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El Instituto Boliviano de Investigación Forestal, entidad sin fi-
nes de lucro, constituida con el fin de promover la gestión inte-
gral y sustentable de los bosques de Bolivia mediante la creación, 
intercambio y uso del conocimiento y el desarrollo de capacida-
des de las y los usuarios de los bosques, pone a disposición la 
presente Guía, la cual recoge y sistematiza las competencias 
que fueron asignadas a los Gobiernos Autónomos Municipa-
les, establecidos por la Constitución Política del Estado (CPE), 
Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez 
(LMAD) y otras leyes relacionadas puntualmente con la ges-
tión integral de bosques y recursos naturales.

La presente guía, al ser un documento básico, contempla las 
competencias fundamentales y no así la totalidad de atribu-
ciones específicas de la temática abordada, aclarando que 
tampoco se incorporan las competencias del área social y 
otras propias de los gobiernos autónomos municipales, refe-
ridas en distintas normas vigentes, por el cual el lector deberá 
acudir a otros documentos. 

Introducción
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¿Cómo utilizar esta guía?

Las guías presentan las diversas áreas de atención, en las 
que están facultados los gobiernos autónomos municipales, 
relacionadas con la gestión integral de bosques y recursos 
naturales, por ejemplo: biodiversidad, recursos hídricos y 
riego, desarrollo rural, desarrollo económico - productivo, 
recursos forestales, gestión de riesgos y adaptación al cambio 
climático, entre otros.

Estas están ordenadas por cuatro ámbitos temáticos y un 
compendio normativo general, que aglutina a las diversas 
competencias según su clasificación. 

1

Planificación y 
Ordenamiento 

Territorial

Desarrollo 
Rural y 

Económico - 
Productivo

Recursos
Naturales y

Medio
Ambiente

Gestión de 
Riesgos y 

adaptación 
al cambio 
climático

Los ámbitos son:

Para conocer con que leyes 
y artículos se encuentra re-
lacionado cada una de las 
competencias descritas, po-
drá utilizar el Compendio 
Normativo General.
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Bosque y  Recursos Naturales

Desarrollo Rural y 
Económico Productivo
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Llamamos COMPETENCIAS al conjunto de atribuciones o 
facultades que tiene un órgano público o Entidad Territorial 
Autónoma (ETA), en este caso por ejemplo los Gobiernos 
Autónomos Municipales, para actuar sobre los aspectos 
públicos y/o lo concerniente con las acciones que puede 
implementar, de acuerdo a las condiciones de disponibilidad 
financiera - presupuestaria y concertaciones establecidas con 
la sociedad civil, con el objetivo de mejorar las condiciones 
de desarrollo de la población y la jurisdicción territorial 
municipal.

Las competencias pueden ser de tipo privativa, exclusiva, 
concurrente o compartida.

¿Qué son las Competencias 
y cómo se clasifican?

Competencias 
CompartidasCO

Donde la Asamblea 
Legislativa Plurinacional 
tiene la facultad de fijar 
leyes básicas para todos 
los niveles de gobierno.

Competencias 
PrivativasCP

Las privativas están 
reservadas para el Nivel 
Central del Estado, es decir 
el Gobierno Nacional.

Competencias 
ExclusivasCE

Con titularidad del Nivel 
Central del Estado pero 
también a las Entidades 
Territoriales Autonómicas.

Competencias 
ConcurrentesCR

Donde el Nivel Central 
del Estado ejerce también 
la reglamentación y 
ejecución junto con otros 
niveles de gobierno.
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Planificación

Competencias exclusivas 
municipales

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

C.P.E. Art. 302 
(Competencias 
Exclusivas de los 
gobiernos munici-
pales) Prgfo I

Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan de 
Desarrollo Municipal, incorporando 
los criterios de desarrollo humano, 
con equidad de género e igualdad 
de oportunidades, en sujeción a ley 
especial, conforme a las normas del 
SPIE y en concordancia con el Plan de 
Desarrollo Departamental.

Crear una instancia de planificación 
participativa y garantizar su funcio-
namiento con representación de la 
sociedad civil organizada y de los 
pueblos indígena originario campesi-
no de su jurisdicción.

Ley Marco de Auto-
nomías y Descen-
tralización Andrés 
Ibánez # 031, Art. 
93 (Planificación), 
Prgfo III

Aplicar el análisis de los factores de 
riesgo de desastre en la planificación 
del desarrollo municipal, progra-
mación operativa, el ordenamien-
to territorial y la inversión pública 
municipal en coordinación con los 
planes de desarrollo del nivel central 
y departamental del Estado.

Ley Marco de Auto-
nomías y Descen-
tralización Andrés 
Ibañez # 031, Art. 
100 (Gestión de 
Riesgos y Atención 
de Desastres Natu-
rales), Prgfo III:
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Competencias Normativa
Corresponden a las entidades públi-
cas las siguientes atribuciones:
• Cumplir y hacer cumplir la presen-

te Ley

• Elaborar sus planes articulados 
y en concordancia con el Plan 
General de Desarrollo Económico 
y Social, y el Plan de Desarrollo 
Económico y Social.

• Implementar sus planes en el ám-
bito de sus atribuciones o compe-
tencias.

• Realizar el control, seguimiento y 
evaluación al logro de sus metas, 
resultados y acciones contenidas 
en sus planes y los ajustes que 
correspondan.

• Implementar los subsistemas, 
plataformas e instrumentos del 
Sistema de Planificación Integral 
del Estado, de acuerdo a linea-
mientos del Órgano Rector.

Ley Sistema de 
Planificación Inte-
gral del Estado # 
777, Art. 7. (Órgano 
rector e instancias 
ejecutivas), numeral 
2 (Instancias Ejecu-
tivas), Prgfo I.

Competencias 
compartidas
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El Sistema de Planificación Integral 
del Estado (SPIE) es un conjunto de 
normas, subsistemas, procesos…
mediante las cuales las Entidades 
Territoriales Autónomas recogen las 
propuestas de los actores sociales 
privados y comunitarios para adoptar 
decisiones que permitan desde sus 
sectores, territorios y visiones socio-
culturales, construir las estrategias 
más apropiadas de desarrollo para 
alcanzar los objetivos del desarrollo 
con equidad social y de género e 
igual de oportunidades.

Ley Marco de Auto-
nomías y Descen-
tralización Andrés 
Ibáñez # 031, Art. 
130 (Sistema de Pla-
nificación Integral 
del Estado), Prgfo I

En la planificación del desarrollo 
rural de todas las Entidades Territo-
riales Autónomas, deberán participar 
las comunidades indígena originaria 
campesina y las comunidades inter-
culturales y afro bolivianas existen-
tes en cada jurisdicción a través de 
sus normas, procedimientos y estruc-
turas orgánicas propias.

Ley Marco de Auto-
nomías y Descen-
tralización Andrés 
Ibáñez # 031, Art. 
91 (Desarrollo Rural 
Integral) Prgfo VIII
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Planificación integral y participativa

I. El Sistema de Planificación Integral 
del Estado Plurinacional de Bolivia, el 
Plan General de Desarrollo Económi-
co y Social del país y los planes de las 
Entidades Territoriales Autónomas, 
deberán orientarse al logro del Vivir 
Bien, a través del desarrollo integral 
en armonía y equilibrio con la Madre 
Tierra.

II. La planificación de toda actividad 
económica, productiva y de infraes-
tructura, de carácter público o priva-
do, deberá incluir en el análisis costo/
beneficio integral, el costo/beneficio 
ambiental, previo a su ejecución, de 
acuerdo a categorías definidas en 
norma específica.

Ley Marco de la Ma-
dre Tierra y Desa-
rrollo Integral para 
el Vivir Bien # 300, 
Art. 49.

Planificación Territorial de Desarrollo 
Integral:

Los Gobiernos de las Entidades Terri-
toriales Autónomas serán responsa-
bles de la planificación territorial del 
desarrollo integral que se realiza en 
su jurisdicción territorial con partici-
pación de los actores sociales según 
corresponda. 

Ley Sistema de Pla-
nificación Integral 
del Estado # 777, 
Art. 12. (Responsa-
bles de la Planifi-
cación Integral del 
Estado), numeral 4
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Los Planes Territoriales de Desarrollo 
Integral para Vivir Bien (PTDI) cons-
tituyen la planificación territorial de 
desarrollo integral de mediano plazo 
de los gobiernos autónomos depar-
tamentales, gobiernos autónomos 
regionales y gobiernos autónomos 
municipales.

Ley Sistema de Pla-
nificación Integral 
del Estado # 777, 
Art. 17. (Planes te-
rritoriales de desa-
rrollo integral para 
vivir bien), Prgfo I

Los planes de los gobiernos autóno-
mos municipales se elaborarán en 
concordancia con el Plan de Desa-
rrollo Económico y Social (PDES) y el 
PTDI del gobierno autónomo depar-
tamental que corresponda, en articu-
lación con los Planes Sectoriales de 
Desarrollo Integral (PSDI).

Ley Sistema de Pla-
nificación Integral 
del Estado, # 777, 
Art. 17. (Planes te-
rritoriales de desa-
rrollo integral para 
vivir bien), Prgfo II, 
numeral 2

En los PTDI de los gobiernos autóno-
mos municipales, los Distritos Muni-
cipales son considerados como es-
pacios de planificación, participación 
ciudadana y descentralización de 
servicios, en función de sus dimen-
siones poblacionales y territoriales.

Ley Sistema de Pla-
nificación Integral 
del Estado # 777, 
Art. 17. (Planes te-
rritoriales de desa-
rrollo integral para 
vivir bien), Prgfo IV, 
numeral 4
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Gestión integral del Sistema de Pla-
nificación Integral del Estado.

I. El Sistema de Planificación Integral 
del Estado, tiene como horizonte la 
construcción del Vivir Bien a través 
del desarrollo integral en armonía 
con la Madre Tierra, integrando las 
dimensiones sociales, culturales, 
políticas, económicas, ecológicas y 
afectivas, en el encuentro armonioso 
y metabólico entre el conjunto de 
seres, componentes y recursos de la 
Madre Tierra para Vivir Bien con uno 
mismo, con los demás y con la natu-
raleza.

II. El Sistema de Planificación Integral 
del Estado, en el marco de la pla-
nificación territorial del desarrollo 
integral, promoverá la gestión de los 
sistemas de vida de la Madre Tierra, 
para alcanzar de forma simultánea 
y complementaria sistemas produc-
tivos sustentables, erradicación de 
la extrema pobreza y protección y 
conservación de las funciones am-
bientales y los componentes de la 
Madre Tierra, en diferentes ámbitos 
territoriales y jurisdiccionales según 
corresponda.

Ley Sistema de Pla-
nificación Integral 
del Estado, # 777, 
Art.10. (Gestión 
integral del SPIE).
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Se crean los Consejos Económico 
Productivos, constituidos por las 
autoridades gubernamentales co-
rrespondientes, las organizaciones 
indígenas originario campesinos, 
comunidades interculturales y afro-
bolivianas, representantes del sector 
agroempresarial como instancia de 
coordinación y participación para la 
elaboración de políticas públicas, pla-
nificación, seguimiento y evaluación 
de la Revolución Productiva Comuni-
taria Agropecuaria

Ley de Revolución 
Productiva Comu-
nitaria Agropecua-
ria # 144, Art. 37, 
Prgfo. I

Los Consejos Municipales Económico 
Productivos (COMEP), ejercerán sus 
competencias en el ámbito Municipal 
de su Jurisdicción territorial, y esta-
rán conformados por: 

1. La autoridad municipal competen-
te. 

2. Representantes de las organizacio-
nes indígenas originario campesinos, 
comunidades interculturales y afro-
bolivianas del nivel municipal.

La organización interna del Consejo 
Municipal Económico - Productivo se 
establecerá mediante decreto regla-
mentario.

Ley de Revolución 
Productiva Comu-
nitaria Agropecua-
ria # 144, Art. 37, 
Prgfo. VII
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Competencias Normativa
Elaboración de Planes de Ordena-
miento Territorial y de uso de suelos, 
en coordinación con los planes del 
nivel central del Estado, departa-
mentales e indígenas.

C.P.E. Art. 302, Prg-
fo I (Competencias 
exclusivas de los 
gobiernos municipa-
les):

Diseñar el Plan de Ordenamiento 
Territorial Municipal de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en la Plan 
Nacional de Ordenamiento Territo-
rial y en coordinación con el gobier-
no departamental y las autonomías 
indígena originario campesino.

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 de-
partamental y las autonomías indíge-
na originario campesino.

Ley Marco de Auto-
nomías y Descen-
tralización Andrés 
Ibañez # 031, Art. 
94 (Ordenamiento 
Territorial), Prgfo III:

Formular, aprobar y ejecutar políti-
cas de asentamientos urbanos en su 
jurisdicción.

Ley Marco de Auto-
nomías y Descen-
tralización Andrés 
Ibañez # 031, Art. 
82. (Hábitat y Vivien-
da), Prgfo. V

Competencias exclusivas 
municipales

Ordenamiento 
Territorial
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Competencias Normativa
El Estado en todos sus niveles debe 
incorporar en la planificación inte-
gral, la gestión de riesgos como un 
eje transversal, con carácter obliga-
torio y preferente, asimismo debe 
prever lineamientos, acciones y 
recursos para este fin en sus planes, 
programas y proyectos. 

El nivel central del Estado y las en-
tidades territoriales autónomas, de 
acuerdo a sus atribuciones y compe-
tencias, tienen la responsabilidad de 
elaborar los Planes de Desarrollo y 
Planes de Ordenamiento Territorial, 
según corresponda, en el marco de 
los lineamientos estratégicos y direc-
trices formuladas por el Ministerio 
de Planificación del Desarrollo, como 
ente rector de la Planificación Inte-
gral del Estado.

Ley de Gestión 
de Riesgos # 602, 
Art. 20 (Gestión de 
riesgos en la planifi-
cación integral).

Competencias 
compartidas
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Gestión de riesgos en el ordena-
miento territorial.  A partir de las 
directrices emanadas por el nivel 
central del Estado: 

a) Las entidades territoriales au-
tónomas, en el marco de sus com-
petencias deben incorporar pará-
metros básicos de identificación, 
evaluación, medición y zonificación 
de áreas con grados de vulnerabi-
lidad y/o riesgo, con el propósito 
de emitir normas de prohibición de 
asentamientos humanos y actividad 
económica social en estas áreas, 
siendo el objetivo proteger la vida, 
los medios de vida y la infraestruc-
tura urbana y/o rural. 

b) En las áreas de riesgo que ac-
tualmente tienen asentamientos 
humanos, las Entidades Territoriales 
Autónomas de acuerdo a sus com-
petencias, deben establecer me-
didas de prevención y mitigación, 
para este efecto realizarán estudios 
especializados de cuyos resultados 
dependerá la decisión de consolidar 
el asentamiento humano o en su 
caso proceder a su reubicación a fin 
de precautelar la vida.

Ley de Gestión de 
Riesgos # 602, Art. 
21. (Gestión de ries-
gos en el ordena-
miento territorial)
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c) Las Entidades Territoriales Au-
tónomas en el marco de sus com-
petencias, emitirán normas para la 
prohibición de ocupación para fines 
de asentamientos humanos, equi-
pamiento en áreas de riesgo que 
amenacen la seguridad e integridad 
y para la transferencia de riesgos, 
construcción de viviendas, construc-
ción de establecimientos comerciales 
e industriales y otros. El emplaza-
miento de obras de infraestructura, 
se sujetará a las recomendaciones 
efectuadas por los estudios especia-
lizados.

Los Planes de Ordenamiento Terri-
torial, nacional, departamentales y 
municipales, como instrumentos 
básicos de la Planificación, deben ser 
considerados en la Gestión Ambien-
tal. La implementación y administra-
ción del proceso de ordenamiento 
territorial en el país se sujetará a 
legislación expresa.

Reglamento Ge-
neral de Gestion 
Ambiental, Ley del 
Medio Ambiente # 
133, Art. 43º:
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Recursos
Naturales

Competencias Normativa
Ejecutar la política general de conser-
vación de suelos, recursos forestales 
y bosques en coordinación con el 
gobierno departamental autónomo.

Implementar acciones y mecanismos 
necesarios para la ejecución de la 
política general de suelos.

Ley Marco de Auto-
nomías y Descen-
tralización Andrés 
Ibáñez # 031, Art. 
87 (Recursos Natu-
rales):

Las siguientes competencias se ejer-
cerán de forma concurrente por el 
nivel central del Estado y las entida-
des territoriales autónomas:

• Preservar, conservar y contribuir a 
la protección del medio ambiente 
y fauna silvestre manteniendo el 
equilibrio ecológico y el control de 
la contaminación ambiental.

• Conservación de suelos, recursos 
forestales y bosques.

• Protección de cuencas.

C.P.E. Art. 299 Prg-
fo. II:

Competencias 
concurrentes
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Competencias Normativa
Preservar, conservar y contribuir a 
la protección del medio ambiente 
y fauna silvestre manteniendo el 
equilibrio ecológico y el control de la 
contaminación ambiental.

C.P.E. Art. 299 Prg-
fo. II

Proteger y contribuir a la protección 
del medio ambiente y fauna silvestre, 
manteniendo el equilibrio ecológico 
y el control de la contaminación am-
biental en su jurisdicción.

Ley Marco de Auto-
nomías y Descen-
tralización Andrés 
Ibáñez # 031, Art. 
88 (Biodiversidad y 
Medio Ambiente), 
Prgfo. V

Reglamentar y ejecutar el régimen y 
las políticas de residuos sólidos, in-
dustriales y tóxicos en su jurisdicción.

Ley Marco de Auto-
nomías y Descen-
tralización Andrés 
Ibáñez # 031, Art. 
88 (Biodiversidad y 
Medio Ambiente), 
Prgfo. IV

Biodiversidad y 
Medio Ambiente

Competencias 
concurrentes
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Competencias Normativa
Preservar, conservar y contribuir a 
la protección del medio ambiente y 
recursos naturales, fauna silvestre y 
animales domésticos.

C.P.E. Art. 302 Prg-
fo. I (Competencias 
exclusivas munici-
pales):

Áreas protegidas municipales en 
conformidad con los parámetros y 
condiciones establecidas para los 
Gobiernos Municipales.
Promoción y conservación del pa-
trimonio natural municipal.

C.P.E. Art. 302 Prg-
fo. I (Competencias 
exclusivas munici-
pales)

Los Gobiernos Mpales. tienen la 
competencia exclusiva de adminis-
trar áreas protegidas municipales, en 
coordinación con los pueblos indíge-
nas originarios campesinos cuando 
corresponda.

Ley Marco de Auto-
nomías y Descen-
tralización Andrés 
Ibáñez # 031, Art. 
88 (Biodiversidad y 
Medio Ambiente), 
Prgfo. VI

Competencias exclusivas 
municipales
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Competencias compartidas Normativa

Los Gobiernos Municipales, 
para el ejercicio de sus atri-
buciones y competencias 
reconocidas por ley, dentro 
el ámbito de su jurisdicción 
territorial, deberán:
• Dar cumplimiento a las 

políticas ambientales de 
carácter nacional y depar-
tamental.

• Formular el Plan de Ac-
ción Ambiental Municipal 
bajo los lineamientos y 
políticas nacionales y de-
partamentales.

Reglamento General de 
Gestion Ambiental, Ley del 
Medio Ambiente # 1333, 
Art. 9:

Competencias Normativa

Competencias 
compartidas



 Materia Biodiversidad y Medio Ambiente • 31

Los Gobiernos Municipales, para 
el ejercicio de sus atribuciones y 
competencias reconocidas por ley, 
dentro el ámbito de su jurisdicción 
territorial, deberán:

• Dar cumplimiento a las políticas 
ambientales de carácter nacional 
y departamental.

• Formular el Plan de Acción Am-
biental Municipal bajo los linea-
mientos y políticas nacionales y 
departamentales.

Ejercer las funciones de control y 
vigilancia a nivel local sobre las activi-
dades que afecten o puedan afectar 
al medio ambiente y los recursos 
naturales.

Reglamento Ge-
neral de Gestion 
Ambiental, Ley del 
Medio Ambiente # 
1333, Art. 9:

El nivel central del Estado Plurinacio-
nal de Bolivia y las entidades territo-
riales autónomas en el marco de sus 
competencias, destinarán sus re-
cursos para la planificación, gestión 
y ejecución del Vivir Bien a través 
del desarrollo integral en armonía y 
equilibrio con la Madre Tierra, en el 
marco de la presente Ley.

Ley, Ley Marco de 
la Madre Tierra y 
Desarrollo Integral 
para Vivir Bien # 
300, Art. 58. (recur-
sos del nivel central 
y de las entidades 
autónomas).

Los Ministerios, organismos e institu-
ciones públicas de carácter nacional, 
departamental, municipal y local, 
relacionados con la problemática 
ambiental, deben adecuar sus estruc-
turas de organización a fin de dispo-
ner de una instancia para los asuntos 
referidos al medio ambiente.

Ley del Medio Am-
biente # 1333, Art. 
10
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Recursos 
Hídricos y Riego

Competencias Normativa
Diseñar, ejecutar y administrar pro-
yectos para el aprovechamiento de 
recursos hídricos.

Ley Marco de Auto-
nomías y Descen-
tralización Andrés 
Ibáñez # 031. Art. 
89 (Recursos Hídri-
cos y riesgo) Prgfo. 
III, numeral 3: 

Elaborar, financiar y ejecutar proyec-
tos de riego y micro riego de manera 
exclusiva o concurrente, y coordina-
da con el nivel central del Estado y 
entidades territoriales autónomas en 
coordinación con los pueblos indíge-
na originario campesino.

Ley Marco de Auto-
nomías y Descen-
tralización Andrés 
Ibáñez # 031 Art. 89 
(Recursos hídricos 
y riego), Prgfo II, 
numeral 3:

Competencias 
concurrentes
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Recursos 
Forestales

Competencias Normativa
- Las Municipalidades o Mancomuni-
dades Municipales en el Régimen Fo-
restal de la Nación, tienen conforme 
a Ley, las siguientes atribuciones:

a) Proponer al Ministerio de Desarro-
llo Sostenible y Medio Ambiente la 
delimitación de áreas de reserva por 
el 20% del total de tierras fiscales de 
producción forestal permanente de 
cada jurisdicción municipal, destina-
das a concesiones para las agrupa-
ciones sociales del lugar, pudiendo 
convenir su reducción el Ministerio 
de Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente y el Municipio.

b) Prestar apoyo a las agrupaciones 
sociales del lugar en la elaboración 
e implementación de sus planes de 
manejo.

c) Ejercer la facultad de inspección 
de las actividades forestales, sin obs-
taculizar su normal desenvolvimien-
to, elevando a la Superintendencia 
Forestal (actual ABT) los informes y 
denuncias.

Ley Forestal # 1700, 
Art. 25:

Competencias 
compartidas
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d) Inspeccionar los programas de 
abastecimiento y procesamiento de 
materia prima.

e) Proponer fundamentadamente a 
la Superintendencia Forestal (actual 
ABT) la realización de una auditoría 
calificada e independiente de cual-
quier concesión, la misma que debe-
rá efectuarse de manera obligatoria, 
no pudiendo solicitarse una nueva 
auditoría sobre la misma concesión 
sino hasta después de transcurridos 
tres años.

f) Inspeccionar el cabal cumplimiento 
in situ de los términos y condiciones 
establecidos en las autorizaciones de 
aprovechamiento y los permisos de 
desmonte, sentar las actas pertinen-
tes y comunicarlas a la Superinten-
dencia Forestal (actual ABT)

g) Disponer medidas preventivas de 
inmediato cumplimiento ante hechos 
flagrantes que constituyan contra-
vención evidente, siempre que la 
consumación del hecho implique un 
daño grave o irreversible, poniéndo-
las en conocimiento de la Prefectura 
(Actual Gobierno Autónomo Depar-
tamental) y de la Superintendencia 
Forestal (Actual ABT) en el término 
de 48 horas. intendencia Forestal 
(actual ABT).
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h) Solicitar a la autoridad competente 
el decomiso preventivo de productos 
ilegales y medios de perpetración en 
circunstancias flagrantes y evidentes, 
siempre que la postergación de esta 
medida pueda ocasionar un daño irre-
versible o hacer imposible la persecu-
ción del infractor, debiendo poner el 
hecho en conocimiento de la Superin-
tendencia Forestal (actual ABT)

i) Desempeñar las demás facultades 
que específicamente les sean delega-
das previo acuerdo de partes confor-
me a la presente ley y su reglamento.

- Los Gobiernos Autónomos Munici-
pales, podrán coadyuvar en el control 
y fiscalización técnica de la ejecución 
de los Planes de Gestión Integral de 
Bosques y Tierra (PGIBT) en el marco 
de sus competencias. 

Ley Apoyo a la Pro-
ducción de Alimen-
tos y Restitución de 
Bosques # 337, Dis-
posiciones Finales, 
Segunda, Prgfo II.

Las patentes de aprovechamiento 
forestal y de desmonte, serán distri-
buidas de la siguiente manera:

b) Las Municipalidades: 25% de la pa-
tente de aprovechamiento y 25% de 
la patente de desmonte, distribuidos 
de acuerdo a las áreas de aprovecha-
miento otorgadas en sus respectivas 
jurisdicciones para el apoyo y promo-
ción de la utilización sostenible de 
los recursos forestales y la ejecución 
de obras sociales de interés local, 
siempre que el municipio beneficia-
rio cumpla con la finalidad de este 
aporte.

Ley Forestal # 
1700, Art. 38º



36 • Materia Recursos Naturales

Para los efectos del artículo 25º, con-
cordante con el inciso b) del artículo 
38º, así como de la delegación de fa-
cultades a que se refieren el inciso i) 
del artículo 22º e inciso e) del artícu-
lo 24º de la Ley, rigen las siguientes 
disposiciones reglamentarias:

D.S. 24453 Regla-
mento General Ley 
Forestal # 1700, 
Art. 68°

Solo podrán desempeñar las atri-
buciones asignadas por la Ley las 
Municipalidades o mancomunida-
des Municipales que cumplan con 
implementar sus correspondientes 
Unidades Forestales dentro del 
plazo de seis meses a partir del 
inicio de recepción de los recursos 
a que se refiere el inciso b) del artí-
culo 38º de la Ley.

II.. Para proponer al Ministerio la 
delimitación de las áreas de reser-
va a que se refiere el inciso a) del 
artículo 25º de la Ley, las Municipa-
lidades o Mancomunidades Munici-
pales deberán tener en cuenta las 
tierras fiscales de producción fo-
restal existentes en sus respectivas 
jurisdicciones y los requerimientos 
actuales y potenciales de las agru-
paciones sociales del lugar.

D.S. 24453 Regla-
mento General Ley 
Forestal # 1700, 
Art. 68°
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III. Para el cumplimiento del inciso b) 
del artículo 25º de la Ley, las munici-
palidades o mancomunidades muni-
cipales deberán contemplar en sus 
planes de desarrollo municipales y 
sus presupuestos anuales la asigna-
ción de fondos para la implementa-
ción de los planes de manejo y plan-
taciones forestales y agroforestales 
y protección de bosques nativos en 
coordinación con las agrupaciones 
sociales de su jurisdicción.

V. Las Municipalidades en el plazo 
de un año después de la promulga-
ción del presente reglamento, esta-
blecerán el registro de plantaciones 
forestales, agroforestales, bosques 
nativos, y rodales semilleros, todos 
en propiedades privadas que se en-
cuentran dentro de su jurisdicción, 
dando parte y elevando el registro 
a la Superintendencia Forestal, sin 
perjuicio de las asignaciones que 
efectúen para el cumplimiento de 
sus demás funciones y atribuciones 
de Ley.
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A efectos del artículo 25º inciso c) de 
la Ley, las Municipalidades asignarán 
los recursos necesarios para el cum-
plimiento de las labores de inspec-
ción y control que le están delegadas 
por la Superintendencia Forestal.

Las Unidades Forestales de las Mu-
nicipalidades prestarán apoyo a las 
agrupaciones sociales del lugar en la 
elaboración y ejecución de sus planes 
de manejo e instrumentos subsidia-
rios. Los profesionales y técnicos de 
dichas unidades forestales son civil y 
penalmente responsables, conforme 
a la Ley y el presente Reglamento.

D.S. 24453 Regla-
mento General Ley 
Forestal # 1700, 
Art. 68°
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Desarrollo
Rural y 
Económico 
Productivo
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Desarrollo
Rural

Competencias 
concurrentes

Competencias Normativa
Desarrollo Rural Integral

Ejecutar las políticas generales sobre 
agricultura, ganadería, caza y pesca 
en concordancia con el Plan General 
del Desarrollo Rural Integral en coor-
dinación con los planes y políticas 
departamentales.

Promover el desarrollo rural integral 
de acuerdo a sus competencias y en 
el marco de la política general

Ley de Autonomías 
y Descentralización 
Andrés Ibáñez # 
031, Art. 91, nume-
ral 3: 
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Competencias Normativa
Promover programas de infraestruc-
tura productiva con la generación 
de empleo digno en concordancia 
con el plan sectorial y el plan gene-
ral de desarrollo productivo.

Promover complejos productivos en 
su jurisdicción, en base al modelo 
de economía plural en el marco del 
Plan General de Desarrollo Produc-
tivo.

Formular y ejecutar proyectos de 
infraestructura productiva para el 
acceso a mercados locales y promo-
ción de compras estatales en favor 
de las unidades productivas, pre-
cautelando el abastecimiento del 
mercado interno y promoviendo la 
asociatividad de las unidades pro-
ductivas.

Coordinar una institucionalidad para 
el financiamiento de la infraestruc-
tura productiva a nivel nacional.

Ley Marco de Auto-
nomías y Descen-
tralización Andrés 
Ibáñez # 031, Art. 
92 (Desarrollo Pro-
ductivo), Prgfo III: 

Competencias exclusivas 
municipales
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Formular, proponer y ejecutar pla-
nes, programas y proyectos de indus-
trialización de la producción nacio-
nal, promoviendo la comercialización 
a nivel local.

Fomentar y fortalecer el desarro-
llo de las unidades productivas, su 
organización administrativa y empre-
sarial, capacitación técnica y tecno-
lógica en materia productiva a nivel 
local.

Ley Marco de Auto-
nomías y Descen-
tralización Andrés 
Ibáñez # 031, Art. 
92 (Desarrollo Pro-
ductivo), Prgfo III: 

Competencias Normativa
El nivel central del Estado y las enti-
dades territoriales autónomas según 
su ámbito competencial, deberán 
incorporar a las comunidades indíge-
nas originario campesinos, comuni-
dades interculturales y afrobolivianas 
como entidades proveedoras de 
alimentos para el Programa de Ali-
mentación Complementaria Escolar y 
el Subsidio de Lactancia Materna, con 
este fin se establecerá la normativa 
necesaria para que sean habilitadas 
como entidades de provisión de bie-
nes y servicios.

Ley de Revolución 
Productiva Comu-
nitaria Agropecua-
ria # 144, Art. 20. 
(Política de promo-
ción del consumo 
nacional), Prgfo. II, 
Numeral 3 

Competencias 
compartidas
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Las entidades territoriales autóno-
mas en el marco de sus competencias 
implementarán y ejecutarán planes, 
programas y proyectos de sanidad 
agropecuaria e inocuidad alimentaria 
establecidas en las políticas, estrate-
gias y normas definidas por la entidad 
nacional competente.

Ley de Revolución 
Productiva Comuni-
taria Agropecuaria # 
144, Art. 23. (Política 
de servicios de sani-
dad agropecuaria e 
inocuidad alimenta-
ria), Prgfo. II

Regulación y promoción de la pro-
ducción agropecuaria y forestal no 
maderable ecológica. 

Se dispone que los Gobiernos Muni-
cipales incorporen en sus Planes de 
Desarrollo Económico y Social, pro-
gramas y/o proyectos de capacita-
ción, difusión, promoción, investiga-
ción y/o desarrollo de la producción 
ecológica en base a la demanda o 
potenciales productivo.

Ley de Regulación 
y Promoción de la 
Producción Agrope-
cuaria y Forestal no 
Maderable Ecológi-
ca # 3525, Art 24. 
(Fomento y Promo-
ción).

Los Gobiernos Municipales prioriza-
rán el apoyo y el cofinanciamiento 
para la ejecución y el desarrollo de 
proyectos ecológicos apoyados y 
financiados por ONGs, Fundaciones 
y/o la Cooperación Internacional.

Las instituciones que administran 
recursos públicos priorizarán la ad-
quisición de productos ecológicos a 
los beneficiarios de la presente Ley, 
para lo cual considerarán un puntaje 
adicional para los mismos en la bases 
y términos de referencia de los pro-
cesos de licitación.

Ley de Regulación 
y Promoción de la 
Producción Agrope-
cuaria y Forestal no 
Maderable Ecológi-
ca # 3525, Art. 25. 
(Incentivos).
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El nivel central del Estado y las Enti-
dades Territoriales Autónomas, en el 
marco de sus competencias, prioriza-
rán actividades de implementación 
y mejora de la infraestructura, tales 
como: infraestructura de transporte, 
red vial, electrificación para la pro-
ducción, tecnologías de información 
y comunicación, riego, saneamiento 
básico y otros; en armonía con la Ma-
dre Tierra, como incentivos dirigidos 
a las iniciativas de asociatividad de la 
agricultura familiar sustentable, que 
en forma coordinada generen siner-
gias bajo relaciones de integración 
y faciliten el desarrollo de las activi-
dades productivas de la agricultura 
familiar sustentable.

Ley de Organiza-
ciones Económicas 
Campesinas, Indí-
gena Originarias 
– OECAS y de Orga-
nizaciones Econó-
micas Comunitarias 
– OECOM para la 
Integración de la 
Agricultura Familiar 
Sustentable y la 
Soberanía Alimen-
taria # 338, Art, 17. 
(Obligaciones del 
Estado Plurinacio-
nal), Numeral 8

El nivel central del Estado, y las 
Entidades Territoriales Autónomas 
apoyarán la diversificación e innova-
ción productiva enfocada a: la capa-
citación y asesoramiento; la instala-
ción de unidades demostrativas de 
experimentación y productivas; al 
asesoramiento técnico y aporte de 
materiales e insumos; el desarro-
llo de experiencias innovadoras en 
materia de cultivos; la difusión de la 
producción natural orgánica y eco-
lógica; la investigación tecnológica 
que responda a las condiciones de 
la realidad rural de los sujetos de la 
agricultura familiar sustentable.

Ley de Organiza-
ciones Económicas 
Campesinas, Indí-
gena Originarias 
– OECAS y de Orga-
nizaciones Econó-
micas Comunitarias 
– OECOM para la 
Integración de la 
Agricultura Familiar 
Sustentable y la 
Soberanía Alimen-
taria # 338, Art, 21. 
(Asistencia Técnica 
y Fomento), Prgfo. I
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El nivel central del Estado, las 
Entidades Territoriales Autóno-
mas, los centros e institutos de 
investigación productiva y otros 
relacionados a la asistencia técnica 
en materia productiva, generarán 
espacios de acompañamiento téc-
nico integral traducidos en servi-
cios dirigidos al fortalecimiento de 
la recolección/manejo, producción, 
acopio, transformación, comer-
cialización y consumo, mediante 
sistemas integrales de acompaña-
miento a los sujetos de la agricul-
tura familiar sustentable, desde la 
etapa de producción hasta la etapa 
de consumo.

Ley de Organiza-
ciones Económicas 
Campesinas, Indígena 
Originarias – OECAS 
y de Organizaciones 
Económicas Comuni-
tarias – OECOM para 
la Integración de la 
Agricultura Familiar 
Sustentable y la So-
beranía Alimentaria # 
338, Art, 21. (Asisten-
cia Técnica y Fomen-
to), Prgfo. IV
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Turismo

Competencias Normativa
• Elaborar e implementar el Plan 

Municipal de Turismo.

• Formular políticas de turismo 
local.

• Realizar inversiones en infraes-
tructura pública de apoyo al 
turismo.

• Supervisar y controlar el funcio-
namiento de los servicios turís-
ticos 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 em-
prendimientos turísticos comuni-
tarios.

Ley Marco de Auto-
nomías y Descentrali-
zación Andrés Ibáñez 
# 031, Art. 95 (Turis-
mo), Prgfo III:

Competencias exclusivas 
municipales
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Fomento al desarrollo 
económico local y 
promoción de empleo

Competencias Normativa
Asistencia técnica y capacitación al 
sector productivo a través de progra-
mas y proyectos de investigación e 
innovación tecnológica, investigación 
de mercados, gestión de calidad, 
gestión de procesos, fortalecimien-
to a organizaciones productivas, 
calidad, marketing, elaboración de 
planes de negocios para la micro, pe-
queña y mediana empresa, rueda de 
negocios, capacitación para la trans-
formación de productos primarios.

Facilitación al acceso al sistema finan-
ciero a través del apoyo a la micro, 
pequeña y mediana empresa para la 
conformación de fondos de garan-
tías, capital semilla, capital riesgo 
subsidios a los costos de transacción 
y seguros u otros mecanismos de 
financiamiento público privado.

D.S. 28421 Distri-
bución de Recursos 
del Impuesto Direc-
to a los Hidrocar-
buros (IDH) Art. 8, 
Prgfo. II (Compe-
tencias), inciso b, 
numeral 3

Competencias 
compartidas
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Provisión de servicios, infraestructura 
y equipamiento de centros de acopio, 
centros artesanales, maquicentros, 
centros de promoción turística, cen-
tros fériales, centros de formación 
y/o capacitación para la producción, 
centros de investigación y desarrollo, 
incubadoras de empresas, zonas y 
parques industriales y/o tecnológicos.

Organización y desarrollo de instan-
cias responsables de la promoción 
productiva municipal y/o mancomu-
nitaria, promoción del territorio y 
desarrollo de espacios e instancias de 
concertación público – privado.

Promoción de empleo a través de la 
participación operativa en programas 
nacionales de generación de empleo 
temporal y permanente, el desarrollo 
de programas de capacitación, segui-
miento del mercado laboral y crea-
ción de bancos de empleo.

D.S. 28421 Distribu-
ción de Recursos del 
Impuesto Directo a 
los Hidrocarburos 
(IDH) Art. 8, Prgfo. 
II (Competencias), 
inciso b, numeral 3

Promover el crecimiento económi-
co identificando las potencialida-
des y vocaciones del Municipio e 
involucrando para ese propósito a 
los agentes económicos, locales y 
externos.

Establecer incentivos a la produc-
ción según vocaciones y necesi-
dades de cada región, municipio y 
mancomunidad.

D.S 29565 Amplia-
ción objeto del 
gasto para gobier-
nos municipales con 
recursos IDH, nume-
ral 3
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Incentivos a la agricultura orgánica, 
aprovechamiento forestal y biodi-
versidad.

Fortalecer las capacidades loca-
les productivas, con capacitación, 
asistencia técnica, infraestructura 
productiva y equipamiento.

Los municipios pueden constituir 
empresas públicas y mixtas y par-
ticipar en el fomento de empresas 
privadas y comunitarias como acto-
res del desarrollo integral y susten-
table del país bajo las premisas de 
responsabilidad social y ambiental.

El desarrollo integral sustentable 
es parte fundamental de la política 
económica, por tanto, los gobier-
nos municipales deben priorizar la 
inversión pública en programas y 
proyectos de apoyo a la producción 
de alimentos para la seguridad y 
soberanía alimentaria.

Contratación de mano de obra para 
la ejecución de programas, planes 
y proyectos municipales de genera-
ción de empleo temporal con dota-
ción de equipamiento, materiales 
y supervisión, en el marco de sus 
competencias.

D.S 29565 Amplia-
ción objeto del 
gasto para gobier-
nos municipales 
con recursos IDH, 
numeral 3
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Financiamiento de ferias produc-
tivas, agropecuarias, artesanales, 
industriales,

incluidas su promoción y la provisión 
de materiales y equipamiento como 
incentivo a las organizaciones pro-
ductivas.

Programas de primer empleo en 
convenio con universidades públicas 
y privadas, institutos técnicos, em-
presas privadas e industrias de su 
jurisdicción.

El nivel central del Estado y las en-
tidades territoriales autónomas, 
en convenio con las organizaciones 
sociales que así lo planteen, asumirán 
el establecimiento y funcionamiento 
de Institutos Técnico Agropecuarios 
Públicos y de Convenio, para la for-
mación técnica superior y capacita-
ción en el área rural. Estos Institutos 
implementarán una currícula integral 
teórico-práctica basada en principios 
como el respeto a la Madre Tierra, la 
producción agroecológica, la recupe-
ración de prácticas y conocimientos 
ancestrales y la organización social y 
política comunitaria.

La apertura y funcionamiento de 
los Institutos Técnico Agropecuario 
Públicos y de Convenio será regulado 
por el Ministerio de Educación.

Ley de Revolución 
Productiva Comuni-
taria Agropecuaria 
# 144, Art. 29 (Crea-
ción de Institutos 
Técnicos Agrope-
cuarios), Prgfo. I y II
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Las Entidades Territoriales Autó-
nomas, en el marco de sus compe-
tencias (Ley de Micro y Pequeña 
Empresa # 947), promoverán espa-
cios destinados a expandir la comer-
cialización en el mercado interno y 
externo, mediante la organización de 
ferias productivas multisectoriales y 
especializadas por rubros, vitrinas co-
merciales, misiones comerciales, ca-
tálogos de los productos elaborados 
por las Micro y Pequeñas Empresas.

Ley de Micro y 
Pequeñas Empre-
sas # 947, Art. 12. 
(Acceso al Mercado 
Interno y Externo) 
Prgfo. I, II y III

Las Entidades Territoriales Autóno-
mas, en el marco de sus competen-
cias, pondrán en práctica estrategias 
de comercialización a través de cam-
pañas de promoción de la producción 
nacional, en especial de la Micro y 
Pequeña Empresa.

Las Entidades Territoriales Autó-
nomas, en el marco de sus compe-
tencias, desarrollarán programas y 
proyectos para promover la asociati-
vidad dirigida a las compras conjun-
tas, provisión de insumos y materias 
primas, maquinaria, producción 
dirigida al mercado interno y a las 
exportaciones.

Ley de Micro y 
Pequeñas Empre-
sas # 947, Art. 12. 
(Acceso al Mercado 
Interno y Externo) 
Prgfo. I, II y III
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Competencias Normativa
En el marco de la política de sobera-
nía alimentaria y con la finalidad de 
fomentar la economía social comu-
nitaria, se autoriza a los gobiernos 
autónomos municipales de los muni-
cipios con categorías demográficas 
A y B, realizar la contratación directa 
de alimentos para la Alimentación 
Complementaria Escolar, provistos 
por proveedores locales con estable-
cimiento de su actividad productiva 
en el municipio y que cumplan con 
las condiciones establecidas por la 
entidad contratante

El procedimiento para las contrata-
ciones establecidas en el Parágrafo 
precedente, deberá ser reglamenta-
do y aprobado por el órgano ejecu-
tivo del gobierno autónomo munici-
pal.

Ley de Alimenta-
ción Escolaren el 
marco de la Sobe-
ranía Alimentaria y 
la EconomíaPlural # 
622, Art. 7. (Contra-
tación de alimentos 
para la alimentación 
complementaria 
escolar), Prgfo. I y II

Podrán apoyar y estimular la activi-
dad productiva y generación de pro-
yectos productivos para la provisión 
de alimentos para la Alimentación 
Complementaria Escolar que garanti-
cen la seguridad y soberanía alimen-
taria y la reconversión productiva, a 
organizaciones económicas producti-
vas y organizaciones territoriales de 
su jurisdicción.

Ley de Alimenta-
ción Escolar en el 
marco de la Sobe-
ranía Alimentaria y 
la Economía Plural 
# 622, Art. 11. 
(Responsabilidades 
de los gobiernos 
autónomos munici-
pales).

Competencias 
concurrentes
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El nivel central del Estado y las Enti-
dades Territoriales Autónomas, en el 
marco de sus competencias, dotarán 
de infraestructura en forma concu-
rrente para la creación de centros 
artesanales. Dichos espacios servirán 
como lugar de exposición, auditorio, 
albergue y otros.

Ley de Promoción y 
Desarrollo Artesa-
nal # 306, Art. 16. 
(Centros Artesana-
les)

Las Entidades Territoriales Autó-
nomas en el ámbito de sus compe-
tencias, promoverán, fomentarán y 
facilitarán los principios de solidari-
dad, complementariedad, coopera-
ción, asociatividad y el desarrollo de 
sinergias entre los diferentes actores 
de la actividad artesanal.

Ley de Promoción 
y Desarrollo Arte-
sanal # 306, Art. 
19. (Cooperación y 
asociatividad).

Las entidades del nivel central del Es-
tado, Gobiernos Autónomos Depar-
tamentales, Regionales, Municipales 
e Indígena Originario Campesinos, 
vinculados a la actividad turística y 
actividad artesanal, en coordinación 
con organismos privados del sector 
turístico y artesanal, diseñarán, eje-
cutarán y supervisarán programas y 
proyectos para incorporar artesanías 
a los circuitos y/o productos turísti-
cos.

Ley de Promoción y 
Desarrollo Artesa-
nal # 306, Art. 11. 
(Incorporación de la 
artesanía a la activi-
dad turística).
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Gestión de Riesgos 
y Adaptación al 
Cambio Climático
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Competencias Normativa
Ser parte del Sistema Nacional de 
Reducción de Riesgos y Atención a 
Desastres (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, cientí-
ficos, financieros y humanos que se 
requieran para la reducción de riesgo 
y atención de desastres y/o emer-
gencias.

Normar, conformar y liderar comités 
municipales de reducción de riesgo y 
atención a desastres.

Aplicar metodología común de indica-
dores de riesgo y reducción del mismo 
y atención a desastres, formulada por 
el nivel central del Estado, efectuan-
do el seguimiento correspondiente a 
escala municipal

Definir políticas en programas y pro-
yectos que integren la reducción de 
riesgos de desastres de tipo correctivo 
como prospectivo.

Ley Marco de Auto-
nomías y Descen-
tralización # 031, 
Art. 100 (Gestión 
de Riesgos y Aten-
ción de Desastres 
Naturales) Prgfo III:

Gestión de Riesgos

Competencias exclusivas municipales
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Realizar evaluaciones exhaustivas del 
riesgo, aplicando los criterios, paráme-
tros y metodología común para clasifi-
car los niveles de riesgos de desastre, 
monitorearlos, comunicarlos en el ámbi-
to municipal y reportarlos al SISRADE.

Gestionar y consolidar información mu-
nicipal a través de un mecanismo que 
promueva la gestión comunitaria de la 
información y el conocimiento sobre 
riesgo, desastres y/o emergencia

Generar e integrar la información so-
bre amenazas de orden meteorológi-
co, geológico, geofísico y ambiental

Implementar sistemas de alerta tem-
prana

Promover el desarrollo de una sociedad 
civil activa, capaz de articular necesida-
des y prioridades en términos de reduc-
ción de riesgo, desastre y/o emergencia

Elaborar políticas de incentivos para ga-
rantizar 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 categorización que corres-
ponda. Ejecución de respuesta y recu-
peración integral con cargo a su presu-
puesto.

Definir políticas y mecanismos de 
protección financiera para enfrentar 
contingencias y permitir la recuperación 
por desastres en el nivel municipal.
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Competencias Normativa
La Estructura del Sistema Nacional de 
Reducción de Riesgos y Atención de 
Desastres y/o Emergencias, está, con-
formado por:

a) Ámbito Territorial, está estructura-
do por:  Los Comités Municipales de 
Reducción de Riesgo y Atención de 
Desastres - COMURADE.

b) En el ámbito institucional por: 
Instituciones del nivel central del 
Estado y las Entidades Territoria-
les Autónomas, en el ámbito de 
sus competencias y atribuciones.

Ley de Gestión de 
Riesgos # 602, Art. 
8.

Comité Municipal de Reducción de 
Riesgos y Atención de Desastres - CO-
MURADE

Los Comités Municipales de Reducción 
de Riesgo y Atención de Desastres, 
son las instancias del nivel municipal 
del Estado, encargados de coordinar, 
promover y recomendar acciones de 
gestión de riesgos dentro de su ámbito 
territorial, en el marco del Sistema de 
Planificación Integral del Estado y de los 
lineamientos estratégicos sectoriales. 

La estructura, composición y funciones 
de los Comités Municipales de Reduc-
ción de Riesgo y Atención de Desastres, 
serán reglamentados mediante norma 
municipal respectivamente, en el marco 
de la presente Ley y su reglamento. 

Ley de Gestión 
de Riesgos # 602, 
Art. 12. (Comité 
Departamental 
de Reducción de 
Riesgos y Aten-
ción de Desastres 
- CODERADE y 
Comité Municipal 
de Reducción de 
Riesgos y Atención 
de Desastres - CO-
MURADE).

Competencias 
compartidas
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Comité de Operaciones de Emergen-
cia Municipal (COEM).

Es la instancia conformada por ins-
tituciones públicas, privadas y orga-
nizaciones sociales a nivel municipal 
respectivamente, vinculadas con la 
atención de desastres y/o emergen-
cias y la recuperación. 
El Comité de Operaciones de Emer-
gencia Municipal (COEM), será con-
formado, activados y liderados por 
los gobiernos autónomos municipa-
les a través de sus áreas funcionales 
o unidades organizacionales de ges-
tión de riesgos en coordinación con 
el Viceministerio de Defensa Civil.

Ley de Gestión 
de Riesgos # 602, 
Art. 13. (Comité 
de Operaciones de 
Emergencia De-
partamental-COED 
y Comité de Ope-
raciones de Emer-
gencia Municipal 
- COEM).
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- Obligaciones de las instituciones 
públicas en materia de gestión de 
riesgos. 

a) Incorporar la gestión de riesgos 
en los planes de desarrollo, planes 
de ordenamiento territorial y pla-
nes sectoriales, sean estos en el ni-
vel nacional, departamental, regio-
nal, municipal o indígena originario 
campesino, según corresponda, 
introduciendo con carácter obliga-
torio y preferente, acciones y recur-
sos para la gestión de riesgos, con 
énfasis, en la reducción de riesgos a 
través de la prevención, mitigación, 
recuperación y reconstrucción, en 
el marco de los lineamientos estra-
tégicos y directrices formulados 
por el Ministerio de Planificación 
del Desarrollo, como ente rector de 
la planificación integral del Estado.

b) Proponer y promover mecanis-
mos de transferencia de riesgos, 
tales como seguros y otros, orien-
tados a minimizar los efectos de las 
eventuales pérdidas en los sectores 
productivos, agrícola, pecuario, 
forestal, vivienda y otros. 

c) Incorporar la evaluación de ries-
go en sus proyectos de inversión 
pública de acuerdo a lineamientos 
e instrumentos establecidos por el 
ente Rector.

Ley de Gestión de 
Riesgos # 602, Art. 
18.
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La atención de desastres y/o emer-
gencias a través de la preparación, 
alerta, respuesta y rehabilitación 
abarca: 

1. La preparación, implica organizar 
y prever medidas y acciones para la 
atención de desastres y/o emergen-
cias por el nivel central del Estado 
y las entidades territoriales autó-
nomas según corresponda, a tra-
vés de una planificación operativa 
programática que incluya acciones 
y recursos para la ejecución por los 
diferentes sectores.

2. La alerta y declaratoria, es el 
estado de situación declarado que 
implica adoptar acciones preven-
tivas y preparatorias, debido a la 
probable y cercana ocurrencia de 
un evento adverso, un desastre 
y/o emergencia. El nivel central del 
Estado y las entidades territoriales 
autónomas, declararán los tipos de 
alerta de acuerdo a la presente Ley 
y su reglamento. 

3. La respuesta, implica la reacción 
inmediata para la atención oportu-
na de la población ante un evento 
adverso con el objeto de salvar vidas 
y disminuir pérdidas. El nivel central 
del Estado y las entidades territoria-
les autónomas, según corresponda, 
realizarán acciones humanitarias.

Ley de Gestión 
de Riesgos # 602, 
Art. 22 (Gestión de 
Riesgos), inciso b.
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4. La rehabilitación, implica acciones 
inmediatas de reposición de los servi-
cios básicos, de acceso vial y el res-
tablecimiento de los medios de vida, 
así como, el inicio de la reparación de 
daños, resultantes de una situación 
de desastre y/o emergencia. Se rea-
liza en forma paralela y/o posterior 
a la respuesta por el nivel central del 
Estado y las entidades territoriales au-
tónomas según corresponda, una vez 
efectuada la evaluación del desastre 
y/o emergencia.

Las Entidades Territoriales Autóno-
mas, podrán recurrir a las instancias 
del nivel central del Estado e insti-
tuciones técnicas especializadas, a 
fin de contar con el apoyo técnico y 
orientaciones para desarrollar estu-
dios específicos de análisis y evalua-
ción de riesgos, mapas de riesgos, 
predicción de eventos y otros.

Ley de Gestión 
de Riesgos # 602, 
Art. 22 (Gestión de 
Riesgos), Prgfo III
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Cambio Climático

Competencias Normativa
Cambio climático en la gestión de 
riesgos:

El nivel central del Estado y las En-
tidades Territoriales Autónomas, 
incorporarán el cambio climático en 
la gestión de riesgos, para contribuir 
al incremento de la resiliencia y la 
reducción de vulnerabilidades, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley N° 
300 de 15 de octubre de 2012, “Ley 
Marco de la Madre Tierra y Desarro-
llo Integral para Vivir Bien”, la pre-
sente Ley y su reglamento.

Ley de Gestión de 
Riesgos # 602, Art. 
24. (Cambio climáti-
co en la gestión de 
riesgos).

El Sistema de Planificación Integral 
del Estado, incorpora de forma inte-
grada la gestión de riesgos, gestión 
del cambio climático y gestión de 
sistemas de vida, fortaleciendo las 
capacidades de resiliencia de la socie-
dad y la naturaleza.

Ley Sistema de Pla-
nificación Integral 
del Estado # 777, 
Art.10. (Gestión 
integral del SPIE), 
Prgfo III.

Competencias 
compartidas
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Manejo Integral del Fuego

Competencias Normativa
La Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Bosques y Tie-
rra — ABT, podrá firmar convenios 
interinstitucionales de cooperación 
con otras instancias del Estado que 
tengan presencia en el territorio na-
cional a fin de facilitar las denuncias, 
el registro o la otorgación de autori-
zaciones por quemas.

Ley de Uso y Ma-
nejo Racional de 
Quemas # 1171, 
Art. 6 (Cooperación 
Interinstitucional)

El nivel central del Estado, las enti-
dades territoriales autónomas, y las 
Fuerzas Armadas, en el marco de sus 
competencias, deberán incorporar 
en sus Planes Operatives Anuales 
- POAs, presupuestos para las accio-
nes de prevenci6n, control y comba-
te de los incendios forestales.

Decreto Supremo 
2914, Art. 12 (Pre-
vención)

Las Entidades Territoriales Autóno-
mas en el marco de sus competen-
cias, vinculadas a la gestión agrope-
cuaria y forestal podrán promover 
prácticas integrales de manejo del 
fuego y alternativas al uso del fuego, 
según corresponda, en el desarrollo 
de las actividades productivas.

Decreto Supremo 
2914, Art. 16 (Ac-
ciones Instituciona-
les)

Competencias 
compartidas
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Previsión de Recursos 
y Transferencias 
de Competencia 
Municipal
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Competencia Normativa
Fondos fiduciarios, fondos de 
inversión y mecanismos de trans-
ferencia de recursos necesarios 
e inherentes a los ámbitos de sus 
competencias.

C. P. E., Art. 302 Prgfo 
I (Competencias ex-
clusivas municipales):

Las ETAs formularán y ejecuta-
rán políticas y presupuestos con 
recursos propios, transferencias 
públicas, donaciones, créditos y 
otros beneficios no monetarios, 
para eliminar la pobreza y la exclu-
sión social y económica, alcanzar 
la igual de género y el vivir bien en 
sus distintas dimensiones.

Ley de Autonomías 
y Descentralización 
Andrés Ibáñez # 031, 
Art. 103 (Recursos de 
las ETAs), Prgfo III:

Transferir recursos públicos en 
efectivo o en especie a organiza-
ciones económicos productivas y 
organizaciones territoriales, con 
el objeto de estimular la actividad 
productiva y salud, en el marco del 
Plan General de Desarrollo; el uso 
y destino de estos recursos será 
autorizado mediante norma del 
Órgano Legislativo de los Gobier-
nos Autónomos.

Ley de Autonomías 
y Descentralización 
Andrés Ibáñez # 031, 
Art. 110 (Transferen-
cias) Prgfo II, numeral 
2:

Previsión de Recursos y 
Transferencias de Competencia 
Municipal
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Cada entidad, priorizará anualmen-
te las asignaciones a realizar en las 
competencias descritas anterior-
mente y preparará un Programa 
de Inversión con recursos del IDH, 
el cual deberá ser incorporado en 
sus Programas Operativos Anuales 
y verificado al inicio de la gestión 
fiscal, para el caso de las Prefectu-
ras, por el Ministerio de Hacienda. 
Los Gobiernos Municipales y las 
Universidades presentarán Pro-
gramas de Inversión IDH para la 
verificación del cumplimiento del 
presente Decreto Supremo a las 
instancias definidas por norma 
legal.

D.S. 28421 Distribu-
ción de Recursos del 
Impuesto Directo a 
los Hidrocarburos 
(IDH) Art. 8 (Com-
petencias), Prgfo. III 
Programas de Inver-
sión IDH.

Los recursos distribuidos a las 
Prefecturas Departamentales, y 
los asignados a los Municipios y 
Universidades, solo podrán utili-
zarse en el cumplimiento de las 
competencias señaladas en el 
presente Decreto Supremo y en 
las competencias establecidas en 
la Ley Nº 3058 – Ley de Hidrocar-
buros, educación, salud, caminos, 
desarrollo productivo y todo lo 
que contribuya a la generación de 
fuentes de trabajo.

D.S. 28421 Distribu-
ción de Recursos del 
Impuesto Directo a 
los Hidrocarburos 
(IDH) Art. 8 (Com-
petencias), Prgfo. V 
Control de los recur-
sos otorgados a los 
beneficiarios. Ámbito 
de aplicación de los 
recursos y cumpli-
miento de competen-
cias.
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Las entidades territoriales autónomas, 
preverán en sus programas operativos 
anuales y presupuestos, los recursos 
necesarios para la gestión de riesgos, 
según lo establecido en sus planes de 
desarrollo, planes de emergencia y 
planes de contingencia.

Ley de Gestión de Ries-
gos # 602, Art. 25. (Pro-
gramación de recursos).

Los planes de desarrollo de los go-
biernos autónomos departamentales, 
municipales e indígena originario cam-
pesinos, así como los planes sectoria-
les, deberán vincularse con el Sistema 
Estatal de Inversión y Financiamiento 
para el Desarrollo - SEIFD y los siste-
mas vigentes de gestión pública, a fin 
de garantizar recursos para planes y 
programas de gestión de riesgos.

Ley de Gestión de Ries-
gos # 602, Art. 26. (Vin-
culación a los Sistemas 
Nacionales).

El nivel central del Estado y las entida-
des territoriales autónomas, podrán 
diseñar mecanismos para transferir 
los riesgos por medio de seguros y 
otros, destinados a cubrir las pérdidas 
y daños resultantes de situaciones de 
desastres y/o emergencias.

Ley de Gestión de 
Riesgos # 602, Art. 27 
(Mecanismos para la 
transferencia de ries-
gos).
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Las donaciones no monetizables 
que se otorguen a las entidades 
del nivel central del Estado, invo-
lucradas en la gestión de riesgos y 
a las entidades territoriales autó-
nomas en casos de desastres y/o 
emergencias, deberán ser regis-
tradas en sus respectivos presu-
puestos de acuerdo a normativa 
vigente.

Ley de Gestión de 
Riesgos # 602, Art. 
30. (Donaciones no 
monetizables), Prgfo. 
I:

La declaratoria de desastres y/o 
emergencias permite que las enti-
dades públicas de todos los nive-
les del Estado encargadas de su 
atención, realicen modificaciones 
presupuestarias y transferencias 
entre partidas presupuestarias, de 
acuerdo a la normativa existente y 
la normativa específica que esta-
blezca el Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas.

Ley de Gestión de 
Riesgos # 602, Art.32. 
(Modificaciones pre-
supuestarias).
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Contratación de bienes y servicios.
I. Una vez emitida la declaratoria 
de Desastres y/o Emergencias 
nacionales, departamentales, 
municipales e indígena originario 
campesinas, conforme a las pre-
visiones de la presente Ley y su 
reglamento, las entidades quedan 
facultadas para realizar la contra-
tación de bienes y servicios bajo 
la Modalidad de Contratación por 
Desastres y/o Emergencias esta-
blecida en la normativa vigente. 

Ley de Gestión de 
Riesgos # 602, Art. 
33. (Contratación de 
bienes y servicios).

Los gobiernos autónomos muni-
cipales, podrán establecer dentro 
de las normas de uso de suelos, un 
sistema de transferencia de ries-
gos para la protección de vivien-
das cuando corresponda.

Ley de Gestión de 
Riesgos # 602, Dispo-
sición adicional única.

Las prefecturas y municipalidades 
asignarán recursos económicos y 
colaborarán de manera permanen-
te y eficaz a la ejecución de este 
programa, de acuerdo a las direc-
trices sobre la materia.

D.S. 24453 Reglamen-
to General Ley Fo-
restal, Art. 23, Prgfo 
II (programa perma-
nente de difusión ley 
forestal y reglamen-
to), inciso c):
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Financiamiento

I. Los recursos para la implemen-
tación de los planes, subsistemas, 
plataformas e instrumentos del 
Sistema de Planificación Integral del 
Estado, podrán provenir de:

Tesoro General de la Nación, de 
acuerdo a disponibilidad financiera.

Préstamos o donaciones nacionales 
y/o extranjeras.

Otros recursos.

II. El financiamiento para la formula-
ción e implementación de planes, así 
como para la formulación y ejecución 
de programas y/o proyectos de las 
entidades públicas, en el marco del 
Sistema de Planificación Integral del 
Estado, provendrá de las fuentes 
establecidas en la normativa vigente.

III. La asignación de recursos de las 
entidades públicas será priorizada 
para la implementación de los pla-
nes de mediano y corto plazo, en el 
marco del Plan General de Desarro-
llo Económico y Social, conforme a lo 
dispuesto en el Parágrafo III del Ar-
tículo 339 de la Constitución Política 
del Estado, y en las disposiciones de 
la presente Ley.

IV. Los presupuestos de las entida-
des territoriales autónomas para la 
implementación de sus planes de 
mediano y corto plazo, se regirán 
por lo dispuesto en el Artículo 114 
de la Ley N° 031, Marco de

Ley Sistema de Plani-
ficación Integral del 
Estado # 777, Art. 8.
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Con el apoyo de:


