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Introducción

El Instituto Boliviano de Investigación Forestal, entidad sin 
fines de lucro, constituida con el fin de promover la gestión 
integral y sustentable de los bosques de Bolivia mediante la 
creación, intercambio y uso del conocimiento y el desarrollo 
de capacidades 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 Municipales, establecidos por la Constitución 
Política del Estado (CPE), Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización Andrés Ibáñez (LMAD) y otras leyes 
relacionadas puntualmente con la gestión integral de 
bosques y recursos naturales.

La presente guía, al ser un documento básico, contempla 
las competencias fundamentales y no así la totalidad de 
atribuciones específicas de la temática abordada, aclarando 
que tampoco se incorporan las competencias del área social 
y otras propias de los gobiernos autónomos municipales, 
referidas en distintas normas vigentes, por el cual el lector 
deberá acudir a otros documentos. 
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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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Llamamos COMPETENCIAS al conjunto de atribuciones o fa-
cultades que tiene un órgano público o Entidad Territorial Au-
tónoma (ETA), en este caso por ejemplo los Gobiernos Autóno-
mos 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 - presu-
puestaria 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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Competencias 
exclusivas 
municipales

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

• Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan de Desarrollo Mu-
nicipal (actualmente denominado Plan Territorial de 
Desarrollo Integral), incorporando los criterios de de-
sarrollo 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 (SPIE) y en concordancia con el Plan de Desa-
rrollo Departamental.

• Crear una instancia de planificación participativa y 
garantizar su funcionamiento con representación de 
la sociedad civil organizada y de los pueblos indígena 
originario campesino de su jurisdicción.

La normativa de los gobiernos autónomos debe garantizar la 
participación y el control social, sin discriminación de orden social, 
económico, político u otros, de conformidad a las previsiones de la 
ley correspondiente.

La participación social se aplica a la elaboración de políticas 
públicas, como a la planificación, seguimiento y evaluación, 
mediante mecanismos establecidos y los que desarrollen los 
gobiernos autónomos en el marco de la ley.

Para Tomar en Cuenta

Ley Marco de Autonomías y Descentralización 
# 031, Art. 138º

Competencias en 
Planificación y 
Ordenamiento TerritorialPlanificación

Materia
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• Aplicar el análisis de los factores de riesgo de desastre en 
la planificación del desarrollo municipal, programación 
operativa, el ordenamiento territorial y la inversión pública 
municipal en coordinación con los planes de desarrollo del 
nivel central y departamental del Estado.

Competencias 
compartidas

Corresponden a las entidades públicas 
las siguientes atribuciones:

◊ 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 com-
petencias.

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

• El Sistema de Planificación Integral 
del Estado (SPIE) es un conjunto de 
normas, subsistemas, procesos me-
diante las cuales las Entidades Te-
rritoriales Autónomas recogen las 
propuestas de los actores sociales 
privados y comunitarios para adop-
tar decisiones que permitan desde 
sus sectores, territorios y visiones 
socioculturales, construir las es-

Ley Marco de 
Autonomías y 

Descentralización 
# 031, 

Art. 130º

Para Tomar en 
Cuenta

Los programas 
y presupuestos 
multianuales, pro-
gramaciones ope-
rativas y presu-
puestos anuales, 
deben contemplar 
políticas, progra-
mas y proyectos 
de inversión en 
equidad social y 
de género ga-
rantizando un 
presupuesto real 
para satisfacer las 
necesidades y de-
mandas diferen-
ciadas de mujeres 
y hombres.
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trategias más apropiadas de desarrollo para alcanzar los 
objetivos del desarrollo con equidad social y de género e 
igual de oportunidades.

• En la planificación del desarrollo rural de todas las Enti-
dades Territoriales Autónomas, deberán participar las 
comunidades indígena originaria campesina y las comuni-
dades interculturales y afro bolivianas existentes en cada 
jurisdicción a través de sus normas, procedimientos y es-
tructuras orgánicas propias.

• Planificación Integral y Participativa

I. El Sistema de Planificación Integral del Estado Pluri-
nacional de Bolivia, el Plan General de Desarrollo Eco-
nómico 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 armo-
nía y equilibrio con la Madre Tierra.

II. La planificación de toda actividad económica, produc-
tiva y de infraestructura, de carácter público o privado, 
deberá incluir en el análisis costo/beneficio integral, el 
costo/beneficio ambiental, previo a su ejecución, de 
acuerdo a categorías definidas en norma específica.

• Los Gobiernos de las Entidades Territoriales Autónomas se-
rán responsables de la planificación territorial del desarro-
llo integral que se realiza en su jurisdicción territorial con 
participación de los actores sociales según corresponda. 
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• Los Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir 
Bien (PTDI) constituyen la planificación territorial de de-
sarrollo integral de mediano plazo de los gobiernos autó-
nomos departamentales, gobiernos autónomos regiona-
les y gobiernos autónomos municipales.

• Los planes de los gobiernos autónomos municipales se 
elaborarán en concordancia con el Plan de Desarrollo 
Económico y Social (PDES) y el PTDI del gobierno autóno-
mo departamental que corresponda, en articulación con 
los Planes Sectoriales de Desarrollo Integral (PSDI).

• En los PTDI de los gobiernos autónomos municipales, los 
Distritos Municipales son considerados como espacios de 
planificación, participación ciudadana y descentralización 
de servicios, en función de sus dimensiones poblacionales 
y territoriales.

• Se crean los Consejos Económico Productivos, constitui-
dos por las autoridades gubernamentales correspondien-
tes, las organizaciones indígenas originario campesinos, 
comunidades interculturales y afrobolivianas, represen-
tantes del sector agroempresarial como instancia de 
coordinación y participación para la elaboración de políti-
cas públicas, planificación, seguimiento y evaluación de la 
Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria.

• Los Consejos Municipales Económico Productivos  (CO-
MEP), ejercerán sus competencias en el ámbito Municipal 
de su Jurisdicción territorial, y estarán conformados por:

1. La autoridad municipal competente. 
2. Representantes de las organizaciones indígenas 

originario campesinos, comunidades interculturales 
y afrobolivianas del nivel municipal.
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Para Tomar en Cuenta

Ley Sistema de Planificación Integral del Estado # 777, Art. 5º

La Planificación Territorial de Desarrollo Integral, con-
solida la planificación del desarrollo con la organización 
territorial, articulando en el largo, mediano y corto plazo, 
el desarrollo humano e integral, la economía plural y el 
ordenamiento territorial en las estructuras organizativas 
del Estado, e incluye la programación de la inversión, el 
financiamiento y el presupuesto plurianual. 

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

Se crean los Consejos Económico Productivos, constituidos
por las autoridades gubernamentales correspondientes, las
organizaciones indígenas originario campesinos, comunidades
interculturales y afrobolivianas, representantes del sector
agroempresarial como instancia de coordinación y participación
para la elaboración de políticas públicas, planificación,
seguimiento y evaluación de la Revolución Productiva
Comunitaria Agropecuaria.

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

1. La autoridad municipal competente.

2. Representantes de las organizaciones indígenas 
originario campesinos, comunidades interculturales y
afrobolivianas del nivel municipal.

La organización interna del Consejo Municipal Económico -
Productivo se establecerá mediante decreto reglamentario.
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Competencias 
exclusivas municipales

• Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso 
de suelos, en coordinación con los planes del nivel central 
del Estado, departamentales e indígenas.

• Diseñar el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en la Plan Nacional 
de Ordenamiento Territorial y en coordinación con el go-
bierno 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 coor-
dinación con el gobierno departamental y las autonomías 
indígena originario campesinas.

• Formular, aprobar y ejecutar políticas de asentamientos ur-
banos en su jurisdicción.

Ordenamiento
Territorial

Materia

Ley de Gestión de Riesgos # 602,  Art. 20º

El nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Au-
tónomas, de acuerdo a sus competencias, tienen la respon-
sabilidad de elaborar los Planes de Desarrollo y Planes de 
Ordenamiento Territorial, según corresponda, en el marco 
de los lineamientos estratégicos y directrices formuladas 
por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, como ente 
rector de la Planificación Integral del Estado. 

Competencias en 
Planificación y 
Ordenamiento Territorial

Para Tomar en Cuenta



16 • Materia Ordenamiento Territorial

• El Estado en todos sus niveles debe incorporar en la 
planificación integral, la gestión de riesgos como un eje 
transversal, con carácter obligatorio y preferente, asimis-
mo debe prever lineamientos, acciones y recursos para 
este fin en sus planes, programas y proyectos.

• Gestión de riesgos en el ordenamiento territorial. A 
partir de las directrices emanadas por el nivel central del 
Estado: 

a. Las entidades territoriales autónomas, en el marco de 
sus competencias deben incorporar parámetros bási-
cos de identificación, evaluación, medición y zonifica-
ción de áreas con grados de vulnerabilidad 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 infraestructura urbana y/o rural. 

b. En las áreas de riesgo que actualmente tienen asenta-
mientos humanos, las Entidades Territoriales Autóno-
mas de acuerdo a sus competencias, deben establecer 
medidas 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.

c. Las Entidades Territoriales Autónomas en el marco de 
sus competencias, emitirán normas para la prohibición 
de ocupación para fines de asentamientos humanos, 
equipamiento en áreas de riesgo que amenacen la se-
guridad e integridad y para la transferencia de riesgos, 
construcción de viviendas, construcción de estableci-

Competencias 
compartidas
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Los planes de ordenamiento territorial, la clasificación de 
tierras por su capacidad de uso mayor, sus equivalentes a 
nivel de regiones, cuencas y subcuencas, así como los pla-
nes de ordenamiento predial y planes de manejo forestal, 
una vez aprobados, son instrumentos de cumplimiento 
obligatorio y constituyen limitaciones legales a los dere-
chos de propiedad, uso y aprovechamiento, emergentes de 
la función social de la propiedad y del dominio originario 
del Estado sobre los recursos naturales. 

El nivel predial o de concesión constituye la unidad de aná-
lisis y gestión que determine los usos definitivos. De con-
formidad con el artículo 12º de la Ley, en dicho nivel de or-
denamiento, no se pueden cambiar los usos de protección 
y forestal asignados a nivel macro por los planes de uso del 
suelo a usos agrícolas y/o pecuarios.

Para Tomar en Cuenta

Disposición reglamentaria D. S. 24453, Reglamento General 
Ley Forestal, Art. 6.

mientos comerciales e industriales y otros. El empla-
zamiento de obras de infraestructura, se sujetará a 
las recomendaciones efectuadas por los estudios es-
pecializados.
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