
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz

Secretaría de Coordinación Institucional y Desarrollo Autonómico

Dirección de Desarrollo Autonómico

Nivel Central de Estado Gob. Aut. Departamental Gob. Aut. Municipal Gob. Aut. Ind. Orig. Camp.

Art. 298. I. 1. Sistema financiero.

(Art. 297. 1. 

Competencias 

Privativas: son 

aquellas cuya 

2. Política monetaria,

Banco Central, sistema

monetario, y la política

cambiaria.

legislación, 

reglamentación y 

ejecución no se 

transfiere ni 

3. Sistema de pesas y

medidas, así como la

determinación de la hora

oficial.

delega, y están  4. Régimen aduanero.

 reservadas 5. Comercio Exterior.

para el nivel central 

del Estado).: 

6. Seguridad del Estado,

Defensa, Fuerzas Armadas

y Policía boliviana.

7. Armas de fuego y

explosivos.

8. Política exterior.

9. Nacionalidad,

ciudadanía, extranjería,

derecho de asilo y refugio.

10. Control de fronteras

en relación a la seguridad

del Estado.

11. Regulación y políticas

migratorias.

12. Creación, control y

administración de las

empresas públicas

estratégicas del nivel

central del Estado.

13. Administración del

patrimonio del Estado

Plurinacional y de las

entidades públicas del

nivel central del Estado.

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 4

ESTUDIO COMPARATIVO DE COMPETENCIAS

Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado
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ESTUDIO COMPARATIVO DE COMPETENCIAS

Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

Art. 298. I. (Art. 

297. 1. 

Competencias 

Privativas: son 

aquellas cuya 

legislación, 

reglamentación y 

ejecución no se 

transfiere ni 

delega, y están 

14. Control del espacio y

tránsito aéreo, en todo el

territorio nacional.

Construcción, 

mantenimiento y

administración de

aeropuertos 

internacionales y de

tráfico interdepartamental.

Competencia de 

ejecución art. 8 inc. 5

reservadas para el 

nivel central del 

Estado).: 

15. Registro Civil. Competencia de 

ejecución art. 8 inc. 11

16. Censos oficiales.

17. Política general sobre

tierras y territorio, y su

titulación.

Competencia exclulsiva 

art. 6 inc. 9

18. Hidrocarburos. Competencia compartida 

art. 7 inc. 12

19. Creación de impuestos

nacionales, tasas y

contribuciones especiales

de dominio tributario del

nivel central del Estado.

20. Política general de

Biodiversidad y Medio

Ambiente.

Artículo 88. (BIODIVERISDAD Y MEDIO 

AMBIENTE). I.:

...la competencia exclusiva de diseñar, aprobar 

y ejecutar el régimen general de gestión de 

biodiversidad y medio ambiente, en base a la 

competencia privativa de diseñar la política 

general que orienta al sector.

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 16

21. Codificación sustantiva

y adjetiva en materia civil,

familiar, penal, tributaria,

laboral, comercial, minería

y electoral.

Competencia compartida 

art. 7 inc. 9
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ESTUDIO COMPARATIVO DE COMPETENCIAS

Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

Art. 298. I. (Art. 

297. 1. 

Competencias 

Privativas: son 

aquellas cuya 

legislación, 

reglamentación y 

ejecución no se 

transfiere ni 

delega, y están 

Artículo 93. (PLANIFICACIÓN). I.:

1. Conducir y regular el proceso de 

planificación del desarrollo económico, social y 

cultural del país, incorporando las previsiones 

de las entidades territoriales autónomas. 2. 

Diseñar e implementar el Sistema de 

Planificación Integral del Estado mediante ley 

aprobada por la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, incorporando a las entidades 

territoriales autónomas.

reservadas para el 

nivel central del 

Estado).: 

3. Formular y aplicar el Plan General de 

Desarrollo en base al plan de gobierno y a los 

planes sectoriales y territoriales. El Plan será de 

cumplimiento obligatorio por parte de todos los 

actores, entidades públicas y entidades 

territoriales autónomas. 4. Coordinar los 

procesos de planificación de los municipios y 

de las autonomías indígena originaria 

campesinas, en coordinación con los gobiernos 

departamentales.

 Art. 298. II. (Art. 

297. 2. 

Competencias 

Exclusivas: son 

aquellas en las que 

un nivel de

1. Régimen electoral

nacional para la elección

de autoridades nacionales

y sub-nacionales, y

consultas nacionales.

gobierno tiene 

sobre una 

determinada 

materia las 

facultades 

legislativa, 

reglamentaria y 

ejecutiva, pudiendo 

transferir y delegar 

estas dos últimas).:

2. Régimen general de las

comunicaciones y las

telecomunicaciones.
Artículo 85. (TELEFONÍA FIJA, MÓVIL Y 

TELECOMUNICACIONES). I.:

1. Formular y aprobar el régimen general y las 

políticas de comunicaciones y 

telecomunicaciones del país, incluyendo las 

frecuencias electromagnéticas, los servicios de 

telefonía fija y móvil, radiodifusión, acceso al 

internet y demás Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC). 2. Autorizar y fiscalizar 

los servicios de telefonía fija, móvil y todas las 

redes de telecomunicaciones y tecnologías de 

información con cobertura mayor a un 

departamento.

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 19 y 41 y 

competencia compartida  

art. 7 inc. 10

22. Política económica y

planificación nacional.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE COMPETENCIAS

Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

Art. 298. II. (Art. 

297. 2. 

Competencias 

Exclusivas: son 

aquellas en las que 

un nivel de 

gobierno tiene 

sobre una 

determinada 

materia las

3. Regular los servicios de interconexión entre 

empresas que prestan servicios de 

telecomunicaciones (telefonía fija, móvil y 

otras) con alcance departamental y nacional. 

4. Ejercer competencias de control y 

fiscalización en telecomunicaciones para todos 

los casos de servicios de telecomunicaciones y 

Tecnologías de Información y Comunicaciones 

(TIC) a nivel nacional.

facultades 

legislativa, 

reglamentaria y 

ejecutiva, pudiendo 

transferir y delegar 

estas dos últimas).:

5. Fijar los topes de precios cuando así 

corresponda para los servicios de telefonía fija, 

móvil, larga distancia, telecomunicaciones y 

tecnologías de información provistas en todo el 

territorio nacional, independientemente de su 

cobertura. (DISPOSICIÓN ADICIONAL 

SEXTA - LEY DE APROBACIÓN DE 

TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA).

3. Servicio postal.

4. Recursos naturales

estratégicos, que

comprenden minerales,

espectro 

electromagnético, 

recursos genéticos y

biogenéticos y las fuentes

de agua.

Artículo 87. (RECURSOS NATURALES). II.:

... el nivel central del Estado de forma 

exclusiva creará los mecanismos de cobro por 

el uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

Artículo 88. (BIODIVERISDAD Y MEDIO 

AMBIENTE). V.

... tendrá la competencia exclusiva de formular 

e implementar la política de protección, uso y 

aprovechamiento de los recursos genéticos en 

el territorio nacional.

Artículo 91.  (DESARROLLO RURAL 

INTEGRAL). VI.:

... el nivel central del Estado tiene la 

competencia exclusiva de regular mediante ley 

el uso y manejo de organismos genéticamente 

modificados y elementos tóxicos que dañen la 

salud y el medio ambiente.

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 41 y 

compartida art. 7 inc. 11 

y 12
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ESTUDIO COMPARATIVO DE COMPETENCIAS

Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

Art. 298. II. (Art. 

297. 2. 

Competencias 

Exclusivas: son 

aquellas en las que 

un nivel de 

gobierno tiene 

sobre una 

determinada 

materia las 

facultades 

legislativa, 

reglamentaria y 

ejecutiva, pudiendo 

transferir y delegar 

estas dos últimas).:

5. Régimen general de

recursos hídricos y sus

servicios.

Artículo 89. (RECURSOS HÍDRICOS Y 

RIEGO). I. 1 .:

a) La regulación de la gestión integral de 

cuencas, la inversión, los recursos hídricos y 

sus usos. b) La definición de políticas 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, para la asistencia técnica y 

fortalecimiento, y los aspectos financiero 

administrativo, relativos a los recursos hídricos. 

h) La institucionalidad que reconoce la 

participación de las organizaciones sociales en 

el sector.

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 17

6. Régimen general de

biodiversidad y medio

ambiente.

Artículo 88. (BIODIVERISDAD Y MEDIO 

AMBIENTE). I.:

...la competencia exclusiva de diseñar, aprobar 

y ejecutar el régimen general de gestión de 

biodiversidad y medio ambiente, en base a la 

competencia privativa de diseñar la política 

general que orienta al sector. Artículo 88. 

(BIODIVERISDAD Y MEDIO AMBIENTE). 

III. (Concordante con el Artículo 345 del 

numeral 2 de la CPE.):

1. Elaborar, reglamentar y ejecutar las políticas 

de gestión ambiental. 2. Elaborar, reglamentar 

y ejecutar los regímenes de evaluación de 

impacto ambiental y control de calidad 

ambiental. 3. Formular, aprobar y ejecutar  la 

política de cambio climático del Estado 

Plurinacional, así como la normativa para su 

implementación. 

Competencia exclusiva 

art. 6 inc.  16

7. Política Forestal y

régimen general de

suelos, recursos forestales

y bosques.

Competencia exclusiva 

art.6 inc. 12

8. Política de generación,

producción, control,

transmisión y distribución

de energía en el sistema

interconectado.

Artículo 97. (ENERGÍA).:

Ley Sectorial del nivel central del Estado.

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 21 y 22
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ESTUDIO COMPARATIVO DE COMPETENCIAS

Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

Art. 298. II. (Art. 

297. 2. 

Competencias 

Exclusivas: son 

aquellas en las que 

un nivel de 

gobierno tiene 

sobre una 

9. Planificación, diseño,

construcción, conservación 

y administración de

carreteras de la Red

Fundamental.

Artículo 96. (TRANSPORTES). II.:

1. Planificar, diseñar, construir, mantener y 

administrar las carreteras, líneas férreas y 

ferrocarriles de la red fundamental. 2. 

Establecer los criterios de clasificación de la red 

fundamental, departamental vecinal y 

comunitaria y clasificar las carreteras de la red 

fundamental.

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 37

determinada 

materia las 

facultades 

legislativa, 

reglamentaria y 

ejecutiva, pudiendo 

transferir y delegar 

estas dos últimas).:

3. Concurrir con todos los niveles autonómicos 

en la construcción de caminos en sus 

jurisdicciones. 4. Establecer los criterios de 

clasificación y clasificar las líneas férreas de la 

red fundamental y vías férreas en los 

departamentos. 5. Ejercer competencias 

exclusivas sobre el transporte por carretera y 

por ferrocarril de alcance interdepartamental e 

internacional de la red fundamental.

10. Construcción,

mantenimiento y

administración de líneas

férreas y ferrocarriles de

la Red Fundamental.

Artículo 96. (TRANSPORTES). II.:

1. Planificar, diseñar, construir, mantener y 

administrar las carreteras, líneas férreas y 

ferrocarriles de la red fundamental. 2. 

Establecer los criterios de clasificación de la red 

fundamental, departamental vecinal y 

comunitaria y clasificar las carreteras de la red 

fundamental. 3. Concurrir con todos los niveles 

autonómicos en la construcción de caminos en 

sus jurisdicciones. 4. Establecer los criterios de 

clasificación y clasificar las líneas férreas de la 

red fundamental y vías férreas en los 

departamentos. 5. Ejercer competencias 

exclusivas sobre el transporte por carretera y 

por ferrocarril de alcance interdepartamental e 

internacional de la red fundamental.

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 36

11. Obras públicas de

infraestructura de interés

del nivel central del

Estado.

Competencia de 

ejecución art. 8 inc. 10

12. Elaboración y

aprobación de planos y

mapas cartográficos

oficiales; geodesia.

13. Elaboración y

aprobación de estadísticas

oficiales.

Competencia Exclusiva 

art. 6 inc. 43
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ESTUDIO COMPARATIVO DE COMPETENCIAS

Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

Art. 298. II. (Art. 

297. 2. 

Competencias 

Exclusivas: son 

aquellas en las que 

un nivel de 

14. Otorgación de

personalidad jurídica a

organizaciones sociales

que desarrollen

actividades en más de un

Departamento.

gobierno tiene 

sobre una 

determinada 

materia las 

facultades 

legislativa, 

reglamentaria y 

ejecutiva, pudiendo 

transferir y delegar 

estas dos

15. Otorgación y registro

de personalidad jurídica a

Organizaciones No

Gubernamentales, 

Fundaciones y entidades

civiles sin fines de lucro

que desarrollen

actividades en más de un

Departamento.

Competencia Exclusiva 

art. 6 inc. 33

últimas).: 16. Régimen de Seguridad

Social.

Competencia compartida 

art. 7 inc. 8

17. Políticas del sistema

de educación y salud
Artículo 81. (SALUD). I.:

1. Elaborar la política nacional de salud y las 

normas nacionales que regulen el 

funcionamiento de todos los sectores, ámbitos 

y prácticas relacionados con la salud. 2. Alinear 

y armonizar el accionar de la cooperación 

internacional a la política sectorial. 3. 

Representar y dirigir las relaciones 

internacionales del país en materia de salud en 

el marco de la política exterior.

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 6 en cuanto a 

educación, Competencia 

Compartida art. 7 inc.6 y 

de ejecución en cuento a 

farmacia art. 8 inc. 7

4. Ejercer la rectoría del Sistema Único de 

Salud en todo el territorio nacional, con las 

características que la Constitución Política del 

Estado establece, de acuerdo a la concepción 

del vivir bien y el modelo de salud familiar 

comunitario intercultural y con identidad de 

género. 5. Garantizar el funcionamiento del 

Sistema Único de Salud mediante la 

implementación del Seguro Universal de Salud 

en el punto de atención de acuerdo a la Ley 

del Sistema Único de Salud.
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Estatutos 

Autonómicos de 
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Constitución Política del Estado

Art. 298. II. (Art. 

297. 2. 

Competencias 

Exclusivas: son 

aquellas en las que 

un nivel de 

gobierno tiene 

sobre una 

determinada 

materia las  

6. Elaborar la normativa referida a la política 

de salud familiar comunitaria intercultural y 

salud sexual en sus componentes de atención y 

gestión participativa con control social en 

salud. 7. Elaborar la legislación para la 

organización de las redes de servicios, el 

sistema nacional de medicamentos y 

suministros y el desarrollo de recursos 

humanos que requiere el Sistema Único de 

Salud. 

facultades 

legislativa, 

reglamentaria y 

ejecutiva, pudiendo 

transferir y delegar 

estas dos últimas).:

8. Promover y apoyar la implementación de las 

instancias de gestión participativa y control 

social.  9. Desarrollar programas nacionales de 

prevención de la enfermedad en territorios de 

alcance mayor a un departamento y gestionar 

el financiamiento de programas 

epidemiológicos nacionales y dirigir su 

ejecución a nivel departamental.  

10. Definir, coordinar, supervisar y fiscalizar la 

implementación de una política nacional de 

gestión y capacitación de los recursos humanos 

en el sector salud que incorpore la regulación 

del ingreso, permanencia y finalización de la 

relación laboral en las instituciones públicas y 

de la seguridad social. 11. Coordinar con las 

instituciones de educación superior mediante el 

sistema de la Universidad Boliviana y el 

Ministerio de Educación, la formación de los 

recursos humanos de pre y postgrado, en el 

marco de la política sanitaria familiar 

comunitaria intercultural. 

12. Regular el uso exclusivo de los ambientes 

de los establecimientos públicos del sistema de 

salud, y de la seguridad social para la 

formación de los recursos humanos por la 

Universidad Pública Boliviana, en el marco del 

respeto prioritario del derecho de las personas. 

13. Definir la política salarial, gestionar los 

recursos y financiar los salarios y beneficios del 

personal dependiente del Sistema Único de 

Salud, conforme a reglamentos nacionales 

específicos, para garantizar la estabilidad 

laboral.

                    * Versión Final para uso exclusivo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. 8



Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz

Secretaría de Coordinación Institucional y Desarrollo Autonómico

Dirección de Desarrollo Autonómico

Nivel Central de Estado Gob. Aut. Departamental Gob. Aut. Municipal Gob. Aut. Ind. Orig. Camp.
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Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

Art. 298. II. (Art. 

297. 2. 

Competencias 

Exclusivas: son 

aquellas en las que 

un nivel de 

18. Sistema de Derechos

Reales en obligatoria

coordinación con el

registro técnico municipal.

gobierno tiene 

sobre una 

determinada 

materia las   

facultades 

legislativa, 

reglamentaria y 

ejecutiva, pudiendo 

transferir y delegar 

estas dos últimas).:

19. Áreas protegidas bajo

responsabilidad del nivel

central del Estado.

Artículo 88. (BIODIVERSIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE). II.:

1. Elaborar y ejecutar el régimen de áreas 

protegidas, así como las políticas para la 

creación y administración de áreas protegidas 

en el país. 2. Administrar áreas protegidas de 

interés nacional en coordinación con las 

entidades territoriales autónomas y territorios 

indígena originario campesinos cuando 

corresponda. 3. Delegar y/o transferir a los 

gobiernos departamentales autónomos la 

administración de áreas protegidas que se 

encuentren en su jurisdicción y no sean 

administradas por los gobiernos municipales, 

autonomías indígena originario campesinas y el 

gobierno nacional,  conforme a ley de la 

Asamblea Legislativa Plurinacional.

Competencia  exclusiva 

art. 6 inc. 16

20. Reservas fiscales

respecto a recursos

naturales.

Artículo 87. (RECURSOS NATURALES). 

III.:

...el nivel central del Estado de forma exclusiva 

podrá crear y administrar reservas fiscales de 

recursos naturales.

Competencia exclusiva 

art.6 inc. 15, y 16

21. Sanidad e inocuidad

agropecuaria.
Artículo 91. (DESARROLLO RURAL 

INTEGRAL). II.:

... el nivel central del Estado tiene la 

competencia exclusiva de establecer políticas, 

normas y estrategias nacionales para 

garantizar la sanidad agropecuaria e inocuidad 

alimentaria que involucren la participación de 

los gobiernos departamentales, municipales, 

pueblos indígena originario campesinos y el 

sector productivo.

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 10 y 11

22. Control de la

administración agraria y

catastro rural.

23. Política fiscal

24. Administración de

Justicia

Competencia compartida 

art. 7 inc. 9
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ESTUDIO COMPARATIVO DE COMPETENCIAS

Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

Art. 298. II. (Art. 

297. 2. 

Competencias 

Exclusivas: son 

aquellas en las que 

un nivel de 

gobierno tiene 

sobre una 

determinada 

materia las   

facultades 

legislativa, 

reglamentaria y 

ejecutiva, pudiendo 

transferir y delegar 

estas dos últimas).:

25. Promoción de la

cultura y conservación del

patrimonio cultural,

histórico, artístico,

monumental, 

arquitectónico, 

arqueológico, 

paleontológico, científico,

tangible e intangible de

interés del nivel central

del Estado.

Artículo 86. (PATRIMONIO CULTURAL). 

I.:

1. Elaborar la Ley Nacional de Patrimonio 

Cultural. 2. Definir políticas estatales para la 

protección, conservación, promoción, 

recuperación, defensa, enajenación, traslado, 

destrucción, lucha, preservación o resguardo 

de yacimientos, monumentos o bienes 

arqueológicos, y control del patrimonio cultural 

material e inmaterial de interés general y sitios 

y actividades declarados patrimonio cultural de 

la humanidad, así como las políticas culturales 

para la descolonización, investigación, difusión 

y prácticas de culturas ancestrales de naciones 

originarias y pueblos indígenas e idiomas 

oficiales del Estado Plurinacional. 

Competencia Exclusiva 

art. 6 inc. 7 y 38 y 

compartida art. 7 inc. 7 

en cuanto a la 

investigación y de 

ejecución art. 8 inc. 8 

3. Definir, supervisar y financiar la creación de 

Áreas de Preservación y Protección Estatal. 4. 

Control del cumplimiento de normas de 

conservación y custodia del patrimonio 

histórico, arquitectónico, arqueológico, 

artístico, religioso, etnográfico y documental.

5. Autorizar, fiscalizar y supervisar los fondos y 

recursos destinados a investigación, 

conservación, promoción y puesta en valor del 

patrimonio cultural. 6. Regular el régimen de 

clasificación y declaración del Patrimonio 

Cultural del Estado.

26. Expropiación de

inmuebles por razones de

utilidad y necesidad

pública, conforme al

procedimiento establecido

por Ley.

27. Centros de

información y

documentación, archivos,

bibliotecas, museos,

hemerotecas y otros de

interés del nivel central

del Estado.

28. Empresas públicas del

nivel central del Estado.
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Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

Art. 298. II. (Art. 

297. 2. 

29. Asentamientos

humanos rurales.

Competencia Exclusiva 

art. 6 inc. 9

Competencias 

Exclusivas: son 

aquellas en las que 

un nivel de 

gobierno tiene 

sobre una 

determinada 

materia las   

facultades 

legislativa, 

reglamentaria y 

ejecutiva, pudiendo 

transferir y delegar 

estas dos últimas).:

30. Políticas de servicios

básicos.

Artículo 83. (AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO). I. 1.:

a) Formular y aprobar el régimen y las 

políticas, planes  y programas de servicios 

básicos del país; incluyendo dicho régimen el 

sistema de regulación y planificación del 

servicio, políticas y programas relativos a la 

inversión y la asistencia técnica. b) Elaborar, 

financiar y ejecutar subsidiariamente proyectos 

de alcantarillado sanitario con la participación 

de los otros niveles autonómicos, en el marco 

de las políticas de servicios básicos. 

Artículo 83. (AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO). II. 2.: (En el marco de la 

delegación de la facultad reglamentaria y / o 

ejecutiva de la competencia exclusiva)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

a) Elaborar, financiar y ejecutar subsidiariamente 

planes y proyectos de agua potable y alcantarillado 

de manera concurrente y coordinada con el nivel 

central del Estado, los gobiernos municipales e 

indígena originario campesinos que correspondan, 

pudiendo delegar su operación y mantenimiento a 

los operadores correspondientes, una vez 

concluidas las obras. Toda intervención del 

gobierno departamental debe coordinarse con el 

municipio o autonomía indígena originaria 

campesina beneficiaria. b) Coadyuvar con el nivel 

central del Estado en la asistencia técnica y 

planificación sobre los servicios básicos de agua 

potable y alcantarillado. DICTAR LEY Y 

REGLAMENTAR.

Artículo 83. (AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO). II. 3.: (En el marco 

de la delegación de la facultad 

reglamentaria y / o ejecutiva de la 

competencia exclusiva).

a) Ejecutar programas y proyectos de los 

servicios de agua potable y alcantarillado, 

conforme a la Constitución Política del Estado, 

en el marco del régimen hídrico y de sus 

servicios, y las políticas establecidas por el nivel 

central del Estado. b) Elaborar, financiar y 

ejecutar proyectos de agua potable en el 

marco de sus competencias, y cuando 

corresponda de manera concurrente y 

coordinada con el nivel central del Estado y los 

otros niveles autonómicos; así como coadyuvar 

en la asistencia técnica y planificación. 

Concluidos los proyectos podrán ser 

transferidos al operador del servicio. 

Artículo 83. (AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO). II. 4.: (En el marco 

de la delegación de la facultad 

reglamentaria y / o ejecutiva de la 

competencia exclusiva).

a) Los gobiernos indígena originario 

campesinos, en el ámbito de su jurisdicción, 

podrán ejecutar las competencias municipales.

Competencia Exclusiva 

art. 6 inc. 18

Artículo 83. (AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO). II. 1.: (En el marco 

de la delegación de la facultad 

reglamentaria y / o ejecutiva de la 

competencia exclusiva)

a) Elaborar, financiar y ejecutar 

subsidiariamente proyectos de agua potable y 

alcantarillado de manera concurrente con los 

otros niveles autonómicos, en el marco de  las 

políticas de servicios básicos.

Artículo 83. (AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO). IV.: (En el marco de 

la delegación de la facultad reglamentaria 

y / o ejecutiva de la competencia 

exclusiva)

Los gobiernos departamentales tienen la 

competencia de elaborar, financiar y ejecutar 

proyectos de alcantarillado sanitario. DICTAR 

LEY Y REGLAMENTAR.

c) Proveer los servicios de agua potable y 

alcantarillado a través de entidades públicas,  

cooperativas, comunitarias o mixtas sin fines 

de lucro conforme a la Constitución Política del 

Estado y en el marco de las políticas 

establecidas en el nivel central del Estado. d) 

Aprobar las tasas de los servicios públicos de 

agua potable y alcantarillado, cuando estos 

presten el servicio de forma directa. 

31. Políticas y régimen

laborales.

Competencia compartida 

art. 7 inc. 8

32. Transporte, terrestre,

aéreo, fluvial y otros

cuando alcance a más de

un departamento.

Artículo 96. (TRANSPORTES). I.:

1. Formular y aprobar las políticas estatales, 

incluyendo las referidas a la infraestructura en 

todas las modalidades de transporte. 2. 

Proponer iniciativas normativas y ejercer y 

ejecutar mecanismos de financiamiento para 

proyectos en el sector. 

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 36
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Autonómicos de 
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Art. 298. II. (Art. 

297. 2. 

Competencias 

Exclusivas: son 

aquellas en las que 

un nivel de 

gobierno tiene 

sobre una

3. Planificar, reglamentar y fiscalizar la aviación 

civil, y ejercer el control del espacio y tránsito 

aéreo, conforme a las políticas del Estado. 4. 

Regular el transporte de acuerdo al Plan 

General de Desarrollo, establecer los 

parámetros o estándares técnicos mínimos y 

referenciales del transporte.

 determinada 

materia las   

facultades 

legislativa, 

reglamentaria y 

ejecutiva,

5. Establecer los criterios de clasificación y 

clasificar los aeropuertos de todo el territorio 

nacional según tipo de tráfico. 6. Ejercer 

competencias exclusivas sobre el transporte 

fluvial, lacustre y marítimo de integración 

nacional e internacional. 
pudiendo transferir 

y delegar estas dos 

últimas).:

7. Ejercer competencias de control y 

fiscalización para los servicios de transportes 

de alcance interdepartamental e internacional. 

8. Regular las tarifas de transporte 

interdepartamental. 9. Participar en la 

determinación de políticas internacionales de 

transporte en los organismos internacionales 

que corresponda.

33. Políticas de

planificación territorial y

ordenamiento territorial.

Artículo 94. (ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL). I.:

1. Diseñar la política nacional de planificación y 

el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, 

estableciendo normas técnicas de cumplimiento 

obligatorio de acuerdo a los  objetivos y metas 

del Plan General de Desarrollo. Estas políticas 

deberán establecer las directrices para: la 

elaboración de planes de ordenamiento 

territorial y planes de uso del suelo 

departamentales, municipales y de las 

autonomías indígena originaria campesinas; y 

las reglas que faciliten la coordinación entre el 

nivel central del Estado y las entidades 

territoriales autónomas, así como entre estos 

últimos. 2. Establecer los criterios técnicos, 

términos y procedimientos para la 

conformación de regiones como espacios de 

planificación y gestión. 

Comptencia Exclusiva art. 

6 inc. 34 y 42

34. Deuda pública interna

y externa.
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Autonómicos de 
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Art. 298. II. (Art. 

297. 2. 

Competencias 

Exclusivas: son 

aquellas en las que 

un nivel de 

gobierno tiene 

sobre una 

determinada 

materia las   

facultades 

legislativa, 

35. Políticas generales de

desarrollo productivo.
Artículo 91.  (DESARROLLO RURAL 

INTEGRAL). VII.:

1. Elaborar la política nacional de desarrollo 

rural integral priorizando acciones de 

promoción del desarrollo y de fomento 

obligatorio a emprendimientos económicos 

estatales comunitarios y del conjunto de los 

actores rurales, con énfasis en la seguridad y 

en la soberanía alimentaria, enmarcada en los 

objetivos del Plan General de Desarrollo del 

Estado, en coordinación con las entidades 

territoriales autónomas.                                                                                                                                                                                                   

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 10

reglamentaria y 

ejecutiva, pudiendo 

transferir y delegar 

estas dos últimas).:

2. Promover políticas de reconocimiento, 

fortalecimiento e integración de diferentes 

formas económicas de producción, priorizando 

formas de organización indígena originaria 

campesinas y a las micro y pequeñas 

empresas.                                                                                                                                                                                                                         

Artículo 92. (DESARROLLO 

PRODUCTIVO). I.: 

1. Elaborar políticas y estrategias nacionales de 

desarrollo productivo con la generación de 

empleo digno en el marco del Plan General de 

Desarrollo. 2. Formular políticas dirigidas a 

promover complejos productivos en todo el 

territorio nacional en base al modelo de 

economía plural.

3. Establecer políticas dirigidas a buscar el 

acceso a mercados nacionales  y promoción de 

compras estatales en favor de las unidades 

productivas entendiéndose éstas como micro, 

pequeña, mediana, gran empresa, industria, 

organizaciones económicas campesinas, 

asociaciones, organizaciones de pequeños 

productores urbanos y/o rurales, artesanos, 

organizaciones económico comunitarias y social 

cooperativas, precautelando el abastecimiento 

del mercado interno, promoviendo la 

asociatividad de las unidades productivas. 
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Art. 298. II. (Art. 

297. 2. 

Competencias 

Exclusivas: son 

aquellas en las que 

un nivel de 

gobierno tiene 

sobre una 

determinada 

materia las   

facultades 

legislativa,

4. Elaborar aprobar y ejecutar políticas de 

desarrollo y promoción de la oferta exportable 

con valor agregado priorizando el apoyo a las 

unidades productivas reconocidas por la 

Constitución Política del Estado, garantizando 

el abastecimiento del mercado interno. 5. 

Estructurar y coordinar una institucionalidad 

para el financiamiento del desarrollo 

productivo. 6. Generar y aprobar políticas 

públicas para elevar la productividad y 

competitividad del sector productivo. 

reglamentaria y 

ejecutiva, pudiendo 

transferir y delegar 

estas dos últimas).:

7. Formular, aprobar y ejecutar políticas, 

planes, programas y proyectos de 

industrialización de la producción en el Estado 

Plurinacional. 8. Formular, aprobar y ejecutar 

políticas, planes, programas y proyectos de 

comercialización de la producción en el Estado 

Plurinacional. 9. Fomentar y fortalecer el 

desarrollo de las unidades productivas y su 

organización administrativa y empresarial.

10. Regular el desarrollo de las unidades 

productivas y su organización administrativa y 

empresarial. 11. Formular, gestionar y ejecutar 

políticas, planes, programas y proyectos sobre 

capacitación técnica y tecnológica en materia 

productiva. 12. Crear y ejercer tuición en las 

empresas públicas del sector productivo, 

caracterizadas por responder al interés 

nacional, tener carácter estratégico y pudiendo 

situarse en cualquier lugar del Estado 

Plurinacional.

13. Diseñar, implementar y ejecutar políticas 

de desarrollo y sostenibilidad de todas las 

unidades productivas en el marco de la 

economía plural. 14. Elaborar políticas y 

normas para participar, fiscalizar y regular los 

mercados, velando por la calidad de los 

servicios y productos. 15. Diseñar políticas 

sobre los mecanismos de apoyo administrativo, 

financiero, productivo y comercial a las 

unidades productivas en el marco de la 

economía plural. 
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Constitución Política del Estado

Art. 298. II. (Art. 

297. 2. 

Competencias 

Exclusivas: son 

aquellas en las que 

un nivel de 

gobierno tiene 

sobre una 

determinada 

materia las   

facultades 

16. Normar, administrar los registros públicos 

de comercio, empresas, exportaciones y 

protección de la  propiedad intelectual. 17. 

Elaborar políticas orientadas a la protección de 

la industria nacional. 18. Elaborar políticas 

orientadas a la seguridad industrial. 19. 

Diseñar, normar, implementar y ejecutar la 

acreditación y certificación de calidad, 

metrología industrial y científica, y 

normalización técnica del sector industrial. 

legislativa, 

reglamentaria y 

ejecutiva, pudiendo 

transferir y delegar 

estas dos últimas).:

20. Diseñar, normar, implementar y ejecutar la 

acreditación y certificación en el marco del 

comercio justo, economía solidaria y 

producción ecológica. 21. Diseñar, 

implementar y ejecutar políticas para la 

aplicación de normas internacionales en el país. 

22. Elaborar, implementar y ejecutar 

normativas para el sector industrial y de 

servicios.

36. Políticas generales de

vivienda. Artículo 82. (HÁBITAT Y VIVIENDA). I.:

1. Diseñar y aprobar el régimen del hábitat y la 

vivienda, cuyos alcances serán especificados en 

la norma del nivel central del Estado, sin 

perjuicio de la competencia municipal. 2. 

Formular y aprobar políticas generales del 

hábitat y la vivienda, incluyendo gestión 

territorial y acceso al suelo, el financiamiento, 

la gestión social integral, las tecnologías 

constructivas y otros relevantes, supervisando  

su debida incorporación y cumplimiento en las 

entidades territoriales autónomas, sin perjuicio 

de la competencia municipal. 3. Aprobar la 

política de servicios básicos relacionada al 

régimen de hábitat y vivienda y supervisar su 

cumplimiento con la participación de la 

instancia correspondiente del nivel central del 

Estado.

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 35
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Art. 298. II. (Art. 

297. 2. 

Competencias 

Exclusivas: son 

aquellas en las que 

un nivel de 

gobierno tiene 

sobre una 

determinada 

materia las   

facultades 

37. Políticas generales de

turismo.
Artículo 95. (TURISMO). I.:

1. Elaborar las políticas generales y el régimen 

de turismo. 2. Elaborar e implementar el Plan 

Nacional de Turismo en coordinación con las 

entidades territoriales autónomas. 3. Promover 

y fomentar los emprendimientos de las 

comunidades indígena originario campesinas y 

organizaciones de la sociedad civil, para que 

desarrollen actividades turísticas en 

coordinación con las instancias 

correspondientes. 

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 28

legislativa, 

reglamentaria y 

ejecutiva, pudiendo 

transferir y delegar 

estas dos últimas).:

 4. Establecer y desarrollar un sistema de 

categorización, registro y certificación de 

prestadores de servicios turísticos, definiendo 

mediante reglamentación expresa las 

responsabilidades de las entidades territoriales 

autónomas en la administración de dichos 

registros y la correspondiente certificación. 5. 

Establecer y desarrollar un sistema de 

información sobre la oferta turística nacional, la 

demanda y la calidad de actividades turísticas, 

definiendo mediante reglamentación expresa, 

las responsabilidades de las entidades 

territoriales autónomas en la administración e 

integración de la información correspondiente.

6. Formular, mantener y actualizar el catálogo 

turístico nacional en coordinación con las 

entidades territoriales autónomas.  7. Velar por 

la defensa de los derechos de los usuarios de 

servicios turísticos y de los prestadores de 

servicios legalmente establecidos. 8. Autorizar 

y supervisar a las operadoras de servicios 

turísticos, la operación de medios de transporte 

aéreo con fines turísticos, así como las 

operaciones de medios de transporte terrestre 

y fluvial cuyo alcance sea mayor a un 

departamento. 

38. Régimen de la tierra.

La ley determinará las

facultades a ser

transferidas o delegadas a

las autonomías.

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 9
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Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

Art. 298. II. (Art. 

297. 2. 

Competencias 

Exclusivas: son 

aquellas en las que 

un nivel de 

gobierno tiene 

sobre una 

determinada 

materia las   

facultades 

legislativa, 

reglamentaria y 

ejecutiva, pudiendo 

transferir y delegar 

estas dos últimas).:

39. Competencia Residual

de Gestión y de Riesgos.

Artículo 100. (GESTIÓN DE RIESGOS Y 

ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES). 

I.:

1. Coordinar el Sistema Nacional de Reducción 

de Riesgos y Atención de Desastres y 

Emergencias (SISRADE). 2. Establecer los 

criterios, parámetros, indicadores, metodología 

común y frecuencia para evaluar clasificar, 

monitorear y reportar los niveles de riesgo de 

desastre de acuerdo a sus factores de amenaza 

y vulnerabilidad. 

Artículo 100. (GESTIÓN DE RIESGOS Y 

ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES). 

II.:

1. Conformar y liderar comités 

departamentales de reducción de riesgo y 

atención de desastres, en coordinación con los 

comités municipales. 2. Consolidar los 

indicadores de riesgo y reducción del mismo y 

atención de desastres informados por los 

gobiernos municipales, efectuando el 

seguimiento correspondiente a escala 

departamental. 

Artículo 100. (GESTIÓN DE RIESGOS Y 

ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES). 

III.:

1. Ser parte del Sistema Nacional de Reducción 

de Riesgos y Atención de Desastres y 

Emergencias (SISRADE) que en el nivel 

municipal constituye el conjunto orgánico y 

articulado de estructuras, relaciones 

funcionales, métodos y procedimientos entre 

entidades municipales, públicas, privadas y las 

organizaciones ciudadanas, así como los 

recursos físicos, técnicos, científicos, financieros 

y humanos que se requieran para la reducción 

de riesgo y atención de desastres y/o 

emergencias.

Artículo 100. (GESTIÓN DE RIESGOS Y 

ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES). 

IV.:

Los gobiernos de las autonomías indígena 

originaria campesinas son parte  del sistema 

nacional de prevención y gestión de riesgos, en 

coordinación con el nivel central del Estado y 

los gobiernos departamentales, regionales y 

municipales. Los gobiernos de las autonomías 

indígena originaria campesinas desarrollarán y 

ejecutarán sus sistemas de prevención y 

gestión de riesgos en el ámbito de su 

jurisdicción acorde al manejo integral que 

históricamente tienen de sus territorios y los 

conocimientos ancestrales sobre el hábitat que 

ocupan.

3. Generar e integrar la información sobre 

amenazas de orden meteorológico, geológico, 

geofísico y ambiental disponibles a nivel central 

del Estado y municipal. 4. Definir políticas y 

articular los sistemas de alerta temprana. 5. 

Consolidar los indicadores de riesgo y 

reducción del mismo y atención de desastres 

emanados por los gobiernos departamentales 

autónomos, efectuando el seguimiento 

correspondiente a escala nacional. 

3. Definir políticas, en programas y proyectos 

que integren la reducción de riesgos de 

desastre tanto de tipo correctivo como 

prospectivo. 4. Evaluaciones del riesgo, 

aplicando los criterios, parámetros y 

metodología común  para clasificar los mismos, 

monitorearlos, comunicarlos dentro del ámbito 

departamental y reportarlos al Sistema 

Nacional de Reducción de Riesgos y Atención 

de Desastres y Emergencias (SISRADE). 

2. Normar, conformar y liderar comités 

municipales de reducción de riesgo y atención 

de desastres. 3. Aplicar la metodología común 

de indicadores de riesgo y reducción del mismo 

y atención de desastres, formulada por el nivel 

central del Estado, efectuando el seguimiento 

correspondiente a escala municipal. 4. Definir 

políticas, en programas y proyectos que 

integren la reducción de riesgos de desastre 

tanto de tipo correctivo como prospectivo.

6. Integrar el análisis de los factores de riesgo 

de desastre en los sistemas nacionales de 

planificación del desarrollo, ordenamiento 

territorial e inversión pública. 7. Diseñar y 

establecer políticas y mecanismos que 

garanticen la financiación de medidas de 

reducción de riesgos de desastre incorporadas 

dentro de la gestión del desarrollo. 8. Diseñar 

y establecer políticas de incentivos para 

garantizar una disminución sostenida de los 

niveles de riesgo existentes en el país. 

5. Elaborar sistemas de alerta temprana 

vinculados a más de un municipio. 6. Elaborar 

políticas de incentivos para garantizar una 

disminución sostenida de los niveles de riesgo 

existentes en el país. de acuerdo a la 

clasificación del riesgo. 7. Declarar desastre y/o 

emergencia, en base a la clasificación 

respectiva y acciones de respuesta y 

recuperación integral de manera concurrente 

con los gobiernos municipales e indígena 

originario campesinos. 

5. Realizar evaluaciones exhaustivas del riesgo, 

aplicando los criterios, parámetros y 

metodología común para clasificar los niveles 

de riesgo de desastre, monitorearlos, 

comunicarlos en el ámbito municipal y 

reportarlos hacia el Sistema Nacional de 

Reducción de Riesgos y Atención de Desastres 

y Emergencias (SISRADE). 6. Gestionar y 

consolidar información municipal a través de un 

mecanismo que promueva la gestión 

comunitaria de la información y el 

conocimiento sobre riesgo, desastre y/o 

emergencia.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE COMPETENCIAS

Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

Art. 298. II. (Art. 

297. 2. 

Competencias 

Exclusivas: son 

aquellas en las que 

un nivel de 

gobierno tiene 

sobre una 

determinada 

materia las   

facultades 

legislativa, 

reglamentaria y 

ejecutiva, pudiendo 

transferir y 

9. Establecer parámetros y clasificar las 

categorías de declaratoria de desastre y/o 

emergencia y el retorno a la normalidad, 

tomando en cuenta tanto la magnitud y efectos 

del desastre, como la capacidad de respuesta 

de las entidades territoriales afectadas, 

activando el régimen de excepción establecido 

en el ordenamiento jurídico vigente, y 

considerando los principios de: seguridad 

humana, responsabilidad y rendición de 

cuentas. 

8. Normar, diseñar y establecer políticas y 

mecanismos de protección financiera para 

enfrentar contingencias y permitir la 

recuperación por desastres en el nivel 

departamental. 9. Definir políticas y 

mecanismos que garanticen la financiación de 

medidas de reducción de riesgos de desastre 

incorporadas dentro de la gestión del 

desarrollo.

DICTAR LEY Y REGLAMENTAR.

7. Generar e integrar la información sobre 

amenazas de orden meteorológico, geológico, 

geofísico y ambiental. 8. Implementar sistemas 

de alerta temprana. 9. Promover el desarrollo 

de una sociedad civil activa capaz de articular 

necesidades y prioridades en términos de 

reducción de riesgo,  desastres y/o 

emergencia. 10. Aplicar el análisis de los 

factores de riesgo de desastre en la 

planificación del desarrollo municipal, la 

programación operativa, el ordenamiento 

territorial y la inversión pública municipal en 

coordinación con los planes de desarrollo del 

nivel central y departamental del Estado. 

delegar estas dos 

últimas).: 10. Declarar desastre y/o emergencia, de 

acuerdo a las categorías establecidas, y 

ejecutar acciones de respuesta y recuperación 

integral de manera coordinada con las 

entidades territoriales autónomas. 11. Definir 

políticas y mecanismos de protección financiera 

para enfrentar contingencias y permitir la 

recuperación por desastres en el nivel nacional. 

12. Gestionar los recursos para la atención de 

desastres y/o emergencias y la recuperación 

del desastre.

11. Elaborar políticas de incentivos para 

garantizar una disminución sostenida de los 

niveles de riesgo existentes en el país, de 

acuerdo a la clasificación de riesgo. 12. 

Declarar desastre y/o emergencia, de acuerdo 

a la categorización que corresponda. Ejecución  

de respuesta y recuperación integral con cargo 

a su presupuesto. 13. Definir políticas y 

mecanismos de protección financiera para 

enfrentar contingencias y permitir la 

recuperación por desastres en el nivel 

municipal.

Art. 299. II. (Art. 

297. 3. 

Competencias 

Concurrentes: 

aquellas en las que 

la legislación 

corresponde al 

nivel central del 

1. Preservar, conservar y

contribuir a la protección

del medio ambiente y

fauna silvestre

manteniendo el equilibrio

ecológico y el control de la

contaminación ambiental.

Artículo 88. (BIODIVERISDAD Y MEDIO 

AMBIENTE). V. 1.:

a) Protección del medio ambiente y fauna 

silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y 

el control de la contaminación ambiental. b) 

Implementar la política de conservación y 

aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre.

Artículo 88. (BIODIVERISDAD Y MEDIO 

AMBIENTE). V. 2.:

a) 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.

Artículo 88. (BIODIVERISDAD Y MEDIO 

AMBIENTE). V. 3.:

a) 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.

Artículo 88. (BIODIVERISDAD Y MEDIO 

AMBIENTE). V. 4.:

a) Proteger y contribuir a la protección según 

sus normas y prácticas propias, el medio 

ambiente, la biodiversidad, los recursos 

forestales y fauna silvestre, manteniendo el 

equilibrio ecológico y el control de la 

contaminación ambiental.

Competencia Exclusiva 

art. 6 inc. 12, 13, 14, 15, 

16
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ESTUDIO COMPARATIVO DE COMPETENCIAS

Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

Estado y los otros 

niveles ejercen 

simultáneamente 

las facultades 

reglamentaria y 

ejecutiva).: 

2. Gestión del sistema de

salud y educación.
Artículo 81. (SALUD). I.:

1. Elaborar la política nacional de salud y las 

normas nacionales que regulen el 

funcionamiento de todos los sectores, ámbitos 

y prácticas relacionados con la salud. 2. Alinear 

y armonizar el accionar de la cooperación 

internacional a la política sectorial. 3. 

Representar y dirigir las relaciones 

internacionales del país en materia de salud en 

el marco de la política exterior. 

Artículo 81. (SALUD). III. 1.:

a) Formular y aprobar el Plan Departamental 

de Salud en concordancia con el Plan de 

Desarrollo Sectorial Nacional. b) Ejercer la 

rectoría en salud en el departamento para el 

funcionamiento del Sistema Único de Salud, en 

el marco de las políticas nacionales. c) 

Proporcionar la infraestructura sanitaria y el 

mantenimiento adecuado del tercer nivel. 

Artículo 8. (SALUD). III. 2.:

a) Formular y ejecutar participativamente el 

Plan Municipal de Salud y su incorporación en 

el Plan de Desarrollo Municipal.

b) Implementar el Sistema Único de Salud en 

su jurisdicción, en el marco de sus 

competencias.

c) Administrar la infraestructura y 

equipamiento de los establecimientos de salud 

de primer y segundo nivel de atención 

organizados en la Red Municipal de Salud 

Familiar Comunitaria Intercultural.

Artículo 8. (SALUD). III. 3:

a) Formular y aprobar planes locales de salud 

de su jurisdicción, priorizando la promoción de 

la salud y la prevención de enfermedades y 

riesgos, en el marco de la Constitución Política 

del Estado y la Política Nacional de Salud. b) 

Promover la gestión participativa de los 

pueblos indígena originario campesinos en el 

marco de la Salud Familiar Comunitaria 

Intercultural.

Competencia Exclusiva 

art. 6 inc. 6 en cuanto a 

educación y Competencia 

Compartida  art. 7 inc. 6 

en cuanto a salud y 

Competencia de 

ejecucución art. 8 inc. 3 

(Gestión de Asistencia 

Sanitaria).

4. Ejercer la rectoría del Sistema Único de 

Salud en todo el territorio nacional, con las 

características que la Constitución Política del 

Estado establece, de acuerdo a la concepción 

del vivir bien y el modelo de salud familiar 

comunitario intercultural y con identidad de 

género.  5. Garantizar el funcionamiento del 

Sistema Único de Salud mediante la 

implementación del Seguro Universal de Salud 

en el punto de atención de acuerdo a la Ley 

del Sistema Único de Salud.

d) Proveer a los establecimientos de salud del 

tercer nivel, servicios básicos, equipos, 

mobiliario, medicamentos, insumos y demás 

suministros, así como supervisar y controlar su 

uso. e) Coordinar con los municipios y 

universidades públicas el uso exclusivo de los 

establecimientos del Sistema de Salud público 

para la formación adecuada de los recursos 

humanos, en el marco del respeto prioritario 

del derecho a las personas

d) Crear la instancia máxima de gestión local 

de la salud incluyendo a las autoridades 

municipales, representantes del sector de salud 

y las representaciones sociales del municipio.

e) Ejecutar el componente de atención de 

salud haciendo énfasis en la promoción de la 

salud y la prevención de la enfermedad en las 

comunidades urbanas y rurales.

f) Dotar la infraestructura sanitaria y el 

mantenimiento adecuado del primer y segundo 

nivel municipal para el funcionamiento del 

Sistema Único de Salud.

6. Elaborar la normativa referida a la política 

de salud familiar comunitaria intercultural y 

salud sexual en sus componentes de atención y 

gestión participativa con control social en 

salud. 7. Elaborar la legislación para la 

organización de las redes de servicios, el 

sistema nacional de medicamentos y 

suministros y el desarrollo de recursos 

humanos que requiere el Sistema Único de 

Salud. 

f) Planificar la estructuración de redes de salud 

funcionales y de calidad, en coordinación con 

las entidades territoriales autónomas 

municipales e indígena originario campesinas 

en el marco de la Política Nacional de la Salud 

Familiar Comunitaria Intercultural. g) 

Establecer mecanismos de cooperación y 

cofinanciamiento en, coordinación con los 

gobiernos municipales e indígena originario 

campesinos, para garantizar la provisión de 

todos los servicios de salud en el 

departamento. 

g) Dotar a los establecimientos de salud del 

primer y segundo nivel de su jurisdicción: 

servicios básicos, equipos, mobiliario, 

medicamentos, insumos y demás suministros, 

así como supervisar y controlar su uso.

h) Ejecutar los programas nacionales de 

protección social en su jurisdicción territorial.

i) Proporcionar información al Sistema Único 

de Información en Salud y recibir la 

información que requieran, a través de la 

instancia departamental en salud.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE COMPETENCIAS

Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

Art. 299. II. (Art. 

297. 3. 

Competencias 

Concurrentes: 

aquellas en las que 

la legislación 

corresponde al 

nivel central del 

Estado y los otros 

niveles ejercen 

simultáneamente 

las facultades 

reglamentaria y 

8. Promover y apoyar la implementación de las 

instancias de gestión participativa y control 

social.  9. Desarrollar programas nacionales de 

prevención de la enfermedad en territorios de 

alcance mayor a un departamento y gestionar 

el financiamiento de programas 

epidemiológicos nacionales y dirigir su 

ejecución a nivel departamental.

h) Acreditar los servicios de salud dentro del 

departamento de acuerdo a la norma del nivel 

central del Estado. i) Ejecutar los programas 

epidemiológicos en coordinación con el nivel 

central del Estado y municipal del sector. j) 

Elaborar y ejecutar programas y proyectos 

departamentales de promoción de salud y 

prevención de enfermedades en el marco de la 

política de salud.  k) Monitorear, supervisar y 

evaluar el desempeño de los directores, equipo 

de salud, personal médico y administrativo del 

departamento en coordinación y concurrencia 

con el municipio.  

j) Ejecutar las acciones de vigilancia y control 

sanitario en los establecimientos públicos y de 

servicios, centros laborales, educativos, de 

diversión, de expendio de alimentos y otros 

con atención a grupos poblacionales, para 

garantizar la salud colectiva en concordancia y 

concurrencia con la instancia departamental de 

salud.

ejecutiva).: 

10. Definir, coordinar, supervisar y fiscalizar la 

implementación de una política nacional de 

gestión y capacitación de los recursos humanos 

en el sector salud que incorpore la regulación 

del ingreso, permanencia y finalización de la 

relación laboral en las instituciones públicas y 

de la seguridad social. 11. Coordinar con las 

instituciones de educación superior mediante el 

sistema de la Universidad Boliviana y el 

Ministerio de Educación, la formación de los 

recursos humanos de pre y postgrado, en el 

marco de la política sanitaria familiar 

comunitaria intercultural.

l) Apoyar y promover la implementación de las 

instancias departamentales de participación y 

control social en salud y de análisis 

intersectorial.  ll) Fortalecer el desarrollo de los 

recursos humanos necesarios para el Sistema 

Único de Salud en conformidad a la ley que lo 

regula. m) Informar al ente rector nacional del 

sector salud y las otras entidades territoriales 

autónomas sobre todo lo que requiera el 

Sistema Único de Información en salud y 

recibir la información que requieran. n) 

Cofinanciar políticas, planes, programas y 

proyectos de salud en coordinación con el nivel 

central del Estado y las entidades territoriales 

autónomas en el departamento. 

12. Regular el uso exclusivo de los ambientes 

de los establecimientos públicos del sistema de 

salud, y de la seguridad social para la 

formación de los recursos humanos por la 

Universidad Pública Boliviana, en el marco del 

respeto prioritario del derecho de las personas. 

13. Definir la política salarial, gestionar los 

recursos y financiar los salarios y beneficios del 

personal dependiente del Sistema Único de 

Salud, conforme a reglamentos nacionales 

específicos, para garantizar la estabilidad 

laboral.

ñ) Ejercer control en el funcionamiento y 

atención con calidad de todos los servicios 

públicos, privados, sin fines de lucro, seguridad 

social, y prácticas relacionadas con la salud con 

la aplicación de normas nacionales. o) Ejercer 

control en coordinación con los gobiernos 

autónomos municipales del expendio y uso de 

productos farmacéuticos, químicos o físicos 

relacionados con la salud. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE COMPETENCIAS

Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

Art. 299. II. (Art. 

297. 3. 

Competencias 

Concurrentes: 

aquellas en las que 

la legislación 

corresponde al 

nivel central del 

Estado y los otros 

niveles ejercen 

simultáneamente 

las facultades 

reglamentaria y 

ejecutiva.): 

p) Ejecutar las acciones de vigilancia y control 

sanitario del personal y poblaciones de riesgo 

en los establecimientos públicos y de servicios, 

centros laborales, educativos, de diversión, de 

expendio de alimentos y otros con atención a 

grupos poblacionales, para garantizar la salud 

colectiva, en coordinación y concurrencia con 

los gobiernos municipales. q) Vigilar y 

monitorear las imágenes, contenidos y 

mensajes que afecten la salud mental de niños, 

adolescentes y público en general, emitidos por 

medios masivos de comunicación, asimismo las 

emisiones sonora.

3. Ciencia, tecnología e

investigación.

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 8

4. Conservación de suelos,

recursos forestales y

bosques.

Artículo 87. (RECURSOS NATURALES). IV. 

1.:

a) Ejecutar la política general de conservación 

y protección de cuencas, suelos, recursos 

forestales y bosques.

Artículo 87. (RECURSOS NATURALES). IV. 

2.:

a) Ejecutar la política general de conservación 

de suelos, recursos forestales y bosques en 

coordinación con el gobierno departamental 

autónomo.

b) Implementar las acciones y mecanismos 

necesarios para la ejecución de la política 

general de suelos. 

Artículo 87. (RECURSOS NATURALES). IV. 

3.:

a) Gestión y aprovechamiento sustentable de 

los recursos forestales, en el marco de la 

política y régimen establecidos por el nivel 

central del Estado, en concordancia con la 

competencia del Numeral 3 del Parágrafo III 

del Artículo 304  de la Constitución Política del 

Estado. b) Implementar las acciones y 

mecanismos necesarios de acuerdo a sus 

normas y procedimientos propios para la 

ejecución de la política general de suelos y 

cuencas.

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 12 y 

competencia compartida 

art. 7 inc. 11

5. Servicio meteorológico.

6. Frecuencias

electromagnéticas en el

ámbito de su jurisdicción y

en el marco de las

políticas del Estado.

Artículo 85. (TELEFONÍA FIJA, MÓVIL Y 

TELECOMUNICACIONES). III. 1.:

a) Administrar, autorizar y supervisar el uso de 

las frecuencias electromagnéticas en redes de 

telecomunicaciones, radiodifusión y otras, en el 

territorio nacional. 

Artículo 85. (TELEFONÍA FIJA, MÓVIL Y 

TELECOMUNICACIONES). III. 2.:

a) Supervisar el uso de las frecuencias 

electromagnéticas de alcance departamental, 

de acuerdo al Plan Nacional de Frecuencias 

Electromagnéticas. 

Competencia Exclusiva 

art. 6 inc. 19
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ESTUDIO COMPARATIVO DE COMPETENCIAS

Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

Art. 299. II. (Art. 

297. 3. 

Competencias 

Concurrentes: 

aquellas en las que 

la legislación 

corresponde al 

nivel central del 

Estado y los otros 

niveles ejercen

b) Supervisar el uso de frecuencias 

electromagnéticas de alcance internacional, 

conforme a los convenios e instrumentos 

internacionales suscritos por el país. c) 

Elaborar y aprobar el Plan Nacional de Uso de 

Frecuencias Electromagnéticas. 

(DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA - LEY 

DE APROBACIÓN DE 

TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA).

(DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA - LEY 

DE APROBACIÓN DE 

TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA).

simultáneamente 

las facultades 

reglamentaria y 

ejecutiva.): 

7. Promoción y

administración de

proyectos hidráulicos y

energéticos.

Artículo 89. (RECURSOS HÍDRICOS Y 

RIEGO). III. 1 .:

a) Definición de planes y programas relativos 

de recursos hídricos y sus servicios.  Artículo 

97. (ENERGÍA).:

Ley Sectorial del nivel central del Estado.

Artículo 89. (RECURSOS HÍDRICOS Y 

RIEGO). III. 2.:

a) Diseñar y ejecutar proyectos hidráulicos, 

conforme al régimen y políticas aprobadas por 

el nivel central del Estado.

Artículo 89. (RECURSOS HÍDRICOS Y 

RIEGO). III. 3.:

a) Diseñar, ejecutar y administrar proyectos 

para el aprovechamiento de recursos hídricos.

Competencia Exclusiva 

art. 6 inc. 17,  21  y  22

8. Residuos industriales y

tóxicos. Artículo 88. (BIODIVERISDAD Y MEDIO 

AMBIENTE). IV. 1.:

a) Formular el régimen y las políticas para el 

tratamiento de residuos sólidos, industriales y 

tóxicos.

Artículo 88. (BIODIVERISDAD Y MEDIO 

AMBIENTE). IV. 2.:

a) Reglamentar y ejecutar, en su jurisdicción, 

el régimen y las políticas de residuos sólidos, 

industriales y tóxicos aprobadas por el nivel 

central del Estado. 

Artículo 88. (BIODIVERISDAD Y MEDIO 

AMBIENTE). IV. 3.:

a) Reglamentar y ejecutar el régimen y las 

políticas de residuos sólidos, industriales y 

tóxicos, en su jurisdicción. 

Competencia Exclusiva 

art. 6 inc. 16

9. Proyectos de agua

potable y tratamiento de

residuos sólidos.

Artículo 83. (AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO). II. 1.:

a) Elaborar, financiar y ejecutar 

subsidiariamente proyectos de agua potable y 

alcantarillado de manera concurrente con los 

otros niveles autonómicos, en el marco de  las 

políticas de servicios básicos. Artículo 88. 

(BIODIVERISDAD Y MEDIO AMBIENTE). 

IV. 1.:

a) Formular el régimen y las políticas para el 

tratamiento de residuos sólidos, industriales y 

tóxicos.

Artículo 83. (AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO). II. 2.: (En el marco 

de la delegación de la facultad 

reglamentaria y / o ejecutiva de la 

competencia exclusiva)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Artículo 83. (AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO). II. 3.: (En el marco 

de la delegación de la facultad 

reglamentaria y / o ejecutiva de la 

competencia exclusiva).

a) Ejecutar programas y proyectos de los 

servicios de agua potable y alcantarillado, 

conforme a la Constitución Política del Estado, 

en el marco del régimen hídrico y de sus 

servicios, y las políticas establecidas por el nivel 

central del Estado. 

Artículo 83. (AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO). II. 4.: (En el marco 

de la delegación de la facultad 

reglamentaria y / o ejecutiva de la 

competencia exclusiva).

a) Los gobiernos indígena originario 

campesinos, en el ámbito de su jurisdicción, 

podrán ejecutar las competencias municipales.

a) Elaborar, financiar y ejecutar 

subsidiariamente planes y proyectos de agua 

potable y alcantarillado de manera concurrente 

y coordinada con el nivel central del Estado, los 

gobiernos municipales e indígena originario 

campesinos que correspondan, pudiendo 

delegar su operación y mantenimiento a los 

operadores correspondientes, una vez 

concluidas las obras. Toda intervención del 

gobierno departamental debe coordinarse con 

el municipio o autonomía indígena originaria 

campesina beneficiaria. 

b) Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de 

agua potable en el marco de sus competencias, 

y cuando corresponda de manera concurrente 

y coordinada con el nivel central del Estado y 

los otros niveles autonómicos; así como 

coadyuvar en la asistencia técnica y 

planificación. Concluidos los proyectos podrán 

ser transferidos al operador del servicio.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE COMPETENCIAS

Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

Art. 299. II. (Art. 

297. 3. 

Competencias 

Concurrentes: 

aquellas en las que 

la legislación 

corresponde al 

nivel central del 

Estado y los otros 

niveles ejercen 

simultáneamente 

las facultades 

reglamentaria y 

ejecutiva.): 

b) Coadyuvar con el nivel central del Estado en 

la asistencia técnica y planificación sobre los 

servicios básicos de agua potable y 

alcantarillado. Artículo 88. 

(BIODIVERISDAD Y MEDIO AMBIENTE). 

IV. 2.:  

a) Reglamentar y ejecutar, en su jurisdicción, 

el régimen y las políticas de residuos sólidos, 

industriales y tóxicos aprobadas por el nivel 

central del Estado. 

c) Proveer los servicios de agua potable y 

alcantarillado a través de entidades públicas,  

cooperativas, comunitarias o mixtas sin fines 

de lucro conforme a la Constitución Política del 

Estado y en el marco de las políticas 

establecidas en el nivel central del Estado. d) 

Aprobar las tasas de los servicios públicos de 

agua potable y alcantarillado, cuando estos 

presten el servicio de forma directa.                                                                                                                                                                 

Artículo 88. (BIODIVERISDAD Y MEDIO 

AMBIENTE). IV. 3.:

a) Reglamentar y ejecutar el régimen y las 

políticas de residuos sólidos, industriales y 

tóxicos, en su jurisdicción. 

10. Proyectos de riego.
Artículo 89. (RECURSOS HÍDRICOS Y 

RIEGO). II. 1 .:

a) Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de 

riego de manera concurrente y coordinada con 

las entidades territoriales autónomas. 

Concluidos los proyectos de micro riego con 

municipios y autonomías indígena originaria 

campesinas, éstos podrán ser transferidos a los 

usuarios, de acuerdo a normativa específica.

Artículo 89. (RECURSOS HÍDRICOS Y 

RIEGO). II. 2.:

a) Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de 

riego de manera concurrente y coordinada con 

el nivel central del Estado y las entidades 

territoriales autónomas e implementar la 

institucionalidad del riego prevista en ley del 

sector, en observación del Parágrafo II del 

Artículo 373 de la Constitución Política del 

Estado. 

Artículo 89. (RECURSOS HÍDRICOS Y 

RIEGO). II. 3.:

a) Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de 

riego y micro riego de manera exclusiva o 

concurrente, y coordinada con el nivel central 

del Estado y entidades territoriales autónomas 

en coordinación con los pueblos indígena 

originario campesinos.

Artículo 89. (RECURSOS HÍDRICOS Y 

RIEGO). II. 4.:

a. Elaborar, financiar, ejecutar y mantener 

proyectos de riego de manera concurrente y 

coordinada con el nivel central Estado y 

entidades territoriales autónomas. 

Competencia Exclusiva 

art. 6 inc. 17

11. Protección de cuencas.

Artículo 87. (RECURSOS NATURALES). IV. 

1.:

a) Ejecutar la política general de conservación 

y protección de cuencas, suelos, recursos 

forestales y bosques.

Artículo 87. (RECURSOS NATURALES). IV. 

2.:

a) Ejecutar la política general de conservación 

de suelos, recursos forestales y bosques en 

coordinación con el gobierno departamental 

autónomo. b) Implementar las acciones y 

mecanismos necesarios para la ejecución de la 

política general de suelos. 

Artículo 87. (RECURSOS NATURALES). IV. 

3.:

a) Gestión y aprovechamiento sustentable de 

los recursos forestales, en el marco de la 

política y régimen establecidos por el nivel 

central del Estado, en concordancia con la 

competencia del Numeral 3 del Parágrafo III 

del Artículo 304  de la Constitución Política del 

Estado. b) Implementar las acciones y 

mecanismos necesarios de acuerdo a sus 

normas y procedimientos propios para la 

ejecución de la política general de suelos y 

cuencas.

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 12 y 

competencia compartida 

art. 7 inc. 11

12. Administración de

puertos fluviales.
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Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

Art. 299. II. (Art. 

297. 3. 

Competencias

13. Seguridad ciudadana.
Artículo 99. (SEGURIDAD CIUDADANA). 

II.: Ley especial del nivel central del Estado.

Artículo 99. (SEGURIDAD CIUDADANA). 

II.: Ley especial del nivel central del Estado.

Artículo 99. (SEGURIDAD CIUDADANA). 

II.: Ley especial del nivel central del Estado.

Artículo 99. (SEGURIDAD CIUDADANA). 

II.: Ley especial del nivel central del Estado.

Competencia Compartida 

art. 7 inc. 3

Concurrentes: 

aquellas en las

14. Sistema de control

gubernamental.

 que la legislación 

corresponde al 

nivel central del 

Estado y los otros 

niveles ejercen 

simultáneamente 

las facultades 

reglamentaria y 

ejecutiva.): 

15. Vivienda social.
Artículo 82. (HÁBITAT Y VIVIENDA). II. 

1.:

a) Establecer las normas pertinentes en 

aspectos y temáticas habitacionales en la 

formulación de la planificación territorial en 

coordinación con la entidad competente. b) En 

el marco de la política general de vivienda 

establecer los parámetros técnicos de 

equipamientos y espacios públicos según 

escalas territoriales y supervisar su aplicación 

en coordinación con las respectivas entidades 

territoriales autónomas, sin perjuicio de la 

competencia municipal. 

Artículo 82. (HÁBITAT Y VIVIENDA). II. 

2.:

a) Formular y ejecutar políticas 

departamentales del hábitat y la vivienda, 

complementando las políticas nacionales de 

gestión territorial y acceso al suelo, 

financiamiento, tecnologías constructivas y 

otros aspectos necesarios. b) Desarrollar las 

normas técnicas constructivas nacionales según 

las condiciones de su jurisdicción. c) Elaborar y 

ejecutar programas y proyectos de 

construcción de viviendas. 

Artículo 82. (HÁBITAT Y VIVIENDA). II. 

3.:

a) Formular y aprobar políticas municipales de 

financiamiento de la vivienda. b) Elaborar y 

ejecutar programas y proyectos de 

construcción de viviendas, conforme a las 

políticas y normas técnicas aprobadas por el 

nivel central del Estado.

Artículo 82. (HÁBITAT Y VIVIENDA). III. 

.4:

a) Políticas de vivienda y urbanismo conforme 

a sus prácticas culturales y a las políticas 

definidas en el nivel central del Estado. b) 

Programas y proyectos de construcción de 

viviendas, conforme a las políticas y normas 

técnicas aprobadas por los niveles: central del 

Estado y departamental.

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 35

c) Diseñar y ejecutar proyectos habitacionales 

piloto de interés social, conjuntamente con las 

unidades territoriales autónomas. d) Establecer 

normas para la gestión de riesgos en temáticas 

habitacionales. e) En el marco del régimen y 

las políticas aprobadas se apoyará la 

planificación habitacional de las regiones 

metropolitanas.

16. Agricultura, ganadería,

caza y pesca.
Artículo 91. (DESARROLLO RURAL 

INTEGRAL). I. 1.:

a) Formular, aprobar y gestionar políticas, 

planes, programas y proyectos integrales de 

apoyo a la producción agropecuaria, 

agroforestal, pesca y turismo. b) Formular y 

aprobar políticas generales de protección a la 

producción agropecuaria y agroindustrial, que 

contribuyan a la seguridad y soberanía 

alimentaria del país. c) Fomentar la 

recuperación y preservación del conocimiento y 

tecnologías ancestrales que contribuyan a la 

seguridad y soberanía alimentaria. 

Artículo 91. (DESARROLLO RURAL 

INTEGRAL). I. 2.:

a). Formular, aprobar y ejecutar políticas 

departamentales para la agricultura, ganadería, 

caza y pesca, en concordancia con las políticas 

generales.

b). Fomentar la transformación e incorporación 

de valor agregado a la producción agrícola, 

ganadera y piscícola. 

Artículo 91. (DESARROLLO RURAL 

INTEGRAL). I. 3.:

a) Ejecutar las políticas generales sobre 

agricultura, ganadería, caza y pesca en 

concordancia con el Plan General del Desarrollo 

Rural Integral en coordinación con los planes y 

políticas departamentales.  b) Promover el 

desarrollo rural integral de acuerdo a sus 

competencias y en el marco de la política 

general. 

Artículo 91. (DESARROLLO RURAL 

INTEGRAL). I. 4.:

a) Formular y aprobar políticas de promoción 

de la agricultura y ganadería. b) Formular y 

aprobar políticas de promoción de la 

recuperación de los conocimientos y 

tecnologías ancestrales, preservando sus 

fundamentos técnicos y científicos. c) Adoptar 

políticas para la recuperación de cultivos y 

alimentos tradicionales.

Competencia Exclusiva 

art. 6 inc. 10 y 39
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Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

Art. 299. II. (Art. 

297. 3. 

Competencias 

Concurrentes: 

aquellas en las que 

la legislación 

corresponde al 

nivel central del 

Estado y los otros 

niveles ejercen 

simultáneamente 

d) Normar, promover y ejecutar políticas de 

desarrollo semillero nacional inherentes a la 

producción, comercialización, certificación, 

fiscalización y registro de semillas para 

contribuir a la seguridad y soberanía 

alimentaría. e) Ejecutar, regular y establecer 

mecanismos para el funcionamiento del 

Sistema de Innovación Agropecuario y 

Agroforestal, y la concurrencia en el desarrollo 

y coordinación de procesos de innovación y 

transferencia de ciencia y tecnología.

las facultades 

reglamentaria y 

ejecutiva.): 

f) Normar, regular y ejecutar la innovación, 

investigación y transferencia de tecnología 

agropecuaria y forestal público y privada, 

definiendo las líneas y actividades, así como las 

condiciones y requisitos para el otorgamiento 

de acreditaciones, licencias y otros.  g) 

Ejecutar los procesos de certificación, 

fiscalización y registro de toda estructura 

botánica sexual o asexual destinada a la 

siembra, plantación o propagación de una 

especie vegetal, animal y microbiológica con 

fines agropecuarios y forestales.

Art. 299. I. (Art. 

297. 4. 

Competencias 

1. Régimen electoral

departamental y

municipal.

Competencia Exclusiva.- 

Art. 6 inc. 2

Compartidas: 

aquellas sujetas a 

una legislación 

básica de la 

Asamblea 

Legislativa 

Plurinacional cuya 

legislación de 

desarrollo 

corresponde a las 

entidades 

territoriales 

autónomas, de

2. Servicios de telefonía

fija, móvil y

telecomunicaciones.
Artículo 85. (TELEFONÍA FIJA, MÓVIL Y 

TELECOMUNICACIONES). II. 1.:

a) Una ley aprobada por la Asamblea 

Legislativa Plurinacional establecerá Sistema y 

modalidades de regulación de los servicios de 

telefonía fija, móvil, telecomunicaciones y 

demás Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC).(DISPOSICIÓN 

ADICIONAL SEXTA - LEY DE 

APROBACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

Y TECNOLOGÍA).

Artículo 85. (TELEFONÍA FIJA, MÓVIL Y 

TELECOMUNICACIONES). II. 2.:

a) Formular y aprobar el régimen y las políticas 

departamentales de comunicaciones y 

telecomunicaciones, telefonía fija redes 

privadas y radiodifusión.  b) Reglamentar los 

servicios de telefonía fija, redes privadas y 

radiodifusión  con alcance departamental. 

(DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA - LEY 

DE APROBACIÓN DE 

TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA).  

Artículo 85. (TELEFONÍA FIJA, MÓVIL Y 

TELECOMUNICACIONES). II. 3.:

a) Respetando el régimen general y las 

políticas sancionadas por el nivel central del 

Estado, los gobiernos municipales autorizarán 

la instalación de torres y soportes de antenas y 

las redes. (DISPOSICIÓN ADICIONAL 

SEXTA - LEY DE APROBACIÓN DE 

TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA).

Artículo 85. (TELEFONÍA FIJA, MÓVIL Y 

TELECOMUNICACIONES). II. 4.:

a) Los gobiernos de las autonomías indígena 

originario campesinas autorizan el 

funcionamiento de radios comunitarias en su 

jurisdicción conforme a las normas y políticas 

aprobadas por los niveles central del Estado. 

(DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA - LEY 

DE APROBACIÓN DE 

TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA).

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 19

acuerdo a su 

característica

3. Electrificación urbana. Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 20

naturaleza.  4. Juegos de lotería y de

azar.
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Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

La reglamentación 

y ejecución 

corresponderá a 

5. Relaciones

internacionales en el

marco de la política

exterior del Estado.

Competencia compartida 

art. 7 inc. 5

las entidades 

territoriales 

autónomas).: 

6. Establecimiento de

Instancias de Conciliación

ciudadana para resolución

de conflictos entre vecinos

sobre asuntos de carácter

municipal.

7. Regulación para la

creación y/o modificación

de impuestos de dominio

exclusivo de los gobiernos

autónomos.

Competencia Exclusiva 

art. 6 inc. 31

Art. 300. I. 

Competencias 

Exclusivas del 

Gobierno Autónomo 

Deparamental: 

1. Elaborar su Estatuto de

acuerdo a los

procedimientos 

establecidos en esta

Constitución y en la Ley.

DICTAR LEY Y 

REGLAMENTAR.

2. Planificar y promover el

desarrollo humano en su

jurisdicción.

Artículo 93. (PLANIFICACIÓN). II.:

1. Diseñar y establecer el plan de desarrollo 

económico y social del departamento, 

incorporando los criterios del desarrollo 

económico y humano, con equidad de género e 

igualdad de oportunidades, considerando a los 

planes de desarrollo municipales e indígena 

originario campesinos, en el marco de lo 

establecido en el Plan General de Desarrollo.

2. Coordinar los procesos de planificación de 

los municipios y de las autonomías indígena 

originaria campesinas de su jurisdicción.

Competencia compartida 

art. 7 inc. 5 (en cuanto a 

género) y 1) y 2) en 

cuanto a Pueblos 

Indígenas y Comunidades

3. Iniciativa y convocatoria

de consultas y referendos

departamentales en las

materias de su

competencia.

4. Promoción del empleo y

mejora de las condiciones

laborales, en el marco de

las políticas nacionales.

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 24
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Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

Art. 300. I. 

Competencias 

Exclusivas del 

Gobierno Autónomo 

Deparamental: 

5. Elaboración y ejecución

de Planes de

Ordenamiento Territorial y

de uso de suelos, en

coordinación con los

planes del nivel central del

Estado municipales e

indígena originario

campesino.

Artículo 94. (ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL). II.:

1. Diseñar el Plan de Ordenamiento Territorial 

Departamental, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en el Plan Nacional de 

Ordenamiento Territorial, en coordinación con 

los municipios y las autonomías indígena 

originaria campesinas. 2. Diseñar y ejecutar, 

en el marco de la política general de uso de 

suelos, el Plan Departamental de Uso de Suelos 

en coordinación con los gobiernos municipales 

e indígena originario campesinos. 

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 34

DICTAR LEY Y 

REGLAMENTAR.

6. Proyectos de

generación y transporte

de energía en los sistemas

aislados.

Artículo 97. (ENERGÍA).: Ley Sectorial del 

nivel central del Estado.

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 21

7. Planificación, diseño,

construcción conservación

y administración de

carreteras de la red

departamental de acuerdo

a las políticas estatales,

incluyendo las de la Red

Fundamental en defecto

del nivel central, conforme

a las normas establecidas

por éste.

Artículo 96. (TRANSPORTES). IV.:

1. Planificar, diseñar, construir, mantener y 

administrar las carreteras de la red 

departamental. 2. Clasificar las carreteras de la 

red departamental, vecinal y comunitaria en el 

departamento. 3. Apoyar en la planificación de 

obras de infraestructura de caminos en la 

jurisdicción de las autonomías indígena 

originaria campesinas del departamento.

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 36

8. Construcción y

mantenimiento de líneas

férreas y ferrocarriles en

el departamento de

acuerdo a las políticas

estatales, interviniendo en

los de las Red

fundamental en

coordinación con el nivel

central del Estado.

Artículo 96. (TRANSPORTES). V.:

… los gobiernos departamentales tienen la 

competencia exclusiva de construir y mantener 

líneas férreas, ferrocarriles y otros medios de la 

red departamental.

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 37
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Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

Art. 300. I. 

Competencias 

Exclusivas del 

Gobierno Autónomo 

Deparamental: 

9. Transporte

interprovincial terrestre,

fluvial, ferrocarriles y otros

medios de transporte en

el departamento.

Artículo 96. (TRANSPORTES). III.:

1. Aprobar políticas departamentales de 

transporte e infraestructura vial interprovincial 

e intermunicipal. 2. Planificar y promover el 

desarrollo del transporte interprovincial por 

carretera, ferrocarril, fluvial, y otros medios, en 

el departamento. 3. Ejercer competencias de 

control y fiscalización para los servicios de 

transportes de alcance interprovincial e 

intermunicipal. 4. Regular el servicio y las 

tarifas de transporte interprovincial e 

intermunicipal.

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 36

DICTAR LEY Y 

REGLAMENTAR.

10. Construcción,

mantenimiento y

administración de

aeropuertos públicos

departamentales.

Artículo 96. (TRANSPORTES). VI.:

los gobiernos departamentales tienen la 

competencia exclusiva de construir, mantener y 

administrar aeropuertos que atiendan el tráfico 

de alcance departamental.

Competencia de 

ejecución art. 8 inc. 5

11. Estadísticas

departamentales.

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 43

12. Otorgar personalidad

jurídica a organizaciones

sociales que desarrollen

actividades en el

departamento.

13. Otorgar personalidad

jurídica a Organizaciones

No Gubernamentales,

fundaciones y entidades

civiles sin fines de lucro

que desarrollen

actividades en el

departamento.

14. Servicios de sanidad e

inocuidad agropecuaria.
Artículo 91. (DESARROLLO RURAL 

INTEGRAL). IV.:

... los gobiernos departamentales tienen la 

competencia exclusiva de implementar y 

ejecutar planes, programas y proyectos de 

sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria 

en el marco de las políticas, estrategias y 

normas definidas por autoridad nacional 

competente.

Competencia Exclusiva 

art. 6 inc. 11

15. Proyectos de

electrificación rural.

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 20
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Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

Art. 300. I. 

Competencias 

Exclusivas del 

Gobierno Autónomo 

Deparamental: 

16. Proyectos de fuentes

alternativas y renovables

de energía de alcance

departamental 

preservando la seguridad

alimentaria.

Artículo 97. (ENERGÍA).: Ley Sectorial del 

nivel central del Estado.

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 21

DICTAR LEY Y 

REGLAMENTAR.

17. Deporte en el ámbito

de su jurisdicción.

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 40

18. Promoción y

conservación del

patrimonio natural

departamental.

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 7

19. Promoción y

conservación de cultura,

patrimonio cultural,

histórico, artístico,

monumental, 

arquitectónico, 

arqueológico, 

paleontológico, científico,

tangible e intangible

departamental.

Artículo 86. (PATRIMONIO CULTURAL). 

II.:

1. Formular y ejecutar políticas de protección, 

conservación, recuperación, custodia y 

promoción del patrimonio cultural 

departamental y descolonización, investigación 

y prácticas de culturas ancestrales de naciones 

originarias y pueblos indígenas, idiomas 

oficiales del Estado Plurinacional, en el marco 

de las políticas estatales. 

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 7

2. Elaborar y desarrollar normativas 

departamentales para la declaración, 

protección, conservación y promoción del 

patrimonio cultural, histórico, documental, 

artístico, monumental, arquitectónico, 

arqueológico, paleontológico, científico, 

tangible e intangible a su cargo, dentro de los 

parámetros establecidos en la Ley Nacional del 

Patrimonio Cultural. 3. Apoyar y promover al 

consejo departamental de culturas de su 

respectivo departamento. 4. Generar espacios 

de encuentro e infraestructura para el 

desarrollo de las actividades artístico culturales.
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Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

Art. 300. I. 

Competencias 

Exclusivas del 

Gobierno Autónomo 

Deparamental: 

20. Políticas de turismo

departamental.
Artículo 95. (TURISMO). II.:

1. Elaborar e implementar el Plan 

Departamental de Turismo en coordinación con 

las entidades territoriales autónomas. 2. 

Establecer las políticas de turismo 

departamental en el marco de la política 

general de turismo. 3. Promoción de políticas 

del turismo departamental. 4. Promover y 

proteger el turismo comunitario. 5. Supervisar 

y controlar el funcionamiento de los servicios 

turísticos, con excepción de aquellos que 

mediante normativa municipal expresa 

hubieran sido definidos de atribución 

municipal; preservando la integridad de la 

política y estrategias nacionales de turismo.

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 28

DICTAR LEY Y 

REGLAMENTAR.

6. Establecer y ejecutar programas y proyectos 

para emprendimientos turísticos comunitarios. 

7. Velar por la defensa de los derechos de los 

usuarios de servicios turísticos y de los 

prestadores de servicios legalmente 

establecidos. 8. Autorizar y supervisar a las 

operadoras de servicios turísticos, la operación 

de medios de transporte aéreo con fines 

turísticos, así como las operaciones de medios 

de transporte terrestre y fluvial en el 

departamento. 

21. Proyectos de

infraestructura 

departamental para el

apoyo a la producción.

Competencia exclusiva 

art. 6 inc.30

22. Creación y

administración de

impuestos de carácter

departamental, cuyos

hechos imponibles no

sean análogos a los

impuestos nacionales o

municipales.

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 31

23. Creación y

administración de tasas y

contribuciones especiales

de carácter

departamental.

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 31
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Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

Art. 300. I. 

Competencias 

Exclusivas del 

Gobierno Autónomo 

Deparamental: 

24. Comercio, industria y

servicios para el desarrollo

y la competitividad en el

ámbito departamental.

Competencia Exclusiva 

art. 6 inc. 23 y 30

DICTAR LEY Y 

REGLAMENTAR.

25. Expropiación de

inmuebles en su

jurisdicción por razones de 

utilidad y necesidad

pública departamental,

conforme al procedimiento 

establecido por Ley, así

como establecer

limitaciones 

administrativas y de

servidumbre a la

propiedad, por razones de

orden técnico, jurídico y

de interés público.

26. Elaborar, aprobar y

ejecutar sus programas de

operaciones y su

presupuesto.

27. Fondos fiduciarios,

fondos de inversión y

mecanismos de

transferencia de recursos

necesarios e inherentes a

los ámbitos de sus

competencias.

Competencia Exclusiva 

art. 6 inc. 32

28. Centros de

información y

documentación, archivos,

bibliotecas, museos,

hemerotecas y otros

departamentales.

Competencia de 

ejecución art. 8 inc. 8

29. Empresas públicas

departamentales.

30. Promoción y desarrollo

de proyectos y políticas

para niñez y adolescencia,

mujer, adulto mayor y

personas con

discapacidad.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE COMPETENCIAS

Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

Art. 300. I. 

Competencias 

Exclusivas del 

Gobierno Autónomo 

Deparamental: 

31. Promoción y

administración de los

servicios para el desarrollo

productivo y

agropecuario.

Artículo 91. (DESARROLLO RURAL 

INTEGRAL). III.:

... los gobiernos departamentales tienen la 

competencia exclusiva de promoción y 

administración de los servicios para el 

desarrollo productivo y agropecuario.

Competencia Exclusiva 

art. 6 inc. 10 , 11

DICTAR LEY Y 

REGLAMENTAR.

Artículo 92. (DESARROLLO 

PRODUCTIVO). II.: 

1. Promoción del desarrollo productivo con la 

generación de empleo digno en concordancia 

con el Plan General de Desarrollo Productivo. 

2. Promover complejos productivos en su 

jurisdicción en el marco del Plan General de 

Desarrollo Productivo. 

3. Formulación de proyectos para el  acceso a 

mercados departamentales y promoción de 

compras estatales en favor de las unidades 

productivas, precautelando el abastecimiento 

del mercado interno y promoviendo la 

asociatividad de las unidades productivas. 4. 

Promover en coordinación con el nivel central 

del Estado una institucionalidad para el 

financiamiento del desarrollo productivo a nivel 

departamental.

5. Ejecutar políticas públicas a nivel 

departamental para elevar la productividad y 

competitividad del sector productivo en el 

marco de la economía plural y el plan de 

desarrollo productivo. 6. Formular y promover 

planes, programas y proyectos de 

industrialización de la producción a nivel 

departamental. 7. Formular, proponer y 

ejecutar políticas, planes, programas y 

proyectos de comercialización de la producción 

nacional a nivel departamental. 

8. Fomentar y fortalecer el desarrollo de las 

unidades productivas, su organización 

administrativa y empresarial. 9. Formular, 

proponer y ejecutar planes, programas y 

proyectos sobre capacitación técnica y 

tecnológica en materia productiva a nivel 

departamental.
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Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

Art. 300. I. 

Competencias 

Exclusivas del 

Gobierno Autónomo 

Deparamental: 

32. Elaboración y

ejecución de planes de

desarrollo económico y

social departamental.

Artículo 93. (PLANIFICACIÓN). II.:

1. Diseñar y establecer el plan de desarrollo 

económico y social del departamento, 

incorporando los criterios del desarrollo 

económico y humano, con equidad de género e 

igualdad de oportunidades, considerando a los 

planes de desarrollo municipales e indígena 

originario campesinos, en el marco de lo 

establecido en el Plan General de Desarrollo.

2. Coordinar los procesos de planificación de 

los municipios y de las autonomías indígena 

originaria campesinas de su jurisdicción.

Competencia Exclusiva 

art. 6 inc .4 y 7 inc. 4 en 

cuanto a género

DICTAR LEY Y 

REGLAMENTAR.

33. Participar en empresas

de industrialización,

distribución y

comercialización de

Hidrocarburos en el

territorio departamental

en asociación con las

entidades nacionales del

sector.

Competencia compartida 

art. 7 inc. 12

34. Promoción de la

inversión privada en el

departamento en el marco

de las políticas

económicas nacionales.

35. Planificación del

desarrollo departamental

en concordancia con la

planificación nacional.

Artículo 93. (PLANIFICACIÓN). II.:

1. Diseñar y establecer el plan de desarrollo 

económico y social del departamento, 

incorporando los criterios del desarrollo 

económico y humano, con equidad de género e 

igualdad de oportunidades, considerando a los 

planes de desarrollo municipales e indígena 

originario campesinos, en el marco de lo 

establecido en el Plan General de Desarrollo. 2. 

Coordinar los procesos de planificación de los 

municipios y de las autonomías indígena 

originaria campesinas de su jurisdicción.

Competencia exclusiva 

art. 6 inc. 25
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Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

Art. 300. I. 

Competencias 

Exclusivas del 

Gobierno Autónomo 

Deparamental: 

DICTAR LEY Y 

REGLAMENTAR.

36. Administración de sus

recursos por regalías en el

marco del presupuesto

general de la nación, los

que serán transferidos

automáticamente al

Tesoro Departamental.

Competencia exclusiva 

art.6 inc. 3

Art. 302. I. 

Competencias 

Exclusivas del 

Gobierno Autonómo 

Municipal: 

1. Elaborar su Carta

Orgánica Municipal de

acuerdo a los

procedimientos 

establecidos en esta

Constitución y la Ley.

2. Planificar y promover el

desarrollo humano en su

jurisdicción.

Artículo 93. (PLANIFICACIÓN). III.:

1. Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan de 

Desarrollo Municipal, incorporando los criterios 

del desarrollo humano, con equidad de género 

e igualdad de oportunidades, en sujeción a ley 

especial, conforme a las normas del Sistema de 

Planificación Integral del Estado y en 

concordancia con el Plan de Desarrollo 

Departamental. 2. Crear una instancia de 

planificación participativa y garantizar su 

funcionamiento, con representación de la 

sociedad civil organizada y de los pueblos 

indígena originario campesinos de su 

jurisdicción. 

3. Iniciativa y convocatoria

de consultas y referendos

municipales en las

materias de su

competencia.

4. Promoción del empleo y

mejora de las condiciones

laborales en el marco de

las políticas nacionales.

 

5. Preservar, conservar y

contribuir a la protección

del medio ambiente y

recursos naturales, fauna

silvestre y animales

domésticos.
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Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

Art. 302. I. 

Competencias 

Exclusivas del 

Gobierno Autonómo 

Municipal: 

6. Elaboración de Planes

de Ordenamiento

Territorial y de uso de

suelos, en coordinación

con los planes del nivel

central del Estado,

departamental e indígena.

Artículo 94. (ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL). III.:

1. Diseñar el Plan de Ordenamiento Territorial 

Municipal, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en el Plan Nacional de 

Ordenamiento Territorial y en coordinación con 

el gobierno departamental y las autonomías 

indígena originario campesinas. 2. Diseñar y 

ejecutar en el marco de la política general de 

uso de suelos, el Plan de Uso de Suelos del 

municipio en coordinación con el gobierno 

departamental y las autonomías indígena 

originario campesinas. 

 

7. Planificar, diseñar,

construir, conservar y

administrar caminos

vecinales en coordinación

con los pueblos indígena

originario campesinos

cuando corresponda.

Artículo 96. (TRANSPORTES). VIII.:

... los gobiernos municipales tienen la 

competencia exclusiva de planificar, diseñar, 

construir, mantener y administrar los caminos 

vecinales, en coordinación con los pueblos 

indígena originario campesinos, cuando 

corresponda.

8. Construcción,

mantenimiento y

administración de

aeropuertos públicos

locales.

9. Estadísticas

municipales.

10. Catastro urbano en el

ámbito de su jurisdicción

en conformidad a los

preceptos y parámetros

técnicos establecidos para

los Gobiernos Municipales.

Artículo 82. (HÁBITAT Y VIVIENDA). IV.:

El nivel central del Estado establecerá 

programas de apoyo técnico para el 

levantamiento de catastros municipales de 

forma supletoria y sin perjuicio de la 

competencia municipal.

Artículo 82. (HÁBITAT Y VIVIENDA). IV.:

...tienen la competencia exclusiva de organizar 

y administrar el catastro urbano, conforme a 

las reglas técnicas y parámetros técnicos 

establecidos por el nivel central del Estado 

cuando corresponda.

11. Áreas protegidas

municipales en

conformidad con los

parámetros y condiciones

establecidas para los

Gobiernos Municipales.

Artículo 88. (BIODIVERISDAD Y MEDIO 

AMBIENTE). VI.:

… los gobiernos municipales tienen la 

competencia exclusiva de administrar áreas 

protegidas municipales en coordinación con los 

pueblos indígena originario campesinos cuando 

corresponda.
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Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

Art. 302. I. 

Competencias 

Exclusivas del 

Gobierno Autonómo 

Municipal: 

12. Proyectos de fuentes

alternativas y renovables

de energía preservando la

seguridad alimentaria de

alcance municipal.

Artículo 97. (ENERGÍA).: Ley Sectorial del 

nivel central del Estado.

13. Controlar la calidad y

sanidad en la elaboración,

transporte y venta de

productos alimenticios

para el consumo humano

y animal.

14. Deporte en el ámbito de

su jurisdicción.

15. Promoción y

conservación del

patrimonio natural

municipal.16. Promoción y

conservación de cultura,

patrimonio cultural,

histórico, artístico,

monumental, 

arquitectónico, 

arqueológico, 

paleontológico, científico,

tangible e intangible

municipal.

Artículo 86. (PATRIMONIO CULTURAL). 

III.:

1. Formular y ejecutar políticas de protección, 

conservación, recuperación, custodia y 

promoción del patrimonio cultural municipal y 

descolonización, investigación y prácticas de 

culturas ancestrales de naciones originarias y 

pueblos indígenas, idiomas del Estado 

Plurinacional, en el marco de las políticas 

estatales. 

2. Elaborar y desarrollar normativas 

municipales para la declaración, protección, 

conservación y promoción del patrimonio 

cultural, histórico, documental, artístico, 

monumental, arquitectónico, arqueológico, 

paleontológico, científico, tangible e intangible 

a su cargo, dentro de los parámetros 

establecidos en la Ley Nacional del Patrimonio 

Cultural. 3. Generar espacios de encuentro e 

infraestructura para el desarrollo de las 

actividades artístico culturales

17. Políticas de turismo

local. Artículo 95. (TURISMO). II.:

1. Elaborar e implementar el Plan Municipal de 

Turismo. 2. Formular políticas de turismo local. 

3. Realizar inversiones en infraestructura 

pública de apoyo al turismo.
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Autonómicos de 

Santa Cruz
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Constitución Política del Estado

Art. 302. I. 

Competencias 

Exclusivas del 

Gobierno Autonómo 

Municipal: 

 4. Supervisar y controlar el funcionamiento de 

los servicios turísticos que mediante normativa 

municipal expresa hubieran sido definidos de 

atribución municipal, preservando la integridad 

de la política y estrategias nacionales de 

turismo. 5. Establecer y ejecutar programas y 

proyectos que promocionen emprendimientos 

turísticos comunitarios. 

18. Transporte urbano,

registro de propiedad

automotor, ordenamiento

y educación vial,

administración y control

del tránsito urbano.

Artículo 96. (TRANSPORTES). VII.:

1. Planificar y desarrollar el transporte urbano, 

incluyendo el ordenamiento del tránsito 

urbano. 2. Efectuar el registro del derecho 

propietario de los vehículos automotores 

legalmente importados, ensamblados o 

fabricados en el territorio nacional. Los 

gobiernos municipales remitirán al nivel central 

del Estado, la información necesaria en los 

medios y conforme a los parámetros técnicos 

determinados para el establecimiento de un 

registro centralizado, integrado y actualizado 

para todo el país. 

3. Desarrollar, promover y difundir la 

educación vial con participación ciudadana. 4. 

Regular las tarifas de transporte en su área de 

jurisdicción, en el marco de las normas, 

políticas y parámetros fijados por el nivel 

central del Estado. 5. La competencia exclusiva 

municipal en transporte urbano, ordenamiento 

y educación vial, administración y control del 

transito urbano, se la ejercerá en lo que 

corresponda en coordinación con la Policía 

Boliviana.

19. Creación y

administración de

impuestos de carácter

municipal, cuyos hechos

imponibles no sean

análogos a los impuestos

nacionales o

departamentales.
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Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

Art. 302. I. 

Competencias 

Exclusivas del 

Gobierno Autonómo 

Municipal: 

20. Creación y

administración de tasas,

patentes a la actividad

económica y

contribuciones especiales

de carácter municipal.

21. Proyectos de

infraestructura productiva.

22. Expropiación de

inmuebles en su

jurisdicción por razones de 

utilidad y necesidad

pública municipal,

conforme al procedimiento 

establecido por Ley, así

como establecer

limitaciones 

administrativas y de

servidumbre a la

propiedad, por razones de

orden técnico, jurídico y

de interés público.

23. Elaborar, aprobar y

ejecutar sus programas de

operaciones y su

presupuesto.

24. Fondos fiduciarios,

fondos de inversión y

mecanismos de

transferencia de recursos

necesarios e inherentes a

los ámbitos de sus

competencias.

25. Centros de

información y

documentación, archivos,

bibliotecas, museos,

hemerotecas y otros

municipales.

26. Empresas públicas

municipales.
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Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

27. Aseo urbano, manejo

y tratamiento de residuos

sólidos en el marco de la

política del Estado.

28. Diseñar, construir,

equipar y mantener la

infraestructura y obras de

interés público y bienes de

dominio municipal, dentro

de su jurisdicción

territorial.

29. Desarrollo urbano y

asentamientos humanos

urbanos.

Artículo 82. (HÁBITAT Y VIVIENDA). V.:

1. Diseñar, aprobar y ejecutar el régimen del 

desarrollo urbano en su jurisdicción. 2. 

Formular, aprobar y ejecutar políticas de 

asentamientos urbanos en su jurisdicción.

30. Servicio de alumbrado

público de su jurisdicción.

31. Promoción de la

Cultura y actividades

artísticas en el ámbito de

su jurisdicción.

Artículo 86. (PATRIMONIO CULTURAL). 

III.:

1. Formular y ejecutar políticas de protección, 

conservación, recuperación, custodia y 

promoción del patrimonio cultural municipal y 

descolonización, investigación y prácticas de 

culturas ancestrales de naciones originarias y 

pueblos indígenas, idiomas del Estado 

Plurinacional, en el marco de las políticas 

estatales. 

2. Elaborar y desarrollar normativas 

municipales para la declaración, protección, 

conservación y promoción del patrimonio 

cultural, histórico, documental, artístico, 

monumental, arquitectónico, arqueológico, 

paleontológico, científico, tangible e intangible 

a su cargo, dentro de los parámetros 

establecidos en la Ley Nacional del Patrimonio 

Cultural. 3. Generar espacios de encuentro e 

infraestructura para el desarrollo de las 

actividades artístico culturales

32. Espectáculos públicos

y juegos recreativos.

Art. 302. I. 

Competencias 

Exclusivas del 

Gobierno Autonómo 

Municipal: 
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33. Publicidad y

propaganda urbana.

34. Promover y suscribir

convenios de asociación o

mancomunidad municipal

con otros municipios.

35. Convenios y/o

contratos con personas

naturales o colectivas,

públicas y privadas para el

desarrollo y cumplimiento

de sus atribuciones,

competencias y fines.

36. Constituir y

reglamentar la Guardia

Municipal para coadyuvar

el cumplimiento, ejercicio

y ejecución de sus

competencias así como el

cumplimiento de las

normas municipales y de

sus resoluciones emitidas.

37. Políticas que

garanticen la defensa de

los consumidores y

usuarios en el ámbito

municipal.

 

38. Sistemas de

microriego en

coordinación con los

pueblos indígena

originario campesinos.

Artículo 89. (RECURSOS HÍDRICOS Y 

RIEGO). IV.:

… los gobiernos municipales tienen la 

competencia exclusiva de los sistemas de micro 

riego en coordinación con los pueblos indígena 

originario campesinos.

39. Promoción y desarrollo

de proyectos y políticas

para niñez y adolescencia,

mujer, adulto mayor y

personas con

discapacidad.

Art. 302. I. 

Competencias 

Exclusivas del 

Gobierno Autonómo 

Municipal: 
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Art. 302. I. 

Competencias 

Exclusivas del 

Gobierno Autonómo 

Municipal: 

40. Servicios básicos así

como aprobación las tasas

que correspondan en su

jurisdicción.

Artículo 83. (AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO). III.:

...los gobiernos municipales tienen la 

competencia exclusiva del alcantarillado y 

establecimiento de las tasas sobre la misma.

41. Áridos y agregados,

en coordinación con los

pueblos indígena

originario campesinos,

cuando corresponda.

Artículo 90. (ÁRIDOS Y AGREGADOS). II.:

Los gobiernos municipales tendrán a su cargo 

el manejo de áridos y agregados, en 

coordinación con los pueblos indígena 

originario campesinos cuando corresponda. 

42. Planificación del

desarrollo municipal en

concordancia con la

planificación 

departamental y nacional

Artículo 93. (PLANIFICACIÓN). III.:

1. Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan de 

Desarrollo Municipal, incorporando los criterios 

del desarrollo humano, con equidad de género 

e igualdad de oportunidades, en sujeción a ley 

especial, conforme a las normas del Sistema de 

Planificación Integral del Estado y en 

concordancia con el Plan de Desarrollo 

Departamental. 2. Crear una instancia de 

planificación participativa y garantizar su 

funcionamiento, con representación de la 

sociedad civil organizada y de los pueblos 

indígena originario campesinos de su 

jurisdicción. 

43. Participar en empresas

de industrialización,

distribución y

comercialización de

Hidrocarburos en el

territorio municipal en

asociación con las

entidades nacionales del

sector.

Art. 304. I. 

Competencias 

Exclusivas de las 

Autonomías 

1. Elaborar su Estatuto

para el ejercicio de su

autonomía conforme a la

Constitución y la ley.

                    * Versión Final para uso exclusivo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. 41



Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz

Secretaría de Coordinación Institucional y Desarrollo Autonómico

Dirección de Desarrollo Autonómico

Nivel Central de Estado Gob. Aut. Departamental Gob. Aut. Municipal Gob. Aut. Ind. Orig. Camp.

ESTUDIO COMPARATIVO DE COMPETENCIAS

Estatutos 

Autonómicos de 

Santa Cruz

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibañez"
Constitución Política del Estado

indígena originario 

campesinas: 

2. Definición y gestión de

formas propias de

desarrollo económico,

social, político,

organizativo y cultural, de

acuerdo con su identidad

y visión de cada pueblo.

Artículo 93. (PLANIFICACIÓN). IV.:

1. Definir e implementar sus formas propias de 

desarrollo económico, social, político, 

organizativo y cultural, con equidad de género 

e igualdad de oportunidades, de acuerdo con 

su identidad y visión, en sujeción a ley 

especial.

Art. 304. I. 

Competencias 

Exclusivas de las 

Autonomías 

indígena 

3. Gestión y

administración de los

recursos naturales

renovables, de acuerdo a

la Constitución.

originario 

campesinas: 

4. Elaboración de Planes

de Ordenamiento

Territorial y de uso de

suelos, en coordinación

con los planes del nivel

central del Estado,

departamentales, y

municipales.

Artículo 94. (ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL). III.:

1. Diseñar y ejecutar, en el marco de la política 

general de uso de suelos, el Plan de Uso de 

Suelos de la entidad territorial indígena 

originario campesina, en coordinación con los 

gobiernos departamental y municipal. 2. 

Planificar y regular la ocupación territorial en 

su jurisdicción, elaborando y ejecutando planes 

y proyectos de redistribución poblacional en el 

ámbito de su jurisdicción, conforme a sus 

prácticas culturales.

5. Electrificación en

sistemas aislados dentro

de su jurisdicción.

 

6. Mantenimiento y

administración de caminos

vecinales y comunales.
Artículo 96. (TRANSPORTES). IX.:

1. Mantenimiento y administración de caminos 

vecinales y comunales. 2. Construcción de 

caminos vecinales y comunales en concurrencia 

con el nivel central del Estado y las entidades 

territoriales autónomas, según corresponda.

7. Administración y

preservación de áreas

protegidas en su

jurisdicción, en el marco

de la política del Estado.

Artículo 88. (BIODIVERISDAD Y MEDIO 

AMBIENTE). VII.:

... los gobiernos indígena originario campesinos 

tienen la competencia exclusiva de 

administración y preservación de áreas 

protegidas en su jurisdicción, en el marco de 

las políticas y sistemas definidos por el nivel 

central del Estado. 
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Art. 304. I. 

Competencias 

Exclusivas de las 

Autonomías 

indígena originario 

campesinas: 

Artículo 92. (DESARROLLO PRODUCTIVO). 

IV. (Competencia Concurrente):

1. Fomento de la recuperación de saberes y 

tecnologías ancestrales, orientadas a 

transformación y valor agregado. 2. Los gobiernos 

indígena originario campesinos resguardarán y 

registrarán sus derechos intelectuales colectivos. 

3. Los gobiernos indígena originarios campesinos 

en el ámbito de su jurisdicción podrán ejecutar las 

competencias municipales. 4. Promover 

programas de infraestructura productiva con la 

generación de empleo digno en concordancia con 

el plan sectorial y el Plan General de Desarrollo 

Productivo. 

8. Ejercicio de la

jurisdicción indígena

originaria campesina para

la aplicación de justicia y

resolución de conflictos a

través de normas y

procedimientos propios de

acuerdo a la Constitución

y la ley.

9. Deporte, esparcimiento

y recreación.

10. Patrimonio cultural,

tangible e intangible.

Resguardo, fomento y

promoción de sus

culturas, arte, identidad,

centros arqueológicos,

lugares religiosos,

culturales y museos.

Artículo 86. (PATRIMONIO CULTURAL). 

IV:

1. Formular y ejecutar políticas de protección, 

conservación, recuperación, custodia y 

promoción del patrimonio cultural municipal y 

descolonización, investigación y prácticas de 

sus culturas ancestrales y sus idiomas, en el 

marco de las políticas estatales. 

2. Elaborar y desarrollar sus normativas para la 

declaración, protección, conservación, 

promoción y custodia del patrimonio cultural, 

histórico, documental, artístico, monumental, 

arquitectónico, arqueológico, paleontológico, 

científico, tangible e intangible a su cargo, 

dentro de los parámetros establecidos en la 

Ley Nacional del Patrimonio Cultural. 
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Art. 304. I. 

Competencias 

Exclusivas de las 

Autonomías 

indígena originario 

campesinas: 

3. Promocionar, desarrollar, fortalecer el 

desarrollo de sus culturas, historia, avance 

científico, tradiciones y creencias religiosas, así 

como la promoción y fortalecimiento de 

espacios de encuentros interculturales.

11. Políticas de Turismo.
Artículo 95. (TURISMO). II.:

1. Formular y aprobar políticas de turismo 

destinadas a fomentar el desarrollo del turismo 

sostenible, competitivo en apego de la Ley de 

Medio Ambiente y Biodiversidad. 2. Elaborar y 

ejecutar programas y proyectos que 

contribuyan a facilitar emprendimientos 

comunitarios turísticos. 3. Diseñar, 

implementar y administrar en su jurisdicción 

servicios de asistencia al turista. 4. Supervisar 

y fiscalizar la operación de medios de 

transporte turístico.

 

12. Crear y administrar

tasas, patentes y

contribuciones especiales

en el ámbito de su

jurisdicción de acuerdo a

Ley.

13. Administrar los

impuestos de su

competencia en el ámbito

de su jurisdicción.

14. Elaborar, aprobar y

ejecutara sus programas

de operaciones y su

presupuesto.

15. Planificación y gestión

de la ocupación territorial.

16. Vivienda, urbanismo y

redistribución poblacional

conforme a sus prácticas

culturales en el ámbito de

su jurisdicción.
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Art. 304. I. 

Competencias 

Exclusivas de las 

Autonomías 

indígena originario 

campesinas: 

17. Promover y suscribir

acuerdos de cooperación

con otros pueblos y

entidades públicas y

privadas.

18. Mantenimiento y

administración de sus

sistemas de microriego.

Artículo 89. (RECURSOS HÍDRICOS Y 

RIEGO). V.:

… los gobiernos indígena originario campesinos 

tienen la competencia exclusiva de mantener y 

administrar sistemas de riego. 

19. Fomento y desarrollo

de su vocación productiva.

Artículo 92. (DESARROLLO 

PRODUCTIVO). IV. (Competencia 

Exclusiva):

1. Fomento de la recuperación de saberes y 

tecnologías ancestrales, orientadas a 

transformación y valor agregado. 2. Los 

gobiernos indígena originario campesinos 

resguardarán y registrarán sus derechos 

intelectuales colectivos.

3. Los gobiernos indígena originarios 

campesinos en el ámbito de su jurisdicción 

podrán ejecutar las competencias municipales. 

4. Promover programas de infraestructura 

productiva con la generación de empleo digno 

en concordancia con el plan sectorial y el Plan 

General de Desarrollo Productivo. 

20. Construcción,

mantenimiento y

administración de la

infraestructura necesaria

para el desarrollo en su

jurisdicción.

21. Participar, desarrollar

y ejecutar los mecanismos

de consulta previa, libre e

informada relativos a la

aplicación de medidas

legislativas, ejecutivas y

administrativas que los

afecten.

Artículo 87. (RECURSOS NATURALES). V.:

...los gobiernos indígena originario campesinos 

autónomos tienen la competencia exclusiva de 

participar y desarrollar los mecanismos 

necesarios de consulta previa sobre la 

explotación de recursos naturales, entre otros.
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Art. 304. I. 

Competencias 

Exclusivas de las 

Autonomías 

indígena originario 

campesinas: 

22. Preservación del

hábitat y el paisaje,

conforme a sus principios,

normas y prácticas

culturales, tecnológicas,

espaciales e históricas.

Artículo 88. (BIODIVERISDAD Y MEDIO 

AMBIENTE). VIII.:

1. Preservar el hábitat y el paisaje, conforme a 

sus principios, normas y prácticas culturales. 2. 

Definir y ejecutar proyectos para la 

investigación y el aprovechamiento productivo 

de la biodiversidad, sus aplicaciones científicas 

y productos derivados, para su desarrollo 

integral. 

23. Desarrollo y ejercicio

de sus instituciones

democráticas conforme a

sus normas y

procedimientos propios.

Art. 304. II. 

Competencias 

Compartidas de las 

Autonomías 

1. Intercambios

internacionales en el

marco de la política

exterior del Estado.

indígena originario 

campesinas:

2. Participación y control

en el aprovechamiento de

áridos.
Artículo 90. (ÁRIDOS Y AGREGADOS). I.:

1. El nivel central del Estado, a través de las 

políticas minera y de conservación de cuencas, 

biodiversidad, recursos hídricos y medio 

ambiente, establecerá las áreas de explotación 

minera de aluvial en las que se depositan y/o 

acumulan minerales y metales mezclados con 

arena o grava y las áreas de explotación de 

áridos y agregados.

2.  Las autonomías indígena originaria 

campesinas definirán los mecanismos para la 

participación y control en el aprovechamiento 

de áridos y agregados en su jurisdicción.

3. Resguardo y registro de

los derechos intelectuales

colectivos, referidos a

conocimientos de recursos

genéticos, medicina

tradicional y

germoplasma, de acuerdo

con la ley.

Artículo 81. (SALUD). II. 1.:

a) Establecer la norma básica sobre la 

propiedad y los derechos intelectuales 

colectivos de los pueblos indígena originario 

campesinos, sobre prácticas, conocimientos y 

productos de la medicina tradicional para el 

registro y protección, con validez internacional. 

b) Garantizar la recuperación de la medicina 

tradicional en el marco del Sistema Único de 

Salud.

Artículo 81. (SALUD). II. 2.:

a) Resguardar y registrar la propiedad y los 

derechos intelectuales colectivos de la 

comunidad sobre los conocimientos y 

productos de la medicina tradicional, en 

sujeción a la legislación básica del nivel central 

del Estado. b) Desarrollar institutos para la 

investigación y difusión del conocimiento y 

práctica de la medicina tradicional y la gestión 

de los recursos biológicos con estos fines.
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c) Proporcionar información sobre la medicina 

tradicional desarrollada en su jurisdicción, al 

Sistema Único de Información en Salud y 

recibir la información que requieran en 

aplicación del principio de lealtad institucional. 

d) Promover la elaboración de la farmacopea 

boliviana de productos naturales y 

tradicionales. e) Fomentar la recuperación y 

uso de conocimientos ancestrales de la 

medicina tradicional, promoviendo el ejercicio 

de esta actividad.

4. Control y regulación a

las instituciones y

organizaciones externas

que desarrollen

actividades en su

jurisdicción, inherentes al

desarrollo de su

institucionalidad, cultura,

medio ambiente y

patrimonio natural.
Art. 304. III. 

Competencias 

Concurrentes de las

1. Organización,

planificación y ejecución

de políticas de salud en su

jurisdicción.

Autonomías 

indígena originario 

campesinas:

2. Organización,

planificación y ejecución

de planes, programas y

proyectos de educación,

ciencia, tecnología e

investigación, en el marco

de la legislación del

Estado.

3. Conservación de

recursos forestales,

biodiversidad y medio

ambiente. 

Artículo 87. (RECURSOS NATURALES). IV. 

3.:

a) Gestión y aprovechamiento sustentable de 

los recursos forestales, en el marco de la 

política y régimen establecidos por el nivel 

central del Estado, en concordancia con la 

competencia del Numeral 3 del Parágrafo III 

del Artículo 304  de la Constitución Política del 

Estado. b) Implementar las acciones y 

mecanismos necesarios de acuerdo a sus 

normas y procedimientos propios para la 

ejecución de la política general de suelos y 

cuencas.
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Art. 304. III. 

Competencias 

Concurrentes de las 

Autonomías 

indígena originario  

campesinas:

4. Sistemas de riego,

recursos hídricos, fuentes

de agua y energía, en el

marco de la política del

Estado, al interior de su

jurisdicción.

Artículo 97. (ENERGÍA).: Ley Sectorial del 

nivel central del Estado.

5. Construcción de

sistemas de microriego.

6. Construcción de

caminos vecinales y

comunales.

7. Promoción de la

construcción de

infraestructuras 

productivas.

8. Promoción y fomento a

la agricultura y ganadería.

9. Control y monitoreo

socioambiental a las

actividades 

hidrocarburíferas y

mineras que se

desarrollan en su

jurisdicción.
10. Sistemas de control

fiscal y administración de

bienes y servicios.

* Artículo 305. Toda asignación o

transferencia de competencias deberá estar

acompañada de la definición de la fuente de

los recursos económicos y financieros

necesarios para su ejercicio.
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Artículo 93. (PLANIFICACIÓN). I.:

1. Conducir y regular el proceso de 

planificación del desarrollo económico, social y 

cultural del país, incorporando las previsiones 

de las entidades territoriales autónomas. 2. 

Diseñar e implementar el Sistema de 

Planificación Integral del Estado mediante ley 

aprobada por la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, incorporando a las entidades 

territoriales autónomas. 3. Formular y aplicar 

el Plan General de Desarrollo en base al plan 

de gobierno y a los planes sectoriales y 

territoriales. El Plan será de cumplimiento 

obligatorio por parte de todos los actores, 

entidades públicas y entidades territoriales 

autónomas. 4. Coordinar los procesos de 

planificación de los municipios y de las 

autonomías indígena originaria campesinas, en 

coordinación con los gobiernos 

departamentales.

Artículo 71. (RESERVA DE LEY).:

Todo mandato a ley incluido en el texto 

constitucional sin determinar la entidad 

territorial que legislará, implica el ejercicio de 

exclusividad nacional, salvo en el caso de las 

competencias exclusivas de una entidad 

territorial autónoma, donde corresponderá su 

respectiva legislación.

Artículo 91. (DESARROLLO RURAL 

INTEGRAL). V.:

... el nivel central del Estado tiene la 

competencia exclusiva de normar, reglamentar, 

administrar y registrar los recursos fito, 

zoogenéticos y microorganismos, parientes 

silvestres y domésticos, destinados a la 

siembra, plantación o propagación de especies 

y a la protección del patrimonio nacional 

genético para el desarrollo agropecuario y 

forestal.

* Artículo 381. II. El Estado protegerá todos

los recursos genéticos y microorganismos

que se encuentren en los ecosistemas del

territorio, así como los conocimientos

asociados con su uso y aprovechamiento.

Para su protección se establecerá un

sistema de registro que salvaguarde su

existencia, así como la propiedad intelectual

en favor del Estado o de los sujetos sociales

locales que la reclamen. Para todos aquellos

recursos no registrados, el Estado

establecerá los procedimientos para su

protección mediante la ley.

* Artículo 316. La función del Estado en la

economía consiste en:

1. Conducir el proceso de planificación

económica y social, con participación y

consulta ciudadana. La ley establecerá un

sistema de planificación integral estatal,

que incorporará a todas las entidades

territoriales.

* Artículo 346. El patrimonio natural es de

interés público y de carácter estratégico

para el desarrollo sustentable del país. Su

conservación y aprovechamiento para

beneficio de la población será

responsabilidad y atribución exclusiva del

Estado, y no comprometerá la soberanía

sobre los recursos naturales. La ley

establecerá los principios y disposiciones

para su gestión.
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