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Algunas bases para el diseño de un nuevo Sistema 
Legislativo 

Roberto Ruiz Bass Werner 

1. Introducción 

El presente trabajo de consultoría intenta sistematizar una mirada, desde el nivel 
subnacional,en relación alos desafíos que nos presenta a los bolivianos la compleja 
transición hacia un nuevo Estado, en uno de sus componentes críticos: la articulación 
y relacionamiento entre los diferentes niveles autonómicos y la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, así como sobre los posibles conflictos que pueden presentarse en la 
legislación y el ejercicio de las competencias establecidas en el texto constitucional, 
estatutos autonómicos y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.  

No pretende representar la “posición tarijeña” en relación a estos temas; en todo caso, 
solo refleja, cuando mucho, una de las diferentes tendencias que se mueven en el seno 
de nuestra sociedad política departamental, tendencia que apunta a un cambio en la 
dinámica de relacionamiento con el nivel central de gobierno y con los niveles sub 
departamentales para, ante la magnitud de estos desafíos, en un proceso de 
construcción de confianza, pasar de la situación actual, de conflicto estridente y 
paralizante, a la cooperación activa, propositiva y concertadora. 

La construcción colectiva de instituciones exitosas, en situaciones como la que hoy 
atraviesa el país, no parece fácil. David Hume, el filósofo escocés del s XVIII, nos 
dejó una parábola que captura el dilema esencial que confunde el espíritu público de 
cooperación racional:  

Tu maíz está listo para ser cosechado hoy; el mío lo estará mañana. Por lo tanto 
es beneficioso para los dos que yo trabaje contigo hoy y que tu me ayudes 
mañana. Yo no te tengo simpatía y sé que tu tampoco sientes por mi otra cosa. 
De manera que no voy a hacerme ningún problema con tus asuntos puesto que, 
de trabajar hoy por ti, se que mañana me decepcionarás faltando a tu palabra y 
en vano dependeré tan solo de tu gratitud. Es por eso que te dejo hoy trabajar 
solo. Trátame de la misma manera. Las estaciones cambian; y ambos 
perderemos nuestras cosechas por esta necesidad de confianza mutua y de 
seguridad.1 

La negativa para cooperar en función del bien común, como señalan algunos 
investigadores de la teoría de juegos, no es necesariamente señal de ignorancia o de 
irracionalidad. Estamos, al parecer, viviendo una suerte de “dilema del prisionero” 
donde sabemos, como en la anécdota de Hume, que todos estaríamos mejor si 

                                                        
1 David Hume, (1740). Libro 3, Parte 2, Sección 5. Citado por Robert D. Putnam. Making Democracy Work. Civic 
Traditions in Modern Italy 
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cooperamos, pero donde nuestras desconfianzas mutuas lo impiden, ante la ausencia 
de un “tercero imparcial” capaz de imponer el acuerdo y evitar que uno de los actores 
deserte del juego y abandone al otro en la peor situación. 

En buena parte, esto se puede explicar como resultado de las tensiones y conflictos 
que generó el proceso político en la última década, en particular en los últimos cuatro 
años de gobierno del MAS, caracterizados por: un intenso debate público sobre la 
necesidad imperiosa de la reforma constitucional y de la transformación estructural del 
Estado; el empoderamiento de los sectores populares; el retroceso y debilitamiento de 
la oposición radicalenla derecha conservadora;la crisis del poder judicial yla salida del 
escenario del Tribunal Constitucional;los avances y retrocesos de la oposición regional 
autonomista;los brotes de violencia social y política; el pacto constitucional de octubre 
de 2009; cinco referéndum, etc.2 

Como afirma Elinor Ostrom, en estas circunstancias: 

…cada uno espera, racionalmente, que el otro deserte, dejándolo con el “pago 
del tonto”. Estos modelos son extremadamente útiles para explicar como 
individuos perfectamente racionales pueden producir, bajo algunas 
circunstancias, resultados irracionales, vistos desde la perspectiva de todos los 
involucrados.3 

Por otro lado, esta “racionalidad” del comportamiento confrontacional genera 
lealtades y energías poderosas, basadas en los atavismos desatados por esa exaltación 
paranoica que lleva a los hombres a la guerra. Se ha comprobado que nunca se pueden 
comparar en intensidad y peligrosidad estas fuerzas de la confrontación —que 
muestran a la cooperación como irracional y “desleal”—, con aquellas que impulsan 
los esquemas de relacionamiento cooperativo y las salidas negociadas y no violentas a 
las crisis políticas. 

Esta dinámica, a su vez, influye en el propio lenguaje, castigando el significado de 
muchos términos y deteriorando los procesos comunicacionales necesarios en toda 
negociación compleja. Este fenómeno no es nuevo y ya fue advertido por los antiguos 
griegos, para decirlo en palabras de Boyd: 

Cuando Tucídides desea expresar su percepción del caos interno que trajeron 
sobre Grecia las guerras civiles que emergieron durante el tiempo de la guerra 
del Peloponeso, el nos dice, entre otras cosas, que las propias palabras 
perdieron su significado. Los términos griegos para bravura y cobardía, 
confianza y lealtad, hombría, debilidad y moderación, términos claves de valor 
en ese mundo, cambiaron su significado aceptado y su rol en el pensamiento y en 
la vida. Lo que antes habría sido calificado algo así como “temeridad idiota”, 

                                                        
2 Referéndum: del Gas, Autonómico, Estatutos, Revocatorio, Constitucional 
3 Elinor Ostrom, Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action (New York, 
Cambridge University Press, 1990) 
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por ejemplo, ahora se denomina “lealtad corajuda hacia los amigos”; lo que 
antes se calificaba como “prudencia visionaria”, ahora se condena como 
cobardía...4 

Como salir de este dilema?  

Para empezar, parece evidente que es necesario no solo tomar la decisión de confiar en 
el otro, para comenzar a actuar de manera cooperativa, sino que es fundamental, 
además, creer también que el otro, el adversario circunstancial, también confía en 
nosotros. Esta es una decisión compleja ante la ausencia de sanciones creíbles para 
quien incumpla el pacto, peor aún, ante la posibilidad de que el adversario, 
circunstancialmente mas poderoso, se vea tentado a imponer su voluntad por cualquier 
medio. 

Es necesario construir un acuerdo nacional que, en el corto plazo, logre desdramatizar 
el discurso publico, quitándole su carga de agresividad innecesaria y distorsionadora 
de los significados de las palabras de valor clave en nuestro mundo, generando, como 
plantea Longo: 

“…un lenguaje más apto para comprender la complejidad real del sistema, 
bajando los narcisismos prevalecientes que no alcanzan a percibir esa 
complejidad y terminan creyendo que lo único importante es su 
particularidad”.5 

Finalmente, ante la situación de incertidumbre, un factor que puede contribuir a 
instalar un esquema cooperativo exitoso es el de la construcción concertada de un 
sistema público de monitoreo del desarrollo del proceso de transición que, además, 
permita el acceso a información precisa y confiable sobre los aspectos clave del 
mismo, facilitando y haciendo posible una articulación y relacionamiento fluido entre 
todas las partes del nuevo sistema político. 

 

2.Procedimientos legislativos claros ayudarán a la articulación y 
relacionamiento entre los niveles de gobierno 

Un desarrollo legislativo y normativo, armónico y coherente, para el crítico periodo de 
transición post constitucional al que está ingresando aceleradamente nuestro país, 
exige un máximo de esfuerzo y cuidado en el diseño de los nuevos mecanismos y 
procedimientos legislativos. 

                                                        
4 James Boyd White, When Words Lose Their Meaning. Constitutions and Reconstitutions of Language, 
Character, and Community, The University of Chicago Press (1984) 
5 Enrique Fernández Longo, Nuevos Líderes. Conductas que están transformando la realidad. Centro para un 
Nuevo Liderazgo – INICIA (2009) 
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Nos proponemos, a continuación, un breve repaso de lo que nuestros textos 
fundamentales proponen en relación a los procedimientos legislativos. 

La Constitución Política del Estado, establece lo siguiente: 
 

Artículo 163. El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente 
manera: 

1. El proyecto de ley presentado por asambleístas de una de las Cámaras, iniciará 
el procedimiento legislativo en esa Cámara, que la remitirá a la comisión o 
comisiones que correspondan para su tratamiento y aprobación inicial. 

2. El proyecto de ley presentado por otra iniciativa será enviado a la Cámara de 
Diputados, que lo remitirá a la comisión o las comisiones. 

3. Las iniciativas legislativas en materia de descentralización, autonomías y 
ordenamiento territorial serán de conocimiento de la Cámara de Senadores. 

4. Cuando el proyecto haya sido informado por la comisión o las comisiones 
correspondientes, pasará a consideración de la plenaria de la Cámara, donde 
será discutido y aprobado en grande y en detalle. Cada aprobación requerirá de 
la mayoría absoluta de los miembros presentes. 

5. El proyecto aprobado por la Cámara de origen será remitido a la Cámara 
revisora para su discusión. Si la Cámara revisora lo aprueba, será enviado al 
Órgano Ejecutivo para su promulgación. 

6. Si la Cámara revisora enmienda o modifica el proyecto, éste se considerará 
aprobado si la Cámara de origen acepta por mayoría absoluta de los miembros 
presentes las enmiendas o modificaciones. En caso de que no las acepte, las dos 
Cámaras se reunirán a requerimiento de la Cámara de origen dentro de los 
veinte días siguientes y deliberarán sobre el proyecto. La decisión será tomada 
por el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional por mayoría absoluta de 
sus miembros presentes. 

7. En caso de que pasen treinta días sin que la Cámara revisora se pronuncie sobre 
el proyecto de ley, el proyecto será considerado en el Pleno de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional. 

8. El proyecto aprobado, una vez sancionado, será remitido al Órgano Ejecutivo 
para su promulgación como ley. 

9. Aquel proyecto que haya sido rechazado podrá ser propuesto nuevamente en la 
Legislatura siguiente. 

10. La ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y remitida al 
Órgano Ejecutivo, podrá ser observada por la Presidenta o el Presidente del 
Estado en el término de diez días hábiles desde el momento de su recepción. Las 
observaciones del Órgano Ejecutivo se dirigirán a la Asamblea. Si ésta estuviera 
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en receso, la Presidenta o el Presidente del Estado remitirá sus observaciones a 
la Comisión de Asamblea.  

11. Si la Asamblea Legislativa Plurinacional considera fundadas las observaciones 
modificará la ley conforme a éstas y la devolverá al Órgano Ejecutivo para su 
promulgación. En el caso de que considere infundadas las observaciones, la ley 
será promulgada por la Presidenta o el Presidente de la Asamblea. Las 
decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría absoluta de sus miembros 
presentes. 

12. La ley que no sea observada dentro del plazo correspondiente será promulgada 
por la Presidenta o Presidente del Estado. Las leyes no promulgadas por el 
Órgano Ejecutivo en los plazos previstos en los numerales anteriores serán 
promulgadas por la Presidenta o el Presidente de la Asamblea. 

 
Salvo la instrucción de publicación inmediata de la Ley, a partir del momento de su 
promulgación, en la Gaceta Oficial, no existe ningún tipo de consideración sobre la 
necesidad de que esta ley sea articulada, también de inmediato, al complejo tramado 
del desarrollo legislativo en las entidades autónomas. 
 
El Estatuto de Autonomía de Tarija establece, a su vez: 
 

Artículo 78.- Procedimiento Legislativo.  
1.  La iniciativa legislativa corresponde a los Diputados Departamentales y 

al Gobernador. También corresponderá a los ciudadanos a través de la 
Iniciativa Legislativa Ciudadana en los términos que establezca una Ley 
del Parlamento Departamental.  

2.  El procedimiento legislativo gozará de plena transparencia a través de 
los medios de comunicación, de acuerdo con lo que establezca el 
Reglamento del Parlamento Departamental.  

3.  El Parlamento Departamental aprobará sus leyes por el voto de la 
mayoría absoluta de sus miembros presentes, salvo en los casos en que 
este Estatuto Autonómico requiera una mayoría más cualificada. Para 
que exista validez en sus resoluciones será necesaria al menos la 
presencia de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros.  

4.  Las Leyes del Departamento de Tarija, aprobadas dentro del marco de 
sus competencias legislativas, serán promulgadas y publicadas por el 
Gobernador en la Gaceta Oficial del Departamento en el plazo de 
quince días desde su aprobación. También serán remitidas para su 
publicación en la Gaceta Oficial del Estado. Si el Gobernador no 
promulga y publica la Ley o la veta en el plazo establecido, la Ley será 
promulgada y ordenada publicar por el Presidente del Parlamento 
Departamental.  

5.  Las Leyes Departamentales estarán vigentes desde el día de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Departamento.  
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Como vemos, se deja al futuro Reglamento del Parlamento Departamental establecer 
los procedimientos legislativos que garanticen la “transparencia a través de los 
medios de comunicación” del proceso legislativo. Tampoco establece un criterio para 
compatibilizar los productos de su actividad (leyes departamentales y otras 
disposiciones), con el propio Estatuto, la CPE, Leyes nacionales, leyes en las 
entidades territoriales autónomas en el vecindario, etc. 
 
En el caso de Tarija, el Consejo Departamental, con ayuda  de la Universidad 
Autónoma “Juan Misael Saracho”, la Fundación para el Desarrollo Sostenible del Sur 
de Bolivia (FUNDESSUB)  y la cooperación internacional (FAUTAPO) ha preparado 
un importante documento denominado Propuesta para unReglamento General del 
Parlamento Autonómico de Tarija. Este documento, que servirá de insumo base al 
próximo parlamento departamental, a ser elegido en abril 2010, propone un diseñoen 
el cual: 
 

…la Administración Parlamentaria Autonómica está integrada por un doble 
orgánico de diferente naturaleza: 
 
1. los órganos políticos o de gobierno de la cámara (presidente, 

direcciones, comisiones y otras) 
2. los órganos técnicos o administrativos, es decir, el conjunto de órganos 

que sirven de apoyo humano y material para el cumplimiento efectivo y 
eficiente de las funciones naturales del órgano legislativo departamental 
(secretaría general, directores de área, cuerpo de profesionales, cuerpo 
de funcionarios,  biblioteca, etc.) 

 
… 
 
- Los servicios de la administración parlamentaria autonómica. 
 
En cuanto a las áreas específicas de la administración parlamentaria, hay que 
señalar que ésta suele dividirse en Departamentos, Direcciones, Unidades y 
áreas que podemos agrupar o clasificar para fines didácticos más que 
dogmáticos en:  
 
a) Servicios para el parlamento autonómico, que son los relativos al 

funcionamiento de la institución como órgano de uno de los poderes del 
autogobierno departamental; entre estos destacan la Secretaría General, 
la dirección asistencia legislativa, la dirección de fiscalización y 
auditoria, la dirección de Gestión Parlamentaria, la dirección 
comunicación social y Publicaciones, la dirección de Informática, el 
Gabinete de Prensa entre otros.  
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Estos son servicios que desempeñan una actividad instrumental y directa 
para el cumplimiento de los fines del órgano constitucional, como las 
tareas de registro, clasificación y archivo de documentos, la preparación 
de la documentación necesaria para la adopción de acuerdos, asistir a 
la organización política, certificación de la actividad y de los acuerdos, 
protocolo y relaciones externas con otras instituciones y comunicación o 
prensa. 

 
b) Servicios para el diputado, que son aquellos relativos a facilitar la tarea 

de los diputados en cuanto tales, entre los que encontraríamos al 
Servicio de Asesores, el Servicio de Biblioteca. 

 
A este segundo tipo se le denomina también área de consulta o 
asesoramiento, cuya función es la de producir información y emitir 
juicios o informes elaborados con base técnica en relación con el 
desarrollo de sus tareas institucionales.  

 
El área de consulta o asesoramiento y asistencia técnica en los 
parlamentos unicamerales ha ido adquiriendo gran importancia en su 
desarrollo institucional, hasta el punto que hoy constituye el elemento 
que cualifica la actividad de la administración parlamentaria. 

 
c) Servicios complementarios.- Que son aquellos relativos a la institución 

parlamentaria en cuanto tal, entre los que encontraríamos al Servicio de 
Seguridad, Servicios Generales (mantenimiento de infraestructura y 
mobiliario), Servicio bar y restaurante.  

 

Como puede advertirse, también en este documento específico, mas allá de una básica 
mención a los servicios de asesoramiento, casi no se hace referencia a los 
procedimientos técnicos necesarios para lograr una armonía plena en el complejo 
contexto del estado de autonomías, donde existen varios niveles de producción 
legislativa que debe ser articulada adecuadamente a los límites establecidos en la 
Constitución y al desarrollo legislativo en las otras autonomías que comparte el 
territorio departamental. 

Finalmente, en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, instrumento 
fundamental para ordenar el proceso de construcción del estado autonómico, se 
establece lo siguiente: 

CAPÍTULO 4 SERVICIO ESTATAL DE AUTONOMÍAS Y 
DESCENTRALIZACIÓN 
Artículo 112. Objeto 
I.  Se crea el Servicio Estatal de Autonomías y Descentralización, como 
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persona jurídica de derecho público, con jurisdicción nacional, 
autonomía de gestión técnica, administrativa y económica, y con 
carácter descentralizado bajo tuición del Ministerio de Autonomía. 

II.  El Servicio Estatal de Autonomías y Descentralización será el encargado 
del proceso de reasignación, transferencia y delegación de competencias 
entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas y 
descentralizadas. 

 

Reasignación, transferencia y delegación de competencias son tareas importantes, sin 
duda, pero, en nuestro criterio, esta institución debería ser la llamada a aportar, 
además,con el sistema general de procedimientos legislativos, como pieza 
fundamental en el objetivo de articulación y armonización de la producción de los 
órganos legislativos de las entidades autónomas. 

Veamos sus atribuciones: 

Ley Marco… 
Artículo 114. Atribuciones 
El Servicio Estatal de Autonomías y Descentralización tiene las siguientes 
atribuciones: 
1.  Determinar la procedencia o no de una demanda de transferencia de 

competenciaentre el nivel central del Estado y las entidades territoriales 
autónomas ydescentralizadas, según lo establecido en la Constitución 
Política del Estado y lapresente ley. 

2.  Efectuar análisis y dictaminar sobre la viabilidad y las capacidades 
institucionalesde los Territorios Indígena Originario Campesinos que 
pretenden ingresar alrégimen autonómico. 

3.  Dar dictamen sobre el desarrollo y capacidad institucional de las 
entidadesterritoriales susceptibles de recibir una competencia por 
asignación constitucionalo por transferencia o delegación desde el nivel 
central del Estado. 

4.  Desarrollar políticas de apoyo al fortalecimiento de capacidades 
institucionales enlas entidades territoriales autónomas y 
descentralizadas que demanden latransferencia o delegación de una 
competencia desde el nivel central del Estado. 

5.  Calcular el costo administrativo mínimo de las administraciones 
autónomas ydescentralizadas. 

6.  Definir la metodología para el cálculo del costo de las competencias a 
sertransferidas, delegadas o reasignadas desde o hacia el nivel central 
del Estado,proceder a este costeo y definir la fuente de financiamiento 
para el ejercicio de la misma. 

7.  Requerir información necesaria para el cálculo de los costos 
mencionados a lasinstituciones del Estado, las entidades territoriales 
descentralizadas y autónomas ytoda otra entidad o servicio público. 

8.  Promover la conciliación y emitir dictámenes en conflictos de 
competencias entreel nivel central del Estado y las entidades 
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territoriales autónomas ydescentralizadas, o entre estas entidades. 
9.  Definir el proceso de medición de capacidades para aquellos territorios 

indígenaoriginario campesinos para el ejercicio de competencias 
municipales. 

10.  Establecer los procedimientos para el ejercicio por delegación de las 
competenciasno asumidas por sus titulares y para su reasignación a los 
mismos. 

11.  Dar cooperación técnica y mediar en los procesos de transferencia o 
delegación decompetencias entre entidades territoriales autónomas y 
descentralizadas arequerimiento de las mismas. 

12.  Representar ante el Ministerio de Autonomía toda transferencia o 
delegación decompetencias entre entidades territoriales autónomas y 
descentralizadas que nogarantice la provisión de servicios públicos 
básicos a la ciudadanía. 

13.  Otras inherentes al cumplimiento de sus funciones. 

 

Las pocas atribuciones pertinentes, como la establecida en el numeral 8, implican la 
actuación de la institución una vez producido el conflicto. Como vemos, tampoco se 
explicita en esta Ley la atribución fundamental para ordenar los procedimientos 
legislativos en términos de su necesaria articulación y armonización entre todos los 
órganos de las entidades territoriales autónomas, como mecanismo preventivo.Lo mas 
probable, por lo tanto, es que se tenga que lamentar en el futuro cercano una avalancha 
de incompatibilidades que obliguen a tramitar incansablemente “Leyes de 
Armonización” en la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

En todo caso, es posible también preveer que las Leyes de Armonización, tal cual 
están definidas en el Art 13 de la Ley Marco, serán siempre motivo de conflictos y 
resistencia en los departamentos autonómicos. 

Esto se ve aún con mas nitidez en el capítulo 5: 

Ley Marco… 
CAPÍTULO 5 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS COMPETENCIALES 
Artículo 116. Conflictos de competencias por conciliación 
I.  Los conflictos de asignación, reasignación, transferencia, delegación o 

ejercicio de competencias que se susciten entre el nivel central del 
Estado y las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, o 
entre éstas, podrán resolverse mediante conciliación ante el Servicio 
Estatal de Autonomías y Descentralización. 

II.  Si las partes involucradas aceptan el dictamen del Servicio Estatal de 
Autonomías yDescentralización, el convenio de conciliación suscrito 
entre las partes deberá serrefrendado por los órganos colegiados de 
gobierno de las respectivas entidadesterritoriales, o por la Asamblea 
Legislativa Plurinacional si una de las partes fueseel nivel central del 
Estado, con valor vinculante y en un plazo no mayor a treintadías desde 
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la publicación del dictamen. 
Artículo 117. Conflictos de competencias ante el Tribunal Constitucional 
Plurinacional 
Los conflictos en la asignación, reasignación, transferencia, delegación o 
ejercicio decompetencias que se susciten entre el nivel central del Estado y las 
entidades territorialesautónomas y descentralizadas, o entre éstas, en los cuales 
el Servicio Estatal deAutonomías y Descentralización se abstenga o en los cuales 
una de las partes no acepte eldictamen del mismo, serán resueltos ante el 
Tribunal Constitucional Plurinacional. 
 
 

Hasta aquí,podemos evidenciar que, ni en la Constitución, ni en el Estatuto, ni en sus 
Reglamentos, ni en el anteproyecto de Ley Marco, se atiende con el detalle requerido 
la necesidad de uniformar, al menos ciertos aspectos de los procedimientos 
legislativos, para así poder enfrentar de manera mas eficiente los desafíos de 
articulación y relacionamiento armónico entre los poderes legislativos de todos los 
niveles de gobierno del estado plurinacional. 

Estamos,entonces, ante una de las primeras y más importantes oportunidades para 
ordenar el proceso, dado que todavía poco o nada hemos avanzado en términos de 
legislación y reglamentos que definanlosprocedimientos legislativos mas adecuados en 
relación a este objetivo.  

3. Procedimientos legislativos uniformes en un contexto de gran 
diversidad en los estatutos y cartas orgánicas 

Resulta de primera importancia el lograr que, mediante Ley expresa, o mediante 
modificaciones al anteproyecto de Ley Marco de Autonomías y Descentralización, el 
Estado Plurinacional defina procedimientos legislativos mínimamente uniformes en 
los aspectos relativos a la necesaria cualificación, articulación y compatibilización de 
la producción legislativa en todos los niveles de gobierno. 

Estos procedimientos deben estar soportadospor un desarrollo tecnológico apropiado, 
cuyo propósito sea apoyar a los futuros legisladores, entre otros aspectos, como:  

1)  fuente de información oficial, actualizada y pertinente sobre la 
legislación anterior,todavía vigente, y los nuevos desarrollos 
legislativos, tanto en el nivel central del estado como en aquellos 
provenientes de leyes departamentales, municipales y autonomías 
indígenas;  

2)  instrumento de consulta a sistemas expertos en cada materia 
competencial, que ayuden a detectar a tiempo contradicciones con 
normas superiores o del mismo rango, o superposiciones que 
contradigan el principio de subsidiaridad;  
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3)  acceso a un pool de expertos que presten servicios de consultoría 
certificada sobre los temas bajo tratamiento en los respectivos niveles 
de gobierno; 

4) acceso a centros nacionales e internacionales de investigación y 
desarrollo, que ayude a realizar rápidamente evaluaciones sobre 
legislación comparada en países con amplia experiencia de manejo, 
compatibilización  y gestión de la legislación autonómica y/o federal, 
etc. 

No podemos ignorarque, a partir de abril del próximo año, comenzarán a gestarse 
simultáneamente “leyes” en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en nueve 
gobiernos departamentales autónomos, en trescientos treinta y cuatro municipios y, 
por lo menos, en diez autonomías indígenas!! 

Los distintos frentes políticos están realizando propuestas sobre nueva legislación que 
serán, probablemente, debatidas en la futura Asamblea Legislativa Plurinacional. Por 
ejemplo, el MAS, propone 100 leyes fundamentales para la implementación de la 
nueva CPE, de  las cuales, 36 son leyes orgánicas, 59 son leyes económico sociales y 5 
leyes sobre tierra y territorio. 

A estas leyes deberán, naturalmente, sumarse todo un conjunto de leyes que tienen que 
ver con temas tan diversos como la lucha contra la corrupción o la declaratoria de 
prioridad nacional de la construcción de algún camino y otras leyes menores. 

En un simple cálculo, si los futuros legisladores, en cada uno de los niveles de 
gobierno, aprobaran tan sólo entre tres y diez leyes por mes, el primer año se habrían 
acumulado en el país un total de entre 12,747 y 42,490 nuevas leyes, de las cuales, 
entre 12,708 y 42,360 tendrían el mismo rango constitucional!! 

Cada una de estas leyes debe ser contrastada escrupulosamente con la Constitución 
Política del Estado, los Estatutos Autonómicos, la Ley Marco de Autonomías y otras 
leyes especiales. En el caso de las leyes más trascendentales, a la evaluación ex ante 
de legalidad le debe seguir una evaluación similar de sostenibilidad financiera y de 
consistencia técnica. Lo propio debe ocurrir con las leyes que aprueben la 
transferencia de nuevas competencias a los niveles subnacionales, en particular a las 
autonomías indígenas, en las cuales la evaluación de los costos competenciales y la 
medición de sus capacidades institucionales son factores clave de éxito en la gestión 
de las mismas. 

También es preciso comparar la nueva legislación con toda la legislación acumulada 
en el período republicano y que está todavía vigente, además de realizar una tan 
enorme como necesaria depuración de ésta última, en la mejor tradición de Hércules, 
con los establos de Augias! 
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Esto debe servir al propósito de actuar como una serie secuencial de filtros, de manera 
que sólo las leyes más conflictivas e importantes continúen su camino hacia el 
Tribunal Constitucional Plurinacional. De otra manera correríamos el serio riesgo de 
colapsar al Tribunal con una carga de demandas inmanejable. 

Este oportuno monitoreo, resultante del trabajo cooperativo en los niveles 
correspondientes,debería ser, justamente, uno de los objetivos del Servicio Estatal de 
Autonomías y Descentralización,con el cual reduciríaesta institución el tener que 
ejercer sus atribuciones de solución de conflictos en el ejercicio competencial. 

El diseño de este complejo sistema de producción, validación, seguimiento y control 
del desarrollo legislativo en línea, en todo el país, podría incluso ameritar una ley 
específica que establezca con claridad sus objetivos y lineamientos generales. 

Como señala Franz X Barrios S. en su análisis comparado de experiencias de reforma 
estatal en Colombia, España y Sudáfrica, “…no hay Constitución carente de 
ambigüedades o déficits técnicos, muchas veces incluso ex profesamente derivados a 
una resolución vía ley posterior” 

Nuestra nueva CPE no nació en un parto tranquilo, producto de un gabinete técnico de 
constitucionalistas de alto nivel, en el contexto de un pacto de alta legitimidad entre 
elites ilustradas y visionarias. Tuvimos que utilizar un “forceps”, rodeados de 
multitudes vociferantes, sin un pacto de alta legitimidad y con elites conservadoras 
que nunca la quisieron. Por lo tanto sus ambigüedades y deficiencias técnicas son 
abundantes, lo que traslada a la fase de su interpretación, expresada en la nueva 
legislación que se avecina, el desafío de devolver coherencia plena al proceso de 
transición. 

4. Sistema de Información para el funcionamiento armónico de los 
parlamentos nacional-sub nacional en el estado plurinacional. 

El Servicio Estatal de Autonomías y Descentralización, debe ser la instancia 
responsable de diseñar, implementar y mantener un sistema de información complejo 
y de acceso vía web, que se constituya en el componente más importante de apoyo al 
procedimiento legislativo en términos de facilitación del proceso de producción 
armónica de leyes en las entidades territoriales autónomas. 

Este sistema, como parte del procedimiento legislativo, debe ser implementado en 
base al principio de centralización normativa y descentralización operativa. 

En cada departamento, reparticiones descentralizadas del Servicio Estatal de 
Autonomías y Descentralización (SEAD), se deberían ocupar de monitorear y apoyar 
las tareas legislativas de las entidades territoriales autónomas, alimentando el sistema 
con las propuestas de nueva legislación emergente en sus distintas fases, haciendo 
recomendaciones oportunas a los parlamentarios departamentales o municipales, 
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advirtiendo sobre posibles conflictos de  competencias, asesorando en el manejo del 
sistema de información, etc. 

Estas unidades departamentales del SEAD deben tener, necesaria y obligatoriamente, 
sus contrapartes, como oficinas de enlace, en la administración legislativa de las 
unidades territoriales autónomas. Deben diseñarse los protocolos precisos para que se 
produzca, en este nivel, el intercambio de información y la cooperación requerida para 
cumplir con los objetivos de desarrollo legislativo compatible y armónico. 

A manera de ejemplo presentamos, en el Anexo I, una lista tentativa de los contenidos 
mínimos que debería tener un sistema tan ambicioso como necesario para la 
armonización legislativa. 

5.  Posibles conflictos derivados de la CPE en la aplicación de la matriz 
competencial en todos los niveles (central, departamental, municipal 
e indígena) y de la propuesta de Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización 

 

Adecuación de los Estatutos a la nueva CPE 

La Constitución Política del Estado, en sus disposiciones transitorias establece que: 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

… 
Tercera I. Los departamentos que optaron por las autonomías 

departamentales en el referendo del 2 de julio de 2006, accederán directamente 
al régimen de autonomías departamentales, de acuerdo con la Constitución. 

II. Los departamentos que optaron por la autonomía departamental en 
el referéndum del 2 de julio de 2006, deberán adecuar sus estatutos a esta 
Constitución y sujetarlos a control de constitucionalidad. 

 
Esta redacción nos presenta una ambigüedad de compleja resolución: si bien implica 
un primer reconocimiento a los procesos autonómicos y a sus estatutos, queda por 
definir que significa “acceder directamente al régimen de autonomías 
departamentales”. 
Es posible, en base a acuerdos con el nivel central, ejercer en el nivel departamental 
las competencias definidas en la constitución aún antes de haber 
“adecuado”formalmente el estatuto?  
Que componentes del Estatuto son compatibles con la nueva CPE y cuales no?  
Que significa exactamente el “adecuar” el Estatuto?  
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Cuando será posible recurrir al control de constitucionalidad? 
 
Es por demás evidente que, al haberse redactado estos estatutos sin conocer el marco 
legal general a ser establecido en la constitución, se han cometido excesos que es 
necesario corregir. Por ejemplo, en Tarija, el estatuto establece en el Art. 105 que: 
 

Estatuto de Autonomía de Tarija 
Artículo 105.- Órganos del Servicio de Justicia.  
Una Ley Departamental creará los órganos del servicio de justicia en el 
departamento, conforme al presente Estatuto Autonómico. Los vocales de la 
Corte Superior de Distrito, el Fiscal de Distrito y el Representante de la 
Judicatura serán elegidos y nombrados por el parlamento departamental; las 
formas y condiciones serán establecidas por Ley. 

 
Esto es abiertamente contradictorio con la nueva CPE, por lo cual es necesaria su 
modificación o eliminación. Como este ejemplo, es posible encontrar muchos otros 
artículos que requieren ser compatibilizados con el texto constitucional. 6 
 
Este debate departamental, a pesar de los múltiples esfuerzos realizados, no ha 
comenzado siquiera debido a la reticencia de las fuerzas políticas de oposición radical, 
nucleadas alrededor de la Prefectura, que se han planteado la política de no tocar “…ni 
una sola coma del estatuto” hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional esté en 
condiciones de resolver las controversias! 
 
Sin embargo, como ejemplo de las posibilidades que ofrece un esquema de acuerdos y 
pactos, debemos señalar que, en la mesa del diálogo que aprobó el régimen electoral 
transitorio en abril de 2009, prácticamente vaciamosen él los regímenes electorales de 
los estatutos autonómicos, con el criterio de que éstos no entran en contradicción con 
la CPE. La Ley 4021, por lo tanto, implica un segundo reconocimiento a la legalidad – 
legitimidad de los estatutos departamentales. 
 
Este importante avance en el escenariode la negociación tampoco ha motivado a la 
dirigencia radical para cambiar una actitud desconfiada y paralizante.  
 
Nuevamente, sólo en un ambiente caracterizado por la cooperación, la coordinación y 
la lealtad institucional entre el nivel central y el departamental será posible iniciar la 
construcción de la autonomía en un proceso gradual y ordenado. Esperemos que los 
resultados de las elecciones de diciembre y las de abril de 2010, terminen de desbrozar 
el camino. 
 

                                                        
6 Para una exposición detallada de los posibles conflictos derivados de la aplicación de la matriz competencial y la 
adecuación de los estatutos,  se debe consultar el trabajo: Autonomías. Se hace camino al andar, de Carlos Romero 
y Carlos Bohrt I., FES-fBDM, PNUD (2009) 
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Algunas observaciones al Anteproyectode Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización (ALMAD) 
 
El ALMAD requiere de modificaciones importantes en el marco de una concertación 
amplia con los departamentos. 
 
En términos generales, insistiríamos en mejorar la precisión de su redacción en 
relación a conceptos claves, por ejemplo: 
 

Ley Marco… 
Artículo 9. Garantía Estatal 
El Estado garantiza el ejercicio del derecho a la autonomía y la 
descentralización en elmarco del cumplimiento efectivo del principio de unidad 
entre el gobierno plurinacional y las entidades territoriales autónomas y 
descentralizadas. 
 

A que se refiere el “principio de unidad” entre el gobierno y las entidades territoriales 
autónomas? No contradice este “principio” el concepto mismo de autonomía? Acaso 
se confunde la “unidad nacional” con la “unidad” (centralización) de los órganos 
encargados de la administración del Estado? Es obvio que es necesaria una mayor 
precisión conceptual para evitar este tipo de susceptibilidades legítimas. 
 
Veamos, para el caso particular de Tarija, dos ejemplos de artículos que debe ser 
replanteados: 
 
I. Autoridades electas pertenecientes al Poder Ejecutivo Departamental  
 

Ley Marco… 
Artículo 16. Organización interna del Órgano Ejecutivo departamental 
I.  La organización interna del Órgano Ejecutivo será reglamentada 

mediante el Estatuto y las leyes departamentales sin perjuicio de lo 
establecido en la Constitución Política del Estado y la presente ley. 

II.  Los Órganos Ejecutivos de los gobiernos departamentales adoptarán 
una estructura organizacional propia, de acuerdo a las necesidades de 
cada departamento, manteniendo una organización interna mínima 
uniforme para el relacionamiento y coordinación con la administración 
del nivel central del Estado. 

III.  No se elegirá por sufragio universal autoridades departamentales 
ejecutivas de carácter provincial en aquellas regiones, autonomías 
regionales y regiones indígena originario campesinas. No se elegirá 
autoridades departamentales ejecutivas cuya jurisdicción coincida o sea 
menor a la de los municipios o los Territorios Indígenas Originarios 
Campesinos. 
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En el Estatuto de Tarija, se ha definido la elección por voto popular del Ejecutivo 
Seccional de Desarrollo, aspecto que ha sido también, de manera explícita, recogido 
en el Art 64.V de la Ley 4021.  
 
Un poco de historia: en el documento originalmente aprobado por la Asamblea Pre 
Autonómica de Tarija, esta autoridad era delegada y no electa directamente. Sin 
embargo, las provincias del departamento se movilizaron y expresaron de manera muy 
terminante su derecho democrático a elegir a esta autoridad. La presión fue tan fuerte 
que se tuvo que volver a reunir a la Asamblea (que ya había cerrado sus sesiones) y se 
aprobó el texto final con la modalidad de elección.  
 
Cual es el sentido entonces de prohibir en la Ley Marco la elección de autoridades del 
poder ejecutivo en el nivel sub departamental? 
 
II Ingresos Propios del Gobierno Autónomo Departamental 
 
La Ley Marco establece un arbitraria clasificación de estos ingresos.  
 
Veamos primero lo que establece la CPE: 
 
Constitución Política del Estado 

Artículo 341.  

Son  recursos departamentales: 

1. Las regalías departamentales creadas por ley; 
2. La participación en  recursos provenientes de impuestos a los Hidrocarburos según 

los porcentajes previstos en la Ley. 
3. Impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes departamentales sobre los 

recursos naturales. 
4. Las transferencias del Tesoro General de la Nación destinadas a cubrir el gasto en 

servicios personales de salud, educación y asistencia social; 
5. Las transferencias extraordinarias del Tesoro General de la Nación, en los casos 

establecidos en el artículo 339.I de esta Constitución. 
6. Los créditos y empréstitos internos y externos contraídos de acuerdo a las normas 

de endeudamiento público y del sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público. 
7. Los ingresos provenientes de la venta de bienes, servicios  y enajenación de activos . 
8. Los legados, donaciones y otros ingresos similares. 

 
El ALMAD retira del concepto de ingresos propiosde los departamentos la 
participación en recursos provenientes de los impuestos a los Hidrocarburos, en 
particular el IDH (Art 341.2), las transferencias y los créditos y empréstitos para 
concentrarlos en un régimen de “transferencias” que dependerá exclusivamente de las 
políticas aprobadas por el gobierno central: 
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Ley Marco… 
Artículo 127. Ingresos propios de las entidades departamentales autónomas y 
descentralizadas 
I. Son ingresos propios de las entidades departamentales autónomas y 
descentralizadas los siguientes: 
a. Los recursos departamentales establecidos en el artículo 341 de la 
Constitución Política del Estado: 

1.  Las regalías departamentales creadas por ley; 
2.  Las patentes departamentales sobre la explotación de los recursos 

naturales; 
3.  Los ingresos provenientes de la venta de bienes, servicios y 

enajenaciónde activos; 
4.  Los legados, donaciones y otros ingresos similares; 

b. Los impuestos de carácter departamental, creados de acuerdo a lo definido enel 
numeral 22, parágrafo I del artículo 300 de la Constitución Política delEstado; 
c. Las tasas y contribuciones especiales de carácter departamental, creadas 
deacuerdo a lo establecido en el numeral 23, parágrafo I del artículo 300 de 
laConstitución Política del Estado. 
 
Artículo 131. Transferencia de recursos fiscales 
I.  Son transferencias, los recursos fiscales que las entidades territoriales 

autónomas y descentralizadas reciben del nivel central del Estado, de 
otras entidades estatales o de otros niveles territoriales con el objeto de 
eliminar los desequilibrios fiscales entre obligaciones de gasto y 
disponibilidad de recursos económicos. 

II.  Estas transferencias serán repartidas de acuerdo a factores y políticas de 
distribución equitativa de la riqueza y de los recursos económicos del 
país. Las transferencias que reciban las entidades territoriales autónomas 
y descentralizadas no podrán ser consideradas como parte de sus 
ingresos propios. 

 
Artículo 133. Transferencias hacia las entidades territoriales autónomas y 
descentralizadas 
I. Las entidades territoriales autónomas y descentralizadas podrán recibir 
recursosprovenientes de: 
a.  Una participación en los impuestos nacionales, de acuerdo a la 

definición deun año base y ajustada al crecimiento de la economía; 
b.  La participación en impuestos a los hidrocarburos según los 

porcentajes previstos en la ley; 
c.  Las transferencias del Tesoro General del Estado, destinadas a cubrir el 

gastoen servicios personales de salud, educación y asistencia social, 
incluyendorecursos provenientes de Programas de Alivio a la Deuda o 
de reducción a lapobreza; 

d.  Las transferencias extraordinarias, que no excederán del uno por ciento 
deltotal de egresos autorizados por el Presupuesto General del Estado, 
en loscasos establecidos en el parágrafo I, artículo 339 de la 
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Constitución Política delEstado. 
 

Como puede comprobarse de la lectura del texto, el IDH, de ser un impuesto 
establecido en la Ley de Hidrocarburos con una alícuota del 4% para el 
departamento productor, y establecido en la propia CPE como ingreso 
departamental, por efectos de este articulado de la Ley Marco de Autonomía y 
Descentralización  deja de ser considerado comoun ingreso propio del 
departamento y “podrá” ( o no) ser parte de las transferencias hacia la entidad 
territorial autónomaque corresponde. 
 
Si tomamos en cuenta que fueron justamente las reivindicaciones en torno a la 
confiscación del IDH las que alimentaron las movilizaciones del 2008 que 
derivaron en la toma de instituciones y la violencia extrema en Pando, se pueden 
anticipar nuevas acciones de resistencia y protesta en los departamentos ante esta 
flagrante y definitiva confiscación.Es, por lo tanto, necesario llegar a acuerdos 
previos sobre estos puntos de la Ley Marco de manera que, aplicando el principio 
de solidaridad establecidos en la constitución y los estatutos se construyan en 
consenso los mecanismos compensatorios que permitan el éxito de todas la 
autonomías departamentales. 
 
Este es un tema de primordial importancia. Tanto en España como en Alemania, 
Brasil y otros países federales, la redistribución de los ingresos, de manera que las 
asimetrías entre regiones, estados o comunidades autónomas se haga tolerable, es 
un factor clave para la estabilidad y gobernabilidad nacionales. 
 
Los mecanismos para lograr estos equilibrios son complejos y constituyen una 
ciencia administrativa per se. Deben responder a criterios y formulas pactadas de 
antemano y en ningún caso responder a criterios discrecionales, peor aún 
asentados en consideraciones prebéndales o de premio—castigo en la 
consolidación de relaciones clientelares del nivel central con algunas entidades 
territoriales autónomas. 
 
Para terminar, se pueden señalar otros elementos del ALMAD como el Art 40.7 
que debe ser modificado debido a que no se puede pensar que como resultado 
adverso del Referéndum por el Estatuto, todo el parlamento departamental debe 
ser reelegido anticipadamente para reiniciar el ciclo de aprobación de un nuevo 
estatuto. Esto generaría enorme inestabilidad. 
 
Otros nuevos conceptos deben también ser introducidos en el ALMAD, como 
aquellos que garanticen un equilibrio mínimo, en las Asambleas Departamentales, 
entre el peso poblacional de las capitales de departamento y las provincias. No es 
un secreto que, para lograr el pacto departamental por los estatutos, en las 
condiciones tensas y adversas del 2008, las provincias se empoderaron obteniendo 
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una representación parlamentaria desproporcionada.  
 
El equilibrio a plantearse, para un diseño político sostenible, debe tomar en cuenta 
criterios de discriminación positiva aceptables con el derecho democrático de los 
ciudadanos de las capitales. En el Anexo II mostramos esta evidencia para los 
casos de Tarija y Santa Cruz. 
 

Tarija, 23 de noviembre de 2009  
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Anexo I 

Elementos de un sistema de información para apoyar el desarrollo 
legislativo 

 

Nos permitimos a continuación, sugerir la estructura básica de este tipo de sistema de 
apoyo: 

Todo párrafo subrayado implica una colección de leyes, decretos, reglamentos, documentos, listas de 
instituciones, etc. disponibles en línea para los usuarios del sistema y organizadas de acuerdo al texto. 

Índice Sistemático 

I Normas Institucionales 

Constitución Política del Estado 

Estatuto de Autonomía Departamental 

Cartas Orgánicas Municipales 

Estatutos de las Autonomías Indígenas 

Instituciones del Departamento Autónomo de Tarija 

II Competencias, funciones y servicios  

  Ley Marco de Autonomía y Descentralización 

  Administración Departamental 

   Transferencia y delegación de competencias reglamentarias y ejecutivas 
exclusivas del nivel central del estado Art 298.II CPE 

1. Régimen electoral nacional para la elección de autoridades nacionales y 
subnacionales, y consultas nacionales 

2. Régimen general de las comunicaciones y las telecomunicaciones 
3. Servicio postal 
4. ….. 
5. al 38…. 

 

   Competencias compartidas Art 299.I CPE 

1. Régimen electoral departamental  
2. Servicios de telefonía fija, móvil y telecomunicaciones 
3. Electrificación urbana 
4. …. 
5. al 7…. 
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   Competencias concurrentes Art 299.II CPE 

1. Medio ambiente, fauna silvestre, equilibrio ecológico y control de la 
contaminación ambiental  

2. Gestión del sistema de salud y educación 
3. Ciencia, tecnología e investigación 
4. …. 
5. al 16… 

   Competencias exclusivas Art 300.I CPE 

1. Estatuto  
2. Desarrollo humano  
3. Consultas y referendos departamentales 
4. …. 
5. al 36… 

 

Administración Municipal 

   Transferencia y delegación de competencias reglamentarias y ejecutivas 
exclusivas del nivel central del estado Art 298.II CPE 

1. Régimen electoral nacional para la elección de autoridades nacionales y 
subnacionales, y consultas nacionales 

2. Régimen general de las comunicaciones y las telecomunicaciones 
3. Servicio postal 
4. ….. 
5. al 38…. 

 

   Competencias compartidas Art 299.I CPE 

6. Régimen electoral municipal  
7. Servicios de telefonía fija, móvil y telecomunicaciones 
8. Electrificación urbana 
9. …. 
10. al 7…. 

   Competencias concurrentes Art 299.II CPE 

1. Medio ambiente, fauna silvestre, equilibrio ecológico y control de la 
contaminación ambiental  

2. Gestión del sistema de salud y educación 
3. Ciencia, tecnología e investigación 
4. …. 
5. al 16… 

   Competencias exclusivas Art 302.I CPE 

1. Cartas orgánicas municipales  
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2. Desarrollo humano  
3. Consultas y referendos municipales 
4. …. 
5. al 43… 

 

Administración Indígena (idem) 

 

III Instituciones y Organización del Departamento Autónomo de Tarija 

  Gobierno Nacional y Administración Departamental 

Administraciones Municipales 

Autonomías Indígenas 

Administración de Justicia 

Empresas Públicas 

Fundaciones 

Empresas y cooperativas de servicios 

Hacienda, Patrimonio y contrataciones 

Personal al servicio de las entidades territoriales autónomas 

Otros… 

IV Apoyo a las actividades legislativas y normativo administrativas, por materia 
competencial 

 

  Desarrollo humano 

Empleo 

Ordenamiento territorial 

Generación y transporte de energía eléctrica en sistemas aislados 

Energía eléctrica rural 

Energías alternativas y renovables 

Deporte 

Carreteras 

Transporte 
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Aeropuertos 

Estadísticas Departamentales 

Personerías Jurídicas 

Sanidad e inocuidad agropecuaria 

Patrimonio natural y cultural del departamento 

Turismo 

Producción 

Agua 

…… etc 

 

Al utilizar, por ejemplo, el link para la materia Agua, se desplegaría la siguiente información 
organizada: 

Materia: Agua 

Información general.- 

1. Noticias de prensa internacionales, nacionales y sub nacionales, relacionadas a la 
gestión de los recursos hídricos, a nuevas leyes y normativas, eventos científicos, tarifas, 
depuración de aguas residuales, restauración de riveras, contaminación, aguas 
subterráneas, etc. 

2. Agenda, sobre becas, formación profesional, cursos, congresos, conferencias y eventos 
científicos, sobre planificación, uso y gestión integral del agua.  

3. Mapas, documentos, boletines estadísticos, investigaciones, bases de datos, etc. 
4. Enlaces a centros de información similares 

Instituciones, organizaciones y reglas relacionadas a la materia Agua.- 

1. Organizaciones con competencias en materia de aguas internacionales 
2. Organizaciones con competencias en materia de aguas localizadas o que atraviesan mas de 

un departamento, municipio y/o territorio indígena en territorio nacional.  
3. Organismos dependientes del nivel nacional o del nivel sub nacional, entidades públicas 

empresariales 
4. Entidades privadas sujetas a régimen de licencias, registros y autorizaciones, conforme a 

ley. 
5. Cuencas hidrográficas intervenidas, bajo esquemas de concurrencia entre el nivel nacional 

y el sub nacional, etc. 
6. Descripción detallada y precisa de la distribución de competencias en materia de agua que 

realiza la nueva CPE. 
7. Asociaciones, fundaciones, centros de investigación-desarrollo y otros organismos 

similares. 
8. Administración estatal 
9. Administración autonómica departamental 
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10. Administración autonomías municipales 
11. Administración autonomías indígenas 

Documentación.- 

1. Legislación Internacional sobre la materia 
2. Legislación Continental sobre la materia, con particular énfasis en los países limítrofes 
3. El agua en el Ámbito Nacional 

a. Constitución Política del Estado 
b. Tratados internacionales 
c. Ley Marco de Autonomías y Descentralización 
d. Leyes o Decretos de Transferencia de Competencias 
e. Legislación pre existente sobre la materia 
f. Nueva legislación  producida por la Asamblea legislativa Plurinacional sobre la 

materia 
g. Decretos pre existentes sobre la materia 
h. Nuevos Decretos promulgados por el Órgano Ejecutivo sobre la materia 
i. Normas y Reglamentos 

4. Ámbito Departamental 
a. Estatuto de Autonomía 
b. Convenios con el Estado de gestión concurrente de cuencas hidrográficas y gestión 

del agua. 
c. Convenios con otras autonomías departamentales 
d. Resoluciones y disposiciones pre existentes, Prefecturales o del Consejo 

Departamental 
e. Nuevas Leyes departamentales 
f. Normas y Reglamentos producidas por el Parlamento Departamental o por el Poder 

Ejecutivo Departamental 
5. Ámbito Municipal 

a. Cartas orgánicas municipales 
b. Convenios Estado – Municipio 
c. Convenios Autonomía Departamental - Municipio 
d. Convenios entre mancomunidades de municipios para la gestión concurrente del 

recurso agua 
e. Ordenanzas y disposiciones municipales pre existentes sobre la materia 
f. Nueva legislación municipal sobre la materia 
g. Normas y Reglamentos 

6. Ámbito de la Autonomía Indígena 
a. Estatutos de la Autonomía Indígena 
b. Convenios Estado – Autonomía Indígena 
c. Convenios Autonomía Departamental – Autonomía Indígena 
d. Convenios Autonomía Indígena – Municipios 
e. Compilación y sistematización de los usos y costumbres relacionados a la materia 
f. Legislación propia generada en la Autonomía Indígena 
g. Nuevas Normas y Reglamentos 

7. Acceso a legislación y normativa sobre la materia producida en otros departamentos, 
municipios y autonomías indígenas en el país. 

8. Inventario de presas y embalses en el departamento 
9. Inventario de aguas subterráneas 
10. Inventario de cursos de agua superficiales 
11. Planes de Ordenamiento Territorial 
12. Planes de Uso de Suelos 
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13. Proyectos y programas relacionados 
a. Terminados 
b. En curso 
c. En proyecto 

14. Inversiones realizadas en el ámbito estatal, departamental, municipal e indígena 
15. Planes Operativos Anuales en los 4 niveles 
16. Sistemas de prevención y alerta temprana de desastres (sequías, inundaciones, granizadas, 

etc) 

Esta simple muestra nos da una primera idea de la complejidad de los instrumentos 
requeridos para apoyar un desarrollo legislativo armónico y coherente para el ejercicio 
pleno de las competencias establecidas en la constitución, los estatutos y las leyes de 
la república. 
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