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Presentación

Las organizaciones sociales de las 5 provincias del Norte de Potosi, socializan y debaten 

el proceso autonómico en base a la Constitución Política del Estado Plurinacional 

vigente y la Ley Marco de Autonomias y Descentralización para llegar al Sumaq 

Kawsay..

 

A través de este debate y socialización elaboraremos las cartas orgánicas y 

estatutos autonómicos en base a nuestras normas y procedimientos propios. Por 

ello, presentamos a todas las organizaciones sociales e institucionales la presente 

“Cartilla Popularizada” para hacer entender el Régimen Autonómico y Ley Marco de 

Autonomías.

 

En el marco del proceso de debate y elaboración, las organizaciones sociales 

construiremos las cartas orgánicas y estatuto autonómico para la AIOC Chayanta y 

para el departamento de Potosí con enfoque intercultural que permita construir el  

Estado Plurinacional comunitario.

AYLLUS ORIGINARIOS DE LOS SUYUS
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 ¿Qué es la Ley Marco de Autonomías y descentralización? .............................................  7

 ¿Para qué es la Ley Marco de Autonomías y Descentralización? ....................................  7

 ¿Qué es autonomía? ..........................................................................................................  8

 ¿Qué tipos de autonomías se plantea en la CPE y la LMAD? ...........................................  8

 En el Norte de Potosí, ¿qué tipo de autonomías podemos tener? ....................................  9

 ¿Cuáles son las diferencias entre Autonomía Indígena Originaria Campesina 

 y Gobierno Autónomo Municipal? ...................................................................................  10

 ¿Qué tipo de competencias confi eren las autonomías en la CPE y la LMAD? ................  13

 ¿Qué son los estatutos y cartas orgánicas? .......................................................................  20

 ¿Por qué es importante tener Estatutos en las AIOC y Cartas Orgánicas en los GAM? ...  20

 ¿Cómo construir el Estatuto o Cartas Orgánicas? ............................................................  21

 ¿Quiénes deben construir  los Estatutos y Cartas Orgánicas? ..........................................  22

 ¿Con qué platita funcionarán las Autonomías Indígenas y Gobiernos Autónomos? .....  23

 ¿Quiénes participan y realizan el control social? ............................................................  25

 ¿Cómo se coordinará entre las Entidades Territoriales Autónomas? ..............................  27

 ¿Qué instituciones y actores/as constituyen cada uno de los mecanismos

 de coordinación? (Art. 120 al 132 de LMAD) ...................................................................  29

C
o

n
te

n
id

o
 d

e
 la

 c
a

rt
ill
a



Abreviaturas

CPEP =  Constitución Política del Estado Plurinacional

LMAD =  Ley Marco de Autonomías y Descentralización

AIOC =  Autonomía Indígena Originaria Campesina

GAM =  Gobierno Autónomo Municipal

GM =  Gobierno Municipal

PIOC =  Pueblo Indígena Originario Campesino

IOC =  Indígena Originario Campesino

IDH =  Impuesto Directo a los Hidrocarburos

ONU =  Organización de Naciones Unidas

OIT =  Organización Internacional del Trabajo
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LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓNLEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN

¿Qué es la Ley Marco 
de Autonomías 

y Descentralización 
(LMAD)?

La LMAD, es la norma 
que explica la nueva 
organización territorial y 
autonomías  en el nuevo 
Estado Plurinacional. 

¿Para qué es la 
Ley Marco de 
Autonomías y 

Descentralización?

La Ley tiene por objeto 
regular el régimen de 
autonomías por mandato 
del Artículo 271 de la 
Constitución Política del 
Estado y las bases de la 
organización territorial del 
Estado Plurinacional de 
Bolivia. (Art. 2 de la LMAD).

Imataqri



¿Qué es 
Autonomía?

¿Qué tipo de 
Autonomías reconoce la 
Constitución Política del 

Estado (CPE) 
y la LMAD?

La Autonomía es:
 1. Elección directa de sus autoridades por 

las ciudadanas y los ciudadanos;
2. Administración de sus recursos 

económicos, y; 
3. Ejercicio de elaborar Leyes, 

reglamentarlas, y controlar al Ejecutivo 
en la buena inversión de recursos en 
programas y proyectos. (Art. 272 de CPE).

En Bolivia se  reconocen 4 tipos de 
autonomías:
1.  Autonomía Departamental.
2.  Autonomía Regional (Espacio de Planifi cación).
3.  Autonomía Municipal.
4.  Autonomía Indígena Originaria Campesina.

Imataq Mayk´ataq
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LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN

En el Norte de 
Potosí, ¿qué tipo de 

Autonomías podemos 
tener?

En el Norte de Potosí podemos tener:
1. La Autonomía Indígena Originaria Campesina (en 

Chayanta).
2. Los Gobiernos Autónomos Municipales.
3. La Autonomía Regional. 
 (Arts: 277 al 296 de la CPE).

Kaypiri
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Gobierno  Autónomo Municipal

Tiene y tendrá 43 competencias
EN LO ECONÓMICO: Art. 105 de la 
LMAD
1. Si cuentan con minería, petróleo, 

gas, agua.
2. Aprovechamiento de agregados: 

piedra, arena, cal, yeso, piedra 
caliza, otros.

3. Recursos del Fondo de Desarrollo 
Productivo Solidario.

4. De la cooperación internacional.

Autonomía Indígena Originaria Campesina

Tendrá 66 competencias
EN LO ECONÓMICO: Art. 106 de la LMAD
1. Si cuentan con minería, petróleo, gas, agua.
2. Aprovechamiento de agregados: piedra, arena, 

cal, yeso, piedra caliza, otros.
3. Recursos del Fondo de Desarrollo Productivo 

Solidario.
4. De la Cooperación Internacional.
5. Aprovechamiento de la Flora y Fauna nativas-

indígenas.
6. Recursos que pueden acceder al Fondo 

Indígena.
7. De la cooperación internacional para asuntos 

indígenas.

¿Cuáles son las 
diferencias entre la 

Autonomía Indígena 
Originaria Campesina 
(AIOC) y el Gobierno 
Autónomo Municipal 

(GAM)?

Lakisqa
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LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN

¿Cuáles son las 
diferencias entre la 

Autonomía Indígena 
Originaria Campesina 
(AIOC) y el Gobierno 
Autónomo Municipal 

(GAM)?

Autonomía Indígena Originaria Campesina

EN LO POLÍTICO: Art. 30 de CPE
1. Es Derecho histórico de los PIOCs.
2. Ejercicio del autogobierno en el marco de la CPE y 

las Leyes.
3. Democracia directa comunitaria participativa.
4. Aplicación de normas y procedimientos propios.
5. Ejercicio en el territorio IOCs.
6. Ejercer principios del par (Chacha-Warmi).
7. Control social por organizaciones sociales pero en 

base a normas y procedimientos propios.
8. Elección de autoridades, representantes y 

revocatoria por normas y procedimientos propios 
(muyu, turno).

Gobierno  Autónomo Municipal

EN LO POLÍTICO 
1. Es creación del Estado Republicano.
2. Ejercicio del sistema municipal.
3. Democracia representativa.
4. Aplicación de la normativa o derecho 

positivo vigente.
5. Ejercicio principios de alternancia y 

paridad de género.
6. Control social por organizaciones 

sociales.
7. Elección de autoridades, representantes y 

revocatoria por democracia formal.
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¿Cuáles son las 
diferencias entre la 

Autonomía Indígena 
Originaria Campesina (AIOC) 

y el Gobierno Autónomo 
Municipal 
(GAM)?

Autonomía Indígena Originaria Campesina Gobierno  Autónomo Municipal

EN LO CULTURAL: Art. 98 al 102 de CPE
1. Ejercer identidad cultural.
2. Ejercicio de símbolos, saberes, idioma, 

espiritualidad, creencias, costumbres.
3. Derecho a la salud, educación con 

interculturalidad, bilingüe de acuerdo a CPE.
4. Ejercicio de los derechos culturales, identidad en 

el marco de los derechos internacionales (según 
ONU, OIT).

5. Ejercicio del derecho a la  consulta  previa.

EN LO  CULTURAL 
1. Identidad cultural municipal.
2. Símbolos, idioma local municipal.
3. Salud y educación intercultural, 

bilingüe.
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LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN

Las competencias defi nidas en esta 
Constitución son: 

¿Qué tipo de 
competencias  

confi eren la CPE y la 
LMAD?

PRIVATIVAS, aquellas cuya 
legislación, reglamentación y 
ejecución no se transfi ere ni 
delega, y están reservadas sólo 
para el nivel central del Estado. 
(Art. 297.- de CPE) 

EXCLUSIVAS (Nokanchejtapuni) 
aquellas en las que un nivel de gobierno 
(Nacional, Departamental, Municipal, AIOC) 
tienen sobre una determinada materia las 
facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva. 
(Art. 297.- de CPE) 

Imatataq 
ruwayta atin
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¿Qué tipo de 
competencias confi eren 

la CPE y la LMAD?

CONCURRENTES (Purajmanta), el 
nivel central de la Asamblea Plurinacional 
elabora leyes y las otras autonomías como 
la departamental, municipal y las AIOc: 
reglamentan y ejecutan el cumplimiento de 
la Ley. Ejemplo: en medio ambiente, salud, 
educación. (Art. 297.- de CPE). 

COMPARTIDAS, la elaboración de leyes, 
reglamentación específi ca y ejecución (sea en 
medio ambiente, productivo, salud, educación) 
se compartirán entre el nivel Central del Estado 
Plurinacional, el departamental, Regional, 
Municipal y las AIOCs. (Art. 297.- de CPE) 

Imatataq 
ruwayta atin
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Competencias Principales 
del  GAM

Tiene 43 competencias. No puede asumir 
competencias de la AIOC. (Arts. 64 al 80 de 
LMAD)

SALUD: (Art. 81 de la LMAD)
Formular, ejecutar el Plan Municipal de Salud 

e implementar el Sistema Único de Salud y pro-
porcionar información al Sistema Único de Infor-
mación en Salud.

Administrar, dotar la infraestructura, servi-
cios básicos y equipamiento de los estableci-
mientos de salud de primer y segundo nivel.

Crear la instancia máxima de gestión local de  
salud incluyendo  a principales Actores/as Socia-
les.

VIVIENDA: (Art. 82 de la la LMAD)
Formular, aprobar y ejecutar programas mu-

nicipales de fi nanciamiento de la vivienda y de-
sarrollo urbano.

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: 
(Art. 83 de la LMAD)

Ejecutar programas y proyectos de los servi-
cios de agua potable y alcantarillado a través de 
entidades públicas, cooperativas y comunitarias 
o mixtas.

Competencias Principales 
de la AIOC

Tiene 43 Competencias. También puede asumir 
de forma gradual las nuevas que suman 23 y el 
Estado Central asignará mayores recursos eco-
nómicos. (Arts. 64 al 80 de LMAD)

SALUD: (Art. 81 de la LMAD)
Resguardar y registrar la propiedad inte-

lectual de la medicina ancestral, prácticas de la 
medicina natural, elaboración de medicamentos 
naturales.

Formular, aprobar planes locales de salud y 
promover la gestión familiar comunitaria inter-
cultural.

VIVIENDA: (Art. 82 de la LMAD) 
Programa de vivienda  de acuerdo a sus prác-

ticas culturales: construcción de viviendas.

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: 
(Art. 83 de la LMAD)

Los gobiernos indígena originario campesi-
nos, podrán ejecutar programas y proyectos de 
servicios de agua potable y alcantarillado.



16

Competencias Principales 
del GAM

Competencias Principales 
de la AIOC

EDUCACIÓN: (Art. 84 de LMAD)

Telefonía Fija, Móvil y Telecomunicaciones: 
(Art. 85 de la LMAD)

Los gobiernos municipales autorizarán la 
instalación de torres y soportes de antenas y las 
redes de telefonía.
Patrimonio Cultural: (Art. 86 de la LMAD)

Formular, elaborar, desarrollar y ejecutar 
programas de protección, conservación, recu-
peración, custodia y promoción del patrimonio 
cultural municipal y descolonización.
Recursos Naturales: (Art. 87 de la LMAD)

Ejecutar la política general de conservación de 
suelos, recursos forestales y bosques en coordina-
ción con el gobierno departamental autónomo.

Biodiversidad y Medio Ambiente: 
(Art. 88 de la LMAD)

Proteger, reglamentar la protección del me-
dio ambiente, ejecutar programas de residuos 
sólidos, industriales y tóxicos.

Telefonía Fija, Móvil y Telecomunicaciones: 
(Art. 85 de la LMAD)

Los gobiernos de las autonomías indígena ori-
ginario campesinas autorizan el funcionamiento 
de radios comunitarias.
Patrimonio Cultural: (Art. 86 de la LMAD)

Formular, elaborar, desarrollar y ejecutar pro-
gramas de protección, conservación, recupera-
ción, custodia y promoción del patrimonio cultural 
indígena, municipal.
Recursos Naturales: (Art. 87 de la LMAD)

Gestión y aprovechamiento equilibrado de los 
recursos forestales, manejo de cuencas y suelos.

Biodiversidad y Medio Ambiente: 
(Art. 88 de la LMAD)

Proteger y contribuir a la protección según sus 
normas y prácticas propias, el medio ambiente,  
biodiversidad, recursos forestales y fauna silves-
tre.

La distribución de competencias entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autóno-
mas en materia de educación deberá ser regulada por una Ley Especial, al constituirse la educación en 
la función suprema y primera responsabilidad del Estado.
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Competencias Principales 
del GAM

Competencias Principales 
de la AIOC

Elaborar, fi nanciar, ejecutar y mantener proyectos de riego en coordinación con otras autonomías.

Recursos Agua y Riego: (Art. 89 de la LMAD)

Desarrollo Rural Integral (Art. 91 de la LMAD)
Formular y aprobar programas de promoción 

de la agricultura y ganadería. Aprobar programas 
de recuperación de conocimientos, tecnologías 
ancestrales y nuevas tecnologías.
Desarrollo Productivo: (Art. 92 de la LMAD)

Promover programas de infraestructura pro-
ductiva con la generación de empleo digno en 
concordancia con el plan sectorial productivo y 
el Plan Nacional.
Planifi cación: (Art. 93 de la LMAD)

Defi nir e implementar sus formas propias de 
desarrollo económico, social, político, organiza-
tivo y cultural, con equidad de género e igualdad 
de oportunidades.
Ordenamiento Territorial (Art. 94 de la LMAD)

Diseñar y ejecutar, en el marco del programa 
general de uso de suelos, el Plan de Uso de Sue-
los en coordinación con los gobiernos departa-
mental y municipal. 

Recursos Agua y Riego: (Art. 89 de la LMAD)

Desarrollo Rural Integral (Art. 91 de la LMAD)
Ejecutar programas generales sobre agricul-

tura, ganadería, caza y pesca en concordancia 
con el Plan General del Desarrollo Rural Integral 
y Planes Departamentales.
Desarrollo Productivo: (Art. 92 de la LMAD)

Promover infraestructura productiva, com-
plejos productivos en base al modelo de econo-
mía plural a favor de las unidades productivas, su 
industrialización.
Planifi cación: (Art. 93 de la LMAD)

Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan de Desa-
rrollo Municipal de forma participativa, incorpo-
rando los criterios del desarrollo humano, equi-
dad de género e igualdad de oportunidades. 
Ordenamiento Territorial (Art. 94 de la LMAD)

Diseñar el Plan de Ordenamiento Territorial 
Municipal, de acuerdo a los lineamientos esta-
blecidos en el Plan Nacional de Ordenamiento 
Territorial y en coordinación con el gobierno de-
partamental y las autonomías indígena origina-
rio campesinas. 
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Competencias Principales 
del  GAM

Competencias Principales 
de la AIOC

Ordenamiento Territorial (Art. 94 de la LMAD)
Planifi car y regular la ocupación territorial 

elaborando y ejecutando planes y proyectos de 
redistribución poblacional en el ámbito de su te-
rritorio.
Turismo: (Art. 95 de  la LMAD)

Formular y aprobar programas de turismo 
destinadas a fomentar el desarrollo e infraes-
tructura del turismo, emprendimientos comuni-
tarios turísticos, servicios al turismo, transporte 
turístico.
Transportes: (Art 96 de la LMAD)

Mantenimiento, construcción y administra-
ción de caminos vecinales, comunales y otras 
competencias. 
Energía (Art. 97 de la LMAD)

Seguridad Ciudadana (Art. 98 de la LMAD)

Ordenamiento Territorial (Art. 94 de la LMAD)
Planifi car y regular el ordenamiento territo-

rial en el ámbito municipal.

Turismo: (Art. 95 de la LMAD)
Elaborar e implementar el Plan Municipal de 

Turismo, apoyo a infraestructura al turismo, a 
servicios turísticos y a emprendimientos turísti-
cos. 

Transportes: (Art 96 de la LMAD)
Planifi car y desarrollar el transporte urbano, 

ordenamiento vehicular, registro del derecho pro-
pietario de vehículos, educación vial a población.
Energía (Art. 97 de la LMAD)

Seguridad Ciudadana (Art. 98 de la LMAD)

La distribución de competencias entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas 
en materia de energía y sus fuentes deberá ser regulada por una ley sectorial del nivel central del Estado, 

la cual defi nirá la política, planifi cación y régimen del sector.
(Se reglamentara en Estatutos y Cartas Orgánicas)

El ejercicio de la competencia compartidas de seguridad ciudadana por parte de las entidades territoriales 
autónomas deberá sujetarse a la ley especial, emitida por el nivel central del Estado.
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Competencias Principales 
del GAM

Competencias Principales 
de la AIOC

En virtud de las relaciones e intercambios internacionales y la negociación, suscripción y ratifi cación de trata-
dos internacionales responden a los fi nes del Estado en función de la unidad, soberanía y los intereses deberá 
regularse por ley entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas.

Relaciones Internacionales (Art. 99 de la LMAD)

Gestión de Riesgos y Desastres Naturales 
(Art. 100 de la LMAD )

Desarrollarán y ejecutarán sus sistemas de 
prevención y gestión de riesgos en el ámbito de 
su territorio acorde a los conocimientos ances-
trales sobre el hábitat que ocupan. 

Relaciones Internacionales (Art. 99 de laLMAD)

Gestión de Riesgos y Desastres Naturales 
(Art. 100 de la LMAD )

Defi nir programas y proyectos que integren 
la reducción de riesgos de desastres naturales.

Conformar comités municipales de reducción 
de riesgo y atención de desastres. 
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¿Qué son los 
Estatutos y las 

Cartas Orgánicas?

¿Por qué es 
importante contar con 
Estatutos Autonómicos 
en AIOC y las Cartas 

Orgánicas en 
los GAMs?

Porque los Estatutos y las Cartas 
Orgánicas regulará la vida de sus 
habitantes y de las Instituciones 
Públicas y privadas dentro el territorio 
de AIOC y del Municipio; al igual 
que hace la Constitución Política del 
Estado para todos los habitantes de 
Bolivia.

Los Estatutos y las Cartas 
Orgánicas regulan el 
marco institucional y 
territorial de los gobiernos 
autónomos y la AIOC 
con sus competencias 
exclusivas.

Imaraykutaq atiyniyuk 
ruwana estatututa
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LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN

¿Cómo Construir el 
Estatuto 

y las Cartas Orgánicas? 
(Art. 49 al 54 de la 

LMAD)

Paso 1: 
Socializar el Régimen 

Autonómico y 
la LMAD.

Paso 2: 
Conformación del Órgano 
Deliberativo y Comisiones 

con sus reglamentos en caso 
de las  AIOC, liderazgo del 
Concejo Municipal en caso 
del GAM y  elaboración de 

diagnóstico.

Paso 3: 
Recojo de propuestas en 

talleres por distritos y sectores 
para los Estatutos y Cartas 

Orgánicas.

Paso 4: 
Sistematización de la 

información por ejes temáticos.

Paso 7: 
Aprobación de Estatutos y Cartas 

Orgánicas  por el órgano deliberativo 
(En las AIOC) y por Concejo 

Municipal en caso de GAM por 2/3.

Paso 6: 
Profundizar propuesta en 
comisiones de trabajo con 

moderación de especialistas en 
el tema.

Paso 5: 
Presentación de la propuesta 
de Carta Orgánica y Estatuto 

Autonómico en taller municipal 
y/o las AIOC.

Paso 8: 
Envío y revisión de los 
Estatutos y las Cartas 

Orgánicas por el Tribunal 
Constitucional.

Paso 9: 
Referéndum a nivel 

Municipal para aprobar 
los Estatutos y las Cartas 

Orgánicas.

Paso: 10
Puesta en Marcha del 

Estatuto y la Carta 
Orgánica.

Imaynata Ruwana



¿Quiénes deben 
realizar los Estatutos 

y las Cartas 
Orgánicas?

En el caso de las AIOC deberá conformarse el órgano 
deliberante y en los GAM deben liderar los concejos 
municipales con la participación de todos/as los/as habitantes 
que viven en territorio del municipio y las AIOC a través de 
sus organizaciones: sean urbanos, rurales, hombres, mujeres, 
jóvenes, ayllus, sindicatos, mineros, transportistas, sectores 
salud, educación, productivas, etc.(Art. 53, 138 de la LMAD).

Ñan, Thaki, Imaynata 
Ruwana
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LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN

1. Impuestos asignados a su administración de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 13, 
parágrafo I Artículo 304 de la Constitución Política 
del Estado.

Las Autonomías Indígenas Originarias 
Campesinas (Art. 106 de la LMAD)

1. Los impuestos creados conforme a la legislación 
básica de regulación y de clasifi cación de impuestos, 
establecidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional 
según lo dispuesto el numeral 7 de la CPE.

Los Gobiernos Municipales Autónomos 
(Art. 105 de la LMAD)

¿Con qué platita 
funcionarán las 

AIOC y los GAMs?

2. TASAS: (se refi ere al pago en dinero de los/as ciudadanos/as al Municipio y/o las AIOC por los servicios públicos 
que brinda el Gobierno Municipal y las AIOC (se regulará en los Estatutos y las Cartas Orgánicas)

3. PATENTES: (es el pago en dinero que los/las ciudadanos/as realizan al municipio por el ejercicio de actividades 
económicas).

4. Contribuciones especiales, creadas por las entidades autónomas indígena originario campesinas, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Artículo 304 de la CPE y numeral 20 de la CPE para el caso de municipios.

5. Los ingresos provenientes de la venta de bienes, servicios y activos.

6. Legados, donaciones y otros ingresos similares. (Legado es el testamento que deja una persona en su testamento 
para entregar a las  AIOC y/o municipio, que puede ser recursos, bienes)

 Qulqisituri
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8.- Las transferencias provenientes de regalías 
departamentales por aprovechamiento de 
recursos naturales.

9.- Aquellos provenientes por transferencias, por 
delegación o transferencia de competencias entre 
Autonomias.

10.- Las entidades territoriales autónomas indígena 
originario campesinas percibirán los recursos 
por transferencias de coparticipación tributaria e 
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

8.- Las transferencias por coparticipación tributaria 
de las recaudaciones en efectivo de impuestos 
nacionales.

9.- Las transferencias por participaciones en la 
recaudación en efectivo del Impuesto Directo a 
los Hidrocarburos (IDH).

10.- Aquellos provenientes por transferencias de 
competencias.

7. Los créditos y empréstitos internos y externos contraídos de acuerdo a leyes del nivel central del Estado. 

11.- Participación en la regalía minera departamental, de acuerdo a normativa vigente, para municipios productores. 

12.- Desarrollo  Productivo Solidario.
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¿Quiénes 
participan y 

quiénes realizan el 
control social y en 

qué?

I.  La normativa de los gobiernos 
autónomos debe garantizar la 
participación y el control social 
especifi cando sus funciones, sin 
discriminación de orden social, 
económico, político u otros, de 
conformidad a las previsiones de la 
ley correspondiente. (Art. 138 de la 
LMAD).

II.  La participación social se será 
en la elaboración de políticas 
públicas, como en la planifi cación, 
seguimiento y evaluación de 
programas y proyectos, mediante 
mecanismos establecidos y los que 
desarrollen los gobiernos autónomos 
en el marco de la ley. (Art. 138 de la 
LMAD).

Pitaq Qhawanqa
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¿Quiénes participan 
y quiénes realizan el 
control social y en 

qué?

La normativa de los gobiernos 
autónomos garantizará el ejercicio 
del control social por parte de la 
ciudadanía y sus organizaciones, 
de acuerdo a la Constitución 
Política del Estado y la ley. (Artículo 
142 de la LMAD).

Las normas de los gobiernos 
autónomos deberán garantizar la 
existencia y vigencia de espacios de 
participación ciudadana (Art. 139 
LMAD); además de transparencia, 
rendición pública de cuentas 
(Art. 140 y 141 de la LMAD).

El control social no podrá retrasar, 
impedir o suspender, la ejecución o 
continuidad de proyectos, programas, 
planes y actos administrativos, salvo 
que se demuestre un evidente y 
potencial daño a los intereses y al 
patrimonio del Estado. (Artículo 143 
de la LMAD).

Pitaq Qhawanqa
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¿Cómo se 
coordina entre las 

diferentes Entidades 
Territoriales 

Autónomas?

La coordinación entre el nivel central del Estado y las 
Entidades Territoriales Autónomas (Departamental, Regional, 
Municipal y con las AIOC) es una obligación para garantizar el 
funcionamiento del Estado Plurinacional.

La coordinación debe ser  con información, en los ámbitos 
político, técnico, programático, económico y fi nanciero, 
mediante la institucionalidad y normativa establecida en la 
presente Ley, además de los acuerdos y convenios que en uso de 
sus facultades puedan establecer las partes entre sí. (Art. 120 de 
la LMAD).

¿Imaynata 
Quskachana?
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¿Qué mecanismos 
de coordinación se 

tiene entre los Tipos de 
Autonomías?

Para la coordinación 
política se establece un 
Consejo Nacional de 
Autonomías. 
(Art. 121 de la LMAD).

Los Consejos de 
Coordinación Sectorial. 
(Art. 121 de la LMAD). 

El Sistema de Planifi cación 
Integral del Estado se 
constituye en el instrumento 
para la coordinación 
programática, económica y 
social. (Art. 121 de la LMAD). 

La entidad encargada de la 
coordinación técnica  y el 
fortalecimiento de la gestión 
autonómica será el Servicio 
Estatal de Autonomías. 
(Art. 121 de la LMAD). 
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El Consejo Nacional de 
Autonomías está constitui-
do por:
• La Presidenta/te  del 

Estado Plurinacional.
• Tres Ministras/os del Ór-

gano Ejecutivo Plurina-
cional.

• Las Gobernadoras/es de 
los nueve departamentos.

• Cinco representantes de la 
Federación de Asocia-
ciones Municipales de 
Bolivia.

• Cinco representantes de 
las autonomías indígena 
originaria campesinas.

• Una o un representante de 
las autonomías regionales.

El Servicio Estatal de Au-
tonomías está constituido 
por: 
• Una Directora/r en 

calidad de máxima 
autoridad ejecutiva, 
nombrada mediante 
Resolución Suprema de 
ternas propuestas por 
el Consejo Nacional de 
Autonomías

• Direcciones, jefaturas 
y unidades técnico-
operativas, establecidas 
mediante Decreto 
Supremo.

El Sistema de Plani-
fi cación Integral del 
Estado se constituye en 
el instrumento para la 
coordinación programá-
tica, económica y social. 

El órgano rector del 
Sistema de Planifi cación 
integral del Estado, en 
coordinación con el Mi-
nisterio de Autonomías.

Los Consejos de Co-
ordinación Sectorial, 
estarán conformados por 
la Ministra/o cabeza de 
sector de la materia, y la 
autoridad competente del 
sector de los gobiernos 
autónomos. Ejemplo: 
Salud, Educación, etc. 

¿Por qué 
Instituciones y actores/

as está constituido cada 
uno de los mecanismos de 

coordinación? 
(Art. 120 al 132 

de la LMAD)



¿Qué contenido 
mínimo debe tener el 
Estatuto Autonómico 

y/o la Carta 
Orgánica?
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Según el Art. 62 de la LMAD, el 
Estatuto debe tener el siguiente 
contenido referencial:

Títulos Capítulos y secciones
Bases fundamentales de la 
autonomia 

Sujeción constitucional
Alcance y objeto
Identidad, principios y valores
Derechos y deberes
Idioma (potestativo)

Organización politica y 
territorial del gobierno 
autonomo

Ubicación de su jurisdicción territorial
Estructura  territorial
Estructura organizativa del gobierno autónomo e identifi cación de sus 
autoridades
Elección de las autoridades del gobierno autónomo
Periodo de gobierno
Constitución y organización del órgano legislativo o deliberativo
Constitución y organización del órgano ejecutivo
Mecanismos de participación y control social
Gestión Pública
Políticas de desconcentración o descentralización
Jurisdicción y administración de justicia (en el caso de la AIOC)



¿Qué otros 
contenidos 
debe tener?
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En el siguiente cuadro se 
muestra los otros temas que 
debe tener.

Visión de Desarrollo 
Integral.

Planifi cación (estratégica, territorial, sectorial), administración de su patrimonio y 
régimen fi nanciero-económico (recursos económicos y fuentes de fi nanciamiento, 
criterios de distribución, contribuciones, impuestos)
Economía-producción y medio ambiente (agropecuario, minería, microempresas, 
turismo, infraestructura productiva, caminos, electrifi cación,  etc.)
Políticas de generación de empleo
Fondos de inversión productiva
Saneamiento básico y Vivienda hábitat
Recursos hídricos

Desarrollo Humano y 
Social.

Sistema de Salud
Sistema de educación
Gestión cultural y deportes
La familia (niñez, adolescencia, adulto mayor, mujer, personas con capacidades 
diferentes)
Régimen para minorías
Régimen de igualdad de género- generacional
Políticas de Comunicación

Reforma y disposiciones 
transitorias y fi nales.

Procedimiento de reforma del Estatuto o Carta Orgánica
Cesación de funciones de autoridades municipales



GOBIERNOS MUNICIPALES DEL
 NORTE DE POTOSI Y AIOC CHAYANTA


