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os Gobiernos Autónomos Municipales de Bolivia a partir
de la promulgación de la nueva constitución política del
estado, cuentan con mayores oportunidades para actuar
de forma directa en la solución de los problemas ambientales y
el aprovechamiento y cuidado de los valores de conservación,
vinculando para ello a los actores locales.

El punto de partida para el ejercicio pleno del régimen autonómico
es el derecho que tiene cada municipio a la elaboración de sus cartas
orgánicas, que es la norma institucional básica del municipio (Art. 275
NCPE), oportunidad que puede ser aprovechada por los municipios
para normar y regular con mayor precisión las acciones dirigidas a la
conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos
naturales en el territorio municipal.

En este marco, la Fundación Amigos de la Naturaleza, a solicitud de
los municipios con los que trabaja, desarrolla el presente documento
de análisis técnico para orientar la elaboración de las cartas orgánicas
en el ámbito de la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible
de los recursos naturales

Introducción
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a carta orgánica, es la norma a través de la cual se perfecciona
el ejercicio de la autonomía municipal y su elaboración es
potestativa. Esencialmente, la “carta orgánica es la norma
institucional básica del municipio que regula todos los aspectos
inherentes a las autonomías en su ámbito territorial, de naturaleza
rígida, cumplimiento estricto y contenido pactado, reconocida y
amparada por la Constitución Política del Estado como parte integrante
del ordenamiento jurídico, que expresa la voluntad de sus habitantes,
define sus derechos y deberes, establece las instituciones políticas de
las entidades territoriales autónomas, sus competencias, la financiación
de éstas, los procedimientos a través de los cuales los órganos de la
autonomía desarrollarán sus actividades y las relaciones con el Estado”.1

La carta orgánica está subordinada a la Constitución Política del Estado
y en relación a la legislación autonómica tiene preeminencia (Art. 60,
LMAD), su elaboración está a cargo del órgano deliberativo del municipio
el Concejo Municipal, el cual debe construir el proyecto de carta orgánica
de forma participativa, aprobándolo por dos tercios (2/3) de votos del
total de sus miembros (Art. 53, LMAD). Una vez que el Concejo Municipal
apruebe el proyecto de carta orgánica, solicitará al Órgano Electoral
Plurinacional la convocatoria a referendo en la jurisdicción respectiva
para su aprobación, siendo requisito contar con la declaración de
constitucionalidad del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la
constitucionalidad del proyecto de carta orgánica. El Tribunal Electoral
Departamental administrará y llevará adelante el referendo (Art. 54,
LMAD), el procedimiento está incompleto.
Ministerio de Autonomía, FAM Bolivia. 2011

1

Competencias de los Gobiernos Autónomos Municipales en
materia ambiental
a Constitución Política del Estado establece para los Gobiernos
Autónomos Municipales en su jurisdicción, competencias
exclusivas y concurrentes con el nivel central del Estado en materia
ambiental, disponiendo el alcance de los regímenes competenciales
en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”
promulgada el 19 de julio de 2010.

En este marco, la Tabla 1: Competencias de los Gobiernos Autónomos
Municipales en materia ambiental muestra un resumen de artículos,
parágrafos y numerales que, en materia ambiental están establecidos
en la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías.
De esta manera, en la columna de la izquierda, se muestran artículos,
parágrafos y numerales establecidos en la Constitución Política del
Estado, ordenados por tema; mientras en la columna de la derecha,
se muestran los artículos establecidos en la Ley Marco de Autonomías
relacionados al mismo tema.

Esta tabla tiene carácter referencial y la compilación corresponde
únicamente a aquellos puntos que abordan la temática ambiental, por
lo que algunas celdas quedan vacías debido a la ausencia de artículos,
parágrafos y/o numerales que aborden un punto en particular.

COMPETENCIAS

Componente ambiental en la formulación
de Cartas Orgánicas Municipales

7

8

Componente ambiental en la formulación
de Cartas Orgánicas Municipales

Tabla 1: Competencias de los Gobiernos Autónomos Municipales en materia ambiental
Constitución Política del Estado (CPE)
Artículo 299, Parágrafo II, CPE
Las competencias que se ejercerán de forma concurrente por el
nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas
son:
1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio
ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio
ecológico y el control de la contaminación ambiental.
4. Conservación de suelos, recursos forestales y bosques.
7. Promoción y administración de proyectos hidráulicos y
energéticos.
8. Residuos industriales y tóxicos.
9. Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos
10. Proyectos de riego.
11. Protección de cuencas.
16. Agricultura, ganadería, caza y pesca
Artículo 302, Parágrafo I, CPE
Son competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos
Municipales, en su jurisdicción:
• Elaborar su Carta Orgánica Municipal de acuerdo a los
procedimientos establecidos en esta Constitución y la Ley.
• Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio
ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales
domésticos.
• Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso
de suelos, en coordinación con los planes del nivel central
del Estado, departamentales e indígenas.
• Áreas protegidas municipales en conformidad con los
parámetros y condiciones establecidas para los Gobiernos
Autónomos Municipales.
• Promoción y conservación del patrimonio natural municipal
• Políticas de turismo local.
• Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos en el
marco de la política del Estado.
• Convenios y/o contratos con personas naturales o colectivas,
públicas y privadas para el desarrollo y cumplimiento de sus
atribuciones, competencias y fines.
• Áridos y agregados, en coordinación con los pueblos indígena
originario campesinos, cuando corresponda.
• Planificación del desarrollo municipal en concordancia con
la planificación departamental y nacional.
• Sistemas de microriego en coordinación con los pueblos
indígena originario campesinos.
• Proyectos de infraestructura productiva.

Ley Marco de Autonomía y Descentralización
(LMAD)
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Constitución Política del Estado

Ley Marco de Autonomía y Descentralización
Artículo 7, Parágrafo II, LMAD
Los Gobiernos Autónomos Municipales como depositarios de la
confianza ciudadana en su jurisdicción y al servicio de la misma,
tienen los siguientes fines:
• Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, equitativo y
participativo del pueblo boliviano, a través de la formulación
y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos
concordantes con la planificación del desarrollo nacional.
• Promover el desarrollo económico armónico de departamentos,
regiones, municipios y territorios indígena originario
campesinos, dentro de la visión cultural económica y productiva
de cada entidad territorial autónoma.
• Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que
corresponda, el medio ambiente y los ecosistemas,
contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en su
jurisdicción.

RECURSOS NATURALES
Artículo 299, Parágrafo II, Numeral 4 y 11, CPE
Las siguientes competencias se ejercerán de forma
concurrente por el nivel central del Estado y las entidades
territoriales autónomas:
4. Conservación de suelos, recursos forestales y bosques.
11. Protección de cuencas.

Artículo 87, Parágrafo IV, Numeral 2, LMAD
De acuerdo a las competencias concurrentes de los Nº 4 y 11
del Parágrafo II del Art. 299 de la CPE los Gobiernos Autónomos
Municipales tienen las siguientes competencias concurrentes:
• Ejecutar la política general de conservación de suelos,
recursos forestales y bosques en coordinación con el
Gobierno Departamental Autónomo.
• Implementar las acciones y mecanismos necesarios para la
ejecución de la política general de suelos.

BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Artículo 299, Parágrafo II, Numeral 1,8 y 9
Las siguientes competencias se ejercerán de forma
concurrente por el nivel central del Estado y las entidades
territoriales autónomas:
1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del
medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el
equilibrio ecológico y el control de la contaminación
ambiental.
8. Residuos industriales y tóxicos.
9. Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos
sólidos.
Artículo 302, Parágrafo I, Numeral 11, CPE
Son competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos
Municipales, en su jurisdicción:
11. Áreas protegidas municipales en conformidad con
los parámetros y condiciones establecidas para los
Gobiernos Autónomos Municipales.

Artículo 88, Parágrafos IV (numeral 3), V (numeral 3) y VI, LMAD
IV. De acuerdo a las competencias concurrentes 8 y 9 del Art. 299
Parágrafo II de la CPE los Gobiernos Autónomos Municipales tienen
las siguientes competencias concurrentes:
• Reglamentar y ejecutar el régimen y las políticas de residuos
sólidos, industriales y tóxicos, en su jurisdicción.
V. De acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 1 del
Parágrafo II del Artículo 299 de la CPE los Gobiernos Autónomos
Municipales tienen las siguientes competencias concurrentes:
• Proteger y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna
silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la
contaminación ambiental en su jurisdicción.
VI. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 11, Parágrafo II
del Art. 302 de la CPE los Gobiernos Autónomos Municipales tienen la
competencia exclusiva de administrar áreas protegidas municipales
en coordinación con los pueblos indígena originario campesinos
cuando corresponda.
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Constitución Política del Estado
Ley Marco de Autonomía y Descentralización
RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO
Artículo 299, Parágrafo II, Numeral 10, CPE
Las siguientes competencias se ejercerán de forma
concurrente por el nivel central del Estado y las entidades
territoriales autónomas:
7. Promoción y administración de proyectos hidráulicos
y energéticos.
10. Proyectos de riego.
Artículo 302, Parágrafo I, Numeral 38, CPE
Son competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos
Municipales, en su jurisdicción:
38. Sistemas de microriego en coordinación con los
pueblos indígena originario campesinos.

Artículo 89, Parágrafos II (numeral 3), III (numeral 3) y IV,
LMAD
II. De acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 10,
Parágrafo II del Art. 299 de la CPE, los Gobiernos Autónomos
Municipales tienen las siguientes competencias concurrentes:
• Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de riego y micro
riego de manera exclusiva o concurrente, y coordinada
con el nivel central del Estado y entidades territoriales
autónomas en coordinación con los pueblos indígena
originario campesinos.
III. De acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 7,
Parágrafo II del Art. 299 de la CPE, los Gobiernos Autónomos
Municipales tienen las siguientes competencias concurrentes:
• Diseñar, ejecutar y administrar proyectos
aprovechamiento de recursos hídricos.

para

el

IV. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 38,
Parágrafo I del Artículo 302 de la CPE, los Gobiernos Autónomos
Municipales tienen la competencia exclusiva de los sistemas de
micro riego en coordinación con los pueblos indígena originario
campesinos.

ÁRIDOS Y AGREGADOS
Artículo 302, Parágrafo I, Numeral 41, CPE
Son competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos
Municipales, en su jurisdicción:
41. Áridos y agregados, en coordinación con los pueblos
indígena originario campesinos, cuando corresponda.

Artículo 90, Parágrafo II, LMAD
Los Gobiernos Autónomos Municipales tendrán a su cargo el
manejo de áridos y agregados según manda el del Numeral 41,
Parágrafo I del Artículo 302 de la CPE en coordinación con los
pueblos indígena originario campesinos cuando corresponda.

DESARROLLO RURAL INTEGRAL
Artículo 299, Parágrafo II, Numeral 16, CPE
Las siguientes competencias se ejercerán de forma
concurrente por el nivel central del Estado y las entidades
territoriales autónomas:
16. Agricultura, ganadería, caza y pesca.

CPE, los Gobiernos Autónomos Municipales tienen las siguientes
competencias concurrentes:
• Ejecutar las políticas generales sobre agricultura, ganadería,
caza y pesca en concordancia con el Plan General del
Desarrollo Rural Integral en coordinación con los planes y
políticas departamentales.
• Promover el desarrollo rural integral de acuerdo a sus
competencias y en el marco de la política general.
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Constitución Política del Estado
Ley Marco de Autonomía y Descentralización
DESARROLLO PRODUCTIVO
Artículo 302, Parágrafo I, Numeral 21, CPE
Son competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos
Municipales, enu jurisdicción:
21. Proyectos de infraestructura productiva.

Artículo 92, Parágrafo III, LMAD
De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 21 del
Parágrafo I en el Art. 302 de la CPE, los Gobiernos Autónomos
Municipales tienen las siguientes competencias exclusivas:
• Promover programas de infraestructura productiva con la
generación de empleo digno en concordancia con el plan
sectorial y el Plan General de Desarrollo Productivo.
• Promover complejos productivos en su jurisdicción, en base
al modelo de economía plural en el marco del Plan General
de Desarrollo Productivo.
• Formular y ejecutar proyectos de infraestructura productiva
para el acceso a mercados locales y promoción de compras
estatales, a favor de las unidades productivas, precautelando
el abastecimiento del mercado interno y promoviendo la
asociatividad de las unidades productivas.
• Coordinar una institucionalidad para el financiamiento de la
infraestructura productiva a nivel municipal.
• Formular, proponer y ejecutar planes, programas y proyectos
de industrialización de la producción nacional, promoviendo
la comercialización a nivel local.
• Fomentar y fortalecer el desarrollo de las unidades
productivas, su organización administrativa y empresarial,
capacitación técnica y tecnológica en materia productiva a
nivel municipal.

PLANIFICACIÓN MUNICIPAL
Artículo 302, Parágrafo I, Numeral 2 y 42, CPE
Son competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos
Municipales, en su jurisdicción:
2. Planificar y promover el desarrollo humano en su
jurisdicción.
42. Planificación del desarrollo municipal en concordancia
con la planificación departamental y nacional

Artículo 93, Parágrafo III, LMAD
De acuerdo a las competencias exclusivas de los Numerales
2 y 42, Parágrafo I del Artículo 302, de la CPE, los Gobiernos
Autónomos Municipales tienen las siguientes competencias
exclusivas:
• Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal,
incorporando los criterios del desarrollo humano, con
equidad de género e igualdad de oportunidades, en
sujeción a ley especial, conforme a las normas del Sistema
de Planificación Integral del Estado y en concordancia con el
Plan de Desarrollo Departamental.
• Crear una instancia de planificación participativa y garantizar
su funcionamiento, con representación de la sociedad civil
organizada y de los pueblos indígena originario campesinos
de su jurisdicción.
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Constitución Política del Estado
Ley Marco de Autonomía y Descentralización
ORDENAMIENTO TERRRITORIAL
Artículo 302, Parágrafo I, Numeral 6, CPE
Son competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos
Municipales, en su jurisdicción:
6. Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de
uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel
central del Estado, departamentales e indígenas.

Artículo 94, Parágrafo III, LMAD
De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 6, Parágrafo
I, Artículo 302, de la CPE, los Gobiernos Autónomos Municipales
tienen las siguientes competencias exclusivas:
• Diseñar el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal,
de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan
Nacional de Ordenamiento Territorial y en coordinación
con el gobierno departamental y las autonomías indígena
originario campesinas.
• Diseñar y ejecutar en el marco de la política general de
uso de suelos, el Plan de Uso de Suelos del municipio
en coordinación con el gobierno departamental y las
autonomías indígena originario campesinas.

TURISMO
Artículo 302, Parágrafo I, Numeral 17, CPE
Son competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos
Municipales, en su jurisdicción:

Artículo 95, Parágrafo III, LMAD
De acuerdo a la competencia del Numeral 17, Parágrafo I, del
Artículo 302, de la CPE los Gobiernos Autónomos Municipales
tendrán las siguientes competencias exclusivas:

17. Políticas de turismo local.
• Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo.
• Formular políticas de turismo local.
• Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al
turismo.
• Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios
turísticos que mediante normativa municipal expresa
hubieran sido definidos de atribución municipal,
preservando la integridad de la política y estrategias
nacionales de turismo.
• Establecer y ejecutar programas y proyectos que
promocionen emprendimientos turísticos comunitarios.
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GESTIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES
Constitución Política del Estado
Ley Marco de Autonomía y Descentralización
Artículo 100, Parágrafo III, LMAD
Los Gobiernos Autónomos Municipales tienen las siguientes
competencias exclusivas:
• Ser parte del Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención
de Desastres y Emergencias (SISRADE) que en el nivel municipal
constituye el conjunto orgánico y articulado de estructuras,
relaciones funcionales, métodos y procedimientos entre entidades
municipales, públicas, privadas y las organizaciones ciudadanas, así
como los recursos físicos, técnicos, científicos, financieros y humanos
que se requieran para la reducción de riesgo y atención de desastres
y/o emergencias.
• Normar, conformar y liderar comités municipales de reducción de
riesgo y atención de desastres.
• Aplicar la metodología común de indicadores de riesgo y reducción
del mismo y atención de desastres, formulada por el nivel central
del Estado, efectuando el seguimiento correspondiente a escala
municipal.
• Definir políticas, en programas y proyectos que integren la reducción
de riesgos de desastre tanto de tipo correctivo como prospectivo.
• Realizar evaluaciones exhaustivas del riesgo, aplicando los criterios,
parámetros y metodología común para clasificar los niveles de riesgo
de desastre, monitorearlos, comunicarlos en el ámbito municipal
y reportarlos hacia el Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y
Atención de Desastres y Emergencias (SISRADE).
• Gestionar y consolidar información municipal a través de un
mecanismo que promueva la gestión comunitaria de la información
y el conocimiento sobre riesgo, desastre y/o emergencia.
• Generar e integrar la información sobre amenazas de orden
meteorológico, geológico, geofísico y ambiental.
• Implementar sistemas de alerta temprana.
• Promover el desarrollo de una sociedad civil activa capaz de articular
necesidades y prioridades en términos de reducción de riesgo,
desastres y/o emergencia.
• Aplicar el análisis de los factores de riesgo de desastre en la
planificación del desarrollo municipal, la programación operativa,
el ordenamiento territorial y la inversión pública municipal en
coordinación con los planes de desarrollo del nivel central y
departamental del Estado.
• Elaborar políticas de incentivos para garantizar una disminución
sostenida de los niveles de riesgo existentes en el país, de acuerdo a
la clasificación de riesgo.
• Declarar desastre y/o emergencia, de acuerdo a la categorización
que corresponda. Ejecución de respuesta y recuperación integral
con cargo a su presupuesto.
• Definir políticas y mecanismos de protección financiera
para enfrentar contingencias y permitir la recuperación por
desastres en el nivel municipal.

propuesta
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l “Instrumento de apoyo a la construcción de cartas orgánicas
municipales, guía para los Gobiernos Autónomos Municipales”
publicado por el Ministerio de Autonomía y la Federación de
Asociaciones Municipales de Bolivia, ha sido la base de análisis de la
presente propuesta, la cual propone elementos complementarios y
aclarativos en los regímenes competenciales donde es necesario reforzar
o transversalizar el tema ambiental.

Estas complementaciones y aclaraciones servirán para que los municipios
construyan con mayor certeza en sus cartas orgánicas, lineamientos
que orienten la gestión ambiental municipal para la conservación de
la biodiversidad y el manejo sostenible de los recursos naturales, de
acuerdo a sus limitantes y potencialidades actuales.

El diagrama siguiente nos muestra los aspectos a considerar en el
contenido de una carta orgánica: aclaraciones del régimen ambiental
de acuerdo a las competencias municipales del esquema modélico
propuesto por la guía.

Título I. Disposiciones generales

Artículo 1
En el artículo 1 que propone la guía, no se ha realizado ninguna
complementación o aclaración, además no existe una relación directa
con el tema ambiental.
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Artículo 2

Visión del
municipio

Este artículo se puede plantear de la siguiente forma: El municipio de ….
se constituye en un municipio altamente cultural, turístico y que respeta
la estructura del Estado Plurinacional de Bolivia.

Marco legal

Al momento de
elaborar la carta
orgánica, tomar
en cuenta que:

Para la construcción de la visión, el municipio
deberá considerar las aspiraciones de los
actores y las potencialidades y limitantes
del municipio, tomando en cuenta todos los
ámbitos del desarrollo sostenible (ambiental,
social, económico y político-institucional).

Artículo 3 al 8
En los Artículos 3 al 8 que propone el esquema modélico de la guía,
no se ha realizado ninguna complementación o aclaración, además no
existe una relación de directa con el tema ambiental.

Artículo 9
Principios rectores que pueden complementar pero no contravenir a los
establecidos en el CPE.
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Marco legal

Artículo 8, Parágrafo
I, CPE.Artículo 9, CPE.
Artículo 7 (Finalidad),
Parágrafo II, LMAD.

Al momento de
elaborar la carta
orgánica, tomar
en cuenta que:

Se complementan los valores definidos en el Artículo 8
de la CPE:
Equilibrio con la naturaleza, que implica la protección
del patrimonio natural, uso sostenible de los recursos
naturales, desarrollo socioeconómico bajo principios de
sostenibilidad ambiental.
Respeto a la vida y a todas sus formas de expresión.
Se complementan los fines establecidos en el Artículo 9
de la LMAD:
Numeral 2. Promover y garantizar el desarrollo
integral, en equilibrio con la naturaleza, justo,
equitativo y participativo del pueblo boliviano, a
través de la formulación y ejecución de políticas,
planes, programas y proyectos concordantes con la
planificación del desarrollo nacional.
Numeral 5. Promover el desarrollo económico
armónico del municipio, dentro de su visión
cultural, ambiental, económica y productiva.
Numeral 6. Mantener, fomentar, defender y difundir
los valores ambientales, culturales, históricos,
éticos y cívicos de las personas, naciones, pueblos
y las comunidades en su jurisdicción.
Numeral 7. Preservar, conservar, promover y
garantizar, en lo que corresponda, el medio
ambiente y los ecosistemas, contribuyendo
a la ocupación racional del territorio y al
aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales en su jurisdicción y adoptando cuando
corresponda medidas precautorias para la
conservación de su patrimonio natural.

Título II. Derechos, deberes y obligaciones de los habitantes
Reconocimiento a todos los derechos plasmados en la CPE, incorporar
algunos derechos además de estos complementarios y dirigidos a su
ciudadanía. Es muy importante tomar en cuenta los derechos de la
infancia, niñez y adolescencia, así como de otros sectores vulnerables
como son las personas de la tercera edad y los discapacitados.
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Componente ambiental en la formulación
de Cartas Orgánicas Municipales

Artículo 10

Derechos
autonómicos de
los habitantes
del municipio

Marco legal

Artículos 16, 19, 20, 30,
33, 34 y 80, CPE.

Al momento de
elaborar la carta
orgánica, tomar
en cuenta que:

Asegurar la mención en las cartas orgánicas de los
siguientes artículos de la CPE:
Artículo 33. Las personas tienen derecho a un medio
ambiente saludable, protegido y equilibrado.
El ejercicio de este derecho debe permitir a los
individuos y colectividades de las presentes y
futuras generaciones, además de otros seres vivos,
desarrollarse de manera normal y permanente.
Artículo 34. Cualquier persona, a título individual o en
representación de una colectividad, está facultada
para ejercitar las acciones legales en defensa del
derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la
obligación de las instituciones públicas de actuar
de oficio frente a los atentados contra el medio
ambiente.

Artículo 11
En el Artículo 11 que propone el esquema modélico de la guía, no se ha
realizado ninguna complementación o aclaración, además no existe una
relación de directa con el tema ambiental.
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Artículo 11

Componente ambiental en la formulación
de Cartas Orgánicas Municipales

Obligaciones y
deberes como
habitantes del
municipio

Marco legal

Artículo 108, CPE.

Al momento de
elaborar la carta
orgánica, tomar
en cuenta que:

Asegurar la mención en las cartas orgánicas de los
siguientes artículos de la CPE:
Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los
bolivianos:
14. Resguardar, defender y proteger el patrimonio
natural, económico y cultural de Bolivia.
15. Proteger y defender los recursos naturales y
contribuir a su uso sustentable, para preservar los
derechos de las futuras generaciones.
16. Proteger y defender un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de los seres vivos.
Incrementar un nuevo numeral relacionado a:
17. Promover y difundir la práctica de los valores y
principios a favor del medio ambiente.

Artículo 13 al 30
En los Artículos 13 al 30 que propone el esquema modélico de la guía,
no se ha realizado ninguna complementación o aclaración, no existe
una relación de directa con el tema ambiental.

19

Componente ambiental en la formulación
de Cartas Orgánicas Municipales

03

CAPÍTULO
óRGANO
EJECUTIVO

Artículo 31

Composición
Ejecutivo

Marco legal

Estructura del ejecutivo

Al momento de
elaborar la carta
orgánica, tomar
en cuenta que:

Para diseñar la estructura administrativa del ejecutivo
municipal se debe considerar que:
• Las unidades técnicas creadas deberán responder a
las potencialidades y problemática del municipio. En
particular, en la dimensión ambiental es importante
que los municipios tengan una instancia técnica
operativa que permita atender las necesidades de
gestión ambiental municipal y que promueva la
integración de la gestión ambiental en las diferentes
unidades.
• Las diferentes instancias de la estructura del ejecutivo
deberán incorporar en sus manuales de funciones la
integración de la dimensión ambiental.

Artículo 32 al 33
En los Artículos 32 al 33 que propone el esquema modélico de la guía,
no se ha realizado ninguna complementación o aclaración, no existe
una relación de directa con el tema ambiental.
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Artículo 34

Componente ambiental en la formulación
de Cartas Orgánicas Municipales

Atribuciones y
funciones del
Alcalde

Marco legal

Respecto a las
responsabilidades como
Ejecutivo Municipal

Al momento de
elaborar la carta
orgánica, tomar
en cuenta que:

Considerar las siguientes atribuciones y funciones del
Alcalde Municipal:
• Asegurar que los planes, programas y proyectos
de desarrollo humano y económico, cumplan con
la reglamentación medioambiental vigente y a su
planificación de ordenamiento territorial municipal
• Promover y ejecutar planes, programas y proyectos
de conservación y uso sostenible de los recursos
naturales y el patrimonio natural.
• Velar por la gestión adecuada en las áreas protegidas
municipales en su jurisdicción de acuerdo con las
competencias exclusivas del Artículo 88, Parágrafo IV,
de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
• Promover, gestionar o impulsar el desarrollo
económico, social y cultural, en un marco de
sostenibilidad ambiental del Municipio.
• Integrar las necesidades de gestión ambiental
municipal en la elaboración de los manuales
de organización, funciones, procedimientos y
organigrama para su aprobación por el Concejo.

Artículo 35 al 53
En los Artículos 35 al 53 que propone el esquema modélico de la guía,
no se ha realizado ninguna complementación o aclaración, no existe
una relación de directa con el tema ambiental.
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Componente ambiental en la formulación
de Cartas Orgánicas Municipales

Artículo 54

Mecanismos de
participación
ciudadana y
control social

Marco legal

Artículos 241 y 242,
CPE. Artículos 138,
139, 142 y 143, LMAD.
Artículos 138, 139, 142
y 143, LMAD.

Al momento de
elaborar la carta
orgánica, tomar
en cuenta que:

Considerar que:
• Los Gobiernos Autónomos Municipales establecerán
mecanismos efectivos de comunicación y difusión del
accionar de la gestión municipal.
• Los Gobiernos Autónomos Municipales asegurarán
los mecanismos de participación social para
coadyuvar en el monitoreo del estado de
conservación del medioambiente y el control de
actividades ilegales de uso de recursos naturales.

Artículo 55 al 64
En los Artículos 55 al 64 que propone el esquema modélico de la guía,
no se ha realizado ninguna complementación o aclaración, no existe
una relación de directa con el tema ambiental.

Título VII. Alcance de las competencias exclusivas
municipales

02

CAPÍTULO
COMPETENCIAS
EXCLUSIVAS Y
CONCURRENTES

Asumir todas las competencias exclusivas municipales plasmadas
en la Constitución Política del Estado de forma obligatoria, así como
las facultades reglamentarias y ejecutivas en competencias que sean
transferidas o delegadas por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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Artículo 65

Componente ambiental en la formulación
de Cartas Orgánicas Municipales

Recursos
naturales

Marco legal

Artículo 299, Parágrafo
II, Numeral 4 y 11, CPE.
Artículo 87, Parágrafo IV,
Numeral 2, LMAD.

Al momento de
elaborar la carta
orgánica, tomar
en cuenta que:

En relación a RECURSOS NATURALES, los Gobiernos
Autónomos Municipales tienen competencias
concurrentes. Para su análisis deben preguntarse:¿Qué
hace el municipio para que el uso del recurso no afecte su
estado de conservación?
Recursos forestales maderables y no maderables:
control y fiscalización del aprovechamiento, definición de
áreas de aprovechamiento, conservación y restauración
en conformidad a un respaldo técnico, en coordinación
con el nivel central del estado; el establecimiento de
mecanismos de coordinación para la ejecución de
atribuciones concurrentes con otros niveles del estado.
Flora y fauna: declaratorias de sitios y épocas de veda,
control y fiscalización del aprovechamiento, canalización
de iniciativas de uso sostenible, el establecimiento
de mecanismos de coordinación para la ejecución de
atribuciones concurrentes con otros niveles del estado.
Suelos: control y fiscalización del aprovechamiento,
definición de áreas de aprovechamiento, conservación
y restauración en conformidad a un respaldo técnico, el
establecimiento de mecanismos de coordinación para la
ejecución de atribuciones concurrentes con otros niveles
del estado.
Agua: reglamenta el uso eficiente del agua, define áreas
de conservación en conformidad a un respaldo técnico
y en coordinación con el nivel central del estado, el
establecimiento de mecanismos de coordinación para la
ejecución de atribuciones concurrentes con otros niveles
del estado.
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Componente ambiental en la formulación
de Cartas Orgánicas Municipales

Artículo 66

Biodiversidad y
medio ambiente

Marco legal

Artículo 299, Parágrafo II,
Numeral 1, 8, 9, CPE.
Artículo 88, Parágrafos IV
(numeral 3) y V (numeral 3),
LMAD.
Artículo 302, Parágrafo I,
Numeral 11, CPE
Artículo 88, Parágrafo VI,
LMAD.

Al momento de
elaborar la carta
orgánica, tomar
en cuenta que:

En relación a BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE,
los Gobiernos Autónomos Municipales tienen
competencias concurrentes, por lo cual deben
considerar:
• Gestión de residuos sólidos y líquidos y
emisiones: Reglamentación (para prevenir,
mitigar o remediar impactos) tomando en
cuenta la fuente y grado de contaminación
(elaborar marco sancionatorio).
• Flora y fauna: Declaratorias de sitios de
protección y épocas de veda.
•	Recursos genéticos.
En relación a BIODIVERSIDAD Y MEDIO
AMBIENTE, los Gobiernos Autónomos
Municipales tienen competencias exclusivas, por
lo cual deben considerar:
• Áreas Protegidas Municipales: Creación
y administración en el marco del
ordenamiento territorial.
•	Áreas
Protegidas
Nacionales
y
Departamentales: Participación en la
gestión del área.
• Áreas Protegidas Privadas: Promoción
para la creación enmarcada en el
ordenamiento territorial municipal.
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Artículo 67

Componente ambiental en la formulación
de Cartas Orgánicas Municipales

Recursos
hídricos y riego

Marco legal

Competencias
concurrentes: Artículo
299, Parágrafo II, Numeral
7 y 10, CPE.Artículo 89,
Parágrafos II (numeral
3), III (numeral 3), LMAD.
Competencias exclusivas:
Artículo 302, Parágrafo I,
Numeral 38, CPE. Artículo
89, Parágrafo IV, LMAD.

Al momento de
elaborar la carta
orgánica, tomar
en cuenta que:

En relación a RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO,
los Gobiernos Autónomos Municipales tienen
competencias concurrentes y exclusivas, por lo cual
deben considerar:
Que los proyectos de riego y microriego deben
diseñarse e implementarse en concordancia a las
recomendaciones establecidas en el artículo 65 de la
propuesta de contenido modélico de la carta orgánica
referente al recurso agua.
Agua: reglamenta el uso eficiente del agua, define
áreas de conservación en conformidad a un respaldo
técnico y en coordinación con el nivel central del
estado, el establecimiento de mecanismos de
coordinación para la ejecución de atribuciones
concurrentes con otros niveles del estado.

Artículo 68

Áridos y
agregados

Marco legal

Artículo 302, Parágrafo I,
Numeral 41, CPE.
Artículo 90, Parágrafo
II, LMAD. Artículo 1 y 2,
Ley Nº3425 de Áridos y
agregados.
Artículo 19 y 20 del
Reglamento a la Ley Nº3425.

Al momento de
elaborar la carta
orgánica, tomar
en cuenta que:

En relación a ÁRIDOS Y AGREGADOS, los Gobiernos
Autónomos Municipales tienen competencias
exclusivas, por lo cual deben considerar lo establecido
en el marco legal vigente: Constitución Política del
Estado, Ley Marco de Autonomías y Descentralización,
Ley 3425 de Áridos y Agregados del 20 de junio de 2006,
Reglamento a la Ley 3425 para el aprovechamiento y
explotación de áridos y agregados.
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Componente ambiental en la formulación
de Cartas Orgánicas Municipales

Artículo 69

Desarrollo
rural integral

Marco legal

Artículo 299, Parágrafo II,
Numeral 16, CPE.
Artículo 405, CPE.
Artículo 91, Parágrafo I,
Numeral 3, LMAD.

Al momento de
elaborar la carta
orgánica, tomar
en cuenta que:

En relación a DESARROLLO RURAL INTEGRAL,
los Gobiernos Autónomos Municipales tienen
competencias concurrentes, por lo cual deben
preguntarse:
¿Qué hace el GAM para que las actividades
de desarrollo rural no impacten al Estado de
Conservación de la Biodiversidad? Se propone:
En agricultura y ganadería: Cumplimiento del
ordenamiento territorial municipal en la habilitación
de áreas de uso agropecuario. Elaboración y ejecución
de políticas y normas municipales que favorezcan
la aplicación de buenas prácticas agropecuarias, en
relación a las políticas nacionales y departamentales.
Caza y Pesca: Ejecución de las políticas nacionales de
uso de fauna y recursos hidrobiológicos (batracios,
peces, crustáceos, moluscos). Canalización de
iniciativas de uso sostenible. Declaratorias de
sitios y épocas de veda. Control y fiscalización del
aprovechamiento. Elaboración e implementación de
políticas municipales que favorezcan la aplicación de
buenas prácticas y criterios de sostenibilidad para el
aprovechamiento de fauna y recursos hidrobiológicos.
Promover el desarrollo rural integral: Elaboración
e implementación de una estrategia municipal de
desarrollo rural en función de la principal aptitud
de uso de la tierra incorporada al Plan de Desarrollo
Municipal. Promoción del uso sostenible de recursos
de la biodiversidad (Biocomercio).
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Artículo 70

Componente ambiental en la formulación
de Cartas Orgánicas Municipales

Desarrollo
productivo

Marco legal

Artículo 302,
Parágrafo I, Numeral
21, CPE.
Artículo 92, Parágrafo
III, LMAD.

Al momento de
elaborar la carta
orgánica, tomar
en cuenta que:

En relación al DESARROLLO PRODUCTIVO,
los Gobiernos Autónomos Municipales tienen
competencias exclusivas, por lo cual deben considerar:
• Cumplimiento de la legislación ambiental en el
desarrollo e implementación de la infraestructura
productiva y en el desarrollo de planes, programas
y proyectos de industrialización.
• En el desarrollo de infraestructura productiva y
planes, programas y proyectos de industrialización
en concordancia con el ordenamiento territorial
municipal o la reglamentación de áreas protegidas
(si corresponde).
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Componente ambiental en la formulación
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Artículo 71

Turismo

Marco legal

Artículo 302,
Parágrafo I, Numeral
17, CPE.
Artículo 95, Parágrafo
III, LMAD.

Al momento de
elaborar la carta
orgánica, tomar
en cuenta que:

En relación a TURISMO, los Gobiernos Autónomos Municipales
tienen competencias exclusivas, por lo cual deben considerar:
Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo en
concordancia con planes nacionales, departamentales,
regionales y de acuerdo al funcionamiento de los destinos
turísticos.
Formular políticas de turismo local considerando el contexto
regional y que respondan a la lógica de los flujos y los destinos
turísticos. Realizar inversiones en infraestructura pública (por
ejemplo apertura de caminos, tendido eléctrico, etc) de apoyo al
turismo internalizando los costos .
Promover la inversión pública y privada en servicios turísticos
(turismo comunitario, centros de atención a turistas, etc.).
Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios
turísticos que mediante normativa municipal expresa hubieran
sido definidos de atribución municipal, preservando la integridad
de la política y estrategias nacionales de turismo.
Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen
emprendimientos turísticos comunitarios.
Desarrollar incentivos para el fomento de la inversión en turismo.
Desarrollar estrategias para la generación de ingresos que
aseguren la conservación de los recursos / atractivos turísticos.
Asegurar y priorizar la conservación del patrimonio turístico
natural y cultural.
Declarar áreas de manejo especial del patrimonio natural y
cultural de interés turístico municipal y asegurar su gestión
adecuada.
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Artículo 72

Componente ambiental en la formulación
de Cartas Orgánicas Municipales

Transporte

Marco legal

Artículo 302,
Parágrafo I, Numeral
7, CPE.
Artículo 96, Parágrafo
VIII, LMAD.

Artículo 73

Al momento de
elaborar la carta
orgánica, tomar
en cuenta que:

En relación a TRANSPORTE, los Gobiernos Autónomos
Municipales tienen competencias exclusivas, por lo
cual deben considerar:
Planificar caminos vecinales y comunales en
concordancia con el ordenamiento territorial municipal
o la reglamentación de áreas protegidas, si corresponde.

Energía

Marco legal

Artículo 302, Parágrafo I,
Numeral 12, CPE.
Artículo 379, Parágrafo
I, CPE.
Artículo 302, Parágrafo I,
Numeral 12.

Al momento de
elaborar la carta
orgánica, tomar
en cuenta que:

En relación a ENERGÍA, los Gobiernos Autónomos
Municipales tiene la competencia exclusiva en la
Constitución Política del Estado de “Proyectos de fuentes
alternativas y renovables de energía preservando la
seguridad alimentaria de alcance municipal”, por lo cual
deben considerar:
Cumplimiento de la legislación ambiental en el desarrollo
e implementación de proyectos eléctricos.
Promover el desarrollo de energías limpias.

Artículo 74
En el Artículo 74 que propone el esquema modélico de la guía, no se ha
realizado ninguna complementación o aclaración, no existe una relación
de directa con el tema ambiental.
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Componente ambiental en la formulación
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Artículo 75

Gestión de riesgos
y atención
de desastres
naturales

Marco legal

Artículo 407, Numeral
4, CPE. Artículo 100,
Parágrafo III, LMAD.

Al momento de
elaborar la carta
orgánica, tomar
en cuenta que:

En relación a GESTIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE
DESASTRES NATURALES, los Gobiernos Autónomos
Municipales tienen competencias exclusivas en la
Ley Marco de Autonomías bastante detalladas, que
contemplan el ordenamiento territorial en la gestión de
riesgos, por ello, no se tienen contribuciones adicionales.

Artículo 76 al 78
En los Artículos 76 al 78 que propone el esquema modélico de la guía,
no se ha realizado ninguna complementación o aclaración, no existe
una relación directa con el tema ambiental.

Artículo 79

Competencias
compartidas con
el nivel central

Ninguna competencia compartida con el nivel central de estado
relacionado a medio ambiente o diversidad en el Artículo 299, Parágrafo
I, de la Constitución Política del Estado.

Artículo 80

Competencias
concurrentes
con el nivel
central

Artículo 299, Parágrafo ll, Numerales 1,4,8,9,10,11,16,CPE.
Artículo 87, Parágrafo lV, Numeral 3, LMAD.
Artículo 88, Parágrafos lV (numeral 3), lll numetral 3), LMAD.
Artículo 89, Parágrafos ll (numeral 3), lll numetral 3), LMAD.
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Componente ambiental en la formulación
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Artículo 81 al 100
En los Artículos 81 al 100 que propone el esquema modélico de la guía,
no se ha realizado ninguna complementación o aclaración, no existe
una relación directa con el tema ambiental.

02

CAPÍTULO
PRESUPUESTO
MUNICIPAL

Artículo 101

Planificación
y presupuesto
participativo

Marco legal

Artículo 302,
Parágrafo I, Numeral
23, CPE.Artículo 340,
Parágrafo IV, CPE.
Artículo 9, Parágrafo
I, Numeral 4, LMAD.
Artículo 93, Parágrafo
I, Numeral 4, LMAD.

Al momento de
elaborar la carta
orgánica, tomar
en cuenta que:

En la planificación municipal se debe considerar:
Todos los proyectos de desarrollo deben ir en concordancia
con el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial.
Los Gobiernos Autónomos Municipales y los actores locales
deben considerar en su planificación todos los ámbitos
de desarrollo (social, productivo, ambiental, político –
institucional) para la priorización de proyectos de acuerdo
a sus características socio económicas y ambientales del
municipio.
La planificación operativa municipal debe desarrollarse en
base al marco del ordenamiento territorial y de la visión de
desarrollo del municipio.
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Componente ambiental en la formulación
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Artículo 102

Elaboración, aprobación,
modificación y ejecución
del presupuesto

Marco legal

Artículo 302,
Parágrafo I, Numeral
23, CPE.
Artículo 340,
Parágrafo IV, CPE.
Artículo 114, LMAD.

Artículo 103

Al momento de
elaborar la carta
orgánica, tomar
en cuenta que:

Todos los proyectos de desarrollo que se inscriban en el POA
y Presupuesto Municipal deben ir en concordancia con el
Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, considerando
medidas de prevención y mitigación ambiental en su
formulación para su adecuada planificación presupuestaria.

Planificación del
desarrollo municipal
en concordancia
con la planificación
departamental y nacional

Marco legal

Artículo 302,
Parágrafo I, Numeral 2,
42, CPE.
Artículo 317, CPE.
Artículo 93, Parágrafo
III, LMAD.

Al momento de
elaborar la carta
orgánica, tomar
en cuenta que:

La planificación de desarrollo municipal debe incluir como
un componente la dimensión ambiental, e integrarla como
enfoque transversal en los demás componentes de desarrollo
de un municipio (social y productivo, político-institucional).
La planificación del desarrollo debe realizarse de acuerdo a la
planificación de ordenamiento territorial municipal.
La planificación municipal deberá realizarse bajo procesos
ampliamente participativos y establecerá mecanismos para
la apropiación y el fortalecimiento de la capacidad local para
la implementación de los planes elaborados.
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Artículo 104 al 116
En los Artículos 104 al 116 que propone el esquema modélico de la guía,
no se ha realizado ninguna complementación o aclaración, no existe
una relación directa con el tema ambiental.

Artículo 117

Programa
Operativo
Anual

Marco legal

Artículo 302,
Parágrafo I, Numeral
23, CPE.
Artículo 340,
Parágrafo IV, CPE.
Artículo 9, Parágrafo I,
Numeral 4, LMAD.

Al momento de
elaborar la carta
orgánica, tomar
en cuenta que:

La planificación operativa anual deberá enmarcarse en el
Plan de Desarrollo Municipal y en las disposiciones vigentes
del Gobiernos Nacional para la planificación.
La planificación de desarrollo debe incluir el Plan de Acción
Ambiental como un componente, para facilitar la inclusión
de los proyectos ambientales programados para la gestión
en planificación.
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Artículo 118

Plan de
Ordenamiento
Urbano y
Territorial

Marco legal

Artículo 302,
Parágrafo I, Numeral
6, CPE.
Artículo 94, Parágrafo
III, LMAD.

Al momento de
elaborar la carta
orgánica, tomar
en cuenta que:

La planificación de ordenamiento territorial deberá asegurar
la conservación de áreas de alto valor de conservación de la
biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales.
Los Gobiernos Autónomos Municipales tienen la
competencia exclusiva de elaborar su plan de ordenamiento
territorial, por lo cual deben considerar:
Que la planificación territorial municipal deberá considerar
el contexto geográfico y sus características biofísicas y
socioeconómicas.
En los casos en que un municipio incluya en su jurisdicción
una parte o la totalidad de un área protegida nacional o
departamental deberá buscar los mecanismos para integrar
la planificación de ordenamiento territorial municipal con la
planificación del área protegida.

Título XI. instrumentos de democracia participativa

Artículo 119

Iniciativa
ciudadana

Para la presentación de proyectos de actividades y normativa de carácter
municipal.
Al momento de
elaborar la carta
orgánica, tomar
en cuenta que:

El Gobierno Autónomo Municipal atenderá con particular atención iniciativas
ciudadanas que promuevan proyectos, actividades o normas a favor de la
protección, conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los recursos
naturales.
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Artículo 119

Componente ambiental en la formulación
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Planificación
participativa

Proceso de elaboración de planes, programas y proyectos con
participación ciudadana, enmarcada en la ley.

Al momento de
elaborar la carta
orgánica, tomar
en cuenta que:

El Gobierno Autónomo Municipal conformará comisiones
ambientales que acompañen los diferentes procesos
de planificación municipal y proyectos de relevancia
municipal, de manera que velen por el cumplimiento
de las medidas ambientales correspondientes de un
determinado plan o proyecto.

Artículo 104 al 116
En los Artículos 121 al 140 que propone el esquema modélico de la guía,
no se ha realizado ninguna complementación o aclaración, no existe
una relación directa con el tema ambiental.

• Los municipios deben considerar que cuando tomen la decisión de
encarar un proceso de formulación de carta orgánica deben hacerlo
bajo un enfoque participativo, poniendo énfasis en la planificación
y ejecución de una estrategia de comunicación que les garantice la
participación con conocimiento de los actores locales.

• Para transversalizar el enfoque ambiental en la carta orgánica es
importante que se considere que en la Unidad Técnica y el Equipo
Político Social se integre a representantes del área ambiental.

• Una vez que los municipios hayan formulado las cartas orgánicas,
estos requerirán recursos humanos y económicos para desarrollar
el marco reglamentario para poner en marcha la carta orgánica.

RECOMENDACIONES

Componente ambiental en la formulación
de Cartas Orgánicas Municipales
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