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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 
concurrentes

La Política general sobre 
tierras y territorio, y su 
titulación es una competencia 
privativa del nivel Central del 
Estado.

El nivel central del Estado de 
forma exclusiva creará los 
mecanismos de cobro por el 
uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales.

El uso de los suelos para actividades agropecuarias forestales 
deberá efectuarse manteniendo su capacidad productiva, apli-
cándose técnicas de manejo que eviten la pérdida o degradación 
de los mismos, asegurando de esta manera su conservación y 
recuperación. 
Las personas y empresas públicas o privadas que realicen acti-
vidades de uso de suelos que alteren su capacidad productiva, 
están obligados a cumplir con las normas y prácticas de conser-
vación y recuperación.

Para Tomar en Cuenta Para Tomar en Cuenta

Para Tomar en Cuenta

Nueva Constitución Política del 
Estado, Art. 298 

Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización # 031. 

Art. 87

Ley de Medio Ambiente # 1333.  Art. 45

• Ejecutar la política general de conservación 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.

Competencias en Gestión 
de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente

Recursos 
Naturales

Materia
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Competencias 
concurrentes

Competencias exclusivas 
municipales

Los recursos naturales renovables se aprovecharán de manera 
sustentable, respetando las características y el valor natural de 
cada ecosistema.

Para garantizar el equilibrio ecológico, los suelos deberán utili-
zarse conforme con su capacidad de uso mayor en el marco del 
proceso de organización del uso y ocupación del espacio, consi-
derando sus características biofísicas, socioeconómicas, cultura-
les y político institucionales. La ley regulará su aplicación.

Para Tomar en Cuenta

Nueva Constitución Política del Estado, Art. 380

Competencias en Gestión 
de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente

Biodiversidad 
y Medio 
Ambiente

Materia

• 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.

• Reglamentar y ejecutar el régimen y las políticas de re-
siduos sólidos, industriales y tóxicos en su jurisdicción.

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

• Administrar áreas protegidas municipales en coordinación 
con los pueblos indígenas originarios campesinos cuando 
corresponda.

• Promoción y conservación del patrimonio natural municipal.



12 • Materia Recursos Naturales

La declaratoria de Áreas Protegidas es compatible con la existencia 
de comunidades tradicionales y pueblos indígenas, considerando los 
objetivos de la conservación y sus planes de manejo.

Para Tomar en Cuenta

Ley de Medio Ambiente # 1333, Art. 64

Competencias 
compartidas

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

• Formular el Plan de Acción Ambiental Municipal bajo los 
lineamientos y políticas nacionales y departamentales.

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

• El nivel central del Estado Plurinacional de Bolivia y las en-
tidades territoriales autónomas en el marco de sus com-
petencias, destinarán sus recursos para la planificación, 
gestión y ejecución del Vivir Bien a través del desarrollo 
integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.

• Los Ministerios, organismos e instituciones públicas de 
carácter nacional, departamental, municipal y local, rela-
cionados con la problemática ambiental, deben adecuar 
sus estructuras de organización a fin de disponer de una 
instancia para los asuntos referidos al medio ambiente.
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• Diseñar, ejecutar y administrar proyectos para el apro-
vechamiento de recursos hídricos.

• 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 campesino.

Competencias 
concurrentes

Competencias en Gestión 
de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente

Recursos 
hídricos y 
riego

Materia

El nivel central del Estado de forma exclusiva establecerá el 
régimen de recursos hídricos y sus servicios que comprende:
a. La regulación de la gestión integral de cuencas, la inversión, 

los recursos hídricos y sus usos.
b. La definición de la política del sector.
c. El marco institucional
d. Condiciones y restricciones para sus usos y servicios en sus 

diferentes estados.
e. La otorgación y regulación de derechos.
f. La regulación respecto al uso y aprovechamiento.
g. La regulación para la administración de servicios, asistencia 

técnica y fortalecimiento, y los aspectos financieros y 
administrativos, relativos a los recursos hídricos.

h. La institucionalidad que reconoce la participación de las 
organizaciones sociales en el sector.

Para Tomar en Cuenta

Ley Marco de Autonomías y Descentralización # 031. Art. 89
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La política forestal y 
régimen general de suelos, 
recursos forestales y 
bosques, se establece 
como una competencia 
exclusiva del nivel Central 
del Estado.

Las comunidades indíge-
nas originario campesinas 
situadas dentro de áreas 
forestales serán titulares 
del derecho exclusivo de 
su aprovechamiento y de 
su gestión, de acuerdo con 
la ley.

El Estado deberá garantizar la conservación de los bosques 
naturales en las áreas de vocación forestal, su aprovecha-
miento sustentable, la conservación y recuperación de la 
flora, fauna y áreas degradadas.

La conversión de uso de tierras con cobertura boscosa a 
usos agropecuarios u otros, sólo procederá en los espacios 
legalmente asignados para ello, de acuerdo con las políti-
cas de planificación y conforme con la ley.

Toda conversión de suelos en áreas no clasificadas para ta-
les fines constituirá infracción punible y generará la obliga-
ción de reparar los daños causados. 

Para Tomar en Cuenta Para Tomar en Cuenta

Para Tomar en Cuenta

Nueva Constitución Política 
del Estado, Art. 298

Nueva Constitución Política 
del Estado, Art. 388

Nueva Constitución Política del Estado, 
Art. 387, Art. 389

Competencias en Gestión 
de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente

Recursos 
forestales

Materia
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• Las Municipalidades o Mancomunidades Municipales 
en el Régimen Forestal de la Nación, tienen conforme a 
Ley, las siguientes atribuciones:
a. Proponer al Ministerio de Desarrollo Sostenible y Me-

dio Ambiente la delimitación de áreas de reserva por el 
20% del total de tierras fiscales de producción forestal 
permanente de cada jurisdicción municipal, destinadas 
a concesiones para las agrupaciones sociales del lugar, 
pudiendo convenir su reducción el Ministerio de Desa-
rrollo 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 fo-
restales, sin obstaculizar su normal desenvolvimiento, 
elevando a la Superintendencia Forestal (actual ABT) 
los informes y denuncias.

d. Inspeccionar los programas de abastecimiento y proce-
samiento de materia prima.

e. Proponer fundamentadamente a la Superintenden-
cia Forestal (actual ABT) la realización de una audi-
toría calificada e independiente de cualquier con-
cesión, la misma que deberá efectuarse de manera 
obligatoria, no pudiendo solicitarse una nueva audi-
toría sobre la misma concesión sino hasta después 
de transcurridos tres años.

Competencias 
compartidas
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Las patentes de aprovechamiento forestal y de 
desmonte, serán distribuidas para las municipalidades: 
25% de la patente de aprovechamiento y 25% de la 
patente de desmonte, distribuidos de acuerdo a las 
áreas de aprovechamiento otorgadas en sus respectivas 
jurisdicciones para el apoyo y promoción de la utilización 
sostenible de los recursos forestales y la ejecución de 
obras sociales de interés local, siempre que el municipio 
beneficiario cumpla con la finalidad de este aporte.

Para Tomar en Cuenta

Ley Forestal # 1700, Art. 38º

f. Inspeccionar el cabal cumplimiento in situ de los térmi-
nos y condiciones establecidos en las autorizaciones de 
aprovechamiento y los permisos de desmonte, sentar 
las actas pertinentes y comunicarlas a la Superintenden-
cia Forestal (actual ABT)

g. Disponer medidas preventivas de inmediato cumpli-
miento ante hechos flagrantes que constituyan con-
travención evidente, siempre que la consumación del 
hecho implique un daño grave o irreversible, poniéndo-
las en conocimiento de la Prefectura (Actual Gobierno 
Autónomo Departamental) y de la Superintendencia 
Forestal (Actual ABT) en el término de 48 horas.

h. Solicitar a la autoridad competente el decomiso pre-
ventivo de productos ilegales y medios de perpetra-
ción en circunstancias flagrantes y evidentes, siempre 
que la postergación de esta medida pueda ocasionar 
un daño irreversible o hacer imposible la persecución 
del infractor, debiendo poner el hecho en conocimien-
to de la Superintendencia Forestal (actual ABT).

i. Desempeñar las demás facultades que específica-
mente les sean delegadas previo acuerdo de partes 
conforme a la presente ley y su reglamento.
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Solo podrán desempeñar las atribuciones asignadas por la 
Ley las Municipalidades o mancomunidades Municipales 
que cumplan con implementar sus correspondientes 
Unidades Forestales.

Las Municipalidades asignarán los recursos necesarios 
para el cumplimiento de las labores de inspección y 
control que le están delegadas por la Superintendencia 
Forestal (actual ABT).

Las Unidades Forestales de las Municipalidades prestarán 
apoyo a las Agrupaciones Sociales del Lugar en la elaboración 
y ejecución de sus planes de manejo e instrumentos 
subsidiarios. Los profesionales y técnicos de dichas unidades 
forestales son civil y penalmente responsables, conforme a la 
Ley y el presente reglamento.

Para Tomar en Cuenta

Para Tomar en Cuenta

Disposición reglamentaria
D. S. 24453, Reglamento General Ley Forestal, Art. 68°

Disposición reglamentaria
D. S. 24453, Reglamento General Ley Forestal, Art. 68°

• Los Gobiernos Autónomos Municipales, podrán coadyu-
var 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.
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