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UNA GESTIÓN MUNICIPAL CON EQUIDAD DE GÉNERO

Cuando la Asociación de Concejalas de Bolivia�ACOBOL fue fundada en
1999, se trazó como principal objetivo apoyar a todas y cada una de las al-
caldesas, concejalas titulares y concejalas suplentes. Desde entonces se ha
recorrido un largo camino pero aún queda mucho por hacer. Y dentro de las
tareas pendientes se encuentra la cualificación técnico-política de las afilia-
das en los 327 municipios.

Uno de los proyectos más ambiciosos de capacitación es �Mujeres al Poder
Local� financiado por DANIDA, DDPCIII Y ASDI, cuyo propósito es el de ge-
nerar e impulsar un proceso de participación política de las mujeres en es-
pacios de decisión en el ámbito local �municipal�, con una estrategia de fo-
mento a una participación masiva y equitativa entre hombres y mujeres,
como una acción de afirmación positiva, que hasta mediados de 2005 llegó
a capacitar a 956 concejalas (de la gestión 2005-2009) en todo Bolivia. Du-
rante todo este tiempo en que se apoyó las candidaturas a concejalas y se
promocionó sus propuestas políticas en espacios públicos, se entregaron
diferentes instrumentos y herramientas con el objeto de incrementar sus
conocimientos y generar mejores posibilidades de gestión en la represen-
tación política y toma de decisiones del gobierno municipal. Sin embargo,
estamos convencidas que el esfuerzo es aún insuficiente.

Por ello, junto con la asistencia técnica personalizada en los municipios bo-
livianos, en la cuarta fase de este proyecto, ofrecemos el �Cuaderno Muni-
cipal con Enfoque de Género�, con el que pretendemos que nuestras alcal-
desas y concejalas accedan con mayor facilidad a la hora de aprobar y
aplicar normas jurídicas y el modelo de gestión municipal con equidad de
género en su ámbito de jurisdicción, fruto del recorrido que ACOBOL y sus
nueve asociaciones departamentales hizo por todo el país y que queremos
dejar en un documento perenne.

Jacqueline Rocabado de Martínez
PRESIDENTA  ACOBOL
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En agosto de 2004, la Asociación de Concejalas de Bolivia�ACOBOL co-
menzó a ejecutar su proyecto �Mujeres al Poder Local� con la difusión
(radial y por otros medios) de los derechos políticos de las mujeres (Fase
I); la realización de talleres informativos para candidatas y �foros horizon-
tales� entre mujeres postulantes a alcaldesas y concejalas, en todo el país
(Fase II). A continuación comenzó la capacitación a 956 concejalas elegi-
das en diciembre de 2004 (Fase III).

Esta sucesión de actividades proporcionó a ACOBOL los insumos suficien-
tes acerca de la realidad y del desempeño específico de las funciones de al-
caldesas y concejalas de Bolivia (gestión 2005-2009). Una evaluación ini-
cial sobre los avances y necesidades en la capacitación muestra un limitado
conocimiento municipal de concejalas y alcaldesas, lo que se interpreta
como �fallas de desempeño� que experimentan en forma personal cada una
de las mujeres protagonistas de la construcción municipal en Bolivia.

El desarrollo de este proceso de reconocimiento/confirmación refleja una
vez más la necesidad de continuar y aumentar el apoyo a la gestión local
de las mujeres concejalas.

Transcurrido el 1er año de gestión de las alcaldesas y concejalas en la fun-
ción municipal, se hacen notorias las deficiencias en el nivel de instrucción,
elevada dificultad y confusión en el manejo de la normativa, desconoci-
miento de los sistemas instrumentales, desconocimiento de las finanzas
municipales, manejo de recursos, elaboración de POA�s, etc.

A esta fecha, las concejalas y alcaldesas entienden sus carencias específi-
cas y sus necesidades inmediatas como para llevar adelante una asistencia
técnica �in situ� (en sus municipios) y una recopilación de toda la docu-
mentación especialmente elaborada para ellas.
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PROBLEMAS DE LAS MUJERES CONCEJALAS EN LOS
GOBIERNOS MUNICIPALES

Las concejalas y alcaldesas experimentan claramente límites, obstáculos y
desafíos para asumir el nuevo rol que les toca desempeñar. Los problemas
claves de desempeño de las concejalas en los gobiernos municipales son:

Falta de capacitación
Falta de conocimiento estadístico.
Carencias en la participación y representación política.
Desconocimiento de sus derechos ciudadanos y políticos (Antepro-
yecto sobre la Ley de Acoso y Violencia Política en razón de género).
Falta de experiencia en gestión municipal con equidad de género
Desconocimiento de leyes: Marco Legal Municipal y Ley SAFCO.
Desconocimiento del Reglamento del Concejo Municipal y de regla-
mentos específicos.
Tensión permanente entre la lógica política, la racionalidad técnica y
la lógica administrativa.
Espacios físicos y recursos desaprovechados.
Baja comunicación interna

La propuesta de ACOBOL es continuar con el apoyo de forma presencial y
llegar con una recopilación documentada del trabajo entregado en las tres
anteriores fases del proyecto denominado �Cuaderno Municipal con Enfoque
de Género�; documento elaborado para las concejalas en ejercicio (titulares
y suplentes, gestión 2005-2009), con el objetivo de cubrir sus demandas en
temas específicos, supliendo carencias de documentación e información mu-
nicipal, leyes, equidad en la gestión municipal, etc.

Esta propuesta se inscribe dentro de los supuestos de una nueva forma de
reforma política, ya que postula el abandono de prácticas improvisadas o
simplemente voluntariosas en términos de gestión pública: saber ganar
una elección es distinto de saber hacer una buena gestión. �Si los diri-
gentes políticos tienen que aprender, mal pueden gobernar�, afir-
mación que al ser analizada con cierto cuidado, parte de un enfoque edu-
cativo anticuado, que asocia la formación a una etapa de la vida que
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termina con la juventud, es decir que cuando estamos preparados final-
mente somos adultos. Este precepto desconoce todos los avances en ma-
teria de formación continua y los nuevos conceptos que postulan la vida
como permanente aprendizaje1 en el que no puede haber otras ba-
rreras que no sean las que una misma persona se imponga.

A partir de esta convicción se organiza el aprendizaje para hacer realidad lo
que se afirma como una esperanza puesta en los candidatos (as): Construir
comunidades que vuelvan a creer en sí mismas.

Al diseñar esta propuesta de formación ACOBOL persigue:

Garantizar la igualdad de condiciones de concejalas en el gobierno
municipal, cualquiera sea su condición cultural o educativa o expe-
riencia de gestión. En particular, atender las necesidades de estas
mujeres en la gestión o representación local.
Promover la reflexión sobre el cambio de rol de los gobiernos muni-
cipales y las necesidades y demandas de la población en relación a
su calidad de vida.
Garantizar un mínimo de conocimientos sobre el marco legal munici-
pal, un conocimiento de la situación financiera, su relación con el
Plan Anual Operativo (POA) y el régimen de coparticipación, etc.
Informar sobre todas las temáticas del quehacer municipal para su
estudio posterior en caso de desconocimiento.

Esperamos que esta nueva contribución sirva a todas y cada una de las
concejalas y alcaldesas de los 327 municipios de Bolivia, actoras funda-
mentales de la construcción de la gestión municipal con equidad de género.

CUADERNO DE CONSULTA MUNICIPAL
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La Asociación de Concejalas de Bolivia �ACOBOL es la entidad asociativa
nacional de las Alcaldesas y Concejalas del país, organizada en Asociacio-
nes Departamentales para la representación institucional y política de las
concejalas en cuanto a sus derechos e intereses emergentes del ejercicio
del mandato en los Gobiernos Municipales y para la Construcción de la
Equidad Municipal.

Así mismo ACOBOL es socia activa y miembro del directorio de la Federa-
ción de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-BOLIVIA), que a su vez
está integrada y reconocida en el sistema asociativo internacional. Fue fun-
dada durante la realización del II Encuentro � Taller Nacional de Mujeres
Concejalas, realizado en la ciudad de La Paz en fecha 13 de agosto de
1999.

MISIÓN:

Promover e impulsar la participación política de la mujer en espacios de de-
cisión en el ámbito municipal, posibilitando su empoderamiento y la incor-
poración de la perpectiva de género en la planificación y el desarrollo mu-
nicipal, que permitan la construcción de una sociedad equitativa entre
hombres y mujeres

BASE DEL CONTEXTO SOCIO POLÍTICO

Constitución Política del Estado
Ley de Participación Popular
Ley de Municipalidades
Código Electoral
Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas

CUADERNO DE CONSULTA MUNICIPAL
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OBJETIVOS:

Los objetivos que persigue ACOBOL se enmarcan en dos compromisos bá-
sicos:

Compromiso de trabajo para lograr un sistema político transparente,
de equidad y no discriminativo por el factor género.
Potenciar la labor de las mujeres y sus habilidades en la esfera mu-
nicipal política.

EL EJERCICIO DE LA CONCEJALÍA DEBE ESTAR ENFOCADO A:

Una mayor democratización de partidos políticos
Incentivar la participación política de las mujeres
Promover organizaciones de mujeres
Eliminar el monopolio de partidos
Candidaturas por mérito propio
Compromiso con la reelección

CUADERNO DE CONSULTA MUNICIPAL
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SERVICIO DESCRIPCIÓN

Asistencia Técnica

Asesoramiento Legal

Capacitación Municipal

Biblioconcejala

� Gestión municipal
� Ejercicio de funciones
� Preparación de informes, etc

� Gestión municipal
� Problemas de violencia política

� Sistemas administrativos y planificación
� Violencia Política
� Modelo de gestión municipal participativa

con equidad de género, etc

� Biblioteca especializada en temas de
género y descentralización



FORTALECER LA CAPACIDAD DE INTEGRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN

Consolidar el Sistema Asociativo Municipal
Consolidar redes de afinidad nacional e internacional
Defensa de Derechos  Humanos
Representación nacional ante organismos locales, nacionales y la Co-
operación Internacional
Expresión de intereses prácticos y estratégicos

COMPROMISO CON EL DESARROLLO LOCAL Y NACIONAL
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Planificación participativa con enfoque de género
Institucionalización de los programas con perspectiva de género
Programas orientados a mejorar los índices de desarrollo humano y
de desarrollo con perspectiva de género.

CUADERNO DE CONSULTA MUNICIPAL
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CUADERNO DE CONSULTA MUNICIPAL 
�CUADERNO MUNICIPAL CON ENFOQUE DE GÉNERO�

MARCO LEGAL PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL

Constitución Política del Estado
Ley de Participación Popular (1551)
Ley de Municipalidades
Ley del Diálogo 2000
Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO)

CUADERNO DE CONSULTA MUNICIPAL
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MARCO LEGAL

DESCENTRALIZACIÓN
PRIVATIZACIÓN
JUDICIALES

ROL DEL ESTADO
POLÍTICAS MACROECONÓMICAS
(FISCAL, MONETARIA, CREDITICIA)

BOLIVIA DEMOCRÁTICA

CRISIS DEL ESTADO

REFORMAS
DE PRIMERA
GENERACIÓN

REFORMAS
DE SEGUNDA
GENERACIÓN



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO BOLIVIANO

ART. 1°: Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural,
constituida en República unitaria, adopta para su gobierno la forma demo-
crática representativa y participativa fundada en la unión y solidaridad de
todos los bolivianos.

ART. 2º: La soberanía reside en el pueblo; es inalienable e imprescriptible;
su ejercicio está delegado a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

ART. 108º: El territorio de la República se divide políticamente en departa-
mentos, provincias, secciones de provincia y cantones.

ART. 109º: I. En cada Departamento el Poder Ejecutivo está a cargo y se admi-
nistra por un Prefecto, designado por el Presidente de la República. 

ART. 110º: I. El Poder Ejecutivo a nivel departamental se ejerce de acuer-
do a un régimen de descentralización administrativa.

ART 146º: I. Las rentas del Estado se dividen en nacionales, departamen-
tales y municipales, y se invertirán independientemente por sus tesoros
conforme a sus respectivos presupuestos, y en relación al Plan General de
Desarrollo Económico y Social del país. 

II. La ley clasificará los ingresos nacionales, departamentales y municipales.

ART. 152º: Las entidades autónomas y autárquicas también deberán pre-
sentar anualmente al Congreso la cuenta de sus rentas y gastos, acompa-
ñada de un informe de la Contraloría General.

ART. 153º: I. Las prefecturas de Departamento y los Municipios no podrán
crear sistemas protectores ni prohibitivos que afecten a los intereses de
otras circunscripciones de la República, ni dictar ordenanzas de favor para
los habitantes del Departamento, ni de exclusión para otros bolivianos. 

CUADERNO DE CONSULTA MUNICIPAL
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II. No podrán existir aduanillas, retenes, ni trancas de ninguna naturaleza
en el territorio de la República que no hubieran sido creadas por Ley.

RÉGIMEN MUNICIPAL

ART. 200º: I. El Gobierno y la administración de los municipios están a
cargo de Gobiernos Municipales autónomos y de igual jerarquía. En los can-
tones habrá agentes municipales bajo supervisión y control del Gobierno
Municipal de su jurisdicción.

II. La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, ejecutiva,
administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencia te-
rritoriales.

III. El Gobierno Municipal está a cargo de un Concejo y un Alcalde.

IV. Los Concejales son elegidos en votación universal, directa y secreta por
un periodo de 5 años. Los agentes municipales se elegirán, por simple ma-
yoría de sufragios.

V. Son candidatos a Alcalde, quienes estén inscritos en primer lugar en las
listas de Concejales de los partidos. El Alcalde será elegido por mayoría ab-
soluta de votos válidos.

VI. Si ninguno de los candidatos a Alcalde obtuviera la mayoría absoluta,
el Concejo tomará a los dos que hubieran logrado el mayor número de su-
fragios válidos y de entre ellos hará la elección por mayoría absoluta de
votos válidos del total de miembros del Concejo.

VII. La Ley determina el número de miembros de los Concejos Municipales

ART. 201º: I. El Concejo Municipal tiene potestad normativa y fiscalizado-
ra. El Alcalde tiene potestad ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito
de su competencia.

CUADERNO DE CONSULTA MUNICIPAL
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II. Cumplido por lo menos un año desde la posesión del Alcalde, el Conce-
jo podrá censurarlo y removerlo por tres quintos del total de sus miembros
mediante voto constructivo de censura siempre que simultáneamente elija
al sucesor de entre los Concejales.

ART. 203º: Cada municipio tiene una jurisdicción territorial continua deter-
minada por ley.

ART. 204º: Para ser elegido Concejal o Agente Cantonal se requiere tener
como mínimo veintiún años de edad y estar domiciliado en la jurisdicción
municipal respectiva durante el año anterior a la elección.

ART. 205º: La ley determina la organización y atribuciones del Gobierno
Municipal.

CUADERNO DE CONSULTA MUNICIPAL
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OBJETIVOS DE LEY DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR

1) Mejorar la calidad de vida de los bolivianos y bolivianas.
2) Lograr mayor justicia en la distribución de los recursos.
3) Mejorar la administración de los recursos públicos.
4) Fortalecer los instrumentos políticos y económicos del Estado y la

Sociedad.
5) Perfeccionar la democracia representativa.
6) Incorporar la participación ciudadana en la toma de decisiones.
7) Garantizar igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
8) Corregir desequilibrios históricos: búsqueda de equilibrio regional y

urbano- regional.

CUADERNO DE CONSULTA MUNICIPAL
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TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO
Descentralización - Participación Popular

PODER

ESTADO SOCIEDAD CIVIL

Nuevas Competencias
y Recursos

Participa en toma de
decisiones y Control Social

Sociedad CivilGobierno Municipal

MGMP
Modelo de Gestión Municipal Participativa

Integración de Políticas Públicas, Inclusión Social
e Igualdad de Oportunidades en el Desarrollo

LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR



MODIFICACIONES QUE PRODUJO LA LEY DE PARTICIPACIÓN
POPULAR

a) El cambio de la jurisdicción eminentemente urbana a una jurisdic-
ción urbana rural, establecida en una sección de provincias.

b) Incremento de las competencias municipales de propiedad y admi-
nistración de la infraestructura de salud, educación, servicios bási-
cos, caminos vecinales y micro-riego.

c) Reconocimiento e incorporación de la estructura social: Organiza-
ciones Territoriales de Base (OTB�s) y Comités de Vigilancia (CV) en
la Gestión Municipal (GM).

d) Transferencia automática de los recursos por impuestos nacionales
del 20% por población.

e) Límites del gasto de inversión y funcionamiento.
f) Establecimiento de instrumentos de Gestión Municipal, planifica-

ción participativa, control social y Ley SAFCO.

CUADERNO DE CONSULTA MUNICIPAL
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a) Mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres de Bolivia
b) Mayor justicia en la distribución de los recursos
c) Mejor administración de los recursos públicos
d) Perfeccionar la democracia representativa
e) Corregir desequilibrios regionales y urbanos � rurales
f) Garantizar la igualdad de oportunidades en los niveles de  representación

a hombres y mujeres
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¿COMÓ SE HARÁN LOS CAMBIOS?



La Ley de Participación Popular (LPP) propone cuatro cambios fundamentales

PRIMER CAMBIO: LOS SUJETOS SOCIALES

a) Define el concepto de (OTB) y les reconoce Personalidad Jurídica a
las Organizaciones Territoriales de Base, relacionándolas a los
órganos públicos.

b) Establece el proceso de registro de las OTB y el mecanismo de ob-
tención de Personalidad Jurídica.

c) Define nuevos derechos de las OTBs.
d) Define nuevas obligaciones de las OTBs.
e) Crea el órgano de articulación y la estructura del ejercicio ciudadano

para ejercer el control y la vigilancia ciudadana.
f) Define el mecanismo del control social para la administración de los

recursos de participación popular.

SEGUNDO CAMBIO: EL GOBIERNO MUNICIPAL

a) Delimita su jurisdicción territorial.
b) Amplia sus competencias.
c) Incrementa sus recursos.
d) Transfiere infraestructura.
e) Crea la figura de la distritación para la administración municipal.

TERCER CAMBIO: NUEVO RÉGIMEN ECONÓMICO

a) Reclasifica las rentas.
b) Incrementa la coparticipación tributaria en favor de los municipios

del 10 al 20 %.
c) Crea el principio de distribución de la coparticipación percápita,

Nº habitantes / Coparticipación = Coparticipación percápita.
d) Crea una cuenta bancaria a cada Gobierno Municipal.
e) Establece el procedimiento para la administración de los recursos de

la LPP.
f) Decide que cada diez años se realizará el Censo Nacional de pobla-

ción y Vivienda.

CUADERNO DE CONSULTA MUNICIPAL
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CUARTO CAMBIO: NUEVAS COMPETENCIAS DE LOS ÓRGANOS
PÚBLICOS

a) La Prefectura, Subprefectura y Corregidores.
b) Incorpora a las Fuerzas Armadas al proceso de participación popular.
c) Crea el fondo de Compensaciones por Regalías.

SÍNTESIS

Redistribución del PODER
Redistribución económica
Nueva administración pública
Nueva cultura organizacional
Nueva estructura del Estado

CUADERNO DE CONSULTA MUNICIPAL
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LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR

Salud, educación,
servicios básicos y
medio ambiente

Redes sociales,
canales de
participación
y movilización,
equidad económica
y social

Promotor del
desarrollo,
caminos, micro riego
e infraestructura
productiva

Democracia
Participativa,
fin del Estado
prebendal,
recursos y poder
de decisión, inclusión
social e
integración del Estado

Desarrollo
Humano Político

Social Económico

Revolución
silenciosa
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LEY DE MUNICIPALIDADES

Municipio
Unidad territorial

(Sección de Provincia)
Gobierno Municipal
Gobierna y administra

Municipalidad
Forma parte del Estado

Población
Diversidad étnica y cultural

AUTONOMÍA

Normar

Fiscalizar

Ejecutar

- Libre elección de autoridades
- Generar, recaudar e invertir sus recursos
- Dictar ordenanzas y resoluciones municipales
- Programar y ejecutar su gestión
- Exigir el cumplimiento de la ley y sus Reglamentos

y Ordenanzas Municipales
- Conocimiento y Resolución de controversias

relacionadas a sus potestades

FINALIDAD DE LA MUNICIPALIDAD
Y EL GOBIERNO MUNICIPAL

Finalidad

Contribuir a la satisfacción
de las necesidades colectivas

Garantizar la integración y participación
de los ciudadanos en la planificación y el
Desarrollo Humano Sostenible



COMPETENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL: DESARROLLO
HUMAMO

I. EN MATERIA DE DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE:

Planificar y promover el desarrollo humano sostenible.
Aprobar y ejecutar los planes de ordenamiento territorial del munici-
pio.
Promover el crecimiento económico identificando las potencialidades
y vocaciones del municipio, involucrando a los agentes económicos,
locales y externos.
Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente
y los recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos.
Cumplir y hacer cumplir las normas de uso de suelo, subsuelo, so-
bresuelo, agua y recursos naturales.
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FINES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Promover y dinamizar el
Desarrollo Humano
Sostenible, equitativo y
participativo

Crear condiciones para
asegurar el bienestar social
y material de los habitantes

Promover el crecimiento
económico local y regional

Preservar y conservar el
medio ambiente y los
ecosistemas del municipio

Preservar el patrimonio
paisajístico y resguardar
el patrimonio de la Nación

Mantener, fomentar, defender
y difundir los valores
culturales, históricos, morales
y cívicos de la población

Favorecer la integración social
de sus habitantes bajo los
principios de equidad e
igualdad de oportunidades
respetando su diversidad

Promover la participación
ciudadana



Fomentar y participar en la generación de condiciones técnicas y fi-
nancieras sostenibles destinadas a la construcción de vivienda.
Demoler las construcciones que no cumplan con la normativa.
Reubicar, luego de un proceso técnico � administrativo - jurídico, sin
que medie expropiación ni compensación alguna, el uso de los in-
muebles destinados a vivienda, comerciales, industriales o de cual-
quier otro carácter, que no cumplan y afecten al plan de ordena-
miento urbano y territorial, la norma del uso del suelo o cuando el
interés público así lo aconseje.
Sancionar los daños a la salud pública y al medio ambiente, ocasio-
nados por las actividades industriales, comerciales o económicas de
cualquier tipo o naturaleza que se realicen en su jurisdicción.
Ejecutar planes y programas que permitan eliminar o reducir las
causas y efectos de los desastres naturales, de forma educativa y
técnica.
Promover e incentivar el turismo.
Incorporar la equidad de género en políticas, planes, programas.
Supervisar el desempeño de las autoridades, personal docente,
médico, paramédico y administrativo de los sectores de educación y
salud de su jurisdicción; proponiendo la ratificación o la remoción.
Promover y atender programas de alimentación complementaria y
suplementaria de grupos o personas que sean sujetos de subsidios
públicos.
Preservar los bienes patrimoniales arqueológicos, precolombinos, co-
loniales, republicanos históricos de la Nación, o los procedentes del
culto religioso que se encuentren en su jurisdicción sean públicos o 
privados, promover su uso y goce lucrativo y restaurar los que sean
de propiedad pública municipal.
Fomentar e incentivar las actividades culturales, artísticas y de-
portivas.
Promover y fomentar la participación en la formulación de las políti-
cas, planes, programas y proyectos en favor del desarrollo integral y
los derechos de los pueblos indígenas y comunidades originarias y de
la mujer en condiciones de equidad.
Promover y desarrollar programas y proyectos sostenibles de apoyo
y fortalecimiento a la unidad de la familia, a la integración social y
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económica generacional, a la defensa y protección de la niñez y ado-
lescencia, y para la asistencia de la población de la tercera edad.
Contribuir para la otorgación de prestaciones de salud a la niñez, a
las mujeres, a la tercera edad, a los discapacitados y a la población
en general, mediante mecanismos privados y públicos que otorguen
coberturas y asunción de riesgos colectivos.
Precautelar la moral pública y las buenas costumbres, preservando
los derechos a la libertad e igualdad individuales.

COMPETENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL: 
EN INFRAESTRUCTURA

II. EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA:

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

2. Reglamentar, construir, administrar y mantener lugares de esparci-
miento y recreo público, mercados, mataderos, frigoríficos públicos,
mingitorios, cementerios y crematorios públicos.

3. Otorgar en concesión al sector privado y establecer mecanismos de
financiamiento para la construcción, equipamiento y mantenimiento
de infraestructura y servicios, excluyendo las concesiones de servi-
cios sujetas al Sistema de Regulación Sectorial.

4. Normar, regular, controlar y fiscalizar la prestación de servicios pú-
blicos y explotaciones económicas o de recursos otorgados al sector
privado en el área de su jurisdicción, en el marco de sus competen-
cias y de acuerdo con normas nacionales y

5. Administrar el equipamiento, mantenimiento y mejoramiento de los
bienes muebles e inmuebles de propiedad del municipio y otros de
interés público, que mediante contratos, convenios y concesiones
�con aprobación del Concejo Municipal� pase a tuición del municipio.
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COMPETENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL: 
EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

III. EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: 

1. Recaudar y administrar los ingresos municipales de carácter tributa-
rio y no tributario.

2. Generar ingresos otorgando concesiones de uso y disfrute de servi-
cios, obras y explotaciones en el área de su jurisdicción.

3. Otorgar concesiones de uso y disfrute de la propiedad pública muni-
cipal.

4. Recaudar las rentas por el uso común de la propiedad inmueble pú-
blica municipal.

5. Establecer limitaciones administrativas y de servidumbre a la pro-
piedad.

6. Administrar el Sistema del Catastro Urbano y Rural en forma directa
o a través de terceros.

7. Administrar el Registro y Padrón de contribuyentes.
8. Expropiar inmuebles por razones de necesidad o utilidad pública o

cuando no cumplan una función social, previa indemnización justa.
9. Supervisar el uso del equipamiento, mobiliario, material didáctico,

medicamentos, alimentos y otros insumos que usan los servicios de
educación y salud bajo su tuición, así como suministrar y administrar
dichos bienes, cuando corresponda.

10. Autorizar y supervisar el funcionamiento de juegos recreativos.

COMPETENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL: DEFENSA DEL
CONSUMIDOR

IV. EN MATERIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR:

1. Representar y defender, cuando corresponda, ante las Superinten-
dencias Sectoriales el interés y derechos de los usuarios de su juris-
dicción afectados por las empresas concesionarias de servicios.

2. Establecer un sistema de control de calidad, calificación bromatoló-
gica y de niveles y condiciones de sostenibilidad ecológica para los
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productos producidos, comercializados o transportados en su juris-
dicción.

3. Supervisar el cumplimiento de las normas y condiciones higiénicas de
sanidad en la elaboración, transporte y venta de productos alimenticios
para el consumo humano y animal, así como sancionar su quebranta-
miento, en coordinación con otros órganos del Poder Ejecutivo y

4. Decomisar y destruir sin derecho a compensación alguna para los in-
fractores, los bienes de consumo humano o animal que generen o
puedan generar condiciones patológicas de cualquier naturaleza en
individuos o poblaciones humanas o animales; así como los produc-
tos destinados al cultivo vegetal que generen o puedan generar con-
diciones de alteración genética de dichos seres vivos que se encuen-
tren dentro de su jurisdicción.

COMPETENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL: EN SERVICIOS

V. EN MATERIA DE SERVICIOS:

1. Otorgar en concesión, controlar, regular y planificar la prestación de
obras, servicios públicos y explotaciones económicas en su jurisdic-
ción.

2. Cuando no existan condiciones para concesionar los servicios de
agua potable y alcantarillado, la municipalidad los brindará en forma
directa.

3. Administrar directamente, o fiscalizar cuando corresponda, los servi-
cios de aseo, manejo y tratamiento de residuos sólidos.

4. Controlar y administrar, cuando corresponda, la prestación del servi-
cio de alumbrado público.

5. Reglamentar y supervisar los espectáculos públicos, la publicidad co-
mercial y la propaganda vial, mural o por cualquier otro medio.

6. Coordinar la prestación de los servicios de transporte con la Superin-
tendencia sectorial correspondiente.

7. Organizar en coordinación con la Policía Nacional, tránsito y vialidad
de su jurisdicción; regular y registrar los vehículos en general y la
emisión de placas de su jurisdicción.
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8. Organizar y reglamentar los Servicios Legales Integrales (SLIM�s) de
protección a la familia, mujer y tercera edad, y administrar dichos
servicios.

9. Organizar y reglamentar las Defensorías de la Niñez y Adolescencia.
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Organizativa y administrativa Organizativa y administrativa

Organizar su directiva.

Elegir al Alcalde Municipal.

Designar a la Comisión de Ética.

Designar al Alcalde Interino.

Designar al Consejero Departamental.

Designar al Tribunal de Imprenta.

ATRIBUCIONES GENERALES DEL CONCEJO MUNICIPAL

Convocar o solicitar informes de gestión
al Alcalde Municipal.

Remitir la Ordenanza de Tasas y Paten-
tes al Senado Nacional.

Considerar y ejecutar los informes y
dictámenes emitidos por la Contraloría.

Nominar calles, avenidas, plazas, par-
ques, establecimientos educativos y de
salud.

Normativa

� Dictar y aprobar ordenanzas y reso-
luciones.

� Aprobar el Plan de Desarrollo Muni-
cipal, Plan de Ordenamiento Urbano
y Territorial, Programa Operativo
Anual, Presupuesto, Plan de Zonifi-
cación y Valuación Zonal.

� Proponer y aprobar la distritación
municipal.

� Aprobar la participación del Gobierno
Municipal en Mancomunidades o Aso-
ciaciones Departamentales.

� Aprobar la Ordenanza de Tasas y Pa-
tentes Municipales.

� Aprobar o rechazar convenios, con-
tratos o concesiones.

� Autorizar la negociación y constitu-
ción de empréstitos.

� Aprobar o rechazar la emisión o
compra de Títulos y Valores.

� Aprobar la enajenación de bienes
municipales.

� Emitir ordenanzas para el registro
de Personalidades Jurídicas de OTBs
y Asociaciones Comunitarias.

� Aprobar la creación, fusión, consti-
tución, transformación o disolución
de empresas municipales.

� Aprobar el presupuesto, la planilla
de remuneraciones y escala de viá-
ticos del Concejo Municipal.

� Aprobar el Reglamento de Honores,
Distinciones y Condecoraciones del
Concejo.



ATRIBUCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN

Designar al personal administrativo y subalcaldes.
Elaborar proyectos de Ordenanza de Tasas y Patentes, y administrar
el catastro urbano y rural.
Aplicar el reglamento de honores.
Ejecutar las expropiaciones, ordenar demoliciones y suscribir contra-
tos.
Elaborar y aplicar los reglamentos específicos de las Normas Básicas
de Administración.
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Fiscalizadora

� Fiscalizar las labores del Ejecutivo Municipal.
� Fiscalizar, mediante el Alcalde a los oficiales mayores, asesores, directores

y personal administrativo del Ejecutivo Municipal.
� Revisar, aprobar o rechazar el informe de ejecución del POA, estados

financieros, ejecución presupuestaria y memoria anual del Alcalde.
� Fiscalizar la administración del catastro urbano y rural.

Atribuciones
� Ejercer funciones delegadas por el Concejo Municipal.
� Cumplir y hacer cumplir ordenanzas municipales (OM�s), resoluciones

municipales (RM), convenios y reglamentos.
� Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y

Programa Operativo Anual (POAs).
� Canalizar demandas de OTBs.
� Participar en sesiones del Concejo Municipal.

Elección
Mismos requisitos que

para concejales

Actuación
En su cantón bajo

supervisión y control del
Gobierno Municipal

AGENTES MUNICIPALES



Solicitar la fuerza pública para hacer cumplir las Ordenanzas Munici-
pales.
Establecer empresas municipales o mixtas y presidir el Consejo de
Administración de las empresas municipales.
Enviar al órgano rector los estados financieros y la ejecución presu-
puestaria.
Elaborar el manual de organización, función y procedimientos.
Difundir informes de gestión.

RELACIÓN CON EL CONCEJO MUNICIPAL Y CV-OTBs

Presentar proyectos de Ordenanzas Municipales.
Promulgar las Ordenanzas Municipales.
Ejecutar las decisiones del Concejo Municipal.
Presentar los proyectos de PDM , POUT, POA y Presupuesto.
Presentar informes periódicos.
Presentar informes de avance de ejecución del POA y presupuesto.
Proponer la creación de distritos municipales.
Informar a las OTBs sobre el avance de la ejecución del POA y Pre-
supuesto.
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Planificación Supervisión

� Determinar la estrategia de desarro-
llo del municipio.

� Planificar, organizar, dirigir y super-
visar la administración.

� Elaborar el POA y presupuesto.
� Elaborar el Plan de Uso del Suelo

(PLUS).
� Elaborar y proponer el Plan de Zoni-

ficación y Valuación Zonal (PZVZ).
� Elaborar el Plan de Desarrollo Muni-

cipal (PDM) y el Plan de Ordenamien-
to Urbano y Territorial (POUT).

� Supervisar la prestación de servicios
básicos

� Ordenar demoliciones
� Sancionar  a quienes infrinjan Orde-

nanzas Mnunicipales
� Evitar las construcciones en áreas

de riesgo

Supervisión

� Promover el desarrollo económico,
social y cultural

� Ejecutar planes, programas y pro-
yectos
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Régimen especial:

� Remuneración diferenciada.
� Aguinaldos.
� Seguridad social

(corto y largo plazo).

Remuneración:

Características:
� Deberá ajustarse a la capacidad

económica del Gobierno Municipal.
� Es una retribución al trabajo perma-

nente e integral realizado por ellos.
� La remuneración de los concejales

suplentes se calculará en relación
al tiempo efectivamente trabajado
en reemplazo del Concejal Titular.

Publicación de la retribución:

� Retribución del Alcalde, Con-
cejales, Agentes Municipales.

� Niveles salariales del personal
jerárquico del Gobierno Mu-
nicipal.

RETRIBUCIÓN A CARGOS ELECTIVOS

CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

Cuantificación de la
demanda de personal

Reclutamiento y
selección de personal

Evaluación del
desempeño

Promoción Capacitación
Incentivos y/o

motivación

Retiro

Registro de antecedentes,
causales y procedimiento de retiro
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LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN

Gobierno
Nacional

Subsidiariedad
Coordinación
Concurrencia

Prefectura

Gobierno
Municipal

Planificación
Estratégica

Planificación
Participativa

Municipal

S.N.P. P.G.D.E.S. S.N.I.P.

P.D.D.E.S.

P.D.M.

Visión
Estrategia Plan
de Inversiones

PATRIMONIO Y BIENES MUNICIPALES

GM
Bienes

Municipales

Bienes de dominio público
Patrimonio institucional

� Inalienable
� Imprescriptible
� Inembargable

Bienes ajenos al Régimen
Jurídico y Privado

Bienes de Régimen
Mancomunado

Bienes del patrimonio
histórico - cultural y
arquitectónico de la nación

� Activos de las empresas
municipales

� Inversiones financieras en
acciones, bonos y otros
títulos valores similares

� Bienes, derechos y valores
provenientes de contratos
de concesión u otros
contratos.

Interés de dos o más GMs y
otras entidades de derecho
público o privado.

POA

S.N.P.: Sistema Nacional de Planificación
P.G.D.E.S.: Plan General de Desarrollo Económico y Social
S.N.I.P.: Sistema Nacional de Inversión Pública
P.D.D.E.S.: Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social
P.D.M.: Plan de Desarrollo Municipal
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Tipos de contratos

Contrato para ejecutar
programas y proyectos

Concesión de servicios
municipales, de uso y dis-
frute de bienes de dominio
público

Emprésitos

Convenios

CONTRATOS Y CONVENIOS

Atribución Alcalde Atribución Concejo

Suscribe

Elabora la propuesta téc-
nica y administrativa

Negocia la propuesta téc-
nica y administrativa

Suscribe

Fiscaliza y aprueba

Autoriza y aprueba

Autoriza y aprueba

Autoriza y aprueba

EL PRESUPUESTO MUNICIPAL

Presupuesto

Programa de
Operaciones

Organización
Administrativa

Política
Pública

Plan de Desarrollo
Municipal

Recursos (Ingresos) Gastos

Fuentes
Indicativa

Programas Proyectos Actividades
Limitativa
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LEY DE MUNICIPALIDADES: INGRESOS MUNICIPALES

Tributarios

Impuestos:
Automóviles
Inmuebles
Propiedad R.
Chicha con % alcohólico
Transferencias
(inmuebles y vehículos)

Tasas:
Por servicios

Patentes:
Actividades económicas

No Tributarios

Coparticipación

Pago por Concesiones
Venta o alquiler de bienes muebles
Transferencias y contribuciones
Donaciones y legados
Indemnización por daños
Multas y sanciones
Operaciones de crédito público

IVA, IT, ICE, IUE, GAC, aISAE, RCIVA, bITBG

a. Impuesto a la Salida al Exterior
b. Impuesto a las Transacciones Gratuitas de Bienes
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ORDENANZAS DE TASAS Y PATENTES

Si el GM no presenta la Ordenanza de Tasas y Patentes en el plazo establecido,
regirá la última vigente, bajo su propia responsabilidad.

Gobierno Municipal:
Emite Ordenanza de
Tasas y Patentes

Poder Ejecutivo:
Realiza análisis técnico y emite
dictamen técnico motivado

Senado Nacional:
Emite resolución de
aprobación

CONTROL SOCIAL Y PARTICIPACIÓN POPULAR

� Asociarse en OTBs
� Recibir en condiciones de equidad los beneficios

de los servicios públicos municipales
� Exigir buen funcionamiento de los servicios

municipales
� Requerir atención de necesidades cuya satis-

facción sea competencia del Gobierno Municipal
� Representar ante el CM las acciones u omisio-

nes perjudiciales al buen funcionamiento o al
desarrollo del municipio

� Ser recibidos y atendidos en audiencias públi-
cas del CM y sus comisiones

� Ser comunicados e informados de  la actividad
del GM

� Organizarse en asociaciones de defensa del
consumidor

� Ejercer todos los derechos establecidos en
CPE, LM, LPP, leyes y normas vigentes

Derechos de los
habitantes
Individual y

Colectivamente

Derecho de
Petición

Formular peticiones a
las autoridades

municipales, las que
obligatoriamente

deben ser atendidas
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A) COMITÉ DE VIGILACIA

� Control ciudadano, supervisión
de la gestión social de la muni-
cipalidad

� Pronunciamiento previo del POA
� Evaluar semestralmente el

cumplimiento de las políticas,
planes, programas y proyectos
mediante informe escrito

� Controlar el cumplimiento de
la relación 85 -15 de los recur-
sos de coparticipación tributaria

Comité de Vigilancia Órgano Público

Gobierno Municipal

Deberes

Petición

Derechos

B) DERECHO DE SECCIÓN

A través de
OTBs, CV,

Asociación de
defensa del
consumidor

Directamente

Vecinos
Servicios
Públicos

Municipales

Necesidades
comunitarias

Educación
Salud
Deporte
Saneamiento Básico
Micro - riego
Caminos vecinales
Desarrollo sostenible

POSIBLIDAD
DE CADA

GM

OTBs + GM
Seguridad ciudadana
Servicios básicos
Emergencias, etc.
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FISCALIZACION AL GOBIERNO MUNICIPAL

Gobierno Municipal

Parlamentarios

Contraloría
General de la República

Comité de Vigilancia

Ministerio
de Hacienda

COMITÉ DE VIGILANCIA

Sociedad Civil

Gobierno Municipal

� Peticionar
� Coordinar
� Controlar
� Vigilar

� Informar
� Coordinar
� Promover

� Peticionar � Coordinar
� Controlar � Vigilar
� Representar � Pronunciarse

� Informar
� Rendir Cuentas
� Coordinar

Nivel Dptal.
y Nal.

� Peticionar

Consejo Prod.
y Soc.

� Solucionar
� Atender

� Consultar

Asesoras mujeres



LEY DEL DIÁLOGO 2000 (COMPETENCIAS)

a) Expansión y mantenimiento de vías de acceso a frentes de produc-
ción, infraestructura de caminos vecinales, captaciones de agua y
micro riego, electrificación y otra infraestructura productiva de ca-
rácter público en el marco de las competencias municipales.

b) Co-financiamiento de programas destinados a planes de ordena-
miento territorial, desarrollo de catastros y sistemas de registro de
derechos de propiedad.

c) Asistencia técnica de apoyo a la producción y a la microempresa.
d) Cofinanciamiento de programas de sanidad animal y vegetal.
e) Infraestructura pública de apoyo al turismo.
f) Ampliación, refacción y construcción de infraestructura escolar, in-

fraestructura de salud y sistemas de alcantarillado y saneamiento
básico.

g) Programas de educación alternativa.
h) Alimentación complementaria pre - escolar y escolar y programas de

atención a la niñez.
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FONDO SOLIDARIO MPAL
PARA SALUD Y EDUCACIÓN

LEY DEL DIÁLOGO 2000

SOCIEDAD

ORGANISMOS
INTERNACIONALES

LEY DEL
DIÁLOGO

2000

EBRP

USO DE RECURSOS
DE CONDONACIÓN

DISTRIBUCIÓN
POR POBREZA

NUEVAS COMPETENCIAS
MUNICIPALES

IGLESIA

GOBIERNO



i) Cofinanciamiento de gastos operativos para prevención y manteni-
miento de los programas antirrábicos y de eliminación de roedores.

j) Programas municipales de seguridad ciudadana.
k) Protección del medio ambiente y manejo de los recursos naturales; y
l) Atención de desastres naturales declarados por autoridad competen-

te, en el marco de la Ley N° 2140, para la Reducción de Riesgos y
Atención de Desastres.
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Fuente: ACOBOL



ASOCIACIÓN DE CONCEJALAS DE BOLIVIA (ACOBOL)

DESCENTRALIZACIÓN VÍA MUNICIPIOS

MUNICIPIO COMO CÉLULA BÁSICA DEL ESTADO

El Gobierno Municipal gobierna sobre su jurisdicción.
Que los actores sociales PARTICIPEN en las decisiones políticas y ac-
ciones del Gobierno Municipal.

NUEVA RELACIÓN DE PODER

ANTES

Población consumidora de bienes y servicios
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MODELO DE CONCEJO MUNICIPAL

Gobiernos
Municipales

Gobiernos
Municipales

Gobiernos Municipales

Gobiernos Municipales

Poder
Recursos

Decisiones

Poder
Recursos

Decisiones

Poder
Recursos

Decisiones

Poder
Recursos

Decisiones

Gobierno
Central



Alcaldía prestadora de bienes y servicios, área urbana.
Concejo Municipal administrativo.

AHORA

Ciudadanía organizada que conoce y ejerce derechos.
Concejo Municipal gobernante, dinamizador, eficaz y transparente.
Activo en el desarrollo de políticas públicas y propuestas para salud,
educación y promoción del desarrollo.

ROL DEL CONCEJO MUNICIPAL

Gobernar el municipio con el Ejecutivo Municipal.
Ser un órgano de servicio a la ciudadanía que representa.
Ser un ente democratizador de oportunidades y promotor de los de-
rechos ciudadanos.
Orientar, normar, facilitar y fiscalizar las actividades de desarrollo del
municipio a través de la prestación de los servicios e infraestructura
municipal y sectorial, promoviendo el desarrollo humano e institu-
cional como el económico productivo.

NUEVAS REGLAS DE JUEGO

Nueva realidad boliviana municipalista: revalorización del Gobierno
Municipal.
Nuevo modelo de gestión pública.
La representación política: un servicio público.
Mayor responsabilidad del servicio público.
Mayor control y fiscalización del ejercicio como concejal.
Mayor cercanía entre mandatarios y mandantes.

DESAFÍOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL

Consolidar al Concejo Municipal en su calidad de gobernante del mu-
nicipio.
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Consolidar los procesos de participación de la sociedad civil en la
gestión municipal.
Consolidar la institucionalidad del Gobierno Municipal.
Consolidar la gobernabilidad entendida como eficacia, legitimidad y
estabilidad.
Consolidar los mecanismos, espacios y momentos de encuentro.
Desarrollar en el municipio el sentido de célula básica de la organi-
zación del Estado.

ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL

REPRESENTAR

Como máxima autoridad del Gobierno Municipal, el Concejo Municipal
debe actuar a nombre de la sociedad municipal y en función de ello
tomar decisiones en consulta con la población, fomentando el espíritu
de participación y cooperación ciudadana al interior del municipio. 
Así mismo, fomentar y mantener las relaciones del Concejo con los
demás órganos públicos, privados y la ciudadanía.

ORIENTAR

El Concejo debe formular las políticas del municipio, para alcanzar el
desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo, mediante la
presentación directa e indirecta de bienes y servicios; y desarrollan-
do las ventajas competitivas del municipio para lograr el crecimien-
to económico local y regional.
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Concejo Municipal Deliberante

Representa

Orienta

Legisla

Fiscaliza



El Concejo debe aprobar la visión de municipio que se desea al-
canzar, la estrategia para lograrlo y las actividades concretas a
desarrollar.

NORMAR

El Concejo Municipal debe definir y emitir normas generales, tales
como Ordenanzas y Resoluciones que regulen las actividades dentro
de la jurisdicción municipal en el ámbito de su competencia, tanto
para la municipalidad como de ésta con la ciudadanía. También
norma sus relaciones con otros municipios, a través de convenios de
mancomunidad o cooperación.
Las Ordenanzas y Resoluciones son normas de cumplimiento obliga-
torio a partir de su promulgación.

FISCALIZAR

El Concejo ejercerá su tarea de fiscalización de las labores del Alcal-
de Municipal, y a través de éste a su administración mediante minu-
tas y peticiones de informe, orales o escritos, sujetos a Reglamento
Interno.
Debe verificar que los procedimientos de control interno previo y
posterior son aplicados por todas las unidades del Gobierno Munici-
pal antes de la ejecución de sus operaciones y actividades.
Comprende la verificación del buen uso de los recursos.

DIAGNÓSTICO DEL CONCEJO MUNICIPAL

Baja legitimidad.
Pérdida de credibilidad.
Poco conocimiento y actualización en el marco legal municipal.
Ausencia de resultados, trabajo improvisado y falta de continuidad.
Debilidad en la conducción y liderazgo.
Organización inadecuada.
Debilidad en la coordinación entre directiva y comisiones.
Existencia de jerarquías entre comisiones.
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Comisiones unipersonales.
Comisiones grandes y pequeñas.
Debilidad en la relación entre Concejo y Alcalde/sa.
Trabajo individualista de los/as concejales/as.
Falta de reglas claras, procedimientos e instrumentos improvisados.
Inexistencia de registros y archivos completos y actualizados.

PRINCIPIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL

Autonomía.
Especificidad.
Subsidiariedad.
Concurrencia.
Integralidad.
Flexibilidad.
Institucionalidad.
Solidaridad.
Cooperación.
Trabajo en equipo.
Participación ciudadana.
Manejo gerencial.
Servicio público.

OBJETIVOS DEL CONCEJO MUNICIPAL

Ser la máxima autoridad del Gobierno Municipal.
Ser el órgano de representación y conducción del municipio.
Ser un órgano de servicio a la ciudadanía.
Ser un instrumento de cambio y desarrollo del municipio.
Ser un instrumento eficiente, eficaz y transparente.
Ser un hogar o la casa mayor de la ciudadanía.
Ser corresponsable de la gestión municipal.
Ser ejemplo de pluralismo.
Mejorar la calidad de representación política.
Concejales deberán formar un equipo de trabajo conjunto.
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Concejales con igual jerarquía en: comisiones, hombres y mujeres,
rural y urbano, profesionales y no profesionales.
Concejo con orientación a la función ciudadana.

NUEVA ORGANIZACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL

COMISIÓN DE DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE

COMISIÓN DE DESARROLLO CIUDADANO Y TERRITORIAL
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Concejo Municipal

Comisión de Desarrollo Humano Sostenible

Comisión de Desarrollo Ciudadano y Territorial

Comisión de Desarrollo Institucional Municipal

Comisión de Gobierno Municipal

Comisión de Desarrollo
Ciudadano yTerritorial

Ordenamiento territorial

Relacionamiento con la sociedad civil

Políticas públicas concertadas

Fiscalización

Comisión Desarrollo
Humano Sostenible

Formular y evaluar políticas para el desarrollo

Promover la prestación del Seguro Básico
de Salud y Seguro de Vejez

Promover la educación, la cultura y el deporte

Fiscalizar la eficiente prestación de servicios



COMISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

COMISIÓN DE GOBIERNO MUNICIPAL

PERFIL DEL/A CONCEJAL/A

Se somete a las Leyes y las disposiciones del Concejo.
Trabaja en función a los intereses exclusivos de la comunidad.
Busca su superación personal y del Concejo.
Busca ser cada vez más eficiente, eficaz, transparente y responsa-
ble.
Tiene ética y honestidad, como forma de vida.
Es propositivo/a e investigativo/a.
Es trabajador/a, cooperativo/a y activo/a.
Es defensor/a de los derechos ciudadanos.
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Comisión de Desarrollo
Institucional Municipal

Elaboración de propuestas de norma generales
para el municipio.

Seguimiento a la elaboración de reglamentos
y procedimientos.

Fiscalización permanente a la aplicación de
normas que regulan la administración municipal.

Verificación de la calidad de prestación de
servicios al usuario.

Comisión de Gobierno
Municipal (GM)

Formular políticas y estrategias de desarrollo

Representar al municipio ante poderes públicos

Coordinar, articular al G.M. con organismos
nacionales e internacionales

Fiscalizar y vigilar: Al Consejero Departamental
y al Ejecutivo Municipal



Activo/a en la directiva y en su Comisión.
Es amable y receptivo/a.
Escucha a la gente y resuelve sus demandas.
Antepone a sus intereses personales los de la comunidad en el desarro-
llo de sus funciones.
Es un canal de expresión de los intereses de la comunidad.

CONDICIONES PARA CONCEJAL/A

Mantener domicilio permanente en la jurisdicción.
Trabajo de manera integral.
Trabajo permanente.
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ANEXO MODELO DE CONCEJO MUNICIPAL

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL

INICIATIVA DE LOS INSTRUMENTOS

El Concejo Municipal cuenta legalmente con los siguientes instrumentos: ordenan-
zas y Resoluciones municipales, minutas de comunicación y peticiones de informe
de dos tipos: orales y escritos.

Estos instrumentos podrán ser presentados por:

Concejal(a).
Comisiones permanentes.
Comisiones especiales.
Agente municipal.

Los proyectos de ordenanza municipal también podrán ser presentados por el Al-
calde municipal.

ORDENANZAS MUNICIPALES

Las ordenanzas municipales son normas generales de cumplimiento obligatorio a
partir de su publicación. (Artículo 20 Ley de Municipalidades).

Se aprobarán por mayoría absoluta de las/os concejalas/es presentes.

Los proyectos de ordenanza municipal deberán ser respaldados en todos los casos
por un informe de justificación y tendrán el siguiente procedimiento:

a. La (el) concejal (a) podrá presentar propuestas al pleno del concejo, si la
iniciativa proviene del ejecutivo municipal la remitirá al Concejo Municipal,
en ambos casos el pleno derivará la propuesta a la comisión correspon-
diente.
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b. El informe de justificación para la presentación del proyecto de ordenanza,
tendrá al siguiente contenido:

Identificación del tema o problema a ser resuelto.
Antecedentes, los aspectos principales que motivan el proyecto de or-
denanza.
Análisis.
Conclusiones y recomendaciones.
El informe debe estar firmado por los responsables de su elaboración.

c. El proyecto de ordenanza y el informe de justificación se pondrán a consi-
deración del pleno a través del secretario del concejo, de no tener observa-
ciones se aprobará en tres instancias: en grande, en detalle y en revisión.

d. Una vez aprobado se remitirá al Alcalde, quien tendrá 10 días para su pro-
mulgación o su representación en caso de desacuerdo.

RESOLUCIONES MUNICIPALES

Las resoluciones municipales son normas de orden interno y administrativo del
propio Concejo Municipal (Artículo 12 inciso 4, Ley de Municipalidades).

Son de cumplimiento obligatorio.

Los proyectos de resolución municipal serán elaborados por la directiva del Conce-
jo Municipal, las (os) concejalas (es) y las comisiones permanentes.

La elaboración, presentación y aprobación de los proyectos de resolución seguirá
el siguiente procedimiento:

a. Elaborado el proyecto de resolución deberá ser presentado al pleno a través
del secretario del concejo.

b. Las resoluciones para su aprobación requerirán la mayoría absoluta de los
votos de las (os) concejalas (es) presentes.

MINUTAS DE COMUNICACIÓN

Las minutas de comunicación son recomendaciones del Concejo Municipal al Eje-
cutivo Municipal dentro de sus atribuciones de fiscalización. Las minutas de comu-
nicación deben ser necesariamente respondidas por el Alcalde.
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La elaboración, presentación y aprobación de las minutas de comunicación tendrán
el siguiente procedimiento:

a. La directiva, las (os) concejalas (es) y el agente municipal podrán presen-
tar proyectos de minutas.

b. La comisión donde se tramite la minuta deberá elaborar el informe de jus-
tificación, éste tendrá el siguiente contenido:

Encabezado: donde se identifica el nombre de la comisión proponente
Antecedentes: dar referencias sobre el tema objeto de la recomenda-
ción.
Detallar la recomendación que deberá ser considerada por el ejecutivo.
Deberá llevar la firma de los responsables.

c. El proyecto de minuta se presenta al pleno a través del secretario del con-
cejo, si es aprobado, se remitirá al Alcalde, quien tiene 15 días hábiles para
instruir su cumplimiento o para representarla en caso de desacuerdo.

PETICIÓN DE INFORME ESCRITO

La petición de informe escrito es una solicitud de información realizada por el Con-
cejo Municipal para tratar asuntos que sean de conocimiento e interés de éste, de
las comisiones o de las (os) concejalas (es). El Ejecutivo Municipal responderá a
través del Alcalde mediante un informe escrito.

PETICIÓN DE INFORME ORAL

La petición de informe oral es una solicitud de información realizada al Ejecutivo
Municipal para informar sobre asuntos de conocimiento e interés del concejo, de
las comisiones o de las (os) concejalas (es).

El Ejecutivo Municipal deberá responder con un informe oral a través de los fun-
cionarios encargados de dar el informe, quienes deben ser autorizados por el Al-
calde. No puede darse respuesta negativa a esta petición de informe.

La petición de informe oral deberá ser enviada con un cuestionario sobre el tema
de interés y deberá ser respondido en un plazo de 12 días.
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Una vez presentado el informe oral por simple mayoría de votos de las (os) conce-
jalas (es), se declarará:

Suficiencia del informe oral presentado.
Insuficiencia del informe oral presentado.

Si el informe es declarado insuficiente, los responsables del ejecutivo deberán
volver a realizar el informe. Si este segundo informe es declarado nuevamente in-
suficiente, será el Alcalde el que se presente a dar el informe oral.

CASOS PRÁCTICOS

Instrumentos legales del Concejo Municipal

Desarrollar los siguientes casos de acuerdo a los instrumentos utilizados por el
Concejo Municipal:

Ordenanza Municipal.
Resolución Municipal.
Minuta de comunicación.
Petición de informe (oral y escrito).

CASO Nº 1

Como consecuencia de las precipitaciones pluviales ocurridas en el municipio, du-
rante los meses de diciembre, enero y febrero se activaron riesgos geológicos e hi-
drológicos que afectaron a diversas zonas.

Los recursos del Gobierno Municipal, disponibles para la atención de emergencias
en la época de lluvias, son insuficientes para atender los innumerables problemas
presentados.

El Gobierno promulgó el Decreto Supremo de Declaratoria de Emergencias y se
tiene la Ley de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres Nº 2140 para contar
con recursos económicos adicionales para enfrentar las emergencias.

El Ejecutivo Municipal y el Servicio Nacional de Defensa Civil han sentado las bases
para la suscripción de un convenio interinstitucional que establece condiciones para
el avance de recursos al Gobierno Municipal de conformidad a la declaratoria de
desastres.

CUADERNO DE CONSULTA MUNICIPAL

56



El Gobierno Municipal ha suscrito con el Ministerio de Hacienda un Plan de Reade-
cuación Financiera.

De acuerdo con lo que establece la ley y los antecedentes que presenta el caso,
¿Qué acciones debe tomar el concejo?

¿Qué instrumento debería preparar el Concejo Municipal y cuál su contenido
mínimo?

Redactarlo a continuación:

CASO Nº 2

Una de las facultades de los gobiernos municipales es planificar y promover el
desarrollo humano sostenible. En este caso, se ha establecido un convenio entre
el Gobierno Municipal y un organismo de cooperación, para la captación de agua
potable para la zona.

A este convenio acompañan los informes económico, técnico y jurídico emitidos
por las diferentes direcciones o unidades del Ejecutivo que avalan la factibilidad del
mismo.

La inversión del Proyecto de Sistema de Agua Potable demanda una inversión de
Bs. 32.001,42. La estructura de este  financiamiento determina que las partes in-
volucradas efectúen sus aportes de la siguiente manera:

Gobierno Municipal Bs. 14.729,50 (46,03%)
Misión Internacional Bs. 9.848,00 (30,77%)
Comunidad Bs. 7.423,90 (23,20%)

Para que el Concejo Municipal apruebe el convenio de financiamiento, ¿qué infor-
mación debe considerar y cuál es el instrumento para aprobarlo o rechazarlo?

Favor redactar el contenido mínimo de este instrumento.

CASO Nº 3

Es necesario regular la incorporación de los Concejales Suplentes a las directivas
de las comisiones del Gobierno Municipal en caso de ausencia de los concejales ti-
tulares.
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La ley establece que un concejal suplente podrá reemplazar a su concejal titular
que es miembro del Comité Directivo de una comisión, previa autorización escrita
del concejal (la) titular.

En caso que el concejo deba aprobar la suplencia del (a) concejal (a), ¿Cuál es el
instrumento que debe elaborar?

Favor definir el contenido mínimo.

CASO Nº 4

De acuerdo con lo que establece la ley el Concejo Municipal debe aprobar o recha-
zar el Presupuesto del Concejo Municipal.

Mediante nota xxxxx Of. Nº 23/06 de fecha 17 de enero del presente año, la Di-
rección Administrativa dependiente de la Secretaría del Gobierno Municipal, remite
a la Comisión Económico-financiera para su análisis el proyecto de Presupuesto del
Concejo Municipal para el año 2006 por un monto de Bs. 7.000.000.

Una vez elaborado el presupuesto anual

¿Cuál es la ley que confiere al Concejo Municipal la atribución de aprobar el Presu-
puesto?

¿Qué instrumento debe utilizar para aprobarlo?

Redactar el contenido mínimo de este instrumento.

CASO Nº 5

Autorizar el viaje de una concejala en atención a la invitación de la Cámara de In-
dustria y Comercio Departamental, para participar en una reunión de la CAINCO
que se realizará en Santa Cruz el día 15 de diciembre.

El auspiciador cubrirá gastos de transporte y estadía del (la) concejal (a).
Preparar el instrumento para autorizar el viaje del (la) concejal (a).
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CASO Nº 6

La Comisión Territorial o técnica debe promover la acción y organización de OTBs,
recomendando la aprobación de su personería jurídica.

Una junta de vecinos cumplió con la presentación de documentos que prevé la Ley
de Participación Popular para el trámite de personería jurídica.

¿Cuáles de estos documentos debe presentar la Organización Territorial de Base?

Libro de Actas
Acta de Fundación
Acta de Asamblea
Acta de Elecciones
Acta de Posesión
Estatuto Orgánico
Reglamento Interno
Plano visado por la unidad competente

¿Cuál es el instrumento adecuado para aprobar la personería jurídica de las Orga-
nizaciones Territoriales de Bases?

Favor elaborar el contenido mínimo de este instrumento.
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MODELOS DE ORDENANZAS MUNICIPALES

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley de Municipalidades, el Estatuto del Funcionario
Público, la actividad de los servidores públicos electos deberá estar inspirada en
principios y valores éticos para una gestión transparente y eficiente que garanticen
un adecuado servicio a la colectividad.

Que, en el ejercicio de sus funciones deberán adoptar obligatoriamente un código
de ética que sea elaborado por la misma entidad.

Que, los Servidores Públicos Municipales electos en el desarrollo de sus actividades
deberán respetar y cumplir la Constitución Política del Estado y otras disposiciones
legales.

Que, los Servidores Públicos Municipales electos que contravengan las leyes y
el ordenamiento jurídico-legal serán pasibles a la apertura de un proceso admi-
nistrativo sustanciado por la Comisión de Ética.

POR TANTO: El Concejo Municipal, en uso de sus atribuciones conferidas por
la Ley de Municipalidades.

RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- Aprobar el Código de Ética y el Reglamento para el proce-
samiento de la denuncia contra el Servidor Público Municipal electo.

Es dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de��������
a los������ días del mes de������ de dos mil seis años.

ORDENANZA MUNICIPAL No. xxx/2006
GOBIERNO MUNICIPAL DE�������

Nombre:�������������������������
PRESIDENTA (E) DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE����������

SECRETARIO (A)
CONCEJO MUNICIPAL DE��������

PRESIDENTA (E)
CONCEJO MUNICIPAL DE��������
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VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, a consecuencia de las precipitaciones pluviales ocurridas en el municipio
de��������, durante los meses de diciembre, enero y febrero se activaron
riesgos geológicos e hidrológicos que afectaron a diversas zonas del municipio.

Que, los recursos disponibles del Gobierno Municipal para la atención de emer-
gencias en la época de lluvias, son insuficientes para atender los innumerables
problemas presentados.

Que, el Gobierno Central promulgó el Decreto Supremo de Emergencias y el
Congreso Nacional sancionó la Ley de Declaratoria de Desastres.

Que, siendo de urgencia contar con recursos económicos adicionales para enfrentar
las emergencias.

Que, el Ejecutivo Municipal y el Servicio Nacional de Defensa Civil han sentado
las bases para la suscripción de un convenio interinstitucional que establece
condiciones para el avance de recursos al Gobierno Municipal de conformidad al
D.S. 26056 de 26 de enero de 2001.

Que, el Gobierno Municipal ha suscrito con el Ministerio de Hacienda un Plan de
Readecuación Financiera.

Que, de acuerdo al Art. 115 de la Ley de Municipalidades, el Concejo Municipal
debe otorgar la aprobación previa a los contratos de empréstitos que pueda
suscribir el Ejecutivo Municipal.

POR TANTO: El Concejo Municipal de�������������, en uso de las atri-
buciones conferidas por Ley.

ORDENANZA MUNICIPAL No. xxx/2006
GOBIERNO MUNICIPAL DE�������

Nombre:�������������������������
PRESIDENTA (E) DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE����������
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RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar al Alcalde Municipal la suscripción de un
Convenio Interinstitucional entre el Servicio Nacional de Defensa Civil y el Gobierno
Municipal de����� para la contratación de Recursos Financieros destinados a
la atención de emergencias en el Municipio de���������.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Gobierno Municipal deberá contar con la correspon-
diente autorización expresa del Viceministerio de Tesoro y Crédito Público en el
marco de lo establecido en el Plan de Readecuación Financiera.

ARTÍCULO TERCERO.- El Ejecutivo Municipal queda encargado del estricto
cumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza Municipal.

Es dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de��������� a los����
días del mes de��������� de dos mil seis años.

SECRETARIA (O)
CONCEJO MUNICIPAL DE��������

PRESIDENTA (E)
CONCEJO MUNICIPAL DE��������
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VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, es facultad del Gobierno Municipal, planificar, promover el desarrollo humano
sostenible en el ámbito urbano y rural del Municipio, de conformidad con las
normas de planificación participativa municipal.

Que, el presente Convenio suscrito entre el Gobierno Municipal de����������,
el������������� como Organismo de Cooperación y la Comunidad de
������������� para la captación de agua potable para la zona, beneficiará
ampliamente la misma.

Que, los informes económicos, técnico y jurídico que acompañan a éste Convenio
provenientes de las diferentes unidades del Ejecutivo, avalan la factibilidad del
mismo, en cumplimiento a la Resolución Municipal Nº xxx/2006 de fecha
������������������.

POR TANTO: En mérito al Art. 12 inc. 4) e inc. 11) de la Ley de Municipalidades
2028, el Concejo Municipal.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar y respaldar la efectivización del Convenio
suscrito entre el Gobierno Municipal de������������, el organismo de
cooperación ������������y la Comunidad de�������������para la
captación de agua potable.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La inversión del Proyecto Sistema de Agua Potable de
������������� alcanza a los Bs.�������� de los cuales las partes
involucradas se obligan a cancelar dicho monto de la siguiente manera:

- El G.M. cubrirá un monto de Bs.�������������� (�����%).
- El Organismo de Cooperación���������� cubrirá un total Bs.��������
(�����%).
- La Comunidad de������� se compromete a respaldar con Bs.��������
(�����%).

ORDENANZA MUNICIPAL No. xxx/2006
GOBIENRO MUNICIPAL DE�������

Nombre:��������������������
PRESIDENTA GOBIERNO MUNICIPAL DE����������
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ARTÏCULO TERCERO.- El Ejecutivo Municipal queda encargado del estricto
cumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza.

Es dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de���������� a
los������ días del mes de���������� de dos mil seis años.

��������������������
SECRETARIA (O)

CONCEJO MUNICIPAL DE��������

��������������������
PRESIDENTA (E)

CONCEJO MUNICIPAL DE��������
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VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, mediante CITE: DESP. GMLP XXXX/06 El Alcalde Municipal de��������
Sr.������������������ ha solicitado licencia para ausentarse a
�������� del����� al����� de�������� del año en curso, para asistir
a�����������������, en representación del Gobierno Municipal.

Que, el Pleno del Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria No.����� de fecha
������������ del año en curso, mediante Ordenanza Municipal No. xxx/2006
autorizó la licencia del Alcalde Municipal de������������.

Que, mediante CITE:�������������/2006 el Sr. Alcalde Municipal de
��������, solicita se designa al Alcalde interino de entre los miembros del
Concejo Municipal.

Que, el Concejo Municipal, en observancia al numeral 24 del artículo 12 que
define sus atribuciones, debe designar de entre sus miembros en ejercicio, por
mayoría absoluta al Alcalde Municipal interino.

POR TANTO: El Concejo Municipal de����������, en ejercicio de sus
atribuciones conferidas por ley:

RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO: Designar al Concejal���������������� como Alcalde
Interino de��������������, mientras dure la ausencia del titular.

Es dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de���������� a
los���� días del mes de��������� de dos mil seis años.

ORDENANZA MUNICIPAL No. xxx/2006
GOBIENRO MUNICIPAL DE�������

Nombre:��������������������
PRESIDENTA GOBIERNO MUNICIPAL DE����������

��������������������
SECRETARIA (O)

CONCEJO MUNICIPAL DE��������

��������������������
PRESIDENTA (E)

CONCEJO MUNICIPAL DE��������
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MODELOS DE RESOLUCIONES MUNICIPALES

Lugar y fecha,����������������������

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, la Ley de Municipalidades No. 2028 en su Artículo 12 numeral 23 faculta
al Concejo Municipal aprobar su Presupuesto Anual.

Que, mediante Nota No. xxx/06 de fecha����������������� del presente
año, la Dirección Administrativa dependiente de la Secretaría del Concejo
Municipal, remite a la Comisión de Desarrollo Institucional o Económico-Financiera
el Proyecto de Presupuesto del Concejo Municipal para el año 2006, por un
monto de Bs.���������.

POR TANTO: El Concejo Municipal de������������, en ejercicio de sus
atribuciones.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Presupuesto del Concejo Municipal para la
gestión 2006 por un monto de Bs.����������������

ARTÍCULO SEGUNDO: Instruir a la Oficialía Mayor de Finanzas registrar en el
Presupuesto General del Gobierno Municipal de���������������� el total
del Presupuesto del Concejo Municipal aprobado para la gestión 2006 y adoptar
las medidas conducentes a su desembolso oportuno, de acuerdo a requerimientos
de la Dirección Administrativa del Concejo.

Regístrese, comuníquese, archívese.

RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. xxx/2006
GOBIERNO MUNICIPAL DE�������

Nombre:�������������������������
PRESIDENTA (E) GOBIERNO MUNICIPAL DE����������

SECRETARIO (A) a.i.
CONCEJO MUNICIPAL DE��������

PRESIDENTA (E)
CONCEJO MUNICIPAL DE��������
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Lugar y fecha,����������������������

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Desarrollo����������� por expresa disposición del
Reglamento General del Concejo Municipal tiene competencia para promover la
acción y organización de OTBs recomendando su aprobación.

Que, la Junta de Vecinos������������ cumplió con la representación de
la documentación que prevé el Art. 5to., de la Ley 1551 (Ley de Participación
Popular) en sus artículos 7mo. y 8vo. del Decreto Supremo 23858 de 9 de
septiembre de 1994, para el procesamiento de su solicitud de personería jurídica.

Que, según lo dispuesto en el Art. 9no., del Decreto Supremo Nº 23858, se
procedió a dar publicidad a la solicitud de personería jurídica precipitada, por
el lapso de 15 días de la Alcaldía de����������.

Que, habiéndose procedido con la presentación del proyecto de Resolución
Municipal ante el Concejo Municipal, según lo dispuesto por el Artículo 5to. de
la Ley de Participación Popular No. 1551 y Art. 9no. del Decreto Reglamentario
No. 23858 de la citada ley, corresponde al Concejo Municipal emitir la corres-
pondiente Resolución Municipal para el Registro de Personería Jurídica de la
Organización Territorial de Base.

POR TANTO: El Concejo Municipal de����������, en uso de sus facultades
conferidas por la Ley de Municipalidades.

RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- Procédase al registro de la Personalidad Jurídica solicitada
por la Junta de Vecinos����������� a efectos de continuar con la tramitación
establecida por la Ley de Participación Popular y Decreto Supremo No. 23858
por ante la Prefectura del Departamento, para la concesión de la correspondiente
Resolución Prefectural que habilite la citada Junta de Vecinos como Organización
Territorial de Base.

Regístrese, comuníquese, archívese.

RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 000/2006
CONCEJO MUNICIPAL DE�������

��������������������
SECRETARIA (O)

CONCEJO MUNICIPAL DE��������

��������������������
PRESIDENTA (E)

CONCEJO MUNICIPAL DE��������
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Lugar y fecha,����������������������

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, cursa invitación de la Asociación de Municipalidades de Bolivia a la Presidencia
del Concejo Municipal de����������, para participar de la Asamblea
Extraordinaria, a realizarse en la ciudad de���������, los días
����������� de��������� de 2006.

Que, es necesaria la presencia del Gobierno Municipal de��������� en dicha
reunión ampliada, ya que se tocarán temas de importancia para los Municipios
de Bolivia.

POR TANTO: El Concejo Municipal de���������������, en uso de sus
atribuciones otorgadas por Ley.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar el viaje de las Concejalas�����������
y�����������, Presidenta del Concejo Municipal y Presidenta de la Comisión
de Desarrollo Político o Jurídico respectivamente, en la ciudad de �����������,
los días��������� de�������� del año en curso para participar en la
Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Municipalidades de Bolivia.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Autorizar a la Dirección Administrativa del Concejo
Municipal el pago de pasajes y viáticos por los días�������� de�������
de 2006, con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes.

Regístrese, comuníquese, archívese y remítase copias a la Dirección Administrativa
del Concejo Municipal para su cumplimiento.

RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 000/2006
CONCEJO MUNICIPAL DE �������

��������������������
SECRETARIA (O)

CONCEJO MUNICIPAL DE��������

��������������������
PRESIDENTA (E)

CONCEJO MUNICIPAL DE��������
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MODELOS DE MINUTAS DE COMUNICACIÓN

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

El Concejo Municipal de������������ recomienda a la Alcaldesa Municipal
Sra.������������, que a través de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano
proceda a elaborar un Proyecto para la construcción de un Campo Deportivo
con todos los estudios necesarios en el área ubicada en la zona de
������������ y su correspondiente consideración en el POA 2006.

Lugar y Fecha,���������������� de 2006

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

El Concejo Municipal de������������, a iniciativa de la Comisión de
Desarrollo Humano, recomienda a la Alcaldesa Municipal de������������
Sra.������������, que a través de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano
y Dirección Municipal de Salud, proceda a incluir en el POA la refacción del
Hospital������������.

Lugar y Fecha,���������������� de 2006

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Comisión de Desarrollo�������������������� recomienda a la Sra.
Alcaldesa Municipal de������������ Sra. �����������, instruya a la
Oficialía Mayor Técnica la ejecución de la obra presupuestada dentro el Proyecto
de�����������������������, todo de conformidad con las disposiciones
legales vigentes.

Lugar y Fecha,���������������� de 2006
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MODELOS DE PETICIÓN DE INFORME

PETICIÓN DE INFORME ORAL

El Concejo Municipal de�������������� a iniciativa de la Comisión de
Desarrollo Humano solicita al Ejecutivo Municipal a través de la Oficialía Mayor
de Desarrollo Humano, informe sobre el Contrato de Desayuno Escolar y su
implementación de acuerdo al siguiente cuestionario.

1. ¿Cuál fue el proceso de contratación de la empresa?
2. ¿ Cuántas unidades escolares y número de estudiantes se beneficiarán

con el desayuno escolar?
3. ¿Cuáles son los resultados y efectos del programa hasta la fecha?

Lugar y Fecha,���������������� de 2006

PETICIÓN DE INFORME ESCRITO

El Concejo Municipal de�������������� a iniciativa de la Comisión Técnica
solicita al Ejecutivo Municipal a través de la Oficialía Mayor Técnica informe por
escrito la situación de la Urbanización������������ de acuerdo al siguiente
cuestionario:

1. ¿Cuenta la Urbanización�������������� con aprobación de planos de
construcción y cuál fue el proceso de su tramitación?
2. ¿Conocía la unidad de aprobación de trámites la Ordenanza Municipal
Nº�������� de fecha ����������, que regula la construcción de
urbanizaciones de estas características?
3. ¿Cuál es la situación actual de esta Urbanización?

Lugar y Fecha,���������������� de 2006

NOTA.- El cuestionario debe ir acompañado de una carta al Alcalde (sa) para que éste (a) autorice
a la unidad correspondiente la elaboración del informe escrito, de tratarse de un informe oral debe
fijarse la fecha y hora de presentación del informe ante pleno del Concejo Municipal.



Fuente: DDPCIII



MODELO (TIPO) DE REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO
MUNICIPAL

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES

Artículo 1°: (Marco legal) El presente Reglamento Interno se sustenta en la
Constitución Política del Estado, Ley de Municipalidades, Ley de Participa-
ción Popular, Ley de Descentralización Administrativa, Ley de Administra-
ción y Control Gubernamentales, Ley de Reforma Educativa, Ley del Medio
Ambiente, Código de Minería, Ley Forestal, Ley del Instituto Nacional de
Reforma Agraria, Ley del Sistema de Regulación Sectorial, Ley de Promo-
ción y Crédito Popular, Ley de Privilegios para la Vejez, Ley 843, Ley del Tri-
bunal Constitucional, Ley del Defensor del Pueblo, Ley del Seguro Univer-
sal Materno Infantil, Código Electoral y otras disposiciones en vigencia y
sus reglamentos.

Artículo 2°: (Objeto) El objeto del presente Reglamento Interno es normar
la organización y funcionamiento del Concejo Municipal de����������

Artículo 3°: (Ámbito de aplicación) El uso y aplicación del presente Regla-
mento Interno es de carácter obligatorio para los (as) concejales, los (as)
funcionarios de todas las unidades de apoyo del Concejo y el Ejecutivo Mu-
nicipal, en el ámbito de sus competencias.

Artículo 4°: (Potestad del Concejo Municipal) El Concejo Municipal es la
máxima autoridad del Gobierno Municipal, constituye el órgano represen-
tativo, deliberante, normativo y fiscalizador en el marco de sus atribucio-
nes específicas.
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Artículo 5°: (Conformación) El Concejo Municipal de������������
está integrado por ���� miembros. 

Artículo 6°: (Investidura) Los (as) concejales (as), no asi los (as) funciona-
rios (as) administrativos, son mandatarios (as) elegidos (as) por sufragio
popular. 

CAPÍTULO II
CREDENCIALES

Artículo 7°: (De las credenciales) Las credenciales de los(as) conceja-
les(as) electos, son otorgadas de acuerdo al cronograma establecido por
la Corte Departamental Electoral de ����������� y tomarán pose-
sión de sus cargos mediante juramento ante el Juez de Partido de su Ju-
risdicción.

Artículo 8°: (De la acreditación) De conformidad al Artículo 184º del Código
Electoral, los (as) concejales (as) electos (as) deben registrarse portando
la credencial otorgada por la Corte Departamental, ante el Concejo Munici-
pal como requisito para el inicio de la Sesión instalatoria.

Artículo 9°: (Obligación de portar credencial) Todos (as) los (as) concejales
(as), titulares y suplentes, deberán portar su respectiva credencial que
constará de: nombres, apellidos, fotografía, periodo al que corresponde y
municipio al que representa, al igual que el número y la fecha de la Reso-
lución de la Corte Departamental Electoral.

CAPÍTULO III
DE LA CONSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL

Artículo 10°: (Sesión instalatoria) De acuerdo con el artículo 85º del Código
Electoral, esta primera sesión se deberá realizar el segundo lunes del mes
de enero, luego de la realización de las elecciones municipales. La sesión
instalatoria tiene la finalidad de organizar y ejecutar el cambio de una ges-
tión quinquenal a otra, instalando al nuevo Concejo Municipal. 
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El Presidente del Concejo Municipal saliente entregará el informe de
la gestión que concluye, así como los informes de gestión de cada
una de las comisiones. 
Concluidos los informes el Concejo Municipal elegirá una Directiva
Ad-hoc en primera instancia de entre los (as) nuevos (as) conceja-
les, siendo estos un Presidente Ad-hoc y un Secretario Ad-hoc.
Bajo la dirección de la Directiva Ad-hoc, inmediatamente, los (as)
concejales (as) titulares se constituirán en el pleno del Concejo Mu-
nicipal para elegir su Directiva.

Artículo 11°: (Elección y Posesión de la Directiva) La elección de la Directi-
va se realizará mediante voto oral y nominal, y por mayoría absoluta de los
miembros titulares. Los miembros de la Directiva titular serán elegidos por
separado comenzando por el (la) Presidente (a), el (la) Vicepresidente (a)
y el (la) Secretario (a). El Presidente Ad-Hoc posesionará al Presidente de
la nueva Directiva y este a los demás miembros de su directiva.

Esta elección debe realizarse conforme al Art. 14 de la Ley 2028.

Artículo 12°: (Elección y Posesión del Alcalde) Una vez posesionada la
nueva Directiva del Concejo Municipal, los concejales en ejercicio procede-
rán a elegir al (a la) Alcalde (sa) de forma inmediata, de acuerdo al proce-
dimiento establecido en el Artículo 200º de la Constitución Política del
Estado, quién deberá ser posesionado (a) por el Presidente del Concejo en
la misma Sesión.

Artículo 13°: (Duración de la Directiva) La Directiva del Concejo Municipal
ejercerá sus funciones por el término de un año, con derecho a reelección.

Artículo 14°: (Comisiones Ordinarias o Permanentes y número de comisio-
nes) De igual forma en la misma Sesión o en la siguiente, se realizará la
elección de los (as) presidentes (as) y secretarios (as) de las diferentes Co-
misiones de trabajo, mediante voto nominal y por mayoría absoluta de
votos de los (as) Concejales (as) titulares presentes. Una vez elegidos, el
(la) Presidente (a) del concejo les administrará posesión. 
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El Concejo contará con las siguientes cuatro Comisiones Ordinarias o
Permanentes: a) Comisión de Gobierno Municipal y Promoción Económi-
ca; b) Comisión de Desarrollo Institucional Municipal; c) Comisión de
Desarrollo Humano y Sostenible; d) Comisión de Desarrollo Ciudadano y
Territorial.

Artículo 15°: (Comisión de Ética) Elegidos los (as) Presidentes (as) de las
Comisiones de Trabajo, se deberá proceder a elegir, por el tiempo de un
año, a los miembros de la Comisión de Ética, que estará constituida por dos
concejales (as) titulares, uno (a) representando a la mayoría y otro (a) re-
presentando a la minoría; elegidos por dos tercios de votos del total de
miembros del Concejo. La posesión de la Comisión de Ética estará a cargo
del Presidente del Concejo.

TÍTULO II
ORGANIZACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL

CAPÍTULO I
ESTRUCTURA E INSTANCIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL

Artículo 16°: (Instancias del Concejo Municipal) El Concejo Municipal ejerce
sus atribuciones, de órgano representativo, deliberante, normativo y fisca-
lizador de la gestión municipal, mediante el pleno del Concejo.

El Concejo Municipal conformará su directiva y al interior del Concejo Mu-
nicipal se conformarán comisiones de trabajo.

Asimismo, el Concejo podrá contar con una estructura administrativa propia,
que coadyuve al desarrollo de las funciones de la Directiva y al Concejo en
pleno.

Artículo 17°: (Pleno) El Pleno es la instancia de decisión del Concejo Muni-
cipal y de representación plural de la Ciudadanía, se expresa en las Sesio-
nes ordinarias y extraordinarias.
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Artículo 18°: (Directiva) La Directiva del Concejo está conformada por el
(la) Presidente (a), el (la) Vicepresidente (a) y el (la) Secretario (a), es la
instancia de dirección y ejecución de las decisiones del pleno del Concejo.

Artículo 19°: (Comisiones) Las Comisiones son instancias orgánicas perma-
nentes de trabajo del Concejo Municipal y realizan las tareas encomendadas
en el presente Reglamento de consulta, de fiscalización, apoyo y de gestión.

Artículo 20°: (Estructura Administrativa del Concejo) Las estructuras de or-
ganización administrativa del Concejo Municipal, conformadas por personal
técnico - administrativo, son unidades de apoyo al trabajo de los (as) Con-
cejales (as). El ejercicio de las funciones de asesoramiento técnico - legal -
administrativo está sujeto a lo dispuesto en la Ley Nº 1178 de Administra-
ción y Control Gubernamentales, sus decretos reglamentarios y otras
normas legales en vigencia. La estructura de apoyo administrativo al Con-
cejo se define de la siguiente manera:

Secretaria Técnica: Su contratación corresponde a la categoría de libre
nombramiento, siendo sus funciones las siguientes:

1 Grabar las Sesiones y redactar el acta de las mismas.
2 La organización y dirección de las tareas administrativas del Concejo.
3 La organización y actualización de los archivos.
4 Elaboración de las planillas de remuneraciones del Concejo.
5 Apoyar a los Concejales, en labores de secretariado, redacción y ar-

chivo de correspondencia y documentación.
6 Apoyar en la atención de la agenda de cada Concejal.
7 Realizar el mantenimiento y supervisión de los archivos.
8 Apoyo legal, técnico y administrativo a miembros del Concejo.
9 Redacción y compatibilización de Ordenanzas, Resoluciones y Minu-

tas para su tratamiento, promulgación o emisión.
10 Análisis técnico legal de documentación, mediante informe substan-

ciado a efecto de los alcances de la Ley Nº 1178.
11 Asistencia técnico legal en asuntos propios de su especialidad a las

comisiones.
12 Ejecución de trámites, documentación, informes, etc., de acuerdo a

su competencia.
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Artículo 21°: (Manual de descripción de cargos) Las funciones detalladas de
los cargos correspondientes a la Estructura de Apoyo del Concejo se defini-
rán en el Manual de descripción de cargos de la Municipalidad.

Artículo 22°: (Personal Administrativo del Concejo) El Concejo Municipal
podrá contar con personal administrativo y asesores, sujetos a la Ley de
Municipalidades, la Ley del Estatuto del Funcionario Público y demás dispo-
siciones establecidas, siempre y cuando el presupuesto de la Municipalidad
así lo permita.

Artículo 23°: (Aprobación para contratación) Toda contratación de personal
administrativo o asesores para el Concejo Municipal, deberá contar con la
aprobación de la mayoría absoluta de los miembros del Concejo.

TÍTULO III
ATRIBUCIONES, DERECHOS, OBLIGACIONES Y
PROHIBICIONES DE LOS(AS) CONCEJALES(AS)

CAPÍTULO I
DE LAS ATRIBUCIONES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS(AS)
CONCEJALES(AS)

Artículo 24°: (Atribuciones) Las atribuciones de los(as) Concejales(as),
además de las señaladas por la normativa municipal vigente, son: 

1) Participar en las deliberaciones del Concejo Municipal.
2) Proponer por escrito, proyectos de Ordenanzas y Resoluciones internas.
3) Solicitar, por intermedio del Presidente del Concejo Municipal, infor-

mación al Alcalde Municipal, sobre la ejecución de los asuntos de su
competencia.

4) Solicitar informes a los Consejeros Departamentales, por intermedio
del Presidente del Concejo y coordinar con autoridades de su juris-
dicción.

5) Participar en los Encuentros de Avance y Cumbres, que son eventos
del Ciclo de Gestión Municipal Participativa, diseñados para la rendi-
ción de cuentas y la planificación participativa del POA, respectiva-
mente.
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Artículo 25°: (Derechos de los (as) Concejales (as) Los (as) Concejales (as),
además de los derechos establecidos en la Ley de Municipalidades tienen los
siguientes derechos:

1) Todos (as) los (as) Concejales (as) tienen el mismo derecho a hacer
uso y de la palabra y votar en las Sesiones de acuerdo a este regla-
mento.

2) A adscribirse sin distinción e intervenir con derecho a voz en los
asuntos de las comisiones.

3) A solicitar información para el cumplimiento de sus atribuciones nor-
mativas, fiscalizadoras, deliberante y el logro de resultados como di-
rección colegiada.

4) A defenderse cuando fuesen sujeto de procesos internos o acusacio-
nes de terceros, en concordancia con la Constitución Política del
Estado.

5) El (la) Concejal (a) en ejercicio tiene derecho a una remuneración
acorde con sus responsabilidades y posibilidades económicas del Go-
bierno Municipal.

6) Todos (as) los (as) concejales (as) tienen la misma jerarquía y me-
recen el respeto como Gobernantes investidos por el Mandato Popu-
lar en el ámbito de su jurisdicción y competencia.

7) El (la) Concejal (a) tiene derecho a elegir y ser elegido como miem-
bro de la Directiva y de cualquier Comisión.

Artículo 26°: (Obligaciones) Las obligaciones de los (as) Concejales (as)
son: 

1) Cumplir la Constitución Política del Estado y las leyes velando por la
correcta administración de los asuntos municipales.

2) Cumplir las labores que les sean asignadas por el Concejo Municipal
y sugerir medidas tendentes a mejorar los servicios y funciones mu-
nicipales.

3) Asistir a las Sesiones del Concejo Municipal.
4) Defender los derechos ciudadanos e intereses de la comunidad, en el

marco de las competencias municipales.
5) Formar parte activa y obligatoria de las comisiones.
6) Respetar las opiniones vertidas por los (as) Concejales (as) sin dis-

criminación de género, educación o étnica.
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7) Respetar los derechos de las concejalas para el ejercicio de su man-
dato, cuando éstas se encuentren en estado de gravidez, parto o
puerperio.

8) No impedir la reincorporación de concejales (as) titulares, después
de que hayan cumplido una licencia justificada.

9) Proponer y hacer cumplir políticas municipales de equidad de
género, étnicas, generacionales y de desarrollo municipal.

10) Promover la realización efectiva de audiencias públicas, al menos
una vez por mes.

11) Mantener domicilio permanente en la jurisdicción municipal durante
el período de su mandato.

12) Presentar Declaración Jurada de Bienes ante la Contraloría General
de la República al iniciar y finalizar su mandato.

13) Cumplir y hacer cumplir las leyes y el Reglamento Interno del Con-
cejo Municipal, el Código de Ética Municipal y otros reglamentos del
Concejo.

14) Visitar las comunidades y los barrios y reunirse con los (as) dirigen-
tes de las Organizaciones Territoriales de Base y de otras organiza-
ciones sociales (productores, mujeres, indígenas, campesinos u ori-
ginarios) para conocer e interiorizarse de las necesidades reales de
la población del municipio para proponer políticas públicas municipa-
les.

15) Asistir y participar en los Encuentros de Avance y Cumbres, eventos
del Ciclo de Gestión Municipal Participativa, diseñados para la rendi-
ción de cuentas y la planificación participativa del POA, respectiva-
mente.

16) Las demás establecidas por Ley.

CAPÍTULO II
DE LAS PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES DE LOS(AS)
CONCEJALES(AS)

Artículo 27°: (Conflicto de Intereses y Prohibiciones) Los (as) concejales
(as) no podrán anteponer sus intereses privados ante los intereses públi-
cos de la Municipalidad y bajo pérdida del mandato, previo proceso y san-
ción legal cuando corresponda, están prohibidos de: 
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1) Intervenir en la decisión de asuntos municipales en los cuales tengan
interés personal o los tuvieran sus cónyuges, sus parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

2) Celebrar contratos por sí o por terceros, sobre bienes, rentas y eje-
cución de obras, prestación de servicios o explotaciones municipales,
concedidas, reguladas o supervisadas por el Gobierno Municipal, de
cuyo concejo formen parte.

3) Ejercer funciones de administrador (a), arrendatario (a), concesio-
nario (a) o adjudicatario (a) de bienes, obras, servicios públicos y
explotaciones municipales, servir de intermediario (a), fiador (a),
deudor (a) y en cualquier otra actividad financiera, comercial, indus-
trial o de servicios en general, en la cual se encuentre relacionado el
Gobierno Municipal, sus bienes, servicios y obligaciones.

4) Usar indebidamente la información y las influencias derivadas del
cargo que ejerce para obtener beneficios para sí, familiares o terce-
ros en los asuntos o trámites que se ventilen en el Gobierno Munici-
pal o que se deriven o generen en éste.

5) Abandonar las Sesiones sin autorización del Presidente del Concejo.
6) Asistir en estado de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes.
7) Utilizar los Bienes del Gobierno Municipal en actividades que no sean

oficiales.
8) Utilizar medios verbales y/o simulados o cualquier forma de violen-

cia que impida el ejercicio de los derechos políticos de los (as) Con-
cejales (as), en razón de género y etnia.

9) Las definidas por la Constitución Política del Estado y leyes en vi-
gencia.

CAPÍTULO III 
DE LOS(AS) CONCEJALES(AS) SUPLENTES

Artículo 28°: (Reemplazo del Titular) Los (as) Concejales (as) suplentes de-
bidamente acreditados, podrán ejercer titularidad durante la licencia de
éste, cuando exista una solicitud de licencia firmada y justificada por el ti-
tular con cinco días de anticipación. La solicitud de licencia deberá estable-
cer expresamente el tiempo de duración de la ausencia del (de la) Conce-
jal (a) titular.
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El (la) Concejal (a) suplente reemplazará al (a la) titular en los siguientes
casos: a) en que el titular sea elegido (a) Alcalde (sa); b) por ausencia; c)
por enfermedad; d) cuando exista auto de procesamiento ejecutoriado o
deceso de un titular, con las mismas prerrogativas que el titular.

Los (as) suplentes asumirán la titularidad cuando los (as) concejales (as)
titulares dejen sus funciones en forma definitiva, por fallo judicial ejecuto-
riado o ante renuncia o impedimento definitivo, o en caso de haber sido
elegido alcalde (sa), de acuerdo con lo establecido en el Artículo 95º del
Código Electoral. 

Artículo 29°: (Del (a) Concejal (a) Suplente) El (la) concejal(a) titular y el
suplente no podrán asistir a la misma Sesión, prevaleciendo los derechos
del (la) Titular respecto del (la) suplente. Un (a) concejal (a) titular no
podrá reincorporarse a sus funciones mientras no se haya cumplido el tér-
mino de su licencia. 

Artículo 30°: (Incompatibilidad) Mientras no ejerzan de forma permanente
el cargo de concejales titulares, los (as) suplentes podrán desempeñar
cargos públicos, remunerados o no, con excepción del Gobierno Municipal
del que forman parte.

CAPÍTULO IV
DE LA REMUNERACIÓN DE LOS (AS) CONCEJALES (AS)

Artículo 31°: (Derechos de Remuneración) La remuneración a los (as) con-
cejales (as) está establecida en un régimen especial por el carácter electi-
vo y representativo del que están investidos; este régimen reconoce sólo
una remuneración diferenciada acorde con la naturaleza de las responsabi-
lidades del Concejo Municipal y se le adjuntará el derecho de aguinaldo, ré-
gimen de seguridad social de corto y largo plazo, además de los otros se-
guros obligatorios. 

Artículo 32°: (Publicación de la remuneración) La Resolución Municipal que
apruebe la remuneración fijada al (la) Alcalde Municipal, los (as) conceja-
les (as) y agentes municipales, así como la que establezca los niveles sala-
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riales del personal jerárquico del Gobierno Municipal, deberán ser publica-
das por los medios de comunicación de distribución en el municipio, como
condición legal para su aplicación, así como cualquier nueva resolución pos-
terior que las modifique.

Artículo 33°: (Remuneración por trabajo permanente) La remuneración de
los concejales deberá ajustarse a la capacidad económica del Gobierno Muni-
cipal. Esta remuneración constituye una retribución al trabajo permanente e
integral realizado por los (as) concejales (as) a nivel de Sesiones del Conce-
jo, Comisiones de Trabajo y de Audiencias Públicas. Se establece además,
como parte del trabajo permanente, turnos por la atención diaria del Conce-
jo Municipal, con carácter obligatorio para todos (as) los (as) concejales (as).

Artículo 34°: (Cálculo de la remuneración mensual de los (as) concejales
(as). La estructura de remuneración mensual de los concejales se calcula-
rá de la siguiente manera:

Por concepto de asistencia al total de las Sesiones: 25%
Por concepto de asistencia al total de las audiencias públicas: 25%
Por concepto de trabajo de comisión: 25%
Por concepto de asistencia al total de �turnos� de secretaría perma-
nente: 25%

Artículo 35°: (De los descuentos por inasistencia) Las inasistencias sin li-
cencia a las actividades programadas y asignadas por el pleno, serán pasi-
bles de descuento de conformidad con la actividad a la que el (la) concejal
(a) se ausentó.

Artículo 36°: (Fondo Social) El total de las multas, constituirán un fondo
social y serán utilizadas en actividades propias de los (as) concejales (as),
aprobadas por la mayoría absoluta. 

Las inasistencias sin licencia no podrán exceder de tres (3) días continuos
en un mes y cinco (5) días discontinuos (OJO: Opcional a criterio del Con-
cejo) en todo el año. Caso contrario, se tomarán las medidas establecidas
por la Ley de Municipalidades.
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Artículo 37°: (Cálculo de la remuneración del (la) concejal (a) suplente) La
remuneración que perciban los (as) concejales (as) suplentes se calculará
en relación directa al tiempo efectivamente trabajado en reemplazo del (la)
concejal (a) titular.

CAPÍTULO V
ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL

Artículo 38°: (Atribuciones del Concejo Municipal) Son atribuciones del
Concejo Municipal:

1) Verificar y calificar las credenciales otorgadas a los concejales, por
las cortes electorales. Las demandas de inhabilitación de los elegidos
y de nulidad de las elecciones sólo podrán ser interpuestas ante la
Corte Nacional Electoral, cuyo fallo será irrevisable por los conceja-
les. Si al calificar credenciales el Plenario encontrare indicios de nu-
lidad, remitirá el caso, obligatoriamente, a conocimiento y decisión
de las autoridades que correspondan. 

2) Aprobar el Reglamento Interno del Concejo Municipal.
3) Dictar y aprobar Ordenanzas y Resoluciones Municipales.
4) Velar porque las Ordenanzas y Resoluciones Municipales, tanto las

dictadas por si como las resoluciones dictadas por el Ejecutivo Muni-
cipal y los actos administrativos, se encuadren en las políticas esta-
blecidas por el Concejo Municipal y las leyes vigentes.

5) Emitir Minutas de Comunicación que son recomendaciones al Ejecu-
tivo Municipal.

6) Aprobar, en los plazos establecidos por Ley, las políticas del Gobier-
no Municipal, los objetivos, metas y resultados del Plan de Desarro-
llo Municipal (PDM), el Programa de Operaciones Anual (POA) de la
Municipalidad, el Presupuesto de Gestión, la reformulación del pre-
supuesto de gestión, los programas sectoriales y los proyectos mu-
nicipales, sometidos a su tratamiento por el(la) Alcalde(sa) y fiscali-
zar su cumplimiento. Una vez aprobados, dar a conocer por lo menos
a las Comisiones de Trabajo y al Comité de Vigilancia.

7) Aprobar el Plan de Uso del Suelo del municipio, así como otras
normas y planes en el marco de la legislación vigente.
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8) Aprobar o rechazar convenios, contratos y concesiones de obras,
servicios públicos o explotaciones del municipio, en el ámbito de su
jurisdicción que no sea de regulación nacional.

9) Aprobar Reglamentos específicos e internos, manuales de funciones
y de procedimientos en la Administración Municipal.

10) Aprobar dentro de los treinta (30) días a partir de su presentación,
el Programa de Operaciones Anual y Presupuesto Municipal, presen-
tados por el Alcalde en los plazos establecidos por Ley, elaborados
mediante el proceso de Planificación Participativa Municipal. Cuando
el Concejo Municipal no se pronunciara en el plazo señalado, el POA
y Presupuesto municipal presentados se darán por aprobados.

11) Aprobar anualmente el balance de gestión, la ejecución presupues-
taria y la memoria presentada por la Máxima Autoridad Ejecutiva del
Gobierno Municipal.

12) Fiscalizar la ejecución del POA y Presupuesto municipal, así como el
cumplimiento de todas las atribuciones, prestación de servicios y
otros de competencia del Ejecutivo Municipal.

13) Fiscalizar los actos administrativos del Ejecutivo Municipal y de las
autoridades sectoriales

14) Promover y facilitar la participación de la población en los eventos
que conforman el Ciclo de Gestión Municipal Participativa (Cumbres
para la planificación participativa del POA y Encuentros de avance
para la rendición de cuentas), coordinando con el Comité de Vigilan-
cia y las organizaciones sociales.

15) Coordinar con los Poderes del Estado y con la Contraloría General de
la República, Defensor del Pueblo, Ministerio Público y otras institu-
ciones, donde el Gobierno Municipal sea sujeto, objeto o agente.

16) Presentar y representar demandas ante el Tribunal Constitucional, el
Concejo de la Judicatura y otras instancias judiciales, administrativas
y de cualquier otro carácter, en defensa de los derechos del munici-
pio o del Gobierno Municipal.

17) Facilitar y acelerar las demandas provenientes del Defensor del
Pueblo y del Tribunal Constitucional.

18) Coordinar el trabajo referido al municipio con el Consejero Departa-
mental.

CUADERNO DE CONSULTA MUNICIPAL

85



19) Coordinar acciones conjuntas del municipio con Diputados Uninomi-
nales de la circunscripción correspondiente.

20) Promover conjuntamente con el Ejecutivo municipal la imagen del
municipio a nivel nacional e internacional.

21) Garantizar el acceso irrestricto a la información producida por el Go-
bierno Municipal de �����������

22) Asumir la representación de la colectividad ante las autoridades de
los órganos reguladores para la defensa de los derechos del munici-
pio y del consumidor.

23) Promover convenios de cooperación y otros, con organismos, Muni-
cipalidades y gobiernos externos para el cumplimiento de los fines
establecidos en las leyes vigentes.

24) Promover la participación del Gobierno Municipal en Mancomunida-
des, Asociaciones de municipios Departamentales y Nacionales.

25) Designar de entre sus miembros por mayoría absoluta, al (la) Alcal-
de (sa) Municipal Interino (a) en caso de ausencia o impedimento
temporal del (la) Alcalde(sa) Municipal.

26) Designar al Tribunal de Imprenta.
27) Aprobar el Reglamento de honores, distinciones y condecoraciones o

premios por servicio a la comunidad.
28) Otras atribuciones establecidas por Ley.

Artículo 39°: (Voto constructivo de censura) Para efectuar el Voto Cons-
tructivo de Censura, se aplicará el procedimiento que establece la Ley de
Municipalidades; la censura constructiva procede cuando el Concejo Muni-
cipal ha perdido la confianza en el (la) Alcalde (sa) Municipal.

Artículo 40°: (Pérdida de confianza en el (la) Alcalde (sa) La pérdida de
confianza en el (la) Alcalde (sa) por parte del Concejo Municipal, señalada
en el parágrafo II del Artículo 50 de la Ley de Municipalidades, se dará
cuando:

Exista sentencia dictada por el Juez competente, en los casos de res-
ponsabilidad penal
Exista sentencia dictada por el Juez competente, en los casos de res-
ponsabilidad civil
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Exista dictamen del Contralor General de la República, en los casos
de responsabilidad ejecutiva

Artículo 41°: (Categoría de votos) Las votaciones en el Concejo Municipal
tienen las siguientes categorías:

1) Simple mayoría de votos. Es la aprobación por el mayor número de
votos emitidos por los (as) concejales (as) presentes en la sesión en
favor de la propuesta.

2) Mayoría Absoluta de votos. Es la aprobación por la mitad más uno
del total de votos emitidos por los (as) concejales (as) presentes en
la sesión en favor de una propuesta. Cuando la ley o el presente Re-
glamento lo disponga, esta definición se aplicará tomando en cuenta
la totalidad de los miembros del concejo, sin considerar el número de
concejales presentes.

3) Dos tercios de votos. Es la aprobación por el 66,6% o más del total
de votos emitidos por los (as) concejales (as) presentes en la sesión
a favor de una propuesta. Cuando la Ley o el presente Reglamento lo
disponga, esta definición se aplicará tomando en cuenta la totalidad
de los miembros del concejo, sin considerar el número de concejales
presentes.

4) Tres quintos de votos. Es la aprobación por el 60 % o más del total
de votos emitidos por los (as) concejales (as) presentes en la sesión
a favor de una propuesta. Cuando la Ley o el presente Reglamento lo
disponga, esta definición se aplicará tomando en cuenta la totalidad
de los miembros del concejo, sin considerar el número de concejales
presentes.

Para los casos de los numerales 3 y 4 del presente Artículo, se deja esta-
blecido que cuando los decimales sean menores a cinco se aplicará a la
unidad inferior y cuando los decimales sean mayores a cinco se aplicarán a
la unidad superior, de acuerdo a la siguiente tabla:
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Asunto

Voto Constructivo de
Censura

Enajenación de bienes
municipales sujetos a
régimen privado

Comisión de Ética

Elección Alcaldes Interinos

Moción de censura

Contratos de empréstitos,
valores y otros
instrumentos de
financiamiento

Concesiones

Expropiación

ASUNTOS QUE REQUIEREN VOTACIÓN ESPECIAL

Nº de Votos

Tres quintos

Dos tercios

Dos tercios

Mayoría absoluta

Firma de un tercio

Dos tercios

Dos tercios

Dos tercios

Característica

Total miembros del
Concejo Municipal

Total miembros del
Concejo Municipal

Total miembros del
Concejo Municipal

Total miembros del
Concejo Municipal

Concejales en ejercicio

Total miembros del
Concejo Municipal

Total de los miembros
presentes del Concejo
Municipal

Total miembros del
Concejo Municipal

Norma

Art. 201. CPE.

Art. 12/13 de la Ley
2028 de Municipalidades

Art. 35/V de la Ley 2028
de Municipalidades

Art. 12/24 de la Ley
2028 de Municipalidades

Art. 51/1 de la Ley 2028
de Municipalidades

Art. 115/II de la Ley
2028 de Municipalidades

Art. 115/III de la Ley
2028 de Municipalidades

Art. 122/II de la Ley
2028 de Municipalidades

Nota: Se deberá escoger una de las tablas de mayoría de votos, dependiendo del número de
concejales(as) del municipio.
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Nº de Concejales(as)

11 Concejales (as) (total
de miembros)

10 Concejales (as)
(miembros presentes)

9 Concejales (as)
(miembros presentes)

8 Concejales (as)
(miembros presentes)

7 Concejales (as)
(miembros presentes)

6 Concejales (as)
(miembros presentes)*

TABLA DE MAYORÍA DE VOTOS
MUNICIPIOS CON 11 CONCEJALES(AS)

Tres Quintos

7

6

5

5

4

4

*Quórum estricto

Dos Tercios

7

7

6

5

5

4

Mayoría Absoluta

6

6

5

5

4

4

Nº de Concejales(as)

9 Concejales (as) (total de
miembros)

8 Concejales (as)
(miembros presentes)

7 Concejales (as)
(miembros presentes)

6 Concejales (as)
(miembros presentes)

5 Concejales (as)
(miembros presentes)*

MUNICIPIOS CON 9 CONCEJALES(AS)

Tres Quintos

5

5

4

4

3

*Quórum estricto

Dos Tercios

6

5

5

4

3

Mayoría Absoluta

5

5

4

4

3



Tabla de Mayoría de Votos

Municipios con 11 concejales (as)
*Quórum estricto
Municipios con 9 concejales (as)
*Quórum estricto
Municipios con 7 concejales (as)
*Quórum estricto
Municipios con 5 concejales (as)
*Quórum estricto
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Nº de Concejales(as)

7 Concejales (as) (total de
miembros)

6 Concejales (as)
(miembros presentes)

5 Concejales (as)
(miembros presentes)

4 Concejales (as)
(miembros presentes)*

MUNICIPIOS CON 7 CONCEJALES (AS)

Tres Quintos

4

4

3

2

*Quórum estricto

Dos Tercios

5

4

3

3

Mayoría Absoluta

4

4

3

3

Nº de Concejales(as)

5 Concejales (as) (total de
miembros)

4 Concejales (as)
(miembros presentes)

3 Concejales (as)
(miembros presentes)*

MUNICIPIOS CON 5 CONCEJALES (AS)

Tres Quintos

3

2

2

*Quórum estricto

Dos Tercios

3

3

2

Mayoría Absoluta

3

3

2



CAPÍTULO VI
DE LA DIRECTIVA

Artículo 42°: (La Directiva) 

I. La Directiva del Concejo estará conformada por:
Un(a) Presidente(a) (Mayoría) 
Un(a) Vicepresidente(a) (Minoría)
Un(a) Secretario(a) (Mayoría)

II. Se entiende por mayoría y minoría:
a. A la representación política que hubiese obtenido la mayoría ab-

soluta de votos válidos en la elección municipal, de la cual resul-
te electo en forma directa el (la) Alcalde (sa) Municipal

b. Al acuerdo escrito o no de dos o más fuerzas políticas, represen-
tadas en el Concejo Municipal que posibilitó la elección del (de la)
Alcalde (sa) Municipal. 

c. Las otras fuerzas políticas que no son parte del acuerdo señala-
do en el inciso precedente, constituyen la minoría del Concejo
Municipal.

III. Para la elección de la Vicepresidencia se adoptará un procedimiento
de rotación, a efecto de posibilitar que todas las minorías accedan a
dicho cargo en el período constitucional municipal de cinco años.

IV. La minoría que hubiese sido elegida en el cargo para el primer año
de la gestión municipal, no podrá acceder a dicho cargo durante la
siguiente gestión anual, correspondiendo a otra minoría acceder al
mismo, hasta que todas las fuerzas políticas minoritarias hayan ac-
cedido a ella; en caso de que existieran solo dos fuerzas políticas mi-
noritarias, se deberá dar la alternabilidad en el cargo.

Artículo 43°: (Funciones de la Directiva) Las funciones generales de la Di-
rectiva del concejo son:

1) Cumplir y hacer cumplir las leyes y normas vigentes.
2) Programar el trabajo del Concejo, fijar el calendario de las Sesiones

del plenario y de las comisiones.
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3) Preparar la Agenda del Concejo.
4) Representar al Concejo Municipal y/o delegar la representación a un

miembro del concejo en todos los actos públicos y privados.
5) Velar por la distribución equitativa del presupuesto asignado al Con-

cejo Municipal, entre todas la Comisiones Ordinarias o Permanentes.
6) Revisar la correspondencia recibida por Secretaría del Concejo,

poner en conocimiento del Plenario y derivarla a la instancia corres-
pondiente.

7) Vigilar el estricto cumplimiento de los procedimientos establecidos
en el presente Reglamento.

Artículo 44°: (Funciones y Atribuciones del (la) Presidente (a) Además de
lo establecido en la Ley de Municipalidades el (la) Presidente (a) del Con-
cejo Municipal tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

1) Convocar a los (as) Concejales (as) para que asistan a las Sesiones
en fecha y horas establecidas por el presente reglamento interno.

2) Convocar a los (as) Concejales (as) para que asistan a los Encuen-
tros de avance y Cumbres, eventos del Ciclo de Gestión Municipal
Participativa, diseñados para la rendición de cuentas y la planifica-
ción participativa del POA, respectivamente, y rindan informes co-
rrespondientes por Comisión (cuatrimestrales, anuales y de gestión
completa de cinco años).

3) Conceder licencia a los (as) concejales (as); sólo podrá salir con li-
cencia uno (a) a la vez.

4) Requerir a la fuerza pública para hacer cumplir las Ordenanzas y Re-
soluciones emitidas por el Concejo Municipal y para restablecer el
orden en la sala de Sesiones.

5) Comunicar por escrito al (la) Alcalde (sa), las decisiones que se
tomen en el Concejo.

6) Elaborar el informe de gestión para su aprobación por mayoría abso-
luta del Concejo.

7) Requerir informes escritos a las Comisiones de acuerdo a plazo esta-
blecido, sobre los temas encomendados 

8) Convocar a Sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo Muni-
cipal, con el correspondiente Orden del Día.
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9) Designar, mediante Resolución Municipal al personal administrativo
de su dependencia.

10) Administrar el presupuesto del Concejo, en forma conjunta y solida-
ria con el (la) Concejal (a) Secretario (a) conforme a normas esta-
blecidas por el Ministerio de Hacienda; autorizar las erogaciones co-
rrespondientes con visto bueno del (la) Concejal (a) Secretario (a) y
presentar informes trimestrales sobre su ejecución.

11) Disponer la suspensión de los funcionarios del Concejo Municipal,
dentro del marco de los reglamentos administrativos de la legislación
boliviana.

12) Convocar al (la) Consejero (a) Departamental para programar accio-
nes de coordinación y evaluar su desempeño.

Artículo 45°: (Funciones y atribuciones del (la) Vicepresidente (a) El (la) Vi-
cepresidente (a) del Concejo Municipal tendrá las siguientes funciones y
atribuciones:

1) Reemplazar al (la) Presidente (a) temporalmente por licencia, enfer-
medad, comisión u otro impedimento temporal.

2) Realizar la coordinación con los representantes de las Organizacio-
nes Territoriales de Base en las tareas de programación de la inver-
sión, supervisión y control de la ejecución de proyectos en las comu-
nidades.

3) Coordinar permanentemente con los representantes de los sectores
estatales para programar acciones y evaluar desempeños, sin que
esto entorpezca las actividades y funciones de las diferentes Comi-
siones.

4) Requerir a los (as) Presidentes (as) de Comisiones, la elaboración y
entrega de informes peticionados; requerir al (a la) Alcalde (sa) la
remisión de informes solicitados por el Concejo Municipal.

Artículo 46°: (Funciones y Atribuciones del (la) Concejal (a) Secretario (a)
El (la) Concejal (a) Secretario (a) tendrá las siguientes funciones y atribu-
ciones:

1) Dar lectura al acta de la Sesión anterior, la correspondencia recibida
y documentos sobre temas administrativos pendientes a tratar en
Sesión.
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2) Controlar la asistencia de los (as) Concejales (as) a las Sesiones or-
dinarias y extraordinarias, a las Audiencia Públicas y al Trabajo de
Comisiones, así como controlar el uso del tiempo en las discusiones
en Sesión.

3) Organizar la agenda y Orden del día para las Sesiones ordinarias y
extraordinarias.

4) Mantener el archivo de las minutas de comunicación e informes de
las comisiones.

5) Elaborar el Acta de las Sesiones ordinarias y extraordinarias.
6) Redactar y despachar la correspondencia y asuntos administrativos

resueltos por el plenario.
7) Velar por el fiel cumplimiento de las normas emanadas del Concejo

Municipal, tanto por la administración municipal como por la pobla-
ción del municipio.

8) Mantener actualizado el archivo del Concejo Municipal.
9) Firmar, conjuntamente con el (la) Presidente (a) del Concejo Munici-

pal, las Ordenanzas y Resoluciones Municipales y refrendar informes
que emanen del Concejo.

10) Elaborar las Resoluciones de declaratorias de �Huésped Ilustre�, �En-
trega de Llave del municipio� y otras distinciones, y organizar el pro-
tocolo para su ejecución.

11) Administrar los fondos de caja chica del Concejo Municipal, de
acuerdo a normas internas e informar al (a la) Presidente (a)

12) Expedir certificados, testimonios y copias legalizadas de los docu-
mentos que se encuentren bajo su custodia, previas las formalidades
legales.

13) Elaborar la Resolución correspondiente para autorizar el pago de la
remuneración de los (as) Concejales (as) y firmar junto con el (la)
Presidente (a) del Concejo.

Artículo 47°: (Reestructuración de la Directiva del Concejo) Los miembros
de la directiva pueden ser ratificados o renovados en los siguientes casos:

I. Por renuncia de uno de los miembros: Cuando renuncia uno de los
miembros de la Directiva del Concejo, se elegirá a un (a) nuevo (a)
Concejal (a) en el cargo.
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II. Por renuncia del (de la) Vicepresidente (a): En la elección de un (a)
nuevo (a) Vicepresidente (a), debe considerarse para la reelección el
Artículo 14º de la Ley de Municipalidades, en caso de ser un (a) sólo
(a) representante de la minoría y previo desistimiento por escrito, el
Pleno podrá elegir a cualquier otro (a) Concejal (a).

III. Por renuncia de varios miembros de la Directiva: Cuando la renuncia
de algunos miembros ocasionara la necesidad de Reestructurar la Di-
rectiva, se procederá a elegir sólo los cargos vacantes.

IV. Por renuncia de todos los miembros de la Directiva: Se procederá a
la elección de una nueva Directiva.

TÍTULO IV
DE LAS COMISIONES

CAPÍTULO I
ORGANIZACIÓN DE LAS COMISIONES

Artículo 48°: (Naturaleza de las Comisiones) Las comisiones son instancias
orgánicas de trabajo, coordinación y consulta del Concejo Municipal, que
cumplen sus funciones específicas, señaladas en el presente Reglamento.
Sus principales características son:

1) Todas las Comisiones tienen el mismo nivel jerárquico. 
2) Son instancias de deliberación y concertación de los asuntos a ser

tratados por el Plenario. 
3) Proponen las políticas, normas, planes, de acuerdo al área o temáti-

ca asignada y de otras áreas y temáticas.
4) En estas instancias se originan los informes de fiscalización de acuer-

do al área o a las temáticas asignadas bajo su responsabilidad.
5) Canalizan las demandas sociales de su área al Plenario.
6) Hacen seguimiento a los planes y programas en ejecución, tanto del

Gobierno Municipal como los sectoriales.

Artículo 49°: (Clases de Comisiones) Las Comisiones del Concejo Municipal
son de dos clases: a) comisiones ordinarias o permanentes y b) Comisio-
nes especiales.

CUADERNO DE CONSULTA MUNICIPAL

95



Artículo 50°: (Composición y duración de las Comisiones ordinarias o per-
manentes) Las Comisiones ordinarias o permanentes del Concejo Municipal
que necesariamente se encontrarán vigentes a los largo de todas las ges-
tiones municipales, están conformadas por dos Concejales (as), un (a) Pre-
sidente (a) y un Secretario (a), los (as) cuales serán elegidos (as) por el
plenario y tendrán derecho a voz y voto. Cada comisión podrá contar como
máximo con un Adscrito con derecho a voz. Un (a) Concejal (a) no podrá
adscribirse en más de dos comisiones. El (la) Presidente (ta) y el (la) Se-
cretario (a) durarán un año en sus funciones con derecho a reelección.

Artículo 51°: (Elección del (de la) Presidente (a) y del (de la) Secretario (a)
de las Comisiones) El Concejo Municipal elegirá de entre sus miembros por
simple mayoría de votos, al (a la) Presidente (a) y al (a la) Secretario (a)
de cada Comisión.

Artículo 52°: (Comisiones Ordinarias o Permanentes de Trabajo) El Conce-
jo Municipal de ______________ tiene las siguientes Comisiones Ordina-
rias o Permanentes de Trabajo:

1) Comisión de Gobierno Municipal y Promoción Económica.
2) Comisión de Desarrollo Institucional Municipal.
3) Comisión de Desarrollo Humano y Sostenible.
4) Comisión de Desarrollo Ciudadano y Territorial.
5) Comisión de Ética.

Artículo 53°: (Comisiones Especiales) El Concejo Municipal contará con Co-
misiones Especiales y/o mixtas para tratar asuntos específicos y urgentes
que no estén comprendidos en las Comisiones enumeradas en el Artículo
anterior.

Artículo 54°: (Solicitud de información y plazos) Los (as) Presidentes (as)
de las Comisiones, por intermedio del Presidente del Concejo, podrán re-
querir información y documentos que necesiten para el cumplimiento de
sus específicas funciones, sean éstos de carácter técnico o administrativo.
Dichos documentos deberán ser remitidos al peticionario, en un término no
mayor a cinco días hábiles.
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Artículo 55°: (Informe de Comisiones) Los (as) Presidentes (as) de las Co-
misiones informarán al pleno sobre los asuntos de su competencias y que
hagan parte de su plan de trabajo; de ser necesario, las mismas deberán
realizarse en cada sesión de Concejo Municipal, elaborarán igualmente los
proyectos de Ordenanza Municipal o Resolución. Toda la documentación
deberá ser enviada a través de la Secretaría del Concejo. Tratándose de los
informes de la Comisión de Ética, estos están sujetos al artículo 35º de la
Ley de Municipalidades y a lo que dispone el presente reglamento.

Artículo 56°: (Plazos de los informes de las Comisiones) Los (as) Presi-
dentes (as) de las Comisiones informarán al Concejo Municipal sobre el
desarrollo de su trabajo en cada sesión ordinaria del Concejo.

Los plazos de los informes de la Comisión de Ética están sujetos al Artículo
35 de la Ley de Municipalidades.

Los asuntos sometidos al conocimiento de las comisiones deberán ser re-
sueltos en un plazo no mayor a 15 días.

Artículo 57°: (Observaciones a los informes de Comisión) Si el informe de
la Comisión no es de conformidad al plenario del Concejo o requiera de
complementaciones, será devuelto a la Comisión para las complementacio-
nes correspondientes.

Artículo 58°: (Funciones de los (as) Presidentes (as) de Comisión) Las fun-
ciones específicas de los (as) presidentes (as) de las comisiones de traba-
jo son la de representar a la Comisión ante el plenario del Concejo y la de
dirigir la Comisión a la que fueron designados. Para ello deberán:

1) Convocar a las Sesiones y Audiencias Públicas de la Comisión.
2) Presidir las Sesiones y Audiencias Públicas de la Comisión.
3) Elaborar la Agenda de la Comisión.
4) Asistir a las reuniones de coordinación convocadas por la Vicepresi-

dencia.
5) Organizar y administrar el archivo de correspondencia de la Comi-

sión.
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6) Realizar el seguimiento al cumplimiento de los trámites generados
en su Comisión.

7) Comprobar que todos los instrumentos normativos y/o fiscalizadores
emanados de su Comisión, cumplan con los procedimientos y requi-
sitos establecidos en el presente Reglamento.

8) Preparar el informe de la Comisión a ser presentado en los Encuen-
tros de Avance y en la Cumbre 1, eventos del Ciclo de Gestión Muni-
cipal Participativa, diseñados para la rendición de cuentas y la plani-
ficación participativa del POA, respectivamente.

Artículo 59°: (Funciones de los (as) Secretarios (as) de Comisión) La fun-
ción específica del (la) Secretario (a) de cada Comisión es la de coordina-
ción técnica y administrativa de la misma en colaboración a su presidente
(a), para ello debe:

1) Asistir a las reuniones convocadas por el Presidente de la Comisión.
2) Levantar actas de las Sesiones y Audiencias Públicas de su Comisión

y controlar que las mismas estén suscritas por los participantes.
3) Organizar y administrar el archivo de correspondencia de la Comi-

sión.
4) Firmar los informes, propuestas y actas de las Sesiones y Audiencias

de la Comisión.
5) Coordinar el cumplimiento del trabajo que le es asignado por la Co-

misión.
6) Reemplazar al (la) Presidente (a) de la comisión en caso de ausencia.

de este ante el plenario del Concejo y/o en las Audiencias Públicas.

Artículo 60°: (Funciones Comunes de las Comisiones) Las funciones comunes
de las Comisiones de trabajo son las de deliberar, investigar, fiscalizar, propo-
ner, justificar, elaborar, coordinar, canalizar acciones y velar por la equidad de
género y la participación de los indígenas, campesinos u originarios. 

Para ello deben:
1) Proponer Ordenanzas, Resoluciones, Minutas de Comunicación y

otras disposiciones que contribuyan a organizar el trabajo interno y
definan el marco de relaciones (derechos y obligaciones) con la po-
blación y los actores económicos de la Jurisdicción Municipal.
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2) Proponer políticas públicas municipales que brinden solución a pro-
blemas sometidos a su consideración por el Concejo, en las áreas de
su competencia.

3) Canalizar iniciativas y demandas de los ciudadanos, organizaciones
e instituciones del municipio, tanto al Concejo Municipal como a los
sujetos y áreas de su competencia.

4) Desarrollar acciones fiscalizadoras, normativas y de coordinación en
áreas de su competencia y presentar proyectos de Resolución, Orde-
nanzas Municipales u otras iniciativas al plenario.

5) Elaborar el plan de trabajo con cronograma de la comisión y presen-
tarlo al plenario.

6) Informar al Plenario sobre los asuntos de su competencia.
7) Organizar y recibir en Audiencias Públicas a los ciudadanos y ciuda-

danas, instituciones y organizaciones para atender sus demandas.
8) Presentar informes trimestrales de los resultados de sus actividades

a la Presidencia del Concejo para hacerlos conocer a la ciudadanía en
los encuentros de avance, eventos de rendición de cuentas del Ciclo
de Gestión Municipal Participativa.

9) Realizar el seguimiento a las propuestas de Ordenanzas, Resolucio-
nes, Minutas de Comunicación y otros documentos generados en la
Comisión.

10) Resolver la solicitud de informes y asuntos de su competencia en no
más de quince días hábiles; en caso de incumplimiento, deberá no-
tificarse al Concejo, a través de la Vicepresidencia, los motivos que
impidan su despacho y la fecha para su cumplimiento o resolución.

11) Revisar la consistencia técnica de contratos, convenios y otros docu-
mentos suscritos por el Ejecutivo.

12) Tramitar peticiones de informes orales y escritos a los entes sujetos
a su coordinación o fiscalización.

13) Realizar el seguimiento al cumplimiento de las Resoluciones y Orde-
nanzas emitidas.

Artículo 61°: (Comisión de Gobierno Municipal y Promoción Económica)
Tendrá la responsabilidad de consolidar y elevar la credibilidad de la ciuda-
danía en el Gobierno Municipal, vinculándolo con otros niveles de la admi-
nistración pública con los cuales existe relación y con organizaciones priva-
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das. Asimismo, deberá promover, gestionar e impulsar el desarrollo econó-
mico del municipio.

Artículo 62°: (Competencias de la Comisión de Gobierno Municipal y Pro-
moción Económica) Las competencias de la Comisión de Gobierno Munici-
pal y Promoción Económica son:

1) Coordinar con los Poderes del Estado y con la Contraloría General de
la República, Defensor del Pueblo, Ministerio Público y otras institu-
ciones, donde el Gobierno Municipal sea sujeto, objeto o agente.

2) Coordinar y atender las demandas del Tribunal Constitucional cuando
se susciten conflictos de competencias con otros Poderes Públicos, la
Corte Nacional Electoral, la Prefectura y los municipios vecinos.

3) Presentar y representar demandas ante el Tribunal Constitucional, el
Concejo de la Judicatura y otras instancias judiciales, administrativas
y de cualquier otro carácter, en defensa de los derechos del munici-
pio o del Gobierno Municipal.

4) Facilitar y acelerar las demandas provenientes del Defensor del
Pueblo y del Tribunal Constitucional.

5) Coordinar el trabajo referido al municipio con el (la) Consejero (a)
Departamental.

6) Presentar propuestas para la elección y designación del (la) Conse-
jero (a) Departamental.

7) Proponer al plenario del Concejo la sustitución del (de la) Consejero
(a) cuando éste (a) no cumpla eficazmente sus funciones y las ins-
trucciones emitidas por el órgano deliberante.

8) Convocar trimestralmente al (a) Consejero (a) Departamental para
que presente informes, considere acciones y se evalúen los resulta-
dos de su desempeño en sesión Extraordinaria o en los Encuentros
de avance del Ciclo de Gestión Municipal Participativa.

9) Coordinar la inclusión de proyectos de caminos secundarios y veci-
nales, micro riego, apoyo a la producción, conservación y preserva-
ción del medio ambiente, promoción del turismo, deportes, cultura y
electrificación rural, en el POA y Presupuesto de la Prefectura Depar-
tamental, directamente o a través del (la) Consejero (a) Departa-
mental.
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10) Tramitar y gestionar Censura (s) al Prefecto, a través del Conseje-
ro Departamental, cuando la máxima autoridad departamental no
cumpla con la programación aprobada por el Consejo Departa-
mental.

11) Coordinar acciones conjuntas del municipio con Diputados Uninomi-
nales de la circunscripción correspondiente.

12) Promover conjuntamente con el Ejecutivo Municipal la imagen del
municipio a nivel nacional e internacional.

13) Asumir la representación de la colectividad ante las autoridades de
los órganos reguladores para la defensa de los derechos del munici-
pio y del consumidor.

14) Promover convenios de cooperación y otros, con organismos, muni-
cipios y gobiernos externos para el cumplimiento de los fines esta-
blecidos en las leyes vigentes.

15) Promover, organizar, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de
los acuerdos concertados en los Encuentros de avance y Cumbres,
eventos del Ciclo de Gestión Municipal Participativa; asimismo, im-
pulsar la participación de las organizaciones de productores en estos
eventos para concertar la inversión público � privada. 

16) Promover la participación del Gobierno Municipal en Mancomunida-
des, Asociaciones de municipios Departamentales y Nacionales, im-
pulsando la defensa de la Autonomía Municipal y los intereses de los
municipios del Departamento y de Bolivia.

17) Promover, gestionar e impulsar el desarrollo económico del municipio
a través de políticas generales del Gobierno Municipal destinadas a
estimular y promover las condiciones en las áreas estratégicas de
desarrollo agropecuario, artesanal, industrial y de la pequeña industria
del municipio y proponer los objetivos y metas del Plan de Desarrollo
Municipal y Programa de Operaciones Anual, en coordinación con el (la)
Alcalde (sa) Municipal y el Comité de Vigilancia.

18) Promover el crecimiento económico local y regional mediante la con-
formación de alianzas público � privadas que aprovechen y desarro-
llen las ventajas competitivas y las vocaciones del municipio, a
través de proyectos que generen condiciones básicas para ello. 

19) Promover e incentivar el turismo en el marco de las políticas y estra-
tegias municipales, departamentales y nacionales.
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20) Promover la realización de ferias de productores y concursos que es-
timulen la producción municipal, en coordinación con las autoridades
pertinentes.

21) Impulsar la aplicación del Decreto Supremo del Compro Boliviano en
el municipio, con el fin de estimular la producción local.

22) Promover y dinamizar el desarrollo económico del municipio, a
través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas
y proyectos concordantes con la planificación del desarrollo departa-
mental y nacional.

23) Asegurar la eficiente y permanente coordinación entre Comisiones
del Concejo Municipal y el órgano Ejecutivo, en el marco de sus es-
pecíficas atribuciones.

24) Fiscalizar la creación, constitución, fusión, transformación o disolu-
ción de Empresas Municipales.

25) Fiscalizar que junto al Concejo, el Ejecutivo Municipal colabore con el
Defensor del Pueblo en sus investigaciones al interior de la Munici-
palidad.

26) Garantizar el acceso irrestricto a la información producida por el Go-
bierno Municipal de _______________, tanto para la ciudadanía
como para las instituciones públicas.

27) Garantizar que en el Gobierno Municipal no habrá documentación re-
servada o secreta cuando la demande el Defensor del Pueblo.

28) Representar al Concejo Municipal como parte en los procesos judi-
ciales de toda índole contra el (la) Alcalde (sa) y hacer seguimiento
a la ejecución de dichos procesos.

29) Solicitar la sanción de funcionarios y empleados municipales que im-
pidan, dificulten o entorpezcan el funcionamiento eficiente del Go-
bierno Municipal y promover una llamada de atención cuando se
trate del (de la) Alcalde (sa).

30) Supervisar el seguimiento a los trámites cuando se interpongan re-
cursos administrativos y/o judiciales contra la aprobación de tribu-
tos, tasas o patentes creados mediante Ordenanza Municipal y apro-
bados por el Senado Nacional.

31) Supervisar y fiscalizar la pertinencia y conformidad de la emisión de
Ordenanzas y Resoluciones municipales del Concejo Municipal a fin
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de evitar la declaratoria de inconstitucionalidad de las mismas por el
Tribunal Constitucional.

32) Velar porque el Ejecutivo municipal represente los intereses de la
comunidad ante las Superintendencias.

33) Velar porque las recomendaciones y sugerencias del Defensor del
Pueblo al Gobierno Municipal en la adopción de correctivos y medi-
das, se ejecuten en el menor tiempo posible.

34) Velar por la aplicación oportuna y cumplimiento de Resoluciones,
Sentencias, Declaraciones y Autos del Tribunal Constitucional res-
pecto al Gobierno Municipal.

Artículo 63°: (Comisión de Desarrollo Institucional Municipal) Tendrá la res-
ponsabilidad de velar por el desarrollo y fortalecimiento del Gobierno Muni-
cipal, contribuyendo con una fiscalización integral y sistémica de la Gestión
Municipal.

Artículo 64°: (Competencias de la Comisión Desarrollo Institucional Muni-
cipal) Las competencias de la Comisión de Desarrollo Institucional Munici-
pal son:

1) Controlar que las normas nacionales establecidas en el Sistema Na-
cional de Planificación, Planificación Participativa Municipal, Sistema
Nacional de Inversión Pública y todos los demás Sistemas de la Ley
de Administración y Control Gubernamental (1178 � SAFCO) se apli-
quen e incorporen en la elaboración, ejecución, seguimiento y con-
trol del PDM, POA y Presupuesto del municipio.

2) Requerir al menos cada tres meses informes de la ejecución presu-
puestaria, tanto del Concejo como de la administración municipal
para realizar su fiscalización.

3) Fiscalizar las labores del Alcalde Municipal y, en su caso, solicitar su
procesamiento interno por responsabilidad administrativa; recomen-
dar sanciones en caso de existir responsabilidad ejecutiva y remitir
obrados, mediante la Presidencia, a la justicia ordinaria en los casos
de responsabilidad civil o penal, constituyéndose en esta última si-
tuación en parte querellante.

4) Convocar o solicitar al Alcalde Municipal informes de su gestión.
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5) Fiscalizar, a través del Alcalde Municipal, a los Oficiales Mayores,
Asesores, Directores y personal de la administración municipal, así
como a los directorios y ejecutivos de las Empresas Municipales; y
requerir la instauración de procesos administrativos contra los (las)
funcionarios (as) que cometan faltas o tengan indicios de responsa-
bilidades establecidas en los Artículos: 28, 29, 30, 31 y 34 de la Ley
de Administración y Control Gubernamentales (1178 � SAFCO) y de-
cretos reglamentarios.

6) Fiscalizar la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), del
Programa de Operaciones Anual (POA) y del Presupuesto de cada
gestión presentado por el (la) Alcalde(sa) y proponer sugerencias,
recomendaciones y complementaciones al Plenario.

7) Fiscalizar la aplicación de las disposiciones y normas, con respecto a
la asignación de recursos destinados a gastos de inversión y gastos
de funcionamiento, establecidos en la Ley de Municipalidades y Ley
de Gastos Municipales.

8) Fiscalizar la implantación, cumplimiento y en su caso la actualización
de las normas y Reglamentos Específicos del: Sistema de Programa-
ción de Operaciones (SPO); Sistema de Organización Administrativa
(SOA); Sistema de Presupuesto (SP); Sistema de Administración de
Personal (SAP) y el Reglamento Interno del Ejecutivo Municipal; Sis-
tema de Administración de Bienes y Servicios (SABS); Sistema de
Contabilidad Gubernamental Integrada (SCGI); Sistema de Tesore-
ría y Crédito Publico (STCP); Sistema de Control Gubernamental, con
énfasis en los procedimientos de Control Interno (SCIG);

9) Analizar y recomendar la aprobación de la escala de viáticos y gastos
de representación del (la) Presidente(a) del Concejo y Alcalde (sa);
viáticos y estipendios de los funcionarios del Ejecutivo, en corres-
pondencia con la capacidad económica de la Municipalidad.

10) Analizar y considerar el Proyecto de Ordenanza de Tasas, Patentes e
Impuestos Municipales presentada por el (la) Alcalde (sa) y presen-
tar sus recomendaciones al plenario del Concejo. Una vez aprobada
la misma, iniciar conjuntamente con el Ejecutivo Municipal los trámi-
tes para su aprobación en el Senado Nacional.

11) Velar para que toda la infraestructura física recibida por transferen-
cia, construida, comprada o que a cualquier titulo forme parte del
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patrimonio municipal, sea debidamente registrada a nombre del Go-
bierno Municipal en Derechos Reales, asimismo, registrados en los
Estados Financieros y Bienes Patrimoniales del Gobierno Municipal.

12) Analizar los proyectos de Ordenanzas Municipales de expropiación de
bienes y someter al plenario del Concejo sus recomendaciones.

13) Analizar los contratos, convenios, concesiones, proyectos concerta-
dos, empréstitos, emisión y compra de valores, y otros documentos
contractuales y de financiamiento que suscriba el (la) Alcalde (sa) y
emitir su recomendación al Plenario.

14) Analizar el Proyecto del Programa de Operaciones Anual (POA) y Pre-
supuesto de cada gestión presentado por el (la) Alcalde (sa) y pro-
poner sugerencias, recomendaciones y complementaciones al Plena-
rio para su aprobación.

15) Analizar los informes y dictámenes de la Contraloría General de la
República relacionados con el Gobierno Municipal, recomendar a la
plenaria las acciones a seguir para la ejecución de sus disposiciones
y el seguimiento para su cumplimiento en los dictámenes de Res-
ponsabilidad Administrativa, de Responsabilidad Ejecutiva y Respon-
sabilidad Penal.

16) Conocer en grado de apelación las resoluciones y fallos técnico - ad-
ministrativos del (de la) Alcalde (sa) y recomendar acciones y deci-
siones al Plenario.

17) Evaluar el funcionamiento de las empresas municipales, así como
toda la documentación que éstas remitan al Concejo informando las
actividades ejecutadas.

18) Fiscalizar el correcto uso de las instalaciones, los equipos y materia-
les de propiedad municipal.

19) Fiscalizar la administración del Catastro urbano y rural, de acuerdo
con las normas catastrales y técnico - tributarias emitidas por el
Poder Ejecutivo.

20) Realizar las investigaciones e informes que se crea necesarios, sobre
la gestión económica - financiera de la máxima autoridad ejecutiva
(Alcalde(sa)).

21) Revisar y recomendar a la plenaria del Concejo Municipal, la aproba-
ción de manuales de funciones y procedimientos administrativos del
Ejecutivo Municipal.
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22) Supervisar directamente, o mediante auditorias externas, los pro-
cedimientos contables, de los estados financieros del Gobierno
Municipal.

23) Impulsar la participación de las OTBs, organizaciones de productores,
de mujeres, de campesinos, indígenas y originarios, en los eventos de
planificación participativa (Cumbres) y de rendición de cuentas (en-
cuentros de avance) del Ciclo de Gestión Municipal Participativa. 

Artículo 65°: (Comisión de Desarrollo Humano y Sostenible) Tendrá la res-
ponsabilidad de contribuir a elevar la calidad de vida de la comunidad, ar-
ticulando actores públicos y privados para concertar políticas de desarrollo
humano y de desarrollo sostenible establecidos en el PDM y el POA del mu-
nicipio.

Artículo 66°: (Competencias de la Comisión de Desarrollo Humano y Sos-
tenible) Las competencias de esta Comisión son:

1) Proponer las políticas generales del Gobierno Municipal destinadas a
estimular y promover las condiciones para desarrollo agropecuario,
artesanal y micro industrial del municipio en materia de desarrollo so-
cioeconómico y proponer los objetivos y metas del Plan de Desarrollo
Municipal y Programa de Operaciones Anual, en coordinación con el
(la) Alcalde (sa) Municipal y el Comité de Vigilancia.

2) Proponer y fiscalizar la ejecución de políticas en materia de salud y
asistencia social, dentro del marco de las normas y políticas nacio-
nales y departamentales, así como las relacionadas al medio am-
biente para el control de la contaminación ambiental y el equilibrio
ecológico.

3) Promover la ejecución y cumplimiento de la Ley de Reforma Educa-
tiva en el municipio; y los mecanismos de participación popular en la
educación como ser en las Juntas Distritales Escolares, Juntas de
Núcleo y otras para participar en la planificación, gestión y control
social de las actividades educativas y la administración de los servi-
cios educativos en el municipio.

4) Apoyar a los agentes sociales o económicos para la implantación de
planes de manejo forestal e inspeccionar las actividades forestales
que se desarrollan en el municipio.
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5) Elaborar políticas destinadas al mantenimiento del aseo público y el
resguardo de la salud de la población, a través de un control riguro-
so a la disposición final de residuos sólidos, para ser consideradas
por el plenario.

6) Fiscalizar la calidad de los servicios básicos y sociales, tales como
agua potable, alcantarillado, alumbrado público, cementerio, mata-
deros, y otros.

7) Proponer políticas destinadas a la protección y multiplicación de
áreas verdes y bosques, priorizando la arborización de predios y vías
públicas.

8) Fiscalizar la calidad de los servicios e infraestructura, de salud públi-
ca, educativos, culturales, deportivos y otros.

9) Fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Derechos y Privilegios para
los Mayores y Seguro Médico Gratuito de Vejez y del Seguro Univer-
sal Materno Infantil en el municipio, su adecuado presupuesto y el
buen uso de los recursos destinados a este fin.

10) Fiscalizar la constitución y funcionamiento de los Servicios Legales
Integrales Municipales (SLIM) como unidades independientes de las
Defensorías y velar por la asignación presupuestaria anual corres-
pondiente.

11) Fiscalizar que en el presupuesto municipal se asignen los recursos
suficientes para proteger y promover la cultura y la masificación del
deporte en todas sus manifestaciones.

12) Fiscalizar el cumplimiento de las normas y reglamentos sobre medio
ambiente y, en su caso, recomendar acciones respecto a los conce-
sionarios y operadores mineros y forestales en el municipio y verifi-
car el cumplimiento de sus obligaciones impositivas, sociales o am-
bientales.

13) Fiscalizar el cumplimiento de normas de higiene y salubridad en el
expendio de alimentos en lugares públicos.

14) Velar por la adecuada dotación de equipamiento, mobiliario, insu-
mos, suministros, medicamentos y alimentación complementaria en
los servicios de salud municipal, así como las previsiones financieras
para el desarrollo de programas de salud acordadas con el gobierno
Nacional, Prefecturas y/o entidades privadas.
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15) Precautelar el mantenimiento y restauración del patrimonio histórico
del municipio.

16) Promover y vigilar que en el PDM y el POA de la gestión, se incorpo-
re la visión de género y de medio ambiente en todos sus componen-
tes, de manera transversal.

17) Promover, en coordinación con los organismos competentes, el fo-
mento de espectáculos públicos y el resguardo de la moral pública y
buenas costumbres.

18) Promover la creación de bibliotecas públicas de acuerdo a las posibi-
lidades financieras de la Municipalidad y propiciar la realización de
ferias, concursos estudiantiles y universitarios, en coordinación con
las autoridades pertinentes.

19) Reunirse y coordinar, al menos una vez por mes, con las autoridades
de salud y educación del municipio para atender las sugerencias y
reclamos en general.

20) Proponer al Concejo la nominación de calles, avenidas, plazas, par-
ques y establecimientos de Educación y Salud, tomando en cuenta
hechos históricos y personajes que hubieran contribuido al engrande-
cimiento del municipio y llevar el registro histórico de esta actividad.

21) Proponer al DILOS el cambio o ratificación de las autoridades del
área de salud pública.

22) Supervisar, en coordinación con las Juntas Escolares, el desempeño
de las autoridades educativas, directores de establecimientos y per-
sonal docente y proponer al Plenario del Concejo que tramite ante la
autoridad educativa departamental su ratificación o remoción.

23) Vigilar que se asigne en el presupuesto municipal los recursos nece-
sarios para defender y proteger los derechos de los niños, niñas y
adolescentes mediante las Defensorías, verificando su funciona-
miento y la calidad del servicio prestado.

24) Vigilar que en el presupuesto municipal se incluyan recursos sufi-
cientes para atender el Programa Municipal de Alimentación Com-
plementaria.

25) Impulsar la participación de las OTB�s, organizaciones de productores,
de mujeres, de campesinos, indígenas y originarios, en los eventos de
planificación participativa (Cumbres) y de rendición de cuentas (en-
cuentros de avance) del Ciclo de Gestión Municipal Participativa.
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Artículo 67°: (Comisión de Desarrollo Ciudadano y Territorial) Tendrá la
responsabilidad de acercar al Gobierno Municipal con su territorio y la po-
blación del municipio, a fin de precautelar por la satisfacción efectiva de las
necesidades de la comunidad. 

Artículo 68°: (Competencias de la Comisión Desarrollo Ciudadano y Terri-
torial) Las competencias de la Comisión de Desarrollo Ciudadano y Territo-
rial son:

1) Proponer políticas públicas municipales con relación al Desarrollo de
los Ciudadanos y el Desarrollo Territorial; promoviendo y fomentan-
do la participación social en general y de productores, mujeres, indí-
genas, campesinos y originarios, en particular, en la formulación de
las políticas, planes, programas y proyectos en favor del desarrollo
integral y los derechos de los pueblos indígenas y comunidades ori-
ginarias y de la mujer en condiciones de equidad.

2) Garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los su-
jetos sociales, establecidos en la Constitución Política del Estado, Ley
de Participación Popular y otras normas en el ámbito de su jurisdic-
ción y competencia.

3) Acceder a las demandas concertadas del Comité de Vigilancia para
que se garantice equidad y justicia social respecto a la inversión de
los recursos de participación popular.

4) Facilitar el acceso de los ciudadanos y ciudadanas del municipio a la
información y control del buen funcionamiento del Gobierno Munici-
pal, para la satisfacción de las necesidades colectivas en los barrios
y comunidades campesinas.

5) Fiscalizar la implantación de la metodología de planificación partici-
pativa municipal, promoviendo la participación de las Organizaciones
Territoriales de Base, Comité de Vigilancia, enfatizando la participa-
ción de organizaciones de productores, de mujeres de campesinos,
indígenas y originarios en la elaboración de Plan de Desarrollo Muni-
cipal y Programa de Operaciones Anual.

6) Promover y facilitar la obtención de Personalidad Jurídica de todas
las Organizaciones Territoriales del municipio precautelando la
unidad de las mismas.
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7) Fomentar la participación de las Organizaciones Territoriales de Base,
del Comité de Vigilancia y demás organizaciones del municipio, en la
identificación, priorización y concertación de proyectos de inversión a
ser inscritos en el POA y financiados por el Gobierno Municipal.

8) Verificar que las demandas identificadas y priorizadas por las Orga-
nizaciones Territoriales de Base y demás organizaciones sociales del
municipio, sean técnica y socialmente necesarias y viables, para ser
incorporadas en el POA. De igual manera promover la priorización de
la demanda a ser presentada al (a la) Alcalde (sa) por el Comité de
Vigilancia y las Instituciones representativas del municipio.

9) Proponer, fiscalizar y coordinar la ejecución de los planes de ordena-
miento territorial del municipio, en concordancia con las normas, las
políticas municipales, departamentales y nacionales de acuerdo a
criterios técnicos sobre administración territorial.

10) Fiscalizar la reglamentación y aplicación de políticas tendientes a
evitar loteamientos irregulares de terrenos de propiedad fiscal (Na-
cional y Municipal) en la jurisdicción municipal.

11) Coordinar con el Instituto Nacional de Reforma Agraria para la eje-
cución del catastro de la propiedad agraria en el municipio.

12) Proponer políticas generales destinadas a establecer un Plan Vial que
garantice la seguridad de las personas y en especial de la niñez y la
tercera edad; requerir la señalización de las vías públicas; el orde-
namiento y control vehicular del transporte público en su jurisdic-
ción.

13) Analizar si corresponden, las solicitudes de expropiaciones, con las
normas de uso de suelo, planes urbanos, normas medio ambientales
y la Ley de Expropiaciones.

14) Apoyar al Comité de Vigilancia del municipio para que obtenga infor-
mación oportuna y confiable por parte del (de la) Alcalde (sa).

15) Facilitar la integración social, cultural y territorial de los habitantes
del municipio.

16) Mediar en casos en que las actividades y acciones del Gobierno Muni-
cipal ocasionen perjuicios materiales a los habitantes del municipio.

17) Resolver pacíficamente los conflictos de representatividad entre diri-
gentes y bases, de las Organizaciones Territoriales de Base, promo-
viendo su unidad social y territorial.
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18) Velar por el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos en la
jurisdicción, establecidas en las Ordenanzas y Resoluciones Munici-
pales.

19) Controlar que se incorpore en la planificación programas y proyectos
productivos para el municipio, tanto en áreas urbanas, suburbanas y
rurales, como ser caminos, proyectos de micro riego, apoyo a la pro-
ducción rural y urbana, proyectos de promoción al turismo y electri-
ficación, en correspondencia con la visión estratégica y las vocacio-
nes del municipio.

Artículo 69°: (Obligación de informar) Todas las Comisiones, a través de
su Presidencia, elaborarán y remitirán informes escritos de sus activida-
des a la Presidencia del Concejo Municipal, al menos en forma semanal;
los mismos podrán ser conocidos por cualquier ciudadano o ciudadana del
municipio, a simple solicitud escrita. En caso de receso del Concejo, se
formará una comisión especial para administrar los asuntos que se pre-
senten.

Artículo 70°: (Coordinación) Todas las Comisiones coordinarán entre sí y
con órganos de la administración pública y privada, para evitar duplicidad
de actividades. 

CAPÍTULO II
DE LA COMISIÓN DE ÉTICA

Artículo 71°: (Funciones de la Comisión de Ética) La Comisión de Ética, es
una comisión especial cuya función es la de procesar las denuncias contra
el (la) Alcalde (sa), Concejales (as) o los (as) Agentes Municipales, para de-
terminar si son responsables de alguna contravención y emitir informe con
características legales y técnico administrativas con carácter de recomen-
dación al plenario.

Artículo 72°: (Conformación) La Comisión de Ética se conformará en la pri-
mera sesión ordinaria del Concejo; estará constituida por dos Concejales
en ejercicio, uno de la mayoría y el otro de la minoría, elegidos por dos ter-
cios de votos del total de los miembros del Concejo. Esta Comisión ejerce
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sus atribuciones cuando existe denuncia contra el (la) Alcalde (sa), un (a)
Concejal (a) o Agente Municipal.

Artículo 73°: (Designación) La designación como miembros de la Comi-
sión de Ética se la realiza a la persona que ejerce el cargo de Concejal
(a), titular. Si un (a) Concejal (a) es elegido (a) miembro de la comisión
de ética y éste cesa en el ejercicio de su cargo, su suplente, no podrá
asumir el cargo y el Concejo en pleno deberá elegir al reemplazante del
cargo en acefalía.

Artículo 74°: (Duración de la Comisión) Los miembros de la Comisión de
Ética durarán en sus funciones una gestión anual. El (la) Concejal (a) que
reemplace a un miembro de la Comisión de Ética que fue elegido al inicio
de una gestión, asumirá funciones cuando corresponda por el tiempo res-
tante de la gestión anual.

Artículo 75°: (Prohibición) En ningún caso un (a) Concejal (a) denunciante
será integrante de la Comisión de Ética. Cuando un (a) miembro de la Co-
misión de Ética sea denunciado o denunciante, o cuando tenga conflicto de
interés en el tema a tratar, o cuando haya emitido opinión pública previa,
éste (a) será reemplazado temporalmente por otro (a) Concejal (a), elegi-
do (a) por el Plenario, hasta que termine el proceso en cuestión.

Artículo 76°: (Excusa y recusación) Si un miembro de la Comisión de Ética
fuese denunciado, éste (a) voluntariamente se excusará y en su defecto
será recusado; a continuación se conformará una nueva comisión solo para
procesar la denuncia hasta presentar el informe al Concejo.

Artículo 77°: (Informe de la Comisión) Las recomendaciones de la Comisión
de Ética a la plenaria, sobre las substanciación de causa contra el (la) Al-
calde (sa), un (a) Concejal (a) y Agente Municipal, serán respaldadas por
informes elaborados para el efecto. En caso de discrepancia entre los
miembros de la Comisión de Ética sobre el fallo a recomendar, los (as)
miembros podrán presentar dos informes, uno por cada miembro, para su
consideración por el Pleno del Concejo.
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Artículo 78°: (Denuncia) Cuando alguna instancia del Gobierno Municipal,
Gobierno Central o de la sociedad civil presente una denuncia contra algún
(a) Concejal (a), Alcalde(sa) o Agente Cantonal, debe hacerlo en forma es-
crita y adjuntando documentos respaldatorios de la denuncia si los hubie-
ra. La denuncia debe cumplir los siguientes requisitos:

1) Debe ser clara, concreta y precisa con relación a los hechos, tiem-
pos, lugares y personas involucradas.

2) Debe especificar las normas o reglamentos infringidos.

Artículo 79°: (Procesamiento de la denuncia) Toda denuncia contra algún
(a) Concejal (a), Alcalde (sa) o Agente Cantonal, seguirá el siguiente pro-
cedimiento:

1) El Concejo Municipal, una vez conocido el hecho, de oficio o a de-
nuncia de parte, contra un (a) Concejal (a), el (la) Alcalde (sa) Mu-
nicipal o un Agente Municipal, dispondrá la apertura de un proceso
administrativo interno substanciado por la Comisión de Ética desig-
nada anualmente para el efecto, la cual tramitará en la vía sumaria
sin interrupciones hasta presentar informe al Concejo.

2) Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la recepción del
caso, la Comisión de Ética citará con la denuncia y el auto de apertura
del proceso a la autoridad involucrada, en forma personal, quien
deberá responder en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles.

3) La Comisión de Ética abrirá un período de prueba improrrogable de
diez (10) días hábiles, pudiendo las partes presentar pruebas de
cargo o descargo, periciales, testifícales o documentales.

4) Vencido el período de prueba, en el término de cuarenta y ocho (48)
horas, la Comisión elevará un informe final ante el Concejo Municipal
que, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, emitirá Resolución
declarando procedente o improcedente la denuncia.

Artículo 80°: (Resolución Ante la Denuncia) La Comisión deberá emitir una
Resolución emergente del sumario informativo, con las siguientes conside-
raciones:

1) La Resolución que declara procedente o improcedente la denuncia,
deberá contar con el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los
Concejales, contener los hechos y pruebas iniciales, los responsables
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directos o indirectos, las acciones legales por seguir y la sanción apli-
cable; ésta, según la gravedad de los hechos, podrá ser: Llamada de
atención verbal; 
i. Amonestación escrita.
ii. Sanción pecuniaria con cargo a la remuneración.
iii. Remitir obrados a la justicia ordinaria cuando se encuentren in-

dicios de responsabilidad civil o penal en su contra.
iv. Suspensión temporal del ejercicio del mandato al existir en su

contra auto de procesamiento ejecutoriado.
v. Suspensión definitiva en caso de existir sentencia condenatoria

ejecutoria a pena privativa de libertad, pliego de cargo ejecuto-
riado o sentencia judicial por responsabilidad civil contra el
Estado. 

En los casos contemplados en los numerales iv) y v) anteriores, la
suspensión procederá en forma automática a la sola comprobación
de los hechos que la origine y la Resolución sólo será de carácter
formal.

2) En la Sesión de Concejo en la que se pronuncie sobre la denuncia, el
(la) Concejal (a) involucrado (a), luego de usar de su derecho a la
defensa, deberá abandonar el recinto de votación.

Artículo 81°: (Proceso Previo de Suspensión) Si el Concejo Municipal esta-
bleciera, mediante Resolución interna, responsabilidad conforme a procedi-
miento señalado anteriormente, iniciará las acciones legales ante la autori-
dad judicial competente y, en caso de delitos cometidos en el ejercicio de
sus funciones, formalizará querella, con conocimiento del Ministerio Públi-
co, constituyéndose en parte civil hasta la finalización del proceso.

En caso de suspensión temporal el (la) Concejal (a) suplente será convoca-
do (a) de manera inmediata, asumiendo las funciones del (de la) titular
mientras dure la suspensión.

El (la) Concejal (a) perderá el mandato siendo destituido (a) y suspendido
(a) definitivamente, cuando existiera sentencia condenatoria corporal eje-
cutoriada, pliego de cargo ejecutoriado en su contra o sentencia judicial por
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responsabilidades en el ejercicio de la función pública. Procederá su resti-
tución en el cargo de Concejal (a) en caso de sentencia absolutoria o de-
claratoria de inocencia.

Artículo 82°: (Reestructuración de la Directiva del Concejo) Los miembros
de la Directiva pueden ser ratificados o renovados en los siguientes casos:

1) Por renuncia de uno de los miembros: Cuando renuncia uno de los
miembros de la Directiva del Concejo, se elegirá a un (a) nuevo (a)
Concejal (a) en el cargo.

2) Por renuncia del (de la) Vicepresidente (a): En la Elección de un (a)
nuevo (a) Vicepresidente (a), debe considerarse para la reelección el
Artículo 14º de la Ley de Municipalidades, en caso de ser un (a) sólo
(a) representante de la minoría y previo desistimiento por escrito, el
Pleno podrá elegir a cualquier otro (a) Concejal (a).

3) Por renuncia de varios miembros de la Directiva: Cuando la renuncia
de algunos miembros ocasionara la necesidad de reestructurar la Di-
rectiva, se procederá a elegir sólo los cargos vacantes.

4) Por renuncia de todos los miembros de la Directiva: Se procederá de
acuerdo al Artículo 11º del presente Reglamento.

TÍTULO V
FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DE LAS SESIONES DEL CONCEJO

Artículo 83°: (De las Sesiones del Concejo Municipal) Para el ejercicio de
sus funciones de deliberación establecidas en la Constitución Política del
Estado, el Concejo Municipal se reúne en Sesiones donde se deciden políti-
cas y normas que rigen el ordenamiento del municipio y la Municipalidad,
siempre presididas por el (la) Presidente (a), o en su ausencia por el (la)
Vicepresidente (a).

Artículo 84°: (Clasificación de Sesiones) Las Sesiones del Concejo Munici-
pal de ������������� se clasifican de la siguiente manera:
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Sesiones Ordinarias y
Sesiones Extraordinarias.

Artículo 85°: (Sesiones Ordinarias) El Concejo Municipal, para el cumpli-
miento de sus funciones, se reunirá en Sesión ordinaria, de carácter públi-
co, los días �������������� de cada semana, a horas���, con una
tolerancia de 30 minutos para el inicio de las mismas, tendrán una duración
de por lo menos ���� horas.

Artículo 86°: (Lugar de las Sesiones) Para ser válidas las Sesiones ordinarias
del Concejo Municipal, el 75 % de las Sesiones se realizarán en su sede ofi-
cial y el 25 % de las Sesiones en un Cantón o Distrito del municipio, de
acuerdo a un cronograma previamente elaborado y por el pleno del Concejo.

Artículo 87°: (Convocatoria a Sesión en la sede oficial) Las Sesiones Ordi-
narias en la sede oficial del Concejo serán convocadas públicamente y por
escrito, sujetas siempre a temario específico y acordado por la mayoría del
total de sus miembros presentes.

Artículo 88°: (Sesiones Ordinarias en los Cantones o Distritos) Las Sesio-
nes ordinarias en los Cantones o Distritos serán el día ��������, su
inicio será a horas ���� y tendrán duración de por lo menos �����
horas. Serán dirigidas por el (la) Presidente (a) del Concejo; en ausencia
de éste (a), dirigirá el (la) vicepresidente (a).

Artículo 89°: (Convocatoria a Sesión en el Cantón o Distrito) Las Sesiones
Ordinarias en los cantones o distritos, serán convocadas públicamente y
por escrito cuando menos con cinco días de anticipación por el (la) Presi-
dente (a), sujetas siempre a temario específico y acordado por mayoría del
total de sus miembros presentes. 

Artículo 90°: (Sesiones Reservadas) El Concejo Municipal podrá realizar Se-
siones reservadas únicamente si afectaran o perjudicaran a la moral o al
honor personal de uno de sus miembros. Sólo podrán realizarse en forma
reservada si esta solicitud es aprobada por dos tercios de los miembros
presentes.
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Artículo 91°: (Quórum reglamentario) El quórum reglamentario para la ins-
talación y desarrollo de las Sesiones, es la mitad más uno de total de Con-
cejales (as) en ejercicio.

Artículo 92°: (Nulidad de los actos del Concejo) Serán nulos de pleno dere-
cho los actos del Concejo que no cumplan las condiciones señaladas en los
artículos anteriores.

Artículo 93°: (Sesiones Extraordinarias) El Concejo Municipal podrá reunir-
se en Sesión Extraordinaria de carácter público para deliberar sobre asun-
tos urgentes y específicos no previstos. Esta Sesión se la realiza en un día
diferente al de las Sesiones ordinarias.

Artículo 94°: (De la solicitud) El Concejo Municipal podrá reunirse en Sesión
Extraordinaria de carácter público para deliberar sobre temas específicos y
a solicitud de:

El (la) Presidente (a) del Concejo. 
Cualquiera de los (as) Concejales (as), con el apoyo de otro (a) Con-
cejal (a).
El (la) Alcalde (sa) Municipal.

Artículo 95°: (Convocatoria) Las Sesiones Extraordinarias serán convoca-
das públicamente y por escrito cuando menos con cuarenta y ocho horas de
anticipación a la realización de la sesión por su Presidente (a), sujetas
siempre a temario específico y adjuntando antecedentes.

Artículo 96°: (Modalidad de Sesiones) El Concejo Municipal podrá declarar
a sus Sesiones de la siguiente forma, a solicitud de dos o más miembros
presentes 

Sesión Permanente por razón de materia, cuando el tema debe ser
considerado hasta su conclusión en la Sesión en curso y en las suce-
sivas Sesiones.

CUADERNO DE CONSULTA MUNICIPAL

117



Sesión Permanente por razón de tiempo, cuando la Sesión se pro-
longa sin límite de tiempo, hasta la conclusión de los temas pen-
dientes.
Sesión Permanente por Tiempo y Materia, cuando la Sesión se pro-
longa en su duración hasta concluir la consideración del asunto en
debate. Esto para permitir el análisis más profundo y detallado del
tema en cuestión y su respectiva decisión.

CAPÍTULO II
DESARROLLO DE LAS SESIONES

Artículo 97°: (Control de asistencia) Antes de iniciar la Sesión, el (la) Con-
cejal (a) Secretario (a) o en su ausencia quien designe el (la) Presidente
(a), debe proceder a llamar la lista de Concejales (as) para verificar el
Quórum Reglamentario. Si no hubiera Quórum, el (la) Presidente (a), o
quien dirige la Sesión dispondrá una tolerancia de treinta minutos.

Artículo 98°: (Suspensión de la Sesión) Pasados los treinta minutos y de
persistir la falta de Quórum, el (la) Presidente (a) suspenderá la reunión.
La nómina de los (as) inasistentes será publicada en el pizarrón del Conce-
jo Municipal. Los (as) Concejales (as) que lleguen con retraso o abandonen
la Sesión sin causa justificada, serán sancionados con falta y una llamada
de atención; tres llamadas de atención escritas, significarán una multa
equivalente a una sesión ordinaria, la misma que será deducible de su re-
muneración.

Artículo 99°: (Instalación de la Sesión) Se inicia la Sesión con la aprobación
del orden del día e iniciada la misma, ningún (a) Concejal (a) podrá referirse
de otros asuntos que no sean los definidos en el orden del día. Tampoco
podrán hacer abandono de la Sesión antes de su finalización, sino por moti-
vos justificados y previa autorización del (de la) Presidente (a) del Concejo.

Artículo 100°: (Agenda) Las Sesiones Ordinarias serán divididas en dos pe-
ríodos: en el primer período se tratarán temas administrativos, tales como
lectura de la correspondencia, consideración de informes y otros aspectos de
la misma índole; el segundo período será para el tratamiento de temas rela-
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cionados a la fiscalización, aprobación de convenios y contratos, elaboración
de normas y aspectos relacionados al estado y situación del municipio.

Artículo 101°: (Dispensación de trámite) Los asuntos de real necesidad y
urgencia podrán ser considerados en el primer período de la Sesión, siem-
pre y cuando la mayoría de Concejales así lo considere, llamándose a este
procedimiento dispensación de trámite.

Artículo 102°: (Actas del Concejo) El (la) Concejal (a) Secretario (a) será
responsable de elaborar las actas de cada Sesión, las cuales deberán ser
aprobadas por simple mayoría en la Sesión siguiente. Las actas de las Se-
siones serán archivadas en orden correlativo y estarán a disposición de
cualquier ciudadano (a) del municipio que lo solicite por escrito.

Artículo 103°: (Uso de la palabra) Los (as) Concejales (as) harán uso de la
palabra sólo con autorización del (la) Presidente (a); si dos Concejales (as)
pidiesen la palabra simultáneamente, el (la) Presidente (a) dará prioridad
a los (as) Concejales (as) que aún no hayan intervenido, o en menor can-
tidad de veces en la discusión y posteriormente a los demás por turno.

Artículo 104°: (Interrupción del (de la) orador (a) Ningún (a) Concejal (a)
podrá ser interrumpido mientras está haciendo uso de la palabra, salvo por
el (la) Presidente (a), cuando éstos no observen normas de buenas cos-
tumbres, se hagan alusiones personales o se dilate el tratamiento de los
asuntos en discusión o aprobación; en caso de reincidencia, el (la) Presi-
dente (a) privará de la palabra al (a la) reincidente hasta que concluya la
discusión del tema. De persistir en su cometido, el (la) infractor (a) podrá
ser desalojado (a) hasta que termine la discusión y se inicie la votación.

Artículo 105°: (Tiempo de uso de la palabra) Cada Concejal (a) podrá hacer
uso de la palabra sobre el mismo tema en dos oportunidades como máximo
y no excediéndose más de cinco minutos; el (la) Concejal (a) proponente
de temas referidos a la fiscalización, promulgación de normas o programa-
ción, podrá intervenir las veces que sea necesario para aclarar, explicar,
fundamentar, etc., siempre y cuando sus intervenciones no excedan el
tiempo establecido.
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Artículo 106°: (Participación del (de la) Presidente (a) El (la) Presidente (a)
del Concejo no podrá participar en los debates; en caso de que quiera in-
tervenir, dejará momentáneamente su puesto al (a la) Vicepresidente (a),
o al (a la) Concejal (a) Secretario (a) mientras dure la Sesión; en tanto, su
sustituto (a) temporal no podrá intervenir en los debates y discusiones.

Artículo 107°: (Participación del (de la) Alcalde (sa) El (la) Alcalde (sa)
deberá participar con derecho a voz, en las Sesiones Ordinarias, por lo
menos una vez al mes. 

Artículo 108°: (Del público) Los funcionarios municipales y la ciudadanía en
general podrán presenciar las Sesiones en silencio, conservando compos-
tura; no podrán introducir al recinto pancartas, afiches o propaganda
alguna; quienes intenten alterar el orden serán desalojados por la fuerza
pública u otra autoridad a pedido del (de la) Presidente (a).

Artículo 109°: (Temas de interés de la ciudadanía) Los ciudadanos y ciu-
dadanas que deseen que se trate en las Sesiones, algún tema de interés
personal, grupal, comunitario o del municipio, deberán hacerlo a través
de las distintas Comisiones del Concejo Municipal o a través de Audien-
cias Públicas. 

CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTOS PARA LAS VOTACIONES

Artículo 110°: (Clasificación de las votaciones) Las votaciones en el Conce-
jo Municipal se efectuarán bajo las siguientes modalidades:

Votación por signo, cuando los (as) Concejales (as) levanten la mano
por las mociones a decidir. La Presidencia hará constar expresamen-
te en acta las formas de votación que adopte el Concejo por mayo-
ría. En el acta constarán los votos que reciban cada una de las mo-
ciones y las abstenciones.
Votación nominal, cuando se vota por lista llamada por el (la) Con-
cejal (a) Secretario (a), los (as) Concejales (as) sólo emitirán un SÍ
o un NO. En esta votación no se aceptará fundamentación del voto,
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puesto que en la discusión y análisis de los temas en cuestión, cada
uno (a) tuvo la ocasión de emitir sus juicios. La Presidencia hará
constar en el acta el resultado de las votaciones.

Artículo 111°: (Voto del (de la) Presidente (a) El (la) Presidente (a) no
votará sino cuando se haya producido empate en dos oportunidades. 

Artículo 112°: (Abstención) Los (as) Concejales (as) podrán abstenerse de
votar por signo o nominal. Si tuviesen que hacer abandono de la Sala por
razones justificadas, podrán emitir su voto por escrito al (a la) Presidente
(a). No podrán abandonar más de un (a) Concejal (a) por votación. El re-
sultado de la votación será acatado por todos los miembros del Concejo sin
más discusiones u observaciones de manera obligatoria.

Artículo 113°: (Mociones) Los (as) Concejales (as) podrán plantear con
fundamentos, las siguientes mociones:

1) Moción Previa: Es la que se plantea antes de ingresar al tema, para
proporcionar información a todos los miembros.

2) Moción de Orden: Cuando haya que ordenar la discusión.
3) Moción de Dispensación de Trámite y Voto de Urgencia: Cuando exis-

tan temas de extrema urgencia sobre los que haya que tomar deci-
siones. Estos temas no necesariamente podrán constar en el Orden
del Día. Se requiere mayoría absoluta de votos para su tratamiento.

4) Moción de Suficiente Discusión: Cuando a juicio de la mayoría abso-
luta de los miembros del Concejo, el debate sobre el tema en discu-
sión se considere agotado; en adelante procede pasar a la fase reso-
lutiva o de decisiones; de no existir mayoría absoluta, se continuará
con el debate y análisis.

CAPÍTULO IV
AUDIENCIAS PÚBLICAS

Artículo 114°: (Naturaleza) Las Audiencias Públicas son instancias de ne-
gociación, transmisión de información, concertación, coordinación y con-
tacto directo del Concejo y de las Comisiones Ordinarias o Permanentes con
la ciudadanía, representantes sociales, representantes de instituciones pú-
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blicas y privadas, para tratar asuntos específicos y de interés común, en la
búsqueda de soluciones a problemas planteados por la ciudadanía.

Artículo 115°: (Carácter de las Audiencias) La Audiencia Pública será abier-
ta y podrá ser presenciada por el público en general, salvo limitaciones de
orden físico. El acceso de los medios de comunicación masiva será irres-
tricto. Los temas tratados o solicitudes recogidas en Audiencias Públicas
son de carácter consultivo y no vinculante. Sin embargo, concluido el pro-
cedimiento, la Comisión o la Directiva del Concejo, deberá expedir un in-
forme final expreso sobre las decisiones, explicando la manera que se tomó
en cuenta las propuestas o solicitudes de la comunidad, o en su caso, por
qué se las desestima.

Artículo 116°: (Solicitud de las Audiencias) Las Audiencias se realizarán:

Por petición (oral o escrita) de ciudadanos, individual o colectiva-
mente.
Por iniciativa (oral o escrita) de las Comisiones del Concejo.

Artículo 117°: (Admisión y Convocatoria de las Audiencias) Una vez admi-
tida la solicitud, la Directiva fijará la fecha de realización de la Audiencia
mediante convocatoria y la difundirá cuando menos tres (3) días antes de
su realización, por los medios de comunicación existentes en el municipio. 

La Convocatoria señalará con precisión la fecha, la hora, el lugar de la Au-
diencia y el Orden del día a que se sujetará.

Si la solicitud fuese rechazada, se votará una resolución fundamentada, la
misma que se comunicará de inmediato a los peticionarios.

Artículo 118°: (Participantes) El Concejo Municipal una vez lanzada la con-
vocatoria, abrirá registro para la inscripción de personas jurídicas o natu-
rales interesadas en participar en la Audiencia, así como aquellas que
deseen hacerlo en calidad de oradores.
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Artículo 119°: (Orden del día) El orden del día de las Audiencias será emer-
gente de los temas solicitados al Concejo o a la Comisión de Trabajo. 

Artículo 120°: (Temas a considerar) Las solicitudes de Audiencia para tratar
temas de interés de las Organizaciones, Instituciones (Públicas o Privadas)
o de la ciudadanía en general debe cumplir los siguientes requisitos:

1) Las solicitudes deben estar plenamente justificadas y deben reali-
zarse por escrito ante el (la) Presidente (a) del Concejo o de la Co-
misión correspondiente. 

2) Deben representar una temática que involucre a un sector social o
comunidad o a un ciudadano en particular.

3) Deben estar debidamente firmados por los (as) representantes, so-
licitantes o el (la) peticionante.

4) Las solicitudes de Audiencia una vez conocidas y aceptadas por el
plenario o comisión deben tener su tratamiento con carácter obliga-
torio.

5) Todos los documentos utilizados durante la Audiencia deben ser ar-
chivados en un expediente numerado y foliado, de manera que
puedan ser rápidamente identificados para efectos de archivo y se-
guimiento. 

6) Si existieran más de una solicitud y algunas no pudieran recibir tra-
tamiento, éstas se incluirán en el orden del día de la Audiencia si-
guiente.

Artículo 121°: (Atribuciones de la Presidencia de Audiencia) La Presidencia
de Audiencia será asumida por el (la) Presidente (a) del Concejo o el (la)
Presidente (a) de Comisión o por quien lo reemplace reglamentariamente,
tendrá las siguientes atribuciones:

1) Instalar, abrir y cerrar la Audiencia.
2) Otorgar la palabra por el tiempo establecido en el Reglamento.
3) Dar curso a la participación de funcionarios o expertos invitados.
4) Decidir sobre la intervención de personas no registradas en la

nómina de oradores y que lo soliciten en el acto.
5) Ordenar la expulsión de las personas que alteren el curso normal de

la Audiencia.
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6) Disponer la interrupción, suspensión, reapertura, prórroga, amplia-
ción de la Audiencia, así como la convocatoria a una nueva sesión.

7) Anunciar las conclusiones de la Audiencia.

Artículo 122°: (Atribuciones de la Secretaría de la Audiencia) El (la) secre-
tario (a) de la Comisión y en su caso, el (la) Concejal (a) Secretario (a),
tendrán las siguientes atribuciones:

1) Elaborar una ayuda memoria con los antecedentes que justifiquen la
convocatoria a audiencia Pública por iniciativa de la Comisión o del
Plenario.

2) Registrar las solicitudes ciudadanas de Audiencia y transmitirlas a la
Comisión respectiva o a la Directiva del Concejo.

3) Abrir el expediente de Audiencia Pública, registrar en el todas las ac-
tuaciones y documentos que corresponda y cuidar por su conservación.

4) Mantener, junto con el (la) presidente (a) de la Comisión o del Con-
cejo la correspondencia relativa a las Audiencias Publicas.

5) Velar por la oportuna publicación de las convocatorias a Audiencia
Pública y por la circulación de las invitaciones correspondientes.

6) Cuidar el registro de participantes y oradores.
7) Elaborar la ayuda memoria de conclusiones de la Audiencia.
8) Llevar el acta de Audiencia.
9) Redactar el boletín informativo de la Audiencia y difundirlo, previa

aprobación de la Presidencia.
10) Realizar el seguimiento de las decisiones que fueren adoptadas como

resultado de la Audiencia.

Artículo 123°: (Procedimiento para la Audiencia Pública) Las Audiencias Pú-
blicas se desarrollarán en Sesión Pública de acuerdo al siguiente procedi-
miento:

1) Instalada la Sesión, seguidamente el (la) Presidente (a) cederá la
palabra al (la) Presidente (a) de la Comisión encargada, quien ex-
pondrá los aspectos más importantes del tema a ser tratado en la
Audiencia Pública.

2) Posteriormente, el (la) representante o ciudadano (a) solicitante, re-
alizará una exposición de las causas que motivaron la solicitud, por
un tiempo máximo de 10 minutos.
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3) Cuando considere necesario, el (la) Presidente(a) abrirá curso a la
participación de los funcionarios de la administración o de los exper-
tos invitados, para que presenten sus informaciones, puntos de vista
o comentarios.

4) A continuación los (as) Concejales (as) harán uso de la palabra, so-
licitando aclaraciones de la exposición o para tratamiento del tema
expuesto.

5) Finalizadas las deliberaciones, el (la) Presidente (a) del Concejo ex-
pondrá las conclusiones a las que se arribaron en esa Sesión, de-
biendo éstas ser aprobadas por los (as) Concejales (as) antes del
cierre de la Audiencia y haciendo constar en Acta, si el caso estuvie-
ra cerrado.

6) Para finalizar la Sesión de Audiencia Pública el (la) Presidente (a) del
Concejo, comunicará la fecha para la firma de las actas de esa
Sesión.

7) En la misma Audiencia el (la) Presidente (a) debe fijar la fecha en la
que el Concejo sesione y tome determinación sobre el tema tratado,
mediante Resolución u Ordenanza según corresponda.

8) Las decisiones que se tomen como resultado de Audiencias, serán
ejecutadas por la Comisión que tenga afinidad y competencias con el
tema solicitado.

Artículo 124°: (Audiencias de Comisión) En las Audiencias de Comisión se
seguirá el mismo procedimiento salvando las diferencias que sean nece-
sarias.

Artículo 125°: (Lugar de las Audiencias Públicas) Si los temas o problemá-
tica planteada involucrara a un Distrito o Cantón en particular, la Audiencia
Pública se desarrollará en este lugar obligatoriamente.
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TÍTULO VI
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DEL
CONCEJO MUNICIPAL

CAPÍTULO I
ORDENANZAS Y RESOLUCIONES MUNICIPALES

Artículo 126°: (Ordenanzas) Las Ordenanzas Municipales son normas ge-
nerales emanadas del Concejo Municipal, para regular las relaciones entre
el Gobierno Municipal y los habitantes del municipio de
__________________ y son de cumplimiento obligatorio.

Artículo 127°: (Resoluciones) Las Resoluciones Municipales son normas es-
pecíficas y de cumplimiento obligatorio para la Administración Municipal.

Artículo 128°: (Presentación de Ordenanzas y Resoluciones) Los (as) Con-
cejales (as) y el (la) Alcalde (sa) podrán presentar proyectos de Ordenan-
zas Municipales y Resoluciones o Minutas de Comunicación, con la debida
fundamentación verbal o escrita, según usos y costumbres en el seno del
Concejo Municipal o ante una Comisión respectiva. La ciudadanía también
podrá presentar proyectos de Ordenanzas y Resoluciones, pero sólo a
través de las Comisiones respectivas.

Artículo 129°: (Proyecto de Ordenanzas) Los proyectos de Ordenanzas
para ser aprobados, deberán ser respaldados, en todos los casos, por un
informe de justificación elaborado por la Comisión correspondiente y debe-
rán seguir el siguiente procedimiento para su elaboración, presentación y
aprobación:

1) Un (a) Concejal (a) podrá presentar propuestas de Ordenanzas a la
plenaria del Concejo, pudiendo adscribirse a la Comisión que la tra-
mitará. Si la iniciativa es del Ejecutivo, el (la) Alcalde (sa) Municipal
remitirá dicha propuesta, designando al (a la) funcionario (a) res-
ponsable para su tramitación. En ambos casos, el Pleno derivará el
Proyecto a la Comisión correspondiente.

2) El (la) Presidente (a) de la Comisión o la Directiva, según correspon-
da, convocará mediante nota al (a la) funcionario (a) del Ejecutivo
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Municipal que hubiera sido designado (a), para que efectúe un tra-
bajo conjunto en la elaboración del Informe de Justificación y del
Proyecto de Ordenanza. La nota deberá señalar fecha y hora para el
inicio de este trabajo. En ambos casos, el Pleno derivará el Proyecto
a la Comisión correspondiente.

3) Si el (la) funcionario (a) del Ejecutivo no atiende oportunamente la
nota remitida, esta convocatoria se ratificará por una vez. En caso de
reincidencia, se remitirá Minuta de comunicación al (a la) Alcalde
(sa), recomendando sancionar al (a la) funcionario (a) conforme a lo
establecido en el Reglamento Específico de Sanciones del Gobierno
Municipal, solicitando la designación de otro funcionario para el inicio
de actividades con la Comisión correspondiente.

4) El informe de Justificación para la presentación de un Proyecto de
Ordenanza, deberá tener el siguiente contenido mínimo: 
I. Antecedentes: Se debe resumir los principales aspectos que mo-

tivaron la elaboración del Proyecto. 
II. Beneficiarios/Afectados: Los actores y sectores por beneficiados

y afectados. 
III. Recursos demandados: Se deberá hacer una relación de los re-

cursos humanos, materiales y financieros que son necesarios
para garantizar el cumplimiento de la normativa a aprobar y su
factibilidad. 

IV. Disponibilidad y factibilidad de los recursos demandados: Se
deberá especificar posibilidad de que el Gobierno Municipal
cuente y asigne los recursos necesarios que garanticen el cum-
plimiento de la normativa a aprobar. Para ello, los responsables
de preparar el Proyecto deberán consultar a las instancias co-
rrespondientes del ejecutivo, la programación física y financiera
del POA, la Programación de Operaciones del Gobierno Municipal,
el Presupuesto y otros documentos para que en el informe se in-
dique con toda claridad cómo y de dónde provendrán estas re-
cursos. 

V. Indicadores de Resultados: Se deberá detallar los principales in-
dicadores que permitan medir tanto el impacto de la normativa
como evaluar sus resultados. 
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VI. Estrategia de seguimiento: Se deberá establecer la estrategia de
seguimiento que garantice el cumplimiento de la normativa a
aprobar, identificando a los responsables (cargo y nombre) de
esta actividad tanto de la (s) Comisión (es) como del Ejecutivo. 

VII.Otros: Puntos adicionales que los responsables de preparar el
Proyecto consideren importantes mencionar. 

VIII.Firmas: Al final del Informe y para éste sea válido, deberá estar
firmado por los miembros de la Comisión, así como de todos los
participantes. Se deberá distinguir el nombre, el cargo y la firma.

5) Finalizada la elaboración del Proyecto de Ordenanza y del Informe de
Justificación, el (la) Presidente (a) de la Comisión remitirá los docu-
mentos al (a la) Presidente (a) del Concejo, en forma escrita.

6) La Secretaría del Concejo pondrá a disposición de las Comisiones
copias del Informe y el Proyecto para su análisis antes de la Sesión
en Pleno. Esta comunicación deberá realizarse en el plazo de 24
horas, a partir de la recepción de estos documentos en Secretaría.

7) En la Sesión correspondiente, el (la) Secretario (a) del Concejo
pondrá a consideración del Pleno el Proyecto de Ordenanza y el In-
forme de Justificación.

8) Si el pleno, por mayoría absoluta de votos de los (as) Concejales (as)
presentes, decide que el Proyecto o el informe requieren modifica-
ciones substanciales, se devolverá esta documentación a la Comisión
de origen para su reformulación o archivo.

9) Cuando no existan modificaciones, el Pleno tratará el Proyecto de Or-
denanza en tres instancias: en grande, en detalle y en revisión; su
aprobación requiere la mayoría absoluta de votos de los (as) Conce-
jales (as) presentes. Las adiciones, supresiones y/o correcciones de-
berán ser votadas una por una en la revisión de detalle.

10) Si el Proyecto de Ordenanza es aprobado, el Pleno remitirá copia de
la Ordenanza al (a la) Alcalde (sa). El (la) Alcalde (sa) tendrá diez
días calendario para su promulgación o representación.

11) Pasado el plazo de diez días, el Concejo publicará la Ordenanza en un
medio de comunicación o la expondrá en lugar visible en la Munici-
palidad.
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Artículo 130°: (Aprobación de la Ordenanza) Todos los proyectos de Orde-
nanzas y Resoluciones Municipales serán analizadas por las Comisiones y
demás actores pertinentes y aprobadas por mayoría absoluta en el Conce-
jo Municipal. 

Artículo 131°: (Obligatoriedad) El cumplimiento de las Ordenanzas Munici-
pales es obligatorio a partir del momento de su publicación.

Artículo 132°: (Proyectos de Resolución) Los proyectos de Resolución Mu-
nicipal serán elaborados por la Comisión Pertinente o cualquier miembro
del Concejo, pudiendo cualquiera adherirse y participar en su elaboración.

Artículo 133°: (Procedimiento para elaborar la Resolución) La elaboración,
presentación y aprobación de los proyectos de Resoluciones, deberán
seguir el siguiente procedimiento:

1) Una vez elaborado el Proyecto de Resolución, este Proyecto deberá
ser presentado a la plenaria por el (la) Secretario (a) del Concejo.

2) Las Resoluciones del Concejo requerirán para su aprobación, la ma-
yoría absoluta de votos de los (as) Concejales(as) presentes.

Artículo 134°: (Obligación de cumplimiento) El cumplimiento de las Reso-
luciones Municipales es obligatorio a partir de su aprobación, publicación y
difusión a las Comisiones.

CAPÍTULO II
LAS MINUTAS DE COMUNICACIÓN

Artículo 135°: (Las Minutas de Comunicación) Las Minutas de Comunica-
ción son requisitorias o instructivas que dirige el Concejo Municipal a la
Máxima Autoridad Ejecutiva Municipal (Alcalde (sa), y por su intermedio, al
personal jerárquico de la administración municipal, producto de un proce-
so de fiscalización para el cumplimiento de directrices específicas.

Artículo 136°: (Numeración de las Minutas de Comunicación) Todas las Mi-
nutas de Comunicación deberán tener una numeración única y correlativa
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para cada año, actividad que será de responsabilidad de la Secretaría del
Concejo.

Artículo 137°: (Procedimiento para tratar las Minutas) La elaboración, pre-
sentación y aprobación de la Minuta de comunicación, deberá seguir el si-
guiente procedimiento:

1) Un (a) Concejal (a) podrá presentar proyectos de Minutas de Comu-
nicación al plenario y/o adscribirse a la comisión que la tramitará,
según corresponda el tema de la Minuta.

2) La Comisión correspondiente o la instancia de la Directiva donde se
origina la Minuta, deberá elaborar el Proyecto de la Minuta de Comu-
nicación. Toda Minuta de Comunicación deberá tener el siguiente
contenido mínimo:
I. Antecedentes: Donde se hará referencia a dos aspectos; a los

antecedentes del tema objeto de la recomendación y a la (s) Co-
misión (es) generadora (s) de la Minuta de Comunicación. 

II. El Concejo Municipal recomienda: Detallar la recomendación que
deberá ser considerada por el Ejecutivo. Realizar un detalle de
actividades mínimas.

III. Dirigido a: Identificar al (a los) funcionario (s) o autoridad (es)
responsable (s) directo (s) de la consideración de la Minuta de
Comunicación.

IV. Firma: La Minuta de Comunicación al igual que las Ordenanzas y
Resoluciones, deberá estar firmada por el (la) Presidente(a) y
Secretario(a) del Concejo.

Artículo 138°: (Aprobación de la Minuta) Aprobada la minuta, deberá ser
elaborada por Secretaría del Concejo y remitida en el día a Presidencia para
la firma del (de la) Presidente (a) y del (de la) Concejal (a) Secretario (a)
y enviada al Ejecutivo Municipal.

Artículo 139°: (Plazo de respuesta) Toda Minuta de Comunicación no res-
pondida o incumplida en el plazo de cinco (5) días hábiles de recibida por la
Máxima Autoridad Ejecutiva Municipal, derivará en una Petición de Informe
Escrito u Oral hacia esta autoridad, por el Concejo Municipal.
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CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN

Artículo 140°: (Fiscalización) La fiscalización es la atribución que tiene el
Concejo Municipal para garantizar en forma razonable el logro de objetivos
y metas del Plan de Desarrollo Municipal PDM), el Programa de Operacio-
nes Anual (POA) y de los Proyectos del Gobierno Municipal, con eficiencia,
eficacia, transparencia y responsabilidad en el marco de la Ley Nº 1178,
mediante el uso de los sistemas de Administración y Control Gubernamen-
tales y las normas que regulan sus competencias y funcionamiento.

Artículo 141°: (Procedimiento general para la Fiscalización Periódica) La fis-
calización periódica que lleve adelante el Concejo se realizará de acuerdo
un cronograma de trabajo, estableciendo tiempos, responsables, sistemas
y actividades a fiscalizar. El procedimiento general que deberá seguir el
Concejo en este caso es el siguiente:

1) Investigar los documentos y acciones que están programadas. Im-
plica la verificación del uso de procedimientos e instrumentos esta-
blecidos en los reglamentos específicos e internos del Ejecutivo.

2) Substanciar la causa. Para ello, el Concejo, a través de la utilización
de los instrumentos señalados en el presente Reglamento, realizará
la recopilación y sistematización de toda la documentación e infor-
mación relacionada con el caso

3) Determinar la admisión de la denuncia, que procederá de acuerdo al
procedimiento establecido en el presente Reglamento.

Artículo 142°: (Procedimiento general para la Fiscalización no programada)
La fiscalización no programada que lleve adelante el Concejo se realizará
de oficio o a denuncia de parte. El procedimiento general que deberá seguir
el Concejo en este caso es el siguiente:

1) Investigar los documentos y acciones que fundamentan la presenta-
ción de una denuncia. Implica la verificación de supuestos actos irre-
gulares.

2) Substanciar la causa. Para ello, el Concejo, a través de la utilización
de los instrumentos señalados en el presente Reglamento, realizará
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la recopilación y sistematización de toda la documentación e infor-
mación relacionada con el caso

3) Determinar la admisión de la denuncia, que procederá de acuerdo al
procedimiento establecido en el presente Reglamento.

CAPÍTULO IV
PETICIÓN DE INFORME ESCRITO

Artículo 143°: (Naturaleza y Objeto) La Petición de Informe Escrito, es una
solicitud realizada por el Concejo Municipal a instancia de uno o más Con-
cejales (as), a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Municipal (Al-
calde (sa) y por su intermedio a toda la administración municipal, incluidos
Agentes Cantonales, para absolver, complementar o informar sobre asun-
tos que afecten a la gestión municipal. Los (as) Concejales (as) a través de
las Comisiones podrán también solicitar informes escritos a los (as) Direc-
tores (as) Distritales de Educación y Salud.

Artículo 144°: (Respuestas) Las respuestas a las peticiones de informe es-
crito deberán ser remitidas al Concejo en un plazo máximo de cinco (5)
días hábiles, a partir de su recepción. En caso contrario el peticionante
podrá convertirla en solicitud de informe oral o pedir al plenario, que bajo
conminatoria, se entregue el mencionado informe en 48 horas; solicitud
que se votará sin debate.

Artículo 145°: (Insuficiencia del Informe) Si el (la) peticionante encontrara
insuficiente el informe escrito, podrá solicitar informe oral y si considerase
falsas las informaciones o negativos los hechos informados, podrá interpe-
lar al (a la) Alcalde (sa), Agente Cantonal o Director (a) Distrital.

CAPÍTULO V
PETICIÓN DE INFORME ORAL

Artículo 146°: (Naturaleza y Objeto) La Petición de Informe Oral, es una
solicitud realizada por el Concejo Municipal a instancia de uno o más Con-
cejales (as), a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Municipal (Al-
calde (sa) y por su intermedio a toda la administración municipal, incluidos
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Agentes Cantonales, para absolver, complementar o informar sobre asun-
tos que afecten a la gestión municipal. Los (as) Concejales (as) a través de
las Comisiones podrán también solicitar informes orales a los(as) Directo-
res (as) Distritales de Educación y Salud.

Artículo 147°: (Fijación de fecha y hora) Una vez planteada la Petición de
Informe Oral, el (la) Presidente (a) del Concejo fijará fecha y hora para el
acto de informe, máximo dentro de los cinco días siguientes. Para este
efecto, mediante nota escrita se citará al (a la) Alcalde (sa) o Autoridad re-
querida.

Artículo 148°: (Inasistencia del (de la) Alcalde (sa) En caso de inasistencia
del (de la) Alcalde (sa) o Autoridad requerida, el informe oral podrá ser de-
rivado a Interpelación, sin perjuicio de los demás recursos que prevé la
Ley.

CAPÍTULO VI
INTERPELACIONES

Artículo 149°: (Naturaleza y Objeto) Cualquier Concejal podrá plantear la
Interpelación ante el plenario del Concejo, contra la Máxima Autoridad Eje-
cutiva del Gobierno Municipal (Alcalde (sa) para obtener la modificación de
las políticas que considere inadecuadas. Para ello presentará un pliego in-
terpelatorio a la presidencia del Concejo determinando la materia y objeto
de la interpelación.

Artículo 150°: (Carácter de la Interpelación) Las Interpelaciones se reali-
zarán en Sesión extraordinaria y pública, excepto en aquellos casos que el
Concejo considere por mayoría absoluta, como Sesión reservada.

Artículo 151°: (Fecha y hora para tratar el Pliego Interpelatorio) La Presi-
dencia del Concejo Municipal fijará la fecha de la Interpelación, dentro de
los tres días siguientes a su demanda, la misma que se efectuará en Sesión
permanente por materia, hasta su conclusión. 
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Si fijada la fecha del Acto Interpelatorio, este fuera suspendido por falta de
quórum u otra causa de fuerza mayor, el mismo deberá efectuarse en la si-
guiente Sesión, con preferencia a otros asuntos.

Artículo 152°: (Ausencia injustificada de los Interpelados) Si en la Sesión
fijada para la interpelación, no se presentaran las autoridades interpeladas
sin causa justificada, inmediatamente se votará una resolución con sanción
para el (la) Alcalde (sa), o censura tratándose de otra autoridad interpelada.

Artículo 153°: (Procedimiento para la Interpelación) El procedimiento para
la realización del Acto de Interpelación tendrá las siguientes etapas:

1) La primera etapa consiste en la lectura del Pliego Interpelatorio por
la Secretaría del Concejo.

2) En la segunda etapa se permite la fundamentación del (de los) in-
terpelante (s).

3) La tercera etapa se desarrolla cuando la Máxima Autoridad Ejecutiva
(Alcalde (sa) responde y replica al Pliego Interpelatorio y al (a la) in-
terpelante; luego se permite la participación de los (as) demás Con-
cejales (as) del Plenario hasta que se declare suficiente discusión.

4) En la cuarta etapa, los (as) Concejales (as) se pronuncian sobre la
Interpelación a la Máxima Autoridad Ejecutiva, por mayoría absoluta
de votos de los Concejales presentes. Dicho pronunciamiento tendrá
las siguientes consecuencias:
a) Llamada de atención escrita.
b) Instauración de Proceso Administrativo Interno.

Artículo 154°: (Llamada de atención escrita) La llamada de atención escri-
ta es una amonestación escrita del Concejo al (a la) Alcalde (sa) por rein-
cidencia en incumplimiento de instrucciones o negligencia en sus funciones.
La amonestación escrita se hace pública y se deja sentada en acta como
precedente.

Artículo 155°: (Instauración de Proceso Administrativo Interno) Cuando el
Concejo por mayoría absoluta y luego de analizados los informes, conside-
re que existen indicios de responsabilidad administrativa emitirá su resolu-
ción dando lugar a:
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1) En el caso que se trate de actos del (de la) Alcalde (sa) se iniciará un
Proceso Administrativo Interno en su contra, substanciado por la Co-
misión de Ética hasta su conclusión, en los términos prescritos por la
Ley de Municipalidades.

2) En caso que se trate del personal de la administración municipal, se
ordenará un Proceso Administrativo Interno sustanciado de acuerdo
a las condiciones que establece la Ley SAFCO 1178. El Tribunal Su-
mariante deberá presentar copia del informe de conclusiones a la
plenaria del Concejo a través de la Comisión de Desarrollo Institu-
cional Municipal.

CAPÍTULO VII
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO

Artículo 156°: (Sistema de Información) El Sistema de Información es un
servicio integrado del Gobierno Municipal y tendrá dos Sub sistemas de In-
formación, bajo responsabilidad del Vicepresidente del Concejo y adminis-
trado por el Oficial Mayor del Concejo:

1) Interna. El Subsistema de información interna está constituido por
toda la información relacionada con los informes de Comisiones,
actas de las Sesiones, Minutas, Convocatorias y Agendas de Sesio-
nes Ordinarias y extraordinarias, las demandas sectoriales y ciuda-
danas dirigidas al Concejo, el reglamento interno, las leyes y normas
legales inherentes a la gestión municipal que permitan mejorar el
funcionamiento del Concejo.

2) Externa. El Subsistema de Información Externa está constituido por
las Ordenanzas, Resoluciones, Informes de Ejecución del Plan de
Desarrollo Municipal, del POA y Presupuesto de todas las gestiones,
y toda la información de carácter general dispuesta para las institu-
ciones y ciudadanía en general.

Artículo 157°: (Sistemas de Archivo) El Sistema de Archivo está constitui-
do por toda la documentación generada desde el Concejo, hacia y dentro
del Concejo. El responsable de la custodia, mantenimiento y actualización
de este sistema es el (la) Concejal (a) Secretario (a). Este sistema tendrá
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tres Sub sistemas de Archivo: a) de Archivo b) de Documentación y c) de
Biblioteca.

a) Archivo. El Subsistema de Archivo de Correspondencia está consti-
tuido por la correspondencia generada desde, hacia y dentro del
Concejo. Clasificará la información por cronología (por fechas) y por
temáticas. A este subsistema tendrán acceso solamente los(as) Con-
cejales (as), debiendo otras personas solicitarla al (a la) Secretario
(a) del Concejo.

b) Documentación. El Subsistema de Documentación está constituido
por las disposiciones normativas emitidas desde el Gobierno Munici-
pal, así como la producción normativa y de textos legales relaciona-
dos con la problemática municipal en el ámbito nacional y local. Esta
documentación original o copias legalizadas debe ser empastada y
foliada por gestiones. La salida o préstamo de esta documentación
debe ser con carácter exclusivo a los (as) Concejales (as) y su ex-
travío será con cargo a reposición.

c) Biblioteca. El Subsistema de Biblioteca está constituido por todo el
material bibliográfico catalogado y seleccionado con que cuenta el
Concejo Municipal para uso público. Este sistema debe contar con
espacios físicos apropiados para su funcionamiento.

Artículo 158°: (Inventariación Notariada) Toda la documentación produci-
da por el Concejo Municipal es de propiedad de la Municipalidad, no de los
(as) Concejales (as). Al inicio de cada gestión, o cuando los (as) responsa-
bles de Biblioteca, Documentación y Archivo sean justificadamente removi-
dos, se deberá realizar un inventario notariado destinado a estas áreas.
Cada año se deberá actualizar el inventario de estas tres áreas en los
mismos términos formales y legales.
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TÍTULO VII
RÉGIMEN INTERNO 

CAPÍTULO I
CONTRAVENCIONES Y SANCIONES

Artículo 159°: (Objeto) El propósito de este capítulo es de tipificar las
contravenciones, establecer las sanciones y regular el procesamiento de
un hecho contra los(as) Concejales(as), el(la) Alcalde(sa) y Agentes Mu-
nicipales. 

Artículo 160°: (Faltas) Se consideran faltas pasibles a sanciones las si-
guientes: 

1) Inobservancia o infracción de la Ley de Municipalidades; Ordenanzas
y Resoluciones internas del Concejo Municipal.

2) No cumplir las tareas asignadas en las Comisiones del Concejo Mu-
nicipal u otras delegadas en forma específica.

3) Inasistencia injustificada por más de tres Sesiones ordinarias conti-
nuas o seis discontinuas en el mes.

4) Abandono de las Sesiones sin permiso del(la) Presidente(a) del Con-
cejo o quien esté dirigiendo las Sesiones.

5) Las establecidas en las leyes que les sean aplicables. 

Artículo 161°: (Sanciones) Los (as) Concejales (as) que hubieran incurrido
en las causales descritas precedentemente, serán sancionados de acuerdo
a las siguientes determinaciones:

1) Llamada de atención verbal: Corresponde por infracciones leves (In-
terrupción de orador en las Sesiones, atraso de hasta diez (10) mi-
nutos a las Sesiones o Audiencias.

2) Amonestación escrita: Cuando el (los/as) Concejal (es/as) asista(n)
en estado de ebriedad al trabajo, se emitirá la amonestación escrita
y el (los/as) Concejal (es/as) no podrá(n) participar de las Sesiones
o Audiencias, considerándose además como falta para el descuento
por inasistencia en concordancia con el Artículo 34º del presente Re-
glamento.
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3) Sanción pecuniaria con cargo a la remuneración: Corresponde por
faltas sin licencia a Sesiones Ordinarias o Extraordinarias. El monto
calculado de la forma determinada en el párrafo anterior por la can-
tidad de faltas del (de la) Concejal (a).

4) Remitir obrados a la justicia ordinaria: cuando se encuentre indicios
de responsabilidad civil o penal en su contra: De acuerdo a lo pres-
crito en el Artículo 152º del presente Reglamento.

5) Suspensión temporal del ejercicio del mandato: Al existir en su
contra auto de procesamiento ejecutoriado: De acuerdo a lo prescri-
to en el Artículo 152º del presente Reglamento.

6) Suspensión definitiva: en caso de existir sentencia condenatoria eje-
cutoriada a pena privativa de libertad, pliego de cargo ejecutoriado o
sentencia judicial por responsabilidad civil contra el Estado.

TÍTULO VIII
DISPOSICIONES FINALES

CAPÍTULO I
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO

Artículo 162°: (Modificación al Reglamento Interno) El presente Reglamen-
to sólo podrá ser modificado en un tercio de sus artículos por vez, requi-
riendo el voto afirmativo de la mayoría absoluta del total de miembros del
Concejo Municipal.

Artículo 163°: (Aplicación de la Reforma) Toda reforma parcial del Regla-
mento Interno del Concejo se aprobará mediante Ordenanza Municipal y se
aplicará recién al inicio de la próxima gestión anual de Concejo Municipal.

Artículo 164°: (Vigencia) El presente Reglamento Interno entrará en vi-
gencia a partir de su aprobación.
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Remite el sumario
informativo al
presidente del

concejo con copia
a  todos los
concejales
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Comisión/directiva
/concejal

Secretaría
del concejo

Presidencia
del concejo Pleno Comisión

de ética Alcalde

3

El pleno realiza la
sesión

extraordinaria de
pronunciamiento

Se ejecuta la
desición del

pleno

Remite sumario
informativo a la
comisión de ética
para su revisión

El pleno votará la
suspensión temporal
del alcalde hasta que

se realice el acto
interpelatrio

Vuelve a 2

¿El pleno aprueba
el sumario

informativo de la
comisión de ética?

4

La comisión de
ética revisa el

sumario
informativo

realizado al alcalde

Vuelve a 2 a
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PROCEDIMIENTO PARA LA DENUNCIA CONTRA EL ALCALDE

Ciudadano /
institución

Secretaría
del concejo

Presidencia
del concejo Directiva Comisión

de ética Alcalde

Elaboran nota
fundamentada con

la denuncia

Recibe la nota de
denuncia  del

ciudadano o de la
institución pública

y privada

Pone a
conocimiento de la

directiva la
denuncia

Recibe el pliego
interpelatorio y la
notificación del
pleno, y remite

estos documentos
al alcalde

El presidente del
concejo convoca a
los miembros de la
comisión de ética
a reunión con la

directiva

Inicia trámite de
interpelación

Elabora nota
para el alcalde

para que prepare
su defensa

La directiva
conoce la

denuncia contra
el alcalde

La comisión de
ética asiste a la
reunión con la

directiva

Recibe la
notificación

Sigue proceso de
interpelación

Remiten nota al
presidente del

concejo, a través
de la secretaría del

concejo

Archiva obrados

Dentro de los 5 días
hábiles siguientes a
la declaración de

procedente la
denuncia, pasa la
nota al secretario

del concejo para su
remisión al alcalde

La directiva y la
comisión de

ética analizan la
 procedencia o
improcedencia
de la denuncia

¿Declaran la
procedencia de
la denuncia?

Si

No
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SUSPENSIÓN DE MANDATO DEL (DE LA) CONCEJAL (A)

Directiva Secretaría Comisión
de ética Concejal Pleno

La directiva se reúne con
los miembros de la
comisión de ética

Recibe el pliego
interpelatorio para su

reformulación o archivo

El caso se archiva

Llaga una denuncia
contra un concejal,
mediante nota con

antecedentes

El secretario la deriva a
la directiva

Remite notas a los
miembros de la comisión

de ética

En 10 días
complementarán la

investigación y
substanciar la causa

Finaliza la investigación

El presidente notifica al
concejal involucrado los

cargos y denuncias

Recibe la notificación

Tiene 10 días para
preparar su defensa

Pasa a 1

Si

No
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Directiva Secretaría Comisión
de ética Concejal Pleno

1

Fenecido el plazo el
presidente convoca al

imputado a única
audiencia

Pasa a 2

Se remite la nota al
concejal

El presidente emitirá
nota de ratificación de
la convocatoria a la

audiencia

Remite nota al concejal
para que se presente a
la audiencia en 2 días

El presidente
recomienda al pleno la
suspensión temporal
del concejal hasta el
tratamiento del tema

El concejal recibe la
citación a audiencia

¿El concejal asiste a la
 audiencia?

Recibe la nota
ratificatoria

¿El concejal asiste a la
audiencia?

Pasa a 2

No

Si

No

Si
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Directiva Secretaría Comisión
de ética Concejal Pleno

2

El presidente lee la
denuncia

La comisión solicita
aclaraciones y

replica la acusación

En 2 días elabora
informe y determinará

su fallo de ética

El presidente remite
nota al pleno solicitando

hora y día para una
sesión extraordinaria

Asiste a la audiencia

El concejal hace una
duplica de su defensa

La secretaria recibe la
nota y la pone en
conocimiento de la

directiva

El secretario hace conocer
la agenda concejil

Dentro los tres días
hábiles siguientes el

presidente del concejo
fija sesión extraordinaria

Se lleva a cabo la sesión
extraordinaria

Pasa a 3
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Directiva Secretaría Comisión
de ética Concejal Pleno

3

El presidente remite
nota al pleno solicitando

hora y día para una
sesión extraordinaria

La comisión de ética
da a conocer el fallo

El pleno vota por el fallo
de comisión de ética

Emite una resolución
con su decisión

¿Hay sanción?

¿El fallo es de suspensión
temporal o definitiva?

El pleno convoca al
concejal suplente y le

informa

No

Si



REGLAMENTO MUNICIPAL SOBRE CONDECORACIONES, HONORES
Y DISTINCIONES

CAPITULO I: INSTITUCIÓN Y OBJETO

Art. 1º.- (INSTITUCIÓN) Al amparo de las disposiciones contenidas en la Ley de
Municipalidades se instituyen las Condecoraciones, Honores y Distinciones que
pueden conferir el Gobierno Municipal, a favor de Autoridades Nacionales y Ex-
tranjeras,personalidades e Instituciones.

Art. 2º.- (OBJETO) Las Condecoraciones, Honores y Distinciones tienen por objeto
reconocer los servicios que el municipio ha recibido, así como reconocer los méritos
de las instituciones y personas en diferentes campos de actividad que han honrado.

CAPITULO II: DE LAS CONDECORACIONES

Art. 3º.- (CLASES DE CONDECORACIONES) El Gobierno Municipal reconoce las si-
guientes condecoraciones: (Las condecoraciones que se otorga y tiene diferentes
nombres por municipio).

Art. 4º.- Un galardón excepcionalmente concedido, destinado a distinguir los ser-
vicios extraordinarios prestados al municipio por parte de Instituciones Nacionales
o Internacionales, Personalidades y Autoridades Nacionales y Extranjeras.

Art. 5º.- (CARACTERISTICA DE LA CONDECORACIÓN) Se deberá determinar el
color de la cinta, tamaño de la medalla, inscripción o escudo en el derecho y re-
verso según necesidad del municipio.

Art. 6º.- (Condecoración del Máximo Galardón) (Este galardon sera otorgado por
el GM a Autoridades, Instituciones y Autoridades Nacionales o Extranjero, Institu-
ciones y Personalidades) se debe especificar el nombre del maximo galardon.

Art. 7º.- (CUSTODIA) La custodia del ambas condecoraciones corresponden al Go-
bierno Municipal y la dignidad y título de Gran Maestro de la misma al señor Presi-
dente del Concejo Municipal.
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Art. 8º.- (APROBACIÓN) Las máximas condecoraciones se confiere por el Presi-
dente del Concejo Municipal, previa aprobación mayoritaria de votos del Concejo
en pleno.

Art. 9.- (GRADOS) La condecoración se confiere en tres grados: COMENDADOR (A),
EL O LA OFICIAL Y CABALLERO O DAMA, correspondientes a servicios Eminentes,
Notables y Meritorios, respectivamente.

Art. 10º.- (CARACTERISTICAS DE LA CONDECORACIÓN) La Condecoración consis-
te: cada municipio debe dar características de la medalla: metal, peso, diáme-
tro,diseño y color de cinta.

Art. 11º.- (FORMA DE ENTREGA) Esta Condecoración se entregara en acto especial
con pergamino que contenga el texto de la Ordenanza Municipal respectiva, la cual
se transcribirá en el Gran Libro de Honor de la Municipalidad; los beneficiaros sus-
cribirán este documento en el acto.

Art. 12º.- (CONDECORACION POSTUMA) Cuando corresponda, esta condecora-
ción podrá ser póstuma, entregándose la joya a los (las) herederos (as) directos
del favorecido, y de nó existir estos (as), se depositará en la Institución más im-
portante del municipio.

Art. 13º.- (CONDECORACION DESTINADA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS) Ya
sean particulares o fiscales y de cualesquiera de los ciclos de enseñanza; inclu-
yendo a las Instituciones técnicas de especialización, Facultades o Académicas de
profesionalización y de artes, siempre y cuando hubiesen cumplido veiticinco, cin-
cuenta o sesenta y cinco a los de labor; plata, bodas de oro y diamante, respecti-
vamente.

Art. 14º.- (ACCESION) Los establecimientos que hubieran alcanzado su centenario
podrán se acreedores a la Condecoración de gran relieve cada cincuenta años.

Art. 15º.- (CARACTERISTICAS DE LA CONDECORACIÓN) Esta Condecoración consis-
te: detallar tamaño, metal, inscripción, fecha, nombre del establecimiento que se en-
tregará junto con la copia de la Ordenanza Municipal.

Art. 16º.- (DIPLOMA MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN) Los establecimientos citados
en el Art. 11, que no hubieran alcanzado el cincuentenario y hubiesen cumplido los
veinticinco años de labor, serán distinguido con un diploma Municipal a la Educa-
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ción, previa calificación de servicios, con la trascripción de la Ordenanza Municipal
correspondiente.

Art. 17º.- (APROBACION Y ENTREGA) La Condecoración será entregada por el (la)
Alcalde (sa) Municipal, previa aprobación por mayoría absoluta por el Concejo Mu-
nicipal y dispuesto mediante Ordenanza.

CAPITULO III: DE LOS HONORES

Art. 18º.- (CLASES DE HONORES) EL Gobierno Municipal confiere a los (las) visi-
tantes, mediante Ordenanza Municipal, los siguientes Honores.

a) HUESPED ILUSTRE
b) HUESPED DE HONOR
c) HUESPED DISTINGUIDO (A)
d) HUESPED GRATO (A)

Art. 19º.- (HUESPED ILUSTRE). Para la declaración de Huésped Ilustre se requiere
visitar el municipio con rango de Autoridad Nacional-Comisión Internacional o
rango Diplomático.

Art. 20º.- (HUESPED DE HONOR). Para la declaración de Huésped de Honor, se
precisa ser reconocido internacionalmente por su valor y capacidad cultural e inte-
lectual.

Art. 21º.- (HUESPED DISTINGUIDO/A). Para la declaración de Huésped Distingui-
do (a) se requiere ostentar una comisión pública de beneficio popular y haber pres-
tado anteriormente servicios importantes a la Ciudad.

Art. 22º.- (HUESPED GRATO/A). Para la declaración de Huésped Grato (a) se con-
cederá a las delegaciones de Instituciones o personas que visitan la ciudad con re-
presentación oficial o institucional.

Art. 23º.- (FORMA DE ENTREGA) Todas las declaraciones se registrarán en el Gran
Libro de Honor, entregándose copia autógrafa al o los (las) interesados (as), y en
el caso de representación colectiva solo al (la) Presidente (a) o responsable de la
misma.

Art. 24º.- (EXCENCIONES) Las declaratorias están a cargo del Alcalde Municipal;
sin embargo, tratándose de personalidades de reconocida importancia Nacional o
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Internacional, el Concejo, puede encargar a su Presidente, circunstancia que se
hará constar en la Ordenanza Municipal.

CAPITULO IV: DE LOS TITULOS HONORIFICOS

Art. 25º.- (CLASES DE TITULOS) El Gobierno Municipal confiere a los (las) hijos
(as) del municipio y sus vecinos notables, los siguientes Títulos Honoríficos:

a) HIJO (A) ILUSTRE
b) HIJO (A) PREDILECTO (A)
c) HIJO (A) DISTINGUIDO (A)

Art. 26º.- (HIJO (A) ILUSTRE) Para el Título de Hijo (a) Ilustre será requisito indis-
pensable que el agraciado (a) hubiera sobresalido en el plano nacional e interna-
cional por su capacidad y labor cultural e intelectual y nacido (a) en el municipio.

Art. 27º.- (HIJO (A) PREDILECTO/A) Para el (la) de Hijo (a) Predilecto (a) se re-
querirá haber prestado servicios notables al municipio, cumpliendo una obra efec-
tiva de reconocido valor en beneficio popular y ser nacido (a) en el Lugar.

Art. 28º.- (HIJA (A) DISTINGUIDO/A) Para el (la) de Hijo (a) Distinguido (a), ser
nacido (a) o estar avecindado y con familia por muchos años en el lugar y haberse
destacado por su labor profesional ,actuación cívica y benéfica constante al servi-
cio del pueblo.

Art. 29º.- (ORIUNDO (A) DE HONOR) Se declara Oriundo (a) de Honor al ciudadano
extranjero (a) avecindado o no en la ciudad, pero que hubiera prestado servicios
eminentes en el campo social, económico y cultural reconocidos públicamente.

Art. 30º.- (ENTREGA DE TITULOS) Estos títulos honoríficos serán conferidos me-
diante Ordenanza Municipal, aprobados por mayoría absoluta de votos por el Con-
cejo Municipal, encomendándose la declaratoria al Alcalde Municipal. Un represen-
tante del Concejo Municipal podrá participar, en el acto, en representación del
Concejo.

CAPITULO V: DE LA DISTINCIONES

Art. 31º.- (CLASES DE DISTINCIONES) Asimismo, para destacar en incentivar la
labor ciudadana, el Gobierno Municipal establece las siguientes distinciones:
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a) DISTINCIONES MUNICIPALES AL MERITO CIUDADANO
b) DISTINCION A LA INSTITUCION MERITORIA
c) MENCIÓN HONROSA.

Art. 32º.- (AL MERITO CIUDADANO) La distinción al Mérito Ciudadano se instituye
para premiar los servicios distinguidos prestados por la ciudadanía en cualquier
rama de la actividad profesional y que signifique un aporte positivo para el desarro-
llo del municipio.

Art. 33º.- (CARACTERISTICAS) Las Distinción al Mérito ciudadano se confiere a
través de una medalla con (características específicas), y una copia de la ordenan-
za Municipal autógrafa.

Art. 34º.- (INSTITUCION MERITORIA) La Municipalidad otorgará un Diploma como
Institución meritoria, a toda Institución pública o privada, que hubiera prestado un
aporte singular en beneficio del municipio.

Art. 35º.- (MENCION HONROSA) Es una distinción que la Municipalidad confiere
mediante Diploma, a Instituciones o personas por su destacada y permanente
labor al servicio de la Ciudad.

Art. 36º.- (ENTREGA) Las distinciones comprendida en el presente capítulo serán
entregada por el (la) Alcalde (sa) Municipal, con aprobación del Concejo Municipal
por mayoría absoluta de votos.

CAPITULO VI: DISPOSICIONES GENERALES

Art. 37º.- (FORMALIDADES A CUMPLIRSE) Las solicitudes para la otorgación de las
Condecoraciones Honores y Distinciones podrán surgir de Autoridades, Institucio-
nes o personas; sin embargo, con un previo informe de la Comisión de Cultura del
Concejo Municipal y ser aprobada por mayoría absoluta de votos en reunión del
Concejo.

Art. 38º.- (PROHIBICIONES) Queda prohibido terminantemente conceder cualquier
otro tipo de reconocimiento, al margen de la presente disposición; las Autoridades
Municipales que lo hicieran serán considerados reos de atentado a la presente Or-
denanza. Esos reconocimientos son nulos de pleno derecho.

Art. 39º.- (ABROGACION) Quedan abrogados todas las disposiciones Municipales
anteriores, referidas a Condecoraciones, Honores y Distinciones.
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REGLAMENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE POTOSÍ

Art. 1º.- Ámbito de aplicación

El ámbito del presente Reglamento tiene su aplicación en la jurisdicción Municipal
de Potosí.

Art. 2º.- Objetivo

El presente Reglamento persigue como objetivo regular el funcionamiento de la
Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia en el municipio de Potosí.

Art. 3º.- Marco legal

La constitución y vigencia de la Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia tiene
como base normativa en cuanto a sus competencias y atribuciones, a las siguien-
tes disposiciones legales:

Ley 2026, Código Niño, Niña y Adolescente.
Ley 2028, Ley de Municipalidades.

Art. 4º.- De la Organización

La Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia está conformada por la Comisión
de Género Generacional del Concejo Municipal de Potosí, y por representantes de
la sociedad civil (organizaciones de base, organizaciones juveniles, ONGs, institu-
ciones de la iglesia, hogares y centros de rehabilitación) que están relacionadas
con actividades de prevención, atención, protección y defensa de la niñez y ado-
lescencia, además se podrá coordinar con otras instituciones públicas que prestan
servicios a favor de la niñez y adolescencia.

La estructura básica de organización de la Comisión Municipal de la Niñez y Ado-
lescencia es la siguiente:
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Asamblea de los miembros integrantes de la Comisión Municipal de la Niñez
y Adolescencia
Directorio.

Art. 5º.- Representantes

Las instituciones y organizaciones sociales participantes en la Comisión Municipal
de la Niñez y Adolescencia podrán designar y acreditar sus representantes con ca-
pacidad de decisión, uno titular y otro suplente.

Art. 6º.- Asistencia

La asistencia a las asambleas de la Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia
es obligatoria, tres inasistencias consecutivas darán lugar a la marginación y re-
emplazo por otra institución.

Art. 7º.- De la Asamblea

La Asamblea estará conformada por instituciones y organizaciones de la sociedad
civil, sean públicas y privadas que trabajen en la atención y defensa de los dere-
chos de la niñez y adolescencia con representantes debidamente acreditados.

Los miembros representantes de las instituciones públicas, con excepción de la Co-
misión de Género Generacional del Concejo Municipal no podrán ser parte del Di-
rectorio. Empero podrán ser partícipes activos de la Asamblea y Subcomisiones.

Art. 8º.- Decisiones

Las decisiones de la Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia tendrán carác-
ter obligatorio para sus miembros en lo referente al seguimiento, ejecución de po-
líticas y programas tomando en cuenta el presupuesto institucional de los miem-
bros que componen la referida Comisión Municipal.

Art. 9º.- Directorio

La Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia estará presidida, por el Directo-
rio, siendo elegido en Asamblea y, cuya conformación es la siguiente:
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Presidencia: Comisión de Género Generacional
(Concejo Municipal)

Secretaría General: Un representante
Coordinador Interinstitucional Un representante
Vocal 1 Un representante
Vocal 2 Un representante

Art. 10º.- De la duración del Directorio

El Directorio de la Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia ejercerá sus fun-
ciones por un año calendario, pudiendo ser ratificada o sustituida según los traba-
jos y actividades realizadas.

Art. 11º.- Atribuciones

Son atribuciones de la Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia:

1) Formular y poner a consideración del Concejo Municipal y Consejo Departa-
mental políticas de protección y defensa dirigidas a los niños, niñas y ado-
lescentes de la jurisdicción municipal de Potosí.

2) Fiscalizar la ejecución de políticas, acciones y programas de protección y
defensa de niños, niñas y adolescentes.

3) Promover actividades de sensibilización y formación que tiendan a generar
una cultura de respeto a favor de la niñez y adolescencia.

4) Elaborar y proponer proyectos o programas dirigidos a mejorar la calidad de
vida de la niñez y adolescencia.

5) Coordinar con instituciones y ONG�s departamentales, nacionales e interna-
cionales, acciones en beneficio de la niñez y la adolescencia.

6) Investigar y realizar el seguimiento a los casos de maltrato y violencia in-
fantil atendidos por las Defensorías Municipales y Servicio Prefectural  de
Gestión Social, con el propósito de prevenir y sancionar este tipo de actos.

7) Impulsar programas de investigación, rehabilitación y educación en coordi-
nación con instituciones afines para niños, niñas y adolescentes con proble-
mas de alcohol y drogas con perspectivas de prevención.

8) Revisar fortalecer y actualizar las políticas de las instituciones a favor de la
niñez y adolescencia principalmente las Defensorías Municipales y el Servi-
cio Prefectural de Gestión Social.

9) Revisar fortalecer y actualizar las políticas de las instituciones de la juris-
dicción municipal.
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10) Impulsar a través de las diferentes instituciones el tema de la educación
sexual tomando en cuenta las características del abordaje a niños, niñas y
adolescentes.

11) Apoyar e incentivar a las organizaciones de niños, niñas y adolescentes de
la jurisdicción municipal.

12) Recoger las demandas de los diferentes sectores de niños, niñas y adoles-
centes trabajadores, institucionalizados, discapacitados, escolarizados y po-
sibilitar la atención efectiva y eficaz de las instituciones creadas para este
efecto.

Art. 12º.- De los recursos económicos

La Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia tendrá recursos económicos para
su funcionamiento, los mismos serán gestionados a través de los POAs de la Muni-
cipalidad y la Prefectura.

Art. 13º.- Reuniones

La Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia, llevará a cabo sus reuniones or-
dinarias mensualmente, y las reuniones extraordinarias en el momento que sea
solicitado por dos miembros de la Comisión o por la Directiva.

Art. 14º.- De la conformación de subcomisiones

La Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia, para cumplir de manera ade-
cuada con sus objetivos, se organizará con las siguientes subcomisiones:

a) Subcomisión de la niñez y adolescencia con discapacidad.
b) Subcomisión de la niñez y adolescencia con problemas laborales.
c) Subcomisión de la niñez y adolescencia abandonada e interna en centros de

acogimiento.
d) Subcomisión de la niñez y adolescencia con problemas legales.

La conformación de las subcomisiones descritas se realizará en Asamblea de la Co-
misión Municipal de la Niñez y Adolescencia, con la presencia de dos tercios de sus
miembros.

Art. 15º.- Disolución de la Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia

Son causales de disolución de la Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia:
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1. Por decisión unánime de dos terceras partes de los miembros integrantes
de la Comisión.

2. Por no cumplir la Comisión con las atribuciones y responsabilidades esta-
blecidas en el presente Reglamento.

3. Por derogatoria de los artículos 192 y 193 del Código Niño, Niña y Adoles-
cente, que dieron lugar a su conformación.

INSTRUMENTOS UNIVERSALES, REGIONALES, NACIONALES Y
MUNICIPALES DE DEFENSA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

INSTRUMENTOS UNIVERSALES

1) Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959).
2) Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia

de Menores (1985).
3) Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los menores privados

de libertad.
4) Reglas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad.
5) Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia ju-

venil.
6) Convención sobre los derechos del Niño, 1989.
7) Convenio de la Haya relativa a la protección de la cooperación en materia

de adopción internacional.

INSTRUMENTOS REGIONALES

1) Convención Americana de los Derechos Humanos.
2) Convención Interamericana sobre el Tráfico de Menores.
3) Convención Interamericana sobre la restitución de menores.
4) Convención Interamericana sobre Obligaciones alimentarias.
5) Convención Interamericana sobre conflictos de Leyes en materia de adop-

ciones.
6) Cooperación relativa la protección del Niño y a la Cooperación en Materia de

Adopciones internacionales.

INSTRUMENTOS NACIONALES Y MUNICIPALES

1) Constitución Política del Estado (1994).
2) Código de familia (1988).
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3) Código del niño, niña y adolescente (1999).
4) Ley general del Trabajo (1942).
5) Código Penal (1972).
6) Ley de Reforma Educativa (1994).
7) Ley del Defensor del Pueblo (1997).
8) Ordenanza Municipal No. 01/2003, conformación  Municipal de la Niñez y

Adolescencia (2003).

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, APROBADA POR LA
ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS
EL 20 DE NOVIEMBRE DE 1959

Artículo 1º.

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración.

Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distin-
ción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia.

Artículo 2º.

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios,
dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse
física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así
como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la con-
sideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.

Artículo 3º.

El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad.

Artículo 4º.

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer
y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él
como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El
niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios
médico adecuados.
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Artículo 5º.

El niño física y mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe
recibir el tratamiento, la educación y los cuidados especiales que requiere su caso
particular.

Artículo 6º.

El niño para el pleno desarrollo de su personalidad necesita amor y comprensión.

Siempre que sea posible deberá crecer al amparo y bajo responsabilidad de sus
padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material;
salvo circunstancias excepcionales no deberá separarse al niño de su corta edad de
su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar
especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de sub-
sistencia.

Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder sub-
sidios estatales o de otra índole.

Artículo 7º.

El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo
menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cul-
tura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarro-
llar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social
y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la res-
ponsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en
primer término, a sus padres.

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar
orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autori-
dades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho.

Artículo 8º.

El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban
protección y socorro.

CUADERNO DE CONSULTA MUNICIPAL

159



Artículo 9º.

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación.

No será objeto de ningún tipo de trata.

No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en
ningún caso se le dedicará ni se lo permitirá que se dedique a ocupación o empleo
alguno que pueda perjudicar su salud o educación o impedir su desarrollo físico,
mental o moral.

Artículo 10º.

El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discrimina-
ción racial, religiosa o de cualquiera otra índole.

Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los
pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar
sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes.

Extractos de la Convención sobre los derechos del niño, formulada en reunión de
las Naciones Unidas en 1989 y homologada en Bolivia mediante Ley No. 1152 de
1990.

4�CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO�
PREÁMBULO
(Extracto de la Convención)

Los Estados Partes en la presente Convención.

Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de
las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el re-
conocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de
todos los miembros de la familia humana,

Teniendo Presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la
Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor
de la persona humana, y que han decidido promover el progreso social y elevar el
nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,
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Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos
humanos, que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en
ellos, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opi-
nión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, naci-
miento o cualquier otra condición,

Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones
Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especia-
les,

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio
natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular
de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir
plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad,

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad,
debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y com-
prensión,

Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida inde-
pendiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en
la Carta de las Naciones Unidas y en particular, en un espíritu de paz, dignidad, to-
lerancia, libertad, igualdad y solidaridad,

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección  espe-
cial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del
Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea Ge-
neral el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de De-
rechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en par-
ticular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatu-
tos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organi-
zaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño,

Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño,
�el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado es-
peciales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del naci-
miento�,
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Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos
relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la
adopción y colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacio-
nal; las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justi-
cia de menores (Reglas de Beijing); y la Declaración sobre la protección de la
mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado,

Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en condicio-
nes excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial consideración,

Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores cul-
turales de cada pueblo para la protección y el desarrollo armonioso del niño,

Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el mejoramiento
de las condiciones de vida de los niños en todos los países, en particular en los
países en desarrollo,

Han convenido en lo siguiente:

PARTE I

Artículo 1

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano
menor de dieciocho años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplica-
ble, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

Artículo 2

1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Con-
vención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin
distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el
idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional,
étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el naci-
miento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus repre-
sentantes legales.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar
que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación  o castigo
por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las
creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.
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Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades ad-
ministrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que
se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los de-
rechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de
él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y admi-
nistrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y esta-
blecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan
las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en
materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así
como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Artículo 4

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de
otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Conven-
ción. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Esta-
dos Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dis-
pongan y cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

Artículo 5

Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de
los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comuni-
dad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encar-
gadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus fa-
cultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos
reconocidos en la presente Convención.

Artículo 7

1. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá de-
recho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la
medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.
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Artículo 8

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su
identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia
y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.

Artículo 9

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres
contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial,
las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los
procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés su-
perior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particula-
res, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o des-
cuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe
adoptarse una decisión acerca del lugar de resistencia del niño.

Artículo 11

1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilíci-
tos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero.

2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación de acuerdos
bilaterales o multilaterales o la adhesión a cuerpos existentes.

Artículo 12

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que este en condiciones de formar-
se un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos
los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opi-
niones del niño, en función de la edad y madurez del niño.

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en
todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea di-
rectamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en
consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.

Artículo 13

1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la li-
bertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin
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consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en
forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que
serán únicamente las que la ley prevea y sean necesarias:
Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o
Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para prote-
ger la salud o la moral pública.

Artículo 16

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida pri-
vada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a
su honra y a su reputación.

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ata-
ques.

Artículo 18

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconoci-
miento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en
lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres
o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de
la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el in-
terés superior del niño.

Artículo 19

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrati-
vas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente,
malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se en-
cuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cual-
quier otra persona que lo tenga a su cargo.

Artículo 21

Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de
que el interés superior del niño sea la consideración primordial y:
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A) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autorida-
des competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los pro-
cedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y
fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del
niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que,
cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conoci-
miento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del aseso-
ramiento que pueda ser necesario.

B) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro
medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en
un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser
atendido de manera adecuada en el país de origen;

Artículo 23

1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido
deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren
su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la partici-
pación activa del niño en la comunidad.

2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuida-
dos especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos dispo-
nibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los
responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea ade-
cuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras per-
sonas que cuiden de él.

3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia
que se preste conforme al párrafo del presente artículo será gratuita siem-
pre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres
o de las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar
que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacita-
ción, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación
para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios
con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo indivi-
dual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posi-
ble.

4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional,
el intercambio de información adecuada en la esfera de la atención sanita-
ria preventiva y del tratamiento médico, psicológico y funcional de los niños
impedidos, incluida la difusión de información sobre los métodos de rehabi-
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litación y los servicios de enseñanza y formación profesional, así como el
acceso a esa información a fin de que los Estados Partes puedan mejorar su
capacidad y conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A este
respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países
en desarrollo.

Artículo 24

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto
nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades
y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegu-
rar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios
sanitarios.

Artículo 25

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un es-
tablecimiento por las autoridades competentes para los fines de atención, protec-
ción o tratamiento de su salud física o mental a un examen periódico del trata-
miento a que esté sometido y de todas las demás circunstancias propias de su
internación.

Artículo 26

1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse
de la seguridad social, incluso del seguro social, y adoptarán las medidas
necesarias para lograr la plena realización de este derecho de conformidad
con su legislación nacional.

2. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda teniendo en
cuenta los recursos y la situación del niño y de las personas que sean res-
ponsables del mantenimiento del niño, así como cualquier otra considera-
ción pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el niño o en su
nombre.
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MODELO DE GESTION MUNICIPAL PARTICIPATIVA

¿PARTICIPAR?

Es intervenir.
Es comunicarse.
Es apropiarse de las decisiones que afectan a todos.
Influir en la toma de cisiones.
Es vigilar el cumplimiento de las decisiones.
Es vigilar y uso de los recursos.

¿PLANIFICACION PARTICIPATIVA?

Es un proceso sistemático en el que se efectiviza la participación
social en la toma de decisiones para el desarrollo.
Es un instrumento metodológico operativo.
Es un facilitador de la participación de las comunidades en la toma
de decisiones sobre los procesos que afectan y determinan su cali-
dad de vida.

CUADERNO DE CONSULTA MUNICIPAL

171

GESTIÓN MUNICIPAL

Modelo de Gobierno Municipal
Ley de Municipalidades (1999)

CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL



¿CUÁL ES EL CONTEXTO?

Transformación del Estado:
Descentralización.
Participación Popular.

Se establece una nueva relación entre Estado y sociedad civil al
transferirles poder y recursos.

Gobierno Municipal.
Nuevas competencias y recursos.

Sociedad Civil.
Participa en la toma de decisiones y en el control social.

MGMP Inclusión social e igualdad de oportunidades.

NUEVO ESCENARIO

Bolivia es un Estado unitario, democrático, descentralizado, munici-
palizado, multiétnico y plurilingüe.
El municipio es la célula base del ordenamiento territorial del Estado.
El Gobierno Municipal es el órgano público para democratizar las
oportunidades de los ciudadanos y ciudadanas.
Se ha revalorizado al Gobierno Municipal.
El Modelo de Gestión Pública debe estar adecuado a este nuevo es-
cenario.
Promotor de los derechos humanos y ciudadanos.
Facilitador del desarrollo sostenible y equitativo.
Cohesionador de la sociedad.
Productor de bienes y servicios para el mejoramiento de la calidad de
vida.
Conductor del desarrollo municipal.

La representación política debe asumir que la corresponsabilidad entre el Al-
calde y Concejo Municipal es fundamental para lograr beneficios colectivos.
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¿QUÉ ES EL MODELO DE GESTIÓN MUNICIPAL
PARTICIPATIVA? (MGMP)

Es un conjunto de procesos políticos y sociales basados en principios y va-
lores, que generan:

Empoderamiento.
Gobernabilidad.
Institucionalidad.

Produce cambios estructurales logrando participación, legitimidad, trans-
parencia, equidad, eficacia y eficiencia en la gestión municipal.

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL MODELO DE GESTIÓN
MUNICIPAL PARTICIPATIVA (MGMP)

Aportar al desarrollo de una cultura política y ciudadana que reco-
nozca la igualdad como valor.
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COMPONENTES Y PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN EL MODELO
DE GESTIÓN MUNICIPAL PARTICIPATIVA

Componentes
Basicos

� La Gestión  Estratégica
� Gestión Operativa
� Gestión de la Participación Popular

� Transversalizados por:
- Género
- Indígenas
- Desarrollo Económico Local

Principios que
sustentan el modelo

� Servicio y bién común
� Transparencia
� Integralidad
� Participación
� Corresponsabilidad
� Equidad



Promover una mayor participación, un mayor empoderamiento de
las mujeres y el ejercicio de una �ciudadanía responsable�.
Desarrollar la capacidad de mandantes y mandatarios para visualizar
y abordar las necesidades estratégicas de las mujeres y así, imple-
mentar una gestión con equidad.
Orientar la gestión municipal hacia el desarrollo humano sostenible
con equidad para combatir la inequidad de género y la exclusión
social.

RESULTADOS DEL NUEVO MODELO

INFORMACION:
La ciudadanía recibe y discute la información del GM.

INTEGRALIDAD:
Existe mayor integración entre GM y Ciudadanía.

RECONOCIMIENTO:
La ciudadanía ejerce su derecho a ser informados.

OBLIGATORIEDAD:
El GM cumple con su obligación de rendir cuentas.

CORRESPONSABILIDAD:
Comparten responsabilidades entre GM y Ciudadanía.
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¿QUÉ ES LA GESTIÓN ESTRATÉGICA?

La gestión estratégica ayuda a situar y al mismo tiempo relacionar al GM
con los otros niveles de la administración publica, con otros poderes del
Estado, con la sociedad sus visión y sus proyectos.

Valoriza el territorio, y la realidad objetiva municipal.

Para la GE la política pública no debe ser voluntarista (irreal), sino que debe
considerar objetivamente la base material.

Es la capacidad que adquiere el GM y el municipio para aprovechar sus po-
tencialidades y oportunidades, dirigiendo su accionar a la inter-relación con
instancias públicas, privadas y con la ciudadanía para el logro de sus fines.
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COMPONENTES DEL MODELO DE GESTIÓN
MUNICIPAL PARTICIPATIVA

Gestión
Operativa

Gestión
Estratégica

Género Indígenas

Desarrollo
Económico

Gestión
Part. Popular

Gobernabilidad
y desarrollo

local con
equidad



¿QUÉ ES LA GESTIÓN OPERATIVA?

La gestión operativa busca cómo un Gobierno Municipal puede organizar-
se para programar, ejecutar y hacer seguimiento a la gestión anual sobre
la base de los sistemas de administración y control gubernamentales y
planificación.

Es la manera como el municipio Organiza sus recursos para producir
bienes y servicios necesarios para la Población.

¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR?

Tiene como fundamento esencial el acercamiento y el diálogo entre el
Gobierno Municipal y la sociedad agrupada en organizaciones sociales y
Comité de Vigilancia, para ello tiene el CGMP.

Dentro del CGMP existe procesos que tienden a fortalecer la eficacia de la
gestión, legitimidad de las decisiones, control social y participación como
un todo integral.

Gestión de la Participación Popular (GPP):

Facilita y dinamiza la participación de los ciudadanos y ciudadanas en
sus organizaciones territoriales, sociales y funcionales para promo-
ver el desarrollo de una ciudadanía política responsable.
Impulsa un nuevo tipo de relación entre Estado y sociedad civil
basada en la corresponsabilidad, el entendimiento, la Articulación
propositiva y la búsqueda de objetivos comunes para alcanzar pro-
pósitos de desarrollo integral.

¿QUÉ ES LA GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR?

Se materializa en eventos y actividades, estos espacios se constituyen en
canales orgánicos de participación de la sociedad Civil.  
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Requiere que el Comité de Vigilancia realice la Articulación entre las Orga-
nizaciones Territoriales de Base (OTB´s) y GM con el fin de lograr una par-
ticipación plena en la planificación, la ejecución y el control social de la ges-
tión municipal.

Las condiciones básicas de la GPP son la voluntad de participar y la obliga-
ción de rendir cuentas.

Los procesos que se generan a partir de la GE, GO y GPP se combinan
adecuadamente en la conducción político-estratégica del municipio.
De esta manera el municipio adquiere una dimensión socio � política
y el �buen gobierno� no se reduce a �administrar� recursos financie-
ros, sino que también �valora� el capital social del municipio, fortale-
ce a las Organizaciones sociales (territoriales o funcionales) y las In-
corpora en los procesos de gestión municipal (R. Ardaya, 2000,92).
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BASE TEORICA DE LA INCORPORACIÓN DE LA
PERSPECTIVA DE GENERO EN LA MGMP

BASE TEORICA
CONCEPTUAL

Categorías
Conceptuales

(PG)

Componentes
del

Modelo

Principio de Equidad

GESTION MUNICIPAL
PARTICIPATIVA CON

EQUIDAD

BASE OPERATIVA

CICLO DE GMP

Eventos � Metodologías - Instrumentos

� Fortalecimiento del capital social
� Desarrollo Humano Sostenible  y

Equitativo
� Gobernabilidad Municipal



¿QUÉ ES EL CICLO DE GESTIÓN MUNICIPAL PARTICIPATIVA?

Es un proceso que establece un conjunto de encuentros cíclicos entre los
actores municipales (EM, CM, CV) , con el objetivo de lograr consensos y
tomar  decisiones sobre el accionar municipal y el bienestar de los habitan-
tes del municipio. Tiene dos componentes:

Planificación participativa (Cumbres).
Rendición de cuentas (Encuentros de Avance � EDAs).

INTEGRA:
La misión de la Municipalidad y del GM con el PDM y el POA.
El proyecto político de los actores.
La interdependencia del GM con los demás actores (públicos y privados) del
municipio y del país.
La demanda social.
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CICLO DE GESTIÓN MUNICIPAL PARTICIPATIVA (CGMP)

Cimbre
1

Septiembre

Cimbre
2

Octubre
Encuentro
de avance

EDA 2

Mayo - Junio

Cimbre
3

Noviembre

Encuentro
de avance

EDA 1

Enero - Febrero

Taller de
Fortalec.
Líderes

Campesinos,
Indígenas y
Originarios

Taller de
Fortalecim.

mujeres
líderes de

base

Taller de
Vocaciones
Productivas

Reuniones de
Decisiones

Comunitarias

REUNIÓN DE
MUJERES

Sociedad Civil: Comité
de Vigilancia, OTBs.
Organizaciones de

Mujeres, Comunidades
Campesinas, Indigenas y

Originarios, CODEPES
(productores Público-

Privados), Sector Saulud y
Educación.

Ejecutivo
Municipal

Concejo
Municipal

Sociedad
Civil



¿QUÉ SON LAS CUMBRES?

Son eventos del Ciclo que hacen parte del proceso de planificación partici-
pativa y en los que se reúnen los actores municipales (EM, CM, CV) para la
elaboración del POA.

Se intercambia información, reforzando la transparencia de la gestión mu-
nicipal y el control social.

¿QUÉ SON LOS EDAS?

Son eventos en los que se reúnen para recibir, proporcionar y evaluar in-
formación relativa a la ejecución del POA y del presupuesto municipal, así
como las acciones del Concejo Municipal, el Comité de Vigilancia y de los
sectores de educación y salud.
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EDC(ENCUENTRO DE DECISIONES CONCURRENTES)

Todos los actores dialogan, deliberan, concertan y asumen responsabilida-
des sobre temas que exceden las competencias y capacidades municipales
y que requieren acción concurrente de otros niveles de gobierno.
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MODELO DE COMITÉ DE VIGILANCIA

Sociedad Civil

Gobierno Municipal

� Peticionar
� coordinar
� Controlar
� Vigilar

� Peticionar

� Solucionar
� Atender

Consultar

� Informar
� Rendir Cuentas
� Coordinar

� Peticionar
� Controlar
� Representar

� Coordinar
� Vigilar
� Pronunciarse

COMITÉ
DE

VIGILANCIA
Consejo ConsultivoNivel Dpal. y Nacional

� Informar
� Coordinar
� Promover

� Asesorar
� Proponer

EDC (ENCUENTRO DE DECISIONES CONCURRENTES)

La sociedad civil y el Gobierno
Municipal Se relaciona con sus
Representantes y  Autoridades
departamentales y nacionales,
concejero departamental y
diputado uninominal

� Temas de interés común
� Se establecen estrategias de

acción para el desarrollo
� Se integra con otros municipios,

mancomunidades y asociaciones
y a otros niveles del estado
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EDC (ENCUENTRO DE DECISIONES CONCURRENTES)

¿Cuándo se realiza un EDC?

� Su realización en el tiempo es
flexible y puede formar parte del
temario de las cumbres y de los
EDA´s o realizarse independiente
de ellos, de acuerdo a la necesidad,
dinámica y desarrollo de los temas
tratados

EDC (ENCUENTRO DE DECISIONES CONCURRENTES)

PRIMER EDC:
Información, puesta en común para
el reconocimiento de los roles y
funciones de las autoridades y los
representantes departamentales y
nacionales, identificación y concer-
tación de temas y necesidades del
municipio que no pueden ser aten-
didos por el GM. (Elaboración de
la agenda ciudadana y firma del
Acta de compromiso de Ejecución
de Agenda Ciudadana), y que re-
quieren de la Intervención de otros
actores

EDCs SUBSECUENTES:
Revisión del cumplimiento y/o
avances de los acuerdos y  res-
ponsabilidades que se encuen-
tran en la Agenda Ciudadana,
con el objetivo de Introducir las
modificaciones y complementa-
ciones necesarias para el logro
de los objetivos fijados



LECCIONES APRENDIDAS

Contribuye a mejorar la gestión municipal.
Ayuda a la transparencia.
Promueve la participación y control social.
Contribuye a mejorar la gobernabilidad promoviendo la correspon-
sabilidad de los actores municipales.
Promueve la legitimidad.
Contribuye al cumplimiento de los plazos establecidos en las normas.

Promueve la participación de mujeres, indígenas, originarios, campesinos,
productores.

POA�s correspondientes con la visión compartida de desarrollo local.
Promueve un relacionamiento permanente entre gobernantes y la
comunidad.
Se requiere de la voluntad política de los actores municipales para
llevar adelante el MGMP y el CGMP.
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Fuente:
Freddy Aliendre



LEY DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL N° 1178

TEORÍA DEL MANDATO

En la teoría del mandato el pueblo es el que otorga el poder político
(sociedad mandante) al mandatario.
El mandatario elegido tiene diferentes facultades y es quien a su vez
otorga ciertas competencias de la administración pública a los fun-
cionarios públicos.
Mandatarios y Funcionarios Públicos tienen la obligación de rendir
cuentas a la sociedad mandante por el uso de los recursos destina-
dos a producir bienes o servicios públicos.
Por su parte la sociedad debe controlar que estos recursos hayan
sido utilizados para el fin propuesto.
(ver Flujo de la Teoría del Mandato)
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LEY SAFCO

Obligacion

FLUJO DE LA TEORÍA DEL MANDATO

Sociedad
Mandante

Mandato

Control fiscal

Rendir cuentas

MANDATARIO
FACULTAD
- Poder Político
- Recaudar recursos
- Usar Recursos

ADMINISTRACION
PUBLICA
Facultades
Competencias

Bienes

Servicios



MODELOS DE GESTIÓN PUBLICA:

La burocracia es considerada una instancia de poder que como la burocra-
cia racional, legal, con autoridad, especializada y meritoria. El mal uso de
esta burocracia la transforma en una burocracia distorcionada que legaliza
la corrupción (caso Boliviano).

¿QUÉ ES LA LEY SAFCO Nº 1178?

Es un instrumento legal � marco, que determina un nuevo modelo de ges-
tión pública basada en la legalidad y sustentado en el mandato político,
orientado al logro de resultados eficientes de manera transparentes y que
todo servidor público y los particulares asuman plena responsabilidad por
el uso de recursos públicos y el desarrollo de sus funciones inherentes a la
gestión pública.
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� Racional
� Legal
� Autoridad
� Especialización
� Meritocracia

Burocracia Burocracia
Distorciónada

� Formalismo
� Corrupción

En Bolivia con la Ley
1178 se plantea un
nuevo modelo de
Gerencia Pública
enmarcada en:

� La legalidad
� Los resultados
� La meritocracia
� La transparencia
� La modernidad

Comprende:

Responsabilidad
por la función pública

Sistemas de
Administración y Control



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1. Ley Marco: Principios, Norma Básica, Norma Específica.
2. Ley Especial: de aplicación preferente.
3. Ley Instrumental: para el desarrollo de cualquier tipo de política.
4. Enfoque Sistémico: señala relaciones de interdependencia de los di-

ferentes sistemas.
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La Ley 1178 pretende:

¿QUÉ PRETENDE LA LEY 1178?

La definición, implantación y actualización de
los sistemas de administración y control

A través de una Administración Pública:
� Eficaz y Eficiente
� Transparente
� Responsable

Beneficios e impactos

Corrupción
reducida

Colectividad
Satisfecha

(Esfuerzo contributivo
Debidamente retribuido)

� Pretende disminuir la
corrupción por el mal
uso del mandato
presidido

� Pretende utilizar
sistemas de control y
administración para
eliminar o disminuir
la corrupción.

Fiscalización
facilitada

Buen
Gobierno

Democracia Fortalecida:
La sociedad se siente satisfecha
si cubre sus necesidades

Desarrollo Económico Social
Se ejerce gobernabilidad y se
desarrolla el municipio
productivamente



LA LEY Nº1178 Y EL ENFOQUE DE SISTEMAS

La gestión pública que establece la ley Nº 1178 es un modelo de ad-
ministración y control para regular el funcionamiento de las entida-
des del Sector Público, basado en un criterio técnico que se conoce
como enfoque de sistemas. Este enfoque significa aplicar el concep-
to características y funcionamiento de los sistemas a la administra-
ción pública (según la CGR y el CENCAP).
Afirmar que la ley tiene un enfoque sistémico significa que la ley Nº
1178 considera: al Sector Público, las entidades, los sistemas de ad-
ministración y de operación de las entidades como un todo funcional,
donde el intercambio de insumos y productos, y la interacción e in-
terrelación permanente son la regla del funcionamiento en todas las
instancias (según la CGR y el CENCAP).
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DESARROLLO NORMATIVO DE LOS SISTEMAS
DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES

C.P.E.

Normas: Responsables:

L
e
y
e
s 

in
te

g
ra

d
a
s

Norma marco
Principios

Normas y reglamentos
básicos
� Conceptos y características

y procesos generales de
cada sistema

Normas secundarias
Normas y reglamentos
específicos

Poder Legislativo

Poder ejecutivo
Órganos Rectores:
� Min. Hacienda
� Contraloría G.R.

Titular de
cada entidad
pública

LEY
N° 1178

Decretos supremos

Resoluciones de la
contraloria general

de la republica

Resoluciones ministeriales

Resoluciones de cada
entidad publica
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LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES

Sistemas

Sistemas para
programar
y organizar
actividades

Sistemas para
ejecutar actividades
programadas

Sistemas para
controlar la gestion
municipal

Subsistemas
Pl

an
if
ic

ac
ió

n
o
rg

an
iz

ac
ió

n
ej

ec
u
ci

ó
n

co
n
tr

o
l

1) Programación de Operaciones (SPO)
2) Organización Administrativa (SOA)
3) Presupuesto (SP)

4) Administración de Personal (SAP)
5) Administración de Bienes y Servicios (SABS)
6) Tesorería y Crédito Público (ST Y CP)
7) Contabilidad Integrada (CI)

8) Control Gubernamental (CG)
a) Interno Previo: Técnicos municipales
b) Interno Posterior: Concejalas (es)
c) Externo Posterior: Contraloría

ENFOQUES DE ADMINISTRACIÓN

La gestión pública se desarrolla a través de:
� La planificación de actividades
� La organización de recursos
� La ejecución de los proyectos
� El control de los procesos y resultados
� Establece sistemas de administración financiera y no financiera.
� La administración se divide en 7 subsistemas de administración y un subsistema

de control.
� Establece responsabilidades a los servidores públicos por su desempeño de

sus funciones.

Planificación

Ejecución

Gestión Pública

1. SCIG
2. SOA
3. SP
4. SAP
5.  STYCP
6. SPO
7. SABS

8. SCG

C
o
n
tr

o
l

O
rg

an
iz

ac
ió

n
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CONTENIDO LEY 1178 (SAFCO)

1. Establece finalidades, identifica sistemas y define el ambito de apli-
cacion.

2. Describe los sistemas de administracion y control gubernamentales.
3. Relacion a los sistemas de administracion y control gubernamentales

con los sistemas de planificacion e inversion pública.
4. Define atribuciones institucionales:

- crea organos rectores
- asigna atribucionees a las entidades publicas

5. Establece tipos de responsabilidad.
6. Regula el funcionamiento de la contraloria general de la republica.
7. La jurisdiccion coactiva fiscal

LEY DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES
N° 1178 (20 DE JULIO DE 1990)

FINALIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1ro Ley 1178

La presente ley regula los sistemas de Administración y de Control de los
recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planifica-
ción e Inversión Pública, con el objeto de:

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz
y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste
oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y
los proyectos del sector público.

EFICACIA Y EFICIENCIA

b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la
razonabilidad de los informes y estados financieros;

TOMA DE DECISIONES CONTROL ACCOUNTABILITY (TRANSPAREN-
CIA)



c) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma
plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de
los objetivos a los que se destinaron los recursos públicos que le
fueron confiados sino también de la forma y resultado de su aplica-
ción.

PLENA RESPONSABILIDAD

d) Desarrollar la capacidad Administrativa para impedir o identificar
y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado.

ANTICORRUPCIÓN

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art.3º: TODAS las Entidades del Sector Público (Clasificador Institucional)
Art.4º: Unidades Administrativas de los Poderes Legislativo y Judicial
Art.5º: Toda persona que reciba recursos del Estado, se beneficie de subsi-
dios, subvenciones, ventajas o exenciones, o preste servicios públicos no
sujetos a la libre competencia.

La ley no especifica la finalidad del gasto, fundamenta el manejo del pre-
supuesto. Es una ley �Instrumental�.
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INTERRELACIÓN SAFCO

SISPLAN
Objetivos

Nacionales Políticas
Estrategias Nacionales

SNIP
Plan de Inversiones

Preinversión
Inversión Pública

PLANIFICACION ESTRATEGICA
Misión � Visión

Objetivos Estratégicos
Institucionales

Estrategias

Programacion de operaciones

Organizacion administrativa

Presupuesto

Administracion de personal

Administracion de bienes y servicios

Tesoreria y credito publico

Contabilidad gubernamental

Control interno previo

Control
Interno
Previo

C
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l

I
n
t
e
r
n
o

P
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t
e
r
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¿QUE ES EL SISPLAN Y EL SNIP?

SISPLAN: Conjunto de
procesos que establece la

forma y los mecanismos de
participación de los niveles:

SNIP: Conjunto de normas,
procesos e instrumentos para
formular, evaluar, priorizar,

financiar y ejecutar

Proyectos
de inversion publica

En el marco de los

Racional toma de decisiones

Opciones más
convenientes

económico-social

PLANES
Nacional

Departamental
Municipal

Politicas de desarrollo Asignacion de recursos

OBJETIVOS DE LOS SISTEMA NALS.
DE PLANIFICACION E INVERSION PUBLICA

Sistema nacional
de planificación

Sist. Nacional de
inversion publica

Institucionalizar el proceso
 de Planificación

Lograr la eficiente asignación
y administración de recursos

Garantizar la elaboración y
Compatibilización de planes

Establecer metodologías
y criterios para formular,

evaluar y ejecutar provectos
Establecer lineamientos

 del POA Establecer proc. para acceso
de los proyectos de inversión

Det. actividades de largo
y mediano plazo Establecer proc.

P/cofinanciamiento de
proyectos de inversión entre

entidades públicas y gob.
Canalizar y sistematizar

oferta estatal
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PROCESOS Y PRODUCTOS DEL
SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

SISPLAN

Definición
de la visión de largo

plazo (PLANES)

Programación
de mediano
y largo plazo

Reglamentación
de normas

y procedimientos

PRODUCE

Objetivos
y políticas definidos

en los planes

Programas
de mediano
y largo plazo

Índices de asignación
de recursos para

la inversión pública

SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
ACTORES - PROCESOS - PRODUCTOS

Gobierno Central

Prefecturas

Gobiernos Municipales

PGDES/PSDES

PDDES

PDM

Planificación
Nacional

Planificación
Departamental

Planificación
Municipal

RELACION ENTRE LOS SISTEMAS NACIONALES
Y LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y CONTROL

SISPLAN SNIP

DEFINEN LAS ESTRATÉGIAS Y POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
EJECUCIÓN

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
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LOS SISTEMAS NACIONALES
DE PLANIFICACION E INVERSION PUBLICA

Compatibilizan e integran

MICRO

� Los Objetivos y planes
estratégicos (entidad)

� Los proyectos de inversión
pública que ejecutarán
(entidad)

MACRO

� Los Planes de MP y LP
Nacionales, sectoriales,
departamentales y
municipales

� La Política monetaria
� Los recursos
� Financiamiento disponible.

� PARA MANTENER EL CARÁCTER UNITARIO E INTEGRAL DE LA FORMULACION
DEL PRESUPUESTO, DE LA TESORERIA Y CREDITO PUBLICO

� PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION

SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

� Con la implementación de la ley Nº 1178 se busca la institucionalización
de una nueva forma de planificación en el Sector Público.

� La planificación relaciona al estado con la sociedad para uso eficiente de
recursos escasos.

SISPLAN
1. Facilita la elaboración

del Plan General de
Desarrollo Económico
y Social

2. Y los Planes de
Desarrollo Nacional
Sectorial, Departamental
y Municipal.

La Planificación
estratégica
de cada institución (PEI)
articula los planes de
desarrollo con el POA de
las entidades públicas



SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
Artículo.6to. Ley 1178

OBJETIVOS:

Traducir los objetivos y planes estratégicos de cada entidad en
metas:

Programa de Operaciones Anual = POA

Asegurar que los planes estén en concordancia con la estrategia na-
cional (SISPLAN)
Traducir los planes en:
- Objetivos concretos a alcanzar
- Actividades específicas y procedimientos a emplear
- Recursos a utilizar (humanos, materiales, tecnológicos y servi-

cios)
- Momento, lugar y encargado de la ejecución del plan

La programación deberá ser integral, comprende las operaciones de:
- Funcionamiento
- Pre Inversión
- Inversión
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PARA PROGRAMAR SE DEBEN TOMAR DECISIONES SOBRE:

¿QUÉ hacer? ..........Fijar objetivos
¿CÓMO hacer?........Fijar procedimientos
¿CON QUÉ hacer?....Establecer recursos
¿CUÁNDO hacer?.....Señalar el momento
¿DÓNDE hacer?.......Establecer el lugar
¿QUIÉN debe hacer?.Establecer los encargados
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LA PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
Y LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Nacional

Estratégica

Institucional

Operativa Institucional

PL
A
N

IF
IC

A
C
IO

N

� Objetivos Nacionales
� Políticas Globales
� Políticas Sectoriales
� Plan General Desarrollo Económico

y Socilal
� Planes Sectoriales
� Programas y proyectos Nacionales

� Objetivos Institucionales de Largo
Plazo

� Políticas Institucionales
� Plan Estratégico
� Programas de largo Plazo
� Proyectos de Largo Plazo

� Objetivos y resultados de corto
y mediano plazo

� Acciones Específicas
� Procesos (operaciones y

tecnología institucionales)
� Recursos: Humanos, Materiales,

Servicios
� Momento: De....hasta (tiempo)
� Lugar (espacio)
� Encargados de la dirección,

ejecución y control (Unidades
y/o puestos)



TIPOS DE OPERACIONES

Operaciones de producción
Operaciones de inversión
Operaciones de regulación
Operaciones financieras

NORMAS BASICAS R.S. 216784 SUBSISTEMAS

1. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERAC. ANUAL
a) Formulación de objetivos de gestión
b) Determinación de Operaciones
c) Compatibilización de programas de operaciones

2. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL

a) Verificación de la ejecución del programa de operaciones
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ESQUEMA DEL SIGNIFICADO DE LA PROGRAMACIÓN

Adopción de un
objetivo concreto

Determinación de
las correspondientes

ACCIONES
Cálculo y Asignaciones de:
� Recursos humanos

� Recursos materiales

� Otros servicios

� Recursos monetarios
Financieros
Créditos presupuestarios

Naturaleza

Naturaleza

Tipo

Tipo

Clase

Volumen

Volumen

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Monto precio
de mercado

Objeto
del gasto



b) Evaluación de resultados
c) Generación de medidas correctivas
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 LA FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

SISPLAN

Debe considerar:

SNIP Plan Estrat.

Objet. Instit.

Análisis de situación

Análisis del entorno

PGDES

PDDs

PDMs

Proceso

1. Identificación y
priorización de necesidades,
requerimientos, problemas
y propósitos.

2. Establecimiento
de los Objetivos de gestión
de la entidad

3. Desagregación de los
objetivos de gestión por
áreas funcionales

4. Integración de todos y
cada uno de los
objetivos de gestión

Dir. Presup. Misión
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PROCESO DE DETERMINACIÓN DE OPERACIONES

El proceso es el siguiente

Ordenar lógica y
secuencialmente

Establecer Metas

Determinar

Las operaciones necesarias
para alcanzar los Objetivos
de gestión por áreas funcionales

1.

2.

4.

Estimar
Inicio-fin

3.

Identificar las unidades responsables
de la ejecuciónde los POA�s

5.

COMPATIBILIZACIÓN DE POAs
Permite una eficiente asignación y uso de los recursos requeridos en c/u de los POAs

Desagregación de Objetivos

R
ec

u
rs

o
s

Nivel operativo

Unidad 1 Unidad 2 Unidad n

P.O.A.
Área

Funcional 2

Nivel Ejecutivo

Objetivos de Gestión
de la Entidad

Eficacia

Eficiencia

P.O.A.
Área

Funcional 1

P.O.A
Area

Funcional n



SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA (SOA)
Artículo 7mo. de la Ley 1178

Se definirá y ajustará en función de la Programación de Operaciones
Evitar duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la adecuación,
fusión o supresión de entidades
Centralizar la formulación de políticas,  descentralizar o desconcen-
trar su ejecución
Toda entidad pública se organizará internamente en función de sus
objetivos y naturaleza
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SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
A LA EJECUCIÓN DEL POA

Ejecución de POAs de acuerdo a lo
programado

� RESPONSABLES: Durante y al finalizar
la gestión,

� INDICADORES:  Cuantitativos y
cualitativos, eficacia y eficiencia

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
� Ajuste de Operaciones
� Cancelación de una o más Operaciones
� Reformulación de Metas
� Reformulación de Objetivos

Generacion de
medidas correctivas

Evaluacion
de los resultados

Verificacion
de la ejecución
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SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA (SOA)

a) Análisis retrospectivo (SPO)
b) Análisis prospectivo
c) Resultados del análisis organizacional

Implantacion del
diseño organizacional

Diseño
organizacional

Analisis
organizacional

Procesos Normas Básicas R.S. 217055

a) Usuarios
b) Servicios y/o bienes
c) Procesos productivos
d) Unidades organizacionales
e) Autoridad y jerarquía
f) Canales y medios de comunicación
g) Coordinación interna
h) Relaciones Interinstitucionales
i) Manual de Organización
j) Manual de procesos

a) Objetivos y estrategia
b) Cronograma
c) Recursos
d) Responsables
e) Programación de difusión y capacitación

COMPONENTES DEL S.O.A.

Proceso Análisis Diseño Implantación

Resultados

Análisis
retrospectivo

Análisis
prospectivo

Recomendaciones

Diseño de procesos

Conformación de
áreas y unidades

Estab. canales de
com. y coord. int

Estab. de instan
cias de relacion

interinstitucional.

Manuales Estructura implantada

Plan de
implantacion

Ejecución del
Plan

Seguimiento
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DISEÑO O REDISEÑO ORGANIZACIONAL

Usuarios servicios
y/o bienes

Procesos

Áreas y unidades
Organizacionales

 Autoridad niveles
jerárquicos alcance

de control

 Canales y medios
de comunicación

Coordinación
interna

Relación inter-
institucional

Manuales

ETAPAS

PLAN DE IMPLANTACIÓN

Objetivos

Plan
de implantación

Programa de difusión
y capacitación

Recursos
� humanos
� materiales
� financieros

Responsables

Estrategias

Cronograma de
implantación



SISTEMA DE PRESUPUESTO (SDP)
Artículo 8vo. de la Ley 1178

Prever los montos y fuentes de recursos
Asignar recursos a los requerimientos de la programación de opera-
ciones
Sujeción a los límites legales de las entidades que cuenten recur-
sos provenientes de tributación, aportes a la seguridad social, otros
aportes o transferencias de los tesoros del Estado
Presupuesto indicativo para las empresas y entidades públicas
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PROCESO DE IMPLANTACIÓN

Difusión del manual de
organización y funciones,
manual de procesos y otro

material para tal fin

Aplicación del plan
 de acuerdo con la

estrategia aprobada

Orientación,adiestramiento
y/o capacitación de los

funcionarios involucrados

Seguimiento para realizar
los ajuste necesarios

ETAPAS
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SISTEMA DE PRESUPUESTO (SDP)

Equilibrio, Universalidad, Unidad,
Exclusividad, Claridad y Transparencia,
Periodicidad, Continuidad, Flexibilidad

Principios del presupuesto

Normas basicas R.S. 217095

Subsistemas

Formulación
presupuestaria

Coordinación de
la ejecución

presupuestaria

Seguimiento y
evaluación

presupuestaria

a) Políticas Presupuestarias
b) Directrices de formulación
c) Programa de Operaciones

a) Programación de la ejecución presupuestaria
b) Modificaciones presupuestarias

a) Emitir y presentar información física y financiera
b) Análisis de información
c) Informe de seguimiento y evaluación

PRESUPUESTO DE RECURSOS

Ingreso corriente

Ingreso de capital

Fuentes financieras

Los Recursos tendrán carácter indicativo, excepto en el caso
del endeudamiento que tendrán carácter limitativo
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PRESUPUESTO DE GASTOS

Gasto corriente

Servicio de la deuda

Gasto de capital

Debe ser estructurado en base a la técnica del presupuesto
por programas y considerar los requerimientos de los sistemas

de administración y control, y los de planificación e inversión pública

Y otras aplicaciones
financieras

De acuerdo a
reglamentos
e instructivos

¿QUÉ ES LA POLITICA PRESUPUESTARIA?

Política
presupuestaria

Parámetros
macroeconómicos

Define niveles globales de recursos y gastos

Niveles y composición del resultado financiero

Niveles y composición del endeudamiento

Principales prioridades sectoriales e institucionales
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PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN

Comprende el calculo de los INGRESOS, GASTOS y FINANCIAMIENTO
previstos para el ejercicio presupuestario y los resultados económicos,
financieros y físicos de las operaciones programadas del sector público,

en base a los lineamientos generales de la política económica
fijada por el Poder Ejecutivo

Proyecto de presupuesto
general de la Nación

Propuesta preparada por el
Poder Ejecutivo anualmente

Anteproyectos de
Presupuesto institucional

SUBSISTEMA DE COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Entrada Proceso Salida

� POA institucional
� Presupuesto

aprobado
� Sistema de inf. de la

ejecucion física y
financiera del
presupuesto
instititucional

� Disposiciones legales
vigentes

� Establecer los
cronogramas de utilización
de recursos humanos,
materiales y de servicios
generales en terminos
financieros.

� Coordinar con tesorería en
la fijación de las
respectivas cuotas
periódicas de compromiso,
de gastos devengados y
desembolsos, compatibles
con el flujo de caja

� Emisión y
presentación de
reportes
periódicos de la
programación
de la ejecución
del presupuesto
institucional



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (SAP)
Artículo 9no. de la Ley 1178

SU PROPÓSITO:

Procurar la eficiencia en la Función Pública

ESTÁ BASADO EN:

La determinación de los puestos de trabajo efectivamente nece-
sarios
La determinación de los requisitos y mecanismos para proveer los
puestos de trabajo
La implantación de regímenes de evaluación y retribución del tra-
bajo.
El desarrollo de las capacidades y aptitudes de los servidores
El establecimiento de procedimientos para el retiro de los servido-
res.
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SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO
Y EVALUACION PRESUPUESTARIA

POA Presupuesto de recursos Presupuesto de gastos

Desarrollo de información fisica y financiera (SGP)

POA Presupuesto de recursos Presupuesto de gastos

A
p
ro

b
ad

o
s

E
je

cu
ta

d
o
s
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (SAP)

1) Dotación de puestos
Subsistemas

(SAP)

Normas básicas D.S. 26115

2) Evaluación del desempeño

3) Movilidad funcionaria

5) Registro 4) Capacitación

Procesos del
subsistema de dotacion

de personal

1 Clasificación,
valoración y

remuneración
de puestos

4 Formulación
del plan

de personal

5 Programación
operativa anual

individual

6 Reclutamiento
y selección
de personal

7 Inducción
o Integración

8 Evaluación
de confirmación

2 Cuantificación
de la demanda

de personal

3 Análisis de la
oferta interna
de personal
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2) Evaluacion
del desempeño

3) Movilidad
funcionaria

4) Capacitacion

5) Registro

� Programación (objetivos, alcance,factores, parámetros
de desempeño, instrumentos, formatos y procedimientos)

� Ejecución (Evaluación del POA)

� Promoción (Horizontal, Vertical)
� Rotación
� Transferencia
� Retiro

� Detección de necesidades
� Programación
� Ejecución
� Evaluación de la capacitación y de los resultados de la

capacitación

� Generación
� Organización
� Actualización de información relativa al funcionamiento

del SAP y la carrera administrativa

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (SABS)

Artículo 10mo. Ley 1178

� Contratar, manejar y disponer de   bienes y servicios
� Exigir disponibilidad de fondos  a comprometer y condiciones de financiamiento
� Diferenciar atribuciones y responsabilizar a los servidores públicos por la

contratación y uso de bienes y servicios
� Establecer mecanismos para la venta y baja de bienes

Subsistema de
contratación

Compras por
excepción

Compras
menores

Licitación
publica

Subsistema
de manejo

Administración
de almacenes

Administración de
activos fijos muebles

Administración de
activos fijos inmuebles

Subsistema de
disposición

Disposición
temporal

Disposición
definitiva
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MODALIDADES DE CONTRATACIÓN

Bienes, obras y servicios generales

Licitación pública

Contratación menor por
comparación de precios

Contratación por excepción

� Convocatoria pública para compras
nacionales

� Convocatoria pública nacional
� Convocatoria pública internacional

� Para Bienes, Obras y Servicios
Generales (Excepto Seguros)

� Para Bienes, Obras y Servicios
Generales

1.

2.

3.

(1) MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA (Bienes)

Convocatoria pública
Internacional

� Entre UFV,s 8.000.000 y UFV,s 15.000.000

Bienes participan proponentes nacionales y/o extranjeros
Criterios de Calidad y Precio.

Convocatoria pública
Nacional

Convocatoria pública
para Compras nacionales

� Entre Bs. 160.001 y Bs. 8.000.000

Compro Boliviano

Bienes, sólo proponentes nacionales.
Criterios de Calidad y Precio.

� Por encima de UFV,s 15.000.000

UFV,s = Bs.1.05327
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(1) MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA (Obras)

Convocatoria pública
Nacional

� Entre UFV,s  8.000.000 y UFV,s 40.000.000

La convocatoria es nacional
Criterios de Calidad y Precio.
Proponentes nacionales y/o extranjeros
Las propuestas de empresas nacionales con accionistas
con mayoría nacional, tendrá un margen de preferencia del 10%.

Convocatoria pública
Internacional

� Por encima de UFV,s 40.000.000

La convocatoria se realizará en medios de circulación nacional
y revistas internacionales.
Las propuestas de empresas nacionales cuya composición
accionaria con mayoría nacional, tendrá un margen de
preferencia del 10%.

Precalificación
Precio referencial mayor a
75 Millones de UFV´s
Obras de gran complejidad
Requisitos: experiencia obras
similares, capacidad financiera,
monto facturado, líneas de
crédito, personal, y equipamiento
y maquinaria

Licitación en dos etapas
Contratos llave enmano.
Plantas industriales de gran magnitud.
Obras de tipo especial.

Bienes y obras

Licitación por lotes, itemes o tramos
Contratación en una sola convocatoria
Ventaja técnica y económica
Comprende lotes, ítemes o tramos a ser
evaluados y adjudicados separadamente



(2) MODALIDAD: CONTRATACION MENOR POR
COMPARACION DE PRECIOS

Se elaborará el Programa Mensual de Contrataciones  (a partir de Bs.
20.000 hasta Bs. 160.000) para difusión en la Mesa de Partes de la
Entidad.
La MAE designará al Responsable de Compras Menores (RCM)
Se podrán utilizar otros medios de invitación:  Mesas de negociación,
ferias a la inversa, invitación directa, cumpliendo con el proceso de
calificación y adjudicación.
La adjudicación será al precio mas bajo
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LICITACIÓN PÚBLICA

Pliego

Convocatoria

Venta de pliego

Aclaración

Recepción

Recomendación

Recurso de oposición

Adjudicación

Recurso de impugnación

Apertura y calificación
de propuesta técnica y económica

Solicitud de comp/cont Verificación de presupuesto

Autorización



OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS GENERALES CONTINUOS

La invitación a presentar propuestas debe incluir  modelo de contra-
to simplificado para obras.
En contratación de servicios generales la entidad define la inclusión
de un modelo de contrato.
El contrato, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contra-
to podrá considerar una retención del 5% de cada pago para garan-
tizar el cumplimiento del mismo.

CONTRATACION POR EXCEPCION (LICITACIÓN PÚBLICA)

Contratación de entidades públicas, cuando no existan empresas que
provean lo requerido.
Contratación por emergencia nacional, departamental y municipal
Contratación de terceros por incumplimiento de contrato, Se consi-
dera a quienes han participado en proceso de contratación cuando el
precio no sea superior al 10%
Contratación de ByS cuya fabricación o suministro exclusivo de un
único proveedor
Contratación de armamento y sistemas de comando
Adquisición de Obras de Arte
Suscripción de periódicos y publicaciones especializadas
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COMPRAS MENORES (HASTA $US 160,000)

Se realizan en forma rutinaria, ágil y funcional, siguiendo el
procedimiento específico de cada entidad.

Designación de
responsable y funciones

� Formulario específico de requerimientos
Tres cotizacines mínimo.

� Cuadro comparativo de cotizaciones
� Análisis cuantitativo y cualitativo

para la elección de la mejor oferta
� Orden de compra

Deberá considerar como mínimo:



Compra de alimentos perecederos
Compra de semovientes por selección

SUBSISTEMAS DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE BIENES

SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES
a) Administración de almacenes
b) Administración de activos fijos muebles
c) Administración de activos fijos inmuebles

SUBSISTEMA DE DISPOSICIÓN DE BIENES
a) Disposición temporal

1) Arrendamiento
2) Préstamo de uso o comodato

b) Disposición definitiva
1) Enajenación 
2) Permuta
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ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES

Identificación

Clasificación

Codificación

Catalogación

Almacenes

Salvaguarda
y seguridad industrial

Registro

Salida de bienes

Gestion de existencias

Fin

RecepciónPermiso de ingreso



SISTEMA DE TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO
Art. 11vo Ley 1178

Manejar ingresos, financiamiento o crédito público.
Programar compromisos, obligaciones y pagos.
Toda deuda pública externa o interna con plazo mayor o igual a
uno año será contraída por el T.G.N.
Las deudas con plazo inferior a un año serán contraídas por cada
entidad con sujeción a la programación  financiera del T.G.N.
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PROCEDIMIENTO PARA DISPOSICIÓN

Análisis de flexibilidad
y conveniencia

Registro

Propuesta de cada unidad

Valoración técnica

Decisión modalidades adoptadas

Resolución

Consulta interna Conformación
de lotes

Normas Básicas R.S. 218056

SISTEMA DE TESORERÍA DEL ESTADO

Subsistemas

1) Recaudación
de recursos

2) Administración
de recursos

a) Prohibición de Deducción
b) Responsabilidad de Recaudación
c) Titulares de las Cuentas Bancarias Fiscales.

a) Unidad de la administración de ingresos y egresos
b) Programación de flujos financieros

y la ejecución presupuestaria
c) Registro, ingreso y custodia de los títulos y valores



SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA
Art. 12do. de la Ley 1178

SU PROPÓSITO:

Incorporar las transacciones presupuestarias financieras y patri-
moniales, en un sistema común, oportuno y confiable.
Conocer el destino y fuente de los datos expresados en términos
monetarios.
Generar, con base en los datos financieros y no financieros infor-
mación relevante y útil para la toma de decisiones por las autorida-
des que regulan la marcha del Estado y de cada una de sus entida-
des.
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Normas Básicas R.S. 218041

SISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO (SCP)

Principios

a) Sostenibilidad
b) Eficiencia
c) Centralización
d) Oportunidad, transparencia

y valides de la información

Subsistema
de planificacion

de la deuda publica

a) Política crediticia
b) Estrategia de endeudamiento
c) Red de relaciones interinstitucionales

Subsistema
de administracion
de deuda pública

a) Inicio de operaciones
b) Negociación
c) Contratación
d) Utilización
e) Servicio
f) Seguimiento
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CONCEPCIÓN DEL SISTEMA CONTABLE INTEGRADO

Transacciones
u operaciones
con incidencia
económica y/o

financiera

Entradas o insumos Proceso Salidas

� Estados de
� Ejecución
� Presupuestaria

� Balance General
� Estado de Resultados
� Estado de Evolución

Patrimonial
� Otros.

� Estado de Flujo
de Caja

Sistema de Contabilidad
Financiera

(Transacciones
Financiera)

Sistemas de Contabilidad
Presupuestaria
(Transacciones

Presupuestarias)

Sistema de Contabilidad
Patrimonial

 (Transacciones
Presupuestarias)

1

2

4

3

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SCG)

Normas Básicas R.S. 218040

Requisitos de la
contabilidad integrada
para operar como SIIF

� Registro Universal
� Registro Único
� Conceptualización ampliada

de Recursos y Gastos
� Diseño de un sistema integrado de cuentas
� Selección de momentos de registro contable



SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL
Artículos 13vo al 16vo Ley 1178

Mejorar la eficiencia en la captación y uso de lo recursos públicos y
la contabilidad de la información que se genera.
Mejorar los procedimientos para que los ejecutivos rindan cuenta
oportuna de su gestión.
Mejorar la capacidad administrativa para identificar el manejo inade-
cuado de los recursos del Estado.
Sistema de Control Interno (Previo y Posterior) y Control Posterior.
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Normas Básicas R.S. 218040

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SCG)

Subsistemas

1) Registro
presupuestario

2) Registro
Patrimonial

a) Ejecución presupuestaria de recursos y gastos
b) Evaluar la gestión y poder consolidar
c) Control legal

a) Posición Financiera
b) Resultados de su operación
c) Cambios de posición financiera
d) Cambios de Patrimonio Neto

3) Registro
de tesorería

a) Programar y administrar flujos de fondos
b) Información de Operaciones Efectivas de Caja
c) Análisis, control y evaluación de asignación y uso

de fondos



RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL

Los funcionarios y empleados públicos son servidores exclusivos de los inte-
reses de la colectividad y no de parcialidad o partido alguno. (Art. 43 CPE)

PREMISAS SAFCO

La ley SAFCO establece el concepto integral de responsabilidad  del servi-
dor público.
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COMPONENTES DEL CONTROL GUBERNAMENTAL

Previo

Control Interno

Posterior

A cargo de las
unidades ejecutoras
de las operaciones

A cargo de los
responsables
superiores

Control Externo

A cargo de la C.G.R.,
Entes que ejercen
Tuición o Firmas

Privadas de Auditoría

Auditoria externa
 gubernamental

A cargo de la unidad
de auditoria interna

� Legalidad
� Conveniencia
� Oportunidad

� Evaluación de
operaciones bajo su
directa competencia

� Evaluación
cumplimiento
y eficacia de los
SAYCOS

� Confiabilidad
de los registros

    y estados financieros
� Análisis de resultados y

eficiencia de operaciones

� Calificar eficacia,
Sistemas de
Administración
y Control Interno.

� Opinar sobre la
confiabilidad de los
registros contables
y operativos.

� Dictaminar
razonabilidad de los
estados financieros

� Evaluar la eficacia
y eficiencia de las
operaciones



TODO SERVIDOR PÚBLICO, sin distinción de jerarquía o fuente de remune-
ración asume PLENA responsabilidad.

RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA 
LEY 1178 ART. 1.C), 28.27.C)

¿DE QUÉ RESPONDE?

El funcionario o autoridad pública es responsable de:
Sus actos
Los objetivos a los que se destinaron recursos públicos confiados a
su cargo.
Formas y resultados de su aplicación
Resultado emergente del desempeño de funciones
Deberes y atribuciones asignadas al cargo.

La responsabilidad se determina tomando en cuenta los RESULTADOS de la
acción u omisión.

EXTENCIÓN DE RESPONSABILIDAD ARTÍCULO 33
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TIPOS DE RESPONSABILIDAD

Responsabilidad administrativa

Responsabilidad ejecutiva

Responsabilidad civil

Responsabilidad penal

Responsabilidad de los profesionales



RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
LEY 1178, ART. 29 D.S. 23318-A ART 13-33

NATURALEZA: Acción u omisión que contraviene el ordenamiento jurídico
administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servi-
dor público

SUJETO: Servidores públicos y ex-servidores Públicos (para dejar constan-
cia)

PRESCRIPCIÓN: a los dos años de la contravención

DETERMINACIÓN: Por proceso interno. Fase Sumarial y de Apelación

SANCIÓN: Multa del 20%, suspensión de 30 días o destitución

RESPONSABILIDAD EJECUTIVA
LEY 1178, ART. 30 D.S. 23318-A ART 34-49

NATURALEZA: Gestión deficiente o negligente, no presentación de copias
de contrato a la C.G.R., no presentación de estados financieros a la CGE, no
implantación de sistemas SAFCO, o mal funcionamiento, no respeto inde-
pendencia de Auditoria interna.

SUJETO: Máxima Autoridad Ejecutiva

PRESCRIPCIÓN: a los dos años de concluida la gestión

DETERMINACIÓN: Dictamen del Contralor General, y copia de informe al
Congreso Nacional

SANCIÓN: Suspensión o destitución por autoridad superior

CUADERNO DE CONSULTA MUNICIPAL

224



RESPONSABILIDAD CIVIL
LEY 1178, ART. 31 D.S. 23318-A ART 50-59

NATURALEZA: Acción u omisión que cause daño al Estado valuable en
dinero

SUJETO: Servidores públicos y Ex-servidores Públicos, superiores que hu-
bieren autorizado o por deficiencias de sistemas de control factibles de ser
implantados. Particulares que se benefician indebidamente con recursos
públicos o causen daño al patrimonio del Estado. 

PRESCRIPCIÓN: a los 10 años, ultima actuación procesal.

DETERMINACIÓN: Por Juez competente (coactivo, ordinario), Dictamen
Contralor prueba preconstituida

SANCIÓN: Resarcimiento del daño económico

RESPONSABILIDAD PENAL
LEY 1178, ART. 34 D.S. 23318-A ART 60-62

NATURALEZA: Acción u omisión que está tipificada como delito en el Código
Penal. Por ejemplo:

Malversación: 1 año de cárcel
Cohecho Pasivo propio: 2 a 6 años de cárcel
Negociaciones incompatibles: 1 a 3 años de cárcel
Contratos lesivos al Estado: 1 a 5 años de cárcel
Incumplimiento de contratos: 1 a 3 años de cárcel
Conducta antieconómica: 1 a 6 años de cárcel

SUJETO: Servidores públicos y Ex-servidores Públicos o particulares 

PRESCRIPCIÓN: De acuerdo al Código Penal
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DETERMINACIÓN: Denuncia al Ministerio Público y se procesa por la Justi-
cia Ordinaria.

SANCIÓN: Cárcel y multas y reparación daño civil

RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES 
LEY 1178, ART. 38

Los profesionales y demás servidores públicos son responsables por los in-
formes y documentos que suscriban. También serán responsables los Abo-
gados por el patrocinio legal de Sector Público cuando la tramitación de la
causa la realicen con vicios procedimentales o cuando los recursos se de-
claren improcedentes por aspectos formales.
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RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA
ADMINISTRATIVA Y EJECUTIVA

Naturaleza Sujeto Prescripcion Determinación Sanción

Acción u omisión
contraviene el
ordenamiento
jurídico
administrativo y
norma de
conducta
funcionaria

Ley 1178 Art. 29°
D.S. 23318-A Arts.
13° y 14°

Gestión deficiente
o negligente y por
incumplimiento de
Arts. I c), 27 d) e)
y f), Ley 1178 y
otras causas.

Ley 1178 Art. 30°
D.S. 23318-A
Art. 34°

Acción u omisión
de servidor
público o persona
privada que causa
daño al estado
valuable en
dinero.

Ley 1178 Art. 31°
D.S. 23318-A Art.
50°

Acción u omisión
está tipificada
como delito en el
Código Penal.

Ley 1178
Art. 34°
D.S. 23318-A
Art. 60°

Servidores
públicos.
Ex � servidores
Para dejar
constancia y
registro

D.S. 23318-A Art.
15°

Máxima autoridad
ejecutiva o
dirección
colegiada o ambas.
Ex � autoridades
para dejar
constancia y
Registro.

D.S. 23318-A
Art. 37°

Servidores
públicos
Ex � servidores,
personas
naturales
o jurídicas
privadas.

Ley 1178 Art. 31

Servidores
públicos
Ex � servidores,
particulares.

Ley 1178
Art. 35
D.S. 23318-A
Art. 60°

A los 2 años
de la
Contravención.

D.S. 23318-A
Art. 16°

A los 2 años de
concluída la
gestión.

D.S. 23318-A
Art. 36°

A los 10 años

Ley 1178 Art. 40

De acuerdo a los
términos del
Código Penal

Código Penal

Por proceso interno.
Informes de
Auditoría.
Dictamen de C.G.R.
tiene calidad de
prueba constituída.

D.S. 23318-A Art.
18° al 30248

Por dictamen del
Contralor de la
República.

D.S. 23318-A
Art. 39°

Por juez competente
(coactivo, ordinario,
tributario, etc.)
Dictamen del
Contralor  tiene valor
de prueba
preconstituída.

D.S. 23318-A
Art. 50°

Juez Competente

D.S. 23318-A
Art. 62°

Multa,
suspensión o
destitución.

Ley 1178 Art.
29°

Ley 1178
Art. 42 g)
D.S. 23318-A
Art. 47°

Ley 1178
Art. 42 g)
D.S. 23318-A
Art. 47°

Código Penal

Administrativa

Ley 1178
Art. 29°
de 3318�A
Arts. 13° y 33°

Ejecutiva

Ley 1178
Art. 30° de
23318�A
Arts. 34° al 49°

Civil

Ley 1178
Art. 31° de
23318�A
Arts. 50° al 59°

Penal

Ley 1178
Art. 34° de
23318�A
Arts. 60° al 62°
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RESPONSABLES POR LA FUNCIÓN PÚBLICA

Responsabilidad ¿Cuándo
se establece?

¿Quiénes son
sujeto de

responsabilidad?
¿Cuándo

prescribe?
¿Cómo

se determina? Sanción

Administrativa

Ley 1178 art. 29,
DS 23318-A
arts. 13 al 33
DS 26237
art. 1 y 2

Ejecutiva

Civil

Penal

Acción u omisión
contraviene el
ordenamiento
jurídico
administrativo y
normas de
conducta
funcionaria.

Servidores Públicos,
ex-servidores
públicos para dejar
constancia y
registro.

A los dos años de
la contravención.

Mediante
proceso interno,
en base a
informes de
auditoria o no.
Dictamen de la
CGR tiene
calidad de
prueba
preconstituida.

� Multa.
� suspensión, o
� destitución;

de acuerdo a
la gravedad
de los hechos.
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EVALUACIÓN; CAPACITACIÓN MUNICIPAL Y GÉNERO

Nombre y Apellido ........................................................Instructor  Lic. Freddy Aliendre
FUNDACIÓN DDPC

Lugar .............................................................Fecha........./ ......./ .......

Asociación ......................................................

En la columna de la derecha anote el número que corresponde a la primera columna

1) Finalidades de la Ley 1178 - Objetivos, operaciones, recursos,
tiempo, lugar

2) Ámbito de Aplicación de la Ley 1178 - Procura de la eficiencia pública
3) Características de la Ley 1178 - Delito
4) Sistema de Programación de Operaciones - Contraloría General de la República
5) Sistema de Organización Administrativa - Marco, Instrumental, Sistémico
6) Sistema de Presupuesto - Información financiera

y no financiera
7) Sistema de Administración de Personal - Sujeto a los límites legales

establecidos
8) Sistema de Administración - Acción u omisión contraviene al

de Bienes y Servicios ordenamiento jurídico administrativo
9) Sistema de Tesorería - Contratación, manejo y disposición
10) Sistema de Contabilidad - No cumplimiento de objetivos, no

presentación de estados financieros
11) Sistema de Control Gubernamental - Eficacia, eficiencia, responsabilidad
12) Responsabilidad Administrativa - Daño civil
13) Responsabilidad Civil - Programación de los flujos de ingresos

y egresos
14) Responsabilidad Penal - Análisis, diseño e implementación
15) Responsabilidad Ejecutiva - Sector público y sector privado que

no recibe recursos del Estado
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I. ENFOQUES TEÓRICOS O RESPUESTAS A LAS NECESIDADES
DE LAS MUJERES

En las primeras décadas del siglo veinte, en distintos países de Latinoamé-
rica, se desarrollaron luchas de las mujeres por el acceso a la educación, la
participación política y el derecho al voto.

Entre los años setenta y ochenta del mismo siglo, se desarrolla un movi-
miento que demanda la consideración de la mujer como sujeto social,
además el respeto a la diferencia y el derecho a la igualdad. En esta misma
época surgen diferentes enfoques para dar respuesta a la situación de vul-
nerabilidad que sufren las mujeres en la sociedad. A continuación se pre-
sentan las características básicas de cada uno de estos enfoques:

1. ENFOQUE DE MUJERES EN EL DESARROLLO (MED)

Surgió a principios de los años setenta del siglo XX cuando se reconoció,
por primera vez, que los esfuerzos del desarrollo no habían beneficiado
tanto a las mujeres como a los hombres.

2. ENFOQUE DE BIENESTAR

Bajo este enfoque el Estado desarrolla programas asistencialitas, conside-
rando a la mujer sólo como reproductora y receptora pasiva de las medidas
de bienestar.

3. ENFOQUE ANTI POBREZA

En los años ochenta del siglo XX se identifica a las mujeres entre los grupos
vulnerables, por lo que el Estado intenta satisfacer las necesidades básicas
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más urgentes de las mujeres. Se considera que las desigualdades se deben
a la pobreza y se comprueba que las mujeres son el grupo social más pobre
entre los pobres. Con todo, el Estado apoya su rol reproductivo. 

4. ENFOQUE DE GÉNERO EN EL DESARROLLO 

A mediados de la década de los años ochenta del siglo XX emerge este
nuevo marco interpretativo, denominado como Género en el Desarrollo
(GAD). Este enfoque centra la atención no sólo en las relaciones desiguales
sino también en las estructuras que generan esta desigualdad. Sus accio-
nes tienden a aumentar la productividad de las mujeres pobres y, de ese
modo, que las mujeres generen ingresos.

5. ENFOQUE DE EQUIDAD

En los años noventa del siglo XX y en pleno desarrollo de las denominadas
medidas de ajuste, se hace evidente la necesidad de reconocer a la mujer
como recurso fundamental para el desarrollo. En este sentido, se conside-
ra a la mujer en el campo del trabajo comunitario y se discute la necesidad
de su acceso al poder. 

II. INICIATIVAS DEL ESTADO BOLIVIANO POR LA EQUIDAD
DE GÉNERO

A continuación se presentan las experiencias más notables del Estado boli-
viano en el objetivo de avanzar hacia la equidad de género. Ellas incluyen
aspectos legales internacionales y nacionales, planes, programas, etc. 

1. COMPROMISOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES RATIFICADOS
POR EL ESTADO BOLIVIANO

a) Declaración Universal de Derechos Humanos
Aprobada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Establece
los derechos humanos básicos como el derecho a la vida y otros derechos,
a su protección y seguridad, a la vida política, social y jurídica y los dere-
chos de contenido económico y social

CUADERNO DE CONSULTA MUNICIPAL

236



b) Conferencia sobre Derechos Humanos 
En 1993 la conferencia sobre Derechos humanos logra el reconocimiento de
los derechos de las mujeres como derechos humanos. (civiles, políticos, so-
ciales y culturales). 

c) Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW) 
Aprobada en 1979 fue ratificada por el Estado boliviano mediante la Ley Nº
1100 del 18 de octubre de 1994.

d) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia Contra la Mujer
Aprobada en 1979, fue ratificada por el gobierno boliviano en 1994 me-
diante Ley Nº 1599.

2. CONFERENCIAS MUNDIALES SOBRE LA MUJER

En 1975 las Naciones Unidas declaró el Decenio para la Mujer (1976-1985)
como el período en que los estados debían diseñar estrategias para supe-
rar las desigualdades entre hombres y mujeres respecto del acceso a los
recursos y medios de vida. Es así que para el debate y la coordinación se
promueven las conferencias mundiales sobre la mujer en las que ha parti-
cipado el Estado boliviano. Estas conferencias son: 

I Conferencia Mundial. México, 1975
II Conferencia Mundial. Copenhague, 1980
III Conferencia Mundial. Nairobi, 1985
IV Conferencia Mundial. Beijing, 1995

Esta última conferencia fue importante porque sus acuerdos están aún vi-
gentes. Por ello, se pasa a detallar algunos aspectos de la misma. 

Los estados participantes de dicha conferencia �y entre ellos el Estado bo-
liviano�, se comprometieron fundamentalmente a:

Adoptar la Plataforma de Acción Mundial, PAM. 
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Introducir el concepto de Género, reemplazando el enfoque de mujer.
Reconocer la discriminación y exclusión de las mujeres como un im-
portante problema social.
Incluir compromisos de acción.
Necesidad de creación de un órgano gubernamental específico y es-
pecializado, encargado de generar políticas de género.
Superar la desigualdad y exclusión de género mediante políticas pú-
blicas específicas de acción positiva y acciones transversales, tanto
sectoriales como globales.

Finalmente, con el nombre de �Beijing + 5� se conoce a las sesiones ex-
traordinarias de las Naciones Unidas para analizar los progresos y obstácu-
los en la aplicación de las propuestas de la IV Conferencia Mundial.

3. INSTRUMENTOS NACIONALES FAVORABLES PARA LAS
POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO

En su objetivo de buscar la equidad de género, el Estado boliviano ha ge-
nerado planes de desarrollo, políticas y estrategias, como los que se expo-
nen a continuación: 

a) Plan General de Desarrollo Económico y Social, PGDES 1993-1997 
Este plan establece la necesidad de superar la desigualdad social como con-
dición para el perfeccionamiento de la democracia y la igualdad de oportu-
nidades para la población. Este objetivo, sin embargo, debe partir del reco-
nocimiento de la exclusión de las mujeres en la sociedad. 

b) Plan General de Desarrollo Económico y Social, PGDES 1997 � 2002 
Denominado también como �Bolivia XXI: país socialmente solidario�, este
plan se estructura en cuatro pilares: Oportunidad, Equidad, Dignidad e Ins-
titucionalidad.

c) Programa de Reducción de la Pobreza Relativa a la Mujer
Este programa tiene como objetivos:

Mejorar las capacidades de las mujeres, así como ampliar sus opor-
tunidades de acceso a los servicios básicos.
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Mejorar los recursos e ingresos de las mujeres rurales en extrema
pobreza.
Promocionar su participación e integración socioeconómica a las es-
feras productivas locales.
Fortalecer y consolidar el ejercicio de su ciudadanía social, económi-
ca y política, en el ámbito de los municipios. Para ello este programa
priorizó algunos municipios.

d) El Plan de Prevención y Erradicación de la Violencia en Razón de Género 
Este plan persigue disminuir la violencia a través de la prevención, promo-
ción de valores de convivencia pacífica y conducta tolerante, respetando las
diferencias y autodeterminación en todos los campos de la vida de mujeres
y hombres sin distinción de edad, clase o etnia.

e) Plan Nacional de Equidad de Género 2001 - 2003
Este plan constituye una política estratégica para construir ciudadanía
plena de las mujeres a partir de la erradicación de la discriminación de
género y esta compuesto por cuatro objetivos específicos a lograr.

Ciudadanía Política: incluye aspectos de legislación y justicia, así
como de participación política y ciudadanía, propiamente dicha.
Ciudadanía Económica: incluye aspectos sobre el desarrollo econó-
mico, desarrollo rural y medio ambiente.
Ciudadanía Social: incluye aspectos tales como la educación, salud,
vivienda, servicios básicos, comunicación, cultura y deportes. 

f) Decreto Supremo Nº 9385 y Ley Nº 2011 (1999)
Mediante este decreto, el Estado boliviano ratifica la Convención sobre los
Derechos Políticos de la Mujer.

g) Decreto Supremo Nº 24864 sobre la igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres
Establece la igualdad de derechos en los ámbitos político, económico, so-
ciocultural, así como la incorporación transversal de contenidos de género
en las políticas públicas. 
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h) Ley de Reformas y Complementaciones al Régimen Electoral (1997)
Esta ley establece la obligación de los partidos políticos de promover la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Así mismo, que un
30% de las listas de diputados pluri nominales debe estar compuesta por
mujeres.

i) Código Electoral (1999)
Incorpora el principio de alternabilidad en los primeros tres puestos en las
listas de candidatos a concejales.

j) Ley de Partidos Políticos (1999)
Esta ley establece la obligatoriedad de incluir un mínimo de 30% de muje-
res en todos los niveles de dirección partidaria y en las candidaturas para
cargos de representación ciudadana. 

4. LEGISLACIÓN MUNICIPAL FAVORABLE A LA EQUIDAD DE
GÉNERO

En el plano general, el Estado boliviano también ha generado políticas de
equidad de género en el ámbito municipal, tales como: 

a) Ley Nº 1551 de Participación Popular (1994) 
Esta es la primera norma en asumir el enfoque de género en toda su di-
mensión, lo que se puede apreciar en los dos siguientes artículos de la
Ley: 

Capítulo II. Art. 8. Deberes de las Organizaciones Territoriales de Base

Promover el acceso equitativo de mujeres y hombres a niveles de repre-
sentación.

Art. 14. Ampliación y competencias municipales

Promover y fomentar políticas que incorporen las necesidades de las muje-
res en el ámbito de las competencias municipales ya mencionadas.
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b) Norma de Planificación Participativa
Capítulo I. De las características del proceso de planificación participativa
municipal 
Art. 15. La participación masiva de hombres y mujeres de la comunidad en
los autodiagnósticos comunales, la concertación y priorización de las de-
mandas comunales.

c) Ley de Descentralización Administrativa 
Art. 4º. Naturaleza y designación

Administrar, supervisar y controlar, por delegación del Gobierno Na-
cional, los recursos humanos y las partidas presupuestarias asigna-
das al mejoramiento de los servicios personales de educación, salud
y asistencia social en el marco de las políticas y normas para la pro-
visión de estos servicios.
Promover la participación popular y canalizar los requerimientos de
las organizaciones indígenas, campesinas y vecinales por medio de
las instancias correspondientes al Poder Ejecutivo.

d) Equidad de Género en el Modelo de Gestión Municipal Participativa. 
Aprobada por la Resolución Ministerial No. 130 del 27 de junio 2002, esta
política establece:

Artículo Primero.- Adoptar la propuesta de Modelo de Gestión Municipal Par-
ticipativa con Enfoque de Género, desarrollado por el Proyecto de Desarrollo
Democrático y Participación ciudadana como política de fortalecimiento ins-
titucional a los gobiernos municipales y sociedad civil.

Artículo Segundo.- Aprobar la metodología e instrumentos del Modelo de
Gestión Municipal Participativa con Enfoque de Género, e instruir su uso
como instrumentos de apoyo a la gestión institucional de los gobiernos mu-
nicipales y demás actores de la gestión municipal.

Artículo Tercero.- Encomendar a las áreas vice ministeriales de Planificación
Estratégica y Participación Popular y de Asuntos de Género, Generacional y
Familia a través de sus instancias técnicas relacionadas con el Modelo de
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Gestión Municipal y Participativa con la difusión, promoción y asesoría téc-
nica para su aplicación y seguimiento.

e) Ley de Municipalidades
En el marco de la búsqueda de la equidad, esta ley define como finalidades
del municipio y del Gobierno Municipal:

Contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar
la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y
el desarrollo humano sostenible.
Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y
participativo del municipio y crear condiciones para asegurar el
bienestar social y material de los habitantes, a través de la formu-
lación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos con-
cordantes con la planificación del desarrollo departamental y na-
cional.
Favorecer la integración social bajo los principios de equidad e igual-
dad de oportunidades, respetando su diversidad.
Promover la participación ciudadana en el ámbito de su competen-
cia, así como el ejercicio y práctica de los derechos fundamentales
de las personas estantes y habitantes del municipio.

Capítulo II. En materia de Desarrollo Humano Sostenible.

Art. 14. Incorporar la equidad de género en el diseño, definición y ejecución
de las políticas, planes, programas y proyectos municipales. 

Art.19. Promover y fomentar la participación en la formulación de las polí-
ticas, planes, programas y proyectos a favor del desarrollo integral y los
derechos de los pueblos indígenas y comunidades originarias, y de la mujer
en condiciones de equidad.
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CONCEPTOS BÁSICOS: GÉNERO Y SEXO

En primer lugar es importante clarificar los conceptos de género y sexo, a
menudo utilizados como sinónimos. 

La primera y fundamental referencia que se hace sobre una persona se
basa en sus características biológicas y físicas; así, si una persona tiene
vagina es una niña y si tiene pene es un niño. 

Con esta primera identificación se inicia un proceso de construcción social
que se reproduce cotidianamente durante la niñez, adolescencia, adultez y
vejez y que influye en la vida de todas las personas. Un ejemplo sobre esta
influencia es que su ropa, juguetes, juegos y comportamientos variarán
según se trate de un niño o una niña. 

Este proceso, en el cual se asocia a las personas con una serie de caracte-
rísticas, de expectativas y de oportunidades particulares -dependiendo de
su sexo biológico- es lo que se llama el sistema sexo-género. 

1. ¿QUÉ ES EL SEXO?

El sexo hace referencia a una condición biológica, se refiere simplemente a
las diferencias biológicas, físicas y corporales, Estas diferencias se presen-
tan desde el nacimiento y son, centralmente, los órganos sexuales y de re-
producción.

2. ¿QUÉ ES GÉNERO?

Sobre el sexo biológico se han establecido funciones sociales culturales dis-
tintas para hombres y mujeres, así como formas de comportamiento y re-
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lacionamiento entre los géneros. Es decir, la sociedad asigna un rol especí-
fico y diferente de cómo �ser mujer� o �ser hombre�. A esto se llama cons-
trucción social de género.

Los seres humanos nacen con el sexo masculino o el sexo femenino, pero
se les enseña cómo deben comportarse de acuerdo a lo que la sociedad, la
clase social, la cultura o el grupo étnico entiende lo que es ser hombre o ser
mujer. De este modo, no se nace niña o niño, se aprende a serlo a través
de procesos de socialización que se dan esencialmente en la casa y la es-
cuela.

Así, género es el conjunto de atributos simbólicos, sociales eco-
nómicos, jurídicos, políticos y culturales asignados a las personas
de acuerdo a su sexo. El género es una construcción cultural,
social, e histórica.

3. EL SISTEMA PATRIARCAL

El sistema patriarcal asigna a hombres y mujeres un lugar específico en la
sociedad. Ubica a los hombres en supremacía sobre las mujeres. Desarro-
lla en su seno relaciones de poder y dominio del género masculino sobre el
género femenino, a través de símbolos culturales y conceptos normativos
valoran de manera diferente e inequitativa lo masculino y lo femenino. Este
sistema es la base de las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres. 

4. ROLES DE GÉNERO

La sociedad asigna a hombres y mujeres diferentes roles, atributos, fun-
ciones y comportamientos, así como espacios sociales diferenciados a cada
género.

A los hombres les asigna el ámbito público y los define como proveedores
de recursos económicos, generadores de conocimiento y portadores de la
capacidad de tomar decisiones.
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A las mujeres, en cambio, les asigna el ámbito privado y las define como
encargadas del cuidado y crianza de los hijos, y la reproducción familiar.

Los roles de género son las competencias y capacidades que asumen mu-
jeres y hombres en la construcción de sus relaciones. Son determinadas
por la división del trabajo y las responsabilidades y son socialmente cons-
truidos, aprendidos y dinámicos. Estos roles fundamentalmente son: 

a) Rol Reproductivo, se refiere a las responsabilidades de la crianza, edu-
cación, atención y cuidado de los miembros de la familia y la organización
y mantenimiento del hogar.

b) Rol Productivo, se refiere a las actividades que producen ingresos per-
sonales y para el hogar. Los ingresos pueden ser en dinero o en especie. In-
cluye, tanto la producción para el mercado con un valor de cambio, como
también la producción de subsistencia o domestica con un valor de uso mas
un valor de cambio en potencia.

c) Rol de Gestión Política, se refiere a todas las actividades que se realizan
para facilitar el desarrollo de la comunidad de la organización. Puede tomar
la forma de trabajo voluntario en la promoción y manejo de servicios en los
barrios, o la de trabajo organizativo dentro de las estructuras formales
como son los en gremios, sindicatos, juntas, partidos, etc.

d) Triple rol, se refiere a la realidad de la vida cotidiana de muchas muje-
res pobres de área urbanas y rurales, y de algunos hombres, quienes cum-
plen los tres roles en una misma jornada.
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El proceso de asignación de roles está acompañado de una valoración dife-
rente para los roles que desempeñan las mujeres y los que desempeñan los
hombres donde los roles femeninos son menos valorados y reconocidos.
Por ejemplo, se percibe que es menos importante pasar 8 horas cuidando
a los hijos, cocinando y lavando que pasar las mismas 8 horas en una ofi-
cina. En otros casos, no se reconoce los roles productivos de las mujeres,
y por tanto, no se valora el aporte de las mujeres campesinas a la econo-
mía nacional.

Es por eso que:

La flexibilización en la asignación de roles para hombres y para
mujeres, así como la valoración equitativa de todos esos roles,
es el ideal que se reconoce desde la perspectiva de género.
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CUADRO 1. ASIGNACIÓN DE ROLES DE GÉNERO

Rol

Rol reproductivo

Rol productivo

Rol de gestión
política

Mujeres

Crianza y cuidado de los hijos
Organización de la unidad domestica

En el área rural muchas veces
se disfraza bajo la economía
de subsistencia o trabajo doméstico
en las zonas urbanas
� Principalmente en el sector informal.
� A menudo dentro del hogar
o en el barrio.

Cuando son consideradas
�generadoras de ingresos secundarios�
hacen importante la distribución
al ingreso familiar.
En los hogares jefaturados
por mujeres, pueden ser las únicas
que generan ingresos

Trabajo voluntario en la provisión
y manejo de servicios a nivel comunal.
Mayormente, liderazgos
en las organizaciones femeninas

Hombres

Ocasionalmente algunas tareas
en el hogar ayudan en tareas cotidianas
a la mujer

Es percibido como el principal
aportador de ingresos al hogar.
(Esta percepción se mantiene
aún cuanto estén desocupados)

Muchas veces están organizados
a partir de este rol (Sindicatos,
gremios,

Trabajo mas especializado
en la provisión de bienes y servicios
a nivel comunal
Liderazgos en estructuras formales
de decisión.



5. ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

Asimismo, es importante indicar que la asignación de los roles de género
supone, muchas veces, la creación de estereotipos y mitos sobre diversos
aspectos de la vida de las personas. Un ejemplo interesante es el que se re-
fiere a los estereotipos que se crean sobre la familia o la unidad doméstica.
El siguiente cuadro muestra la relación entre el estereotipo y la realidad:

6. CONDICIÓN Y POSICIÓN

Condición y posición son otros dos conceptos que ayudan a comprender la
óptica de género. La condición se refiere a la situación de vida de las perso-
nas, en este caso: la mujer se ve afectada por la pobreza, por la falta de edu-
cación, capacitación y entrenamiento para el desempeño laboral. 

La condición está relacionada con las necesidades prácticas, resultado de
las carencias materiales y la insatisfacción de las necesidades básicas.

La posición, en cambio, se refiere al lugar relativo que tienen las personas
en la estructura social y económica, en este caso, el lugar que la sociedad
asigna a las mujeres en relación a los hombres (división sexual del trabajo,
rol reproductor).

CUADERNO DE CONSULTA MUNICIPAL

247

CUADRO 2. ESTEREOTIPOS SOBRE LA UNIDAD DOMÉSTICA

Sobre la estructura de
hogares de bajos ingresos.

Organización del trabajo
en el hogar.

Control de recursos
y toma de decisiones
en el hogar.

Estereotipos

Familia nuclear.

El hombre trae el pan.
La mujer es ama de casa.

Igualdad de acceso a recursos
relaciones de género
armoniosas, por tanto
el hogar es tratado
como un todo homogeneo.

Realidad

Altos porcentajes de otros tipos
Ej. Familias extendidas o a cargo
de la mujer.

Mujeres y hombres involucrados
en diversos roles, dependiendo
de la específica división del trabajo.

A menudo el acceso es desigual,
muchas veces son relaciones
conflictivas, por tanto, es necesario
desagregar la unidad doméstica.



La posición, por lo tanto es variable y se puede mejorar la posición de la
mujer creando condiciones para que participen de manera activa en espa-
cios de poder, que tomen decisiones y construyan un desarrollo humano
sostenible y equitativo.

7. NECESIDADES PRÁCTICAS Y ESTRATÉGICAS 

Las políticas y proyectos de desarrollo basan su acción en la identificación
de las necesidades de la población con la que trabajan para intentar satis-
facerlas, por eso es importante diferenciar las necesidades prácticas de las
necesidades estratégicas.

Las Necesidades Prácticas de Género (NPG) son las necesidades inmedia-
tas, identificadas por mujeres u hombres en el cumplimiento de sus roles
de género. Son aquellas que, desde sus condiciones concretas de género,
buscan compensar las deficiencias que experimentan en su vida cotidiana
y su satisfacción beneficia muchas veces a toda la familia y no exclusiva-
mente a la mujer o al hombre.

Las Necesidades Estratégicas de Género (NEG), en cambio, reflejan las re-
laciones de poder y control entre hombres y mujeres. Su conocimiento im-
plica un reto a las relaciones de género acostumbradas e implican cambios
en la sociedad. Las NEG que las mujeres identifican, parten del reconoci-
miento de su posición subordinada en la sociedad. Así, por ejemplo, la ne-
cesidad de tener iguales derechos de propiedad y control sobres sus cuer-
pos, etc. Las que los hombres identifican se basan en su reconocimiento de
ser excluidos de determinados roles como por ejemplo, del cuidado de los
niños. 
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8. BRECHAS DE GÉNERO

Las brechas de género están constituidas por las diferencias existentes
entre mujeres y hombres, respecto del acceso a los servicios sociales y a
las oportunidades de desarrollo. Son  patrones desiguales de acceso y con-
trol de los recursos existentes y de los beneficios del desarrollo, entre ellas,
las más importantes son: 

a) Pobreza o la desigual distribución de las condiciones reflejadas en el des-
igual acceso a la salud, educación, cultura y política

b) Empleo, salarios y productividad o el acceso a empleos más productivos
y de mejor remuneración, generalmente, para los hombres

c) Integración social o las oportunidades para la construcción del tejido
social que permita mejores condiciones de desarrollo.
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CUADRO 3. NECESIDADES PRÁCTICAS
Y ESTRATÉGICAS DE GÉNERO

Están enfocadas en la condición, y relacionadas
con situaciones de insatisfacción por carencias
materiales.

Fácilmente observables y cuantificables.

Relacionadas con áreas específicas de la vida:
agua potable, vivienda, etc.

Se pueden satisfacer con recursos específicos
como equipo, crédito, entrenamiento técnico, etc.

Necesidades estratégicas

Enfocados en la posición, relacionados con
el logro de la equidad.

Son invisibles, debido a factores culturales
como la falta de conciencia de género.

Relativos a condiciones estructurales,
que definen el acceso y el control de recursos
y beneficios y de oportunidades de desarrollo
personal.

Su satisfacción es más compleja y abstracta,
exige toma de conciencia, cambios
en la identidad y cambios en la cotidianidad.

Necesidades prácticas



9. PLANIFICACIÓN DE GÉNERO

Los conceptos antes explicados, son útiles a la hora de planificar el desarro-
llo. El conocimiento de las relaciones de género de la población beneficiaria
puede asegurar la generación de proyectos que ayuden a superar la pobre-
za, pero también, a superar la inequidad existente entre hombres y mujeres.
Es decir, puede ayudar a generar proyectos integrales. La siguiente es una
matriz que puede ser un modelo para tal efecto:
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CUADRO 4. RACIONALIDAD DE LA PLANIFICACIÓN DE GÉNERO

Desagregar al interior
de las unidades

de análisis (familia,
comunidad)

Analizar
la división del

trabajo por género

Identificar
la estructura de la
unidad doméstica

Hombres y mujeres
tienen roles de

género diferentes

Hombres y mujeres
tienen diferente acceso
y control de recursos

y beneficios

Hombres y mujeres
tienen diferentes

necesidades
de género

Necesidades Prácticas de género
Necesidades de género de
Hombres y mujeres que se
desprenden de sus roles
y condiciones de género

Necesidades estratégicas de
género, necesidades de género de
hombres y mujeres que plantean
retos de cambio a factores
de género

Acciones de apoyo
en roles actuales

Acciones para el
cambio de relaciones

de género



POLÍTICAS ESTATALES DE GÉNERO NACIONALES Y
MUNICIPALES

1. ROL DEL VICE-MINISTERIO DE LA MUJER

A través de Decreto Supremo Nº 23660, de octubre de 1993, se crea la Se-
cretaría de Asuntos de Género como instancia responsable de las políticas
relativas a la mujer.

En el año 1997, mediante la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, se
crea el Vice - Ministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia

A partir de marzo de 2003, según Ley de Organización del Poder Ejecutivo
(LOPE) y su Reglamento, el Vice-Ministerio de la Mujer sustituye al Vice-mi-
nisterio de Asuntos de Étnicos, de Género y Generacionales. 

Las competencias del Vice-Ministerio de la Mujer son las siguientes:

Formular políticas, reglamentos e instructivos para la asimilación del
enfoque de género, sobre bases de equidad e igualdad de oportuni-
dades.
Formular políticas, reglamentos e instructivos para fortalecer los me-
canismos de prevención, atención, recuperación, protección y san-
ción de la violencia familiar.
Coordinar con el Servicio Nacional de Administración de Personal,
generación de oportunidades para promover la incorporación equita-
tiva de la mujer en el ámbito público laboral.
Fortalecer los mecanismos de representación y acceso de las muje-
res a la decisión política.
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Vigilar el cumplimiento de la legislación y convenios internacionales
en asuntos de género.
Articular con las prefecturas y los gobiernos municipales la ejecución
de políticas y programas de género.

En la actualidad el Vice-ministerio de la Mujer se ha convertido en un me-
canismo de seguimiento, control y evaluación de las políticas públicas de
equidad de género. Los planes y programas que constituyen la política pú-
blica de género, deben ser ejecutados por el conjunto del aparato público
estatal. Por lo tanto, requieren del establecimiento de un mecanismo sisté-
mico de seguimiento lo que implica acciones de control, acompañamiento
y asistencia.

2. ROL DE LAS PREFECTURAS

A nivel departamental, según la Ley de Descentralización Administrativa y la
Ley de Organización del Poder Ejecutivo, se han creado las direcciones de-
partamentales de género, cuyas responsabilidades comprenden la promo-
ción de la transversalización de la equidad de género en la formulación e im-
plementación de las políticas, estrategias y programas para el desarrollo
departamental.

3. ROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

El Gobierno Municipal tiene un rol fundamental como gestor y promotor del
desarrollo con equidad de género

La interacción entre el Gobierno Municipal y la sociedad civil constituye el
eje fundamental del desarrollo municipal. La calidad de esta interacción
está determinada por el fortalecimiento institucional de cada uno de los ac-
tores y los mecanismos, metodologías e instrumentos que ambos actores
tienen a su disposición, quienes deben viabilizar dicha interacción. 

En el marco de la democratización y la descentralización, el Gobierno Mu-
nicipal deberá pretender:
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Ampliar la participación de los ciudadanos.
Acercar el poder y los servicios a la población.
Reconocer la diversidad y la heterogeneidad de los intereses.
Reconocer el principio del pluralismo.
Disponer de autonomía.
Transferir el ejercicio de la ciudadanía.
Asegurar la igualdad de oportunidades.

3.1. GESTIÓN MUNICIPAL Y EQUIDAD DE GÉNERO
La gestión municipal con equidad de género es el conjunto de objetivos y
acciones sistemáticas que integran en la planificación organización, ejecu-
ción y control, los intereses y necesidades de mujeres y hombres para
aportar a la eliminación de las brechas de género y potenciar la igualdad de
oportunidades basadas en el principio de equidad. 

La implementación de políticas municipales para la equidad de género
aporta al desarrollo humano y sostenible del municipio.

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL PARA LA
EQUIDAD DE GÉNERO
La gestión municipal para la equidad de género incorpora procesos inclu-
yentes y participativos, tanto individuales como colectivos que integran a la
ciudadanía y todas sus formas sociales e institucionales (de la sociedad civil
o del Estado) 

Además, construye alianzas entre los diferentes actores de la sociedad civil,
del Gobierno Municipal, del ámbito departamental y nacional para articular
objetivos y acciones hacia el logro de la equidad e igualdad de oportunida-
des.

Genera y fortalece los sistemas de información con el fin de construir datos
diferenciados para el análisis de género y, de ese modo, conocer de manera
objetiva la condición y posición de género.

Este tipo de gestión mejora los sistemas de evaluación de la gestión públi-
ca tomando en cuenta los objetivos logrados y propuestos en el marco de
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la equidad de género. Es necesario considerar que sólo se puede mejorar o
eliminar la inequidad de género si se evalúan los avances.

Finalmente, orienta la prestación de los servicios, enfatizando la utilización
de instrumentos como las rendiciones de cuentas, mostrando las decisio-
nes tomadas con equidad, etc. 

3.3. OBJETIVOS Y ACTORES DE LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LA
GESTIÓN MUNICIPAL

3.3.1. OBJETIVOS

Democratizar las oportunidades para que hombres y mujeres parti-
cipen en igualdad de condiciones e integrar a las organizaciones so-
ciales y funcionales; en particular a las organizaciones de mujeres.
Promover la participación activa de las mujeres en el seguimiento y
evaluación de los proyectos que ejecuta el municipio, principalmen-
te en el control de los servicios municipales para optimizar su calidad
y eficiencia.
Incrementar y mejorar la calidad de la información que se intercam-
bia y difunde. 
Democratizar la información logrando que la sociedad civil comparta
la responsabilidad de la gestión municipal.
Ampliar la vigilancia sobre los resultados de los diferentes proyectos
buscando maximizar su impacto en los intereses estratégicos de las
mujeres.

3.3.2. ACTORES 

a) El Gobierno Municipal
El ejecutivo y el Concejo municipales, tienen un rol fundamental en el im-
pulso a las acciones y políticas para la equidad de género. La voluntad po-
lítica del Ejecutivo es fundamental para la implementación de acciones. En
cambio, el Concejo Municipal tiene un papel orientador y fiscalizador de las
políticas municipales para la equidad de género
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b) Las instancias de control social
El Comité de Vigilancia es el actor social responsable de articular al Gobier-
no Municipal con las OTB�s. En este sentido, representa las demandas ciu-
dadanas. El control social debe orientar sus acciones para garantizar la par-
ticipación equitativa de hombres y mujeres en los procesos benéficos de
desarrollo en un marco de igualdad de oportunidades. La participación de
mujeres en las directivas de estos comités es un avance en la equidad de
género.

Las Organizaciones Territoriales de Base (OTB�s), presentan demandas y
participan activamente en el proceso de control social, por lo que la parti-
cipación de mujeres en la directivas de la OTBs es fundamental para iden-
tificar necesidades y demandas que respondan a las necesidades prácticas
y estratégicas de género.

Para avanzar en la definición de políticas municipales para la equidad de
género, es fundamental la participación de las organizaciones o grupos de
mujeres en todas las instancias de toma de decisión y en la definición de
las demandas y control social. Las organizaciones de mujeres deben ser
impulsadas por el Comité de Vigilancia como grupos sociales integrados en
las acciones de control social.

4. NECESIDADES Y DEMANDAS DE LAS MUJERES EN EL PROCESO
DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA MUNICIPAL

La planificación participativa con perspectiva de género establece y organi-
za las acciones, recursos y responsabilidades para elaborar el Plan Opera-
tivo Anual (POA) y el Presupuesto Municipal con base en un proceso parti-
cipativo que integre las necesidades e intereses diferenciados de mujeres y
hombres. 

La Planificación Participativa Municipal con equidad de género es un proce-
so transformador porque considera y articula las necesidades prácticas e
intereses estratégicos de las mujeres. 
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4.1. EL CICLO DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL PARTICIPATIVA 
La participación de las mujeres en el ciclo de Gestión Municipal Participati-
va es fundamental para disminuir las brechas de género porque permite:

Que las mujeres identifiquen sus necesidades prácticas e intereses
estratégicos.
Identifiquen sus derechos y obligaciones.
Formulen sus demandas.
Integren sus demandas en el POA.
Realicen el control social necesario para la ejecución de sus deman-
das y del conjunto de la inversión municipal.

4.2. LA REUNIÓN DE MUJERES
El ciclo de Planificación Municipal Participativa comprende la realización de
una reunión o cumbre de mujeres que se realiza entre las Cumbres Muni-
cipales 1 y 2. La Cumbre Municipal 1 orienta el proceso dando a conocer la
visión y los objetivos de desarrollo del municipio. La Cumbre Municipal 2 es
el evento en el que se priorizan las demandas planteadas por las comuni-
dades para que el gobierno municipal prepare el proyecto del POA y Presu-
puesto. Esta reunión es fundamental para generar capacidades y habilida-
des que permitan una intervención protagónica e informada de las mujeres
en la presentación de sus demandas y el control social para su cumpli-
miento.

4.3. INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES
PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO
Para consolidar municipios promotores de la equidad de género, es nece-
sario desarrollar un conjunto de acciones que permitan el logro de objeti-
vos y su sostenibilidad en el tiempo. Para ello es importante tomar en
cuenta:

Transversalizar el enfoque de género en el conjunto de instancias e
instrumentos del gobierno municipal: PDM, POA, ordenanzas y otros.
La creación de la Comisión de Género del municipio.
La inclusión de criterios de género en el Reglamento del Concejo Mu-
nicipal.
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Desarrollar diagnósticos sobre la situación de hombres y mujeres en
los ámbitos económico, social y político.
Identificar acciones en el campo de la salud, la educación, la partici-
pación política y económica que permitan generar igualdad de condi-
ciones para que las mujeres participen activamente en el desarrollo.
Formular políticas sostenibles de equidad de género considerando el
conjunto de acciones planteadas.
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Fuente:
ACOBOL Y DDPCIII
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1. DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES

Los derechos políticos de todos (a) son: universales, inviolables y no
discriminatorios. Se ejercen en condiciones de igualdad, libertad y
dignidad.
El ejercicio de la democracia debe incluir la participación y represen-
tación de la mujer en lo político, económico, social y cultural.
La participación y representación femenina data de la fundación del
país; no son �recién llegadas� como muchos afirman.
El problema es que el sistema político las invisibiliza, amedrenta,
margina y las excluye del ejercicio del poder
Una muestra de ello es la sub-representación de la mujer en el poder
político y económico, nacional y municipal.

Como se ha afirmado antes, la participación política de las mujeres no es
nueva y para recordarlo, repasaremos un poco la historia.

La historia política de Bolivia registra la importante participación de la
mujer en momentos trascendentales, algunos de ellos son:

Las mujeres indígenas durante los levantamientos de Tupac Katari
(Bartolina Sisa, Gregoria Apaza, Micaela Bastida, Simona Josefa
Manzaneda y otras).
Otras mujeres participaron en las guerrillas de la guerra de la inde-
pendencia, como Juana Azurduy.
Asimismo, están las �rabonas� del Chaco, las �barzolas� mineras de
la de la Revolución de 1952 y otras.

PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN
POLITICA DE LAS MUJERES EN EL
NIVEL MUNICIPAL



2. MARCO LEGAL PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA
MUJER

Existe un amplio marco legal que permite la participación y representación,
política de las concejalas. También existen dificultades y obstáculos en la
aplicación de normas e instrumentos para implementar la igualdad a través
de acciones positivas desde los propios partidos políticos, el Estado y la so-
ciedad civil. 

El incumplimiento sistemático de las leyes que otorgan igualdad jurídica, niega
derechos iguales a las mujeres en el ámbito municipal. Estas leyes surgen
porque la igualdad formal entre hombres y mujeres, señalada en la Constitu-
ción, no disminuyó ni acortó las brechas de desigualdad en la sociedad.

Con tales antecedentes, veamos ahora algunos datos de la participación
política de las mujeres: 

TRAYECTORIA DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS
MUJERES DE LA ELECCIÓN 1993 A LA ELECCIÓN DE 2004
(CASOS DE TITULARIDAD)

Elecciones 1993/1995 Tasa de Crecimiento -42%
Elecciones 1995/1999 Tasa de Crecimiento +84%
Elecciones 1999/2004 Tasa de Crecimiento +36%
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CUADRO 1. MARCO LEGAL PARA
LA GESTIÓN POLÍTICA DE LA MUJER

Derechos Políticos:
Ley de Participación Popular
Ley de Descentralización
Ley de Cuotas
Ley de Partidos Políticos
Código Electoral
Ley de Municipalidades
Ley de Agrupaciones Ciudadanas
y Pueblos Indígenas (6 julio 2004)

Competencias Municipales

Incorporar el enfoque de género en las políticas, planes,
programas y proyectos.
Competencias para la participación ciudadana.
Competencias en ámbitos e instituciones donde
las mujeres con representación público-municipal
ejerzan sus derechos políticos.
Las agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas
establecerán una cuota no menor al 50 % para mujeres
en todas las candidaturas para los cargos de representación
popular con la debida alternancia.
Representación femenina obligatoria en las listas
de partidos políticos del 30 % de mujeres respetando
la paridad y alternancia: Hombre-mujer y Mujer-hombre.

Legislación Boliviana



Aumento en relación a la elección de concejalas titulares 36% y suplentes
1.6%. Total crecimiento promedio 13%.
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CUADRO 2

PARTICIPACIÓN % DE CONCEJALAS POR AÑO
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la C.N.E.
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En relación a la composición política de las concejalas, la mayoría (69%)
pertenece a partidos políticos.

El liderazgo de las concejalas se puede observar en la suplencia y en la ti-
tularidad del eje troncal. En occidente se tienen 191 concejalas titulares. En
oriente 146 concejalas titulares.
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CUADRO 4

DISTRIBUCIÓN DE LA CONCEJALÍA POR AGRUPACIONES
CIUDADANAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y PUEBLOS INDÍGENAS

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la C.N.E.
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CUADRO 5

CONCEJALAS TITULARES Y SUPLENTES 2004

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la C.N.E.
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La representación política de las concejalas titulares, por departamento, es
liderizada por Beni con un 19%. En contraste, Chuquisaca sólo cuenta con
un 7% a pesar de tener mayor número de municipios.

Tenemos pocas alcaldesas en Bolivia: Sólo 13 (a mayo 2005), lo que re-
presenta un 4%. Luego de las elecciones municipales de 1999 se tenía un
6.37% de alcaldesas.
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CUADRO 6

% DE MUJERES CONCEJALAS POR DEPARTAMENTO VS TOTAL CONCEJALES

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la C.N.E.
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CUADRO 7

PARTICIPACIÓN DE MUJERES ALCALDESAS

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la C.N.E.
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Destaca el liderazgo del departamento de Santa Cruz con 6 alcaldesas, se-
guido de Potosí, Cochabamba y La Paz con 2 Alcaldesas.

Solo los municipios de Tarija y Beni cuentan con concejalas titulares y su-
plentes en sus municipios.
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CUADRO 8

ALCALDESAS DE BOLIVIA

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la C.N.E.
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CUADRO 9

MUNICIPIOS SIN CONCEJALAS (Datos a enero 2005)

Nº Municipios sin concejalas Total Municipios/dpto.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la C.N.E.

Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz Beni Pando
0

20

40

60

80

100

15

28
32

80

11

45

6

35

11

38

11
16

56

19

3

15



El 28% de los municipios de Bolivia no presentan ni una sola mujer con-
cejala.

3. AVANCES EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER

En los últimos años se ha avanzado en la construcción de una cultura de-
mocrática de características inclusiva y de respeto a la diversidad; se ob-
servan, asimismo, avances en otros mecanismos como las políticas de
igualación democrática, de ejercicio de derechos ciudadanos, políticos y
de justicia de género.

La experiencia y el análisis de los datos muestran que la intervención del
Estado asegura los derechos de las mujeres a su participación y repre-
sentación, garantizando una discriminación inversa y positiva. Sólo de
este modo la participación política de las mujeres no será un mero dis-
curso enunciativo.
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CUADRO 10

NÚMERO DE MUNICIPIOS SIN CONCEJALAS (Enero 2005)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la C.N.E.
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4. OBSTÁCULOS EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA
MUJER

El incumplimiento de la ley es uno de los obstáculos más importantes
para la efectiva participación política de la mujer. Los siguientes son los
casos mayormente incumplidos: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (Artículo 224): Ampliar la partici-
pación a todas las personas ciudadanas y pueblos indígenas a cargos
electivos (no se incorpora la noción de discriminación positiva).

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (Artículo 6): Los (a) ciudadanos
(a) tenemos iguales derechos sin distinción de raza, sexo, idioma u otro.

PARIDAD Y ALTERNANCIA (Artículo 112 Ley 1984): En los 3 primeros
puestos de candidaturas nacionales y municipales.

Ley de Cuotas (Código Electoral Ley 1984): 30% de participación de mu-
jeres en las listas de candidatos de partidos políticos.

Ley de ACPI´s (Art 8; Ley 2771): 50% de participación de mujeres en las
listas de candidatos de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas.

Junto al incumplimiento de las leyes, el segundo obstáculo para la parti-
cipación política de la mujer está constituido por los graves atentados a la
vida y a la integridad física de las concejalas en el ejercicio de sus fun-
ciones.

Ello ha sido motivo para que muchas concejalas y mujeres líderes reco-
nocidas no se presenten a su reelección como concejalas en diciembre de
2004.

Existen casos de concejalas que fueron obligadas a firmar sus renuncias
con cuchillo en mano o luego de ser quemadas sus viviendas o tomados
como rehenes sus familiares.
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Lo peor de todo es que pese a gestiones de la Asociación de Consejalas
de Bolivia (ACOBOL) y otras instituciones, muchos casos denunciados
quedaron en la impunidad.

Además, pocas mujeres se animan a denunciar los atropellos porque no
quieren ser víctimas de represalias hacia ellas y sus familiares.

Las leyes y sus reglamentos no son suficientes para frenar los atropellos
a las mujeres políticas.

Si no se cambian esas prácticas políticas, la discriminación, la violencia y
la exclusión hacia las mujeres políticas serán constantes. Véanse, por
ejemplo, los siguientes datos:
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CUADRO 11. UN QUINQUENIO DE VIOLENCIA POLÍTICA
(CASOS POR DEPARTAMENTO)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la C.N.E.
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5. PROYECTO DE LEY CONTRA EL ACOSO Y VIOLENCIA
POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO

Ante los atropellos constantes, se consideró la necesidad de establecer san-
ciones legales para evitar el acoso y la violencia política hacia las mujeres.
En tal sentido, varias instituciones que trabajan a favor de los derechos de
las mujeres conformaron un Comité de los derechos políticos y elaboraron
un anteproyecto de LEY CONTRA EL ACOSO Y VIOLENCIA POLÍTICA EN
RAZÓN DE GÉNERO. Este documento fue entregado a representantes del
Congreso Nacional en el Seminario Internacional �Derechos políticos de las
mujeres; sin discriminación ni violencia�.

5.1. ALGUNAS DEFINICIONES
ACOSO POLÍTICO es el acto ilícito cometido por una persona y/o por terce-
ros en contra de una mujer o de su familia para impedir o restringir el ejer-
cicio de un cargo público, a través de actos de persecución, hostigamiento
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CUADRO 12. FORMAS QUE ASUMEN EL ACOSO Y LA VIOLENCIA
POLÍTICA CONTRA ALCALDESAS Y CONCEJALAS

TIPO DE DENUNCIAS (200-2005)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la C.N.E.
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Difamación y Calumnia: 7, 6%

Congelamiento ilegal cuentas municipales 9, 8%
Actos de Violencia: 23, 20%
Resarcimiento gastos de Amparo: 1, 1%
Alternabilidad ilegal concejalía: 2, 2%
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o amenazas efectuadas por cualquier medio, sea éste evidente o simulado.
(Art. 4º del Proyecto de Ley Contra el Acoso y la Violencia Política en Razón
de Género)

Así:

El Acoso Político alude a las acciones de violencia contra mujeres que
ejercen representación política 
El acoso político proviene de concejales varones que pertenecen a
los mismos partidos de las concejalas acosadas, de hombres y mu-
jeres de otros partidos.
El acoso político proviene de concejales varones, también de repre-
sentaciones sindicales y de organizaciones sociales y comunales,
campesinas e indígenas

VIOLENCIA POLÍTICA es el acto ilícito cometido por una persona y/o por
terceros en contra de una mujer que ejerce cargos de representación polí-
tica para impedir o restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar de-
cisiones en contra de su voluntad y de sus principios, a través de actos que
le causen daño físico, moral o sexual. (Art. 5º del Proyecto de Ley Contra el
Acoso y la Violencia Política en Razón de Género).

5.2. ¿POR QUÉ UNA LEY CONTRA EL ACOSO Y LA VIOLENCIA PO-
LÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO?

Al contar con un instrumento legal se protege a las mujeres en
cargos de representación política.
Con la nueva norma se buscará detener estos actos que se están
convirtiendo en un recurso �normal� para obligar a las mujeres elec-
tas a renunciar a su mandato.
Quienes cometan delitos de acoso y violencia política en razón de
género serán sancionados por leyes penales, administrativas y ci-
viles.
Es necesario construir una democracia asentada en el respeto a las
diferencias y al ejercicio de la representación política con dignidad y
en igualdad de condiciones
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Es una obligación moral conocer las características, dimensiones y
magnitud del �Acoso Político� que enfrentan las mujeres que ejercen
representación política en el ámbito local.
Se debe generar debate y reflexión en torno a este tema
Los mecanismos que se generen deben prevenir, sancionar y elimi-
nar este problema en Bolivia. 

6. CONCLUSIONES

La participación de la mujer en la política está limitada a sus derechos for-
males, los mismos que son transgredidos pese a estar establecidos clara-
mente en la Constitución Política del Estado.

No se cumplen los controles ni las previsiones legales de la paridad y alter-
nancia en las listas de candidatas, especialmente en el ámbito municipal.

En el último quinquenio se han registrado y conocido dos casos de acoso o
violencia política contra mujeres por mes.

Se desconoce el número real de casos, especialmente en el área rural de Bo-
livia, donde factores culturales como el machismo, idiosincrasia, deficiente
educación escolarizada y otros aumentan los casos de acoso y violencia.

7. RECOMENDACIONES

a). Son necesarias y urgentes actividades de alcance regional y nacional,
que tiendan al esclarecimiento, difusión y socialización de la igualdad
de derechos ciudadanos y derechos políticos de las mujeres en Bolivia.

b). Es urgente generar mecanismos sociales y estatales para un riguro-
so control en el cumplimiento de las disposiciones sobre paridad y al-
ternancia en las candidaturas parlamentarias y municipales.

c). Es urgente establecer un sistema de detección, recolección, segui-
miento y resolución de casos de acoso y violencia política en los ám-
bitos municipal, departamental y nacional.

d). Es urgente establecer mecanismos idóneos de resolución judicial y
extrajudicial de casos de acoso y violencia política contra mujeres.
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1. ¿QUÉ IMPLICA PARTICIPAR?

Antes de ingresar a la reflexión sobre la participación política de la mujer
en el ámbito local, es preciso preguntarse qué significa participar. En este
sentido, el esquema que se presenta a continuación contiene los elementos
centrales de la capacidad de participación política; a saber: i) el rol público
de la participación política, ii) el derecho a la participación política como el
ejercicio de la defensa de los intereses comunes a través de la toma de de-
cisiones, iii) todo ello implica un cambio sustancial que permite, a su vez,
iv) ejercer el rol de representación que es la efectiva participación política
(una de cuyas formas puede ser la política partidaria) y que tiene también
implicancias en la vida particular.
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CUADRO1. ESQUEMA DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Rol de representación

Cambio

Ámbito privado Ámbito público

Participación Política Intereses ComunesTomar Decisiones

Participación PolíticaParticular

Personal
Familiar
Laboral
Social

Político
Partidario



2. ¿Y QUÉ SIGNIFICA ASUMIR EL CAMBIO? 

El siguiente esquema permite observar las variables implicadas en la actitud
de cambio, a saber: i) en primer lugar, enfrentar, reflexionar y desechar
mitos, creencias, prejuicios y hábitos sobre la participación política, ii) ello
produce lo que se denomina como cambio y que impacta las dimensiones
tanto individuales como colectivas. iii) Este cambio supone un proceso de
autoconocimiento que deberá acompañarse de información, capacitación,
etc. iv). Este proceso es lo que produce liderazgos que permiten el desarro-
llo individual, grupal y social.

3. ¿POR QUÉ, PARA QUÉ Y CÓMO ASUMIR EL CAMBIO?

Por:

Unir energías
Unir voluntades
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ASUMIR EL CAMBIO

CAMBIOS A NIVEL

Autoconocimiento, información,
valorización, tolerancia, capacitación

CUADRO 2. PROCESO DEL CAMBIO

Mitos Prejuicios Creencias Hábitos

Individual Colectivo

Desarrollar
liderazgos

Individual
Grupal
Social



Facilitar el proceso
Impulsar el cambio
Conducir al grupo

Para: 

Cambiar la representación
Hacer alianzas estratégicas
Convencer
Cambiar la política
Tener convocatoria
Generar credibilidad
Incidir en las decisiones

Cómo:

Con alianzas
Brindando confianza
Valorándonos
Con solidaridad 
Con tolerancia
Capacitándonos

3. BARRERAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA TOMA
DE DECISIONES LOCALES

Las barreras para la participación de la mujer en la toma de decisiones lo-
cales son tanto estructurales como individuales. 

Las barreras estructurales son las que se desarrollan en el sistema político,
esto es en: 

El Sistema Electoral
Los Partidos Políticos
Agrupaciones Ciudadanas
Instituciones Representativas
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Pero son también estructurales las barreas en la estructura social, tales como: 

Capacitación (falta de � o desigual acceso)
Expectativas
Acoso sexual
Rol social (madre y esposa)
Mecanismos deficientes de apoyo a la mujer
Redes informales discriminatorias

Por su parte, las barreras individuales son: 

Triple jornada
Apoyo financiero (falta de � o desigual acceso)
Apoyo familiar (falta de�)

4. ESTRATEGIA PARA EL CAMBIO

La reversión de esta situación supone establecer una estrategia para el
cambio, con las siguientes características: 

En el Sistema Político: 

Accionar en los partidos políticos
Reformas al Código Electoral
Formalizar redes de mujeres
Concientizar en el tema de género

En la Estructura de la Sociedad:

Programas de formación
Transmisión de experiencias
Servicios de asistencia

En la vida privada:

Campañas de formación para jóvenes
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Programas de educación cívica
Motivación para continuar estudios
Democratización del trabajo doméstico

5. SITUACIÓN ACTUAL

Los principales rasgos de la situación actual de las mujeres en la participa-
ción política son:

Como se puede observar, la situación actual muestra importantes avances
de las mujeres en el ámbito de la representación política, tales como los le-
gislativos, las expectativas sobre la condición de género y cada vez mayor
predisposición de las mujeres hacia la participación. Sin embargo, para
asentar los aciertos y avanzar más, los siguientes son algunos de los retos
a considerar: 

a) Generar liderazgos en el poder local, a través de:

Juntar voluntades
Juntar energías
Conducir el grupo
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CUADRO 3. SITUACIÓN ACTUAL
DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER

30% (Código Electoral) y 50 %
(ACPI´s) de puestos de
representación

Mujeres

Posicionamiento en el poder político

Espectativas de evaluación

Cambio

% Importante de invitadas
por los partidos

Condición de género

Predisposición de las mujeres
a la participación



Facilitar el proceso
Impulsar el cambio

b) Ser capaces de: 

Convencer
Representar
Hacer alianzas
Transformar la política

c) ¿Cómo hacerlo? A través de:

Sanear la competencia
Valorizar y reconocer el liderazgo
Confrontar la diversidad
Remontar el problema de la envidia
Establecer lazos de confianza y solidaridad

6. LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER EN EL NIVEL
MUNICIPAL EN BOLIVIA: UNA CARRERA DE OBSTÁCULOS

El acceso de la mujer a la representación política, es decir la posibilidad del
acceso de la mujer a cargos de decisión, definidos por mecanismos electo-
rales, incluye factores que se deben tener en cuenta a la hora de decidir
postular. Básicamente se trata de conocer en qué medida las mujeres po-
drían -en caso de desearlo y de cumplir con los requisitos establecidos para
ello-, postularse y eventualmente acceder al cargo electivo.

Si se compara el 49% de población masculina y el 50.05% de la femenina,
con la representación a nivel nacional que ambos tienen, la pregunta es:
¿cuántas mujeres se encuentran calificadas y habilitadas para ejercer el de-
recho a la representación política, en comparación con los hombres?

Analizando la legislación boliviana, se observa que el parámetro �paritario�
se encuentra en la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas la
que admite el 50% de participación femenina a partir del año 2004. Mas no
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sucede lo mismo con la Ley de Partidos Políticos que establece solamente
un 30%. 

Así, la meta es la superación de la exclusión de mujeres en la representa-
ción política, debido a que nuestra población se divide equitativamente
entre hombres y mujeres. Sin embargo, los resultados están lejos de la pa-
ridad, lo que muestra una clara realidad: las mujeres se van quedando en
el trayecto que va desde la elegibilidad hasta el acceso a los espacios de
poder asignados a través del mecanismo electoral.

Las barreras de acceso se presentan desde la captación como ciudadanas
elegibles, es decir, saber elegirse a sí mismas para presentarse a eleccio-
nes, debiendo ser elegibles previamente para el cargo; luego está su se-
lección en el grupo de candidatas potenciales a ser electas como candida-
tas de un partido o agrupación y, finalmente, la elección a través de la
votación ciudadana, lo que incluye a las candidatas elegidas en la élite po-
lítica. Este es el vía-crucis de las mujeres que se animan a incorporarse en
la POLITICA NACIONAL.
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CUADRO 4. ESQUEMA DE LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER
A LA TOMA DE DECISIONES POLÍTICAS

Ciudadanas elegibles

Grupo de candidatas potenciales

Captación

Grupo de candidatas

Élite política

Selección

Elección



De este modo, el acceso a la representación política puede verse como UNA
CARRERA DE OBSTÁCULOS. Incluso partiendo solamente de una paridad
poblacional, se deben dar otras condiciones para que las mujeres se califi-
quen y así puedan ejercer la representación política participando y ganan-
do puestos mediante las elecciones.

La interpretación del proceso de incorporación de la mujer en la toma de
decisiones significa que para la primera etapa o la de �candidatas elegi-
bles�, se toma en cuenta para fines del estudio a la población femenina en
edad de votar (18 años para adelante, disposición que se ejerce desde el
1994), con un total de 2.592.812 mujeres elegibles. 

Éstas, en el momento de ejercer su ciudadanía, se van quedando por el
camino porque en esta etapa se estudia a las mujeres habilitadas para
votar (mujeres que cuentan con carnet de identidad y se encuentran ins-
critas en el padrón electoral), con un total de 2.231.375 y con una diferen-
cia apenas del 86% (3.614.364 mujeres habilitadas). 

Para pasar de una etapa a la otra, pesan varios factores, además del siste-
ma político y social de cada país. De ser elegible a ser aspirante, inciden los
recursos y las ambiciones de las personas, la influencia de quienes inter-
median en el proceso como ser los partidos políticos, sus estructuras y
normas. Por tanto, del grupo de mujeres habilitadas y dispuestas a dar el
hombro por el país y que se animan a candidatear por su agrupación o par-
tido político, son 4.827 candidatas, con una representación de 0.2% del
total de mujeres habilitadas para participar en las elecciones municipales.
¿Por qué nuestra participación política es tan baja? ¿Qué nos falta? ¿Qué
nos limita?, son interrogantes que deberíamos responder a manera de re-
flexión. 

La élite política, es el último escalón, lugar para privilegiadas, pues este
sitial lo ocuparían alrededor de 1.626 mujeres, es decir el 33% sobre el
número de candidatas postuladas.
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La potencialidad del acceso se centra en las tres primeras etapas, y hay
que observar con detalle que los datos pueden proporcionar información
acerca de los momentos en que surgen las mayores dificultades: la edad,
la habilitación al voto, el ejercicio del voto y la participación como candida-
tas en los procesos electorales, en los que surgen las barreras de entrada.

La variable de potencialidad de acceso está representada por la población
femenina en edad de votar (18 años en adelante). La edad de acceso a la
ciudadanía, se encuentra establecida en la Reforma de la Constitución Po-
lítica del Estado de 1994. La ciudad de La Paz es la más representativa con
un 30% y la menor es Pando con un 0.5%.
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Departamentos

La Paz
Potosí
Oruro
Chuquisaca
Cochabamba
Tarija
Santa Cruz
Beni
Pando
Total

Población femenina
en edad de votar

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CODEPO Y CNE

774,515.0
221,008.0
128,939.0
161,736.0
467,249.0
122,089.0
608,325.0
96,067.0
12,884.0

2,592.812.0

Población
femenina

694,395..7
181,608.9
110,618.5
132,534.4
387,296.4
107,782.7
519,732.7
83,926.8
13,479.5

2,231,375.6

Candidatas

1,442.0
459.0
332.0
349.0
701.0
218.0
897.0
278.0
151.0

4,827.0

Electas

389.0
186.0
156.0
129.0
233.0
68.0

282.0
184.0
79.0

1,626.0

CUADRO 5. REPRESENTACIÓN POLÍTICA FEMENINA MUNICIPAL



La segunda etapa es la cantidad de mujeres que se habilitan en el acto
electoral, que una mujer cuente con la edad mínima y la nacionalidad a
través de su documento de identidad. La Paz mantiene su representativi-
dad con un 31% y Pando la menor con 1%.
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CUADRO 6. POBLACIÓN FEMENINA EN EDAD DE VOTAR

POBLACION FEMENINA EN EDAD DE VOTAR

Fuente: ACOBOL. Elaboración propia
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CUADRO 7. POBLACIÓN FEMENINA EN EDAD DE VOTAR
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POBLACION FEMENINA HABILITADA PARA VOTAR



La tercera etapa representa el espacio que garantiza la toma de decisiones
desde el ámbito local, en el que participan: La Paz 29.9%, Potosí 9.5%,
Oruro 6.8%, Chuquisaca 7.2%, Cochabamba 14.5%, Tarija 4.5%, Santa
Cruz 18.5%, Beni 5.7% y Pando 3.13%.

El eje oriental representado por Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija tiene un
liderazgo del 31 %, menor que el occidente, con un liderazgo del 68% para
las elecciones municipales de 2004.

La última etapa, la recta final o la de las �Mujeres Electas�, está constituida
por mujeres que finalmente fueron consideradas, elegibles candidatas y fi-
nalmente electas titulares y/o suplentes.
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CUADRO 8. MUJERES CANDIDATAS
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Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Departamento

Chuquisaca
La Paz
Cochabamba
Oruro
Potosí
Tarija
Santa Cruz
Beni
Pando
Totales

Concejala Titular

19
63
46
39
43
16
57
37
17

337

Concejala Suplente

110
326
187
117
143
52

225
67
62

1289

Total

129
389
233
156
186
68

282
104
79

1626

CUADRO 9. DISTRIBUCIÓN DE CONCEJALAS
TITULARES Y SUPLENTES

Fuente: ACOBOL. Elaboración propia



Fuente:
ACOBOL Y DDPCIII



I. LAS NACIONES UNIDAS Y LA IGUALDAD DE GÉNERO

La Carta de Naciones Unidas de 1945:

Supone el compromiso con los derechos fundamentales del ser
humano
Supone el compromiso con la dignidad y el valor de la persona
Supone el compromiso con la igualdad de Derechos de Mujeres y
Hombres

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948,
establece los siguientes derechos: 

Derecho a la Igualdad
Derecho a la No Discriminación
Derecho a la Participación Política
Derecho a la Libertad de Expresión

Finalmente, las Conferencias Mundiales Sobre la Mujer de Naciones Unidas
sobre la Mujer elaboran propuestas de actuación para la igualdad de Opor-
tunidades entre Hombres y Mujeres. Mayor detalle sobre las mismas, véase
la parte II de este mismo documento.

II. LA UNIÓN EUROPEA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO

1. DIRECTIVAS Y RESOLUCIONES 

La Unión Europea ha sentado de forma sólida el principio jurídico de igual-
dad de trato en la vida profesional a través de distintas directivas �de obli-
gado cumplimiento� como:
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La mejora del nivel de seguridad e higiene de las trabajadoras em-
barazadas.
Conciliación de la vida familiar y profesional.
La inversión de la carga de la prueba en caso de discriminación labo-
ral por razón de sexo.

Otras importantes resoluciones y recomendaciones de la Unión Europea
son: 

Integración de la igualdad de oportunidades en los Fondos Estructu-
rales (aprobada en el Consejo Europeo de Dublin, 1996). Las medi-
das financiadas por éstos han de respetar la Igualdad de Oportuni-
dades. 
Participación equilibrada de hombres y mujeres en los procesos de
toma de decisiones (resolución aprobada por el Consejo Europeo de
marzo de 1995)

2. EL TRATADO DE AMSTERDAM

Este tratado fue firmado en 1997 y ratificado en España en 1999. Los prin-
cipales artículos son el 2º y 3º, los que establecen: 

Art. 2: sitúa la igualdad entre hombres y mujeres como uno de los
objetivos de la Unión Europea
Art. 3: previniendo explícitamente que en todas sus acciones debe fi-
jarse como objetivo eliminar las desigualdades entre hombres y mu-
jeres

III. LA COMISIÓN EUROPEA

La Comisión Europea considera que no es suficiente la aplicación de las
leyes favorables al ejercicio de los derechos de las mujeres. Por ello La Co-
misión diseña Programas de Acción plurianuales aplicados en asociación
con los Estados miembros para promover acciones concretas destinadas a
fomentar la igualdad.
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Los Programas de Acción sobre Igualdad de Oportunidades para las Muje-
res más importantes son: 

1. I PROGRAMA DE ACCIÓN (1982-1985)

Este Programa estableció las bases de una política global en materia de
empleo para las mujeres. Incidiendo en la aplicación de las leyes y directi-
vas aprobadas.

2. II PROGRAMA DE ACCIÓN (1986-1990)

El conjunto de medidas y acciones positivas de este programa se centraron
en campos de atención prioritarios: legislación comunitaria, educación,
nuevas tecnologías o protección social.

3. III PROGRAMA DE ACCIÓN (1991-1995)

Este programa se centró en la revalorización de la contribución de la vida
económica y social que realizan las mujeres. Programa NOW

4. IV PROGRAMA DE ACCIÓN (1996-2000)

Este programa estableció la necesidad de integrar la igualdad de oportuni-
dades en la definición y en la aplicación de todas las políticas, en el ámbito
comunitario, nacional o regional.

IV. EL V PROGRAMA DE ACCIÓN (2001-2005) 

1. OBJETIVOS

Este programa que tiene como subtítulo: �Hacia una estrategia marco co-
munitaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres 2001 - 2005�, tiene
como objetivos anuales:

2001-2002 - Igualdad de retribución
2002-2003 - Conciliación vida familiar y laboral
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2003-2004 - Las mujeres en la toma de decisiones
2004-2005 - Estereotipos sexistas

Esta estrategia pretende fomentar activamente la coordinación de los esta-
dos miembros y complementar las acciones de la Comisión, los estados e
interlocutores sociales

2. VALORACIÓN GENERAL

Las políticas europeas de igualdad de oportunidades han sido parte
esencial de la acción modernizadora de la Unión Europea.
Se han centrado en el objetivo de garantizar la igualdad de la mujer
en el mercado de trabajo.
Integrar la igualdad de oportunidades a los Fondos Estructurales, ha
supuesto un importante impulso.
Han promovido la creación de nuevas oportunidades de empleo para
las mujeres de los países del sur, principalmente.
Las medidas deben desarrollarse dentro de las competencias de los
gobiernos nacionales y regionales.
Han contribuido a aumentar las desigualdades entre los sexos en
cuestiones como las prestaciones sociales y la diferencia salarial.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LEY Nº 1515  DE PARTICIPACIÓN POPULAR
LEY Nº 2028 DE MUNICIPALIDADES
CÓDIGO ELECTORAL
ACOBOL: EQUIDAD DE GÉNERO EN EL �MODELO DE GESTIÓN MU-
NICIPAL PARTICIPATIVA�
POLÍTICA DE GÉNERO DE BOLIVIA
REGLAMENTO DE OTB´s
EQUIDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL: UNIVERSIDAD NUR, PDCR II.
Fundación DDPC : Freddy Aliendre LEY SAFCO, MARCO LEGAL
DESARROLLO DEMOCRÁTICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA: COLEC-
CIÓN GESTIÓN MUNICIPAL PARTICIPATIVA
POLÍTICAS DE IGUALDAD: UNION IBEROAMERICANA DEL MUNICI-
PIO GRANADA ESPAÑA
RECOPILACIÓN MATERIALES Y PRESENTACIONES DDPC II
RECOPILACIÓN DE MATERIALES DEL PROYECTO MUJERES AL PODER
LOCAL: FINANCIADO POR DDPCIII, DANIDA Y ASDI.
ACOSO POLÍTICO: XIMENA MACHICAO BARBERY 
REGLAMENTOS VARIOS
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