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PRESENTACIÓN

Los estatutos autonómicos y cartas orgánicas municipa-
les son instrumentos normativos equivalentes y consti-
tuyen herramientas relevantes para la implementación 
de las autonomías. En la Constitución Política del Esta-
do (CPE), adoptando el criterio doctrinal dominante en 
el constitucionalismo autonómico  español se los define 
como norma básica institucional, dado que representan 
las disposiciones que regulan la conformación del auto-
gobierno de las entidades autonómicas.

Entre los contenidos centrales de estos instrumentos nor-
mativos se distinguen aquellos de carácter obligatorio y 
los potestativos. Entre los primeros resaltan los referidos 
a la identidad de la entidad autonómica, la referencia a 
su jurisdicción territorial, las que definen las institucio-
nes del sistema político de la entidad autonómica, los 
derechos y deberes de su población y el procedimiento 
de reforma estatutario. Entre los contenidos potestativos 
se pueden incluir aquellos que se refiere a los elementos 
simbólicos y todos aquellos que se consideren como par-
te de una identidad autonómica. 

Los estatutos autonómicos tanto departamentales como 
indígenas, así como las cartas orgánicas municipales, se 
consideran leyes especiales. Esto significa que constitu-
yen la base de la legislación autonómica y tienen carácter 
especial porque se aplican con preferencia a la Ley gene-
ral del Estado, además de gozar de primacía con relación 
al resto de la legislación autonómica. 

Para el caso de las naciones y  pueblos indígenas, la ela-
boración y los contenidos estatutarios se rigen por sus 
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normas y procedimientos propios. Esto significa que exis-
te un gran margen de flexibilidad en cuanto a la proyec-
ción del autogobierno indígena, expresado en sus con-
tenidos estatutarios, como una garantía de respeto a su 
identidad y de tolerancia a la diferencia cultural y organi-
zativa. Al mismo tiempo, esto les permite a los pueblos 
indígenas reproducir sus instituciones culturales y orga-
nizar su autogobierno en correspondencia a su asimetría 
estructural.

En la CPE se establecen algunas disposiciones comunes 
para la elaboración y aprobación de los estatutos autonó-
micos, destacando su proyección en entidades colegiadas 
con facultad legislativa, su control de constitucionalidad 
y su aprobación en consulta ciudadana administrada por 
el órgano electoral.

La presente publicación del Ministerio de Autonomía 
ofrece esquemas de contenidos de estatutos autonómi-
cos modélicos a nivel departamental, indígena de tierras 
bajas y tierras altas, así como de cartas orgánicas mu-
nicipales. Cuyo objetivo es proporcionar herramientas 
metodológicas y directrices que faciliten su elaboración 
participativa en las distintas entidades autonómicas po-
tenciales. De ninguna manera, se trata de direccionar 
verticalmente la formulación de los estatutos autonómi-
cos y cartas orgánicas, sino, simplemente de orientar su 
formulación técnica.

Carlos Romero Bonifaz
Ministro de Autonomía
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ESQUEMA MODÉLICO DE CONTENIDOS PARA
ESTATUTO INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINO

DE TIERRAS BAJAS

PREÁMBULO

Es la Declaración de los fundamentos históricos, sociales, 
políticos, jurídicos y culturales que sustentan el Estatuto. 
Hace referencia a los hitos históricos, los símbolos, las lu-
chas más relevantes, los liderazgos destacados (héroes). 
Resalta la identidad cultural y las principales razones so-
ciales, políticas y jurídicas que justifican la creación de la 
autonomía de un determinado pueblo o nación indígena 
originario campesina. Se refiere también a los principales 
objetivos que persigue la organización autónoma, ejemplo:

“El pueblo Mojeño, reivindicando su condición de pre-
existencia a la colonia y la republica, proclama la ple-
na vigencia de sus derechos colectivos; a su territoria-
lidad, cultura e identidad, y ejercitando su derecho de 
libre determinación define su gobierno autónomo en 
homenaje a las luchas de nuestro pueblo y la  memo-
ria de nuestro héroe Pedro Ignacio Muiba……..”  

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

1. Identidad del pueblo o nación indígena originario 
campesino

Se refiere a las características propias del respectivo suje-
to colectivo, según las cuales se definirá como pueblo, na-
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ción, nacionalidad. Estas características propias estable-
cen sus diferencias con relación al resto de la población 
y constituyen el fundamento mediante el cual podrán 
ser reconocidos como entidades jurídicas y políticas, es 
decir, como personas colectivas con titularidad de dere-
chos colectivos, destacando principalmente el relativo a 
la conformación de su gobierno propio, ejemplo: 

“Las comunidades mojeñas declaran su condición de pue-
blo indígena Mojeño….

2. Naturaleza jurídica y jurisdicción territorial

La autonomía consiste en el autogobierno indígena, refe-
rido a una jurisdicción terriotiral determinada. Ejemplo: 

“El gobierno municipal autónomo de Mojos tiene 
como jurisdicción territorial al municipio de Mojos del 
departamento del Beni……”

3. Lengua

Se refiere a las lenguas de uso de la respectiva colecti-
vidad o pueblo que predomina en la jurisdicción del go-
bierno autónomo; responde a sus referentes culturales y 
ha sido legada desde sus ancestros, según el artículo 5 de 
la CPE. Ejemplo: 

“La lengua oficial del pueblo indígena Mojeño es el 
Mojeño con sus dos variantes: el Mojeño-Trinitario y 
Mojeño-Ignaciano, además del español. Las comuni-
dades que forman parte de la autonomía indígena tie-
nen el derecho de expresarse en las lenguas oficiales 
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reconocidas en el presente artículo, debiendo la insti-
tucionalidad pública fomentar y garantizar su uso” 

4. Símbolos representativos

Se refiera a signos, objetos, códigos, elementos de la na-
turaleza y otros que sean identitarios de una colectividad 
y su cosmovisión.

Ejemplo: 

“Los símbolos representativos de la nación mojeña 
son:.. (Escudo, bandera, flor, etc.)”

TÍTULO II
DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS DE LAS

PERSONAS Y NACIONES Y PUEBLOS INDIGENA 
ORIGINARIO CAMPESINOS

Existen dos tipos de derechos reconocidos a los indíge-
nas; los que se refieren a las personas indígenas consi-
deradas en su individualidad y los de carácter colectivo 
que tienen como titular a un pueblo o nación. El estatuto 
autonómico puede hacer énfasis en aquellos derechos 
que tienen especial relevancia para las personas y pue-
blos indígenas. 
Se puede hacer un mayor desarrollo o explicitación de los 
derechos sin llegar a desnaturalizarlos.

5. Derechos individuales

Entre los derechos individuales destacan el derecho a la 
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vida, libertad, seguridad personal, identidad personal, 
comunicaciones privadas, libertad de residencia y des-
plazamiento por el territorio, reunión, asociación, etc. 
Según el Art. 30 de la CPE.

6. Derechos colectivos

Entre los derechos colectivos tenemos: territoriales, cul-
turales y de autodeterminación.    

a)  Territoriales
•  “Reconocimiento de sus tierras colectivas con 

carácter indivisible (no se pueden dividir o frag-
mentar), inalienable (no se pueden vender), inem-
bargable (no se pierden por deudas e hipotecas) 
e imprescriptible (el derecho no se pierde por el 
transcurso del tiempo),

•  Uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos 
naturales renovables existentes en sus territorios 
(biodiversidad, forestales),

•  Consulta obligatoria y de buena fe para la explo-
tación de los recursos naturales no renovables 
(hidrocarburos, minerales, hídricos) y de participa-
ción en beneficios obtenidos,

•  Gestión integrada y autónoma de sus territorios,
•  Aplicación de sus sistemas económicos social-

comunitarios,
•  A no ser desplazados de sus áreas de hábitat salvo 

que existan condiciones externas que lo justifiquen 
y a cambio de una compensación con otras tierras 
y a una indemnización por daños emergentes,

•  A la protección de sus lugares sagrados.”
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b)  Culturales

• “A la educación intracultural, intercultural y bilingüe,
• A un sistema de salud universal y que recupere su 

medicina tradicional,
• A la aplicación de su sistema jurídico indígena,
• A la vigencia de sus autoridades tradicionales,
• A preservar sus manifestaciones folklóricas,
• A la propiedad intelectual colectiva de sus conoci-

mientos especialmente asociados a la biodiversi-
dad,

• A la protección de sus saberes tradicionales,
• A transmitir su historia, creencias y cosmovisión,
• A no ser asimilados forzosamente a valores culturales 

ajenos.” 

c)  De libre determinación

• “A ser reconocidos como pueblos o naciones indí-
genas,
• A reproducir sus instituciones económicas, políticas 
y culturales de manera autónoma,
• A la preservación de su integridad cultural y colec-
tiva,
• A ser consultados respetando su autonomía organi-
zativa sobre medidas que de una otra manera podrían 
afectarles,
• Al autogobierno y la vigencia plena de sus sistemas 
políticos,
• A definir su desarrollo según sus propios referentes 
culturales,
• A que sus instituciones formen parte de la estructu-
ra estatal.”
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Para la efectivización de los derechos de los pueblos indí-
genas el sujeto pasivo de la relación jurídica o quien está 
obligado a su materialización es el Estado. 

7. Deberes y obligaciones

Detallar los deberes de la población involucrada, sin afec-
tar lo establecido en el Art. 108 de la CPE.

Establecer las obligaciones de la población y de las auto-
ridades.

8. Garantías

Se deben explicitar garantías constitucionales y estatu-
tarias de cumplimiento de estos derechos. En la Consti-
tución Política del Estado las garantías de los derechos 
colectivos son la acción popular y la acción de cumpli-
miento.

TÍTULO III
DEL GOBIERNO INDÍGENA ORIGINARIO

CAMPESINO

9. Facultades de la Autonomía indígena

En esta parte de los contenidos estatutarios deben de-
sarrollarse las facultades que otorga el régimen autonó-
mico indígena a sus entidades de gobierno. Se refiere a 
las facultades ejecutiva, técnica, legislativa, normativa, 
de control, fiscalización y de administración de justicia 
comunitaria.
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La facultad ejecutiva les permite llevar  a efecto las políti-
cas públicas que les han sido conferidas (obras para la co-
munidad, servicios). La facultad técnica implica formular 
planes, programas, proyectos con contenidos resultantes 
de la aplicación de conocimientos especializados (planes 
de desarrollo). 

La facultad legislativa significa que sus entidades cole-
giadas de decisión (asambleas, cabildos, corregimientos, 
capitanías) regularán la aplicación de las políticas y estra-
tegias relativas a las materias de su competencia a través 
de sus normas y procedimientos propios. 

La facultad normativa consiste en la emisión de dispo-
siciones reglamentarias en materias específicas para el 
ejercicio de sus competencias.

La facultad de control y fiscalización supone desarrollar 
todos los mecanismos dirigidos a transparentar la acción 
de las autoridades indígenas y de rendición de cuentas y 
prestación de informes a sus comunidades. 

La facultad de aplicar su sistema de justicia implica la re-
solución de controversias (conflictos, disputas) individua-
les y colectivos, dentro de sus jurisdicciones territoriales 
aplicando sus normas y procedimientos propios para 
sancionar las infracciones y delitos cometidos, así como 
reparar los daños provocados, en el marco de ley de des-
linde jurisdiccional.
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10. Estructura organizativa de sus niveles de
autogobierno

En esta parte se debe detallar el sistema de autoridades 
de la autonomía indígena originaria campesina, incluyen-
do: 

• la o las instancias o entidades, autoridad o autori-
dades, encargadas de las facultades ejecutivas 

• la o las instancias o entidades, autoridad o autori-
dades, encargadas de las facultades legislativo

• la o las instancias o entidades, autoridad o autori-
dades, encargadas de las facultades normativas

• la o las instancias o entidades, autoridad o auto-
ridades, encargadas de las facultades de control y 
fiscalización

• la o las instancias o entidades, autoridad o autori-
dades, encargadas de las facultades de ejercer de 
justicia

Se debe establecer claramente los mecanismos de elec-
ción, de conformación y funcionamiento, atribuciones, 
periodos de gobierno, ejercicios de rotación y otros as-
pectos organizativos relevantes, según sus formas pro-
pias. Entre los mecanismos de su democracia deliberativa 
y participativa pueden contemplarse asambleas, cabildos, 
corregimientos, capitanías, congresos, encuentros. 

11. Participación y control social

Se deberá establecer los mecanismos de participación y 
control social.
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En el caso de los pueblos indígenas se considera que los 
representantes están restringidos a organizar el mandato 
colectivo emergente de una amplia deliberación y con-
senso. Estos representantes deben rendir cuentas ante 
su pueblo o comunidad, sin embargo, esto no es suficien-
te, se requieren además instrumentos permanentes de 
fiscalización de parte de las bases, por tanto, se deben 
definir mecanismos concretos.

TÍTULO IV
COMPETENCIAS Y FINANCIAMIENTO

12. Competencias

Las materias competenciales que se pueden asumir es-
tán en los parágrafos I (exclusivas), II (compartidas), III 
(concurrentes) del artículo 304 del CPE.

Se debe establecer los mecanismos para la demanda y 
solicitud de transferencia de competencias desde otra 
entidad territorial y el Estado Plurinacional.

Cuando la autonomía indígena originario campesina asu-
ma una base territorial municipal, asumirá también las 
competencias de ámbito municipal. 

Cuando la autonomía indígena originario campesina asu-
man una base territorial regional, asumirá también las 
competencias que la región pueda recibir mediante pro-
cesos de transferencia o delegación. 
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13. Financiamiento

En esta parte se especifican todos los recursos que co-
rresponden a la autonomía indígena, entre éstas se cuen-
tan: 

• Patrimonio y bienes 
• Recursos propios, tasas y patentes y otros
• Participación en los beneficios por aprovechamien-                                                                   
   to de recursos naturales, ver Art. 353 del CPE
• Transferencias y fondos provenientes del nivel
    central
• Legados y donaciones
• Deuda

Se debe incluir los procesos de planificación, efectuados 
por el nivel central, y la elaboración del presupuesto, he-
cha por la instancia ejecutiva y aprobada por la instancia 
legislativa.

Se deberá establecer que instancia de gobierno adminis-
tra los recursos y bienes públicos propios (tesorería), y 
cuáles son los mecanismos de control y rendición de cuen-
tas, además de aquellos del nivel central (contraloría).

TÍTULO V
SISTEMA JURÍDICO INDÍGENA ORIGINARIO

CAMPESINO

Se debe establecer: 
• instancias 
• procedimientos  
• autoridades: formas de nombramiento y
   atribuciones
• normas
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• respeto a la CPE y sujeción a la Ley de Deslinde
   Jurisdiccional
• mecanismos y procedimientos de coordinación con 
la justicia ordinaria

TÍTULO VI
DE LOS REGÍMENES ESPECIALES AUTONÓMICOS

Se puede establecer como regímenes referenciales:

Régimen productivo
Régimen económico y financiero 
Régimen sociocultural
Régimen educativo
Régimen de salud
Régimen de tierra, territorio, RR.NN. y medio ambiente

TÍTULO VI
PROCEDIMIENTO DE REFORMA DEL ESTATUTO 

AUTONÓMICO INDÍGENA ORIGINARIO
CAMPESINO

La aprobación del Estatuto autonómico de los pueblos 
indígena originario campesino se regula bajo los siguien-
tes criterios: debe enmarcarse en la Constitución Política 
del Estado, la Ley de transición para la aplicación de las 
autonomías y la Ley Marco de Autonomías y Descentra-
lización, su aprobación se regirá por las normas y proce-
dimientos propios del respectivo titular de la autonomía, 
sus contenidos deben responder a las características cul-
turales del pueblo o nación indígena. La reforma del Es-
tatuto debe seguir exactamente las mismas definiciones. 

Tanto la aprobación como la reforma del Estatuto se so-
meterán a control de constitucionalidad.





ESQUEMA  MODÉLICO DE
CONTENIDOS PARA ESTATUTO

INDÍGENA ORIGINARIO
CAMPESINO

- TIERRAS ALTAS -
MARZO 2009

BOLIVIA
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ESQUEMA MODÉLICO DE CONTENIDOS
PARA ESTATUTO 

INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINO
DE TIERRAS ALTAS

PREÁMBULO

“El pueblo/la nación…”

TÍTULO I
DISPOSICIONES  GENERALES

Artículo 1. Unidad de Bolivia 

Artículo 2. Identidad y autogobierno del    
             pueblo…

CPE
OIT
Resolución NN.UU.

Artículo 3. Naturaleza jurídica 

Artículo 4. Idiomas

Artículo 5. Símbolos
Banderas, chakana, kurmi
(arco iris),…

Artículo 6. Definiciones

Artículo 7. Principios
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a) Unidad del Estado
b) Principio del bien común
c) Principio de pluralidad
d) Principio de autogobierno
e) Principio de igualdad
constitucional
f) Principio de gradualidad
g) Principio de participación
h) Principio de Preexistencia
i) Principio de reciprocidad
j) Principio de Complementariedad
k) Consenso
l) Principio de rotación

Artículo 8.  Valores

TÍTULO II
DERECHOS Y DEBERES

Artículo 9.    Derechos Colectivos 
Se incluyen aquellos mencionados en la 
CPE.
Saberes ancestrales colectivos.

Artículo 10. Derechos individuales
Se incluyen aquellos mencionados en la 
CPE. 

Artículo 11. Obligaciones
Se incluyen aquellos mencionados en la 
CPE. 

Artículo 12. Derecho a la consulta en cuanto a RR.NN. 
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TÍTULO III
DEL GOBIERNO INDÍGENA

 
Artículo 13. Estructura organizativa de sus niveles de

autogobierno

Puede incluir (referencial). Cabildo o Asamblea Delibe-
rativa, Consejo Mayor de Autoridades, Autoridad Mayor, 
Consejo Amawtico.

Para cada uno se debe establecer. Definición, compo-
sición (dualidad…), sede, sesiones, requisitos para elec-
ción, atribuciones.

TÍTULO IV
SISTEMA JURÍDICO INDÍGENA ORIGINARIO

CAMPESINO

Como referencia se debe tomar en cuenta: 
• respeto a la CPE y sujeción a la Ley de Deslinde
Jurisdiccional
• autoridades: formas de nombramiento y
atribuciones
• instancias 
• procedimientos  
• principios
• normas
• mecanismos y procedimientos de coordinación con 
la justicia ordinaria
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TÍTULO V
COMPETENCIAS  Y FINANCIAMIENTO

Artículo 14. Competencias

Parágrafos I (exclusivas), II (compartidas), III 
(concurrentes) del artículo 304 del CPE.
Mecanismos para la demanda y solicitud de 
transferencia o delegación de competen-
cias desde otra entidad territorial.
Cuando la autonomía indígena originario 
campesina asuma una base territorial mu-
nicipal, asumirá también las competencias 
de ámbito municipal. 
Cuando la autonomía indígena originario 
campesina asuman una base territorial re-
gional, asumirá también las competencias 
que la región pueda recibir mediante pro-
cesos de transferencia o delegación. 

Artículo 15.  Financiamiento

 Patrimonio y bienes 
Recursos propios, tasas y patentes y otros
Participación en los beneficios por aprove-
chamiento de recursos naturales, ver Art. 
353 del CPE
Transferencias y fondos
Legados y donaciones
Deuda
Procesos de planificación y elaboración del 
presupuesto
Administración de los recursos y bienes pú-
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blicos propios
Mecanismos de control y rendición de 
cuentas

TÍTULO VI
DE LOS REGÍMENES ESPECIALES AUTONÓMICOS

Artículo 16.  Régimen productivo

Artículo 17.  Régimen económico y financiero 

Artículo 18.  Régimen sociocultural

Artículo 19.  Régimen educativo

Artículo 20.  Régimen de salud

Artículo 21.  Régimen de tierra, territorio, RR.NN.
          y medio ambiente

Artículo 22.  (otros regímenes particulares)

TÍTULO VII
PROCEDIMIENTO DE REFORMA DEL ESTATUTO 

AUTONÓMICO INDÍGENA

DISPOSICIONES FINALES





ESQUEMA  MODÉLICO
DE CONTENIDOS PARA

ESTATUTO DEPARTAMENTAL

MARZO 2009

BOLIVIA
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ESQUEMA MODÉLICO DE CONTENIDOS PARA
ESTATUTO DEPARTAMENTAL

PREÁMBULO

“El departamento de...”

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Unidad del Estado Plurinacional y autono-
mía departamental
Exigencia de sometimiento a CPE y reconoci-
miento de la unidad del país.

Artículo 2.  Símbolos departamentales
Bandera, escudo, etc. (ej. flor)

Artículo 3.  Lenguas del Departamento
Según artículo 5, parágrafo II de la CPE, al 
menos dos oficiales.

Artículo 4.  Organización territorial departamental
Espacios de gestión y planificación: Región – 
Provincia.

Artículo 5.  Principios rectores
Pueden complementar pero no contravenir a 
los establecidos en el CPE.

Artículo 6.  Vigencia del derecho autonómico
Naturaleza jurídica del régimen autonómico 
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dptal. Incluye jerarquía normativa.
Probable mapeo de las normas que se van a 
generar en la autonomía.

TÍTULO II
DERECHOS Y DEBERES

Artículo 7.   Derechos autonómicos
Ningún derecho podría contradecir a aque-
llos de la CPE.
Complementarios y dirigidos a su ciudada-
nía.

Artículo 8.   Derechos políticos 
Derecho a ser elegido, a participar.

Artículo 9.   Deberes
En sujeción a la CPE.

Artículo 10.  Inviolabilidad de los derechos y libertades 
fundamentales

TÍTULO III
DE LOS ÓRGANOS

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEL
DEPARTAMENTO

Artículo 11.  Órganos del Gobierno 

Artículo 12.  Sede del Gobierno 
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CAPÍTULO PRIMERO.
DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

Artículo 13. Naturaleza jurídica
Objetivo, fin…

Artículo 14. Conformación, requisitos, elección
        y duración del mandato

En conformidad con lo estipulado
en la CPE y las normas electorales
nacionales.

Artículo 15. Atribuciones
Incluye conformar directiva,
reglamento…

Artículo 16. Procedimiento legislativo

CAPÍTULO SEGUNDO.
DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEPARTAMENTAL

Artículo 17. Naturaleza jurídica

Artículo 18. Conformación

Artículo 19. Estructura, funciones y niveles  jerárquicos
Secretarías, Servicios…

Artículo 20. Secretarios Departamentales
Se puede incluir forma de
designación.
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Artículo 21. Representantes ante las unidades territo-
riales departamentales
Regionales o provinciales (actuales subpre-
fectos).  No puede haber ambos.

Artículo 22.   Servicios Departamentales
Desconcentrados o descentralizados (no te-
rritoriales).

CAPÍTULO TERCERO
DEL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO

Artículo 23. Primera autoridad y máximo representante

Artículo 24. Requisitos, elección y duración del mandato

Artículo 25. Revocatoria

Artículo 26. Atribuciones

CAPÍTULO CUARTO
DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES 

DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Artículo 27.   Responsabilidad de la Asamblea
Departamental
Inmunidad/fuero

Artículo 28.   Responsabilidad del Ejecutivo
Departamental
Responsabilidad mancomunada del gober-
nador y sus secretarios
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Artículo 29.    Régimen de responsabilidad de la admi-
nistración públicadepartamental
Incluye incompatibilidades en el ejercicio 
de la función.

TITULO IV
DE LAS RELACIONES INSTERGUBERNAMENTALES

Artículo 30.    Acuerdos y convenios
intergubernamentales
Con el gobierno nacional, con otras auto-
nomías similares, con autonomías dentro 
del mismo territorio.

TÍTULO V
INSTRUMENTOS DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Artículo 31.   Iniciativa social
Para la presentación de proyectos de acti-
vidades y normativa (iniciativa legislativa 
ciudadana).

Artículo 32.   Planificación participativa
Proceso de elaboración de planes, progra-
mas y proyectos con participación social, 
enmarcada en la ley marco de autonomía y 
descentralización.

Artículo 33.   Consultas departamentales
Cómo se define el proceso de convocatoria 
para consultas ciudadanas de carácter no 
obligatorio ni vinculante.
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Artículo 34.  Referendos departamentales

Cómo se define el proceso de convocatoria 
para referéndum de carácter departamen-
tal, obligatorio y vinculante.

Artículo 35.   Del control social
Mecanismos e instancias de participación 
de la sociedad en la fiscalización de la admi-
nistración, adaptados a la realidad de cada 
dpto., alineados a las leyes.

TÍTULO VI
DE LAS COMPETENCIAS

Artículo 36.  Competencias exclusivas
Las mínimas más las que puedan asumir de 
acuerdo a sus capacidades.
“Las competencias exclusivas que, por im-
precisión en la CPE, deberán desarrollarse 
a partir de una ley de la entidad de mayor 
escala (en este caso, el gobierno plurinacio-
nal)”.

Artículo 37.  Competencias concurrentes
Se desarrolla facultades reglamentarias y 
ejecutivas concordantes con la ley sectorial 
de cada competencia (determinadas por 
este Estatuto, que pueden no ser todas las 
del catálogo de la CPE)
“Para estas competencias deberá haber 
concordancia con las políticas nacionales”.
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Artículo 38.  Competencias compartidas
“El departamento elaborará la ley depar-
tamental, incluyendo facultades reglamen-
taria y ejecutiva, una vez sancionada la ley 
base, en las competencias siguientes (de-
terminadas por este Estatuto, que pueden 
no ser todas las del catálogo de la CPE):…”.

Artículo 39.  Solicitud de competencias 
De las competencias exclusivas (vía trans-
ferencia), concurrentes y compartidas del 
nivel central.

Artículo 40.  Transferencia de competencias
De las competencias exclusivas del Dpto. a 
otras entidades territoriales del departa-
mento.
Incluir catálogo de competencias departa-
mentales que pueden ser regionales:
Ejemplo. “Podrán ser de reglamentación/
ejecución regional las competencias si-
guientes, que por su naturaleza pueden ser 
ejercidas por las regiones, de acuerdo con 
el presente Estatuto y sus propios estatutos 
regionales:
1. Desarrollo económico y el empleo.
2. Desarrollo rural y agropecuario.
3. Vías de transporte de la red regional.
4. Electrificación regional.
5. Infraestructura productiva en
general.
6. Riego y protección de cuencas.
7. Desarrollo del turismo regional.
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8. Apoyo en la ejecución de planes, progra-
mas y proyectos de cultura, ciencia y tecno-
logía.
9. Conservación ambiental.
10. Promoción, conservación y desarrollo de 
los recursos naturales, la flora y fauna silves-
tre y los animales domésticos.
11. Promoción de acuerdos internaciona-
les de interés específico de la región, previa 
información y en sujeción al Ministerio del 
ramo, de conformidad a los intereses del Es-
tado, y de acuerdo con la Constitución y la 
ley.
12. Promoción, planificación y gestión de es-
trategias y acciones para la equidad e igual-
dad de oportunidades para hombres y muje-
res en proyectos productivos.”

TÍTULO VII
ECONOMÍA Y HACIENDA

Artículo 41.   Patrimonio y bienes departamentales
Activos fijos y de capital.
Bienes de dominio público artificial y bienes 
de dominio privado departamentales.

Artículo 42.   Ingresos propios
Ingresos tributarios, ingresos no tributarios, 
tasas, patentes, contribuciones especiales.

Artículo 43.   Dominio tributario
Creación y administración de impuestos de 
carácter departamental, cuyos hechos im-
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ponibles no sean análogos a los impuestos 
nacionales o municipales.
Creación y administración de tasas, paten-
tes por la explotación de RRNN y contri-
buciones especiales de carácter departa-
mental que no sean análogos a las tasas y 
patentes nacionales o municipales.
Aprobación, modificación o eliminación de 
tributos departamentales.

Artículo 44.   Administración tributaria
Recaudación y administración directa de 
tributos departamentales.

Artículo 45.   Transferencias y fondos
Recursos por participación en los ingresos 
tributarios nacionales procedentes de la 
realización de actividades económicas o ex-
plotación de recursos naturales renovables 
y no renovables.
Participación en fondos de desarrollo eco-
nómico o de compensaciones.

Artículo 46.   Transferencia y recepción de recursos   
por ajuste competencial

Participación en los fondos de ecualización 
o compensación horizontal.

Artículo 47.    Planificación y presupuesto participativo
Planificación del desarrollo departamental 
en concordancia con la planificación muni-
cipal y nacional.
Planificación económica y social, con parti-
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cipación y consulta ciudadana.
Participación en el sistema de planificación 
integral estatal.
Elaboración, aprobación, modificación y 
ejecución del presupuesto.
Presupuesto plurianual.
Presentación de presupuestos y ejecución 
al órgano establecido en el nivel central.

Artículo 48.   Control fiscal
Control Autonómico.
Contraloría del Estado.
Seguimiento y monitoreo de la ejecución 
de recursos.
Auditoría interna. 

Artículo 49.   Tesoro Departamental
 
Artículo 50.   Distribución de las regalías

departamentales
Comprendida como la participación y distri-
bución de los recursos regalitarios a las en-
tidades territoriales autónomas compren-
didas dentro del departamento.

TÍTULO VIII
DE LOS REGÍMENES ESPECIALES AUTONÓMICOS

Artículo 51. Alcance
En el marco de las competencias exclusivas, 
en protección de los derechos colectivos

Artículo 52. Establecimiento y finalidad
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Artículo 53. Régimen de Deporte

Artículo 54. Régimen Laboral

Artículo 55. Régimen de los Grupos Vulnerables

Artículo 56. Régimen de Transporte Terrestre

Artículo 57. Régimen Económico-Financiero 

Artículo 58. Régimen de entidades  departamentales
Instituciones, entidades, organizaciones y 
empresas

Artículo 59. (otros regímenes)

TÍTULO IX
REFORMA DEL ESTATUTO

Artículo 60. Procedimiento de Reforma
Toda reforma debe pasar por el control constitucional

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.  Del proceso de transferencia de   
   competencias
Segunda.  Atribuciones transitorias del Consejo   
    Departamental
Tercera.  Cómputo de periodos
Cuarta.   Aplicación de las normas vigentes
Quinta.  De los trámites en curso
Sexta.  Órgano de control de constitucio-  
   nalidad
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ESQUEMA MODÉLICO DE CONTENIDOS PARA
CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL

PREÁMBULO

“El municipio de...”

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.   De la autonomía municipal
En qué consiste el régimen autonómico mu-
nicipal, cuál es su origen, cómo se ejerce, 
cuál es su finalidad.

  
Artículo 2.   De la carta orgánica

Estructura de la carta orgánica y su posición 
jerárquica.

Artículo 3.  Denominación, símbolos, idiomas
Nombre del municipio.
Según artículo 5, parágrafo II de la CPE, al 
menos dos oficiales.
Símbolos (bandera, escudo).

Artículo 4.  Principios rectores
Pueden complementar pero no contravenir a 
los establecidos en el CPE.

Artículo 5.  Vigencia del derecho autonómico
Naturaleza jurídica del régimen autonómico 
municipal, Incluye jerarquía normativa.
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Probable mapeo de las normas que se van a 
generar en la autonomía.

TÍTULO II
DERECHOS Y DEBERES

Artículo 6.   Derechos autonómicos
Ningún derecho podría contradecir a aque-
llos de la CPE.
Complementarios y dirigidos a su ciudada-
nía.

Artículo 7.   Derechos políticos 
Derecho a ser elegido, a participar.

Artículo 8.  Deberes
En sujeción a la CPE.

Artículo 9. Inviolabilidad de los derechos y libertades 
fundamentales

TÍTULO III
DEL GOBIERNO MUNICIPAL

CAPÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES

Artículo 10.  De los órganos del gobierno municipal
 Definición y conformación.
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CAPÍTULO SEGUNDO
CONCEJO MUNICIPAL

Artículo 11.  Composición
Quiénes componen el Concejo
Municipal.

Artículo 12.  Directiva
Quiénes componen la directiva.

Artículo 13.  Requisitos y elección de miembros
Cuáles son los requisitos de elegibilidad y 
las formas de elección, tanto para el Conce-
jo como para la Directiva, según Ley men-
cionada en el Art. 284, Paragr. III y según 
Art. 287 de la CPE.

Artículo 14.   Representantes de naciones y pueblos in-
dígena originario campesinos
Define los requisitos y procedimientos 
para la elección de los representantes de 
las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, en aquellos municipios donde 
proceda, de acuerdo al Art. 284, Paragr. II 
de la CPE.

Artículo 15.  Periodo de mandato
Según Art. 288 de la CPE.

Artículo 16.  Atribuciones del Concejo y de la directiva
Se desarrolla las facultades deliberativa, fis-
calizadora y legislativa que la CPE otorga al 
Concejo Municipal en el Art. 283 de la CPE.
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Artículo 17.  Sesiones
Ordinarias, extraordinarias, públicas, reser-
vadas, de honor, procedimiento legislativo, 
calendario, iniciativa, quórum u otras.  

Artículo 18.  Responsabilidades de los concejales
Ausencias, renuncia, suplencias, impedi-
mentos, incompatibilidades, conflicto de 
intereses, inhabilitación y otros.

Artículo 19.  Procedimiento legislativo
Tratamiento y aprobación de Leyes, orde-
nanzas y reglamentos.

CAPÍTULO TERCERO
ÓRGANO EJECUTIVO

Artículo 20.  Composición
La estructura y composición del Órgano Eje-
cutivo (Alcalde y Oficiales Mayores).

Artículo 21.  Alcalde
Su definición como la máxima autoridad 
ejecutiva.

Artículo 22.  Requisitos y elección de Alcalde
Define los requisitos y procedimientos para 
la elección del Alcalde de acuerdo al Art. 
285, Paragr. I de la CPE. También el procedi-
miento de reelección.
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Artículo 23.  Atribuciones y funciones del Alcalde
Respecto a las responsabilidades como Eje-
cutivo Municipal.

Artículo 24.  Subalcaldes
Autoridades distritales.

Artículo 25. Requisitos y elección o designación   
         de los Subalcaldes

  Ver forma de elección o de designación. 

Artículo 26.  Atribuciones de los Subalcaldes
Desconcentradas.

Artículo 27.  Oficiales Mayores
Definición, cantidad. 

Artículo 28. Requisitos y designación de los Oficiales 
Mayores
Define los requisitos y procedimientos para 
la designación de los Oficiales Mayores de 
acuerdo al Art. 285, Paragr. I de la CPE y el 
Art. 234.

Artículo 29. Atribuciones y funciones de los Oficiales 
Mayores
En el ámbito Administrativo.

Artículo 30.  Responsabilidades de los componentes del 
Órgano Ejecutivo
Periodo de mandato, ausencias, renuncia, 
reemplazo, suspensión, incompatibilida-
des, conflictos de intereses, inhabilitación 
y otros.
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Artículo 31.  Revocación. 
Del alcalde Ver Art. 240 de la CPE.
De los subalcaldes, sólo en los municipios 
donde los Subalcaldes son autoridades 
electas.

CAPÍTULO CUARTO
DEL SERVIDOR PÚBLICO

Artículo 32.   Servidores públicos municipales
Carrera administrativa municipal. Sistema 
de remuneraciones. Transparencia y ética. 
Impugnaciones. Ver el Capítulo Cuarto del 
Título V de la CPE.

Artículo 33.  Sistema de responsabilidad
          funcionaria

Responsabilidad de acuerdo a ley de
control nacional o municipal. 

Artículo 34.  Incompatibilidades
Ver Art. 239 de la CPE.

TÍTULO IV
DE LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Artículo 35.  Acuerdos y convenios
intergubernamentales
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TÍTULO V
INSTRUMENTOS DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Artículo 36.   Iniciativa ciudadana
Para la presentación de proyectos de activi-
dades y normativa de carácter municipal.

Artículo 37.   Planificación participativa
Proceso de elaboración de planes, progra-
mas y proyectos con participación ciudada-
na, enmarcada en la ley.

Artículo 38.   Consultas municipales
Cómo se define el proceso de convocatoria 
para consultas ciudadanas de carácter no 
obligatorio ni vinculante.

Artículo 39.   Referéndos municipales
Cómo se define el proceso de convocato-
ria para referéndum de carácter municipal, 
obligatorio y vinculante.

Artículo 40.   Del control social
Mecanismos e instancias de participación 
de la sociedad en la fiscalización de la ad-
ministración municipal adaptados a la reali-
dad de cada municipio de acuerdo a la ley. 

TÍTULO VI
JURISDICCIÓN TERRITORIAL

Artículo 41.   Distritos municipales
Definición, criterios de distritación, proceso 
de distritación.
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Artículo 42.   Mancomunidad de municipios
Regulación del proceso de mancomuniza-
ción de  acuerdo al Art. 273 de la CPE.

Artículo 43.   Regionalización
Constitución tanto de regiones metropoli-
tanas como rurales. Fusión con otros mu-
nicipios. 

Artículo 44.   Mecanismo de acceso a la
autonomía indígena municipal
Se constituirá sobre la base de lo estableci-
do en el Art.294 de la CPE.

TÍTULO VII
COMPETENCIAS

Artículo 45.  Competencias exclusivas
Desarrollo de aquellas establecidas en el 
Art. 302 de la CPE.

Artículo 46.  Competencias compartidas con el
nivel central
Desarrollo de aquellas establecidas en el 
Art. 299, Parag I de la CPE.

Artículo 47.  Competencias concurrentes con el
nivel central
Desarrollo de aquellas establecidas en el 
Art. 299, Parag II de la CPE.
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Artículo 48.  Transferencia de competencias con
el departamento
Aquellas transferidas (esto con mecanismos 
de devolución) de acuerdo a lo dispuesto al 
Art. 302, Parag II de la CPE.

Artículo 49.   Proceso de asunción de competencias
Mediante reglamentación y procedimien-
tos establecidos según reglamentación 
específica.

Artículo 50.   Proceso de transferencia de
competencias desde el municipio
Mediante reglamentación y procedimien-
tos establecidos según reglamentación es-
pecífica.
Incluyendo transferencia de competencias 
básicas a las regiones constituidas según ar-
tículo 43 de la presente carta.

TÍTULO VIII
FINANCIAMIENTO

Artículo 51.  Patrimonio y bienes municipales
Activos fijos y de capital.
Bienes de dominio público artificial y bienes 
de dominio privado municipal.

Artículo 52.  Ingresos propios
Ingresos tributarios, ingresos no tributarios, 
tasas, patentes, contribuciones especiales.
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Artículo 53.  Dominio tributario
Creación y administración de impuestos de 
carácter departamental, cuyos hechos im-
ponibles no sean análogos a los impuestos 
nacionales o departamentales.

Creación y administración de tasas, paten-
tes por la explotación de RRNN y contri-
buciones especiales de carácter departa-
mental que no sean análogos a las tasas y 
patentes nacionales o departamentales.
Aprobación, modificación o eliminación de 
tributos municipales.

Artículo 54.  Administración tributaria
Recaudación y administración directa de 
tributos municipales.

Artículo 55.  Transferencias y fondos
Recursos por participación en los ingresos 
tributarios nacionales procedentes de la 
realización de actividades económicas o ex-
plotación de recursos naturales renovables 
y no renovables.
Participación en fondos de desarrollo eco-
nómico o de compensaciones.

Artículo 56. Transferencia y recepción de recursos por 
ajuste competencial
Participación en los fondos de ecualización 
o compensación horizontal.

Artículo 57. Planificación y presupuesto participativo
Planificación del desarrollo municipal en 
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concordancia con la planificación departa-
mental y nacional.
Planificación económica y social, con parti-
cipación y consulta ciudadana.
Participación en el sistema de planificación 
integral estatal.
Elaboración, aprobación, modificación y 
ejecución del presupuesto.
Presupuesto plurianual.
Presentación de presupuestos y ejecución 
al órgano establecido en el nivel central.

Artículo 58.  Control fiscal
Control Autonómico.
Contraloría del Estado.
Seguimiento y monitoreo de la ejecución 
de recursos.
Auditoría interna. 

Artículo 59.  Tesoro Municipal

Artículo 60.  Participación de las regalías
departamentales
Comprendida como la participación y distri-
bución de los recursos provenientes de las 
regalías del departamento.

TÍTULO IX
 ENTES MUNICIPALES

Artículo 61.  Defensor del ciudadano
Encargado de la defensa de los derechos 
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mencionados en la presente Carta Orgánica.

Artículo 62. Guardia municipal (Intendencia)
Conformación, estructura y funciones, se-
gún el Art. 302 Inc. 36.

Artículo 63. Empresas municipales
Constitución, administración, fiscalización, 
beneficios. Según el Art. 302 Inc. 26 e Inc. 43.

Artículo 64. Regulación de servicios públicos
municipales
Sistema de regulación municipal.

TÍTULO X
DE LOS REGÍMENES ESPECIALES

Artículo 65. Régimen de Deporte

Artículo 66. Régimen Laboral

Artículo 67. Régimen de los Grupos Vulnerables

Artículo 68. Régimen de Transporte y Vialidad

Artículo 69. Régimen Económico-Financiero 

Artículo 70. (otros regímenes)
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TÍTULO XI
REFORMA

Artículo 71.   Reforma de la Carta Orgánica
Mecanismos de reforma parcial o total con 
Control Constitucional y de legalidad.
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