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COMISION DE AUTONOMIAS, DESCENTRALIZACION Y ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL 

BLOQUE DE MAYORIA 
Sucre, JULIO  de 2007 

 
PROPUESTA DE TEXTO CONSTITUCIONAL 

TÍTULO…. 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1.  Finalidad y voluntariedad 

I. La organización territorial del Estado Plurinacional tiene la finalidad de promover el 
desarrollo y bienestar del pueblo boliviano, garantizando la unidad y la 
indivisibilidad del territorio nacional.  

II. La organización territorial se adecua de manera dinámica a la realidad geográfica, 
cultural, económica y ecológica del país, de forma armónica y equilibrada, por 
decisión voluntaria y participación democrática de la población, de acuerdo a la 
Constitución y la ley.  

Art. 2.  Organización territorial 

I. El territorio de Bolivia se organiza en las siguientes unidades territoriales: 
Departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas originarios. 

II. Las regiones podrán formar parte de la organización territorial, en los términos 
y condiciones que determinan la Constitución y la ley. 

 
Art. 3  Entidades territoriales 

I. Son entidades territoriales las unidades territoriales organizadas con gobierno 
autónomo, descentralizado o desconcentrado. 

II. Las regiones podrán ser entidades territoriales, en los términos y condiciones 
que determinan la Constitución y la ley. 

 
Art. 4  Gobiernos autónomos 
Son entidades territoriales autónomas los municipios y los departamentos que así lo 
decidieron en el referéndum vinculante del 2 de julio de 2006. 
 
Art. 5  Acceso a gobiernos autónomos 

I. Se establecerán gobiernos autónomos en los departamentos, regiones y 
territorios indígenas originarios de acuerdo a lo establecido en la constitución y 
la ley. 

II. Las unidades territoriales que no accedan a gobiernos  autónomos se rigen por 
el régimen de descentralización política administrativa o de desconcentración 
administrativa de acuerdo a ley. 

 
Art. 6   Principios 
Los principios del ordenamiento territorial y del sistema de descentralización y 
autonomías son: 
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a) Principio de Unidad. El ordenamiento territorial y el sistema de descentralización 
y autonomías garantizan la unidad del Estado, estableciéndose en la Constitución y 
las leyes, las atribuciones, competencias, límites y control sobre los gobiernos 
subnacionales. 

b) Principio de solidaridad. Garantiza el apoyo recíproco y compartido entre las 
diferentes entidades territoriales, así como la redistribución de los recursos 
económicos del Estado para la reducción de las desigualdades de desarrollo 
económico y social de la población.  

c) Principio del bien común. Garantiza la supremacía del interés colectivo sobre el 
interés particular.  

d) Principio de pluralidad. Reconoce la legitimidad del derecho a la diferencia entre 
las entidades territoriales, en el marco de la unidad nacional. 

e) Principio de autogobierno. Garantiza el derecho de la población de cada 
autonomía territorial a elegir sus autoridades y dotarse de gobierno propio, en el 
marco de la constitución y la ley. 

f) Principio de igualdad Constitucional. Garantiza que la relación entre los 
gobiernos autónomos se desarrolla en el marco de la cooperación y la coordinación. 
Por ello no se admite ningún tipo de tutela o subordinación entre ellos. 

g) Principio de subsidiariedad. Garantiza la toma de decisiones y provisión de los 
servicios públicos desde el gobiernos más cercano al ciudadano(a), excepto cuando 
por razones de eficiencia o escala se justifiquen proveerlos de otro modo. 

h) Principio de gradualidad. Permite que las entidades territoriales puedan definir y 
asumir el ejercicio de sus atribuciones y competencias de forma progresiva, de 
acuerdo a su capacidad y determinación voluntaria. 

i) Principio de participación. Garantiza la participación ciudadana en la gestión y 
en el control social de la misma. 

j) Principio de concurrencia. Permite la suma de esfuerzos entre gobiernos 
territoriales para lograr mayor eficiencia en sus acciones, de manera coordinada y 
oportuna. 

k) Principio de provisión de recursos económicos. Garantiza que las 
competencias asignadas a cada autonomía, deben ser provistas de los recursos 
económicos necesarios para su cumplimiento. 

l) Principio de Preexistencia. Dada la existencia previa a la Colonia y a la 
República de las naciones pueblos indígenas originarios con sus propias formas de 
gestión, se garantiza el derecho de participación y representación directa en los 
gobiernos de las entidades territoriales donde habiten, mediante sus normas y 
mecanismos democráticos propios y al autogobierno en las entidades territoriales 
autónomas en los términos establecidos en la constitución y la ley. 

Art. 7   Creación, modificación y delimitación de las unidades 
territoriales 

La creación, modificación y delimitación de unidades territoriales se hará por voluntad 
democrática de sus habitantes y de acuerdo a condiciones establecidas en la 
Constitución y ley. 
 
Art. 8  Estatutos y Carta Orgánica 
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I. Cada entidad territorial autónoma, tendrá un Estatuto Autonómico o Carta 
Orgánica. 

II. Son normas básicas que organizan política y administrativamente el gobierno 
de una entidad territorial autónoma, en el marco de las atribuciones y 
competencias establecidas en la constitución y la ley, que reflejan su identidad 
y particularidad. 

III. Una ley única regulara el proceso de implementación de gobiernos autónomos 
de las entidades territoriales, así como la normativa general sobre sus estatutos 
y carta orgánica. 

IV. El Estatuto y Carta Orgánica se elaboran y aprueban bajo el siguiente 
procedimiento: 

a) El proyecto se elaborará de manera participativa y democrática con la población 
del territorio mediante la Asamblea Autonómica Estatutaria. 

b) La Asamblea Autonómica Estatutaria tiene como única finalidad redactar el 
proyecto de Estatuto o Carta Orgánica y estará compuesta por asambleístas 
elegidos por votación universal, directa y secreta y con asambleístas de los 
pueblos naciones indígenas originarias campesinas. Será convocada por ley 
aprobada por 2/3 de votos de la Asamblea Legislativa.  

c) La Asamblea Autonómica Estatutaria aprobará todas sus decisiones y el 
proyecto de Estatuto o Carta Orgánica en todas sus instancias por dos tercios 
de votos de sus integrantes para su  remisión al órgano de control 
constitucional. 

d) El órgano de control constitucional dictamina sobre la constitucionalidad del 
proyecto, para su aprobación o corrección por la Asamblea Autonómica 
Estatutaria. 

e) El proyecto de Estatuto o Carta Orgánica aprobado por Asamblea Autonómica 
Estatutaria será aprobado por dos tercios de votos afirmativos mediante 
referéndum o consulta, vinculante a la Asamblea Legislativa para su aprobación 
como ley de la República. 

f) Si en el plazo de noventa días, luego de su presentación a la Asamblea 
Legislativa, está no la aprueba como ley se dará por aprobado y el Presidente 
de la República solicitara su remisión al poder ejecutivo. 

g) El Presidente de la República promulga la ley y entra en vigencia. 
 

IV. Esta norma debe contener como mínimo: denominación, organización, jurisdicción 
territorial, formas de elección de su gobierno, atribuciones, competencias, reforma del 
estatuto,  los mecanismos y formas de participación ciudadana, control social, recursos 
económicos y financieros, fiscalización estatal. 
 
Art. 9.   Control de constitucionalidad 
Todas las normas emitidas por los gobiernos subnacionales serán sujetas de control 
constitucional por el órgano respectivo. 

Art. 10.   Facultades de los Gobiernos Autónomos  

I. Normativa. Para desarrollar la legislación nacional mediante normas en el marco 
de sus atribuciones y competencias aplicables en el ámbito de su jurisdicción. 

II. De gestión. Para planificar, ejecutar y controlar las competencias en el ámbito 
de su jurisdicción. 
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III. Económica financiera. Para la administración de los recursos económico 
financieros propios y los que les sean transferidos por el Estado. 

 
 Art. 11   Planificación y control 
I. Son ámbitos de planificación las comunidades urbanas y rurales, los distritos, los 

territorios indígenas originarios, los municipios, las regiones, las provincias y los 
departamentos, como también las unidades de gestión adoptadas por cada 
entidad territorial. 

II. Todas las entidades territoriales se sujetan a las normas, instituciones y 
mecanismos de control del Estado para garantizar la transparencia y eficiencia en 
procesos de gestión pública. 

 
Art. 12 Requisitos de elegibilidad 
Los requisitos de para ser electo autoridad de los gobiernos subnacionales son: 

a) Tener 18 años de edad para las instancias deliberativas, normativas, 
fiscalizadoras y además cumplir los demás requisitos para ser representante 
nacional. 

b) Tener 21 años de edad para la autoridad ejecutiva y además cumplir los demás 
requisitos para ser Presidente de la República.  

 
Art. 13 Equidad de genero y generacional 
El Estado tiene la obligación de garantizar en todos los ámbitos de de gobierno y áreas 
descentralizadas de la administración publica, la equidad de genero, la igualdad entre 
mujeres y hombres y la elección de representantes bajo sistema electoral que 
establezcan paridad y alternancia en la lista de candidaturas. 
 
Art. 14 Revocatoria de mandato 
I. El mandato de las autoridades electas de los órganos de gobierno subnacional podrá 
ser revocado mediante referéndum, activado por iniciativa ciudadana. El procedimiento 
revocatorio será regulado por ley. 
II. Las causales de revocatoria son: incumplimiento del plan de desarrollo y de 
gobierno, actos de corrupción comprobados, por incapacidad manifiesta, por atentar a 
la seguridad y estabilidad del Estado y la unidad nacional. 
III. Si el referéndum aprueba la revocatoria, la sucesión se ejecutara de acuerdo a la 
constitución, la ley y el estatuto. 
 
 

CAPITULO II 

AUTONOMIA DEPARTAMENTAL 
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Art. 15 Autonomía departamental. 
La autonomía departamental consiste en la elección democrática de sus autoridades  
sus autoridades directamente por los ciudadanos(as) y que reciben del Estado 
competencias ejecutivas, atribuciones normativas, administrativas, tributarias, 
fiscalizadoras y técnicas y los recursos económicos financieros que les asignen la 
constitución y la ley ejercidas por el gobierno departamental. 

Art. 16  Gobierno Departamental 

Cada departamento autónomo tendrá un gobierno constituido por dos órganos: un 
deliberativo, normativo, fiscalizador que es el Concejo Departamental y un ejecutivo a 
cargo del Prefecto (a). 
 
Art. 17 Concejo Departamental 
I.   El Concejo Departamental, está compuesto por ciudadanos (as) elegidos por 
votación universal, directa y secreta y por representantes de las naciones y 
pueblos indígenas originarios campesinos elegidos de forma directa de acuerdo a 
sus propias normas y procedimientos democráticos. 

II.  El Estatuto determinará el número de los integrantes, la base poblacional y la 
circunscripción electoral, con criterios de equidad cultural, generacional con 
alternancia y paridad de género; en coordinación con el órgano electoral 
departamental y nacional. 

 
Art. 18  Órgano ejecutivo 

I.  El órgano ejecutivo está compuesto por el (la) Prefecto (a) en su condición de 
máxima autoridad ejecutiva y los (las) directores (as) departamentales. 

II.  El (la) Prefecto (a) será elegido por votación universal, directa y secreta, por 
mayoría absoluta de votos. En caso de no lograr la mayoría absoluta se 
realizará una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, siendo 
electo el que obtenga la mayoría. El periodo de su mandato es de cinco años, 
pudiendo ser reelecto por una sola vez. 

III. Los (as) directores (as) departamentales serán nombrados (as) por el Prefecto 
(a) con paridad de género, pudiendo ser vetados (as) por el Concejo 
Departamental por causas establecidas en la ley, el estatuto y reglamentos. 

IV. En caso de ausencia temporal, el prefecto (a) será reemplazado de acuerdo a 
Estatuto y en caso de renuncia, muerte, inhabilidad permanente o revocatoria 
se procederá a una nueva elección, siempre y cuando no hubiera transcurrido la 
mitad del tiempo de mandato. 

 
Art. 19  Atribuciones del Concejo Departamental 

I. Cumplir y hacer cumplir la constitución, las leyes, el estatuto, resoluciones y 
toda norma del ordenamiento jurídico nacional. 

II. Elaborar y aprobar el proyecto de modificación parcial estatuto conforme lo 
establecido en la constitución y la ley. 

III. Elegir su directiva y definir su organización interna de acuerdo a estatuto y 
reglamento interno. 

IV. Aprobar mediante Resoluciones Departamentales sus determinaciones, que 
tendrán vigencia, en el ámbito de sus competencias y jurisdicción territorial. 

V. Vetar la designación de directores (as) departamentales que no cumplan con 
los requisitos establecidos por la ley, el estatuto y sus reglamentos. 
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VI. Desarrollar la legislación nacional mediante norma propia en el marco de las 
atribuciones y competencias establecidas en la Constitución y la ley. 

VII. Aprobar el plan de desarrollo, los planes anuales operativos, presupuesto anual, 
proyectos de inversión, así como recibir, considerar y aprobar los informes de 
gestión del ejecutivo. 

VIII. Administrar los recursos financieros y humanos que le correspondan según el 
presupuesto anual. 

IX. Establecer el régimen de recaudación de ingresos de su competencia de 
acuerdo a ley. 

X. Autorizar al ejecutivo la enajenación de todo bien del gobierno departamental, 
así como la contratación de créditos de acuerdo a ley. 

XI. Fiscalizar la gestión administrativa financiera del órgano ejecutivo. 
XII. Promover, garantizar y apoyar el ejercicio del pluralismo jurídico en su 

jurisdicción. 
XIII. Autorizar la solicitud de asignación de competencias al ejecutivo del gobierno 

departamental de acuerdo a procedimiento establecido por ley.  
XIV. Aprobar por dos tercios de votos de sus miembros la solicitud de inicio de 

referéndum revocatorio del mandato del Prefecto. 
  
Art. 20  Atribuciones del Prefecto (a) 

I. Cumplir y hacer cumplir la constitución, las leyes, el estatuto, resoluciones 
departamentales y el ordenamiento jurídico nacional. 

II. Promover y garantizar la participación directa de los ciudadanos (as) en los 
procesos de gestión y control del gobierno departamental, con criterios de 
interculturalidad, equidad de género y generacional. 

III. Coordinar con el gobierno nacional, regional, los gobiernos municipales y los 
territorios indígenas originarios en lo referente a la planificación, inversión, 
seguimiento, fiscalización y resultados de la inversión pública y la prestación de 
servicios públicos ejecutados en su jurisdicción territorial. 

IV. Presentar ante el Concejo departamental el plan de desarrollo, el plan operativo 
anual, el presupuesto anual y proyectos de inversión y desarrollo para su 
aprobación, así como informes periódicos de acuerdo a estatuto. 

V. Dirigir y administrar el funcionamiento de la prefectura, sus dependencias así 
como designar y remover al personal de acuerdo a ley, estatuto y reglamentos. 

VI. Ejercer las funciones administrativas que le delega el Presidente de la 
República. 

VII. Ejercer la representación del gobierno departamental, negociar y suscribir 
contratos y convenios públicos. 

 
Art. 21 Provincia 

I. La provincia se constituye en un espacio de gestión, planificación, control y 
administración descentralizada o desconcentrada subdepartamental. 

II. Las provincias de los departamentos autónomos que no se constituyan en 
región o regiones provinciales autónomas los estatutos autónomos 
departamentales deberán establecer un régimen de descentralización política 
administrativa y económica a favor de las provincias.  

 
CAPITULO 

AUTONOMIA REGIONAL 
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Art. 22 Región 
 

I. La región se constituye por voluntad democrática de los ciudadanos de la 
población de municipios, provincias y de territorios indígenas originarios y 
comunidades campesinas con continuidad geográfica que comparten cultura, 
historia y ecosistemas complementarios expresada mediante referéndum de 
acuerdo a la Constitución y la ley para la conformación de su gobierno 
autónomo. 

II. La ley establecerá los términos para la conformación ordenada y planificada de 
las regiones, sobre la base de regiones potenciales. 

III. Una provincia por voluntad democrática de la población de sus municipios, que 
por si sola tiene características de región, podrá conformar una región 
provincial  con gobierno autónomo. 

Art. 23 Autonomía regional 
La autonomía regional consiste en que sus autoridades sean elegidas directamente por 
los ciudadanos (as) y reciban del Estado competencias ejecutivas, atribuciones 
normativas, administrativas y los recursos económicos financieros que establece la 
Constitución y la ley ejercidas por el gobierno regional para ser ejecutados en su 
jurisdicción territorial. 
 
Art. 24 Gobierno Regional 
Cada región tendrá un gobierno constituido por dos órganos: uno deliberativo, 
normativo, fiscalizador que es la Asamblea Regional y un ejecutivo a cargo del 
gobernador (a). 
 
Art. 25 Asamblea Regional 
I. La Asamblea Regional esta compuesta por representantes de los municipios de la 

región, electos por votación universal, directa y secreta, y por representantes de 
las naciones y pueblos indígenas originarios que serán elegidos de acuerdo a sus 
normas y procedimientos democráticos propios.  

II. El Estatuto determinará el número de asambleístas regionales, la asignación a 
municipios, sobre la base poblacional y el asiento electoral, bajo criterios de 
diversidad cultural, equidad de género y generacional, con alternancia y paridad 
y pueblos indígenas originarios de acuerdo a normas y procedimientos propios. 

IV. El período de su mandato es de cinco años, pudiendo ser reelecto por una sola 
vez. El mandato de asambleísta regional puede ser revocable en los casos 
señalados en la Constitución y la ley. 

 
Art. 26 El Órgano Ejecutivo 

El Órgano Ejecutivo es presidido por el gobernador (a), quien ejerce la función 
ejecutiva de la región. Es elegido por votación, universal, directa y secreta, en 
circunscripción regional y en lista separada de los Asambleístas, resultando elegido 
el candidato que:  

a. Obtenga más del cincuenta por ciento de los votos válidos emitidos; 
b. Habiendo obtenido el cuarenta por ciento de los sufragios válidos, tenga 

una diferencia de al menos, diez por ciento con el segundo más votado. 
c. Si ninguno de los postulantes cumpliese los requisitos anteriores, en el 

plazo establecido por ley se realizará una segunda vuelta directa entre 
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los dos candidatos más votados, quedando electo el que resultare 
ganador por simple mayoría de votos. 

d. El periodo de su mandato es de cinco años, pudiendo ser reelecto por 
una sola vez. El mandato del gobernador puede ser revocable en los 
casos señalados en la Constitución y la ley. 

e. Los funcionarios jerárquicos de la región serán nombrados por el 
gobernador (a), utilizando criterios de equidad de género. 

 
Art. 27 Atribuciones de la Asamblea Regional 

I. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, el estatuto y el ordenamiento 
jurídico nacional. 

II. Elaborar y aprobar por dos tercios el proyecto de modificación parcial de 
estatuto autonómico regional con participación democrática y en sujeción a la 
Constitución y las leyes. 

III. Coordinar con la corte electoral nacional y departamental la convocatoria a 
referéndum aprobatorio del estatuto regional. 

IV. Organizar y elegir su directiva, sus comisiones de acuerdo a estatuto.   
V. Estructurar su gobierno y sus instituciones para la gestión pública. 
VI. Desarrollar la legislación nacional mediante norma propia en el marco de las 

atribuciones y competencias establecidas en la constitución, la ley y los 
transferidos por otros gobiernos autónomos por medio de sus estatutos y 
normas autonómicas. 

VII. Dictar normas administrativas que regulen su funcionamiento. 
VIII. Realizar la fiscalización de las inversiones y recursos públicos al órgano 

ejecutivo, de acuerdo a las normas y procedimientos de control interno y en 
conformidad con lo dispuesto por esta constitución, la ley y el estatuto. 

IX. Aprobar el plan de desarrollo, el plan anual y presupuesto anual regional. 
X. Definir y ejecutar políticas y programas de desarrollo económico, productivo, 

cultural y social acorde a la identidad y visiones de cada entidad territorial.  
XI. Reconocer y promover el ejercicio del pluralismo jurídico. 
XII. Autorizar la solicitud de asignación de competencias al ejecutivo del gobierno 

regional de acuerdo a procedimiento establecido por ley.  
XIII. Aprobar convenios interinstitucionales. 
 
Art. 28 Atribuciones del Gobernador (a) 
I. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, el estatuto y el ordenamiento 

jurídico nacional. 
II. Elaborar y proponer el plan de desarrollo, presupuesto de gestión y plan 

operativo anual a la asamblea regional  para su aprobación. 
IV. Promover y garantizar la participación directa de los (as) ciudadanos (as) en los 

procesos de gestión autonómica en forma intercultural y con equidad de género y 
generacional. 

V. Coordinar con el gobierno nacional, departamental, los gobiernos municipales y 
los territorios indígenas originarios en lo referente a la planificación, inversión, 
seguimiento, fiscalización y resultados de la inversión pública y la prestación de 
servicios públicos ejecutados en su jurisdicción territorial. 

VI. Gestionar recursos adicionales para la ejecución de proyectos, planes y 
programas en el marco de las competencias asignadas por la Constitución, la ley 
y los estatutos de otros gobiernos autónomos que así lo determinen. 
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VII. Ejercer la representación del gobierno regional, negociar y suscribir contratos y 
convenios públicos. 

 
 

CAPÍTULO 
AUTONOMIA MUNICIPAL 

Art. 29 Autonomía Municipal 

La autonomía municipal consiste en la elección directa de sus autoridades por los(as) 
ciudadanos(as) y la facultad normativa, administrativa, fiscalizadora, ejecutiva, 
tributaria y técnica ejercida por el gobierno municipal en el ámbito de su jurisdicción y 
competencias asignadas por la constitución, la ley y la carta orgánica municipal. 

Art. 30 Gobierno 

En cada municipio habrá un gobierno autónomo constituido por dos órganos: un 
deliberativo, normativo, fiscalizador que es el Concejo Municipal y un ejecutivo a cargo 
del Alcalde (sa). 
 
Art. 31  Concejo Municipal  
I. El Concejo Municipal, esta compuesto por ciudadanos (as) elegidos (as) mediante 

voto directo, universal y secreto, en circunscripción municipal completa y/o 
circunscripción electoral distrital de listas uninominales, con equidad de género y 
generacional. 

II. La existencia de pueblos naciones indígenas originarios en territorio ancestral al 
interior del municipio, implicará que cuente con uno o más representantes en el 
Concejo, elegidos directamente mediante normas y procedimientos democráticos 
propios de acuerdo a lo establecido en la carta orgánica municipal. 

III. El periodo de su mandato es de cinco años, pudiendo ser reelectos por una sola 
vez. El mandato de los miembros del Concejo Municipal es revocable en los casos 
señalados en la constitución y la carta orgánica municipal. 

IV. La carta orgánica municipal y la ley determinarán el número de sus integrantes, 
la base poblacional y el asiento electoral, bajo criterios de diversidad cultural, 
equidad de género y generacional, con alternancia y paridad en coordinación 
con el órgano electoral departamental y nacional. 

 
Art. 32 Atribuciones del Concejo Municipal 
I. Cumplir y hacer cumplir la constitución, las leyes, la carta orgánica municipal, 

resoluciones y toda norma del ordenamiento jurídico plurinacional. 
II. Organizar y elegir su directiva, su organización interna y aprobar su reglamento 

interno. 
III. Aprobar el proyecto de modificación parcial de su carta orgánica municipal por 

dos tercios de votos de los miembros del Concejo Municipal, de acuerdo a 
procedimiento establecido en la Constitución. 

IV. Vetar la designación de los (las) oficiales mayores que no cumplan con los 
requisitos establecidos por la carta de gobierno y sus reglamentos. 

V. Aprobar el plan de desarrollo, plan operativo anual y el presupuesto anual, 
proyectos de inversión así como recibir y considerar la aprobación de los 
informes de su ejecución y cumplimiento. 
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VI. Definir y aprobar la jurisdicción de los distritos municipales. 
VII. Fiscalizar las acciones del órgano ejecutivo, en lo relativo al cumplimiento de la 

constitución, leyes y carta orgánica municipal y el respeto a los derechos 
humanos.  

VIII. Fiscalizar la ejecución financiera de ingresos y egresos del gobierno municipal. 
IX. Autorizar la solicitud de asignación de competencias al ejecutivo del gobierno 

municipal de acuerdo a procedimiento establecido por ley.  
X. Administrar los recursos que correspondan para su funcionamiento, proveniente 

del presupuesto del Gobierno Municipal y nombrar su personal. 
XI. Establecer tasas y patentes e impuestos propios de su competencia aplicables 

en su jurisdicción de acuerdo a ley. 
XII. Autorizar la enajenación de todo bien del gobierno municipal, así como la 

suscripción de contratos y convenios públicos con otras entidades, y los de 
crédito de acuerdo a la Constitución y la ley. 

XIII. Desarrollar la legislación nacional mediante norma propia en el marco de sus 
atribuciones y competencias establecidas en la Constitución. 

XIV. Elegir de entre sus miembros al Alcalde (sa) interina en caso de muerte, 
renuncia, inhabilidad declarada, revocatoria, sentencia judicial u otra causal de 
vacancia del titular, de acuerdo a la carta orgánica municipal. 

XV. Aprobar convenios interinstitucionales. 

Art. 33 Órgano Ejecutivo 

I. El Órgano Ejecutivo es presidido por el Alcalde (sa), quien ejerce la función 
ejecutiva del municipio. Es elegido por votación, universal, directa y secreta, en 
circunscripción municipal y en lista separada de los Concejales, resultando 
elegido el candidato que:  

a) Obtenga más del cincuenta por ciento de los votos válidos emitidos. 
b) Habiendo obtenido el cuarenta por ciento de los sufragios válidos tenga una 

diferencia de, al menos, diez por ciento con el segundo más votado. 
c) Si ninguno de los postulantes cumpliese los requisitos anteriores, en el plazo 

establecido por ley se realizará una segunda vuelta entre los dos candidatos 
más votados, quedando electo el que resultare ganador por simple mayoría de 
votos. 

II. El periodo de su mandato es de cinco años, pudiendo ser reelecto por una sola 
vez. El mandato del Alcalde puede ser revocable en los casos señalados en la 
Constitución y la ley. 

  
Art. 34 Atribuciones del Alcalde (sa) 

I. Cumplir y hacer cumplir la constitución, las leyes, la carta orgánica municipal, 
la reglamentación municipal, y el ordenamiento jurídico plurinacional. 

II. Ejercer la representación del gobierno municipal, negociar y suscribir 
contratos y convenios públicos. 

III. Promulgar y publicar la normativa aprobada por el Concejo Municipal. 
IV. Promover y garantizar la participación directa de la ciudadanía en los 

procesos de gestión y control, con criterios de interculturalidad, equidad de 
género y generacional. 

V. Elaborar, proponer y presentar proyectos de normas y reglamentos al 
Concejo Municipal. 



 

 

11 

11 

VI. Elaborar y presentar al Concejo para su aprobación el plan de desarrollo, plan 
operativo anual, planes y proyectos, así como los presupuestos 
correspondientes. 

VII. Objetar y vetar la normativa municipal que considere contrarias a la 
Constitución, las leyes nacionales o al interés público, en la forma establecida 
por su normativa. 

VIII. Desarrollar la reglamentación de la normativa municipal. 
IX. Establecer los mecanismos y procedimientos de recaudación de tributos, tasas 

y patentes municipales. 
X. Designar a los funcionarios jerárquicos y personal del municipio utilizando 

criterios de equidad de género, de acuerdo a la ley, carta orgánica y 
reglamento.  

XI. Realizar acuerdos de cooperación con entidades locales, nacionales e 
internacionales para el desarrollo social y económico en el marco de la 
constitución y la ley. 

XII. Ejercer otras atribuciones determinadas por la Constitución, las leyes y las 
normas aprobadas por el Concejo Municipal, sin perjuicio de lo que determine 
el control de constitucionalidad y legalidad del Estado. 

 
Art. 35  Subalcaldes en Distritos 
Habrá Subalcaldes (as) en los distritos municipales, que serán electos 
democráticamente o por normas y procedimientos propios en distritos indígenas 
originarios cumpliendo los requisitos que definan la carta orgánica municipal y la ley. 
Las atribuciones, recursos financieros y funciones asignados a los distritos se 
establecerán en la carta orgánica municipal. 
 
Art. 36   Mancomunidades 
La Ley y los Estatutos y Cartas Orgánicas regularan los sistemas asociativos mediante 
mancomunidades entre entidades territoriales para el logro de un objetivo de 
desarrollo específico. 

CAPÍTULO 
AUTONOMIA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA 

Art. 37 Caracterización 

I. La autonomía indígena originaria campesina es la expresión del derecho al  
autogobierno como ejercicio de la autodeterminación de las naciones y pueblos 
indígenas originarios y comunidades campesinas, cuya población comparte 
territorio, cultura, historia, idioma, organización e instituciones jurídicas, 
políticas, sociales y económicas propias. 

II. Se constituyen sobre la base de los territorios ancestrales de naciones 
pueblos indígenas originarios, que tengan continuidad o discontinuidad 
geográfica, respetando la igualdad de rango constitucional y sin subordinación a 
otros tipos de autonomía garantizando la unidad territorial y política de las 
naciones indígenas originarios de acuerdo a la constitución, sus estatutos y la 
ley. 

III. Su autogobierno se ejerce de acuerdo a sus normas, instituciones, 
autoridades y procedimientos conforme a las atribuciones y competencias 
propias en armonía con la constitución y la ley. 
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IV. La conformación de entidades territoriales indígenas originarias autónomas se 
basan en la reconstitución de sus territorios ancestrales y en la voluntad de su 
población expresada en consulta, conforme a sus normas y procedimientos 
propios de acuerdo a la constitución y las leyes. 

 
Art. 38 Entidades territoriales autónomas 
Son entidades territoriales autónomas: 

a) En el ámbito local, los municipios indígenas originarios, municipios campesinos 
interculturales y los territorios indígenas originarios. 

b) En el ámbito intermedio, las regiones territoriales indígenas originarias 
campesinas. 

 
Art. 39 Estatutos 
Las entidades territoriales autónomas indígenas originarias campesinas elaboraran sus 
estatutos de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, según la constitución y 
la ley. 

Art. 40  Conformación de entidad indígena originaria campesina 

I. La voluntad expresada en consulta para conformar territorios indígenas 
originarios campesinos, se ejerce a partir de: i) los territorios ancestrales 
consolidados como propiedad colectiva, comunitaria o posesiones y dominios 
históricos en proceso de consolidación y; ii) municipios existentes y distritos 
municipales. 

II. La decisión de convertir uno o más municipios existentes en un municipio 
indígena originario campesino o en territorio indígena originario campesino, se 
adoptará de acuerdo a sus normas y procedimientos de consulta directa propia 
conforme a los requisitos y condiciones establecidos por la constitución y las 
leyes. 

III. La decisión de convertir municipios y territorios indígenas originarios 
campesinos en región territorial indígena originaria campesina, se adoptará por 
agregación de estas y de acuerdo a sus normas y procedimientos de consulta 
directa propia conforme a los requisitos y condiciones establecidos por la 
constitución y las leyes. 

IV. Para la conformación de uno o más territorios indígenas originarios autónomos 
que se encuentre en una sola entidad territorial la ley señalará los mecanismos 
de constitución, coordinación y cooperación con la entidad territorial 
correspondiente para el ejercicio de su gobierno. 

V. Para la conformación de un territorio indígena originario autónomo que 
comprenda a más de una entidad territorial la ley señalará los mecanismos de 
articulación, coordinación y cooperación entre estas unidades y la entidad para 
el ejercicio de su gobierno. 

VI. En los espacios geográficos donde exista comunidades campesinas 
interculturales y estructuras organizativas que las articulen, podrán conformar 
municipios campesinos. 

Art. 41 Gobierno 

I. El gobierno de los territorios indígenas originarios campesinos, se ejerce a 
través de sus propias normas y formas de organización, con la denominación 
que corresponda a cada pueblo nación o comunidad. 
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II. Los gobiernos de los municipios y regiones territoriales indígenas originarias 
campesinas, estarán conformados por una autoridad ejecutiva y otra 
deliberativa, normativa y fiscalizadora cuyos nombres se determinan de 
acuerdo a la denominación cultural histórica de cada comunidad, nación o 
pueblo.  

III. Cada entidad territorial indígena originaria campesina definirá en sus estatutos 
los mecanismos de participación de la población no indígena originaria 
campesina. 

IV. La población afro boliviano establecida históricamente en determinados 
territorios podrán definir el tipo de entidad autónoma local o participar en los 
gobiernos de la entidad territorial autónoma en la que habiten. 

 
Art. 42 Atribuciones 

I. Cumplir  y hacer cumplir la Constitución, las leyes, su estatuto  y el 
ordenamiento jurídico del estado y su propia normativa. 

II. Estructurar su forma de gobierno y elaborar su normativa. 
III. Definir las normas y formas de gestión, administración y control del territorio 

para el ejercicio de las competencias que le sean asignadas. 
IV. Desarrollar la legislación nacional mediante norma propia en el marco de las 

atribuciones y competencias establecidas en la Constitución, la ley y los 
transferidos por otros gobiernos autónomos por medio de sus estatutos y 
normas autonómicas. 

V. Administrar los recursos económicos propios, los provenientes del Estado y de 
otras fuentes. 

VI. Promover y garantizar el ejercicio del pluralismo jurídico  
VII. Garantizar los mecanismos de participación y consulta en referencia a las 

políticas públicas del Estado y sobre otras materias o asuntos de su interés. 
VIII. Realizar acuerdos de cooperación con otros pueblos, entidades nacionales e 

internacionales para el desarrollo social y económico en el marco de la 
constitución y las leyes. 

IX. Aprobar el plan de desarrollo, plan operativo anual, presupuesto anual y 
proyectos de inversión y desarrollo en concurrencia con el plan de desarrollo del 
Estado plurinacional. 

X. Garantizar los mecanismos de participación, control social y fiscal,  de 
conformidad con sus normas y procedimientos propios en la gestión de la 
entidad territorial. 

XI. Impulsar la valorización, vigencia y desarrollo de su identidad cultural, idioma, 
religiosidad y tradiciones. 

XII. Cumplir otras atribuciones que se definan de acuerdo con sus instituciones, 
normas y procedimientos propios o mediante Ley. 

CAPÍTULO VIII 
COMPETENCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL Y DE LOS GOBIERNOS 

SUBNACIONALES 

Art. 43  Sistema de Asignación de Competencias 

I. Se creará por ley un sistema de asignación y control de competencias, basado 
en los principios establecidos en esta Constitución.  
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II. Toda asignación y transferencia de competencias deberá efectuarse con el 
consentimiento expreso de todas las entidades territoriales implicadas y estará 
acompañada de los recursos económicos y financieros para su ejercicio. 

III. Toda competencia que no esté incluida en esta Constitución y no sea asumida 
por las entidades territoriales autónomas, será ejercida por el gobierno del 
estado plurinacional, salvo que una ley específica determine lo contrario. 

Art. 44  Tipos de competencias 

I. Son competencias privativas aquellas cuya legislación y funciones 
administrativas son indelegables y se mantienen en el gobierno nacional. 

II. Son competencias exclusivas aquellas cuyas funciones normativas y 
administrativas pertenecen a un único ámbito pudiendo ser transferidas 
definitiva o temporalmente en sujeción a las políticas nacionales mediante ley. 

III. Son competencias concurrentes aquellas cuyas funciones normativas y 
administrativas se acuerdan y aplican de forma compartida por dos o más 
entidades territoriales, incluido el gobierno nacional. 

Art. 45   Competencias Privativas del Gobierno Plurinacional 

Las competencias privativas corresponden del gobierno plurinacional y se aplican a: 
a) Legislación en todos los ámbitos mediante la Asamblea Legislativa. 
b) Administración de justicia de acuerdo a la Constitución. 
c) Definición de políticas generales en todos los ámbitos, establecidos en el plan 

nacional de desarrollo. 
d) Regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 

bolivianos(as) en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus 
deberes. 

e) Sistema monetario, divisas, cambio y convertibilidad. 
f) Banco Central, hacienda del Estado y deuda interna y externa. 
g) Régimen de crédito, banca y seguros. 
h) Comercio exterior. 
i) Seguridad Nacional, Defensa y Fuerzas Armadas. 
j) Seguridad pública, Policía Nacional.  
k) Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. 
l) Régimen aduanero y arancelario. 
m) Relaciones internacionales y política exterior. 
n) Régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones. 
o) Propiedad, titularidad y gestión de la tierra y territorio, los recursos naturales y 

energéticos estratégicos, minerales, hidrocarburos, ríos mayores, fuentes y 
depósitos mayores de agua. 

p) Política fiscal, supervisión y control sobre el sistema financiero. 
q) Nacionalidad, ciudadanía, extranjería y derecho de asilo. 
r) Políticas generales sobre medio ambiente, biodiversidad y aprovechamiento de 

recursos forestales. 
s) Regulación y políticas sobre migración.  
t) Política salarial de los servidores públicos. 
u) Régimen jurídico de la administración pública y del régimen estatutario del 

funcionario público. 
v) Régimen tributario nacional.  
w) Normas básicas del sistema de administración y control gubernamental.  



 

 

15 

15 

x) Sistema nacional de planificación.  
y) Normas y políticas de transporte terrestre interdepartamental e internacional, 

aéreo y fluvial. 
z) Régimen Electoral Nacional. 
aa) Registro Civil e identificación personal. 

Art. 46   Competencias Exclusivas del Gobierno Nacional 

Son competencias exclusivas del Gobierno Nacional: 
a) Red fundamental de carreteras y ferrocarriles que transcurran por más de un 

departamento y los puertos fluviales y lacustres. 
b) Sistemas de generación y transmisión de energía por medios que transcurran 

por más de un departamento. 
c) Coordinación general de la investigación científica, tecnológica y educación 

superior a nivel nacional. 
d) Coordinación, planificación general y fiscalización de los sistemas de educación 

y salud. 
e) Control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio metereológico, 

matriculación de aeronaves y administración de los aeropuertos nacionales e 
internacionales. 

f) Estadísticas para fines nacionales. 
g) Régimen de prensa, radio, televisión y medios de comunicación social en 

general. 
h) Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental del país, museos, 

bibliotecas y archivos de titularidad nacional. 
i) Regulación y administración del sistema nacional de parques y áreas protegidas 

en coordinación con los gobiernos subnacionales. 
j) Regulación del sistema de control medioambiental y de biodiversidad. 
k) Régimen general de defensa civil. 
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Art. 47  Competencias Departamentales 

I. Orientar y dirigir el desarrollo socioeconómico del departamento, planificando y 
ejecutando planes, programas y proyectos. 

II. Establecer políticas y acciones ejecutivas que apoyen la realización de 
inversiones y financiamiento para proyectos y obras de infraestructura y 
equipamiento de impacto departamental. 

III. Planificar y promover el comercio, industria, agroindustria, ganadería, 
desarrollo productivo, desarrollo rural y servicios en concordancia con las 
políticas nacionales. 

IV. Planificar, evaluar y desarrollar planes, programas y proyectos de educación y 
enseñanza en los niveles escolarizados, en el marco de la legislación nacional 
en concurrencia con los municipios y territorios indígenas originarios. 

V. Planificar, evaluar y desarrollar planes, programas y proyectos de salud, en el 
marco de la legislación nacional en concurrencia con los municipios y territorios 
indígenas originarios. 

VI. Planificar, evaluar y administrar el régimen de recursos humanos de los 
sistemas de educación y salud en concurrencia con los municipios y territorios 
indígenas originarios en el marco de la legislación nacional. 

VII. Planificar y promover actividades deportivas y administrar su infraestructura 
mayor en concurrencia con los gobiernos municipales y territorios indígenas y 
originarios. 

VIII. Planificar y promover el desarrollo del turismo, en concurrencia con los 
gobiernos municipales y territorios indígenas y originarios. 

IX. Planificar, gestionar y administrar la construcción y mantenimiento de 
carreteras y ferrocarriles en el territorio de su jurisdicción de impacto 
departamental en concurrencia con el gobierno nacional. 

X. Planificar y administrar proyectos hidráulicos y energéticos de impacto 
departamental. 

XI. Promover y proteger el patrimonio cultural, histórico, artístico, arquitectónico, 
arqueológico, tangible e intangible, el patrimonio natural en concurrencia con 
los municipios, territorios indígenas originarios y el gobierno nacional 

XII. Otorgar la personalidad jurídica a fundaciones, asociaciones, instituciones, 
cooperativas y organizaciones no gubernamentales que desarrollen sus 
actividades exclusivamente en su jurisdicción. 

XIII. Otorgar las autorizaciones, licencias y derechos de prestación de servicios 
públicos a instituciones, organizaciones no gubernamentales que se desarrollen 
exclusivamente en su jurisdicción. 

XIV. Proveer con equipamiento y recursos económicos el régimen de protección de 
bienes y personas y del mantenimiento del orden público a cargo de la Policía 
Nacional. 

XV. Promover y establecer acuerdos internacionales de interés específico del 
departamento en coordinación y sujeción al Ministerio de Relaciones Exteriores 
y la ley. 

XVI. Coordinar el régimen de defensa civil con el gobierno nacional, regional, 
municipal y de los territorios indígenas. 

Art. 48  Competencias Regionales 
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Las regiones tendrán competencias prioritariamente dedicadas a fomentar y promover 
el desarrollo económico, régimen productivo rural agropecuario y de vivienda. Los 
departamentos transferirán gradualmente las competencias que la región lo solicite 
una vez constituidas y de acuerdo a sus características, ya sea de manera exclusiva o 
de manera concurrente con el departamento, municipio y territorios indígenas 
originarios y con los recursos económicos respectivos. Las competencias a transferirse 
entre otras podrán ser: 
a) Vías de transporte de la red regional. 
b) Electrificación rural. 
c) Infraestructura productiva en general. 
d) Macro riego y protección de cuencas. 
e) Promoción del desarrollo económico y empleo. 
f)      Promoción y desarrollo de políticas de vivienda. 
g) Turismo. 
h) Servicios para el desarrollo rural y agropecuario. 
i)      Planificación y supervisión de los servicios de educación y salud. 
j)      Prevención y atención de emergencias y desastres climáticos y defensa civil 
k) Conservación medioambiental. 
l)      Prevención y control de enfermedades. 
m) Promover, conservar y desarrollar la protección ambiental, de los recursos 

naturales, flora y fauna silvestre y animales domésticos. 
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Art. 49  Competencias Municipales 

I. Promover el desarrollo humano sostenible. 
II. Promover y prestar servicios para el desarrollo productivo rural y agropecuario. 
III. Administrar el registro de la propiedad de inmuebles rurales y urbanos. 
IV. Administrar el registro de la propiedad de automotores, aeronaves y 

acuanaves. 
V. Promover, conservar y desarrollar la protección ambiental, de los recursos 

naturales, flora y fauna silvestre y animales domésticos. 
VI. Coordinar los servicios de policía de tránsito, bomberos y  emergencias con la 

policía nacional. 
VII. Planificar, administrar y ejecutar la infraestructura y equipamiento de 

educación y salud en concurrencia con el gobierno departamento. 
VIII. Regular y administrar los servicios de guardia municipal y protección del 

consumidor. 
IX. Planificar, administrar y supervisar los servicios de educación y salud y de sus 

recursos humanos de manera concurrente con el gobierno nacional. 
X. Planificar, administrar, ejecutar y supervisar los servicios de saneamiento 

básico: agua potable, alcantarillado pluvial, sanitario, aseo urbano, manejo y 
tratamiento de residuos sólidos. 

XI. Planificar, administrar y ejecutar los servicios de mantenimiento y preservación 
del habitad, paisaje, parques, plazas, avenidas, calles. 

XII. Planificar, administrar y ejecutar políticas de desarrollo urbano y asentamientos 
humanos. 

XIII. Planificar y proveer el servicio de alumbrado público. 
XIV. Planificar, administrar y ejecutar obras públicas de infraestructura de servicio al 

ciudadano. 
XV. Planificar y regular los servicios de sanidad y salubridad de la comercialización 

de alimentos. 
XVI. Regular y desarrollar acciones de defensa del consumidor. 
XVII. Promoción del desarrollo social local: niñez, adolescencia, adulto mayor y 

educación ciudadana. 
XVIII. Planificación y control del transporte urbano, público, local y vecinal en 

coordinación con la policía nacional. 
XIX. Establecer políticas sobre deporte, cultura, turismo local, actividades artísticas. 
XX. Conservación y promoción del patrimonio tangible e intangible, sitios sagrados, 

centros arqueológicos, museos. 
XXI. Regulación de espectáculos públicos y juegos recreativos. 
XXII. Regulación de la publicidad comercial, propaganda vial, mural en el ámbito de 

su jurisdicción. 
XXIII. Expropiación de inmuebles y propiedades urbanas y rurales de terceros por 

razones de utilidad y necesidad pública en su jurisdicción. 
XXIV. Administrar sus cuentas fiscales sin que puedan ser intervenidas por otro 

órgano del Estado, salvo fallo judicial ejecutoriado de acuerdo a ley. 

Art. 50  Competencias de los municipios y regiones indígenas originarias 
campesinas 

Los municipios y regiones indígenas originarias campesinas asumirán las competencias 
de los municipios y regiones establecidas en esta constitución que les sean 
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compatibles y los establecidos en sus estatutos de acuerdo al sistema de asignación de 
competencias de acuerdo a ley. 
 
Art. 51 Competencias de los territorios indígenas originarios 
Los territorios indígenas originarias asumirán las competencias que les sean 
compatibles de los municipios y regiones, de acuerdo a un proceso progresivo de 
desarrollo institucional y características culturales propias según sus estatutos en el 
marco de la Constitución y la ley. Las competencias exclusivas o concurrentes a asumir 
entre otras podrán ser: 

a) Definir las formas propias de desarrollo económico, cultural y social de acuerdo 
a su identidad y visión de progreso. 

b) Planificar, aprobar, administrar y regular el régimen educativo y de 
investigación. 

c) Planificar, aprobar, administrar y regular el sistema de salud. 
d) Administrar justicia en el marco del pluralismo jurídico. 
e) Resguardar los derechos intelectuales colectivos, referida a los conocimientos 

de recursos genéticos, medicina tradicional, germoplasma y patrimonio cultural 
tangible e intangible. 

f) Fomentar y promover las culturas, el arte e identidad, centros arqueológicos, y 
museos. 

g) Construir, mantener y administrar los caminos vecinales y comunales.  
h) Construir, mantener y administrar la infraestructura que sea necesaria para el 

desarrollo del territorio. 
i) Construir, mantener y administrar sistemas de riego. 
j) Servicios básicos y saneamiento. 
k) Fomentar, promover y administrar el turismo. 
l) Control y regulación de las instituciones y organizaciones externas que 

desarrollan actividades en su territorio. 
m) Planificación y gestión de ocupación y asentamiento territorial 
n) Gestión y protección de biodiversidad. 
o) Gestión y administración de los recursos naturales renovables de acuerdo a la 

constitución y la ley. 
p) Fomento y desarrollo de su vocación productiva. 
q) Fomento y desarrollo de la práctica y tecnología tradicional e investigación. 
r) Preservación del hábitat, paisaje, vivienda, urbanismo, asentamientos humanos 

conforme a las formas culturales, tecnológicas, espaciales e históricas. 
  
Los recursos necesarios para el cumplimiento de sus competencias serán establecidas 
mediante ley, debiendo ser transferidas automáticamente por el gobierno nacional. 

 
CAPITULO 

DESCENTRALIZACION POLITICA ADMINISTRATIVA 
 
Art. 52  Descentralización política administrativa 
La descentralización política administrativa consiste en la delegación de atribuciones 
administrativas, de planificación, de fiscalización, técnicas, en la transferencia de 
recursos económicos y financieros para atender competencias específicas y en la 
capacidad de elegir autoridades de acuerdo a la constitución y la ley.  
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Art. 53  Del gobierno departamental descentralizado  
El gobierno departamental descentralizado esta a cargo de un Prefecto que es la 
máxima autoridad ejecutiva y de un Consejo Departamental: 

a) El (la) prefecto (a) será electo por voto universal, directo y secreto por mayoría 
absoluta de votos. En caso de no lograrse mayoría absoluta se realizara una 
segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, resultando electo el que 
obtenga la mayoría de votos. 

b) El concejo departamental esta conformado por consejeros electos por voto 
universal, directo y secreto y por representantes de las naciones y pueblos 
indígenas originarios campesinos elegidos de forma directa de acuerdo a sus 
propias normas y procedimientos democráticos. 

 

CAPÍTULO 
RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DEL ESTADO 

Para su tratamiento y revisión en  Comisión Mixta con Economía y Finanzas 
 
Art. 54 Rentas del Estado 

I. Las rentas del Estado se clasifican en nacionales, departamentales, regionales, 
municipales, y de territorios indígenas originarios y se invertirán por sus tesoros 
conforme a sus respectivos presupuestos de acuerdo a ley. 

II. La ley clasificará el detalle de los ingresos y egresos nacionales, 
departamentales, regionales, municipales y de territorios indígenas originarios. 

III. Los recursos departamentales, regionales, municipales, de territorios indígenas 
originarios e institucionales que son recaudados por oficinas dependientes del 
Tesoro General de la Nación, serán transferidos automáticamente a su destino 
de uso de acuerdo a ley. 

IV. Las regalías departamentales, son un derecho y una compensación, por la 
explotación de recursos naturales renovables y no renovables. Serán 
transferidas automáticamente de acuerdo a ley a los tesoros departamentales, 
municipales y regionales y territorios indígenas originarios del mismo 
departamento  para su administración y disposición. 

V. La coparticipación de los departamentos, municipios, universidades y territorios 
indígenas de los departamentos productores y no productores del impuesto 
directo a los hidrocarburos, en ningún caso será porcentualmente inferior a los 
niveles vigentes. 

VI. El gobierno nacional establecerá las normas específicas destinadas a la 
elaboración y presentación de los proyectos de presupuestos y manejo contable 
de todo el sector público sobre la base de ley especial en el marco de una ley de 
responsabilidad fiscal. 

 
Art. 55 Impuestos 
I. Los impuestos se clasifican en: impuestos nacionales, departamentales, 

municipales y de territorios indígenas originarios. 
II. Los impuestos nacionales serán aprobados o modificados mediante ley de la 

República a iniciativa del gobierno nacional o de la Asamblea Legislativa. 
III. Los impuestos nacionales serán coparticipables por los gobiernos municipales y 

universidades públicas, cuyo porcentaje será determinado por ley. 
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IV. Los impuestos departamentales serán específicos en algunos rubros y aprobados 
por el Concejo departamental serán destinados a planes, programas y proyectos de 
fin específico. 

V. Los impuestos así como las tasas y patentes municipales serán aprobados por el 
Concejo Municipal. 

VI. La recaudación de los ingresos tributarios se realizará por el sistema bancario 
aplicando todas las disposiciones administrativas establecidas por ley. 

VII. Los departamentos y regiones tendrán una participación tributaria en algunos 
impuestos nacionales determinados por ley. 

VIII. La asignación del impuesto directo a los hidrocarburos a favor de los 
departamentos, municipios y universidades públicas, no podrá ser porcentualmente  
inferior al nivel vigente.  

 

Art. 56 Presupuesto General de la Nación 
I. El gobierno nacional presentará a la Asamblea legislativa sesenta días antes de 

conclusión de la gestión anual, los proyectos de los presupuestos nacionales, 
departamentales, regionales, municipales y de territorios indígenas originarios. 

II. Los gobiernos departamentales, municipales, regionales, de territorios indígenas 
originarios y de instituciones autónomas y autarquícas presentaran sus 
presupuestos respectivos al gobierno nacional noventa días antes de la conclusión 
de la gestión anual. 

III. Recibido el proyecto de presupuesto en la Asamblea Legislativa se deberá 
promulgar la ley financial en el plazo de sesenta días, vencido este plazo el 
presupuesto enviado por el gobierno nacional adquiere rango de ley para su 
ejecución. 

IV. Los proyectos de presupuestos departamentales, regionales, municipales, de 
territorios indígenas originarios y de instituciones autónomas y autarquícas serán 
aprobados por sus gobiernos para su posterior remisión al gobierno nacional. 

V. La ejecución de ingresos y egresos nacionales de cada gestión financiera vencida 
será presentada por el gobierno nacional a la Asamblea Legislativa dentro los 
primeros treinta días de la nueva gestión. 

VI. La ejecución de los ingresos y egresos de cada gestión vencida de los gobiernos 
departamentales, regionales, municipales, y de territorios indígenas originarios, de 
instituciones autónomas y autarquicas será presentada a la Asamblea legislativa 
dentro de primeros treinta días de la nueva gestión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


