para la participación en igualdad de
condiciones de la mujer, así como en la Organización, atribuciones y facultades de los órganos de
gobierno del Municipio.
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No debe descuidarse otras partes de la Carta Orgánica que puedan establecer obstáculos de
cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la
persona, la igualdad social y la equidad de género.

Muchas veces el carácter patriarcal hace que se descuiden parte de la Carta Orgánica que
de manera inconsciente reproduzcan normas que generen relaciones de poder patriarcal, por ello
deberá trabajar en alguna matriz de revisión de la Carta Orgánica conjuntamente con la Comisión de
Coordinación, Redacción y Concordancia de la Asamblea del Municipio.

Régimen específico. Para la realización de un régimen específico, habrá que sopesar el lugar
dentro de la organización de la Carta para establecer mencionado régimen. Se puede establecer tanto
un acápite en materia de derechos que cubran los derechos con un enfoque de igualdad y equidad
social, así como un acápite de género, y tener de manera explícita un apartado en la Carta denominado
tentativamente "Equidad Social y de Género". Inicialmente este acápite específico puede situarse
en el régimen de desarrollo humano integral, y/o volcarse a constituir un Régimen a parte, previo e
influyente al Régimen Electoral y al de Culturas.

La Comisión puede trabajar inicialmente este régimen, para luego desplegar la transversalidad,
empero es necesario trabajar la transversalidad para que la Comisión tenga un impacto real en la
constitución de un régimen jurídico de poder.

El régimen específico deberá trabajar los siguientes principios de reserva de ley y
reglamentación:

Normas orientadas a eliminar la discriminación de la mujer específicamente.

Atención gratuita a personas que hayan sufrido violencia sexual o física.

Inclusión de profesionales o egresados capacitados en instancias del Gobierno
Municipal generándose así espacios laborales para jóvenes y promoviendo las
habilidades y potencialidades de los jóvenes universitarios del Municipio.

Creación de albergues o casa de la mujer, niños o adulto mayor, con los predios
expropiados por distrito priorizando las zonas peri urbanas y laderas.

Censo sobre la tenencia de animales, creando un impuesto para la creación de centros
de tenencias ente impuesto serian regulados por el Gobierno Municipal y tendrán un
carácter anual.

Creación de estaciones policiales por macro distritos destinadas a seguridad
ciudadana.

Creación de puestos de control de peso en mercados además se realizara el control
social de estos servicios.

Regulación de la calidad de productos tanto comestibles como no comestibles.

Creación de centros de capacitación, priorizando la participación de mujeres, para la
elaboración de productos alimenticios y no alimenticios además de coadyuvar en la
obtención de micro créditos.

Creación de políticas dentro del Gobierno Municipal donde se agrupe a organizaciones
de mujeres comerciantes de alimentos, para su capacitación dándoles opciones de
crear microempresas que garanticen la producción de alimentos con estándares altos
de calidad.
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Normas de control de Seguridad Ciudadana referido a los servicios de transporte
urbano, en cuanto al cumplimiento que de rutas, horarios de los servicios y aptitudes
de los conductores.

Creación de la comisión Jerárquica de Equidad Social y de Género que vele los
derechos de las mujeres.

Costos de museos y parques con la finalidad de incentivar su visita así también como
la designación de fechas especiales que permitan el acceso libre a espacios recreativos
y cines de niños/as y de adultos mayores establecidos mediante cronogramas

Difusión de propagandas y publicidad de bebidas alcohólicas y cigarrillos estableciendo
horarios y el contenido de las mismas.

Difusión de propagandas que atenten la dignidad de la mujer y/o inciten a la violencia
patriarcal.

4. Recomendaciones

Se recomienda iniciar inicialmente una discusión interna de la Comisión sobre el alcance del concepto
de género y géneros en plural, asimismo sobre la comprensión del patriarcalismo y sus relaciones
con la colonización y de las relaciones de poder que se plasman en la ley, y específicamente sobre los
riesgos a plasmarse en la Carta Orgánica.

No es recomendable el trabajo en discriminación positiva, e incluso habrá que problematizar la
necesidad de un régimen específico. Tampoco es recomendable el uso constante de la posición de
sujeto (el ser mujer) porque puede derivarse a un proceso de no reconocimiento y en consecuencia a
politizarse más de lo debido las contribuciones de la Comisión.

Promover el uso de los términos en masculino y femenino y cuando se pueda en neutral para
habilitar la decibilidad de los géneros en plural.

Promover la posición de sujeto en plural (las mujeres) cuando fuere necesario.



XVII Comisión Catorce

Desarrollo Rural

1. Antecedentes y Estado de Situación

La Constitución Política del Estado vigente establece un nuevo ordenamiento territorial para el Estado
boliviano. Pero ¿Qué debemos entender por ordenamiento territorial?, de manera sencilla, puede
decirse que es la organización institucional, política, jurídica, cultural y económica en un determinado
territorio. Así, si hemos señalado que la Constitución establece un nuevo ordenamiento territorial,
estamos diciendo que el Estado ha optado por estructurar, entre otras cosas, el poder que detenta, el
ordenamiento jurídico de manera diferente a la que se establecía en la anterior Constitución.

Esta manera diferente de organización se introduce con el reconocimiento de las figuras de la
descentralización y autonomía en el artículo primero de nuestra Carta Magna. Es decir que tanto la
descentralización y la autonomía nos permiten pensar en un nuevo diseño estatal.

Espacio y Territorio

Es importante comprender el concepto de territorio y diferenciarlo de espacio puesto que no son
conceptos análogos. La importancia radica en que la organización jurídica, política, institucional del
Estado se realiza sobre aquello que se denomina territorio.

En este contexto se puede señalar que el territorio es un espacio geográfico que es apropiado por
uno o varios grupos sociales, la finalidad: satisfacer las necesidades de estos actores. De lo anterior
se destaca que un territorio es tal siempre y cuando existan un conglomerado de actores sociales, la
ausencia de estos solo haría que hablemos de un espacio geográfico.

Ahora bien, el Estado despliega el funcionamiento y la organización institucional en territorios
ya que en estos existe la necesidad de prestar servicios a las personas. De esta forma, con el fin de
delimitar la organización estatal se establece en el artículo 269 de la Constitución que Bolivia posee
una organización territorial que se comprende en:

Departamentos;

Provincias;

Municipios; y

Territorios indígena originario campesinos.
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En este marco es que las formas de organización reconocidas, como son principalmente, la
descentralización y la autonomía pueden constituirse en estos ámbitos.

La Autonomía y la Conformación de Entidades Territoriales.

La autonomía es una forma de organización territorial y que en nuestra Constitución se halla
desarrollada en la tercera parte. Ahora bien la autonomía implica la capacidad de dictar leyes dentro
de un ámbito territorial diferente al nacional, por ejemplo se puede hablar de leyes departamentales o
leyes municipales, acá es importante tener en cuenta que estas leyes deben estar en estricto apego a
la Constitución Política del Estado y las normas fundamentales territoriales (Estatutos Autonómicos
o Cartas Orgánicas), ello garantiza que podamos hablar en un marco de unidad, en nuestro caso de
la unidad del Estado boliviano.

Pero la autonomía no acaba con la capacidad de dictar leyes territoriales, consecuencia de ello,
conforme lo dispone el artículo 272 de la Constitución, emergen otros factores como son:

Elección directa de las autoridades;

Administración de recursos económicos;

Ejercicio de facultades ejecutiva, reglamentaria y fiscalizadora;

Delimitación de competencias y atribuciones.

La configuración de todos estos elementos permite llamar a un nivel territorial como entidad
territorial, es decir que esta denominación reconoce un status especial a un territorio puesto que
desarrolla plenamente la autonomía.

Para el tema del municipio es importante destacar que la anterior Constitución le reconocía su
autonomía, sin embargo no existía, dentro del texto constitucional, una delimitación precisa de las
competencias que le correspondían, ello se delegó a la Ley N° 2028 de 28 de octubre de 1999, de
municipalidades, sin embargo esta ley tampoco aclaraba del todo las relaciones que se establecían con
el gobierno nacional y la administración departamental. El texto constitucional vigente ha zanjado
la anterior falencia y ha determinado que la Carta Orgánica es el instrumento que determina la
organización institucional básica de los municipios.

Algunos Conceptos Básicos

Esbozando la Noción de lo Rural.

Acudiendo a una primera noción de lo rural se hace mención, según Ossorio (1997), a lo agrícola,
ganadero o forestal o aquello que se relaciona con el campo. Sin embargo el concepto en cuestión es
más complejo que relacionarlo con estos términos.

Comíns (2002) plantea algunos criterios importantes que pueden permitir que se entienda la
dimensión de aquello a lo que se denomina rural:
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Lo rural no se debe circunscribirse a una delimitación geográfica;

Lo rural posee tejidos sociales y económicos, por lo general, diferentes a aquellos que
se tienen en el área urbana;

Existe una relación dinámica entre lo urbano y lo rural;

Lo rural encuentra una estrecha relación con la naturaleza y los usos y costumbres;

Ahora bien, a partir de los anteriores criterios se puede partir señalando que lo rural es aquel
territorio' que posee ámbitos sociales y económicos diferentes a aquel espacio denominado urbano.
Dentro de los ámbitos sociales destaca el hecho que la forma de organización y cosmovisión, entre
otras, son diferentes, de ahí que destaca, dentro de lo rural, el ámbito de una constante relación con
los usos y costumbres del lugar, elemento que no siempre está presente en lo urbano. Por otro lado de
lo económica destaca que los modos de producción son diferentes, mientras que en lo rural se hace
referencia al ámbito agrícola, ganadero, forestal, piscícola; en lo urbano se encuentra una producción
totalmente industrializada, con énfasis en la prestación de servicios, que en muchos casos pueden ser
considerados innecesarios en lo rural, piénsese por ejemplo en la comida rápida. Lo anterior evidencia
que el ámbito rural posee una estrecha y directa relación con la naturaleza.

La Relación de lo Urbano entre lo Rural.

Lamentablemente, se ha tendido a generar una dependencia del área rural con el área urbana. Sin
embargo, cabe reflexionar si esto es lo procedente, de ello se ha ido planteando en los últimos años
la noción de que tanto lo urbano como lo rural deben generar un escenario de interdependencia o de
complementariedad.

Si se parte de lo urbano se puede señalar que este no puede prescindir de lo rural dado que en
ese espacio se generan ámbitos importantes como son los de: patrimonio paisajístico; medioambiente,
recursos naturales, recursos alimenticios, en todo caso, estos ámbitos estarán más o menos presentes
de acuerdo al contexto al que haya que hacerse referencia.

Por su parte el ámbito rural también requiere tener estrechos vínculos con lo urbano por generar
una demanda de productos de consumo como son los productos agrícolas y ganaderos, entre otros;
a la par, en el caso de establecerse vínculos serios, lo urbano, a partir de su aparato público puede y
debe apoyar al desarrollo, es decir a generar mejores condiciones de vida de los habitantes a partir de
la generación de políticas públicas.

En ambos casos solo se ha realizado un punteo de algunos vínculos importantes que pueden
generarse. En todo caso, lo que se pretende es hacer notar la importancia de las interrelaciones que
deben generarse.

El Desarrollo Rural.

A partir de la anterior contextualización corresponde ingresar a la materia que se asigna a la comisión
catorce, es decir el desarrollo rural.

1. Entendiendo a lo territorial no solamente como espacio geográfico sino como espacio poseído por un sistema de
actores. (Mazurek, 2006)
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La noción de desarrollo se centra en señalar que este es un proceso de cambio, en diferentes áreas
como ser: político, social, cultural y de medio ambiente, este proceso tiene por finalidad incrementar
la calidad de vida de las personas a través de la satisfacción de sus necesidades (Casanova, s.f.; 26)

A partir de la anterior noción se puede plantear que el desarrollo rural es un proceso que requiere
de la participación de actores públicos, sean estos de cualquier nivel territorial de la administración
central, y los actores sociales que integran el área rural.

De acuerdo a lo señalado en los otros acápites se pueden determinar que el desarrollo rural
puede ser, dentro del proceso de asignación de competencias en un Estado autonómico, la materia
competencial que aglutinara las siguientes submaterias:

Social. Que contempla la prestación de servicios que corresponden al desarrollo
humano;

Diversidad Productiva. Que abarca los aspectos de apoyo (dotación d einfraestructura),
promoción e incentivo en las potencialidades económicas del área rural, mismas, que
entre otras, pueden manifestarse en los ámbitos:

Agrícola;

Ganadería;

Forestal;

Piscícola.

Patrimonio Natural y Paisajístico. Se refiere al ámbito medioambiental, es decir a preservar
aquellos espacios naturales que dan vida, tanto en lo visual, como en lo ecológico;

Político cultural. Misma que se refiere a la forma de organización y a los usos y costumbres que
se practican en las vivencias cotidianas y que son parte de la vida rural. Junto a este aspecto recae la
identidad cultural.

Recursos Naturales. Aspecto de suma importancia puesto que muchas fuentes de recursos
naturales se encuentran en áreas rurales, en este caso habrá que plantear como principio que el acceso
a ciertos recursos naturales son estratégicos para alcanzar y mantener la noción de desarrollo, además
de ello su acceso constituye un derecho humano, se hace referencia a recursos como el agua.

Todas estas submaterias permiten alcanzar ese desarrollo en conjunto de lo urbano y lo rural.
De esta forma no debe dejarse de lado esa relación interdependiente que existe en ambas instancias.
No debe olvidarse que los aspectos de infraestructura y prestación de servicios, es transversal a estas
submaterias, además del financiamiento que conlleva ello.

2. Análisis del Marco Normativo y Competencial

El Desarrollo Rural en la Constitución Política del Estado

A continuación se presenta la siguiente matriz que organiza las competencias según las submaterias
que se han establecido:
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Competencias

Submateria Privativas Exclusivas del Nivel
Central

Compartidas
con el nivel

central y otras
entidades

territoriales

Concurrentes con el nivel
central

Social

Políticas del sistema de
educación y salud;
Políticas de servicios
básicos;
Políticas generales de
vivienda.

Gestión del sistema de salud y
educación
Vivienda y vivienda social
Art. 299, II, 2, 15

Art. 298, II, 17, 30, 36

Política forestal y
régimen general
de suelos, recursos
forestales y bosques;
Sanidad e inocuidad
agropecuaria;
Control de la
administración agraria y
catastro rural;
Asentamientos

Diversidad
Productiva

Política General
sobre tierras y
territorio, y su
titulación.
Art. 298, I, 17,

humanos rurales;
Políticas de

planificación territorial
y ordenamiento
territorial;
Políticas generales de
desarrollo productivo;

Ciencia, tecnología e
investigación;
Proyectos de riego;
Agricultura, ganadería, caza y
pesca
Art. 299, II, 3, 11, 16

Políticas generales de
turismo;
Régimen de la tierra.
La ley determinará
las facultades a ser
transferidas o delegadas
a las autonomías.
Art. 298, II, 7, 21, 22,
29, 33, 35, 37, 38

Patrimonio
Natural y

paisajístico

Política general
de biodiversidad
y medio
ambiente
Art. 298, I, 20

Régimen general de
biodiversidad y medio
ambiente;
Promoción de la
cultura y conservación
del patrimonio
cultural, histórico,
artístico, monumental,
arquitectónico,
arqueológico,
paleontológico,
científico, tangible e
intangible de interés del
nivel central del Estado;

Art. 299, II, 1, 4, 8

Preservar, conservar y contribuir
a la protección del medio
ambiente y fauna silvestre
manteniendo el equilibrio
ecológico y el control d ela
contaminación ambiental;
Conservación de suelos, recursos
forestales y bosques;
Residuos industriales y tóxicos;

Art. 298, II, 6, 25
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Político
Cultural

Régimen
electoral
departamental y
municipal.
Art. 299, 1, 1.

Recursos

Recursos naturales
estratégicos,
que comprenden
minerales, espectro
electromagnético,
recursos genéticos
y biogenéticos y las
fuentes de agua;
Régimen general de
recursos hídricos y sus
servicios;

Electrificación

Frecuencias electromagnéticas
en el ámbito de su jurisdicción y
en el marco de las políticas del
Estado;
Promoción y administración

Naturales Política de generación,
producción, control,
transmisión y
distribución de
energía en el sistema
interconectado;

urbana
Art. 299, I, 3 de proyectos hidráulicos y

energéticos;
Proyectos de agua potable y
tratamiento de residuos sólidos
Art. 299, II, 6, 7, 9

Áreas protegidas bajo
responsabilidad del
nivel central del Estado
Art. 298, II, 4, 5, 8, 19
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Submaterias Competencias Exclusivas de los Gobiernos Municipales Autónomos

Social
Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción;
Servicio de alumbrado público dentro de su jurisdicción; Art. 302, I, 2,
28, 30

Diversidad Productiva

Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en
coordinación con los planes del nivel central del Estado, departamentales
e indígenas;
Planificar, diseñar, construir, conservar y administrar caminos vecinales
en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos cuando
corresponda;
Controlar la calidad y sanidad en la elaboración, transporte y venta de
productos alimenticios para el consumo humano y animal
Políticas de turismo loca;
Proyectos de infraestructura productiva;
Empresas Públicas Municipales;
Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de
interés público y bienes de dominio municipal, dentro de su jurisdicción
territorial;
Promover y suscribir convenios de asociación o mancomunidad municipal
con otros municipios;
Sistemas de microriego en coordinación con los pueblos indígena originario
campesino;
Áridos y agregados, en coordinación con los pueblos indígena originario
campesinos, cuando corresponda;

Art. 302, I, 6, 7, 13, 17, 21, 26, 28, 34, 38, 41

Patrimonio natural y
Paisajístico

Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente, fauna
silvestre y animales domésticos.
Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y
condiciones establecidas para los Gobiernos Municipales.
Promoción y conservación del patrimonio natural municipal;
Promoción y conservación de patrimonio cultural, histórico, artístico,
monumental,	 arquitectónico,	 arqueológico,	 paleontológico,	 científico,
tangible.

Art. 302, 1, 5, 11, 15, 16

Político Cultural 1.	 Promoción y conservación de cultura y el patrimonio intangible.
Art. 302, I, 16

Recursos Naturales
Preservar, conservar y contribuir a la protección de los recursos naturales;
Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía preservando la
seguridad alimentaria de alcance municipal; Art. 302, I, 5, 12

De las anteriores matrices pueden destacarse los siguientes aspectos:

Diversidad Productiva

El tema de tierras y su titulación es competencia privativa del nivel central, por tanto no es materia
que pueda ser tratada dentro del ámbito municipal.

En materia forestal, agropecuaria, administración agraria, catastro rural, asentamientos humanos
rurales, planificación y ordenamiento territorial, políticas generales de desarrollo productivo y turismo
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son competencias exclusivas del nivel central. De esta manera es que lo mínimamente esperado es que
la facultad legislativa sea realizada por el nivel central, de esta manera la reglamentación y ejecución
podrán ser asumidas por cualquiera de las entidades territoriales existentes.

En lo referente al fomento y apoyo a lo productivo se tienen competencias concurrentes con el
nivel central en materia de ciencia, tecnología e investigación, proyectos de riego; además de áreas
económicas como agricultura, ganadería, casa y pesca. Lo anterior implica que la legislación sigue
perteneciendo al nivel central y las facultades de ejecución y reglamentarias pueden ser ejercidas de
manera simultánea por los otros niveles territoriales.

Dentro del ámbito de competencias exclusivas para el municipio se encuentran: elaboración de
planes de ordenamiento territorial y uso de suelos coordinando con los planes de los niveles nacionales,
departamentales e indígenas; la planificación, diseño, construcción conservación y administración
de los caminos vecinales coordinando con los pueblos indígena originario campesino; control de
calidad y sanidad de los alimentos en su elaboración, transporte y venta; políticas de turismo local;
infraestructura productiva; empresas públicas municipales; diseño, construcción, equipamiento y
mantención de infraestructura de obras de interés público y de los bienes del dominio municipal;
promoción y suscripción de asociaciones de mancomunidades; sistema de microriego, áridos y
agregados en coordinadamente con los pueblos indígena originario campesino. Habrá que tener en
cuenta que todas las anteriores pueden utilizar las facultades de legislar, reglamentar y ejecutar, pero
además de ello constantemente habrá que tener en cuenta el diseño de políticas y planificación con los
otros niveles; además de la coordinación con los pueblos indígena originario campesino.

Patrimonio Natural y Paisajístico

La Política general de biodiversidad y medio ambiente es una competencia privativa del nivel central,
por tanto ningún otro nivel territorial puede ejercer facultad alguna sobre este tema. Sin embargo,
si bien el nivel central detenta el diseño de la política general, se plantea la posibilidad de asumir las
facultades reglamentaria y ejecutiva en materia de régimen general.

La promoción y conservación del patrimonio cultural, tanto tangible e intangible que sean de
interés del nivel nacional es una competencia exclusiva, por tanto se pueden asumir las facultades
reglamentaria y ejecutiva.

En materia de preservación, conservación y protección del medio ambiente, fauna silvestre,
suelos, y bosques para mantener equilibrios ecológicos controlando la contaminación ambiental se
tiene un escenario de competencias concurrentes por tanto la legislación se queda en el nivel central,
mientras que la reglamentación y ejecución pueden ser ejercidas por los otros niveles territoriales.

En el ámbito de las competencias exclusivas del municipio destacan: cobertura de las áreas protegidas
municipales; promoción y conservación del patrimonio natural del municipio, patrimonio cultural,
histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible

Político Cultural

En el ámbito político cultural se destaca que el régimen electoral departamental y municipal corresponde
a una competencia compartida con el nivel central, esto quiere decir que este deberá emitir una ley
básica para que a partir de ello el municipio o departamento emita su ley de desarrollo, de la misma
manera la reglamentación y ejecución serán realizados por estos niveles territoriales.
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Pero más allá de las competencias enunciadas hay que destacar un principio que es reconocido
en el artículo 270 de la Constitución, el mismo establece que constituye un principio del régimen de
organización territorial del Estado el reconocimiento a la preexistencia de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos, esto da importancia a la protección, reconocimiento y aplicación de
los usos y costumbres que existan, para este caso en las áreas rurales.

Dentro de las competencias exclusivas del municipio se tiene la capacidad de conservar y
promocionar la cultura y el patrimonio intangible.

Recursos Naturales

Los recursos naturales estratégicos de entre los cuales destacan: minerales, espectro electromagnético,
fuentes de agua pertenecen a las competencias privativas del Estado. En la misma línea se encuentran
el régimen de los recursos hídricos y los servicios que implican; la política de generación, producción,
control, transmisión y distribución de energía en el sistema interconectado y áreas protegidas de
interés del nivel central. Por tanto cualquier nivel territorial distinto al central no puede ejercer
ninguna facultad.

La electrificación urbana es una competencia compartida, ello quiere decir que se debe tener una
ley emitida por el nivel central para que el nivel municipal correspondiente, en este caso el municipio,
pueda emitir una ley de desarrollo y ejercer las facultades reglamentaria y ejecutora.

Los temas de frecuencia electromagnética, proyectos hidráulicos, energéticos, de agua
potable constituyen parte de las competencias concurrentes, por tanto la legislación le corresponde
al nivel central y el ejercicio de la ejecución y reglamentación pueden ser paralelos en otras
entidades territoriales.

La preservación, conservación y protección de los recursos naturales; los proyectos de fuentes
alternativas y renovables de energía son competencias exclusivas de los municipios.

Es importante, antes de acabar este sector, destacar que no se ha desarrollado el ámbito social,
puesto que el mismos es de competencia de la materia de desarrollo humano.

Otra Normativa

Ley de Municipalidades

Dentro del marco competencia) que se establece para los municipios pueden destacarse las siguientes
competencias:

a. En Desarrollo Humano Sostenible.

Planificación y promoción del desarrollo humano sostenible en el ámbito urbano y
rural;

Aprobación, regulación, fiscalización y coordinación en la ejecución de planes de
ordenamiento territorial del municipio, estas debían ser concordantes con los niveles
nacional y departamental;
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Promoción del crecimiento económico coordinadamente con el nivel departamental
involucrando agentes económicos locales;

Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos
naturales, fauna silvestre y animales domésticos;

Mantener el equilibrio ecológico y el control de la contaminación;

En materia de uso de suelo, subsuelo, sobresuelo, agua y recursos naturales se hacía
remisión al cumplimiento de normas nacionales y municipales;

Promoción e incentivo del turismo

b. En Materia de Infraestructura

Construir, equipar y mantener la infraestructura en microriego, saneamiento básico,
vías urbanas y caminos vecinales;

c. En Materia Administrativa y Financiera

Administración del sistema de catastro urbano y rural de forma directa, acorde con
normas emitidas por el Poder Legislativo. La disposición constitucional, en materia de
catastro rural es diferente a la establecida en la ley de municipalidades.

Administración de registro y padrón de contribuyentes en base a catastro urbano y
rural.

3. Alcance del Anteproyecto de Carta Orgánica

Diversidad Productiva

Identificación de Potencialidades. Puede analizarse la posibilidad de determinar las potencialidades
productivas del área rural o remitirse dicha tarea a los órganos municipales.

Desarrollo Productivo Rural. Pueden abarcarse las estrategias para mejorar las calidades
productivas del ámbito rural, para ello se plantean dos ejes fundamentales:

a. Apoyo. Acá pueden determinarse tareas que puedan apoyar el desarrollo productivo
rural, dentro esto se puede encontrar: construcción de infraestructura, caminos, tecnología,
proyecto de riego, microriego, y áridos.

b.Promoción. Garantizar que el eje productivo sea conocido, difundido a otros mercados
mediante controles de calidad y sanidad a los productos que se produzcan, el establecimiento
de mancomunidades para generar cadenas productivas y extender mercados, etc.
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Patrimonio Natural y paisajístico

Pueden plantearse mecanismos para:

Establecer un Régimen General de Diversidad y Medio Ambiente en concordancia
con la política nacional;

Promoción y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible;

Conservación y protección del medio ambiente, fauna silvestre, suelos y bosques.

Político Cultural

Pueden analizarse los espacios de participación de los habitantes del área rural dentro
de la estructura institucional del Gobierno Municipal Autónomo;

Profundizar los usos y costumbres y su ámbito de aplicación.

Recursos Naturales

En este ámbito pueden trabajarse:

Mecanismos de preservación, conservación y protección de los recursos naturales.

Interrelación entre espacio urbano y rural

Puede trabajarse una declaración que culmine con una visión donde se refleje aquella unidad e
interdependencia que debe existir entre lo urbano y lo rural.

4. Recomendaciones

Las propuestas que se realicen deben estar en estricta observación y concordancia con las competencias
establecidas en la Constitución. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la cuestión de los recursos
naturales casi, en todos sus ámbitos tiene algún nivel de relación con el nivel central es decir que habrá
que considerar las competencias, privativas, concurrentes y compartidas.

Se sugiere analizar la posibilidad de crear un régimen de desarrollo productivo rural que refleje
los requerimientos que esta área tenga. Por otra parte muchos elementos pueden ser transversalizados,
consecuencia de ello se sugiere organizar un trabajo con las diferentes comisiones por ejemplo
desarrollo humano y ordenamiento territorial.
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SEGUNDA PARTE

COMPETENCIAS

En función de lo establecido en la Constitución Política del Estado, y sujetas a la definición de la
fuente de los recursos económicos y financieros necesarios para su ejercicio, el Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz asumirá gradualmente: i) las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva de
las COMPETENCIAS EXCLUSIVAS; ii) la legislación de desarrollo, la reglamentación y ejecución
de las COMPETENCIAS COMPARTIDAS, de acuerdo a su característica y naturaleza, en base a la
legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional; iii) la reglamentación y ejecución de las
COMPETENCIAS CONCURRENTES en función de la legislación del nivel central del Estado; y iv)
la ejecución de las competencias que le sean transferidas o delegadas.

Las competencias exclusivas, compartidas y concurrentes a las que se refiere el parágrafo anterior son
las siguientes:

I. EN MATERIA INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS

Elaborar su Carta Orgánica Municipal de acuerdo a los procedimientos establecidos en la
constitución y la ley.
Iniciativa y convocatoria de Consultas y Referendos Municipales en las materias de su
competencia.
Constituir y reglamentar la Guardia Municipal para coadyuvar el cumplimiento, ejercicio
y ejecución de sus competencias así como el cumplimiento de las normas municipales y de
sus resoluciones emitidas.
Promover y suscribir Convenios de Asociación o Mancomunidad Municipal con otros
municipios.

5. Convenios y/o Contratos con personas naturales o colectivas, públicas y privadas para el
desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, competencias y fines.

COMPETENCIAS COMPARTIDAS

Régimen electoral departamental y municipal.
Relaciones internacionales en el marco de la política exterior del Estado.

3. Establecimiento de Instancias de Conciliación ciudadana para resolución de conflictos
entre vecinos sobre asuntos de carácter municipal.

COMPETENCIAS CONCURRENTES

I. Sistema de control gubernamental.

II. EN MATERIA DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS

Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción.
Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto
mayor y personas con discapacidad.
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Deporte en el ámbito de su jurisdicción
Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental,
arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible municipal.
Promoción de la cultura y actividades artísticas en el ámbito de su jurisdicción.
Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y
otros municipales.

7. Espectáculos públicos y juegos recreativos.

COMPETENCIAS CONCURRENTES

Gestión del sistema de salud y educación.
Seguridad ciudadana.

3. Vivienda y vivienda social.

III. EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS

Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación departamental y
nacional.

Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones.

Elaboración de planes de ordenamiento territorial y de uso de suelos, en coordinación con los
planes del nivel central del estado, departamentales e indígenas.

Estadísticas municipales.

Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales,
fauna silvestre y animales domésticos.

Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y condiciones establecidas
para los gobiernos municipales.

Promoción y conservación del patrimonio natural municipal.

Transporte urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y educación vial,
administración y control del tránsito urbano.

Áridos y agregados, en coordinación con los pueblos indígenas originario campesinos,
cuando corresponda.

Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos.

Catastro urbano en el ámbito de su jurisdicción en conformidad a los preceptos y parámetros
técnicos establecidos para los gobiernos municipales.

Expropiación de Inmuebles en su jurisdicción por razones de utilidad y necesidad pública
municipal, conforme al procedimiento establecido por ley, Así como establecer limitaciones
administrativas y de servidumbre a la propiedad, por razones de orden técnico, jurídico y de
interés público.

Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía preservando la seguridad alimentaria
de alcance municipal.

Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés público y bienes
de dominio municipal, dentro de su jurisdicción territorial.
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15. Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos locales.

COMPETENCIAS CONCURRENTES

Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre
manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental.
Ciencia, tecnología e investigación.
Conservación de suelos, recursos forestales y bosques.
Promoción y administración de proyectos hidráulicos y energéticos.
Residuos industriales y tóxicos.
Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos.
Proyectos de riego.
Protección de cuencas.

IV. EN MATERIA FISCAL Y FINANCIERA

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS

Fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos de transferencia de recursos
necesarios e inherentes a los ámbitos de sus competencias.

Creación y administración de impuestos de carácter municipal, cuyos hechos imponibles
no sean análogos a los impuestos nacionales o departamentales.

Creación y administración de tasas, patentes a la actividad económica y contribuciones
especiales de carácter municipal.

Aprobación de tasas de Servicios Básicos que correspondan en su jurisdicción.

5. Elaborar, aprobar y ejecutar su presupuesto.

COMPETENCIAS COMPARTIDAS

1. Regulación para la creación y/o modificación de impuestos, tasas y contribuciones especiales
de dominio exclusivo de los gobiernos autónomos.

V. EN MATERIA DE SERVICIOS

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS

Políticas que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito
municipal.
Controlar la calidad y sanidad en la elaboración, transporte y venta de productos alimenticios
para el consumo humano y animal.
Servicio de alumbrado público de su jurisdicción.
Servicios básicos que correspondan en su jurisdicción.
Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos en el marco de la política del
estado.
Participar en empresas de industrialización, distribución y comercialización de hidrocarburos
en el territorio municipal en asociación con las entidades nacionales del sector.
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7. Empresas públicas municipales.

COMPETENCIAS COMPARTIDAS

Servicios de telefonía fija, móvil y telecomunicaciones.
Electrificación urbana.

COMPETENCIAS CONCURRENTES

Servicio metereológico.
Frecuencias electromagnéticas en el ámbito de su jurisdicción y en el marco de las políticas
del Estado.

VI. EN MATERIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS

Políticas de turismo local.
Promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales en el marco de las políticas
nacionales.
Proyectos de infraestructura productiva.
Sistemas de microriego en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos.
Publicidad y propaganda urbana.
Planificar, diseñar, construir, conservar y administrar caminos vecinales en coordinación
con los pueblos indígenas originarios campesinos cuando corresponda.

COMPETENCIAS COMPARTIDAS
1. Juegos de lotería y de azar.

COMPETENCIAS CONCURRENTES
1. Agricultura, ganadería, caza y pesca.

TERCERA PARTE

ORGANIZACIÓN, ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO AUTÓNOMO

> ÓRGANO LEGISLATIVO, DELIBERATIVO Y FISCALIZADOR MUNICIPAL

COMPOSICIÓN, ATRIBUCIONES Y FACULTADES DEL CONCEJO MUNICIPAL

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVO, DELIBERATIVO Y FISCALIZADOR
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DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN

JERARQUÍA Y DENOMINACIÓN DE LA NORMATIVA

ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL

ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE LA ALCALDESA O ALCALDE

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO

DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN
ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE LOS SUBALCALDES O LAS

SUBALCALDESAS
ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LAS SUBALCALDÍAS

JERARQUÍA Y DENOMINACIÓN DE LA NORMATIVA

SERVIDORAS PÚBLICAS Y SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES

OFICINA DE DEFENSA DEL PATRIMONIO Y AUTONOMÍA MUNICIPAL

RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES Y DE COOPERACIÓN
RELACIONES CON EL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO
RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS Y

DESCENTRALIZADAS
RELACIONES INTERNACIONALES

CUARTA PARTE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONTROL SOCIAL Y TRANSPARENCIA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTROL SOCIAL

TRANSPARENCIA

QUINTA PARTE

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL
SUSTENTABLE METROPOLITANO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA

ESTADÍSTICAS MUNICIPALES

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO MUNICIPAL
PLURIANUAL

PROGRAMAS PARTICIPATIVOS DE OPERACIONES
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â GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA METROPOLITANA

REGIÓN METROPOLITANA

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS

â PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y USO DE SUELOS
CATASTRO URBANO Y RURAL

GESTIÓN DE RIESGOS

BARRIOS Y COMUNIDADES DE VERDAD

REVITALIZACIÓN URBANA Y RURAL

DISTRITACIÓN

ESPACIOS PÚBLICOS

â MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES MUNICIPALES
AGUA RECURSO ESTRATÉGICO
AIRE
MANEJO DE RESIDUOS
PROYECTOS DE FUENTES ALTERNATIVAS Y RENOVABLES DE
ENERGÍA
ÁRIDOS Y AGREGADOS

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES
MUNICIPALES

TIERRA
ÁREAS PROTEGIDAS
PATRIMONIO NATURAL
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y VISUAL
BIODIVERSIDAD
o FAUNA SILVESTRE Y ANIMALES DOMÉSTICOS

â MOVILIDAD Y TRANSPORTE

TRANSPORTE URBANO Y RURAL

REGISTRO DE PROPIEDAD AUTOMOTOR

ORDENAMIENTO Y EDUCACIÓN VIAL

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO URBANO

SEXTA PARTE
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EQUIDAD SOCIAL, DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD

â RÉGIMEN DE EQUIDAD SOCIAL Y DE GÉNERO

)=. RÉGIMEN DE DESARROLLO DE LAS CULTURAS E INTERCULTURALIDAD

CULTURA CIUDADANA

INTERCULTURALIDAD

PROMOCIÓN Y REVALORIZACIÓN DE LAS CULTURAS Y, USOS Y
COSTUMBRES

PATRIMONIO MUNICIPAL NATURAL, CULTURAL, HISTÓRICO, ARTÍSTICO,
MONUMENTAL, ARQUITECTÓNICO, ARQUEOLÓGICO, PALEONTOLÓGICO,
CIENTÍFICO, TANGIBLE E INTANGIBLE

CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, ARCHIVO,
MUSEOS, BIBLIOTECAS, HEMEROTECAS Y OTROS

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

SÉPTIMA PARTE

RÉGIMEN DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CON JUSTICIA Y DIGNIDAD

SALUD

EDUCACIÓN

SEGURIDAD CIUDADANA

DEPORTE, CULTURA FÍSICA Y RECREACIÓN

VIVIENDA Y VIVIENDA SOCIAL

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

JUVENTUD

ADULTO MAYOR

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

POBLACIONES GLBT

OCTAVA PARTE

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO

â RÉGIMEN DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO METROPOLITANO

PRINCIPIOS Y VALORES

FINES Y ESTRATEGIAS
3 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
ESTABLECIMIENTO DE CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN,
MACROCENTROS Y MAQUICENTROS
ATRACCIÓN DE INVERSIONES

REGULACIÓN MUNICIPAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL
MUNICIPIO

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA URBANA
JUEGOS DE LOTERÍA Y AZAR

PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y CONDICIONES LABORALES

(RESERVADE LEYMUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ)

â RÉGIMEN DE DESARROLLO PRODUCTIVO RURAL

VISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO RURAL

PLAN DE DESARROLLO RURAL

APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO RURAL

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO PRODUCTIVO RURAL.

UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJÍSTICO.

USOS Y COSTUMBRES

RECURSOS NATURALES.

â RÉGIMEN PATRIMONIAL, FISCAL Y FINANCIERO

PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES GENERALES

PATRIMONIO Y BIENES MUNICIPALES

RECURSOS MUNICIPALES

GASTOS MUNICIPALES
TIPOLOGÍA

(RESERVA DE LEY MUNICIPAL DEL GASTO)

TIPO, COMPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA

ADMINISTRACIÓN CONTABLE
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INVERSIONES FINANCIERAS
FONDOS FIDUCIARIOS Y DE INVERSIÓN

MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y CONTROL FINANCIERO

NOVENA PARTE

EMPRESAS PÚBLICAS Y OTRAS ENTIDADES MUNICIPALES

â SOBRE LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES
PRINCIPIOS Y FINES
OBJETO
FORMAS DE CONSTITUCIÓN Y PARTICIPACIÓN
MECANISMOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL Y SOCIAL
TIPOS DE EMPRESA A CONFORMARSE EN FUNCIÓN DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS A PRESTAR

Áreas verdes y parques recreacionales (EMAVERDE)
Vías (EMAVIAS)
Agua potable y saneamiento básico
Mantenimiento y mejoramiento de barrios
Electricidad
Industrialización, distribución y comercialización de Hidrocarburos
Gestión de residuos
De las artes y culturas

OTRAS

(Reserva de Ley Municipal de Empresas Públicas)

â OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES

SISTEMA DE REGULACIÓN MUNICIPAL

ESCUELA DE SERVIDORAS PÚBLICAS Y SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPALES

GUARDIA MUNICIPAL

DÉCIMA PARTE

ENTIDADES DE DEFENSA Y CONCILIACIÓN CIUDADANA

OFICINA DE DEFENSA DE USUARIOS Y CONSUMIDORES

INSTANCIAS DE CONCILIACIÓN CIUDADANA

OFICINA DE DEFENSA DE ESTANTES Y HABITANTES DEL MUNICIPIO DE LA
PAZ
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DÉCIMA PRIMERA PARTE

RÉGIMEN ELECTORAL E INSTITUTOS DE DEMOCRACIA MUNICIPAL

RÉGIMEN ELECTORAL

INSTITUTOS DE DEMOCRACIA MUNICIPAL
REFERENDO MUNICIPAL
INICIATIVA LEGISLATIVA CIUDADANA
REVOCATORIA DE MANDATO
ASAMBLEA DEL MUNICIPIO
CABILDO
CONSULTA PREVIA
AUDIENCIAS PÚBLICAS

DÉCIMA SEGUNDA PARTE

JERARQUÍA Y REFORMA DE LA CARTA ORGÁNICA

PRIMACÍA Y JERARQUÍA NORMATIVA DE LA CARTA ORGÁNICA
PROCESOS DE REFORMA DE LA CARTA ORGÁNICA

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIONES FINALES
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