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INTRODUCCIÓN

En Bolivia, desde que se aprobó la nueva Constitución Política 
del Estado el año 2009, han ido surgiendo nuevas leyes. Una de 
ellas es la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 
Ibáñez”,  que entró en vigencia en julio del año 2010. Esta reconoce 
cuatro niveles o espacios de autonomía: Departamental, Regional, 
Municipal e Indígena originario campesino. En el ámbito municipal, 
tanto la Constitución como la mencionada ley plantean, entre otras 
cosas, que los municipios están facultados para elaborar sus Cartas 
Orgánicas, y se cree que con ello se profundiza la autonomía 
municipal. 

Pero, ¿qué es eso de la Carta Orgánica?

La Carta Orgánica es una ley de cumplimiento obligatorio en un 
determinado municipio, y es además, junto con la Constitución 
Política del Estado y las demás leyes del país, fuente de  elaboración 
de otras leyes municipales, las cuales en orden de jerarquía están 
por debajo de la Carta Orgánica. Por eso se dice también que la 
Carta Orgánica es la ley madre de un municipio, la cual una vez 
construida participativamente debe ser enviada a la instancia de 
control de constitucionalidad para que luego, después de cumplir 
con este procedimiento, sea aprobada o rechazada en un referendo.

Abierta la posibilidad legal para que los municipios puedan 
elaborar sus Cartas Orgánicas, queda a decisión de sus habitantes 
cómo elaborarlas. Si bien en el marco constitucional se habla 
de	 la	 obligatoriedad	 de	 la	 planificación	 participativa	 en	 temas	
municipales,no se dice nada sobre la calidad de la participación. 
Esto queda en manos de los actores.

Bajo ese contexto, una alianza interinstitucional conformada 
por	 la	Fundación	 Intercultural	Nor	Sud,	 la	Oficina	Regional	 de	 la	
Defensoría del Pueblo y el Consejo de Capitanes Guaraníes de 
Chuquisaca (CCCH), contando con el apoyo de la Cooperación 
Alemana a través de Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GmbH), GIZ y su programa Servicio Civil para la 
Paz, generó la posibilidad de implementar dos iniciativas de diálogo 
en dos municipios del Chaco Chuquisaqueño.

Se vio la pertinencia de aportar con un enfoque dialógico por 
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una	 marcada	 conflictividad	 latente	 producto	 de	 una	 historia	 de	
dominación, colonización y negación  de derechos a los sectores 
históricamente subalternos, como el pueblo indígena guaraní y los 
habitantes del campo, además de la exclusión de mujeres, jóvenes 
y personas con discapacidad, entre otros.   

Uno de los primeros municipios que decidió encarar el proceso de 
elaboración de su Carta Orgánica fue el municipio de Villa Vaca 
Guzmán (Muyupampa), ubicado en la provincia Luis Calvo, al sur 
del departamento de Chuquisaca. En este municipio se implementó 
una iniciativa de diálogo que apoyó y acompañó el proceso de 
construcción de la Carta Orgánica Municipal desde su gestación 
hasta su validación social representativa, de junio del año 2011 a 
diciembre del año 2012.

Algo similar se pretendió hacer en el municipio de San Pablo de 
Huacareta, ubicado en la provincia Hernando Siles, al sur del 
departamento de Chuquisaca, pero a pesar de haber generado 
espacios de diálogo y expectativa, especialmente en los actores 
sociales, no prosperó, debido a que el gobierno municipal no pudo 
impulsar, en ese período, la elaboración de su Carta Orgánica 
Municipal.   

En ambos municipios la iniciativa consistía, fundamentalmente, en 
hacer un acompañamiento a las personas o actores participantes 
de los espacios de diálogo vinculados a la Construcción de la Carta 
Orgánica Municipal, y en la generación y sostenimiento de espacios 
de diálogo entre los involucrados en la construcción de dicho 
documento normativo desde el enfoque del Diálogo Democrático, 
una expresión teórica y metodológica que se viene construyendo 
desde hace varias décadas en base a distintas experiencias 
desarrolladas en el mundo. 

Esta visión teórica y metodológica asume que el Diálogo es un 
instrumento que puede contribuir en la calidad de las relaciones 
humanas ligadas a temas públicos; de ahí su vinculación con la 
palabra democracia. En ese sentido, con las iniciativas se pretendía 
mejorar la calidad de la participación ciudadana en esos municipios 
en relación a la elaboración de sus Cartas Orgánicas Municipales.   

El presente documento es un relato global del proceso de 
construcción de la Carta Orgánica Municipal de Villa Vaca Guzmán 
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que rescata de manera particular las impresiones y percepciones  
de actores representativos que participaron en la implementación 
de la iniciativa de diálogo en relación a ese proceso.

Si bien el documento lleva consigo algunos datos importantes de 
contexto, el anclaje se centra en los procesos sociales, elementos 
inherentes a la participación y la forma de la toma de decisiones, 
es decir, apunta al movimiento de los actores, su relacionamiento, 
sus	criterios	y	reflexiones.	Se	asume	la	siguiente	perspectiva:	si	la	
realidad es el resultado de las percepciones, hacer que éstas sean 
visibles puede explicar la realidad.

Plantea un recorrido cronológico, haciendo énfasis en aquellos 
momentos considerados importantes en la implementación de la 
iniciativa de diálogo. En ese recorrido destacan de manera especial 
dos aspectos. Por un lado, un breve acercamiento a un proceso de 
diálogo interno que desarrolló el pueblo guaraní de Chuquisaca, 
que dio luz a una propuesta que fue considerada y en gran medida 
introducida en la Carta Orgánica Municipal de Villa Vaca Guzmán; 
y por otro, el intento de implementar una iniciativa de diálogo en el 
municipio de San Pablo de Huacareta vinculada a la construcción 
de su Carta Orgánica.

Estos dos aspectos, que podrían parecer intrascendentes, han sido 
tomados en cuenta porque responden a una visión integral de la 
experiencia.

El primer aspecto destaca la participación de uno de los actores 
sociales en el proceso de construcción de la Carta Orgánica  de 
Villa Vaca Guzmán, que produjo una propuesta sistemática que 
enriqueció la misma, no sólo por su contenido, sino por la manera 
participativa en que fue construida, según los testimonios de sus 
constructores,	algo	que	se	puso	de	manifiesto	en	el	proceso.	

El segundo aspecto se traduce en una manera de intentar y luego 
dejar una iniciativa de diálogo, cuando las condiciones no resultan 
favorables, al menos, en relación a la temática que se pretendía 
acompañar.

El objetivo general de esta publicación es generar en los lectores 
una aproximación al conocimiento y valoración del sentido de una 
iniciativa de diálogo en procesos sociales de decisión pública. 
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Los	 objetivos	 específicos	 están	 relacionados	 con	 tres	 tipos	 de	
público: los lectores del municipio de Villa Vaca Guzmán, lectores 
de otros municipios y lectores practicantes ligados al trabajo en 
transformación	 de	 conflictos	 y	 el	 diálogo	 democrático.	 En	 ese	
sentido, los objetivos son:

- Aportar al proceso de socialización y legitimación de la 
construcción consensuada de la Carta Orgánica Municipal 
de Villa Vaca Guzmán al interior de ese municipio. 

- Motivar la implementación de iniciativas de diálogo en 
otros municipios ligados o no al proceso de elaboración de 
Cartas Orgánicas. Actualmente el 20% de los municipios no 
ha iniciado la elaboración de su Carta Orgánica. La mayor 
parte está en algún punto de su elaboración, pero sólo 
alrededor de 80 proyectos de Carta Orgánica de más de 
300 municipios están en el Tribunal Constitucional (http://
www.paginasiete.bo, 13 de octubre de 2013; http://www.
noticiasfides.com,	21	de	diciembre	de	2013).

- Promover	 el	 análisis	 y	 reflexión,	 especialmente	 en	 los	
practicantes del Diálogo Democrático sobre la pertinencia 
o no de las acciones desarrolladas por los ejecutores de la 
iniciativa de diálogo para aplicarlas o desestimarlas. 

La primera parte, hace referencia al contexto donde se desarrolló la 
iniciativa y los primeros pasos dados por esta.

La segunda parte, siguiendo los primeros pasos del proceso 
de construcción de la Carta Orgánica Municipal, describe los 
entretelones de un cambio de decisión que asumió  el equipo de la 
iniciativa de diálogo,y la apuesta por la preparación y ejecución de 
tres espacios de diálogo durante la gestión 2011.

La tercera parte, atendiendo los avances en el proceso de 
construcción de la Carta Orgánica y los resultados logrados con la 
iniciativa, describe la  preparación  y ejecución de cuatro espacios 
de diálogo durante la gestión 2012, con un nuevo criterio. 

La cuarta parte, alude a las conclusiones y aprendizajes en relación 
a toda la experiencia, y la aplicación del diálogo democrático.



El diálogo, la raíz del consenso 

9

Se puede decir que este trabajo se elaboró en base a tres fuentes 
básicas de información: 

- La memoria documental del proceso de construcción de 
la Carta Orgánica Municipal, elaborada por la Consultora 
Sociedad Accidental, entidad que tuvo a su cargo el apoyo 
técnico legal a ese proceso. 

- Las memorias de las reuniones de monitoreo, informes, 
correos electrónicos, los documentos de preparación y 
ejecución de los eventos de diálogo elaborados por el 
equipo que  implementó la iniciativa de diálogo.

- Las entrevistas realizadas a actores considerados clave,  
que participaron del proceso de construcción de la 
Carta Orgánica Municipal de Villa Vaca Guzmán y de la 
implementación de la iniciativa de diálogo alrededor de ese 
proceso.

En función de esas tres vertientes principales, se hizo una 
construcción cronológica desde un enfoque dialógico, destacando 
aquellos	momentos	de	inflexión	y	reflexión		del	equipo	de	la	iniciativa	
de diálogo y de los actores sociales que participaron del proceso, 
reflejados	en	expresiones	de	análisis	y	conclusiones	inherentes.

Este trabajo incluye como anexos: 

- El Proyecto de Carta Orgánica Municipal de Villa Vaca 
Guzmán, aprobada por consenso en agosto del año 2012, 
la cual desde enero del año 2013 está en el Tribunal 
Constitucional a la espera de su control de constitucionalidad.

- Actores involucrados en la experiencia.

- Programas de dos eventos  realizados uno de inicio y otro 
de cierre de la experiencia.

- Documentos formales de inicio y cierre de la experiencia.

- Glosario.
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EL CONTEXTO Y LOS PRIMEROS PASOS

Ubicación geográfica

La experiencia tuvo lugar en el municipio de Villa Vaca Guzmán, 
conocido también como “Muyupampa”, ubicado en la provincia Luis 
Calvo, al sur del departamento de Chuquisaca. 

Fuente: Mancomunidad de Municipios del Chaco Chuquisaqueño

Configuración social

Según el último censo de población y vivienda, realizado en 
noviembre del año 2012, el municipio de Villa Vaca Guzmán tiene 
una población de 9.651 habitantes. Está conformado por tres grupos 
sociales que representan la totalidad de la población del municipio: 
la población campesina, la población guaraní y la población urbana.

El impulso del marco legal

En Bolivia, con la aprobación de la nueva Constitución Política del 
Estado el año 2009, y más adelante con la entrada en vigencia de 
la ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez” 
el año 2010, se abre la posibilidad para que los ciudadanos de 
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cada uno de los municipios, mediante mecanismos participativos, 
puedan elaborar sus Cartas Orgánicas Municipales. 

El Gobierno Nacional emprende la tarea de hacer conocer esta nueva 
configuración	 legal	 principalmente	 a	 los	 agentes	 operadores	 del	
Estado. Los Gobiernos Departamentales y Gobiernos Municipales 
participan de encuentros de capacitación donde se habla 
principalmente de los niveles de autonomía y sus competencias. 

“Tuvimos dos talleres en Sucre sobre la elaboración de las Cartas 
Orgánicas, y al retorno vimos  que el Concejo Municipal tiene 
la obligación de elaborar la Carta Ogánica en cada uno de los 
municipios. Entonces, nos vimos obligados nosotros a ejercer 
esta responsabilidad  para poder cumplir el mandato, tanto de la 
Constitución Política del Estado y la ley Marco de Autonomías…” 
(Arsenio Millares, concejal municipal de Villa Vaca Guzmán).

La misma ley establece que los Concejos Municipales son 
los responsables de la elaboración participativa de las Cartas 
Órgánicas. Los medios de comunicación proyectaban la Carta 
Orgánica haciendo énfasis más en la responsabilidad de su 
elaboración que en su consistencia, lo que también fue generando 
curiosidad y cierta demanda en la ciudadanía. En los municipios 
de Villa Vaca Guzmán y San Pablo de Huacareta se decía que se 
debía	hacer	la	Carta	Orgánica	porque	era	un	beneficio,	pero	no	se	
tenía claridad sobre su verdadera utilidad.

Una oportunidad para la iniciativa

La iniciativa emergió en abril del año 2011, y se desarrolló en el marco 
de una alianza interinstitucional entre la Fundación Intercultural Nor 
Sud,	la	oficina	de	enlace	de	la	Defensoría	del	Pueblo	en	Monteagudo	
y el Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca (CCCH), 
motivada por una convocatoria de la Cooperación Alemana a 
través de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GmbH) GIZ y su programa Servicio Civil para la Paz.

“Vimos una oportunidad para tener algunos fondos e intentar apoyar 
al pueblo guaraní en su perspectiva de desarrollo, y que ante la 
posibilidad de elaborar la Carta Orgánica no queden al margen sus 
derechos” (Marco Toro, Coordinador del Programa de Derechos 
Humanos e Indígenas de la Fundación Intercultural Nor Sud).
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En una reunión entre asesores del SCP y los integrantes de la 
alianza se realizaron ajustes a la propuesta para poder encararla.

“Comprendimos que era necesario focalizar nuestros esfuerzos, 
y aunque hubiera sido ideal cubrir todo el Chaco chuquisaqueño, 
tuvimos que elegir. Y como en Villa Vaca Guzmán ya habían sacado 
la licitación para consultoras que pudieran apoyar en la elaboración 
de la Carta Orgánica de ese municipio, y en Huacareta se hablaba 
de lo mismo, vimos que era importante trabajar ahí” (Juan Carlos 
Mendoza (Responsable oficina de enlace DP Monteagudo). 

Casi al mismo tiempo se creó La Plataforma Regional 
Interinstitucional de Derechos Humanos del Chaco Chuquisaqueño 
(PRIDH), la cual realizó dos acciones de inicio:

- Un pronunciamiento que se dio a conocer de manera pública 
a través de medios de comunicación en Monteagudo, 
en mayo de 2011. Dicho pronunciamiento, en el tema 
municipal, apunta a la inclusividad de todos los sectores en 
la elaboración de las Cartas Orgánicas Municipales y valora 
el “diálogo intercultural”

- El establecimiento de dos primeros contactos con miembros 
de los Concejos Municipales de Villa Vaca Guzmán y 
Huacareta.

Más adelante, en los hechos, la Plataforma cumpliría principalmente, 
el rol de convocante para la realización de los eventos de diálogo 
en ambos municipios, especialmente durante el año 2011, primer 
año de la experiencia. La Plataforma estaba compuesta por las 
instituciones de la alianza arriba mencionadas, la Federación de 
Campesinos	 del	 Chaco	 Chuquisaqueño,	 la	 oficina	 de	 Derechos	
Humanos - Monteagudo, dependiente del Ministerio de Justicia y 
una representación de medios de comunicación.

Además de realizar los ajustes a la propuesta, se decidió establecer 
reuniones periódicas de monitoreo, es decir, espacios internos 
para	planificar	y	evaluar	los	avances	de	la	iniciativa	en	el	tiempo.

La primera reunión de monitoreo, realizada en junio del 2011,sirvió 
para	configurar	el	equipo	de	trabajo	e	iniciar	el	acercamiento	de	este	
a la teoría del Diálogo Democrático, su metodología y su posibilidad 
de aplicación práctica.
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Ese primer acercamiento a la teoría y metodología del Diálogo 
Democrático fue fundamentalmente vivencial para los participantes, 
pues, en la medida en que se desarrollaba la reunión, se resaltaba 
alguna de las características del diálogo. En algunos momentos 
había tensión porque los criterios no eran uniformes.

“Nos fuimos dando cuenta que estábamos en un trabajo de 
diálogo interno al intercambiar nuestros puntos de vista; al no 
estar completamente de acuerdo en algunos puntos y poder 
expresarlos abiertamente. Claro, la facilitadora planteaba los temas 
de conversación y  algunos como yo le metíamos ”calda” al asunto 
pero sin quemarnos. Al final, después de darle algunas vueltas a 
los temas, pudimos acordar las acciones a seguir” (Goreti Barba, 
facilitadora e integrante del Equipo Núcleo).

De ahí en adelante, estas reuniones iban a tener más o menos las 
mismas características.

La Plataforma logra un acuerdo interinstitucional en Villa Vaca 
Guzmán

El 20 de junio se concreta en Villa Vaca Guzmán la suscripción 
de un acta de acuerdo interinstitucional  entre la Plataforma, el 
Concejo Municipal de Villa vaca Guzmán, el Comité Cívico, el 
Comité de Vigilancia y la Federación de Campesinos del Chaco 
Chuquisaqueño por la defensa y promoción de los Derechos 
Humanos y, de manera especial, por una construcción de la Carta 
Orgánica Municipal de forma participativa e inclusiva, contando con 
el apoyo económico y técnico de la iniciativa de diálogo. 

En	esta	reunión	se	sentaron	 las	bases	para	definir	el	curso	de	 la	
elaboración de la Carta Orgánica de Villa Vaca Guzmán, ya que se 
pudo instalar las siguientes líneas de pensamiento, especialmente, 
en los integrantes del Concejo Municipal:

- Un proceso goza de legitimidad social si todos los sectores 
se sienten  incluidos.

- Los procesos sociales tienen su propio ritmo. Por lo tanto, la 
elaboración de la Carta Orgánica Municipal con un alto nivel 
de participación puede llevar su tiempo.
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Los concejales Pascual Avendaño y Arsenio Millares expresaron 
casi al mismo tiempo: “Ahora nos sentimos más seguros de lo que 
estábamos pensando”.

Bajo los mismos términos, un mes después, se intentó establecer un 
acuerdo con el Concejo Municipal y otras organizaciones del municipio 
de Huacareta, pero, no se pudo concretar de manera formal.

Un evento inicial de capacitación

El 12 de agosto se realizó el evento denominado: “Encuentro de 
Capacitación: Participación Ciudadana en Procesos de Diálogo”. 
Estuvieron presentes miembros de la Plataforma, concejales y 
otros líderes del municipio de Villa Vaca Guzmán. 

En	el	encuentro,	los	participantes	identificaron	actitudes	y	formas	de	
tratar los problemas sociales. Entre ellas, el diálogo, la negociación, 
la mediación e incluso la presión social.  

Luego de un análisis en conjunto, expresaron en tarjetas que 
el diálogo es un mecanismo “sanador” que genera equilibrio e 
inclusión; que acerca  a la gente, promueve el bienestar, genera 
conformidad, y puede crear sostenibilidad. Sin embargo, también 
dijeron que su aplicación en temas públicos puede ser costosa, 
larga e incierta.  
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En alusión a la posibilidad de construir la Carta Orgánica Municipal, 
los participantes se inclinaron por  el diálogo y sus manifestaciones 
pacíficas	de	tratar	los	temas.

“Cuando dialogas, respetas, quieres el bienestar de la otra persona, 
eres amable, y si eso se puede hacer al trabajar la Carta Orgánica, 
se lo debe hacer” (Pascual Avendaño, Presidente Concejo Municipal 
de Villa Vaca Guzmán).     

Un detalle importante: en esta capacitación participó el señor Juan 
Cuellar, del sector campesino, que más adelante sería elegido 
Presidente de la Asamblea Municipal en el marco de la elaboración 
de la Carta Orgánica Municipal de Villa Vaca Guzmán. Fueron 
invitados al evento representantes del municipio de San Pablo de 
Huacareta, que no asistieron.

El enfoque metodológico y el plan de acción

En el marco de las reuniones de monitoreo se logró una mejor 
comprensión del enfoque metodológico y se fue construyendo el 
plan de acción.  

Hablando sobre  el Diálogo Democrático

Para todos en  general el tema del “Diálogo Democrático” fue una 
novedad. El acercamiento a este marco teórico se había ido dando, 
principalmente, en los encuentros de monitoreo. Fue un proceso de 
capacitación	y	planificación,	al	mismo	tiempo	tomando	como	base	
referencial la publicación “Diálogo Democrático - Manual para 
Practicantes. BettyePruitt y Philip Thomas. (ACDI, IDEA, OEA, 
PNUD) 2008.”, la cual sirvió de guía básica durante todo el proceso 
de intervención. Recientemente salió una nueva versión que ha 
incorporado nuevos elementos teóricos y otros principios. 

Dicho manual, en su versión inicial, describe los cinco principios 
del Diálogo Democrático: inclusividad, apropiación compartida, 
aprendizaje,	humanidad	y	perspectiva	a	largo	plazo.	Eso	significaba	
que en el proceso de elaboración de la Carta Orgánica Municipal  
se debía lograr: 

- La participación activa de todos los sectores sociales e 
institucionales a través de sus representantes. Así se 
cumpliría el principio de inclusividad.
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- Que los participantes del proceso se sientan dueños de los 
espacios de conversación, análisis y discusión, así como 
del modo de llevar adelante el proceso. Así se cumpliría el 
principio de apropiación compartida.

- Una	actitud	de	escucha	activa	que	motive	la	auto-reflexión	
tanto personal como grupal de los participantes en un 
ambiente de respeto mutuo a las formas de ver la vida de 
cada persona.  De esa forma se expresaría el principio de 
aprendizaje.

- Que las expresiones de los participantes sean auténticas, 
es	 decir,	 que	 emerjan	 de	 una	 sincera	 reflexión	 y	 sean	
planteadas de la manera en que uno es, teniendo una actitud 
de comprensión del modo de ser de las otras personas, es 
decir, respetándose y respetando a los otros. Así se cumpliría 
el principio de humanidad.

La Carta Orgánica Municipal debía construirse cuidando la 
legitimidad del proceso, lo cual requiere cierto tiempo que 
no se puede calcular con exactitud por las características de 
las manifestaciones sociales. Pero, a la vez, las decisiones 
que se iban a asumir debían ser aceptadas por la mayoría 
durante mucho tiempo. Eso concuerda con el hecho de que 
la Carta Orgánica Municipal es un documento normativo 
que debe tener de dos a tres décadas de vigencia. Así se 
cumpliría el principio de perspectiva a largo plazo.  

En ese sentido, ¿cómo se entiende el Diálogo Democrático?

Este se traduce en un proceso en el cual las personas y/o 
representantes se reúnen las veces que sea necesario para 
pensar, analizar,  expresar sus ideas y entenderse, con el 
fin	 de	 encontrar	 juntos	 elementos	 nuevos	 para	 ocuparse	 de	
algún tema o problema y que  ayude a construir consensos.

En este caso, se trataba de la  construcción de  la Carta Orgánica 
Municipal	 de	 Villa	 Vaca	 Guzmán	 en	 un	 ambiente	 de	 confianza,	
sinceridad, apertura y respeto mutuo.

En ese contexto, la iniciativa tuvo los siguientes objetivos:
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El objetivo general:

“Una mejora de la calidad de la participación ciudadana efectiva, 
en igualdad de condiciones y oportunidades, para la generación 
de nuevos pactos sociales y políticos sólidos y sostenibles, que 
coadyuven a la co-construcción del Estado Plurinacional y la 
capacidad de autogestión ciudadana”.Queda claro que dicha 
mejora de la calidad participativa debía darse en el marco de la 
construcción de la Carta Orgánica Municipal.

Los objetivos procesales, planteados como resultados:

- Se han generado condiciones para que en la construcción 
de la Carta Orgánica sea reconocida la institucionalidad 
social, jurídica y política de cada actor. 

- El proceso participativo ha involucrado a la diversidad de 
grupos sociales, poblacionales y entidades públicas y 
privadas del municipio.

- Se han concretado espacios de participación efectiva de los 
grupos sociales y poblacionales históricamente vulnerables. 

- Actores con posiciones e intereses diferentes han compartido 
espacios dialógicos. 

- La población del municipio ha sido sensibilizada en prácticas 
de Diálogo Democrático. 

- La alianza interinstitucional cuenta con aprendizajes 
sistematizados replicables.

Después de un análisis en el marco de una de las reuniones de 
monitoreo, se  decidió “soltar el proceso de diálogo” como indica el 
manual	y	se	definió	realizar	tres	eventos:	dos	espacios	de	diálogo,	
uno en Villa Vaca Guzmán, uno en Huacareta; y un foro con los 
dos municipios y el municipio de Monteagudo. Se plantearon los 
siguientes objetivos:

1. Que los participantes accedan a una experiencia dialógica 
(el evento completo tiene que ser dialógico). 

a. Que se reconozcan entre sí, en algún nivel, superando 
las fachadas sociales. 
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b. Que se logre algún nivel de escucha activa. 

c. Que	construyan	algún	nivel	de	confianza	y	comodidad.	

d. Que cobren conciencia sobre las actitudes que son 
dialógicas.

2. Que comprendan que se pueden trabajar temas públicos en 
procesos dialógicos. 

Fuente: Memoria monitoreo No. 4 

Hasta ese entonces se había avanzado en la exploración preliminar  
(mapeo	de	actores),	se		había	clarificado	aún	más	la	estructura	de	
trabajo y los roles de los ejecutores de la experiencia, quedando de 
la siguiente manera:

 

                                                                                   
                                                                EQUIPO NUCLEO

Fuente: Elaboración propia

ASESORAMIENTO
Integrado por 
dos personas                   
MONITOREO

INICIATIVA 
DE DIÁLOGO

EQUIPO DE FACILITACIÓN                               
  Integrado por tres personas               

CREATIVO/OPERATIVO

PLATAFORMA DE DDHH (PRIDH)                               
  Instit. aliadas ligadas a la iniciativa               

CONVOCANTE
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GENERANDO ESPACIOS DE DIÁLOGO

Un primer evento para conectar a la gente

El 26 de septiembre se concretó la primera reunión con el Concejo 
Municipal de Villa Vaca Guzmán, Esta reunión sirvió para conocer 
los pasos que había dado el Gobierno Municipal para iniciar la 
elaboración de su Carta Orgánica y para hacer la propuesta de la 
iniciativa.

Un día antes del evento se sostuvo nuevamente una reunión con 
el pleno del Concejo y los integrantes de la Consultora Sociedad 
Accidental, la cual se había adjudicado la licitación para apoyar 
técnicamente en la elaboración de la Carta Orgánica Municipal de 
Villa Vaca Guzmán.1

En dicha reunión, la 
Consultora hizo conocer 
una propuesta tentativa 
de trabajo, un intento 
por cumplir con los 
términos del contrato, el 
cual se debía ejecutar 
en cuatro meses. Desde 
el Concejo se hizo notar 
que los procesos sociales 
requerían de más tiempo, 
y se necesitaba que 
todos los sectores sepan bien lo que se quiere hacer.  Además, 
desde la iniciativa de diálogo se habló de la importancia de la 
inclusión de todos los sectores en el proceso y de generar legitimad 
social. Los integrantes de la Consultora tomaron como válidas esas 
apreciaciones	y	de	manera	conjunta	se	definió	ajustar	el	plan	de	
actividades.

“Hemos comenzado el trabajo de la Carta Orgánica tal vez sin 
dimensionar totalmente todo lo que comprendía el proceso. Desde 
un inicio hemos variado lo que estaba establecido en nuestro 
contrato en los términos de referencia y nos hemos dado cuenta 
que debíamos abarcar más de lo que estaba comprendido para la 
1 El Proyecto Regional Concurrente (PDCR), instancia dependiente del Ministerio de       
Autonomías, coadyuvó al Gobierno Municipal en la contratación de la Consultora para que 
pueda apoyar al Municipio de Villa Vaca en la elaboración de su Carta Orgánica.
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primera etapa. El contrato inicialmente contemplaba cuatro meses 
de trabajo. En el primer diagnóstico nos dimos cuenta que no 
había conocimiento sobre la Carta Orgánica, menos del proceso 
autonómico. Entonces decidimos retroceder y empezar con una 
especie de socialización”. (Erika Gómez, representante legal de la 
Consultora Accidental).

A este encuentro se había llegado con la idea clara sobre el desarrollo 
de un primer evento de diálogo que ya había sido consensuado 
con los miembros el Concejo, pero la Consultora aún no conocía 
el programa ¿Cómo engranar las perspectivas del Concejo, la 
Consultora y la iniciativa en ese momento? 

Se	explicó	 los	fines	de	ese	primer	encuentro,	el	Concejo	decidió	
llevarlo a cabo y se propuso integrar a la Consultora con una 
participación plena en el evento y que esta tenga  además un 
espacio para hablar sobre el sentido de la Carta Orgánica. Hubo 
algo de tensión en la reunión, pero que no superó los límites de los 
argumentos y las explicaciones. Por esa razón se llegó a consensuar 
el programa del evento, abriendo las puertas de un posible trabajo 
en equipo. (Programa, ver anexo).

Así, bajo el nombre de “Diálogo e Inclusión Social. Hacia la 
Construcción de la Carta Orgánica Municipal” se realizó el 
primer evento de diálogo en Villa Vaca Guzmán el 22 de octubre. 
Participaron más de 20 personas: dirigentes vecinales, autoridades 
municipales, campesinas, del pueblo guaraní y los integrantes de la 
Consultora Accidental.

¿Cuál fue el objetivo?

Generar una experiencia vivencial  de conocimiento y reconocimiento 
entre	 los	 actores	 en	 un	 ambiente	 de	 confianza,	 y	 provocar	 un	
acercamiento al ámbito conceptual del Diálogo Democrático ligado 
a la Carta Orgánica Municipal como algo que se puede construir 
entre todos.

Los asistentes aceptaron las propuestas de actividades de los 
facilitadores y participaron  con buen ánimo en las acciones y 
dinámicas planteadas. Ese buen ánimo creció y se mantuvo 
durante la mañana. Las conversaciones entre actores fueron de 
tono amable. Una de las dinámicas que potenció este buen clima 
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fue “La rueda de Margolis”2 en la que los participantes, al tiempo 
de responder preguntas como “¿cómo me siento yo cuando no me 
escuchan?”,		reflexionaron	sobre	la	importancia	de	saber	escuchar	
y ser escuchados. 

Los resultados de la 
aplicación de esta dinámica, 
las preguntas planteadas y 
las respuestas que fueron 
encontrando los actores, 
marcaron de manera 
determinante el sentido de lo 
que venía después en el resto 
del evento, y lo que iba a ser 
el proceso de elaboración de 
la Carta Orgánica Municipal 
en términos de impulso y de valoración del diálogo. Las palabras 
“diálogo”, “inclusión” y “saber escuchar” resonaron con más fuerza 
a partir de ese momento. Veamos algunas apreciaciones.

“Este trabajo ha sido intercultural, donde se reconocen todas las 
culturas. Hemos participado diferentes actores: quechuas, guaraní 
y los que hablamos español para tener una visión, una sola actitud 
sin ningún rencor, sin ningún miedo” (Arsenio Millares, presidente 
de la Comisión Autonómica del Concejo Municipal).

“Pienso que debemos ser inclusivos. De alguna manera tenemos 
que buscar la forma de cómo engranar para que todos nos vayamos 
a sentir parte de lo que es este trabajo grande y no excluir a nadie. 
Pienso que la exclusión ha pasado a la historia, ahora hay que 
incluir y sacar algo en común que nos sirva a todos” (Delicia Corcuy, 
integrante de la Comisión Autonómica del Concejo Municipal).

“Como técnicos que vamos a apoyar este proceso ha sido muy 
importante, y sobre todo conocerlo. Estuvimos con algunas personas 
frente a frente y al inicio el diálogo no ha sido fácil con alguien que 
no conoces, pero me ha permitido conocer a todos ellos e iniciar 
una relación para poder ayudar a construir este proyecto para todos 
que es la Carta Orgánica del Municipio. Lo más difícil, tratar de 
que la gente, en sus anhelos, en sus aspiraciones, se enmarque 
2 Técnica creada por Alan Margolis que sirve para propiciar conversaciones  donde las 
personas, frente a frente,  en dos círculos y rotando, comparten sus criterios en base a 
preguntas planteadas por los facilitadores.  
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en lo que está establecido en la normativa de nuestro Estado 
Plurinacional” (Erika Gómez, representante legal de la Consultora 
Sociedad Accidental).

Ahora bien, no es que el resto de las acciones desarrolladas en el 
evento	no	hayan	sido	significativas,	es	más,	ayudaron	a	sustentar	
las experiencia de los actores. Por esa razón se puede advertir en 
las expresiones de los mismos un sentido de responsabilidad por 
trabajar la elaboración de la Carta Orgánica Municipal, aspirando 
a tener buenos niveles de participación. Las palabras “diálogo”, 
“inclusión” y “lograr la legitimidad” empezaban a ser valores 
importantes. El mayor impacto del evento lo sintieron los integrantes 
del Concejo Municipal y de la Consultora, quienes empezaban a 
asumir la responsabilidad de proyectar esos valores al conjunto de 
las personas con quienes se iba a trabajar más adelante.

Las acciones de comunicación

Después de intensas discusiones, el equipo de la iniciativa diseñó 
un plan. Se decidió usar de manera general la radio y realizar la 
producción de cuñas y microprogramas en guaraní y castellano 
sobre participación ciudadana, diálogo, autonomías y el sentido 
de la Carta Orgánica. Esta acción se realizó fundamentalmente 
durante el primer año de intervención.

Vale la pena destacar una acción en 
particular en relación al primer evento 
de diálogo: un día antes del evento, 
en base a un plan trabajado en días 
anteriores, se realizó y difundió en una 
radio local un programa de radio al que 
asistieron los integrantes del Concejo y 
su asesor legal. 

El programa pretendía rescatar las opiniones de los invitados 
respecto al criterio de una experta en Diálogo Democrático, quien 
aludía al valor de la participación ciudadana y el diálogo como 
instrumento en procesos sociales. Si bien las expresiones de los 
invitados resaltaron la importancia del diálogo como una manera 
de compartir criterios sin violencia, no se advertía una valoración de 
su	uso	específico	en	la	posibilidad	de	abordar	la	construcción	de	la	
Carta	Orgánica.		Esa	situación	confirmaba	la	lectura	del	equipo	de	
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facilitación y de algún modo validaba desde lo dialógico el programa 
de radio.

Una vez terminado el evento, se realizaron entrevistas a varios de 
los participantes. Con ese insumo se preparó un micro-documental 
de	 audio	 que	 se	 difundió	 por	 dos	 medios	 locales	 con	 el	 fin	 de	
hacer conocer algunas acciones del evento a las personas que 
no participaron del mismo, y motivar en ellas un acercamiento al 
diálogo y su importancia en la elaboración de la Carta Orgánica 
Municipal.

El foro: tres municipios comparten sus experiencias

Se concretaron un par de reuniones con miembros del concejo 
municipal de Monteagudo3 para hacer conocer la idea del foro, 
consensuar	 el	 programa	 y	 definir	 la	 fecha.	 Asimismo,	 los	 otros	
dos municipios, Villa Vaca Guzmán y Huacareta, ya habían sido 
informados sobre lo que se estaba preparando.  

Monteagudo aparecía como el municipio más adelantado en el 
proceso de elaboración de su Carta Orgánica: ya había realizado 
actividades de socialización sobre el sentido de la Carta Orgánica y 
se aprestaba a elegir sus asambleístas.

Villa Vaca Guzmán, por su parte, contaba con una Consultora que 
3 Municipio ubicado en la provincia Hernando Siles del departamento de Chuquisaca,      
colindante con los municipios de Villa Vaca Guzmán y San Pablo de Huacareta.
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estaba aprovechando algunas asambleas cantonales donde se 
elaboraba el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), para presentarse 
y brindar información básica sobre las Cartas Orgánicas.

Huacareta, al interior del Concejo, hablaba del tema, aunque no 
había realizado ninguna acción concreta.

El 26 de noviembre, bajo el título: “Foro Construcción de la Carta 
Orgánica Municipal. Tres municipios comparten sus experiencias y 
proyecciones” más de 30 personas de Monteagudo, Huacareta y 
Villa Vaca Guzmán, participaron de la experiencia.

¿Cuál era el objetivo?

Que los Concejos Municipales, como actores responsables de 
impulsar el proceso de elaboración de las Cartas Orgánicas, 
compartan criterios sobre los avances, sus visiones y preocupaciones 
junto a representantes de la sociedad civil con perspectiva de 
diálogo. 

Se conformó un panel integrado por concejales y técnicos de los 
tres municipios, que fueron respondiendo las preguntas planteadas 
por un facilitador.

De las respuestas a esas 
preguntas y otras que 
emergieron en la dinámica 
del foro, el equipo de 
facilitación,  panelistas y los 
demás participantes, llegaron 
de manera conjunta a las 
siguientes conclusiones:

- La experiencia permitió poner en primer plano la importancia 
de elaborar la Carta Orgánica Municipal de forma participativa 
e incluyente.

- Provocó	 la	 reflexión	de	que	 sin	 el	 impulso	 consciente	del	
Concejo Municipal, más allá de la determinación legal, no 
es posible pensar en un proceso de construcción de la 
Carta Orgánica Municipal con legitimidad. Esta voluntad 
debía ayudar a destrabar las carencias de orden técnico y 
económico.
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En relación al diálogo, los participantes se fueron pensando en él 
como algo que tenía que ver con la inclusión de sectores, y que 
ésta era una tarea que debían liderar los Concejos Municipales.

En el caso de Villa Vaca Guzmán, las expresiones de los señores 
Pascual Avendaño y  Arsenio Milllares dan cuenta de cuál era la idea 
de diálogo que se  tenía al interior del Concejo de ese municipio:

“…primeramente dialogar con las personas, porque en el interior de 
ellos tienen otra forma de pensar, otra forma de entender. Entonces, 
eso significa que nosotros si hay que dialogar con ellos y hacerlos 
entender o explicarles a ellos para que ellos también se entiendan 
y sean parte del trabajo que estamos haciendo”.

“…nosotros podríamos elaborar en una semana todo, la Carta 
Orgánica, pero a lo que queremos llegar es que todos nuestros 
actores sociales, nuestras comunidades sepan…Ellos van a 
elaborar su carta orgánica conjuntamente con el concejo”.

Así concluyen las actividades de la gestión 2011 con los actores 
de los municipios.En los medios de comunicación aún quedaban 
colgadas las cuñas radiales, que de algún modo mantenían latente 
la temática para los radioescuchas en ambos municipios.

Hasta aquí, ¿cuál era la situación en el municipio de Villa Vaca 
Guzmán?

En Villa Vaca Guzmán, a noviembre del año 2011, la Consultora 
Accidental había aprovechado los encuentros cantonales de 
elaboración del Plan de Desarrollo Municipal (PDM)  para conectar 
a la gente con la Carta Orgánica y socializar su propuesta de trabajo. 
Además de esas reuniones, se habían propiciado encuentros 
sectoriales con maestros, mujeres, jóvenes y otros sectores con 
la misma dinámica de presentación. Había concluido lo que se 
definió		como	la	etapa	de	preparación	y	socialización	del	sentido	de	
la  Carta Orgánica.

El 18 de diciembre del mismo año se instaló la primera “Asamblea 
Municipal”, es decir, un encuentro de representantes de la sociedad 
civil de todo el municipio, con lo cual “se dio inicio a la etapa de 
organización de la elaboración de la Carta Orgánica Municipal, 
trabajando de acuerdo a la planificación y cronograma coordinado 
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con los representantes de los sectores sociales y el Gobierno 
Municipal” (Memoria Consultora Sociedad Accidental).
Esta asamblea, que reunió a más de 90 representantes de los tres 
cantones del municipio de Villa Vaca Guzmán, tomó importantes 
decisiones: validó la propuesta de trabajo por ejes temáticos 
planteados por la Consultora, y la conformación de una instancia 
denominada Equipo Político Social (EPOS), elegida por la asamblea 
e integrada por 36 personas. Estas tenían la misión de realizar, con 
el apoyo de la Consultora, el trabajo operativo de elaboración de 
la propuesta de reglamento de elaboración de la Carta Orgánica 
Municipal.  
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SOSTENIENDO EL ESPIRITU DIALÓGICO

Una evaluación antes de seguir

Entre	fines	del	2011	e	inicios	del	año	2012,	el	equipo	de	la	iniciativa	
de diálogo (Equipo Núcleo y asesores) trabajó un documento de 
evaluación. El documento explica las razones por las que era 
necesario continuar con las iniciativas:

Los tres eventos permitieron un avance en relación a los objetivos 
procesales:

- Los actores respondieron a la convocatoria a los tres      
eventos.

- Los actores que participaron de los eventos representaron a 
una	diversidad	significativa	para	cada	municipio.	

- Los actores tuvieron la experiencia de participar en espa-
cios dialógicos. 

- Los actores accedieron a una conceptualización sobre qué 
es diálogo.

- Los eventos ayudaron a posicionar el tema de Carta     
Orgánica,

- En Villa Vaca Guzmán se ha institucionalizado la temática 
de Carta Orgánica y diálogo, y los actores están interesados 
por “la novedad” que trae el diálogo a sus prácticas.

Fuente: Evaluación Corta

Por otra parte, respecto al proceso, el Equipo Núcleo en sus 
reflexiones	evaluativas	plasmadas	en	el	mismo	documento	señala	
que la participación en relación a la temática de Carta Orgánica ha 
sido	influida	por	la	dinámica	dialógicadada	a	los	eventos.	En	los	tres	
eventos, los participantes partieron con una actitud “consumista”, 
que giró hacia una pautaparticipativa. Mínimamente, los actores se 
han mostrado curiosos por una manera diferente de llevar adelante 
un encuentro en relación a una temática de interés común. Un 
concejal. Un concejal expresó “que todos los temas [ciudadanos] 
se traten con diálogo”. Los actores habían empezado a percibir al 
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diálogo como una herramienta que sirve para diferentes temas. 
“Se encendió una chispita en la gente” y hay una expectativa de 
continuidad de los encuentros ciudadanos.

Una segunda acción de capacitación

El	 afianzamiento	 teórico	 y	
metodológico sobre el diálogo 
se había fortalecido en el 
Equipo Núcleo, especialmente 
en los facilitadores, pero no 
así en lo referente a los temas  
Autonomía y Cartas 
Orgánicas. Si bien el equipo 
podía sustentar ideas clave 
respecto a esas dos 
expresiones, era necesario 

profundizar aún más en los alcances de la Autonomía y la Carta 
Orgánica. Una de las expresiones del equipo fue: “tenemos que 
saber un poco más sobre los alcances de estas transformaciones 
legales para estar seguros del sentido que tiene la Carta Orgánica 
y así impulsar mejor su tratamiento con perspectiva dialógica”.

Los días 2 y 3 de febrero, Diego Cuadros, un comunicador que 
había trabajado en la elaboración de la ley Marco de Autonomías, 
fue el encargado de despejar dudas  y reducir la incertidumbre 
de los participantes. Los temas tratados: niveles de autonomía 
y competencias, autonomía municipal y alcances de la Carta 
Orgánica.

Una nueva decisión: fortalecer y sostener el espíritu dialógico

Siguiendo la memoria de la Consultora Accidental, entre enero y  
febrero del 2012, el EPOS  trabajó  la propuesta de reglamento para 
la elaboración de la Carta Orgánica Municipal. 

Un detalle interesante que destaca la Consultora es que en el 
segundo encuentro la reunión de trabajo del EPOS pasó a otro nivel 
con la presencia de integrantes de la asamblea, “muchos de los 
cuales se hicieron presentes en el evento, por lo que en reacción 
rápida la Comisión Autonómica, respaldada por el pleno del 
Concejo y basados en el criterio de inclusión, decidieron convertir 



El diálogo, la raíz del consenso 

29

la reunión del EPOS en Reunión Ampliada, gestionando en 
forma inmediata los recursos necesarios para cubrir los gastos 
demandados” (Memoria Consultora Sociedad Accidental).

En los términos de la citada memoria, en estos encuentros “se 
procedió a reforzar los conocimientos sobre la carta orgánica y 
a desarrollar dinámicas destinadas a fortalecer las capacidades 
de los participantes en temas de resolución de conflictos y 
negociación”.

Estos dos últimos párrafos describen, además del trabajo técnico 
legal de la Consultora, un esfuerzo  por el abordaje de temas 
relacionados	con	el	conflicto.	Asimismo,	el	Concejo	Municipal	había	
dado valor a una forma de materialización de la inclusión al tomar la 
decisión de incorporar a otros participantes no previstos.

La segunda Asamblea Municipal se llevó adelante en marzo. Ahí 
se logró la validación del Reglamento del Proceso de Elaboración 
Participativa	 de	 la	 Carta	 Orgánica	 y,	 además,	 se	 definió	 el	
cronograma para la realización de eventos de socialización.

Los  días 26 y 27 de abril, se celebró la “Primera Asamblea 
Pluricultural Autonómica Municipal”4, en la cual se acreditó a buena  
parte de los representantes de las organizaciones territoriales 
y funcionales como asambleístas, estableciendo un nuevo plazo 
de acreditación para los representantes que no asistieron o no 
pudieron acreditarse por la falta de carné o acta de representación.

Así  también   se logró conformar 
y posesionar a la Directiva 
de la Asamblea Pluricultural 
Autonómica Municipal; 
nombrar y posesionar, con 
una	 nueva	 configuración	 en	
el nombre, número y tipo de 
representatividad, de manera 
oficial,	 al	 Equipo	 Político	
Social Autonómico Municipal5 
(EPOSAM), desde ese 

4 Denominación que indica que en el Municipio de Villa Vaca Guzmán conviven varias 
culturas. Esta asamblea es la máxima instancia de decisión sobre la Carta Orgánica.
5 Instancia operativa de la Asamblea Pluricultural Municipal encargada de preparar la     
propuesta de Carta Orgánica con el apoyo de la Consultora Sociedad Accidental. 
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entonces	con	12	integrantes;	se	definió	y	aprobó	la	estructura	base	
de	la	Carta	Orgánica	de	Villa	Vaca	Guzmán;	se	definió	y	aprobó	el	
cronograma de actividades del proceso de elaboración del proyecto 
de	 Carta	 Orgánica;	 y	 finalmente	 se	 dispuso	 una	 secuencia	 de	
capacitación sobre los ejes temáticos de la Carta Orgánica a los 
Asambleístas Autonómicos Municipales. 

Si	bien	la	elección	de	la	directiva	fue	por	votación,	la	definición	de	los	
candidatos fue por consenso sectorial. Respecto al EPOSAM, esta 
instancia fue conformada enteramente por consenso, cuidando que 
estuviera integrada por representantes de los tres sectores sociales 
con	mayor	representación	municipal	que	habían	sido	identificados:

- El sector campesino/productivo, aproximadamente un 40 % 
de la población.

- El sector guaraní, aproximadamente un 30 % de la población.

- El sector urbano, aproximadamente un 30 % de la población.

Allí empezó a rondar el consenso como una apuesta para la toma 
de decisiones.

Luego de este encuentro municipal, el renovado EPOSAM, junto a la 
Consultora, ahora por mandato de la Asamblea Pluricultural, realizó 
talleres distritales (cantonales) de elaboración del anteproyecto de 
la Carta Orgánica Municipal con el objeto de recoger los aportes de 
todos los sectores en  espacios territoriales que generen una mayor 
participación de la gente. Este trabajo se desarrolló intensamente 
hasta antes de que el equipo de la iniciativa de diálogo nuevamente 
decidiera intervenir.

Hasta ese instante el equipo de la iniciativa de diálogo se había 
mantenido	expectante	y	había	dejado	fluir	el	proceso	con	la	consigna:“si	
el	proceso	fluye	dialógicamente,	¿qué	caso	tiene	intervenir?”.	Además,	
a esas alturas se había percibido el esfuerzo de la Consultora y el 
Concejo por llevar adelante el proceso con alto sentido de participación. 
Según los participantes, en los encuentros cantonales la Consultora 
había aplicado dinámicas de motivación a la participación realizando 
esfuerzos por escuchar y siempre con trato amable. Una de las 
expresiones que se logró escuchar fue la siguiente: “bien dinámicas y 
buenas son las licenciadas (Erika y Norma), el doctor nomás es muy 
serio, pero tiene paciencia para explicar”.
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Así, en base a los resultados de la evaluación y sumando, además, 
el compromiso asumido por la Plataforma (PRIDH) de seguir 
apoyando a los municipios de Villa Vaca Guzmán y Huacareta, se 
define	 continuar	 con	 la	 tarea	 de	 fortalecer	 y	 sostener	 el	 espíritu	
dialógico que se había logrado en los participantes de los espacios.

Trabajando el diálogo con el EPOSAM y la directiva de la 
Asamblea

Con	la	definición	de	la	estructura	de	la	directiva	de	la	Asamblea	y	
el EPOSAM, los facilitadores de la iniciativa de diálogo, luego de 
varias reuniones de análisis, deciden intervenir y co-diseñar junto 
a la Comisión Autonómica del Concejo,  la Consultora, y esta vez 
en coordinación con la Directiva de la Asamblea y el EPOSAM, un 
evento	de	diálogo	con	el	fin	de	potenciar	el	“liderazgo	dialógico”	de	
estos dos estamentos. 

Con el rótulo “Construyendo la Carta Orgánica Municipal con 
Diálogo e Inclusión Social”, los días  22 y 23 de mayo se realizó 
el primer evento de diálogo de la gestión que logró reunir a los 
integrantes del EPOSAM, la directiva de la Asamblea Pluricultural 
Autonómica Municipal, el Concejo y la Consultora Accidental. Los 
objetivos del encuentro fueron:

- Reflexionar	junto	a	los	participantes	sobre	los	principios	del	
Diálogo Democrático y su pertinencia o no en el proceso 
de elaboración de la Carta Orgánica Municipal en base al 
planteamiento de situaciones probables de ascendencia 
de	 conflicto	 en	 el	 proceso	 y	 la	 responsabilidad	 de	 los	
líderes: miembros del EPOSAM, directiva de la Asamblea 
Pluricultural y del Concejo Municipal.
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- Generar espacios de diálogo en el marco del trabajo de 
revisión y sistematización de los contenidos obtenidos en 
los procesos de incorporación de ideas y socialización de 
los avances del proceso de elaboración de la Carta Orgánica 
Municipal.   

Durante el primer día, la concentración estuvo en la visualización de 
los principios del diálogo y en el  análisis a partir de esa perspectiva 
del rol de cada estamento. Se consensuo que el EPOSAM debía 
cumplir el rol de coadyuvar en el sostenimiento de un ambiente de 
diálogo en el desarrollo de la asamblea hasta la aprobación social 
de la Carta Orgánica Municipal.

Esta nueva responsabilidad fue tomada con agrado y las 
expresiones de los integrantes del EPOSAM ofrecen rasgos de su 
nivel de compromiso: “Es una misión más que tenemos, el velar 
que todos tengan oportunidad de participar y ser escuchados” (Lily 
Romero, integrante del EPOSAM,  representante Junta Vecinal).

Asimismo, la directiva de la Asamblea debía generar un alto nivel 
de participación buscando la conformidad en lo posible de todos los 
asambleístas. “Tenemos que ser amplios, dejar hablar a todos los 
sectores para que la gente tenga confianza en el proceso” (Juan 
Cuellar, Pdte. Asamblea Pluricultural Autonómica Municipal). 

La propuesta del pueblo guaraní

El 31 de mayo el pueblo guaraní 
hace conocer al concejo 
Municipal de Villa Vaca Guzmán 
y la Consultora su propuesta, que 
más adelante sería introducida 
formalmente al interior de 
la Asamblea Pluricultural 
Municipal para su tratamiento. 
Es importante decir que este 
sector fue el único que entregó 
una propuesta sistemática.

Pero, para llegar a esta instancia, el pueblo guaraní de Villa Vaca 
Guzmán, acompañado de la dirigencia de su ente matriz, el CCCH, 
y sus técnicos, en los meses precedentes había realizado una serie 
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de encuentros comunales,  zonales6 e inter-zonales, donde se había 
hablado de la importancia de introducir en la Carta Orgánica los 
derechos del pueblo guaraní y trabajar una propuesta. A solicitud 
de los dirigentes guaraníes de Villa Vaca Guzmán el CCCH se 
encargaría de dinamizar las acciones.

A continuación se tienen algunos extractos de entrevistas logradas 
con algunos de los participantes de esos encuentros, que 
evidencian lo ocurrido durante la preparación de la propuesta del 
pueblo guaraní.

“Se ha trabajado primero con los dirigentes zonales, después se 
hizo entender en las capacitaciones a nivel zonal e inter-zonal 
que la autonomía municipal funciona con la Carta Orgánica, y así 
se fue recibiendo las propuestas de las comunidades. El pueblo 
guaraní se sentía relegado porque había un desconocimiento de lo 
que es el proceso en sí de la Carta Orgánica […]. Históricamente 
sabíamos que se desarrollaban asambleas zonales donde se veían 
intereses particulares como zona,  pero en este caso, hubo una 
articulación entre dos zonas Kereimbairenda e Iguembe, que se 
enfocaron un solo objetivo: incorporar sus derechos como nación 
guaraní” (Guiber Quintana, Coordinador Técnico del CCCH).

“Lo importante era que todos nos adueñemos del proceso como tal, 
ese era el mensaje. Una de las hermanas, doña Seferina, aportó 
bien en el tema de los derechos de la mujer. A partir de ahí el 
trabajo con la consultora fue más de confianza, nos llamaron, que 
trabajemos, yo creo que fue un logro” (Julian Romero, Responsable 
de Autonomía del CCCH).

“Coordinando con el CCCH hicimos encuentros en las comunidades, 
debatimos y discutimos nuestra propuesta” (Agapo Lozano, 
representante guaraní y Vicepresidente de la Asamblea Municipal).

Con referencia al enfoque dialógico de estos encuentros, según 
Guiber Quintana, ”el diálogo permitió unir criterios, unir fuerza social 
como pueblo guaraní, y por ende esto permitió también tener un 
buen acercamiento, con un mismo lenguaje orgánico, al interior del 
Gobierno Municipal para trabajar la propuesta desde una mirada 
técnica; y a nivel político al interior de la Asamblea Municipal”. 

6 En el municipio de Villa Vaca Guzmán existen dos zonas o espacios territoriales con pre-
sencia del pueblo guaraní. Kereimbairenda, al centro del municipio e Iguembe al sur.(APG)



34

El diálogo, la raíz del consenso

34

El proceso de elaboración de la Carta Orgánica se hizo intenso

Atendiendo la memoria de la Consultora Sociedad Accidental, los 
meses de junio, julio y agosto las actividades fueron intensas hasta 
llegar a la primera sesión Extraordinaria de la Asamblea Pluricultural 
Autonómica Municipal. En esta sesión se aprobó el informe de 
trabajo del EPOSAM, y se aprobó el borrador del Anteproyecto de 
Carta Orgánica mediante una resolución formal de la Asamblea.

La directiva de la Asamblea Pluricultural y el EPOSAM, en una 
reunión anterior, habían delegado la tarea de coordinación de 
los eventos al Concejo y Consultora Sociedad Accidental. En ese 
sentido, se gestionó la realización de una reunión con el Concejo 
y	 la	 Consultora	 para	 terminar	 de	 planificar	 la	 realización	 de	 un	
segundo evento de diálogo, esta vez con un matiz mayor de 
acompañamiento al trabajo del EPOSAM y la directiva.

Junto al Concejo y la Consultora se intercambiaron  criterios en 
torno al programa en base a los siguientes puntos:

•	 Aportar	con	ideas	y	reflexión	para	cuidar	la	unidad	y	visión	
común de desarrollo municipal.

•	 Revisar los compromisos asumidos por el EPOSAM, con 
énfasis en la promoción del diálogo.

•	 Acompañar	con	dinámicas	cortas	de	animación	y	reflexión	
el trabajo técnico.

Con	estas	 ideas	 y	 las	 definidas	 para	 el	 trabajo	 técnico,	 se	 logró	
establecer un programa consensuado. 

Los días 23 y 24 de agosto, se realizó el evento: “Reunión de 
Trabajo y Coordinación para el Ajuste del Anteproyecto de la Carta 
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Orgánica Municipal  con Diálogo e Inclusión Social”. 

¿Cuáles fueron los objetivos?

•	 Reflexionar	 junto	 a	 los	 participantes	 sobre	 los	 principios	 del	
Diálogo Democrático  y su pertinencia o no en el proceso 
de elaboración de la Carta Orgánica Municipal en base al 
planteamiento de situaciones probables de negociación de 
intereses en el proceso y la responsabilidad de los líderes: 
miembros del EPOSAM, directiva de la Asamblea Pluricultural y 
del Concejo Municipal.

•	 Acompañar el trabajo de revisión y sistematización de los 
contenidos obtenidos en los procesos de incorporación de ideas 
y socialización de los avances del proceso de elaboración de la 
Carta Orgánica Municipal.

Se tuvo la participación de 20 personas en el primer día y 25 personas 
en el segundo día. Eran miembros del EPOSAM, de la directiva de la 
Asamblea, miembros de la Consultora, representantes del Ejecutivo 
Municipal y varios técnicos de otras instituciones (CCCH, Cruz Roja, 
CARE, Mancomunidad de Municipios del Chaco Chuquisaqueño).

Durante el primer día, como introducción al trabajo de ajuste del 
anteproyecto de Carta Orgánica, se propuso a los participantes la 
dinámica “La Naranja”, una dinámica de simulación de negociación. 
Los	 tres	 grupos	 que	 se	 formaron	 para	 este	 fin	 se	 dieron	 cuenta	
rápidamente, en función de sus intereses y necesidades (simulados), 
que sólo necesitaban una parte de la naranja (jugo, semillas, 
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cáscara) y no la fruta entera. Con esta acción los participantes 
lograron interpretar que “cuando se hace el esfuerzo de buscar 
alternativas para satisfacer nuestras necesidades verdaderas, con 
sinceridad y de manera conjunta podemos encontrar la solución 
a nuestros problemas sin necesidad de llegar a los golpes o la 
violencia” (Humberto Céspedes, Asambleísta y coordinador del 
EPOSAM). 

Luego,	se	dejó	fluir	 la	 reunión	que	se	centró	en	 la	 realización	de	
ajustes al anteproyecto, pero sin perder de vista su desarrollo, a 
excepción de un par de intervenciones directas con dinámicas de 
animación.

En el segundo día se propuso hacer una autoevaluación de roles. 
Se repartió en hojas lo que los participantes habían previsto como 
compromiso en el evento dialógico el 22 y 23 de mayo con miembros 
del EPOSAM, la Directiva de la asamblea, Concejo Municipal  y 
Consultora.

Un cuarto grupo (participantes no previstos),integrado por varios 
técnicos	de	otras	organizaciones,	también	hizo	una	reflexión	sobre	
aquello que deberían haber hecho y no hicieron durante el proceso 
de la Carta Orgánica Municipal. Al presentar las conclusiones 
de	 cada	 grupo	 se	 generó	 un	 ambiente	 de	 reflexión	 y	 autocrítica	
constructiva.

El trabajo y el debate se hizo intenso. Se vio la necesidad de 
que una autoridad dirija la reunión y organice el uso la palabra. 
Los participantes eligieron a Humberto Céspedes (coordinador 
del EPOSAM) para esta función, y él la cumplió hasta terminar 
el evento. Se puede decir que esta fue una señal clara de auto-
organización del grupo que se realizó dialógicamente construyendo 
un consenso tanto sobre la necesidad de una persona que tenga 
esta función como de elegirla.

Se	pudo	constatar	 la	 hipótesis	 de	dejar	 fluir	 el	 proceso,	 pues	 se	
pudo ver una marcada participación activa de los asistentes, rostros 
concentrados en el trabajo, discusión con aportes constructivos, 
forma	 de	 decir	 las	 cosas	 en	 tono	 firme	 pero	 amable.	 Hubo	 un	
momento en que los facilitadores de la iniciativa de diállogo se 
preguntaron: “¿no se supone que esto era lo que se quería?”



El diálogo, la raíz del consenso 

37

Exhaustos, pero con una idea satisfactoria de haber cumplido con su 
trabajo, terminaron la reunión con una cena muy entrada la noche. 
Una de las expresiones que se logró escuchar fue: “cuando se 
quiere, se puede, licenciada” en alusión a Erika Gómez, integrante 
de la Consultora Sociedad Accidental.

Una Carta Orgánica aprobada por consenso

En los dos días siguientes, 25 y 26 de agosto del año 2012, se 
realizó la última Asamblea Pluricultural Autonómica Municipal.

Tal como se había previsto, más de 50 asambleístas empezaron a 
realizar el análisis en detalle de la propuesta ajustada que presentó 
el EPOSAM. 

Debido a que no se pudo hallar consenso rápido en los artículos 
inherentes a la identidad del municipio, se pospuso su tratamiento  
para	la	fase	final	de	la	asamblea.	Esa	fue	la	metodología	adoptada	
para no empantanar el proceso. Los puntos no consensuados 
fueron marcados. Además de los asambleístas, se pudo advertir 
la presencia de varios funcionarios de ONGsy otras entidades que 
habían decidido sumarse al proceso: Cruz Roja, CIPCA, MMCH 
(Mancomunidad de Municipios del Chaco Chuquisaqueño). Estos 
aportaron desde sus conocimientos y sus enfoques de trabajo, sobre 
todo con hacer referencia a normas ya establecidas que deben 
incluirse y/o utilizarse para su análisis y contribución municipal. 

El desarrollo de la asamblea, al margen de los puntos de disenso 
que	 quedaron	 para	 tratarse	 en	 la	 recta	 final,	 se	 fue	 dando	 con	
intervenciones con tono cordial. Es interesante hacer notar que, 
una vez que algún artículo lograba el consenso de aprobación 
necesario, se generaba un fuerte aplauso conjunto como signo de 
concertación social. 
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Durante la primera jornada (25 de agosto) se logró aprobar alrededor 
de 30 artículos, quedando pendiente el resto para el día siguiente.
La segunda jornada (26 de agosto) se inició con mayor participación 
de asambleístas, más de 100 presentes.

La asamblea se desarrolló con la misma metodología. Luego de 
haberse generado una discusión pantanosa durante una hora 
aproximadamente en el artículo que hacía alusión a las causales de 
revocatoria y destitución de las autoridades municipales por razones 
de inmoralidad, se llegó al acuerdo general de que estos aspectos 
ya	están	implícitamente	definidos	en	la	legislación	vigente.	

Se creía que no se iba a avanzar, pero el resto de los artículos 
se fueron aprobando sin mayores tropiezos, hasta llegar a los 
puntos de mayor divergencia relacionados con la identidad(Artículo 
4), denominación(Artículo 5), colindancias (Artículo 12), muerte, 
inhabilitación o revocatoria de la autoridad ejecutiva(Artículo 36, 
parágrafo III). 

Cada uno de estos artículos fue revisado nuevamente y se ingresó 
a un nuevo debate. El más discutido, que puso en evidencia un 
marcado interés del pueblo guaraní y del sector campesino con 
posiciones divergentes, fue el relacionado a la identidad con base 
ancestral (artículo 4). 

Cuando ya se estaba a punto de tratar el tema por disenso 
(votación),		finalmente	esta	divergencia	se	logró	resolver	en	el	marco	
del consenso gracias a la intervención de dos asambleístas, los 
concejales Delicia Corcuy y Pascual Avendaño, quienes lograron 
persuadir al conjunto de los asambleístas sobre la identidad 
ancestral bicultural quechua- guaraní del municipio.

La asamblea concluyó antes 
de	 lo	 esperado	 y	 al	 finalizar	
se pudo ver rostros con 
sonrisas de satisfacción por 
el trabajo realizado en la 
mayoría de los asambleístas. 
Así como fue en cada uno 
de los artículos, luego de la 
lectura del acta, un aplauso 
general	y	la	firma	del	acta	de	
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validación por los asambleístas cerró el evento.

Más adelante, en fecha 9 de septiembre, el Concejo Municipal 
remitió la Carta Orgánica aprobada por la Asamblea Municipal al 
Ministerio de Autonomías para que, de acuerdo al Protocolo de 
Revisión, esta instancia efectúe las observaciones técnicas sin que 
estas impliquen imposiciones.

El último ajuste al Proyecto de Carta Orgánica Municipal 

El Ministerio de Autonomías, el 5 de noviembre de 2012 efectuó 
la devolución del documento normativo con las observaciones y 
sugerencias para su consideración por el Concejo Municipal.

El Concejo, al momento del envío al Ministerio de Autonomías, se 
comprometió a tratar las observaciones de esta instancia, al menos 
en el marco de un encuentro entre la Directiva y el EPOSAM. En 
ese sentido, el equipo de la iniciativa de diálogo estaba expectante 
esperando la respuesta. Una vez que se supo de la misma, 
nuevamente se entró en contacto con el Concejo y la Consultora 
para coordinar y propiciar el encuentro.

Bajo la denominación: “Ajustes a la Carta Orgánica del Municipio de 
Villa Vaca Guzmán. Considerando las observaciones del Ministerio 
de Autonomías con diálogo e inclusión social”,  el evento tuvo lugar 
los días 26 y 27 de noviembre.

Objetivos del evento:

- Promover un espacio de trabajo y análisis de la propuesta 
de Carta Orgánica desde el EPOSAM, directiva de la 
Asamblea Pluricultural Municipal, actores del Concejo 
Municipal y representantes de la sociedad civil en el marco 
de un ambiente dialógico.  

- Facilitar la participación de los miembros del EPOSAM, 
directiva de la Asamblea Pluricultural Municipal, concejo y 
otros actores en las acciones del Concejo Municipal en el 
proceso de emisión de la ley respectiva para legalizar el envío 
de la Carta Orgánica Municipal al Tribunal Constitucional. 

Una treintena de participantes, entre miembros del EPOSAM (Equipo 
Político Social Autónomo Municipal), miembros de la Directiva 
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de la Asamblea Pluricultural Autonómica Municipal, concejales, 
alcalde municipal y otros actores de la sociedad civil, además de 
autoridades educativas, fueron partícipes de ese momento histórico 
para el municipio de Villa Vaca Guzmán.

El 26 de noviembre la jornada se inició aplicando la dinámica del 
reencuentro donde los asistentes que participaron en los eventos 
anteriores uno a uno daban a conocer lo que les provocaba este 
nuevo encuentro a la vez de hacer alusión a uno de los principios 
del Diálogo Democrático. Mientras tanto, a algunos que por primera 
vez participaban de este tipo de encuentros se les pidió una escucha 
activa para que a su turno puedan comentar sus expectativas 
del encuentro, y a la vez comentar lo que habían expresado los 
integrantes sobre alguno de los principios del Diálogo.  

Luego, tomando como base las sugerencias y observaciones 
del Ministerio de Autonomías hechas al anteproyecto de Carta 
Orgánica, acompañados por dinámicas de grupo tendientes a 
generar en los participantes una actitud propositiva y participativa, 
se realizó el análisis y toma de decisiones sobre cada uno de los 
puntos observados.

Al día siguiente, 27 de noviembre, al inicio de jornada, durante un 
par de horas se siguió trabajando en los ajustes al proyecto de Carta 
Orgánica. Después se instaló una sesión formal del Concejo Municipal. 
Los participantes se mantuvieron expectantes,fueron testigos de las 
acciones del Concejo y de cómo este con toda formalidad hacía 
una última revisión al documento normativo sin realizar un cambio 
significativo,	 para	 después,	 en	 los	 términos	 de	 la	Consultora:	 “con 
dispensación de trámite, de acuerdo a lo establecido en su Reglamento 
Interno. Se aprobó de esta manera la Ley Autonómica Municipal N° 
01/2012 de fecha 27 de noviembre de 2012 que aprueba el Proyecto 
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de Carta Orgánica Municipal de Villa Vaca Guzmán”.

Más adelante la memoria de la Consultora señala: “En un acto 
emotivo con muestras de satisfacción y con presencia del 
Señor alcalde se dio por concluido el Proceso de Elaboración y 
Aprobación del Proyecto de Carta Orgánica Municipal” listo para su 
presentación ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para su 
control de constitucionalidad. 

Hacia nuevas perspectivas de aplicación del diálogo 

Siguiendo la misma dinámica se realizó un último encuentro que 
recibió el nombre de: “Y después de la Carta Orgánica Municipal, 
¿qué? - Hacia la elaboración de leyes municipales con diálogo e 
inclusión social”.

Objetivos del evento:

- Promover un espacio de trabajo y análisis de las perspectivas 
de la Carta Orgánica Municipal de Villa Vaca Guzmán entre el 
EPOSAM, Directiva de la Asamblea Pluricultural Autonómica 
Municipal, el Concejo Municipal y representantes de la 
sociedad civil en el marco de un ambiente dialógico.  

- Facilitar la expresión de ideas y el levantamiento de 
información en torno al proceso de socialización de la 
Carta Orgánica Municipal, la formulación de nuevas leyes 
municipales y otras temáticas de interés de los actores 
sociales y de servicio público, para generar insumos 
analíticos	para	afrontar	una	planificación	con	base.

- Realizar una evaluación al trabajo global realizado por la 
iniciativa de diálogo.

Este encuentro se dio los días 18 y 19 de diciembre. Unos quince 
participantes, entre miembros del EPOSAM (Equipo Político Social 
Autónomo Municipal), miembros de la directiva de la Asamblea 
Pluricultural Autonómica Municipal, concejales y otros actores de la 
sociedad civil fueron parte de este evento.

El 18 de diciembre, los participantes presentaron propuestas 
y analizaron cual sería la manera apropiada de realizar una 
socialización de la Carta Orgánica Municipal. Concluyeron en que 



42

El diálogo, la raíz del consenso

42

la socialización del proyecto de Carta Orgánica debe realizarse 
en forma presencial en los tres cantones (distritos) del municipio, 
considerando los valores democráticos de participación e 
inclusividad. Así también se sugirió realizar una campaña masiva, 
especialmente  a través de impresos y radios locales y de alcance 
regional.

Por otra parte, desde tres perspectivas: población, Consultora 
Accidental  y  Concejo Municipal, se consideró proyectar 
la formulación de leyes municipales sobre  organización y 
administración  municipal y equidad de género.

El 19 de diciembre, los participantes analizaron y priorizaron temas 
que precisan de la herramienta del Diálogo Democrático, y emitieron 
un documento en el cual señalan los temas y la urgencia de acciones 
y proyectos en relación a ellos como una manera de promover el 
desarrollo social con equidad y sentido de justicia social. Los temas 
priorizados:	elaboración	de	nuevas	leyes	municipales,	planificación	
participativa del desarrollo municipal, gestión administrativa, 
equidad de género, Derechos Humanos y liderazgo de mujeres.

Al mismo tiempo, los 
participantes realizaron una 
evaluación al trabajo global 
de la iniciativa de diálogo. 
Calificaron	 como	 positiva	 la	
intervención, ya que a través de 
“las acciones de la iniciativa de 
diálogo se han ido generando 
y consolidando espacios de 

encuentro de los ciudadanos, se ha fortalecido los espacios creados 
por los ciudadanos, y a través de distintas técnicas y dinámicas, se ha 
promovido un (buen) ambiente  de trabajo para que la comunicación 
entre las personas pueda ser transparente, constante y fluida” 
(Extracto de nota enviada a la coordinadora del SCP, Úrsula Treffer  y 
al director de Fundación Intercultural Nor Sud. David Tórrez).

Sin embargo, los participantes también hicieron notar algunas 
limitaciones. Entre ellas:

- La ausencia de los integrantes de la iniciativa en los 
encuentros de socialización y acopio de propuestas que 
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se realizó en el área rural para la construcción de la Carta 
Orgánica.

- Algunas dinámicas empleadas confundieron a la gente, 
como aquella en la que se tenía que leer un texto y algunos 
de los participantes de ese encuentro no sabían leer.

- La difusión sobre el diálogo y la Carta Orgánica en los 
medios de comunicación durante el primer año fue buena, 
pero	en	el	segundo	año	fue	insuficiente.	

Las acciones en Huacareta

En el Municipio de San Pablo de Huacareta, durante las gestiones 
2011 y 2012  se realizaron acciones similares de motivación cuyo 
impacto se dio principalmente en la sociedad civil que participó 
en dos eventos: uno destinado a incentivar un acercamiento a la 
perspectiva del Diálogo Democrático de los actores sociales, y 
el otro con el propósito de fortalecer al Concejo Municipal en su 
intento de iniciar el proceso de elaboración de su Carta Orgánica.  

Sin embargo, el Concejo Municipal no pudo empezar el proceso 
debido a su atención a otros temas internos de búsqueda  de 
gobernabilidad y por la no disponibilidad de recursos económicos 
concretos para encarar el proceso de construcción de su Carta 
Orgánica.

A	fines	del	 año	2013,	 el	Concejo	decidió	 impulsar	 el	 proceso	de	
elaboración de la Carta Orgánica Municipal de Huacareta. 
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CONCLUSIONES Y APRENDIZAJES

Conclusiones

El relato permite constatar que las acciones de las iniciativas en los 
municipios, incluida la experiencia guaraní, fueron concebidas bajo 
la mirada de la oportunidad dada por el contexto legal, la voluntad de 
los patrocinadores Puente Entre Culturas (PEC) y la Cooperación 
Alemana a través de Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GmbH), GIZ y su programa Servicio Civil para la 
Paz y de las organizaciones que decidieron apostar por la ejecución 
de las mismas.

El trabajo se realizó en tres etapas:

1. Etapa de planificación y capacitación interna en la 
temática del Dialogo Democrático y de acercamiento al 
contexto de intervención. Establecimiento de un monitoreo 
permanente	del	proceso	y	una	planificación	flexible.

2. Etapa de motivación e información. Acercamiento de los 
actores al Diálogo Democrático y generación de espacios 
de	diálogo.	Se	dio	 insumos	de	reflexión	sobre	principios	y	
ventajas del Diálogo Democrático y sobre el sentido de la 
Carta Orgánica. Es decir, generación de actitud dialógica 
en eventos, entrevistas y reuniones con información básica 
sobre la temática. Con ciertas dinámicas se creó un ambiente 
de diálogo y se implementó una estrategia de comunicación 
social masiva que promovía el Diálogo Democrático, creaba 
participación y legitimidad.

3. Etapa de sostenimiento de espacios de diálogo y 
acompañamiento al trabajo del EPOSAM y la Directiva de la 
Asamblea Pluricultural Autonómica Municipal de Villa Vaca 
Guzmán. Estos, en los hechos, de participantes pasaron a 
ser “facilitantes”, es decir, a ser guardianes de los espacios 
dialógicos en la Asamblea y habilitantes en la participación 
de los asambleístas. Existía voluntad de diálogo entre los 
actores responsables del proceso. La iniciativa del diálogo 
fortaleció esta voluntad. 
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En el trayecto del relato, se pueden encontrar momentos dialógicos7 
que	definen	el	 rumbo	de	 las	acciones,	 tanto	en	 la	 	estrategia	de	
intervención del equipo de la iniciativa de diálogo como del proceso 
de construcción de la Carta Orgánica Municipal. Por ejemplo, cuando 
el Equipo de la Iniciativa de diálogo decide optar por la generación 
de espacios de diálogo, antes de montar un proceso de Diálogo 
Democrático como tal. O también cuando el Sr. Arsenio Millares, 
presidente de la Comisión Autonómica del Concejo Municipal 
decide convertir un espacio cerrado en un espacio abierto para 
tratar el tema de elaboración del Reglamento para la elaboración 
de la Carta Orgánica.

El conjunto del trabajo en relación a la Carta Orgánica Municipal 
de Villa Vaca Guzmán fue interdisciplinario y en relación de 
interdependencia, fundamentalmente entre el equipo de la iniciativa 
de diálogo y la Consultora Sociedad Accidental, en situación de 
complementariedad y no de superposición de acciones. Cada quien 
sabía el rol que tenía que cumplir.

En relación al proceso de elaboración de la Carta Orgánica, la 
contribución de la iniciativa de diálogo se traduce en el siguiente 
texto: “En los que participaron se ha producido cambios positivos en 
actitud, en paciencia y apertura para llegar a consensos, tanto así  
que todos los artículos de nuestra Carta Orgánica fueron aprobados 
con el consentimiento voluntario de todos los asambleístas 
participantes”. (Extracto de una carta enviada al Fundación Nor 
Sud y el SCP/GIZ por representantes de la Asamblea Pluricultural 
Autonómica Municipal de Villa Vaca Guzmán.

Se logró instalar en los actores una valoración positiva del Diálogo 
Democrático que se puede ver en las siguientes expresiones:

“Todos sabemos qué difícil es unificarnos, de pensar una sola cosa, con 
el pueblo guaraní, con el quechua, con los que hablamos castellano, 
muy difícil poder entendernos unos a otros. Sin embargo las decisiones 
en el diálogo se han podido unificar. El diálogo es fundamental para 
todos. Es para manejar las cosas sabiamente. Es sentarnos para 
conversar sobre un tema. Si alguien no entiende, en el diálogo se le 
explica. Es charlar sobre un problema para darle solución”(Pascual 
Avendaño, concejal municipal de Villa Vaca Guzmán). 

7	Momento	dialógico	es	aquel		instante	en	el	que	una	o	más	personas	afinan	sus	supuestos		
o cuando se genera un nuevo descubrimiento que expresa un cambio de actitud positiva..
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“El diálogo sirve para conocer las necesidades de todos los 
sectores, por tanto, buscar un solo camino o brecha para solucionar 
entre todos” (Juan Cuellar, Presidente de la Asamblea Pluricultural 
Autonómica Municipal).

Se ha entendido muy bien en las capacitaciones sobre el diálogo 
que en todo aspecto, sea en planificación o en el trabajo, todo sea 
con diálogo. El diálogo sirve para todo, por ejemplo, había entre 
los guaraníes y karai8 una susceptibilidad que nosotros como karai 
digamos podíamos discriminar a la otra parte, y de igual manera 
nosotros pensábamos de la parte guaraní tener también una 
discriminación. En eso los talleres de capacitación y dialogo nos 
han servido harto, han empoderado en lo que es el diálogo (Arsenio 
Millares, concejal municipal de Villa Vaca Guzmán).

Otro de los factores del éxito del proceso de la Carta Orgánica es el 
hecho de que no se advirtieron expresiones político-partidistas, así 
como lo expresa uno de los asambleístas: “No hubo participación 
política, porque si hubiera habido participación política partidaria 
hubiera tratado de meter algún problema para que la gente tenga 
que dividirse y no poder consensuar […] Todas las propuestas 
se han ido consensuando porque hubo sinceridad. (Felix Flores, 
asambleísta guaraní).

Si bien el diálogo emerge de quienes tienen el interés de motivarlo y 
sostenerlo, en la medida en que más personas se hacen participes 
se va convirtiendo en una acción colectiva de todos los actores 
involucrados.  Como pasó en Villa Vaca Guzmán, el diálogo se 
inició en el Concejo, de ahí pasó a la Consultora, ambos lo pasaron 
a la Asamblea y luego esta produjo más “guardianes” dialógicos: la 
Directiva y el EPOSAM, instancias que asumieron el compromiso 
de lograr el consenso. El diálogo es “contagiante”. 

Aprendizajes

En procesos de construcción de leyes o formulación de planes de 
largo plazo a nivel municipal, el Diálogo Democrático puede ser una 
herramienta valiosa si se aplica desde el principio en cualquier tratamiento 
social de un tema o problema. Un ingreso posterior también puede traer 
beneficios,	pero	cuando	se	lo	aplica	desde	el	principio,		el	diálogo	parece	

8 Expresión guaraní para designar a personas que no son guaraní.
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actuar	 mejor	 como	 previsor	 de	 conflictos	 mayores.	 Eso	 significa	 que	
puede	funcionar	en	espacios	sociales	con	conflictos	latentes.

Es	 importante	 identificar	 y	 contar	 con	 una	 entidad	 que	 refleje	
credibilidad,	confianza,	que	sea	convocante		y	actúe	como	paraguas	
del equipo operativo de facilitación de un proceso de diálogo. Así 
como pasó en Villa Vaca Guzmán, la Plataforma actuó como entidad 
que legitimó a los facilitadores, quienes una vez legitimados durante 
gran parte del segundo año de intervención, ya no necesitaron de la 
Plataforma para moverse con libertad, tanto así que pasaron a ser 
convocantes ante la ausencia de la entidad que los legitimó.

Cuando se realiza un buen impulso dialógico y existe compromiso 
de los responsables en llevar adelante el tratamiento social de un 
tema, el proceso de diálogo puede andar solo.

Es vital contar con un plan estratégico de comunicación social. 
Identificar	 los	 medios,	 definir	 contenidos	 y	 formatos.	 Este	
acompañamiento permite conectar de alguna forma al resto de la 
población con la temática y motiva en ellos acciones de seguimiento 
a	los	actores	de	los	espacios	de	diálogo.	Un	plan	flexible	ejecutable	
y sostenible en el tiempo que dure todo el proceso para el logro de 
un mejor impacto. 

Sin la voluntad de los actores clave no se puede avanzar en ningún 
proceso. Son varios los factores que pueden frenar esa voluntad. 
Identificar	esos	factores	permite	definir	las	acciones	de	motivación	
para generar la chispa de la voluntad y luego fortalecerla. Pero 
estas	acciones	pueden	ser	insuficientes	si	esos	factores	(internos	
o externos) imprimen una mayor presión en los actores. Algo así 
pasó en Huacareta.

Cuando existe la chispa de la voluntad en los actores clave, 
identificar	los	factores	de	ese	sentido	motivacional	permite	realizar	
acciones de fortalecimiento y reducir los elementos negativos que 
frenan esa voluntad. Así como pasó en Villa Vaca Guzmán.

Cada conformación social tiene una dinámica propia de abordar 
un tema, que emerge de su cultura, su forma de ver el mundo, sus 
necesidades y/o sus prioridades coyunturales. Villa Vaca Guzmán 
quiso andar en su proceso autonómico, Huacareta se estancó y 
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el pueblo guaraní inventó las asambleas inter-zonales para hacer 
valer su propuesta.

Finalmente, el aprendizaje que resalta de acuerdo a lo que pasó 
en Villa Vaca Guzmán es que el diálogo es la raíz del consenso. 
Nace de la voluntad de encontrarse, es decir, de la semilla. Emerge 
de las profundidades del yo interior de las personas y se traduce 
en compartir ideas o debatir las mismas de manera constructiva, 
provocando	 que	 estas	 fluyan	 a	 través	 del	 tallo,	 donde	 logran	 su	
consistencia hasta alcanzar la copa del árbol, donde ramas y hojas 
de distinto tamaño, grosor y forma resultan ser la expresión del 
consenso.
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Preámbulo
La Ley Marco de Autonomías y Descentralización 
“Andrés Ibáñez” Nº 031, aprobada  el  19  de julio  del 
2010  establece como finalidad  distribuir  las  funciones  político-
administrativas  del  Estado  de manera equilibrada y sostenible en el 
territorio para la efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos, 
definiendo a la Entidad Territorial como la institucionalidad que 
administra y gobierna en la jurisdicción de acuerdo a las facultades y 
competencias que le confieren la Constitución Política de Estado y 
la ley; a la autonomía como la cualidad gubernativa que adquiere una 
Entidad territorial.
Es en el marco de la Constitución Política de estado y la Ley 
Marco de Autonomía y descentralización, es que el Gobierno 
Municipal de Villa Vaca Guzmán redacta su Carta Orgánica 
Municipal.
El proceso, altamente participativo, cumplió con las etapas de 
socialización, organización y preparación, elaboración parte de la 
etapa de aprobación, el mismo que fue desarrollado bajo el criterio de 
inclusión, en el que aportaron no solo los representantes nominados, 
sino que por el contrario, estuvo abierto en la etapa de la elaboración, 
para todos aquellos que quisieron y tuvieron la voluntad de participar y 
trabajar o hacer llegar sus valiosas propuestas en la construcción de la 
norma que afianza su autonomía y regirá los destinos del municipio  
en  la  búsqueda  constante  del  bienestar  de  los  habitantes,  sin 
discriminación y en equilibrio con la naturaleza para vivir bien. Por 
lo que en uso pleno de sus atribuciones, el Concejo Municipal aprobó 
el Proyecto de la  Carta Orgánica del Municipio de Villa Vaca 
Guzmán, a través   de  la  Ley   Autonómica N°  01/2012  
de   fecha   27  de noviembre de 2012 .
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PROYECTO CARTA ORGANICA DEL MUNICIPIO 
DE VILLA VACA GUZMÁN

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO PRIMERO OBJETO Y FUNDAMENTOS

Artículo 1.- (CARTA ORGÁNICA) La presente Carta Orgánica 
Municipal de Villa Vaca Guzmán es la norma que regula el ejercicio 
de la jurisdicción, estructura, composición jerárquica, competencias, 
obligaciones, atribuciones y regímenes de responsabilidad del 
Gobierno	Autónomo	Municipal	 de	Villa	Vaca	Guzmán.	Define	 los	
derechos y deberes de sus habitantes, expresando su voluntad 
y perfeccionando el ejercicio de su autonomía, la cosmovisión 
del municipio, con el reconocimiento  de  sus  pueblos   indígena  
originario campesino, buscando el desarrollo integral de los 
habitantes del municipio.

Artículo 2.- (SUJECIÓN) En el marco de la unidad del Estado 
Plurinacional, el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca 
Guzmán constituye su Carta Orgánica Municipal,  en  sujeción  a  la  
Constitución  Política  del  Estado  y  al  bloque  de constitucionalidad 
integrado por Tratados y Convenios Internacionales en materia 
de Derechos Humanos y las normas de  Derecho Comunitario 
ratificados	por	el	país.

Artículo  3.-  (MUNICIPIO) Es la unidad territorial de nivel municipal, 
política y administrativamente  organizada,  en  cuya  jurisdicción  
se  ejerce  la  autonomía municipal  a  través  de  su  gobierno,  
se  organiza  territorialmente  en  distritos municipales e indígena 
originario campesino.

Artículo 4.- (IDENTIDAD DEL MUNICIPIO) El Municipio de Villa 
Vaca Guzmán constituido sobre la base del territorio ancestral de 
los Pueblos Indígena Guaraní y Quechua, se constituyen  en un 
municipio pluricultural, social productivo, con descentralización y 
desconcentración de los recursos y competencias, para lograr un 
desarrollo integral y equitativo en todo el municipio.

Artículo 5.- (DENOMINACIÓN DEL MUNICIPIO) Se denomina con 
el nombre de Municipio  de   Villa  Vaca  Guzmán,  utilizándose  
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en  todos  los  documentos  e instrumentos públicos así  como 
actos	 oficiales.	 Reconoce	 conforme	 a	 los	 datos	 históricos	 como	
capital municipal a Muyupampa y fecha de su fundación el 14 de 
noviembre de 1947.

Artículo  6.-  (SÍMBOLOS  DEL  MUNICIPIO) Se reconocen a los 
símbolos del Estado  Plurinacional y se establecen como   símbolos 
oficiales	que	 identifican	al	Municipio	de	Villa	Vaca	Guzmán	a:	La	
Bandera, el Escudo y el Himno Municipal, reconociendo los símbolos 
del pueblo  guaraní como parte de la identidad del municipio. La 
definición	y	descripción	de	la	forma	y	características	de	los	mismos	
serán  establecidos  mediante  una  ley  municipal,  para  el  uso  
pertinente	 	en	 	 la	documentación,	papeles	oficiales,	 identificación	
de marca e imagen, vehículos e inmuebles afectados al uso público 
y	oficial	del	municipio.

Artículo 7.- (IDIOMAS OFICIALES DEL MUNICIPIO) Los idiomas 
oficiales	 del	 Municipio	 de	 Villa	 Vaca	 Guzmán	 son:	 castellano,	
guaraní y quechua.

Artículo  8.-  (VALORES  Y  PRINCIPIOS  DEL  MUNICIPIO)  Se  
adoptan  los establecidos por la Constitución Política del Estado 
y la Ley Marco de Autonomía y Descentralización, los cuales 
son: inclusión, dignidad, libertad, respeto, armonía, igualdad  de  
oportunidades,  equidad  social,  de  género  y  generacional  en  la 
participación,  bienestar  común,  responsabilidad,  justicia  social,  
distribución  y redistribución de los productos y bienes sociales, 
para vivir bien y además de los siguientes valores de los Pueblos 
Guaraní y Quechua::

Ñande piaguasu jare ñañemboeteavei. Mantener la apertura de 
nuestros sentimientos en nuestro corazón en el marco del respeto 
mutuo. 

Ñandepiakatu aveioyope, Ser tolerante, entre todas y todos, y con 
todas y todos. 

Ñande   Ñemboatiguasu.  Lugar  de  encuentro de  deliberación  y  
de  toma  de decisiones de todas y todos.

Mboroaiu, Yoparareko (amor, amistad, confraternidad y sentimiento): 
En el marco de la unidad social, este principio debe ser siempre 
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positivo, permanente, activo y comprometido.  Se  puede  hablar  
del  Mboroaiu,  como  el  amor  efectivo  hecho acción, con el 
sentimiento más puro de nuestro corazón.

Yeyora, (libertad): Principio relacionado con el ser Iyambae y 
elemento fundamental de resistencia y lucha de la Nación Guaraní, 
contra	cualquier	forma	de		sometimiento,	significa	ser	libres,	en	un	
espacio territorial sin fronteras, el Ivi maräei mbae (tierra sin mal).

Yopoepi, (reciprocidad) es parte del Mboroaiu, es a partir de este 
principio que la reciprocidad se entiende como el intercambio para 
la  convivencia social equitativa sin egoísmos.

Mbaeyekou, es el momento en  que el ser guaraní entra en armonía 
consigo mismo, con su  familia extensa y su medio ambiente. Es el 
equilibrio entre la naturaleza,  la  economía,  el   conjunto  social  y  
el  poder.  Cuando  se  tiene mbaeyekou es cuando los principios 
entran en armonía y se llega a la plenitud de la vida.

Ama Suwa, no seas ladrón; 

Ama	qhilla,	no	seas	flojo;

Ama llulla no seas mentiroso.

CAPITULO SEGUNDO
DERECHOS Y DEBERES

Artículo 9.- (DERECHOS DE LAS Y LOS HABITANTES DEL 
MUNICIPIO) Se reconoce los derechos establecidos en la 
Constitución Política del Estado  además de los siguientes:

I. Los Derechos de los habitantes del Municipio de Villa Vaca 
Guzmán son

1. Derecho de acceso a la provisión de servicios básicos con 
calidad y en buenas condiciones;

2. Derecho a la libre organización según usos y costumbres o 
establecidas por ley;

3. Derecho a que exista respeto a la equidad de género en el 
acceso a cargos públicos del municipio;

4. Derecho a  que se  priorice  los  recursos  humanos  del  municipio 
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en  la contratación de los mismos, por empresas que trabajan 
en la explotación de recursos naturales;

5. Derecho a ser reconocidos como municipio productor de 
hidrocarburos y por sus recursos naturales;

6. Derecho a un tratamiento equitativo e integral entre el área 
urbana y rural;

7. Derecho a la consulta previa en la explotación de áridos y 
agregados, que afecte a jurisdicción comunal;

8. Derecho a la consulta en la elaboración de planes y/o proyectos 
de	manejo	de		las		cuencas		hidrográficas		y		fuentes		de		aguas,		
que  afecte  a  una comunidad;

9. Derecho a la consulta previa, libre, informada y vinculante, 
cada vez y antes que se prevean medidas administrativas y/o 
legislativas que afecten derechos  de  los  pueblos  indígenas  
originarios  y  campesinos.  En  este marco se respetará y 
garantizará los  procedimientos apropiados para la consulta 
concertada y de buena fe.

II. Los deberes de los habitantes del Municipio de Villa Vaca 
Guzmán son:

1. Cumplir  con  las  disposiciones  de  la  Constitución  Política  
del  Estado Plurinacional, las leyes vigentes, la presente Carta 
Orgánica Municipal, las Leyes locales, Ordenanzas Municipales 
y otros en vigencia;

2. Honrar y defender los símbolos municipales, patrimonio 
histórico, cultural, material e intangible del Municipio;

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

4. Promover el acceso equitativo con alternabilidad de mujeres y 
hombres en niveles de representación;

5. Participar en la organización y funcionamiento de instancias de 
la sociedad civil organizada para ejercer la participación y el 
control social;

6. Elaborar, apoyar y hacer seguimiento a Planes, Programas y 
Proyectos municipales de manera participativa;

7. Promover una cultura de paz para la buena vecindad;
8. Prestar trabajo comunitario de acuerdo a sus capacidades en 

razón de solidaridad;
9. Evitar toda forma de discriminación;
10. Contribuir con el desarrollo del municipio;
11. Participar activamente en la lucha contra la corrupción;



58

Proyecto Carta Orgánica del Municipio de Villa Vaca Guzmán 

58

12. Conservar y proteger el patrimonio histórico, cultural del 
municipio;

13. Coadyuvar en la preservación del medio ambiente, la reducción 
del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático;

14. Luchar contra el nepotismo.

Artículo 10.- (CUMPLIMIENTO DE LA NORMA MUNICIPAL) Se 
constituye la obligación de  cumplir con lo establecido en la Carta 
Orgánica del Municipio de Villa Vaca Guzmán y las normas que 
deriven de su desarrollo y en consecuencia se dicten.

TÍTULO II
JURISDICCIÓN TERRITORIAL, ORGANIZACIÓN, 

REGIONALIZACIÓN Y MANCOMUNIDAD

CAPÍTULO PRIMERO
COLINDANCIAS Y ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO

Artículo 11.- (DE LAS COLINDANCIAS) El Municipio de 
Villa Vaca Guzmán, se encuentra al  este del departamento de 
Chuquisaca y colinda al Norte con el municipio  de Valle Grande, 
al Nor Oeste con el municipio Padilla, al Este con los municipios 
de Lagunillas y Camiri, al Sud  Este con los municipios de Cuevo 
y Huacaya,  al  Sur  con  el  municipio  de  Entre  Ríos,  al  Oeste  
con  el  municipio Monteagudo y Sur Oeste con el municipio de 
Huacareta.

Artículo  12.-  (DE  LA  ORGANIZACIÓN  TERRITORIAL)  El  
Municipio  está organizado  territorialmente en distritos municipales; 
la	 creación,	 modificación	 y	 delimitación	 de	 estos	 Distritos	 se	
efectuará mediante ley municipal, previo estudio de  factibilidad  
técnica  y  legal,  con  participación  de  los  representantes  de  las 
organizaciones  sociales,  pueblo  indígena  guaraní,   campesinos  
y  habitantes urbanos.

CAPÍTULO SEGUNDO 
REGIONALIZACIÓN

Artículo 13.- (REGIONALIZACIÓN) El Municipio de Villa Vaca 
Guzmán abre las posibilidades   otorgadas  constitucionalmente  
para  ser  parte de una Región Autónoma con los Municipios vecinos.
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CAPÍTULO TERCERO 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPALIDADES

Artículo 14.- (MANCOMUNIDAD DE MUNICIPALIDADES)

El Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán podrá 
asociarse de forma voluntaria,  en  caso  de  interés  común,  entre  
entidades  territoriales  autónomas municipales,  regionales  o  
indígena  originario  campesinas  asignando  recursos económicos 
de conformidad a convenios y disposiciones establecidas.

TÍTULO III
ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

CAPÍTULO PRIMERO
NATURALEZA Y ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Artículo 15.- (NATURALEZA DEL GOBIERNO MUNICIPAL) El  
Gobierno Autónomo  Municipal  de  Villa  Vaca  Guzmán  es  una  
entidad  autónoma,  cuya organización  se  fundamenta  en  la  
independencia,  separación,  coordinación  y cooperación  entre  
los  órganos  legislativo  y  ejecutivo,  a  través  de  los  cuales 
representa y ejerce el poder público municipal.

Artículo 16.- (EJERCICIO DE LA  DEMOCRACIA)  El  ejercicio  
político  y administrativo es asumido en el marco de la democracia 
directa y participativa, representativa, plural y comunitaria, con 
equidad de género.

Artículo 17.- (ÓRGANOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  
MUNICIPAL)  El Gobierno  Autónomo  Municipal,  está  constituido  
por  un  Órgano  Legislativo,  el Concejo  Municipal  con  facultad  
deliberativa,		legislativa		y		fiscalizadora,		y		un	Órgano	Ejecutivo,	
el Gobierno Autónomo Municipal a la cabeza de la Alcaldesa o 
Alcalde, con facultad ejecutiva, reglamentaria y  administrativa. Las 
funciones de ambos órganos no son delegables entre sí.

Artículo  18.-  (ORDENAMIENTO  NORMATIVO)  La  legislación  y  
normativa desarrollada por el Gobierno Autónomo Municipal de Villa 
Vaca Guzmán  tendrá el siguiente rango de jerarquía normativa:

Normativa de carácter externo:



60

Proyecto Carta Orgánica del Municipio de Villa Vaca Guzmán 

60

Órgano Legislativo: Ley Municipal.
 
Órgano Ejecutivo: Decreto Municipal, Resolución Municipal, 
Reglamentos para competencias exclusivas, compartidas y 
concurrentes.

Normativa de carácter interno o administrativo:

Órgano Legislativo: Reglamento General Interno, Resoluciones 
Internas.

Órgano Ejecutivo: Reglamentos Internos, Resoluciones Internas

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL ÓRGANO LEGISLATIVO

Artículo 19.- (DEL ÓRGANO LEGISLATIVO) El Órgano Legislativo 
del Gobierno Autónomo  Municipal es el Concejo Municipal 
se fundamenta en la separación institucional,  en el ejercicio de 
sus facultades y atribuciones coordina y coopera con el Órgano 
Ejecutivo Municipal.

Artículo  20.-  (CONFORMACIÓN)  El  Concejo  Municipal  está  
conformado  por concejales  y/o   concejalas,  elegidos  por  voto  
universal,  en  equivalencia  de condiciones, reelectos de manera 
continua por una sola vez.

La representación  indígena guaraní elegida de forma directa, 
mediante norma y procedimientos propios, respetando la 
equivalencia de condiciones

El cálculo del número de concejalas y concejales son determinados 
por ley y su aplicación se la realizará de acuerdo a la realidad y 
condiciones	específicas	de	su	jurisdicción

Artículo 21.- (ORGANIZACIÓN) El Órgano Legislativo Municipal 
está constituido por: 

 I. El  Pleno  del  Concejo,  su   Directiva   y   Comisiones de Trabajo,  
con  una estructura   administrativa  propia  parael    desarrollo  de  
sus  funciones, establecidas en un Reglamento General Interno.
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II. El Pleno del Concejo Municipal es la instancia de decisión y 
representación plural de la ciudadanía, conforman su Directiva y 
Comisiones de Trabajo de entre sus miembros.

III. La Estructura Administrativa de apoyo se encuentra conformada 
de acuerdo a lo  establecido por el Reglamento General del 
Concejo Municipal, de acuerdo  a  las  necesidades  de  carácter  
legal,  técnico  y  administrativo establecido en el mismo.

Artículo 22.- (ATRIBUCIONES) Son atribuciones del Concejo 
Municipal:

1. Elaborar  y  aprobar  el  proyecto  de  Carta  Orgánica  Municipal  
y		sus	modificaciones;

2. Ejercer la facultad legislativa, en el ámbito de sus competencias 
exclusivas, mediante  la  elaboración,  aprobación,  sanción,  
modificación,		derogación	abrogación	e	interpretación	de	
Leyes Municipales, de cumplimiento obligatorio a partir de su 
publicación;

3. Dictar Ordenanzas, Resoluciones Municipales y otro tipo de 
instrumentos normativos de cumplimiento obligatorio a partir de 
su publicación;

4. Aprobar Declaraciones y Minutas de Comunicación;
5. Organizar su Directiva y establecer instancias de deliberación;
6. Elaborar,	 aprobar,	 modificar	 e	 implementar	 su	 Reglamento	

General Interno;
7. Aprobar		la		Planificación		Estratégica		institucional		del		Órgano		

Legislativo municipal;
8. Dotarse de la estructura administrativa y determinar  su 

funcionamiento;
9. Aprobar o rechazar los instrumentos de gestión del Órgano 

Legislativo;
10. Aprobar  el  presupuesto  del  Órgano  Legislativo  municipal  y  

ejecutarlo; nombrar y remover a su personal administrativo y 
atender todo lo relativo a su economía y régimen interno;

11. Fijar la remuneración de los Concejales Municipales, que en 
ningún caso podrá ser superior a la del Alcalde Municipal;

12. Aprobar, rechazar o formular observaciones al informe 
económico presentado de manera semestral y al término de 
gestión de parte de la Directiva del Concejo Municipal;

13. Suspender temporalmente a los Concejales o Concejalas 
por dos tercios de votos de  sus miembros, de acuerdo a lo 
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establecido por la Carta Orgánica y el Reglamento General 
interno;

14. Suspender a los Concejales y concejalas por orden de autoridad 
judicial competente;

15. Fiscalizar  al  Órgano  Ejecutivo  municipal  de  acuerdo  al  
procedimiento establecido en la Carta Orgánica y la ley 
municipal;

16. Aprobar o rechazar el Presupuesto Anual del Gobierno 
Autónomo  Municipal en  el  marco  del  Programa  Operativo  
dentro  del  plazo  de  los  10  días calendario de su presentación. 
En caso de que el Concejo Municipal no se pronuncie en el 
plazo señalado, el proyecto se dará por aprobado;

17. Aprobar, observar o rechazar las reformulaciones 
presupuestarias.

18. Conocer  y  aprobar  los  Estados  Financieros  consolidados  y  
la  Memoria Anual;

19. Tomar conocimiento de los informes y dictámenes de auditoría 
emitidos por la Contraloría General del Estado o auditores 
independientes y pronunciarse de acuerdo a Ley cuando así 
corresponda y tomar las medidas correspondientes;

20. Fiscalizar la administración del catastro urbano municipal en el 
ámbito de su jurisdicción;

21. Ratificar		convenios		suscritos		por		el		Alcalde		o		Alcaldesa	
Municipal  con entidades territoriales autónomas, el nivel central 
del Estado e institucionales nacionales  públicas  o  privadas,  
conforme  a  normativa  municipal,  sobre asuntos de interés del 
Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán;

22. Aprobar  los  convenios  con  instituciones  internacionales  en  
materias  de interés municipal de acuerdo a ley;

23. Requerir informe del Alcalde o Alcaldesa Municipal a solicitud 
de cualquier Concejal,  sobre  el  desarrollo  de  la  gestión,  
la  ejecución  y  avance  de políticas,  planes, programas  y 
proyectos municipales, en caso  de  no considerarlos 
satisfactorios, convocar por mayoría absoluta de los 
presentes, a la presentación de informe oral al Pleno del Concejo

24. Fiscalizar las labores de la Alcaldesa o Alcalde Municipal y en 
su caso, disponer su procesamiento interno en la Comisión de 
Ética por responsabilidad administrativa; sancionarlo en caso 
de  existir responsabilidad ejecutiva  y remitir  obrados  a  la  
justicia  ordinaria  en  los casos  de  responsabilidad  civil  o  
penal,  constituyéndose  en  esta  última situación en parte 
querellante;
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25. Fiscalizar mediante requerimiento, convocatoria, interpelación 
o censura, por iniciativa  institucional o mediante requerimiento 
motivado de las instancias de control social, a través del Alcalde 
o Alcaldesa Municipal, a las servidoras y  servidores  públicos   
municipales  de  todos  los  ámbitos  de  gestión administrativa 
municipal centralizada, desconcentrada y descentralizada. La 
censura procederá con la aprobación de dos  tercios de los 
presentes e implicará la destitución del servidor público;

26. Aprobar la contratación de crédito público interno, las 
condiciones, plazos, montos  y   tasas,  previa  determinación  
de  la  capacidad  de  pago  de conformidad a las leyes en 
vigencia;

27. Aprobar Convocatorias a Referéndums Municipales;
28. Aprobar  o  rechazar  por  ley  municipal  la  transferencia  

o  delegación  de competencias de otra entidad territorial 
autónoma;

29. Aprobar por mayoría absoluta la Revocatoria de Mandato de 
las autoridades electas del Gobierno Autónomo Municipal, de 
acuerdo a ley;

30. Determinar por ley las políticas públicas municipales;
31. Aprobar o rechazar por ley municipal el Plan de Desarrollo 

Municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial;
32. Aprobar por Ley Municipal  la organización territorial del 

Municipio de Villa Vaca Guzmán;
33. Aprobar por Ley Municipal, la creación, constitución, fusión, 

transformación o disolución de empresas municipales públicas 
o mixtas;

34. Aprobar la participación del Gobierno Autónomo Municipal 
de Villa Vaca Guzmán, en mancomunidades, asociaciones, 
hermanamientos y organismos intermunicipales, públicos y 
privados, nacionales o internacionales u otro tipo de actores 
privados	para	el	cumplimiento	de	sus	fines;

35. 35.	Aprobar	mediante	ley	municipal	la	creación	o	modificación	
de impuestos, tasas, patentes o contribuciones especiales de 
carácter municipal;

36. Aprobar	mediante	ley	municipal	la	creación	de	fondos	fiduciarios	
y fondos de inversión inherentes al ámbito de las competencias 
municipales;

37. Aprobar la nominación de   calles, avenidas, plazas, parques y 
establecimientos de educación, salud  y otros espacios públicos 
de	acuerdo	a	norma	municipal	específica;

38. Designar al Alcalde o Alcaldesa interina en caso de ausencia 
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temporal	o	definitiva	del	titular;
39. Aprobar la normativa municipal de honores y distinciones, 

condecoraciones y premios por servicios a la comunidad y otros;
40. Aprobar la enajenación de bienes de dominio público y de bienes 

de dominio institucional de acuerdo a la normativa vigente;
41. Cumplir  las  demás  atribuciones  o  responsabilidades  que  le  

señalen  el Reglamento General Interno y las normas vigentes

Artículo  23.- (GACETA  MUNICIPAL)  Se  crea  la  Gaceta  Municipal  
para  la publicación de las normas municipales y su vigencia en el 
municipio.

Artículo 24.- (FISCALIZACIÓN) En el ejercicio de su facultad 
fiscalizadora	el	Concejo	Municipal:

I. Establecerá los procedimientos e instrumentos que correspondan 
en su Reglamento  General  Interno  para  la  realización  de  las  
actividades	 	 de	 fiscalización	 como	 el	 requerimiento	 de	 informes	
escritos u orales dirigidos a cualquier autoridad jerárquica del 
Órgano Ejecutivo a través del Alcalde o Alcaldesa.

II. Otorga el plazo para ser respondidos los requerimientos de informe 
escrito de cinco días hábiles desde su recepción,  el incumplimiento 
del plazo o en caso de que se considere  insatisfactoria la respuesta, 
podrá pedirse un informe oral a la autoridad requerida la que deberá 
presentarse en la fecha indicada.

III. Realiza la petición de Informe Oral al Ejecutivo Municipal o 
en caso de considerarse  insatisfactorio  el informe,  será  causal 
de  interpelación. La interpelación  tendrá  como   resultado  el  
pronunciamiento	 	 de:	 	 Voto	 	 de	 Confianza,	 llamada	 de	 atención	
escrita o el proceso administrativo interno de acuerdo  a Ley de 
fiscalización	municipal.

Artículo 25.- (FUNCIONAMIENTO) El Concejo Municipal en 
el	 ejercicio	 de	 sus	 facultades	 	 	 deliberativas,	 	 fiscalizadoras	 	 y		
legislativas  en  el  ámbito  de  sus competencias:
I. Efectúa Sesiones Plenarias donde se adoptan decisiones respecto 
de las políticas  y normas  que  rigen  el  ordenamiento  del  Municipio  
y  a  la Municipalidad.Las Sesiones que desarrollan son: Ordinarias, 
Extraordinarias  de  carácter  público  y  excepcionalmente  declarado  
bajo reserva. Las Sesiones Permanentes son declaradas en razón 
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de tiempo y materia.  El  calendario,  la   iniciativa,  el  quórum  
u  otros  aspectos  que considere importante el  Concejo  o su  
Directiva  son  establecidos  en  su Reglamento General Interno.
II. Aprueba el Presupuesto de Funcionamiento, que se realizará 
con carácter previo y condición legal para su consideración y 
ejecución en el Presupuesto  Municipal  en  el  marco  del  Programa  
Operativo  Anual, mediante Resolución Municipal, que comprenderá 
lo siguiente:
1. Presupuesto del Concejo Municipal;
2. Planilla Presupuestaria de remuneración de los Concejales y 

Concejalas, además de su planta administrativa;
3. La Escala de Viáticos del Órgano Legislativo;
4. Otros que se consideren necesarios.

Artículo 26.- (DERECHOS, DEBERES Y PRERROGATIVAS)

I. Los derechos y Deberes de los Concejales y Concejalas será 
establecido en el Reglamento General Interno del Concejo 
Municipal.

II. Los Concejales y Concejalas Municipales en virtud del mandato 
constitucional se acogen a las prerrogativas y garantías  reconocidas 
por normativa jurídica en vigencia  para  los   legisladores   respecto  de  
sus  opiniones,  comunicaciones, representaciones, requerimientos, 
interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier  
acto		de		legislación,		información		o		fiscalización		que	realicen	en	el	
desempeño de sus funciones, así como respecto a la inviolabilidad 
de	su	domicilio,	vehículos	y	oficinas	de	uso	legislativo.

CAPÍTULO TERCERO 
DEL ÓRGANO EJECUTIVO

Artículo 27.- (FACULTADES DEL ÓRGANO EJECUTIVO) Son 
facultades del Alcalde o Alcaldesa las siguientes:
1. Facultad Ejecutiva que es la capacidad que tiene la Alcaldesa 

o	 Alcalde	 Municipal	 para	 organizar,	 planificar,	 	 programar		
y  ejecutar  las  competencias  exclusivas concurrentes y 
compartidas en  la jurisdicción del municipio en el marco de la 
normativa vigente.

2. Facultad Reglamentaria, es la capacidad de reglamentar el 
cumplimiento de las leyes municipales, así como desarrollar 
la normativa institucional necesaria para el ejercicio de sus 
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atribuciones y competencias.
3. Facultad Administrativa que es la capacidad de organizar y 

dirigir la administración pública municipal, para el cumplimiento 
de las competencias exclusivas compartidas y concurrentes  y  
el		 logro		de		los		fines		y		objetivos		del		Gobierno	Autónomo	
Municipal.

Artículo 28.- (DE LA COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO)

I. El Órgano Ejecutivo Municipal está conformado de la siguiente 
manera:

1.  El Alcalde o la Alcaldesa;
2.		Las	Oficialías	Municipales;
3.  Sub Alcaldías;
4.  Unidades Desconcentras;
5.  Unidades Descentralizadas ;
6.  Empresas públicas y mixtas municipales.

La estructura básica del Órgano Ejecutivo Municipal se encuentra 
conformado por las siguientes autoridades: El Alcalde o Alcaldesa, 
el	o	 la	Oficial	Mayor	Administrativa	y	 las	o		 los	Oficiales	Mayores	
de Gestión, los Subalcaldes o Subalcaldesas y el Mburuvicha o la 
Cuña Mburuvicha.

Mediante  ley  municipal  se  desarrollará  la  estructura  del  Órgano  
Ejecutivo municipal, sus atribuciones y funciones.

Artículo 29.- (DE LA OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA Y LAS 
OFICIALÍAS DE GESTION MUNICIPAL) Para el cumplimiento de 
las funciones y atribuciones del Órgano Ejecutivo:

I.	 La	 	 Oficialía	 	 Mayor	 	 Administrativa,	 	 facilita	 	 y	 	 provee	 	 los		
recursos		humanos,	materiales	y		financieros	para	el	cumplimiento	
de	funciones	de	las	 Oficialías	Mayores	de	Gestión.

II.	La		Oficialía		Mayor		Administrativa		y		las		de		Gestión		Municipal		
promueven, proponen,  coadyuvan  a  la  formulación  de  políticas  
públicas  municipales  y dirigen las mismas en su sector, coordinando 
entre	sí	para	el	 logro	de	objetivos	y	fines	del	Gobierno	Municipal.	
Gestionan y resuelven los asuntos públicos de acuerdo al ramo 
correspondiente.
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III. Coadyuvan  en  la  proposición  de  proyectos  de  legislación  
y  normativa municipal, que son presentados ante las instancias 
pertinentes.

IV.	El	número	de	Oficialías	de	gestión	Municipal	y	la	denominación	
de las mismas serán establecidas de acuerdo a las necesidades 
y características propias del municipio, mediante ley municipal a 
propuesta del Órgano Ejecutivo.

Artículo 30- (DESCONCENTRACION DE LA GESTIÓN  
EJECUTIVA)  El Alcalde o  Alcaldesa desconcentran las funciones 
administrativas y ejecutivas de los servicios a las  sub alcaldías, 
para una mejor prestación de servicios públicos. Se procederá a la  
desconcentración en base a las necesidades y recursos económicos 
existentes, tomando  en  cuenta la factibilidad técnica y jurídica.
 
Artículo 31.- (FISCALIZACIÓN A LAS INSTANCIAS 
DESCENTRALIZADAS) El Gobierno Autónomo Municipal, genera 
instrumentos,	 mecanismos	 y	 procedimientos	 de	 fiscalización	 a	
nivel de las instituciones desconcentradas y descentralizadas,  con  
incidencia  dentro  del  gobierno  municipal,  reconocidos dentro  del   
sistema		de		fiscalización		de		conformidad		al		Artículo		283		de		la	
Constitución Política del Estado.

Artículo 32.-  (DEL  ALCALDE  O  ALCALDESA) Es la máxima 
autoridad del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal.

Artículo  33.-  (DE  LAS  ATRIBUCIONES  Y  FUNCIONES  DEL  
ALCALDE  O ALCALDESA)  El Alcalde o Alcaldesa Municipal tiene 
las siguientes atribuciones y funciones:

1. Representar al Municipio y al Gobierno Autónomo Municipal.;
2. Presentar al Concejo proyectos de legislación municipal y 

ordenanzas municipales;
3. Promulgar y observar, en plazo perentorio preestablecido, toda 

Ley municipal aprobada  por  el  Concejo.  En  caso  de  existir  
observaciones  sobre  la  misma, deberá devolver a la instancia 
correspondiente  dentro de los 10 días hábiles de su recepción;

4. Dictar Decretos y Resoluciones del Órgano Ejecutivo;
5. Elaborar y elevar ante el Concejo municipal para su aprobación 

y legislación, el Plan de  Desarrollo Municipal, Plan de 
Ordenamiento Urbano, Plan de Uso de Suelo y Plan de Gestión 
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Territorial con sus normas y reglamentos, asegurando su 
elaboración  participativa,  en   coordinación  con  los  planes  del  
nivel  central, departamental e indígena, para su aprobación;

6. Elaborar y elevar ante el Concejo Municipal, para su aprobación 
y legislación, el Programa  Operativo Anual y el presupuesto 
municipal en coordinación con los representantes distritales en 
el marco de lo estipulado por la Ley y los espacios reconocidos  
por  las  organizaciones  sociales,  20  días  hábiles  antes  del  
plazo previsto por el órgano rector;

7. Coordinar con organizaciones legalmente establecidas y/o 
socialmente reconocida para el fortalecimiento del desarrollo 
municipal;

8. Determinar las estrategias y acciones del Municipio mediante 
Resoluciones  y  en coordinación con el Concejo Municipal;

9. Contratar  a  los  servidores  públicos  de  carrera  del  Órgano  
Ejecutivo,  previo procedimiento administrativo establecido 
mediante normativa pertinente;

10. Designar  y  remover  a  los  funcionarios  de  libre  elección,  
tomando  en  cuenta criterios de género e interculturalidad;

11. Destituir  a  los  servidores  públicos  de  carrera,  previo  proceso  
administrativo correspondiente;

12. Evaluar	la	prestación	de	servicios	para	velar	por	su	eficiencia	y	
eficacia;

13. Planificar,	 	 organizar,	 	 dirigir	 	 y	 	 supervisar	 	 las	 	 labores	 	 del		
personal  del  Órgano Ejecutivo  en  coordinación  con  las  
instancias  jerárquicas  de  administración  y gestión del Órgano 
Ejecutivo;

14. Ejecutar  los  planes,  programas  y  proyectos  de  desarrollo  
municipal, aprobados   por   el  Concejo,  pudiendo  para  ello  
suscribir  contratos  y convenios;

15. Informar semestralmente de forma oral y escrita a los 
representantes del Control Social,  sobre los resultados de 
gestión;

16. Presentar  informes  trimestrales  y  responder  a  peticiones  
de  informe  al Concejo  Municipal de forma oral y escrita en el 
marco	de	su	atribución	fiscalizadora;

17. Proponer al Concejo Municipal, para su aprobación y posterior 
promulgación	 por	 ley	 los	 planos	 de	 zonificación,	 valuación	
zonal, tablas de valores según calidad de vía del suelo y la 
delimitación  en cada uno de los distritos detectados por el 
proceso	de	zonificación;

18. Administrar de acuerdo con la ley municipal el catastro 
municipal urbano y rural en forma directa o ceder en concesión 
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vía licitación pública a terceros, previa autorización del Concejo 
Municipal;

19. Ejecutar  las  expropiaciones  aprobadas  por  el  Concejo  
Municipal  por necesidad y utilidad pública, conforme a Ley;

20. Gestionar  y  suscribir  convenios  con  instituciones,  entidades  
nacionales públicas  o   privadas  y  las  que  corresponda  
de		acuerdo		a		normativa	establecida,	sujetas	a	ratificación	por	
parte del Concejo Municipal;

21. Gestionar o suscribir convenios con entidades territoriales 
autónomas y con el  nivel  central  del  Estado,  que  deben  ser  
ratificados		por		el		Concejo	Municipal;

22. Establecer, previa aprobación del Concejo mediante ley y 
previo el trámite respectivo, empresas municipales o mixtas, 
desconcentradas o descentralizadas para la prestación de 
servicios públicos en el ámbito de sus competencias y presidir 
los consejos de administración o los directorios de las empresas 
municipales; participar en los directorios de las empresas 
mixtas,  con  facultad  de  delegar  su  representación  a  otros  
servidores públicos;

23. Gestionar créditos y empréstitos de acuerdo a normativa 
vigente.

24. Solicitar  el  auxilio  de  la  fuerza  pública  para  hacer  cumplir  
las  leyes municipales y ordenanzas,  en coordinación con la 
Guardia	Municipal	en	el	marco	de	una	ley	específica;

25. Establecer el Reglamento de Honores, distinciones, premios y 
condecoraciones municipales en coordinación con el Concejo 
Municipal;

26. Elabora propuestas de norma municipal para otorgar honores, 
distinciones, premios y condecoraciones municipales y remitir 
al Concejo Municipal para el trámite respectivo;

27. Promover, gestionar e impulsar el desarrollo humano social y 
económico integral con identidad cultural propia;

28. Designar y dar posesión a los Sub alcaldes como responsables 
administrativos de los distritos municipales y a  los responsables 
de los distritos indígenas elegidos por normas y procedimientos 
propios;

29. Aprobar los instrumentos normativos inteos para el 
funcionamiento del Órgano Ejecutivo;

30. Cumplir  y  hacer  cumplir  las  disposiciones  aprobadas  por  el  
Concejo Municipal;

31. Ordenar la demolición de los inmuebles que no cumplan con las 
normas de servicio básico, de uso del suelo, 
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subsuelo y sobresuelo, normas urbanísticas  y  
normas  administrativas  especiales  establecidas,  previo 
proceso técnico administrativo y legal;

32. Solicitar al Concejo Municipal licencia por ausencia temporal 
para	realizar	viajes	oficiales		al	exterior	o	interior	del	país	o	por	
asuntos personales, a efectos de la designación del alcalde 
municipal interino, de conformidad con el procedimiento 
establecido por el reglamento general interno del Concejo 
Municipal y la Resolución Municipal correspondiente;

33. Conformar y presidir el Centro de Operaciones de Emergencia 
Municipal y gestionar  la   reducción  de  riesgo  de  desastres  
en  el  ámbito  de  su jurisdicción;

34. Otras atribuciones a establecerse mediante ley municipal.

Artículo  34.-  (DE  LA  FORMA  DE  DESIGNACION  Y  DOMICILIO  
DE  LAS AUTORIDADES DISTRITALES MUNICIPALES)

I. Los sub alcaldes, son designados por el Alcalde o Alcaldesa de 
terna propuestas por las organizaciones sociales de cada distrito de 
manera concertada.

II. El pueblo guaraní elige a su Mburuvicha distrital, de manera 
directa por normas y procedimientos propios.

III. Las autoridades distritales municipales subalcaldes o sub 
alcaldesas y representantes del pueblo guaraní,  deben tener  
domicilio  permanente  en  el mismo.

Artículo 35.- (ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE AUTORIDADES 
DISTRITALES MUNICIPALES) Son atribuciones  de  las  autoridades  
de  los distritos municipales:

1. Representar  al Alcalde o  Alcaldesa  en  el distrito y ejercer 
funciones administrativas delegadas al nivel del Distrito 
Municipal;

2. Evaluar		y		realizar		seguimiento		físico		financiero		de		los		planes,		
programas		y	proyectos	en	su	distrito	buscando	la	eficacia	con	
eficiencia;

3. Coordinar  y  participar  en  la  formulación  del  Programa  
Operativo  Anual  y  el presupuesto de su distrito, en consulta 
con los representantes de organizaciones sociales;

4. Participar	en		el	proceso	de		planificación	del	desarrollo	de	su	
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distrito  para su incorporación en el Plan de Desarrollo Municipal;
5. Presentar  informes  escritos  u  orales  en  su  Distrito  y  al  

Alcalde  o  Alcaldesa Municipal sobre  la marcha y ejecución del 
Programa Operativo Anual y cuando sea requerido;

6. Promover y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos 
de desarrollo económico, social, cultural, de género, niñez, 
adolescencia, adultos mayores y personas con capacidades 
diferentes;

7. Administrar los recursos asignados al distrito y rendir cuentas 
de acuerdo a los  procedimientos del sistema de administración 
municipal y disposiciones legales en vigencia;

8. Controlar y denunciar la explotación ilegal de los recursos 
naturales en coordinación con las entidades correspondientes;

9. Administrar en coordinación con las instancias correspondientes 
las áreas protegidas de su jurisdicción;

10. Promover convenios y contratos interinstitucionales públicos y 
privados para el desarrollo de su distrito.

Artículo 36.- (DEL PERIODO DE MANDATO, SUPLENCIAS Y 
SUSTITUCION DEL ALCALDE O ALCALDESA MUNICIPAL)

I. El Alcalde o la Alcaldesa electa, tiene un periodo de cinco años de 
mandato constitucional y podrá ser reelecto o reelecta de manera 
continua por una sola vez.

II. En  caso  de  ausencias  temporales,  suspensión  temporal,  
el  Concejo Municipal determina la suplencia entre uno de los 
Concejales o Concejalas. 

III.	En	 caso	 de	 renuncia	 definitiva,	 muerte,	 inhabilitación	
permanente, revocatoria de mandato, se procederá a una nueva 
elección, siempre y cuando no hubiere transcurrido la mitad de su 
mandato;	 caso	 contrario	 el	 sustituto	 o	 sustituta	 será	 definida	 de	
entre los Concejales y Concejalas por el Concejo Municipal.

CAPÍTULO CUARTO
RÉGIMEN DE MINORÍAS

Artículo 37.-  (DE LOS DISTRITOS MUNICIPALES INDÍGENAS 
GUARANÍS)
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I. El Distrito Municipal Indígena Guaraní, se constituye como 
espacio territorial descentralizado, integrado por las comunidades 
asentadas preexistentes en el territorio  ancestral guaraní, ubicados 
geográficamente	en	la	jurisdicción	municipal	de	Villa	Vaca		Guzmán,	
bajo formas de organización tradicional, cultura e identidad guaraní.

II. Este distrito indígena guaraní está organizado y se administra 
a partir de normas  y  procedimientos  propios,  de  acuerdo  a  su  
Plan  de  Desarrollo Integral en concordancia al Plan de Desarrollo 
Municipal, en el ejercicio de su libre determinación.

III. En caso de que en el espacio territorial descentralizado, existan 
habitantes que  no  pertenecen  al  pueblo  indígena  guaraní,  
se	 	 deberá	 	 velar	 	 por	 	 la	 coexistencia	 pacífica	 entre	 todos	 los	
habitantes, respetando su representación,  la  interculturalidad  e  
intra  culturalidad, en  coordinación para el desarrollo integral de 
todos para vivir bien.

Artículo  38.-  (DESCENTRALIZACIÓN  MUNICIPAL  INDÍGENA 
GUARANÍ) De acuerdo con la capacidad de gestión y el Plan de 
Desarrollo Integral del Pueblo Guaraní, accede a los recursos 
financieros	para	su	implementación,	en	el	marco	del	Plan	Desarrollo	
Municipal y los Programas Operativos Anuales.

Artículo 39- (REQUISITOS Y ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE 
DEL PUEBLO GUARANI) El pueblo indígena Guaraní elige sus 
representantes ante el Concejo Municipal,  según  sus   normas   y  
procedimientos  propios  de  acuerdo  con  la normativa vigente.

Artículo   40.-  (MECANISMO DE LA DEMOCRACIA 
COMUNITARIA) Los mecanismos de la democracia comunitaria 
indígena guaraní se establece de la siguiente manera:

Ñemboati Guasu La máxima instancia de deliberación y decisión 
de la Democracia Comunitaria en el Pueblo Indígena Guaraní es 
el Ñemboati Guasu Asamblea del Pueblo Guaraní de  Chuquisaca  
conformada por Kuña jare mbiareta (mujeres y hombres) guaraníes 
en condiciones de igualdad.

Los Niveles de decisión y deliberación del Pueblo Indígena Guaraní 
son:
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I. El  Ñemboati  Guasu  Departamental  es  la  máxima  instancia  
de  deliberación  y decisión del Pueblo Indígena Guaraní en el 
departamento de Chuquisaca.

II. El Ñemboati Guasu Zonal es la máxima instancia de deliberación  
y decisión de las Capitanías Zonales.

III. El Ñemboati Guasu Comunal es la máxima instancia de 
deliberación y decisión en cada una de las comunidades.

Artículo  41.-  (EJERCICIOS  DE  LA  DEMOCRACIA  
COMUNITARIA  DE  LA INSTANCIA ORGÁNICA GUARANÍ)

I. El ejercicio de la democracia comunitaria se sustenta en normas 
y procedimientos propios del Pueblo Indígena Guaraní.

II. El Mandato será construido por el Ñemboati guasu zonal de 
Kereimbarenda e Iguembe que establecerá tareas que deben 
cumplir los concejales Indígenas, este mandato será revisado y 
evaluado periódicamente por el Ñemboati guasu zonal y será el 
que sustente la política pública del Pueblo Indígena Guaraní

III. La Elección y/o revocatoria de las autoridades guaranís que 
integran el Ejecutivo y Legislativo del  Gobierno Autónomo Municipal 
de Villa Vaca Guzmán, se regirá según  normas  propias  del   Pueblo  
Indígena  Guaraní,   establecidas   en   un procedimiento que será 
revisado, ajustado y complementado total o parcialmente por el 
Ñemboati guasu Zonal.

IV. El incumplimiento de las normas y procedimientos propios por 
parte del Órgano Ejecutivo  y  Legislativa  municipal  será  causal  
para  activar  la  revocatoria  de mandato, por medio del  mecanismo 
de la Iniciativa Comunitaria, la revocatoria será tramitada ante el 
Órgano Electoral Departamental.

V. La democracia comunitaria, que está vinculada a la construcción 
normativa y de políticas públicas municipales que afecten derechos 
del Pueblo Indígena Guaraní de las capitanías zonales de 
Kereimbarenda e Iguembe, que deberá aplicarse al Ñemboati Guasu 
que corresponda, a través del Consejo de Capitanes Guaranís de 
Chuquisaca (CCCH), y se aplicará bajo normas y procedimientos 
propios del Pueblo Indígena Guaraní, de acuerdo a la presente 
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Carta Orgánica y al bloque de constitucionalidad reconocido en el 
Artículo 410,  Parágrafo II de la Constitución Política del Estado.

TITULO IV
RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL E 

INTERGUBERNAMENTAL

Artículo 42.- (RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES) 
Las relaciones intergubernamentales del  Gobierno Autónomo  
Municipal  con  las  entidades territoriales autónomas y el nivel 
central del Estado, se desarrollarán a través de la participación en 
los espacios generados para la coordinación intergubernativa, el 
permanente		y		adecuado		flujo		de		información		en		los		ámbitos		
político,		técnico,	programático,		económico		y		financiero,		mediante		
la  institucionalidad  y  normas establecidas para el efecto.

TÍTULO V 
RÉGIMEN ELECTORAL

CAPÍTULO PRIMERO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES DEL ORGANO LEGISLATIVO 

Y DEL ORGANO EJECUTIVO

Artículo 43- (REQUISITOS DE ELECCIÓN DE CONCEJALES) Los 
requisitos para ser electos como concejales o concejalas municipales 
son los establecidos en la  Constitución Política del Estado y las 
normas en vigencia. Asimismo no deberán los candidatos no 
deberán estar comprendidos entre en las prohibiciones y causales 
de inelegibilidad previstas en la Constitución Política del Estado.
 
Artículo 44.- (REQUISITOS DE ELECCIÓN DE ALCALDE O 
ALCALDESA) Los requisitos para la elección de la Alcaldesa o 
Alcalde del Municipio son:

a)  Cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio   
     público;
b)  Haber residido en el municipio en forma continua por lo menos     
     dos años anteriores a la elección;
c)  Haber cumplido veintiún años al momento de la postulación;
d)  Postularse para la circunscripción única municipal;
e)  Ser postulados por organizaciones políticas de alcance nacional,
     departamental o municipal;
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f)   Presentarse para la elección listas separadas de los Concejales
     o las Concejalas.

Artículo 45.- (CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL MUNICIPAL) 
Para efecto de la elección de autoridades y representantes 
municipales se considerará lo siguiente:

a)   El   municipio   de   Villa  Vaca  Guzmán   se  constituye   en  la 
      circunscripción municipal para la elección de su Alcalde o  
      Alcaldesa.
b)   Para la elección de concejales y concejalas, la circunscripción
      municipal se establece por población de acuerdo a ley.
c)   En el municipio se asignará el escaño elección directa   
      correspondiente al pueblo indígena guaraní, en caso de
      constituirse en minoría poblacional.

Artículo 46.- (INSTRUMENTOS DE DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA) El Gobierno Autónomo Municipal de Villa 
Vaca Guzmán tendrá como base social deliberativa el Cabildo, 
Ampliado y la Asamblea, reconocidas como las instancias legítimas  
para		la		identificación		de		necesidades		locales		y		la		construcción		
de propuestas de desarrollo y el control social, en el marco del 
Título VI Artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado

CAPITULO SEGUNDO
REFERENDO

Artículo 47.-  (ALCANCE) El Referendo  como  mecanismo  
constitucional  de democracia  directa  y  participativa,  por  el  cual  
las  ciudadanas  y  ciudadanos, mediante sufragio universal, deciden 
sobre normas, políticas o sobre asuntos de interés público. En el 
ámbito de la  circunscripción municipal únicamente en las materias 
de competencia exclusiva municipal, expresamente establecidas 
en la Constitución Política del Estado

Artículo  48.-  (INICIATIVA)  La  convocatoria  a  referendo  se  
realiza  a  través iniciativa estatal o iniciativa ciudadana.

En la jurisdicción del municipio la iniciativa estatal es adoptada 
por el Concejo Municipal,  en  las  materias  de  su  competencia  
exclusiva,  mediante  normativa municipal, aprobada por dos tercios 
(2/3) de votos de los Concejales y concejalas presentes.



76

Proyecto Carta Orgánica del Municipio de Villa Vaca Guzmán 

76

En el marco de la iniciativa ciudadana para el Referendo Municipal, 
debe	ser	apoyada	con	firmas	y	huellas	dactilares	de	por	lo	menos	
el treinta por ciento (30%) de ciudadanas y ciudadanos  inscritos 
en el padrón electoral del municipio en el momento de la iniciativa.

Artículo  49.-  (CONVOCATORIA)  El  Concejo  Municipal  una  vez  
cumplido  el procedimiento para la iniciativa ciudadana establecidos 
por ley, habiendo recibido los  antecedentes  y  la  propuesta  de  
iniciativa  popular,  sancionará  la  Ley  de Convocatoria a Referendo, 
con la anticipación de por lo menos noventa (90) días a la fecha de 
la realización de la votación.

CAPÍTULO TERCERO
REVOCATORIO DE MANDATO

Articulo 50.- (REVOCATORIA DE MANDATO DE AUTORIDADES 
MUNICIPALES)

I. Por  iniciativa  popular  y  mediante  proceso  revocatorio  que  decida  
sobre  la continuidad o el cese de funciones de las autoridades del 
municipio, sean titulares o suplentes, elegidas por voto ciudadano, 
podrán ser destituidas del cargo cuando haya transcurrido al menos 
la mitad del  periodo del mandato y por una sola ocasión durante 
el periodo constitucional de la autoridad en el marco de normativa 
vigente.

II. Las causas para iniciar el mecanismo de la Revocatoria se darán 
por	aquellas	relacionadas	con	la	pérdida	de	confianza	de	parte	de	la	
ciudadanía con relación a la autoridad electa sujeta a ser revocada.

III. En  cumplimiento  de  los  requisitos  para  que  proceda  la  
iniciativa  popular  de revocatoria de mandato de autoridades 
municipales	con	la	firma	o	huella	dactilar	de	por	lo	menos	el	treinta	
por ciento (30%) de ciudadanos y ciudadanas inscritas en el padrón 
electoral del municipio en el momento de la iniciativa. Se producirá 
la revocatoria cuando se cumplan las condiciones establecidas por 
ley.

Artículo  51.-  (REVOCATORIA  DE  AUTORIDAD  MUNICIPAL  
GUARANÍ)  Las autoridades  municipales  guaranís  serán  
revocados  a  partir  de  los  mandatos recibidos de parte del pueblo 
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guaraní,	a	través	de	un	mecanismo	que	lo	ratifique	o	revoque	de	
su mandato en aplicación de las normas y procedimientos propios.
 

TÍTULO VI 
GESTIÓN MUNICIPAL

CAPÍTULO PRIMERO 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Artículo  52.-  (ADMINISTRACIÓN  Y  CONTROL)  El  Alcalde  o  
Alcaldesa		y		la	Oficialía	Mayor	Administrativa	son	responsables	de	
la	administración	 los	 recursos	financieros,	 físicos	y	humanos	con	
economía,	eficiencia	y	eficacia,	de	manera	transparente.	Todos	los	
servidores públicos y servidoras públicas son responsables  del  
control  interno  previo,  sobre  las  actividades  propias  en  el 
desempeño  de  su  función  pública,  así  como  el  control  interno  
posterior  del personal subalterno bajo su dependencia.

El Gobierno Autónomo Municipal implementa el funcionamiento de 
la	Unidad	de	Auditoría	Interna	para	garantizar	la	confiabilidad	de	los	
Estados Financieros.

El  control  gubernamental  es  ejercido  por  la  Contraloría  General  
del  Estado Plurinacional y los mecanismos establecidos por ley.

CAPÍTULO SEGUNDO 
RÉGIMEN FINANCIERO E IMPOSITIVO

Artículo 53- (DE LOS RECURSOS MUNICIPALES) Son recursos 
del Municipio de  Villa  Vaca Guzmán, los impuestos, tasas,  
derechos  y patentes;  ingresos provenientes de la venta de  bienes 
y servicios; legados, donaciones, créditos; transferencias por 
coparticipación tributaria, por participación en la recaudación en 
efectivo del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, participación en 
las regalías y otros que determine la ley.

Artículo  54.-  (IMPUESTOS  Y  RECAUDACIONES).  El  Gobierno  
Autónomo Municipal genera políticas públicas para la creación y 
administración de impuestos municipales, tasas, patentes a la 
actividad económica, y contribuciones especiales y otros ingresos 
de carácter municipal en concordancia con las leyes nacionales y 
en el ámbito de sus competencias.
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Artículo 55.- (EXPROPIACIÓN) El Gobierno Autónomo Municipal 
de Villa Vaca Guzmán  procederá a la expropiación de bienes con 
fines	de	utilidad	pública	y	función	social,	de	acuerdo	a	lo		establecido	
en la normativa en vigencia.

Artículo  56.-  (CRÉDITO  PÚBLICO) El Gobierno Autónomo 
Municipal de Villa Vaca Guzmán podrá contraer créditos para 
inversión pública destinada a impulsar el desarrollo económico y 
social del municipio de acuerdo a disposiciones legales.
 
Artículo 57.- (PRESUPUESTO MUNICIPAL)

I. El Gobierno Autónomo Municipal formula y aprueba presupuestos 
de corto, mediano y largo plazo, en función al cumplimiento de sus 
políticas, planes, programas  y proyectos  de  desarrollo  municipal  
integral  y  sostenible, considerando la totalidad de sus recursos y 
gastos, en concordancia con el Plan General de Desarrollo nacional 
y departamental.

II. El proceso presupuestario se desarrollará sujeto a las 
disposiciones	legales,	las	directrices	y	el	clasificador	presupuestario	
emitido por el nivel central del Estado.

III.	La		planificación,	 	 formulación		y	 	ejecución		del	 	presupuesto		
institucional	garantizará	la	sostenibilidad	financiera	del	ejercicio	de	
sus competencias en el  corto,  mediano  y  largo  plazo,  con  los  
recursos  consignados  por  la Constitución Política del Estado y las 
leyes.

IV. La elaboración del  presupuesto será desarrollada de manera 
participativa con  la  población  civil  organizada  y  el  pueblo  
indígena  guaraní,  cuyo procedimiento será derivado de una ley 
especial.

V.	Los	recursos	financieros	en	su	totalidad	deben	ser	mantenidos	
en	cuentas	corrientes	fiscales	autorizadas	por	el	órgano	rector.

VI. Presentar ante las instancias correspondientes, el Plan Operativo 
Anual y el Presupuesto  institucional; la ejecución presupuestaria 
mensual sobre los recursos,  gastos  e  inversión  pública;  los  
Estados		Financieros		de		cada	gestión		fiscal;		la		información		de			
evaluación	 	 física	 	 financiera	 	 y	 	 otras	 relacionadas	 a	 la	 gestión	
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institucional, en la forma y plazos establecidos de acuerdo a las 
disposiciones legales en vigencia.

Artículo  58-  (DISTRIBUCIÓN  DE  RECURSOS  FINANCIEROS)  
El  Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán genera 
mecanismos	de	distribución	de	los	recursos	financieros,		tomando	
en cuenta los criterios de equidad, pobreza, población y de gestión 
para atender las necesidades de la población.

Artículo  59.-  (LÍMITES  DEL  GASTO  CORRIENTE)  El  Gobierno  
Autónomo Municipal  de   Villa  Vaca  Guzmán,  asignará  para  
gastos  corrientes  de  la municipalidad  los  recursos  necesarios  
para  garantizar  el  funcionamiento  del aparato administrativo 
institucional, acorde  con las competencias desarrolladas por el 
mismo, de acuerdo a normas legales.

CAPÍTULO TERCERO
DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN

Artículo 60.- (DIAGNOSTICO Y PLANIFICACIÓN)

I. El Gobierno Autónomo Municipal elabora, aprueba y ejecuta su 
propuesta de desarrollo integral y sostenible, previo diagnóstico,  
planificación	técnica	y	participación	social,	sobre	la	base	de	su	Plan	
de Desarrollo Municipal en concordancia con el Plan General de 
Desarrollo del Estado Plurinacional y Departamental.
II. El  Gobierno  Autónomo  Municipal  asume  como política  
institucional	 	 los	 objetivos	 definidos	 en	 los	 planes	 de	 desarrollo	
municipal y la naturaleza del municipio

III. El Gobierno Autónomo Municipal elabora, aprueba y ejecuta 
los presupuestos  sobre  la  base  normativa  de  las  entidades  
nacionales		de	planificación	y	finanzas	públicas.

IV. El Gobierno Autónomo Municipal elabora y aprueba su 
presupuesto para su consideración ante la entidad nacional de 
economía	y	fianzas	públicas	en	tiempo	perentorio	previa	finalización	
del	 año	 fiscal,	 en	 el	Marco	 de	 la	 norma	 general	 del	 Sistema	 de	
Planificación	Integral	del	Estado	Plurinacional.

V.	 Establece	 una	 instancia	 de	 planificación	 participativa	 con	
representación de la sociedad civil organizada y del pueblo indígena 
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guaraní, garantizando su funcionamiento.

Artículo 61.-  (EJECUCION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL)

I. La ejecución del presupuesto estará a cargo de la alcaldesa o 
alcalde,	sobre	la	base	de	la	planificación	participativa.

II. El Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán, creará 
mecanismos	 y	 procedimientos	 	 eficientes,	 para	 garantizar	 la	
contratación de recursos humanos idóneos, bienes y servicios, de 
calidad y en forma oportuna.

III.	 Implementar	el	sistema	de	información	fiscal	autorizado	por	el	
órgano	rector	de	las	finanzas	públicas,	para	garantizar	la	información		
oportuna	y	confiable.

IV.	 Establecer	mecanismos	 para	 el	manejo	 eficiente	 de	 recursos	
financieros	y	de	crédito	público.

Artículo 62- (SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTION 
MUNICIPAL) La evaluación a  la  gestión municipal deberá tomar en 
cuenta	el	cumplimiento	de	objetivos	y	el	uso	eficiente	de	recursos.	
El seguimiento y evaluación será realizado con la participación 
efectiva de la sociedad civil organizada y el pueblo indígena guaraní.

CAPÍTULO CUARTO
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 63.- (UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN)	 	Tiene		 la	 	finalidad	 	de	 	apoyar	 	y		
dar  soporte  a  los  esfuerzos institucionales para transparentar la 
gestión, garantizar el acceso a la información pública, velar por que 
el  Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán cumpla 
con la obligación de rendición pública de cuentas y control social, 
luchar contra la corrupción y coadyuvar en las acciones orientadas 
a la recuperación de bienes del Estado, resultantes de hechos de 
corrupción.

Artículo 64.- (ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA) EL 
Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán generará 
mecanismos de  información pública en forma completa, veraz,  
adecuada, oportuna y efectiva, que permitan a cualquier persona 
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el acceso a la misma y/o  documentación de carácter público, los 
que	serán		difundidos		en		los		idiomas		oficiales		del			municipio,		sin		
necesidad  de requerimiento ciudadano.

Artículo 65.- (ORGANIZACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN DE LA  INFORMACIÓN PÚBLICA) EL 
Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán, crea un 
sistema de organización y sistematización de la documentación 
generada en los procesos de la gestión municipal.

Artículo 66.- (SISTEMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA) EL 
Gobierno Autónomo Municipal  de  Villa  Vaca  Guzmán,  garantiza  
la  publicidad  de  un  catálogo  de información y documentos  con  
información	sistematizada,	accesible	mediante	la	diversificación	de	
soportes para su entrega a la ciudadanía.

Establece  mecanismos  administrativos  expeditos  para  que  las  
solicitudes  de información sean debida y oportunamente atendidas.

Artículo 67.- (ARCHIVO INSTITUCIONAL) Implementará un 
sistema de archivo institucional que permita acceso a información 
generada y recibida, de acuerdo a normativa de archivo en vigencia; 
además de impulsar un mecanismo de manejo de información en 
archivo de gestión, archivo central, archivo intermedio y archivo 
histórico.
Artículo 68.- (SOLICITUDES DE INFORMACIÓN) Las solicitudes 
de información podrán  ser   realizadas  de  forma  verbal  o  
escrita,  deben  ser  debidamente registradas y procesadas desde 
su recepción hasta la entrega de la información solicitada, o en 
su	caso	mediante	una	 	 respuesta	 fundamentada	que	 justifique	 la	
denegación de acceso.

Artículo 69.- (ÉTICA PÚBLICA) La implementación de políticas 
de Ética Pública de  las   servidoras  y  servidores  públicos,  con  
base  en  principios  y  valores establecidos  en  la  Constitución  
Política  del  Estado  y  los  relacionados  con  el ejercicio de sus 
funciones, velando por su cumplimiento, en todos los niveles 
jerárquicos.

Artículo 70.- (RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS)
I. En el marco de lo dispuesto en el Artículo 235 numeral 4 de 
la Constitución Política  del  Estado,  se  coordinará  con  todas  
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las  unidades  y servidores públicos de la Municipalidad de Villa 
Vaca	 Guzmán,	 el	 contenido	 económico	 financiero,	 técnico	 y	
administrativo y los resultados de gestión para rendir cuentas de la 
gestión a los  sectores sociales relacionados, caracterizado por la 
mayor participación y convocatoria.

II. Dicha actividad se realizará sobre la base de un análisis de la 
Programación Operativa   Anual  de  la  entidad  y  del  cumplimiento  
de  los  objetivos propuestos, sobre la  base  de resultados concretos 
y su incidencia en la satisfacción del interés colectivo. En el caso de 
los objetivos no cumplidos, se deberá explicar de forma resumida 
los  motivos  que impidieron dicho cumplimiento.

III. El Gobierno Autónomo Municipal realiza audiencias públicas 
de rendición de cuentas de su gestión dos veces al año  en base 
a resultados, que debe sustentar en los principios elementales de 
transparencia, gestión e impacto socio económico.

CAPÍTULO QUINTO 
INTOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN

Artículo  71.-  (INTOLERANCIA  A  LA  CORRUPCIÓN)  El  Gobierno  
Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán declara la intolerancia a 
la corrupción en todos los ámbitos de la gestión  pública municipal, 
promoviendo la prevención de la corrupción  y  la  mejora  de  la  
eficiencia		de		la		gestión		pública		a		través		de	fortalecimiento	de	
la transparencia en sus unidades, implementando el acceso a la 
información, la ética pública, la rendición de cuentas y el control 
social.

Implementa mecanismos e instrumentos que permitan afrontar de 
manera efectiva la lucha contra la corrupción, aplicables a toda la 
estructura administrativa de la entidad, en el marco de lo dispuesto 
en los Artículos 108 numeral 8) y 235 numeral 5) de la Constitución 
Política del Estado y los Artículos 1,3 y 4 de la Ley N° 004 de 31 de 
marzo de 2010.

Artículo 72.- (OBLIGATORIEDAD DE DENUNCIAR ACTOS 
DE CORRUPCIÓN) El Gobierno  Autónomo Municipal de Villa 
Vaca Guzmán crea la instancia que permita que los ciudadanos y 
ciudadanas del municipio puedan realizar denuncias sobre hechos 
de  corrupción sucedidos en  los  procesos de  la gestión  pública 
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municipal  y  coadyuva  de  manera  activa  en  la  investigación  de  
los  hechos denunciados, en concordancia con la Ley.

Artículo  73.-  (CONFIDENCIALIDAD  DE  LOS  DENUNCIANTES)  
El  Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán, mantiene 
la	confidencialidad	respecto	de		los		ciudadanos		y		ciudadanas		que		
efectúen  denuncias  sobre  hechos  de corrupción suscitados en la 
gestión municipal, en concordancia con la Ley.

TITULO VII 
DESARROLLO MUNICIPAL

CAPITULO PRIMERO
DESARROLLO HUMANO, SOCIAL  Y CULTURAL

Artículo  74.- (SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA)

I. En el marco de las normas establecidas el Gobierno Autónomo 
Municipal de Villa Vaca Guzmán, busca lograr la soberanía 
alimentaria en condiciones de inocuidad y calidad para el vivir bien, 
en el marco de sus competencias,  priorizando  a  la  población  
vulnerable  entre  las  que  se encuentran las mujeres, niñas, niños, 
adolescentes y personas en situación de discapacidad.

II. Establece  mecanismos  de  prevención  y  riesgos  contra  las  
pérdidas  de cultivos de  productos agrícolas y pecuarios, con la 
aplicación del seguro agrícola.

III. Fomenta la producción agropecuaria y orgánica de los alimentos, 
otorga condiciones básicas  para  la  producción y distribución,  
priorizando  la nutrición sana  y  adecuada  de  la  población,  
facilitando  las  condiciones básicas para el mantenimiento, 
construcción y protección de la infraestructura productiva.

IV. Desarrolla políticas municipales para la implementación del 
Programa de Desnutrición Cero.

Artículo 75.- (SISTEMA DE SERVICIOS DE SALUD)

I. El Directorio Local de Salud es la máxima autoridad de la gestión 
de salud en el ámbito municipal y encargada de la implementación 
de las políticas y programas nacionales, departamentales y 
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municipales. Constituyéndose en la unidad básica administrativa 
y  operativa del Sistema de Salud, ejecuta las prestaciones de 
servicios integrales e  interculturales a las personas, familia y 
comunidad.

II. Se crean fondos municipales plurianuales de contraparte para 
proyectos integrales de promoción de la salud y prevención de 
enfermedades.

III. Coadyuva al establecimiento y funcionamiento de una Red 
de Salud para la provincia Luis  Calvo con sede en Muyupampa, 
gestionando el personal idóneo, la dotación de  infraestructura y 
logística necesaria, además de la reglamentación de acuerdo a ley.

IV. Directorio   Local    de   Salud sugiere a las autoridades 
correspondientes, la designación para autoridades ejecutivas de 
salud del municipio para los cargos de Jefe Médico Municipal, 
Director del Hospital, Jefe de Enfermera en coordinación con el 
sector social y en el marco de la normativa vigente.

V. El control y seguimiento al sistema de salud debe ser periódico 
y en forma conjunta   entre   autoridades  de  salud,  autoridades  
municipales  y los representantes de las organizaciones sociales.

VI. El  Directorio  Local  de  Salud  promueve  el  desarrollo  de  la  
medicina tradicional y  su  aplicación de acuerdo a la cosmovisión y 
cultura de los habitantes del municipio.

VII. Establece condiciones de infraestructura y equipamiento para 
la	 aplicación	 y	 articulación	 de	 la	medicina	 tradicional	 y	 científica	
en los establecimientos de salud del municipio, con asignación 
presupuestaria.

VIII. Implementa la unidad de vigilancia y control sanitario en todo 
el municipio. 

IX. Promueve la implementación del modelo de gestión de salud 
vigente.

Artículo 76.- (SISTEMA DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN)

I. El Gobierno Autónomo Municipal considerando que la educación 
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es	una	función		superior		y		de		responsabilidad		financiera		en		el		
marco  de  sus competencias y la ley, ejecuta sus responsabilidades 
de manera oportuna y priorizada.

II. Promueve la construcción del conocimiento de técnicas 
alternativas,

III. Incorpora  al sistema educativo la malla curricular de educación 
intra inter cultural castellano guaraní y quechua. Con especial 
atención a las personas con capacidades diferentes.

IV. La infraestructura educativa se construye de manera estratégica, 
con el equipamiento  adecuado, garantizando la asistencia y 
permanencia de los alumnos (as) de áreas dispersas, tomando en 
cuenta la adecuación de las infraestructuras para las personas con 
capacidades diferentes.

V. El  Gobierno  Autónomo  Municipal  de  Villa  Vaca  Guzmán  
promueve  la suscripción de   convenios estratégicos con las 
Universidades, instituciones públicas y privadas para la  capacitación 
y	 formación;	 desarrollo	 de	 ferias	 tecnológicas	 	 –	 	 científicas	 	 y		
políticas  de  comercialización  de  productos agropecuarios  y  
otros  de  manera  periódica.  Se  crea  una  Dirección  de ciencia, 
tecnología e investigación, para el desarrollo y construcción  del 
conocimiento.

Artículo 77.- (PROMOCIÓN Y SERVICIOS 
PARA EL DEPORTE Y RECREACIÓN)  El Gobierno   
Autónomo  Municipal de  Villa  Vaca  Guzmán, promueve y 
fomenta	la	práctica	y	la	masificación	del	deporte,	la	cultura	física	y	
la recreación en sus diferentes manifestaciones, mediante acciones 
destinadas a:

1. La	 	 planificación	 	 del	 	 desarrollo	 	 deportivo	 	 municipal,		
estableciendo  la atención al ámbito deportivo tomando en 
cuenta a las áreas rurales y los centros urbanos;

2. La construcción y mantenimiento de la infraestructura deportiva 
municipal, así como la dotación de material y equipamiento 
deportivo, para todas las disciplinas deportivas;

3. El reconocimiento, valoración, respeto y promoción de  las 
prácticas de cultura física y recreación de los pueblos indígena 
originario campesinos;
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4. El establecimiento de un régimen de estímulos para los 
deportistas que obtengan logros deportivos;

5. La  construcción  y  mantenimiento  de  polideportivos  en  las  
unidades educativas,   así   como  el  funcionamiento  de  las  
escuelas  deportivas municipales.

6. El establecimiento de un Consejo tripartito con los sectores de 
educación,	salud	y	deportes,	con	el	fin	de	establecer	estrategias	
inter sectoriales para favorecer el desarrollo integral de los 
niños, niñas, adolescente y jóvenes.

Artículo 78.- (SERVICIOS DE DEFENSORÍAS DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA Y CENTROS  DE  ACOGIDAS) El Gobierno 
Autónomo Municipal para el pleno ejercicio de los derechos en 
favor de los niños, niñas adolescentes y jóvenes, en el marco de 
sus competencias y  responsabilidades, de acuerdo a la realidad 
social, cultural, económica y familiar establece:

a)  La promoción e impulso el cumplimiento del derecho al desarrollo 
integral, entendido como un proceso de crecimiento basado en 
principios y valores, maduración y despliegue de su intelecto, 
sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 
familiar, escolar, social, cultural y comunitario de afectividad 
y seguridad a través de políticas transectoriales e intersectoriales  
municipales  y/o  de  las  otras  entidades  autónomas,  que hagan 
efectivo el conjunto de sus derechos reconocidos en la Constitución 
Política  del  Estado,  los  Tratados  internacionales  y  la   presente  
Carta Orgánica Municipal;
b)  El  fortalecimiento del  sistema  de  defensa  municipal  orientado  
a  la prevención, atención, protección integral de los niños, niñas 
y adolescentes contra toda forma de violencia, discriminación, 
abandono, indigencia, trato infantil, proxenetismo,  explotación, 
trata	 y	 tráfico,	 de	acuerdo	a	un	plan	 intersectorial	 para	 lograr	 su	
desarrollo humano integral;
c)  La promoción de programas de reinserción familiar, implementa 
centros comunitarios   municipales  de  acogida  con  sostenibilidad,  
bajo  estricto control, seguimiento y evaluación correspondiente;
d)  El apoyo y fortalecimiento de la unidad familiar, como núcleo 
fundamental de  la  sociedad  y  promueve  acciones  que  garanticen  
la  protección  y seguridad de sus miembros;
e)  La promoción y fomento del acceso a espacios saludables 
de esparcimiento, actividades artísticas, culturales, deportivas y 
recreativas sin discriminación alguna.
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Artículo 79.- (DESARROLLO DE IGUALDAD DE GÉNERO) 
Con	el	fin	de	 lograr	 la	 igualdad	de	género	el	Gobierno	Autónomo	
Municipal, desarrollará en el marco de sus competencias:

1. La promoción y desarrollo de políticas, planes programas y 
proyectos para la prevención y erradicación de la violencia de 
género y política, cualquier acción u omisión que  tenga  por 
efecto causar muerte, dolor, sufrimiento sexual o psicológico, 
degrade la condición humana en lo público o privado.

2. La promoción y fomento de la participación política, con la 
apertura de espacios  y   mecanismos  de  representación  
política  con  equivalencia, paridad y alternancia entre hombres 
y mujeres.

3. La promoción de la inserción, estabilidad y justa remuneración 
laboral en igualdad de género, en el ámbito público y privado

Artículo 80.- (DESARROLLO DE  LA  JUVENTUD) El  Gobierno  
Autónomo Municipal en el marco de sus competencias desarrolla  
políticas, planes, programas y proyectos a favor de la juventud del 
municipio mediante:
a) La garantía  del  acceso  pleno  y  participativo  de  las  y  los  
jóvenes	 	 a	 programas,	 proyectos	 y	 planes	 de	 beneficio	 social	 y	
emprendimiento para el  desarrollo  económico,  social  y  cultural  de 
los mismos, según  sus capacidades, potencialidades e identidades.
b)  La  promoción  y  fomento  de  la  participación  activa  e  inclusiva  
en  las propuestas, elaboración, ejecución, monitoreo y evaluación 
de las políticas públicas para las juventudes.
c)  La promoción y fortalecimiento de programas de  liderazgo 
de organizaciones juveniles, para lograr la formación de jóvenes 
proactivos, comprometidos  y  sensibles  hacia  la  problemática  de  
la  sociedad  y  la formulación de alternativas de solución.

Artículo 81.- (DESARROLLO DE PERSONAS ADULTAS 
MAYORES)  El Gobierno  Autónomo  Municipal  en  el  marco  
de  sus  competencias  desarrolla políticas, planes, programas y 
proyectos a favor de las personas adultas mayores mediante:

La promoción y ejecución de políticas para la atención, protección; 
integración	social	y	cultural,	con	el	fin	de	potencializar	sus	habilidades	
y capacidades, para el buen aprovechamiento de su  experiencia, 
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en igualdad de trato y oportunidades, con  la  implementación  de  
Centros  de  atención  para  adultos  mayores  en  el municipio.

La promoción y garantía del trato preferencial en entidades públicas 
y privadas para las personas adultas y adultos mayores, además 
del goce de los descuentos en servicios socioculturales, educativos, 
recreativos y turísticos.

Artículo 82.- (DESARROLLO DE PERSONAS CON 
CAPACIDADES DIFERENTES) El Gobierno Autónomo Municipal 
en el marco de sus competencias desarrolla  políticas, planes, 
programas y proyectos a favor de las personas con capacidades 
diferentes mediante:

I. El desarrollo y ejecución de políticas de integración a favor 
de las personas con  capacidades diferentes, que tiendan a su 
protección, rehabilitación, capacitación, educación, erradicación de 
la discriminación e inserción social y laboral.

II. La construcción de infraestructura pública y social tomando en 
cuenta a las personas con capacidades diferentes.

III. La implementación de la Unidad Municipal de atención a 
personas con capacidades diferentes.

Artículo 83.- (PROMOCIÓN Y SERVICIOS CULTURALES Y 
TURÍSTICOS) El Gobierno Autónomo Municipal en el marco de sus 
competencias:
 
a)  Implementa la Unidad de investigación, recopilación, salvaguarda 
y registro de  patrimonio   cultural  para  la  promoción,  conservación,  
recuperación mediante la investigación y desarrollo del patrimonio 
cultural, promoviendo la defensa y protección de la cultura.
b) Desarrolla programas que fomenten las manifestaciones 
artísticas de tipo artesanal,  textil, cultural y académico en las 
ramas de música, danza y teatro, y especialmente otras propias 
del patrimonio cultural tangible e intangible del municipio.
c)  Sostiene y fomenta las manifestaciones artísticas y académicas, 
en cada una de sus áreas, a través de la declaración, conservación 
y promoción del patrimonio cultural, histórico, documental, artístico, 
arqueológico tangible o intangible municipal.
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CAPITULO SEGUNDO 
SEGURIDAD CIUDADANA

Artículo 84.- (SEGURIDAD CIUDADANA) Se constituye 
en prioridad la prevención y atención oportuna en seguridad 
ciudadana de los habitantes del área urbana y rural  del municipio, 
ejecutando las medidas preventivas y las acciones necesarias  de   
responsabilidad   municipal  en  coordinación  con  las  entidades 
territoriales  autónomas  y  el  nivel  central  del  Estado,  la  Policía  
Nacional  y  la participación activa del Control Social.

Reglamenta  y  ejecuta  lo  establecido  para  el  nivel  municipal  
en  materia  de seguridad  ciudadana en sujeción a las políticas 
públicas, planes nacionales y departamentales de acuerdo con las 
normas establecidas.

CAPÍTULO TERCERO 
DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

Artículo 85.- (PRODUCTIVIDAD LOCAL) El Gobierno Autónomo 
Municipal de Villa Vaca Guzmán:

1. Fomenta la producción agropecuaria orgánica y ecológica;
2. El Municipio promueve, con la participación de la comunidad, 

las actividades industriales, comerciales, agropecuarias, 
turísticas, artesanales, de   abastecimiento  y  servicios  para  
el  mercado  local,  departamental, regional,  nacional  e  
internacional,  procurando  un  desarrollo  integral  y sostenible;

3. Formula propone y ejecuta planes programas y proyectos de 
industrialización de la producción;

4. Reconoce	al	trabajo	como	acción	dignificante,	fundamento	del	
desarrollo de las  personas   y   construcción  social  de  cada  
habitante  para  con  su comunidad, favorece y estimula la 
responsabilidad;

5. Promueve programas de infraestructura productiva con empleo 
y complejos productivos  y  coordina  una  institucionalidad  para  
el		financiamiento		de	infraestructura	productiva;

6. Reconoce y consolida al Directorio Local de Promoción 
Económica	como	instancia		de			planificación	 de			propuestas		
y  políticas  municipales  de desarrollo económico y seguridad 
alimentaria;

7. Promueve	políticas	fiscales	en	el	ámbito	de	su	jurisdicción	para	
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el desarrollo de  la  pequeña  y  mediana  empresa  generadora  
de  empleo  y  gestiona instancias de asistencia técnica y 
financiera;

8. Elabora, aprueba y ejecuta políticas, planes, programas y 
proyectos para el desarrollo urbano y 
los asentamientos urbanos en el m u n i c i p i o , 
desarrollando		políticas		municipales		de		financiamiento		de		la		
vivienda  y elaborando  y   ejecutando  programas  y  proyectos  
de  construcción  de viviendas.

Artículo 86.-  (EMPRENDIMIENTOS  COMUNITARIOS) El 
Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán, impulsa y 
fomenta la constitución de empresas comunitarias  de  producción,  
industrialización  y  comercialización  agropecuaria integral  con  el  
uso  de  tecnología  apropiada  y de  turismo  en  armonía  con  la 
naturaleza y normas vigentes, según potencialidades y vocación 
productiva de las comunidades.

Artículo 87.- (SOCIEDADES PRODUCTIVAS Y ECONOMÍA 
COMUNITARIA) El Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca 
Guzmán reconoce y protege el libre desarrollo de las sociedades 
de economía comunitaria, asociativa y privada como medio para 
facilitar mejores condiciones de vida a la población con el propósito 
de contribuir al desarrollo económico y productivo del municipio.

Articulo 88.- (FONDO DE DESARROLLO PRODUCTIVO  
MUNICIPAL)  El Gobierno  Autónomo Municipal de Villa Vaca 
Guzmán formula políticas, planes y programas para crear fondos 
de inversión de fomento y de transferencia de riesgo a productores 
agropecuarios,  artesanales, de turismo y otros, tomando especial 
atención a las empresas comunitarias en el municipio y en 
conco|rdancia con los distritos.

Artículo 89.- (FONDO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
SOLIDARIO) El Fondo de Desarrollo Productivo Solidario 
establecido en coordinación con el nivel central del  Estado,  con  
el  objeto  de  promover  el  desarrollo  productivo  a  través  del 
financiamiento	de	proyectos	estratégicos	que			contribuyan	a	una	
distribución más equitativa para un  desarrollo armónico económico 
y social.
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Artículo 90.- (COMERCIALIZACIÓN) El Gobierno Autónomo 
Municipal de Villa Vaca Guzmán impulsará la construcción de 
infraestructura productiva y complejos productivos;  la  realización  
de ferias  agrícolas  ganaderas  e  industriales,  para establecer 
canales de comercialización.

Artículo 91.- (PROMOCIÓN Y SERVICIOS TURÍSTICOS)

a)  El Municipio de Villa Vaca Guzmán, reconoce al turismo como 
un recurso estratégico  en  el  marco  del  desarrollo  sostenible,  
promueve  acciones necesarias  para  su  fomento,  como  una  
herramienta  necesaria  para  el crecimiento económico y social, 
para lo que elabora e implementa el Plan Municipal de Turismo;
b)  Efectúa inversiones  en  infraestructura  pública  necesaria  de  
apoyo  al turismo,  promueve, supervisa y controla el funcionamiento 
de los servicios turísticos  establecidos  por  ley  municipal  que  los  
define		como		de		su	atribución,	en	concordancia	con	las	políticas	
nacionales de turismo;
c)  Establece y ejecuta programas y proyectos que promocionan 
emprendimientos turísticos comunitarios;
d)  Prioriza y promociona la Ruta del Che, como atractivo turístico 
internacional,	 el	 Túnel,	 aguas	 termales,	 bosques,	 chorros,	 flora,	
fauna y áreas protegidas.

Artículo 92.- (SERVICIOS AGROPECUARIOS) Reglamentar el 
establecimiento de un banco  de semillas municipal que permita 
mantener la calidad del producto para la seguridad y soberanía 
alimentaria.

Coadyuva y contribuye  con las instancias  pertinentes a la 
institucionalización y sostenibilidad del Centro de Investigación e 
Innovación Iboperenda.

Artículo 93.- (SISTEMA DE RIEGO) El Gobierno Autónomo 
Municipal	 de	 Villa	 Vaca	 Guzmán	 	 elabora	 financia	 y	 ejecuta	
proyectos de riego y micro riego de manera exclusiva y  concurrente  
y coordina con el nivel central del Estado y las entidades  territoriales  
autónomas   departamentales,  municipales  e  indígenas originario 
campesinos.
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CAPÍTULO CUARTO 
DESARROLLO DE LA MADRE TIERRA

Artículo  94.-  (GESTION  DE  RIESGOS  Y CAMBIO  CLIMÁTICO) 
El Gobierno Municipal de Villa Vaca Guzmán en base a las normas 
establecidas:

1. Cumple		sus		atribuciones		y		define		políticas,		en		programas,		
proyectos  y gestiona la  reducción de riesgos de desastres y 
la	adaptación	al	cambio	climático	con	la	finalidad		de	prevenir,	
preparar y responder a desastres naturales;

2. Conforma de acuerdo a sus propias características la Unidad 
de Riesgos  y adaptación al cambio climático que contenga un 
sistema de alerta temprana que apoye al Centro de Operación de 
Emergencias Municipal y los Comités Locales de Emergencias 
como parte del Sistema Nacional de Riesgos.

3. Norma, conforma y lidera Comités Municipales de reducción de 
riesgos y atención de desastres;

4. Aplica la nomenclatura común de indicadores de riesgo y 
reducción;

5. Aplica los análisis de los riesgos de desastres;
6. Gestiona y consolida información municipal;
7. Genera e integra la información sobre amenazas de orden 

meteorológico, geológico, geofísico y ambiental;
8. Promueve  el  desarrollo  de  una  sociedad  civil  activa  capaz  

de  articular necesidades para la reducción de riesgo, desastres 
y/o emergencias;

9. Elabora políticas de incentivos para garantizar una disminución 
sostenida de los niveles de riesgo en el municipio;

10. Declara desastre y/o emergencia, de acuerdo a categorización;
11. Define	políticas	y	mecanismos	de	protección	financiera;

Artículo 95.- (MANEJO  INTEGRAL  DE  RESIDUOS  SÓLIDOS) 
El Gobierno Autónomo  Municipal  de  Villa  Vaca  Guzmán  a  
través  del  órgano  ejecutivo, reglamenta y ejecuta el régimen y las 
políticas del  Manejo Integral de Residuos Sólidos en el marco de la 
política del Estado.

Artículo  96-  (MANEJO  INTEGRAL  DE  RESIDUOS  LÍQUIDOS)  
El  Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán  adoptará 
mecanismos para contribuir a la protección del medio  ambiente 
en el marco de lo establecido por el nivel central del Estado para 
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el control  y regulación de las  actividades  que puedan provocar 
riesgo	real	o	potencial	a	la	salud,	flora,		fauna,	aire,	suelo	y	agua	en	
concordancia con las leyes y normas nacionales vigentes.

Artículo 97.-  (CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE) 
Contribuye en la preservación  de  la calidad y composición del 
aire para el sostenimiento de los sistemas de vida y su  protección, 
frente a la contaminación en el marco de la normativa vigente.

Artículo  98.-  (CONTROL  DE  LA  CONTAMINACIÓN  ACÚSTICA)  
Establece mecanismos de control de la contaminación acústica en 
favor de los pobladores del municipio.

Artículo  99.-  (CONTROL  DE  LA  CONTAMINACIÓN  VISUAL)  El  
Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán, reglamenta 
y supervisa la publicidad comercial y la  propaganda  vial, mural o 
cualquier	otro	medio	que	se	genere	o	difunda,	con	el	fin	de		evitar	la	
contaminación visual de las vías, plazas y espacios públicos.

Artículo 100.- (RECURSOS HÍDRICOS Y ESPEJOS DE  AGUA) 
El Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca Guzmán reglamenta 
y ejecuta en el municipio las disposiciones de carácter nacional 
que priorizan los recursos hídricos, para el acceso, uso integral, 
manejo y aprovechamiento sustentable del agua, garantizando la 
conservación del medio ambiente, el fomento a la construcción 
de	micro	 riego	 tecnificado	y	 la	cosecha	de	agua	de	 lluvia,	con	 la	
participación de la sociedad civil  organizada y en concordancia a 
las normas y procedimientos, valores y practicas propias del  
pueblo indígena originario campesino.

Artículo 101.- (MANEJO DE CUENCAS) El Gobierno Autónomo 
Municipal de Villa Vaca Guzmán, reglamenta y ejecuta en el 
municipio las políticas destinadas al desarrollo de planes de uso, 
conservación, manejo integral y aprovechamiento sustentable y 
sostenible	de	cuencas		hidrográficas,	para	garantizar	la	soberanía	
alimentaria, en el marco de las competencias establecidas.

Artículo 102.- (MANEJO INTEGRAL DE PULMONES 
ECOLÓGICOS) Genera e implementa planes, programas y 
proyectos para la protección y repoblamiento de especies nativas, 
forestación y reforestación de bosques.
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Artículo 103.- (ÁRIDOS Y AGREGADOS) El Gobierno Autónomo 
Municipal de Villa Vaca  Guzmán ejecuta la política general 
de conservación de suelos en coordinación con el gobierno 
departamental autónomo e implementa las acciones y mecanismos 
necesarios para la ejecución de la política general de suelos.

Genera	 normas	 de	 fiscalización	 y	 control	 en	 la	 extracción	 y	
manejo de áridos y agregados en consulta y coordinación con las 
comunidades y el pueblo indígena guaraní, cuando corresponda.

Artículo 104.- (PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE 
ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD)

I. El Municipio de Villa Vaca Guzmán, protege y contribuye a  la 
protección de un ambiente sano y equilibrado para los habitantes.

II. Las actividades de carácter ambiental  que se desarrollan 
en el Municipio cumplen  con   los  principios  de  congruencia,  
prevención,  precaución, equidad inter generacional, progresividad, 
responsabilidad, subsidiariedad, sustentabilidad, solidaridad y 
cooperación.

III. La  gestión  ambiental  municipal  mantiene  las  relaciones  
recíprocas  y armónicas entre el funcionamiento de los sistemas 
naturales y la calidad de vida de los habitantes.

IV. Normar  y  administrar  las  áreas  protegidas  municipales  de  
manera participativa con la población y el pueblo indígena guaraní.

Artículo 105.- (MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
DERECHOS DE LA MADRE TIERRA) El Gobierno Municipal de 
Villa Vaca Guzmán crea una instancia municipal de medio ambiente 
para la defensa de los derechos de la Madre Tierra.

TÍTULO VIII 
PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL 

CAPITULO PRIMERO 
PARTICIPACIÓN SOCIAL

Artículo 106.- (PARTICIPACIÓN SOCIAL) El  Gobierno  Autónomo  
Municipal garantiza la existencia y vigencia de espacios y 
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mecanismos para la participación ciudadana sin discriminación 
de	orden	social,	económico,	político	u	otros,	con	el	fin	de	atender	
de manera permanente demandas sociales en la gestión pública, 
considerando lo siguiente:

Los habitantes del Municipio de Villa Vaca Guzmán mediante  los 
representantes de  las  organizaciones  sociales,  comunidades  
y  del  pueblo  indígena  guaraní proponen políticas  públicas 
municipales de manera integral y participativa, en el marco de las 
necesidades planteadas por la población.

I. Los  espacios  de  concertación como  la  Cumbre, Consejo,  Cabildo, 
Ampliado, Asamblea, Ñemboatiguasu u otra forma de organización 
propia del  lugar,  serán  las  instancias  de  participación  de  las  
organizaciones sociales, comunidades campesinas y del pueblo 
indígena	guaraní,	para	la	planificación,	seguimiento,	evaluación	de	
los planes, programas y proyectos administrados por el Gobierno 
Municipal.

II. Los espacios para la participación directa, la iniciativa legislativa 
ciudadana el referéndum y la consulta previa.

III. Las decisiones emanadas por la sociedad organizada, en 
coordinación con el  Ejecutivo   Municipal  serán  presentadas  al  
Concejo  Municipal  para consideración y toma de decisiones.

CAPÍTULO SEGUNDO 
CONTROL SOCIAL

Artículo 107.- (CONTROL SOCIAL) El Gobierno Autónomo 
Municipal garantiza el ejercicio  del  Control  Social  por  parte  de  
la  ciudadanía  y  sus  organizaciones cualquiera sea la forma en la 
que se ejercite.

I. Para efectos del control social el Gobierno Municipal Autónomo 
de Villa Vaca Guzmán,  de forma coordinada con todas las unidades 
y servidores públicos, estarán encargados  de propiciar y generar 
espacios de control social de la sociedad civil.

II. La gestión municipal, la calidad de los servicios públicos, 
los	 recursos	 fiscales	 administrados	 por	 el	 gobierno	 municipal,	
las empresas e instituciones  públicas,  mixtas  o  privadas, se  
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desarrollan mediante actividades de control social y auditoría social 
en los niveles comunales, distritales y municipal, ejercida por la  
sociedad  civil  organizada,  sin retrasar, impedir o  suspender la 
ejecución o continuidad de los planes, programas,  proyectos  o  
actos  administrativos,  salvo  se  demuestre  un evidente y potencial 
daño a los intereses y patrimonio del municipio o los intereses y 
derechos colectivos.
 

TITULO IX
COMPETENCIAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

CAPÍTULO PRIMERO
COMPETENCIAS MUNICIPALES

Artículo 108.- (COMPETENCIAS MUNICIPALES EXCLUSIVAS) 
Las competencias del Gobierno Autónomo Municipal estarán 
regidas sobre la base del Artículo 302 de la Constitución Política 
del Estado.

Artículo 109- (COMPETENCIAS MUNICIPALES   COMPARTIDAS) 
Las competencias compartidas con el nivel central estarán 
delimitadas por el Artículo 299 parágrafo I de la Constitución Política 
del Estado.

Artículo  110.- (COMPETENCIAS MUNICIPALES 
CONCURRENTES) Las competencias concurrentes con el nivel 
central estarán delimitadas por el Artículo 299 parágrafo II de la 
Constitución Política del Estado.

Artículo 111.- (TRANSFERENCIA O DELEGACIÓN DE 
COMPETENCIAS) El Gobierno Autónomo Municipal de Villa Vaca 
Guzmán administra las competencias transferidas o delegadas  por 
el Gobierno Central o Departamental, siempre y cuando le sean 
asignados los recursos necesarios para su cumplimiento.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

Artículo 112.- (SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES) El 
Gobierno Municipal de Villa  Vaca  Guzmán, ejecuta  programas  y 
proyectos  de  los  servicios  de  agua potable alcantarillado, aseo 
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urbano y alumbrado público conforme a la Constitución Política del 
Estado

1. Elabora	 financia	 y	 ejecuta,	 proyectos	 de	 agua	 potable	 en	 el	
marco de sus competencias

2. Provee los servicios de agua potable, alcantarillado, servicios 
de aseo urbano  y alumbrado público a través de entidades 
públicas,	cooperativas	comunitarias	o	mixtas	sin	fines	de	lucro	
conforme a la Constitución Política del Estado

3. Aprueba las tasas de los servicios públicos de agua potable, 
aseo urbano alcantarillado y cuando se presten estos servicios 
de forma directa,

4. Establece normas para la prestación del servicio de 
alcantarillado, asegura la provisión del agua en condiciones 
de regularidad, continuidad, generalidad, accesibilidad y 
mantenimiento para los usuarios

 
Artículo  113.-  (DESAGÜES  PLUVIALES  Y  TORRENTERAS)  El  
Gobierno Municipal de Villa Vaca Guzmán promueve la protección 
de los desagües pluviales y torrenteras en el marco de las leyes y 
normas vigentes.

Artículo 114.-  (VIALIDAD Y TRANSPORTE)

1. El transporte urbano, registro  de  propiedad  automotor,  
ordenamiento  y educación vial, administración y control del 
tránsito urbano se lo ejercerá en coordinación con la policía 
boliviana

2. Planifica	y	desarrolla	 el	 transporte	 urbano	 y	 rural,	
incluyendo el ordenamiento del tránsito urbano en toda la 
jurisdicción municipal.

3. Desarrolla promueve y difunde la educación vial con 
participación ciudadana.

4. Planifica,		diseña,		construye,		conserva,		mejora		y		administra		
caminos vecinales  en  coordinación  con  las  comunidades  y  
el  pueblo  indígena guaraní cuando corresponda.

5. Regula	 	y	 	fiscaliza	 	el	 	servicio	 	de	 	 transporte	 	municipal	 	e		
intermunicipal, estableciendo   las  condiciones  técnicas,  
garantías  al  usuario,  normas tarifarias, a través de la  norma 
municipal de acuerdo a la Constitución Política del Estado.

Artículo 115.- (TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES)
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El Gobierno  Autónomo  Municipal de  Villa Vaca  Guzmán, regula 
y autoriza  la instalación de  torres, soportes de antenas y el 
funcionamiento de las redes de telecomunicación.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.-

Disposición Complementaria Primera.- (VIGENCIA DE LA 
CARTA ORGÁNICA)

Una vez aprobada la Carta Orgánica por mayoría de votos de la 
ciudadanía del municipio; el  Concejo Municipal remitirá la misma, al 
Órgano Ejecutivo para su promulgación  por  el  Ejecutivo  Municipal,  
tras		la		publicación		oficial		la		Carta	Orgánica		Municipal		entra		en		
vigencia  como  la  máxima  norma  general  y  de cumplimiento 
obligatorio del municipio.

Disposición Complementaria Segunda.- (REFORMAS DE LA 
CARTA ORGÁNICA)

La Reforma total o parcial de la Carta Orgánica Municipal seguirá 
el procedimiento establecido en el Órgano Legislativo municipal, 
requiriendo para su aprobación la  votación de dos tercios de votos 
del total de los miembros del Concejo Municipal; se sujetará al 
control de constitucionalidad a cargo del Tribunal Constitucional 
Plurinacional y será sometida a referendo para su aprobación.
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Disposición transitoria Primera.-

I. En un plazo no mayor de dos años de publicada la Carta Orgánica 
de Villa Vaca Guzmán, se  debe aprobar la legislación municipal 
elemental de acuerdo a las características  de  la   administración  
y gestión  municipal,  implementando  de manera paulatina la 
legislación y reglamentación necesaria para la organización y 
funcionamiento de los Órganos del Gobierno  Municipal ajustados 
a la normativa vigente.

II. En el plazo de seis (6) meses, se deberán promulgar las siguientes 
leyes municipales:
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Ley de Organización del Órgano Legislativo. 

Ley de Organización del Órgano Ejecutivo.

Ley	de	Planificación	y	Formulación	Presupuestaria.	

Ley de Reordenamiento Territorial Municipal.
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Anexo 2: Actores directamente involucrados

• Integrantes de la iniciativa de diálogo

Miembros del Equipo Núcleo

Limberth Casazola  Facilitador  FNS.
Goreti Barba  Facilitadora  FNS
Agnes Grünberg  Facilitadora/Asesora FNS/SCP 
Sergio González Patroc/convocante FNS 
Juan  Mendoza Patroc/convocante  DP Monteagudo. 
Guiber Quintana Patroc/convocante CCCH

Asesores SCP

Agustín Quiroga  Asesor en Comunicación   SCP
Carolina Gianella  Asesora en Diálogo  SCP

Fuente: Evaluación corta

• Integrantes de la Consultora Sociedad Accidental

Erika Hebe Gómez  Especialista Legal I y  Representante
                                               Legal
Edgar Cueto Acebedo Especialista Área Social
Norma N. Salazar P.          Especialista en Gestión Pública
                                               Municipal

Fuente: Memoria Consultora Sociedad Accidental

• Composición del Concejo Municipal de Villa Vaca Guzmán

Nombre          Cargo            Rep.  política Sector social
Pascual Avendaño   Presidente(+)     MAS  Guaraní
Arsenio Millares       Presidente MAS  Campesino
Delicia Corcuy          Vicepresidente MSM  Urbano
Maritza Morales       Secretaria MAS  Guaraní
Adalguisa Sardán    Vocal  MSM  Urbano
Lady Vásquez          Vocal  MAS  Campesino

Fuente: Memoria Consultora Sociedad Accidental
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• Composición de la Directiva de la Asamblea Pluricultural 
Autonómica Municipal

Nombres   Sexo Cargo   Representa
Juan Cuellar  M Presidente  Sapirangui
Agapo Lozano  M Vicepresidente Pueblo guaraní
Gil Millares  M Strio. de Actas  Ticucha
Alicia Trujillo  F Stria. General  Igüembe
Justina Baptista F Vocal   Sapirangui
Luis Chacón  M Vocal   Ticucha
Matilde Daza  F Vocal   Igüembe

Fuente: Memoria Consultora Sociedad Accidental

• Composición del Equipo Político Social Autonómico 
Municipal (EPOSAM)

Nombres   Sexo Estamento
Adalguiza Sardán  F Concejo Municipal
Lady Carmen Vásquez F Concejo Municipal
Jhony Herrera   M Ejecutivo Municipal
Humberto Céspedes  M Sector Campesino
Gonzalo Arancibia  M Sector Campesino
Carlos Vargas   M Sector Campesino
Ignacio Vargas  M Sector Indígena Guaraní
Bernardo Daza  M Sector Indígena Guaraní
Seferina Macedonio  F Sector Indígena Guaraní
Lily Morales   F Sector Urbano
Teodoro Balderas  M Sector Urbano
Epifania Millares  F Sector Urbano

Fuente: Memoria Consultora Sociedad Accidental
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Anexo 3: Programas  de inicio y cierre de la experiencia

•	 Programa evento: Diálogo e Inclusión Social “Hacia la Construc-
ción de la Carta Orgánica Municipal” 22 - 23 de Octubre 2011

HORA ACTIVIDAD OBJETIVO

08:30 Espera a los 
participantes

Iniciar con el mayor número de 
participantes.

08:45

Breve 
contextualiz. 
inicial y los 
objetivos 
del evento

Ofrecer un panorama breve 
sobre los organizadores y las 
características del evento (Es un 
evento sobre diálogo y no es un 
encuentro de elaboración de la 
COM)

08:55 Inauguración del 
evento

Que los participantes sientan que 
el evento es una  necesidad e 
iniciativa local 

09:00
Dinámica de 
presentación: 
Frases locas

Predisponer y motivar una 
participación activa, relajada y 
efectiva

09:20
Reconociéndono 
unos a otros 
(dinámica la 
rueda)

Que se reconozcan entre sí, 
en algún nivel, superando las 
fachadas sociales.

1. Quién soy, lo que es bueno de 
mi 
2. ¿En qué situación me siento 
realmente escuchado 
3. Qué hago cuando siento que 
la persona que quiero que me 
escuche no lo hace? 
4. Cuenta una situación en que te 
sentiste excluido 
5. Qué  haces bien y qué 
quisieras mejorar en tu manera de 
comunicarte 
6.  Qué te motiva y que te 
desmotiva para participar en 
reuniones  donde se habla de lo 
que pasa en el municipio 
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09:50
Algunas 
reflexiones	en	
plenaria

Crear	un	nivel	mayor	de	confianza	
y respeto entre los participantes
¿Cómo se han sentido 
escuchando? 
¿Cómo se han sentido hablando 
sin que el otro pueda decir algo?

10:20 Dinámica El 
naufragio 

Generar un espacio de 
esparcimiento	y	reflexión	sobre	las		
actitudes humanas en situaciones 
consideradas de riesgo.

10:50                              Descanso (Refrigerio)

11:10
Vemos la 
diapositiva 
¿Desistir?

Motivar para seguir adelante a 
pesar	de	las	dificultades	y	que	los	
procesos de diálogo pueden tener 
retrocesos

11:20 Reflexiones	
breves

Profundizar la participación activa 
y respetuosa  de los participantes
¿Qué fue lo que más le impacto 
de la diapositiva?

11:40 Somos creativos
Identificar	actitudes	dialógicas	y	
no dialógicas hacia  un concepto 
sobre diálogo

12:10 Reflexiones
¿Cómo te sentiste de manera 
personal?
¿Qué te pareció el trabajo en 
grupo? 

12:40                                      Almuerzo

14:00 Video: Diálogo 
FBDM

14:30 Comentarios 
personales

Lograr criterios que hagan 
conexión entre lo racional y 
emocional
¿Cómo te sientes luego de haber 
visto el video?
¿Qué fue lo que más te impactó?
Los que ya vieron el video 
resaltan aspectos nuevos de esta 
experiencia
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14:45
Por grupos 
construimos 
conceptos sobre 
el diálogo

Lograr la construcción de un 
concepto	y/o	definición	de	diálogo	
en forma conjunta

15:15 Socialización
Cada grupo hace su 
presentación y luego todos juntos 
consensuamos un concepto base.

16:00                             Descanso (Refrigerio)

16:15
Realizamos una 
lectura de los 
principios del 
diálogo.

Analizar los principios del 
diálogo y preparar  una forma de 
representación creativa 

16:45 Socialización Los grupos realizan su 
presentación 

17:20

Reflexionamos	
en conjunto 
sobre el futuro 
del municipio 
(con diálogo o 
sin diálogo)

Invitar a la gente a soñar un futuro 
mejor

17:40 Evaluación del 
evento

Obtener algunos criterios de 
aprendizaje actitudinal en torno al 
diálogo y sobre la realización del 
evento.
 
Se incluye la pregunta dividida 
en dos partes ¿Cuáles serían 
las ventajas de utilizar el diálogo 
como una herramienta para la 
elaboración de la COM? 

18:00 Cierre del evento
Fortalecer el empoderamiento de 
la plataforma  como instancia que 
apoya procesos de diálogo
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•	 Programa evento: Y después de la Carta Orgánica ¿“Qué? “Hacia 
la elaboración de Leyes Municipales con Diálogo e inclusión     
Social” 18 - 19 de diciembre de 2012

Martes 18 de diciembre
HORA ACTIVIDAD OBJETIVO

08:00 Espera a  a los 
participantes

Iniciar con el mayor número de 
participantes.

09:00 Inauguración del 
evento  

09:15

Breve 
contextualización  
inicial  y los 
objetivos del 
evento

Ofrecer un panorama breve 
sobre los organizadores, 
el inicio de la iniciativa,  los 
eventos realizados en 
Muyupampa las características 
del evento. (programa, reglas 
del evento y objetivos) 

09:20
Dinámica de 
presentación 
saludando con el 
cuerpo

Identificarse	y	reconocerse

09:30

Mercado de 
talentos y 
propuestas para 
campaña de 
socialización de la 
COM

Analizar  e incentivar una 
construcción conjunta de la 
campaña de socialización de 
la	COM	e	identificar	algunos	
insumos para dicha acción. 

10:10 Plenaria del 
mercado 

Visibilizar los compromisos 
consensuados 

10:30 Descanso 
(Refrigerio)

10:45
Dinámica la 
energía: Kiaaa, Hu, 
Hong dong

Generar un espacio de 
esparcimiento y motivación

11:00
Lluvia de ideas 
sobre las temáticas 
para las nuevas 
leyes municipales

Registrar los temas de interés 
que los participantes consideran 
que deben ser parte de una ley 
municipal
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11:20
Priorizamos las 
temáticas en 
base a la COM y 
legislación vigente

Identificar	leyes	de	temáticas	
imprescindible y otras de interés 
municipal opcionales

12:00
Iniciativa del 
Concejo  en la 
formulación de 
leyes municipales

Rescatar y compartir el criterio 
de los miembros del concejo 
en la formulación de leyes 
municipales 

12:30 Almuerzo

14:30 Interpretamos una 
historia 

Constatar la existencia de 
supuestos e interpretaciones 
subjetivas

15:15

Hablemos de 
género y liderazgo 
(Entre hombres y 
mujeres	definen	
género, equidad de 
género y liderazgo) 
en VVG.

Rescatar las ideas centrales 
sobre lo que se entiende por 
género, equidad de género y 
liderazgo por grupos.

- Cada grupo plantea una 
definición	consensuada

15:45 Dinámica las 
pelotas

Reencontrarse en el pleno del 
grupo y motivar la integración 
para la plenaria

16:00
Compartimos en 
plenaria las ideas 
sobre género y 
liderazgo

Socializar y consensuar 
definiciones	operativas	respecto	
a género, equidad de género y 
liderazgo

16:30 Refrigerio

16:45
Concretizamos 
acciones 
vinculadas a la 
género y liderazgo 

Los	participantes	identifican	
acciones  en el ámbito municipal 
or grupos

17:30 Plenaria
Consensuar las acciones para 
promover la equidad de género 
y liderazgo en el municipio

18:00 Dinámica la 
enredadera Energizar el cierre de jornada

19:00 Cena
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Miercoles 19 de diciembre de 2012
HORA ACTIVIDAD OBJETIVO

09:00
Recordamos lo que 
hicimos la jornada 
anterior

 Reavivar las expectativas de 
los participantes 

09:15 Dinámica  el bien 
armado

Motivar la apertura emocional y 
mental de los participantes 

09:40 Lluvia de ideas 
Identificar	posibles	temas	a	
ser abordados con enfoque de 
diálogo e inclusión social

10:00 Refrigerio

10:15
Los principios 
del diálogo 
democrático en 
sociodramas  

Recordar los cinco principios del 
diálogo democrático por grupos

11:15 Las tres estrellas 
Definir	temas	municipales	a	ser	
tratados con enfoque dialógico 
e inclusión social

11:30

Construimos en 
forma conjunta 
un documento 
de cierre con 
perspectiva al año 
2013

Sintetizar las expresiones 
y perspectivas de los 
participantes 

12:30
Evaluación 
del evento y 
evaluación general 
de la iniciativa

Obtener pautas para dar 
continuidad o no a la iniciativa 
con otros temas y/o en otros 
espacios sociales.

13:15
Entrega simbólica 
de un presente y  
Cierre del evento

Concluir en buen ambiente y 
con motivación para continuar el 
próximo año.

13:30 Almuerzo
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Anexo 4: Documentos formales de inicio y cierre de la experiencia 

•	 Acta de Acuerdo Interinstitucional suscrito por la Plataforma de 
Derechos Humanos del Chaco Chuquisaqueño y representantes 
del Municipio de Villa Vaca Guzmán
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•	 Carta  de agradecimiento dirigida a Fundación Interculural Nor 
Sud y el SCP/GIZ
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•	 Acta de validación de la sistematización “El Diálogo, la raíz del 
Consenso”
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Anexo 5: Glosario

 APG  Asamblea del Pueblo Guaraní

 CCCH  Consejo de Capitanes Guaraníes de   
   Chuquisaca
 
 COM  Carta Orgánica Municipal

 DP  Defensoría del Pueblo
 
 EPOSAM Equipo Político Social Autonómico Municipal

 FNS  Fundación Intercultural Nor Sud

 GIZ  Deutsche   Gesselschaft   für  Internationale  
   Zusammenarbeit (GmbH)
 
 ONG  Organización no Gubernamental

 PEC  Puente entre Culturas
 
 PDM  Plan de Desarrollo Municipal

 POA  Programa Operativo Anual

 PDCR  Proyecto de Desarrollo Concurrente Regional 

 PRIDH  Plataforma Regional Interinstitucional de   
   Derechos Humanos del Chaco    
   Chuquisaqueño
 
 SCP  Servicio Civil para la Paz



“La verdad no hubo falta de 
respeto entre asambleístas 
y el Equipo Político Social” 
(Matilde Daza, asambleísta 

guaraní)

“Hemos logrado entrar  
gracias a la comisión          

autonómica y la directiva 
de la asamblea, creo que la 
mayoría ha estado incluido 
en este proceso” (Ruddy 
Cejas, asambleísta Asoc.       

de Discapacitados)  

“En el proceso de la carta 
orgánica hemos utilizado el   
diálogo, nada se ha hecho a 

la fuerza...todo ha sido 
consensuado, nada se ha 

hecho a capricho” (Humberto
 Céspedes, asambleísta, 

productor campesino)  

“Las dificultades hemos ido 
resolviéndolas con el diálogo, 
conversando, no solamente

dentro de la asamblea,  
sino, también afuera, 

preguntando y escuchando” 
(Delicia Corcuy, concejal 

municipal)  


