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- Hasta el 22 de julio se tiene prevista la promulgación de la Ley Marco que 
rayará la cancha de la descentralización. Y, la Constitución define las tareas 
por cumplir. La Ley Transitoria ya dio los pasos para la transición del régimen 
actual hacia el autonómico. 

 

Los cuatro mandatos autonómicos principales de la Constitución son: definir   el 
régimen económico financiero de las autonomías, establecer un marco para la 
transferencia y delegación de competencias, determinar la forma de coordinación entre 
los niveles del Estado, y orientar el diseño de los Estatutos Autonómicos y las Cartas 
Orgánicas. (Art. 271) 

Además de ello, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización debe regular las 
autonomías departamentales, regionales, municipales  y las indígenas originarias 
campesinas. 

La Ley Transitoria ya hizo un prediseño de lo que deberá tener la Ley Marco. O, como 
dice el diputado Fabián Yaksic, dio elementos para el tránsito de las prefecturas a las 
gobernaciones. 

Los días de la norma transitoria están contados, a pesar de que ésta dio señas de ir 
más allá de sus atribuciones, según la presidenta del Concejo Municipal de La Paz, 
Gabriela Niño de Guzmán. El más claro ejemplo de esto último es la aprobación de los 
artículos 8, 9 y 10 de la Ley Corta. 

Pero, la tarea más complicada está en el futuro inmediato, cuando se redacte, corrija y 
promulgue la Ley Marco; para esto, las reglas deben estar claras en los  puntos que 
marca la Carta Magna. Así, sobre el régimen económico, se estableció que los 
gobiernos locales pueden crear sus tributos; y, tienen los ingresos enmarcados en la 
Constitución, vale decir, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el alivio a la 
deuda externa (Hipic) y otros. 

El senador oficialista Adolfo Mendoza advierte que hay municipios en desventaja y que 
tendrán que adecuarse “gradualmente”  a las necesidades autonómicas. 

La elaboración de los Estatutos y las Cartas Orgánicas en cada gobierno autónomo es 
el problema más inmediato porque, según la Ley Transitoria, a partir del 1 de junio, 
tanto las gobernaciones y sus asambleas, como los gobiernos municipales ya legislan. 
Aunque para las gobernaciones departamentales Yaksic cuestiona: “¿Cómo es que 
legislan si no tienen el estatuto autonómico?, los pasos eran: Constitución que habla 
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de la autonomía, luego Estatutos Autonómicos Cartas Orgánicas que dice cómo se 
aplicarán las competencias”. 

Por su lado,  Niño de Guzmán dice que si bien la Alcaldía de La Paz ya redactó una 
Carta Orgánica, en rigor, ésta aún es una tarea pendiente. 

En relación con las competencias de cada nivel, la Ley Marco también tendrá que 
resolver algunas contradicciones o vacíos de la propia Constitución. Siguiendo con La 
Paz, señala Niño de Guzmán, “en temas tan menudos como el destrozo del ornato 
público no tenemos opciones de efectuar sanciones como Alcaldía.  ¿Cómo hacerlo?” 

Yaksic da más ejemplos. “En el caso de turismo hay cuatro legisladores que tienen 
competencias exclusivas: el Estado, el departamental, el municipio y el indígena 
originario”. Entonces, las interrogantes siguen y los líos se avecinan. 
 
 
La autonomía es un camino largo por seguir 

La autonomía no está a la vuelta de la esquina. Gabriela Niño de Guzmán dice que es 
una lucha de varios años; Fabián Yaksic cree que en cinco años ya se podrá 

vislumbrar el Estado Autonómico. En tanto que el analista Fernando Aramayo señala 
que aún estamos al principio de una extensa ruta. “Es importante asumir que la 
transición hacia la instalación de las autonomías es aún un camino largo por recorrer 
en el cual resultará central la forma en la que se resuelvan interrogantes en torno al 
ejercicio de la facultad legislativa en el marco del ordenamiento jurídico constitucional, 
el ejercicio competencial y su financiamiento. 

Así como las relaciones entre entidades autónomas bajo el principio de igual jerarquía 
constitucional. Esto debe estar claro en la Ley Marco”. 
 
Las leyes privativas y exclusivas del Estado plurinacional 

El artículo 297 de la Constitución establece la distribución de competencias en el país; 
éstas son privativas, exclusivas concurrentes y compartidas. Las dos primeras ya se 
empezaron a aplicar, pero para las otras dos se espera la promulgación de la Ley 
Marco para las Autonomías; y está previsto que esto suceda antes del 22 de julio del 
presente año. 

Las competencias privativas, dice la Carta Magna, son “aquellas cuya legislación, 
reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega, y están reservadas para el nivel 
central del Estado”. 

Las competencias exclusivas son aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre 
una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva”. 

Entre las 22 competencias privativas no hay espacio para la discusión y los gobiernos 
locales autónomos no pueden decidir. Entre éstas se encuentran las competencias del 
sistema financiero, la política monetaria, el Banco Central, el sistema monetario, la 
política cambiaria. Además, la hora oficial, el régimen aduanero, la seguridad del 
Estado, Defensa, Fuerzas Armadas y Policía boliviana; entre otros. 

Las competencias exclusivas son 37 y dependen del nivel central del Estado, pero 
existe la posibilidad de coordinar con los gobiernos locales. Entre éstas se encuentran 
el régimen de seguridad social, las políticas del sistema de educación y salud, la 



administración de justicia, el régimen electoral nacional para la elección de 
autoridades. 

------------------- 

Alcaldes advierten sobre la suspensión por la "vía fiscal” 

Crece el temor de los ediles tras la suspensión del alcalde en Quillacollo. Se habla de 

vacíos jurídicos en la Ley Transitoria 

Cuatro alcaldes reelectos del país expresaron su preocupación sobre el uso político 
que de hoy en adelante se puede hacer de la suspensión de una autoridad electa a 
través de la sola acusación formal emitida por un fiscal. Enlared-Onda Local lanzó una 
consulta luego de la suspensión del alcalde de Quillacollo. 

Los munícipes de San Juan y La Guardia en Santa Cruz, El Sena en Pando, y Trinidad 
en Beni, indicaron que la suspensión “vía fiscal” de cualquier autoridad electa afecta el 
proceso democrático, desconociendo el voto ciudadano. 

El alcalde de San Juan y directivo de la Asociación de Municipios de Santa Cruz, 
Katsumi Bany, señaló que la referida suspensión sobre todo muestra los vacíos 
jurídicos que aún existen para el juzgamiento de una autoridad electa. 

Este, por ejemplo, señala Bany, debería ser uno de los temas a tratarse en la Ley del 
Órgano Judicial: “Necesitamos que todas las leyes, y más que todo la Ley del Órgano 
Judicial deban mejorarse, para evitar estas injusticias”. 

En tanto que para el presidente de la Asociación de Municipios de Pando y alcalde de 
El Sena, Napoleón Antelo, la suspensión del alcalde de Quillacollo es un mal 
antecedente que puede generar inestabilidad en los gobiernos municipales. 

“Todos los que somos autoridad vamos a estar temerosos de que nos estén acusando 
de algo y que tengamos que ser suspendidos para defendernos. Creo que el problema 
es grave porque no habrá gobernabilidad. Hoy en día, las suspensiones van a ser 
diferentes, y es peor que el voto censura”, remarcó. 

Por su parte, el alcalde de La Guardia (Santa Cruz), Jorge Morales, indicó que en los 
18 años que ejerce el cargo, no conoció un caso similar al del alcalde de Quillacollo. 

Señaló que la suspensión de una autoridad electa a través de la acusación de un 
fiscal, abre las puertas a la discrecionalidad que puede haber por parte de los 
funcionarios del Ministerio Público, que se pueda acusar por cualquier hecho y eso 
baste para la suspensión: “Cualquier cosa se le inventa y se los suspende con una 
simple acusación; lamentablemente esto degenera la democracia”. 

Por su lado, el alcalde reelecto de Trinidad, Moisés Shriqui, destacó que este tipo de 
suspensión va contra la presunción de inocencia del acusado, reconocida en la actual 
Constitución, además de imponer procedimientos poco adecuados a un justo proceso. 

Al respecto, el ex alcalde de Achacachi y actual senador del MAS Eugenio Rojas a 
tiempo de justificar la suspensión del ahora ex ejecutivo de Quillacollo, aseguró que se 
cumplió con los procedimientos; adelantó que otros alcaldes “que tienen antecedentes” 
podrían correr la misma suerte que el del municipio cochabambino.  



 
La suspensión del alcalde de Quillacollo abrió el debate 

Héctor Cartagena fue candidato a la Alcaldía de Quillacollo, Cochabamba, por la 
agrupación Unidad Nueva Esperanza (UNE) y logró que la mayor parte de los 

pobladores de esta localidad vote por él. Fue posesionado en el juzgado de Quillacollo 
y suspendido. 

Tras la detención, los militantes de su partido iniciaron una huelga de hambre y otros 
bloquearon la carretera Oruro-Cochabamba. 

Cartagena fue alcalde quillacoleño y  enfrenta un proceso por incumplimiento de 
deberes y desfalco de 105 mil bolivianos. Pero, dicha malversación se habría 
efectuado en la gestión del ex alcalde Lorenzo Flores (de la agrupación Frente Para la 
Victoria-FPV), quien después de aliarse con el MAS fue designado como presidente 
del nuevo Concejo. En la actualidad, la comuna está en manos masistas. 

------------ 

La nueva ley judicial avala la conciliación en municipios 

Los problemas en las comunidades rurales serán mediados por un nuevo actor legal 

que tiene la misión de acercar a las partes en conflicto. Buscan evitar la retardación. 

Vientos de cambio soplan en la justicia boliviana. La reciente Ley del Órgano Judicial 
(LOJ) que ingresó a la Asamblea Legislativa Plurinacional apuesta por la conciliación 
antes que por la continuidad de los litigios, en el área rural. 

La nueva norma establece que en los municipios rurales se creará la figura legal de los 
Conciliadores. Estos personajes tendrán la misión de acercar a las partes en conflicto 
antes de que se llegue a la fase concreta de un proceso judicial, según explicó Javier 
Zabaleta, presidente del Comité de Desarrollo Constitucional y Legislación de 
Diputados. 

La presidenta de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Cecilia 
Ayllón, informó a ABI que la finalidad de la Ley “es que la justicia se acerque al 
pueblo”, a través de mecanismos jurídicos “horizontales”, afines con la necesidad 
ciudadana y contraria a la actual estructura “vertical” del Poder Judicial.  Remarcó que 
la creación de los Conciliadores, en la justicia ordinaria, “viene a ser la puerta de 
acceso a la justicia”, porque la población podrá seguir un proceso judicial hasta 
obtener una sentencia “sin la necesidad de contar con un abogado”. 

Uno de los objetivos de la norma es que se elimine la retardación de justicia y que 
sean menos los casos que deban ser atendidos por los jueces. Se anunció que los 
Conciliadores estarán en todos los municipios del país y se espera que resuelvan el 
70% de las querellas, sin llegar a los estrados judiciales; principalmente en el campo. 

La LOJ tiene 231 artículos y forma parte del “paquete” de cinco leyes orgánicas que 
debe ser aprobado hasta el 22 de julio, de la presente gestión. 

La norma recién podrá entrar en plena vigencia dentro de dos años, porque la 
Asamblea Legislativa primero debe aprobar nuevos códigos en todas las materias del 
campo del Derecho, según el ministro de la Corte Suprema de Justicia, José Luis 
Baptista, quien participó de la comisión de análisis del proyecto de ley. 



 
Solicitan no conciliar en casos de violencia familiar 

Organizaciones de mujeres exigen que la Asamblea Legislativa Plurinacional prohíba 
la figura de “conciliación” en la Ley del Órgano Judicial cuando el delito esté vinculado 
a violencia familiar, doméstica o vulneraciones de los derechos de las mujeres, y en 
aquellos casos en que se deba priorizar el mejor interés de niños, niñas y 
adolescentes. 

“Es fundamental que las y los asambleístas establezcan esta disposición, ya que se 
trata de delitos que van contra de derechos fundamentales, intransferibles e 
irrenunciables, que el Estado tiene la obligación de garantizar y proteger”, manifestó 
Mónica Novillo, de la Coordinadora de la Mujer.  

----------------------- 

Debate 

“Se debe seguir un principio de gradualidad” 

Adolfo Mendoza 

- ¿Los municipios podrán ejercer sin problemas las nuevas competencias 
establecidas en la Ley Transitoria de Autonomías? 

-Por supuesto que sí, pueden ejercer las competencias. Pero, además hay una 
previsión en la Ley Transitoria de Autonomías que señala que siguen en vigencia, 
mientras no contradigan a la actual Constitución Política del Estado, la Ley de 
Municipalidades y la Ley de Participación Popular así como todas las otras normas de 
funcionamiento municipal. 

Ahora bien, muchas de las competencias, en realidad todas, ya fueron inscritas en la 
Carta Magna y para los municipios ya eran competencias municipales y los recursos 
estaban garantizados a partir del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) y a partir 
de la coparticipación tributaria, además de los recursos del Hipic (Programa de 

Alivio a la Deuda Externa) y la generación de recursos propios de cada uno de los 
municipios. 
En el artículo 305 de la actual Constitución están enmarcados los recursos que se 
deben asignar a los municipios y en este momento de la transición a la autonomía, los 
municipios  tienen garantizados los recursos económicos. 

-¿Pero esto se da en todos los municipios del país. No será que se han asignado 
más competencias y no existen los recursos necesarios para sustentarlas? 

-Hay que entender que existen algunas competencias nuevas para algunos municipios 
y para eso está la gradualidad. 

Me explico, los gobiernos municipales podrán cumplir sus competencias con el 
principio de gradualidad. Es decir que se cumplen el conjunto de las competencias de 
manera gradual y dependiendo de las capacidades de las alcaldías. 
Por ejemplo, tomemos el caso de la construcción y mantenimiento de caminos 
vecinales. Muchos municipios no tienen el presupuesto adecuado para la construcción 
de estos caminos vecinales; pero sí para el mantenimiento. 



Una competencia se divide en materias competenciales. Se podrá cumplir 
momentáneamente con el mantenimiento y, de manera paulatina, se hará cargo de la 
construcción. Se debe seguir un principio de gradualidad, que está pensado como un 
principio de equidad. 

Entonces, están asegurados los recursos y los medios suficientes para que se 
implementen las asambleas departamentales y se realice la transferencia de sus 
competencias legislativas. En resumen, toda autonomía tiene que cubrir las materias 
de su competencia en términos graduales dependiendo de sus propias capacidades 
financieras y económicas.  

 

“Tenemos más tareas, más competencias” 

Niño de Guzmán 

- ¿Las alcaldías estarán capacitadas para dar el salto autonómico? 

- La autonomía municipal es la autonomía más antigua de Bolivia y la que más ha 
forjado los principios de gestión. En las alcaldías del país, por lo menos de las 
ciudades capitales de departamento, se ha desarrollado un esquema de manejo en el 
orden administrativo y financiero que las hacen muchísimo más fuertes en 
comparación con cualquier otro ámbito de las autonomías que se van a poner en 
gestión. 

Por lo tanto, considero que las alcaldías capitales están en todas las posibilidades de 
hacer un manejo integral de la gestión local. 

Nos están dando competencias exclusivas a las alcaldías que van a mejorar, 
especialmente en el ámbito de la legislación, las normas del Concejo para que sean 
cumplidas. Antes, por más que se emitían ordenanzas ahí estaban las leyes y 
nuestras posibilidades de hacer cumplir las disposiciones se veían coartadas. Por 
ejemplo, en el orden de los locales que expenden alimentos y bebidas alcohólicas. 

-¿El municipio ya tiene su carta orgánica? 

-Hay un gran avance. Como Gobierno Municipal de la Ciudad de La Paz hemos tenido 
nuestra asamblea con 400 asambleístas y hemos aprobado un anteproyecto de carta 
orgánica que seguramente el nuevo Concejo Municipal, apenas iniciemos actividades, 
va a retomar. Y, con seguridad a la brevedad posible vamos a aprobar nuestra carta 
orgánica sabiendo que debe estar en un marco global que va a ser la Ley Marco.  

-¿Con la Ley Transitoria no hay más tareas y menos ingresos económicos para 
las alcaldías? 

-Tenemos más tareas, más competencias. Tenemos que hacer una reformulación de 
nuestro presupuesto, pero hubiera sido importante que además de estas 
competencias que asumimos se hubiera acompañado la medida con un presupuesto 
complementario. 

Hemos manifestado de manera persistente en que la distribución del IDH y de otros 
recursos del Estado no se distribuyen de manera equitativa. Puedo entender que haya 



una necesidad de fortalecer a departamentos con menos desarrollo como Pando o 
Tarija, pero las diferencias deben acortarse. 

En el departamento de La Paz y especialmente en la sede de gobierno, vivimos más 
de dos millones de personas y si se revisa la inversión pública y los proyectos, 
entonces no hay relación con las necesidades de la población. 

-------------------- 

En el país hay 113 alcaldías con las cuentas congeladas 

La mayoría de los municipios que tiene la chequera inmovilizada no presentó informes 

presupuestarios sobre sus ingresos. Hay 14 con líos de gobernabilidad. 

Una de  las primeras tareas de 113 alcaldes del país será iniciar el trámite de 
descongelamiento de las cuentas fiscales municipales, según el reporte “Estado de 
Cuentas de Gobiernos Municipales”, del Viceministerio de Tesoro y Crédito Público. 

El reporte proporcionado a Ventana Ciudadana por la Unidad de Comunicación del 
Ministerio de Economía, presenta la nómina de 113 municipios con alguna cuenta 
inmovilizada hasta ayer lunes 7 de junio. En la mayoría de los casos se asumió esta 
medida porque las gestiones anteriores ediles no rindieron informes financieros. 

La falta de presentación de información presupuestaria, la falta de presentación del 
Plan Operativo Anual (POA) y del presupuesto municipal son las razones principales 
por las que se han inmovilizado las chequeras ediles. 

También existen casos en que los conflictos por gobernabilidad (14) han provocado el 
congelamiento de las cuentas. Esta medida se dio, sobre todo, por  pugnas internas a 
la hora de designar al alcalde local. 

Hay municipios con casos críticos. Por ejemplo, en Chuma (departamento de La Paz) 
por problemas de gobernabilidad fueron congeladas sus cuentas el 12 de noviembre 
de la anterior gestión. 

El 16 de abril de 2010, en el mismo municipio se amplió la inmovilización porque no se 
presentaron informes presupuestarios de la comuna. Y, 10 días después se determinó 
un nuevo congelamiento, esta vez porque no se presentó el Plan Operativo Anual 
(POA). Así, en la actualidad, el municipio de este valle paceño tiene las cuentas 
congeladas y aún no puede usar su chequera. 

Otro caso similar sucede en Caiza D, en el departamento de Potosí. Allí, el 23 de 
diciembre de 2009 se congelaron las cuentas por denuncias de malos manejos 
económicos. Luego no se presentaron informes económicos, tampoco hubo 
información sobre  los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). 
Finalmente no se presentó el Plan Operativo Anual y tampoco el presupuesto 
municipal. 

Así, en porcentaje casi uno de cada tres municipios en el país tiene estos problemas 
financieros. Sin embargo, en la lista no se encuentran las ciudades capitales, ni El Alto 
y tampoco las urbes intermedias. 



Ante este panorama y en procura de llegar a un cambio de autoridades sin mayores 
problemas, el Ministerio de Economía y Finanzas presentó una Guía para la transición 
transparente municipal. 

El texto dice: “Las cuentas corrientes fiscales municipales que a la fecha se 
encuentren con retiro de firmas debido a las observaciones o a la no presentación de 
documentación e información presupuestaria y contable que se remite habitualmente 
al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (…) se mantendrán con esta medida 
debido a que los mismos son instrumentos de gestión municipal que deben ser 
elaborados y presentados por las municipalidades de acuerdo a lo establecido por la 
Ley de Municipalidades y la Ley de Administración Presupuestaria”. 

El “congelamiento” se da en cumplimiento del Decreto Supremo 27848 que regula la 
inmovilización de los recursos fiscales municipales. 
 
 
La gobernabilidad volverá a la alcaldía de Achocalla 

El nuevo alcalde de Achocalla, Telmo Mamani, del Movimiento Al Socialismo (MAS), 
afirmó que tiene asegurada la gobernabilidad en su municipio, que registró durante los 
últimos años, disputas y conflictos entre concejales por la silla edil. 

De acuerdo a los resultados de los comicios ediles, el MAS consiguió tres de cinco 
concejales, mientras que la agrupación Luz se quedó con dos. “En anteriores 
gestiones habían concejales de distintos partidos y ocasionó conflictos de 
gobernabilidad, ahora somos mayoría, no habrá pugnas de poder. Pero queremos la 
unidad entre todos”, manifestó Mamani a la red Onda Local. 

No obstante, el 31 de mayo un grupo de disidentes del Comité Cívico intentó impedir 
que Mamani asumiera sus funciones. 

---------------------- 

Activan sistema estadístico de violencia en la familia 

En principio se levantarán datos de 100 municipios en ciudades capitales. 

El lunes 31 de mayo, oficialmente, comenzó a funcionar el Sistema de Estadística de 
Violencia Intrafamiliar (Sevif). El Sevif sistematizará la información sobre violencia en 
la familia que registran los Servicios Legales Integrales Municipales (Slims) y otras 
instituciones. En una primera etapa, se pretende llegar a 100 municipios del país, entre 
ciudades capitales e intermedias. 

El nuevo Sistema estadístico es un esfuerzo conjunto entre el Viceministerio de 
Igualdad de Oportunidades, a través de su Unidad de Género Estadísticas e 
Indicadores, y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Fue presentado el lunes 31 en el INE, forma parte del Plan Nacional para la Igualdad 
de Oportunidades “Mujeres construyendo la nueva Bolivia para vivir bien”. 

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Evelin Llanos, dijo a Enlared-Onda 
Local que con el Sevif se tendrá bases sólidas de información sobre la violencia 
intrafamiliar. 



“Anteriormente, no teníamos una base de datos que pueda permitir realizar políticas 
públicas, no sabíamos qué cantidad de mujeres estaban siendo maltratadas, cuánto 
había para presupuesto de género; esto (el Sevif) permitirá identificar todo eso”. 

La viceministra Llanos explicó que a partir del lunes 31 de mayo  comenzó una prueba 
piloto en municipios de las ciudades capitales e intermedias. Se prevé capacitar a los 
técnicos en el manejo de este sistema informático. 

 

 


