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LA CARTA ORGÁNICA DE LA PAZ CHUQUIAGO MARKA, 

LA CONSTITUCIÓN DE NUESTRO MUNICIPIO

El proyecto de Carta Orgánica que usted tiene hoy en sus manos refleja el trabajo intenso y dedicado de nuestro 
Concejo Municipal de La Paz que, recogiendo los criterios y recomendaciones del Ejecutivo Municipal, encaró un 
proceso de consenso y consulta con los diferentes sectores de la sociedad paceña con el objetivo de lograr un 
texto, creemos, respetuoso del conjunto de las aspiraciones del pueblo paceño.

Es por eso que es una especie de “Constitución” de nuestro municipio que comprende los lineamientos centrales 
para el crecimiento ordenado y armónico de La Paz y que logra reflejar el gran valor de las diversas identidades 
culturales que cohabitan en esta maravillosa tierra.

De ahí que incorpora una visión intercultural amplia, que no anula, ni olvida ni desconoce los distintos orígenes 
que tiene la ciudad, pero tampoco sobrevalora una identidad por encima de la otra. 

Precisamente este es el eje que guía a nuestra Carta Orgánica de La Paz Chuquiago Marka con la finalidad de 
que la convivencia futura de quienes habiten la ciudad sea respetuosa de las diversas identidades culturales 
existentes y pueda construir un futuro para todos.

De esta manera, nuestra Carta Orgánica no sólo nos permitirá ejercer todas las competencias municipales 
exclusivas conferidas por la Constitución Política del Estado e impulsar el desarrollo planificado de La Paz, sino 
también nos muestra la esencia de nuestra identidad que nos permitirá construir un presente y un futuro para 
todos quienes hoy en día habitamos el municipio así como también para nuestras próximas generaciones.

Dr. Luis Revilla Herrero
Alcalde Municipal de La Paz
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CONSTRUYAMOS NUESTRA CARTA ORGÁNICA PARA 
DECIDIR NUESTRO FUTURO

Esta carta con buenas nuevas que hoy llega a tus manos  es una herramienta de trabajo. Está destinada a abrir un 
segundo momento de discusión y debate en la construcción entre todos y todas de la Carta Orgánica de La Paz, 
instrumento esencial para el pleno ejercicio de nuestra autonomía. 

La autonomía es nuestro derecho a decidir:

-   en qué tipo de municipio queremos vivir; 

-   cómo debe ser y funcionar el gobierno local que creemos más eficiente para resolver nuestras necesidades 
y a fin de asegurarles a nuestros hijos pleno acceso a una educación de calidad, a una salud integral, a la 
tecnología, a la práctica del deporte, al esparcimiento, al arte y a las culturas, mejores condiciones de vida en 
todos los sentidos; 

-  cuál es el papel que aspiramos, y nos comprometemos, a desempeñar en esa sostenida construcción de un 
futuro mejor poniendo en práctica la democracia participativa y corresponsable donde nuestra opinión 
cuente en el diseño de las políticas y programas, en el uso de nuestros recurso y, donde tengamos igualdad de 
oportunidades mujeres y varones, todos los barrios y comunidades, personas con discapacidad, niños, jóvenes 
y adultos mayores.

El primer momento de este proceso comenzó el año 2009. Entonces, con la intervención de todos los sectores 
organizados de la paceñidad trabajamos un primer texto, muchas de cuyas ideas y conceptos básicos conserva 
este borrador en consulta, que recoge asimismo el trabajo de la bancada de mayoría de concejalas y concejales 
en funciones así como los de las autoridades del Órgano Ejecutivo. Cabe mencionar que en el transcurso de su 
elaboración se contó con un valorable aporte personal por parte del Concejal Marcelo Silva Mollinedo, quien 
presentó un documento alterno de Carta Orgánica Municipal del cual se han asumido algunos artículos, resultado 
de una compatibilización de éstas dos propuestas últimas en el seno del Concejo Municipal. Esperamos de sus 
compañeras (os) de bancada criterios que sin duda enriquecerán nuestra Carta Orgánica que es de interés de 
todas(os) las(os) paceñas(os) sin diferencia política o de otra índole.

Durante los próximos meses se llevarán a cabo talleres en todos los macrodistritos urbanos y en los distritos 
rurales, abiertos a juntas de vecinos al igual que a las organizaciones sectoriales y funcionales. Asimismo se 
organizarán talleres con jóvenes, profesionales, gremiales, empresarios, choferes,  mercados, universidades, 
organizaciones de mujeres, de adultos mayores, de personas con discapacidad, etc., etc.

Espera las fechas de los talleres y PARTICIPA.

También puedes participar dejando tus observaciones en los buzones que serán habilitados en todos los edificios 
municipales y en las oficinas macrodistritales del Concejo. Allí  puedes asimismo solicitar más ejemplares de este 
documento de trabajo para compartirlo en tu organización, entidad, gremio, zona, barrio. Igualmente puedes 
participar a través de la página web, y de otras plataformas digitales. 

Reúne a tus vecinas(os), a tus compañeras(os) de trabajo, fraternidad, curso, sindicato, asociación, club, barra,  y 
mándenos sus ideas, sugerencias, opiniones. 

Discutamos, opinemos, PARTICIPEMOS TODAS Y TODOS.

La Paz/Chuquiago Marka abril de 2017

Pedro Susz K.
Presidente Concejo Municipal  de La Paz
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TÍTULO I : 
IDENTIDAD

Iïri  P’IQINCHA: KUNJAMÄTANSA  

Chuqiyapu Marka Yaqhpacha Jisk’asuyu Irpa uka suti 
apañapawa, ukhamata saräwpura qhananchañataki. 

Jilpachaxa Kastilla arumpi Aymara arumpikiwa 
apnaqata. Aymara aruxa janiwa qillqattuqi jilpachaxa 

apnaqatakiti. Saräwpura thakhinchirinxa siwa: 
jisk’a suyuna utjasiri kunaymani saräwinakaxa, 

aymanaranaka, ch’iyara janchini jaqinaka 
ukhamaraki yaqhatuqita jutatanakasa, pachpa uñjata 

yäqatapxaniwa sasina.

Taqi jaqixa, saräwipa, arupa, iyawsäwipa, 
luräwinakapa yäqasaxa jach’ancharakisphawa; 

jisk’a suyutuqina irnaqirinakansa suma uñjata, aski 
luräwinaka katuqirisa derechoniwa. Ukhamarakiwa 

markana yänakapsa suma uñjañapa, jisk’achawinaka 
utjipansa, usuchjäwinaka utjipansa, janwali 

irnaqayäwinaka uñjasasa yatiyañapawa.

CAPÍTULO 1 
EL MUNICIPIO DE LA PAZ

Artículo 1. (IDENTIFICACIÓN).
I. 

El Municipio de La Paz, ubicado en la Provincia Murillo 
del Departamento de La Paz, se dota de la presente 
Carta Orgánica Municipal como la norma de mayor 
jerarquía del ordenamiento jurídico y administrativo 
de su autonomía municipal, sujeta a la Constitución 
Política del Estado y los tratados internacionales sobre 
derechos humanos.

II. 
La presente Carta Orgánica es de cumplimiento 
obligatorio por el Gobierno Autónomo Municipal y 
todas las personas, naturales o jurídicas, públicas y 
privadas que habitan o se encuentran en la jurisdicción 
del municipio. En ningún caso se puede alegar su 
desconocimiento para justificar la vulneración o eludir 
el cumplimiento de sus disposiciones.

Artículo 2. (IDENTIDAD E IDIOMAS). 
I. 

La identidad de La Paz, sede de gobierno del Estado 
Plurinacional de Bolivia se expresa en su característica 
inclusiva y su permanente lucha por el pluralismo, la 
equidad, el respeto a la diversidad,  la interculturalidad 
y la democracia participativa.

II. 
Reconociendo como parte de su identidad la 
denominación originaria de su actual territorio, el 
Gobierno Autónomo Municipal la utilizará junto al 
nombre del municipio de la siguiente manera: La Paz 
–Chuquiago Marka, como señal  inequívoca de su 
herencia y vocación intercultural.

III.
La valoración de la diversidad de La Paz se expresa 
en el reconocimiento de la igualdad de los afluentes 
de su identidad plural, y en la promoción del diálogo 
intercultural entre las culturas aymara, afroboliviana, 
de raíz occidental, mestiza y otras constituyendo la 
mayor fortaleza y riqueza del municipio.

IV. 
Son idiomas de uso preferente en el municipio 
el castellano y el aymara, este último de manera 
prioritariamente oral. Ambos idiomas se utilizarán de 
manera simultánea en las actividades relacionadas 
a la prestación de servicios públicos o información 
a la ciudadanía, constituyéndose en discriminación 
cualquier determinación o acción que menoscabe los 
derechos de las personas que hablen sólo uno de los 
idiomas o ambos.

Artículo 3. (SÍMBOLOS Y PATRIMONIO 
SIMBÓLICO).

I. 
Son símbolos del Municipio de La Paz: el escudo 
de armas de La Paz, la bandera rojo punzó y verde 
esmeralda, el himno a La Paz, la proclama de la Junta 
Tuitiva y la tea encendida de la libertad.

II. 
Simbolizan también al Municipio: el nevado Illimani, la 
kantuta roja, la chola paceña y las apachetas.

III. 
Son patrimonio simbólico del Municipio de La Paz, las 
“cebras” educadoras ciudadanas, como símbolos del 
respeto, dedicación a la comunidad y servicio público 

PROYECTO DE TEXTO EN CONSULTA DE LA 

CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL DE LA PAZ
QHIPQHIPA AMTANAKA:

 Aka Carta Orgánica Municipal taypinkki uka amtanakaxa, juk’ampisa Chuqiyapu Jisk’asuyuna taqi 
kamachinakaruwa chiqancharakini.
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que deben caracterizar a las instituciones y servicios de 
la autonomía municipal.

Artículo 4. (DIVISIÓN ADMINISTRATIVA).
I. 

El Municipio de La Paz se organiza administrativamente 
en macrodistritos y distritos municipales. Los distritos 
municipales urbanos están conformados por zonas y 
éstas por barrios, y los distritos municipales rurales por 
comunidades y poblaciones.

II. 
La ciudad de Nuestra Señora de La Paz es la capital del 
municipio y tiene la categoría de distrito especial, en 
virtud de ser sede de los órganos Legislativo, Ejecutivo 
y Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia.

III. 
La Ley Municipal aprobará la zonificación urbana, 
así como la creación, modificación o supresión de 
distritos y macrodistritos, que responderán a las 
características territoriales, dinámicas poblacionales 
y a las necesidades de planificación y administración 
municipal.

CAPÍTULO 2
FINES, VALORES Y PRINCIPIOS

Artículo 5. (FINES).
Los fines que el Gobierno Municipal de La Paz persigue 
con su autonomía para beneficio de la comunidad, 
además de los definidos por la Ley, son:

1. La satisfacción de las necesidades colectivas, el 
desarrollo humano y social sostenible y equitativo, y 
una comunidad con calidad de vida;
2. El pleno ejercicio de los derechos fundamentales 
de todas las personas que habitan el municipio y la 
igualdad de derechos y deberes entre hombres y 
mujeres;
3. La convivencia armónica de todos los habitantes 
de La Paz - Chuquiago Marka, comunidad diversa 
y con raíces culturales distintas, en una cultura de 
paz y respeto hacia cualquier habitante o estante 
del municipio independientemente de su condición 
económica o identidad cultural, como fuerza 
transformadora y generadora de bienestar común;  
4. La convivencia armónica con la naturaleza y la 
preservación de sus ecosistemas; y

5. La eliminación de toda forma de discriminación, 
exclusión y violencia, particularmente contra las niñas 
y niños, las mujeres, las personas adultas mayores, 
con discapacidad o con diversa orientación sexual e 
identidad de género y las y los migrantes.

Artículo 6. (VALORES).
Los valores que promueve el Municipio de La Paz,  
además de los Constitucionales, son:

1. Respeto a la pluralidad y la diversidad.

2. Honestidad;

3. Fortaleza

4. Resiliencia;

5. Solidaridad;

6. Equidad;

7. Responsabilidad;

8. Ética e integridad.

Artículo 7. (PRINCIPIOS).
I. 

Son principios del Municipio de La Paz, junto a los 
establecidos en la Constitución Política del Estado, los 
siguientes:

1. Interculturalidad. Las diversas culturas existentes 
en el municipio, con especial énfasis en las culturas 
aymara, afroboliviana, de raíz occidental, mestiza y 
otras, serán protegidas y respetadas, y su interacción 
promovida por el Gobierno Autónomo Municipal 
de La Paz – Chuquiago Marka mediante el diálogo 
intercultural, contribuyendo a la configuración de la 
identidad plural paceña.

2. Bien común.  El interés colectivo y del conjunto 
de la comunidad se antepondrá a razones de beneficio 
individual, sectorial o de grupo

3. Respeto a la naturaleza.  Entendiendo que el 
respeto a la Pachamama o Madre Tierra constituye 
una responsabilidad esencial de las generaciones 
presentes respecto a las venideras, el patrimonio 
natural colectivo e irrenunciable no será puesto en 
riesgo de ninguna forma; ni en función de intereses 
individuales o corporativos, ni por la adopción de 
modelos de desarrollo que pudieran provocar daños 
irreversibles.

4. Respeto a los derechos. Aplicando normas 
y conceptos integradores que los armonicen, se 
respetará y promoverá el efectivo ejercicio tanto de 
los derechos individuales como los colectivos, entre 
ellos el derecho a la autodeterminación, a la identidad 
nacional y cultural, a la paz, al uso de los avances en 
la ciencia y tecnología, a un medio ambiente sano y al 
desarrollo que permita una vida digna.

5. Democracia participativa. La conformación 
del Gobierno Autónomo Municipal y el desarrollo 
cotidiano de sus funciones se basará no sólo en la 
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elección democrática sino también en la permanente 
atención a las propuestas y opiniones de las y los 
ciudadanos para la toma de decisiones.

6. Corresponsabilidad. La construcción del 
municipio como espacio y comunidad de convivencia 
pacífica, de respeto de lo común y lo diverso, así como 
la definición de las políticas municipales, se basarán en 
la participación corresponsable y en el protagonismo 
de la población.

7. Inclusión plena. La población en situación de 
vulnerabilidad tendrá oportunidades orientadas a 
generar condiciones equitativas para desarrollar sus 
capacidades y talentos en y para la comunidad.

8. Equidad de género. Reconociendo y valorando 
las diferencias entre mujeres y hombres,  unas y otros 
recibirán atención de acuerdo a sus necesidades, 
se dará y promoverá la igualdad de oportunidades y 
el ejercicio pleno de sus derechos y cumplimiento 
de obligaciones en los ámbitos de la vida social, 
académica, económica, política, cultural y familiar, 
acortando las brechas de género existentes.

II. 
En la actividad administrativa, el Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz – Chuquiago Marka aplicará 
además los siguientes principios:

1. Separación administrativa y de funciones. 
Cada Órgano del Gobierno Autónomo Municipal 
ejercerá sus funciones de acuerdo a lo establecido 
en la Constitución Política del Estado y esta Carta 
Orgánica, de manera coordinada con el otro Órgano, 
respetando recíprocamente su independencia. Se 
aplicará asimismo la plena separación administrativa 
de los órganos municipales.

2. Congruencia. La normativa municipal será 
compatible y guardará  conexión axiológica, ideológica 
y lógica con el orden jurídico municipal, y relación 
armónica con el departamental y nacional.

3. Legalidad y seguridad jurídica. Toda actuación 
estará plenamente sometida al ordenamiento 
jurídico, de manera que las personas e instituciones 
del municipio tengan la certeza y previsibilidad de la 
vigencia de sus derechos y obligaciones establecidos 
en la norma, la que no podrá ser modificada sino por 
los procedimientos legales definidos y previamente 
publicados.

4. Responsabilidad funcionaria. Los funcionarios 
públicos ejercerán sus atribuciones en apego estricto a 

las leyes y procedimientos, no pudiendo ser procesados 
en razón del cumplimiento de sus funciones, las cuales 
deben desarrollarse precautelando el bien común y el 
respeto a los derechos de los administrados.

5. Buena fe. Se presumirá la buena fe tanto de las y 
los administrados como de las autoridades y servidores 
públicos municipales en su mutua relación y todo acto 
administrativo.

6. Imparcialidad. Las autoridades municipales 
regirán sus actos en defensa del interés general de 
las y los habitantes del municipio, de la protección y 
defensa del patrimonio municipal. 

7. Debido proceso. La presunción de inocencia y 
el derecho a la defensa, así como todos los derechos 
y garantías que asisten a las personas,  serán 
escrupulosamente observados por la administración 
municipal.

8. Transparencia y publicidad. Los actos 
administrativos se caracterizarán por el manejo 
honesto, transparente, y responsable de los recursos 
públicos; toda actividad municipal debe hacerse 
pública y garantizarse que la información sea difundida 
y puesta al alcance de la ciudadanía de manera sencilla, 
útil, veraz, oportuna, confiable y verificable.

CAPÍTULO 3
DERECHOS Y DEBERES

Artículo 8. (DERECHOS).
I. 

El Municipio de La Paz protegerá y promoverá el 
ejercicio efectivo y pleno de los derechos individuales 
y colectivos consagrados en la Constitución Política del 
Estado y los tratados y convenios internacionales en 
materia de derechos humanos.

II. 
Los derechos proclamados en la presente Carta 
Orgánica Municipal no suponen la negación o 
limitación de los no enunciados, ni la existencia de 
jerarquía entre ellos, siendo derechos de las personas 
y de los colectivos que se encuentran en el Municipio 
de La Paz:

1. Derecho a la ciudad en las áreas urbanas: al usufructo 
equitativo de lo que la ciudad tiene para ofrecer a sus 
habitantes, al goce efectivo de los derechos humanos 
y libertades fundamentales y a la participación 
corresponsable en las decisiones sobre la ciudad;
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2. Derecho a acceder libremente, de manera adecuada 
y transitoria, a los espacios públicos;

3. Derecho a la movilidad urbana y a un sistema de 
transporte público digno, eficiente y cómodo;

4. Derecho a un medio ambiente limpio, saludable y 
protegido;

5. Derecho a acceder a espacios naturales y áreas 
verdes;

6. Derecho a acceder al conocimiento científico y 
tecnológico;

7. Derecho a disfrutar de las artes y expresiones 
culturales;

8. Derecho a preservar y fortalecer su cultura, idioma, 
creencias, usos y costumbres, sin promover acciones 
que sobrevaloren una identidad cultural sobre otra;

9. Derecho al deporte y la recreación;

10. Derecho a recibir información, participar en la 
planificación y ejercer el control social al Gobierno 
Autónomo Municipal, y a ser escuchadas y atendidas 
en sus necesidades y propuestas;

11. Derecho a contar con servicios públicos municipales 
de calidad, eficientes y accesibles;

12. Derecho a recibir un trato respetuoso y diligente 
por parte de todo servidor(a) público(a) municipal, y 
atención adecuada a las necesidades y características 
diferenciadas de niños, niñas, personas adultas 
mayores y personas con discapacidad en los servicios 
públicos municipales;

13. Derecho a recibir protección en el ejercicio de sus 
derechos y apoyo para su restitución en caso de ser 
vulnerados.

Artículo 9. (DEBERES).
Son deberes de las personas estantes y habitantes 
del Municipio de La Paz, además de los establecidos 
en la Constitución Política del Estado y las leyes, los 
siguientes:

1. Cumplir y respetar la presente Carta Orgánica, la 
legislación y normativa municipal;
2. Respetar los derechos individuales y colectivos de 
las personas en el marco de la convivencia armónica, la 
interculturalidad y la defensa de la diversidad;
3. Defender la democracia, la equidad y la pluralidad;
4.  Asumir su corresponsabilidad en la construcción 
del destino común de los habitantes del Municipio, 
participando activamente en la toma de decisiones y 
en el control del cumplimiento de las mismas;
5. Cuidar y conservar los bienes públicos, incluyendo 
aceras, jardines y espacios verdes, la infraestructura de 
las unidades educativas y de salud, así como los bienes 
patrimoniales, históricos, naturales, culturales y todos 
aquellos de dominio público municipal y destinados al 
uso irrestricto por la comunidad, y denunciar cualquier 
riesgo o daño a los mismos;

6. No ocupar de manera continua ni impedir el 
libre tránsito en las vías de circulación vehicular y/o 
peatonal sin autorización municipal;

7. No apropiarse de los espacios públicos;

8. Mantener limpios el municipio y la ciudad, sin 
ensuciarlos ni contaminarlos de ninguna forma;

9. Conservar y hacer uso y manejo sostenible de los 
recursos naturales y las fuentes de energía;

10. Cumplir con las normas de los servicios 
públicos municipales, haciendo uso de ellos con 
responsabilidad, respeto y trato preferente a niños 
y niñas, personas adultas mayores, con discapacidad 
y las que circunstancialmente así lo requirieran y 
denunciar cualquier acto tendiente a interrumpir o 
evitar su adecuada prestación;

11. Asumir individual y colectivamente la lucha contra 
toda forma de violencia, en particular hacia las mujeres, 
niños y niñas; así como la defensa de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores 
y con discapacidad;

12. Denunciar y actuar contra toda forma de 
discriminación, violencia y explotación; y

13. Cumplir oportunamente con sus obligaciones 
tributarias y las emergentes de la infracción a la 
normativa  municipal;

14. Respetar y coadyuvar a las servidoras y servidores 
públicos municipales en el ejercicio de sus funciones. 

TÍTULO II: 

DEMOCRACIA Y GOBIERNO
IIïri P’IQINCHA: DEMOCRACIA JISK’A SUYU 

IRPAÑA

Chuqiyapu Marka Yaqhpacha Jisk’asuyu Irpaña 
kankañapaxa jaqinaka ukhamaraki ayllunakankiwa. 

Jisk’asuyu Ulaqaruxa mayni patatuqina jakasiri 
jaqiwa irpantatäni; ukhamarusa, kawknïri 

ulaqiritixa masiparu jisk’achaspa, kuna qullqinaka 
mayispa, k’arimpi sarnaqaspha, janukaxa 

democraciaru, jaqikankañaru takichasisphaxa, 
irnaqäwipatxa suyt’ayatasphawa. Jisk’a suyuna 

irnaqirinakaxa markachirinakana jaqikankañapa 
jach’anchirïpxañapawa: jaqirjama uñjasa, arupa 
yäqasa, saräwiparjama iyawsäwinakapa jaysasa. 

Yaqhpacha Jisk’asuyu Irpaña luräwi amtanakapanxa 
saräwpura sartanaka jach’anchañawa, ukhamata taqi 

saräwinakasa arunïpxañapataki.
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CAPÍTULO 1
LAS Y LOS CIUDADANOS Y SU 

PARTICIPACIÓN

Artículo 10. (CIUDADANOS Y GOBIERNO 
AUTÓNOMO MUNICIPAL).

I. 
El ejercicio de la autonomía en el Municipio de La Paz 
establece con la convicción de que son las personas y 
la comunidad, el servicio a sus necesidades e interés 
colectivo así como el de las próximas generaciones, 
una razón de ser de su Gobierno Autónomo Municipal. 

II. 
La participación de la sociedad en el diseño de las 
políticas públicas, leyes y el ejercicio del control social, 
forman parte de la democracia participativa municipal 
de manera inseparable a la elección para la renovación 
periódica de sus autoridades y, si fuera el caso, su 
revocatoria mediante el voto popular, de acuerdo a la 
Constitución Política del Estado.

Artículo 11. (ORGANIZACIÓN).
Las diferentes formas de organización social en el 
municipio, sean territoriales, funcionales, sectoriales 
u otras serán reconocidas por el Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz – Chuquiago Marka de acuerdo a 
la norma, para el ejercicio de sus derechos, lo que no 
inhibe el ejercicio de los derechos de las personas que 
no son parte de ellas.

Artículo 12. (PARTICIPACIÓN  CIUDADANA 
Y CONTROL SOCIAL).

I. 
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – Chuquiago 
Marka promoverá y fomentará la participación 
ciudadana corresponsable, de manera ordenada y 
oportuna, en la toma de decisiones, la elaboración 
de políticas públicas y la prestación de servicios, así 
como el ejercicio del control social a la administración 
pública, el seguimiento y evaluación del uso eficiente 
y transparente de los recursos y bienes municipales. 
La ley municipal establecerá los temas estratégicos en 
los que las decisiones de la participación ciudadana 
puedan tener carácter vinculante.

II. 
Podrán ejercer los derechos a la participación 
ciudadana corresponsable y control social, todas las 
personas y organizaciones de la sociedad civil del 
Municipio de La Paz, de conformidad con las leyes.

III. 
Los espacios para la participación corresponsable y 
control social deberán incluir a representantes de las 
distintas organizaciones, entidades e instituciones 
territoriales, funcionales y sectoriales con equidad 
intercultural, de género y generacional.

IV.
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – Chuquiago 
Marka implementará mecanismos de participación 
ciudadana y toma de decisiones utilizando las nuevas 
tecnologías de información.

V. 
No se podrá considerar como ejercicio de los derechos 
de participación y control social la comisión de acciones 
que:
1. Promuevan el desconocimiento o sobrevaloración 
de alguna identidad cultural por sobre otra;
2. Entrañen o promuevan cualquier tipo de ejercicio 
de la violencia, coerción y/o amedrentamiento;
3. Retrasen, impidan o suspendan la ejecución o 
continuidad de proyectos, programas, planes y actos 
administrativos;
4. Promuevan o fomenten la injerencia político 
partidaria o de otra índole que no responda a los 
principios y fines de la participación ciudadana y el 
control social;
5. Busquen hacer prevalecer intereses particulares, 
grupales o corporativos sobre los intereses comunes 
y colectivos;
6. Dañen o se apropien de la propiedad pública o de 
los espacios públicos.

Artículo 13. (PARTICIPACIÓN Y 
DEMOCRACIA DIRECTA).

I. 
Además de las previsiones de la Constitución Política 
del Estado y la Ley, los mecanismos de participación 
ciudadana y democracia directa municipal son, de 
manera enunciativa pero no limitativa, los siguientes:

1. Referendo municipal;

2. Iniciativa legislativa ciudadana;

3. Consulta previa;

4. Asamblea de la Paceñidad;

5. Consejos ciudadanos con representación territorial, 

funcional y sectorial en cada macrodistrito;

6. Consejos de planificación;

7. Audiencias públicas.
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II. 
La norma municipal desarrollará los mecanismos, 
procedimientos e instrumentos de participación y 
democracia directa.

CAPÍTULO 2
DEMOCRACIA MUNICIPAL

NOTA: El siguiente artículo contempla dos propuestas 
en debate:

Artículo 14. (ÓRGANOS DE GOBIERNO).
I. 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – Chuquiago 
Marka, está constituido por un Órgano Legislativo, 
representado por el Concejo Municipal y un Órgano 
Ejecutivo. Su funcionamiento está fundamentado 
en la independencia, separación, coordinación y 
cooperación entre éstos.

II. 
El Concejo Municipal, con facultades deliberativa, 
legislativa y fiscalizadora está integrado por concejalas 
y concejales elegidos en circunscripción municipal por 
voto universal, directo y secreto y, si correspondiese, 
por normas y procedimientos propios, en la forma y 
número establecida por Ley.

III. 
El Órgano Ejecutivo, con facultad reglamentaria y 
ejecutiva está presidido por la Alcaldesa o Alcalde 
Municipal, elegido por voto universal, directo y secreto.

Artículo 14. (ELECCIÓN Y COMPOSICIÓN 
DEL CONCEJO MUNICIPAL).  I. El Concejo 
Municipal, con facultades deliberativa, legislativa y 
fiscalizadora, está integrado por once (11) concejalas 
o concejales, de los cuales cinco (5) son de carácter 
plurinominal elegidos por voto universal, directo y secreto 
en una única circunscripción municipal y seis (6) son de 
carácter uninominal elegidos en circunscripciones de igual 
naturaleza, dentro de los cuales uno (1) será elegido por 
normas y procedimientos propios en una circunscripción 
especial que abarca el área rural del municipio.

II. La elección de concejales uninominales será 
realizada en el marco del sistema de representación 
mayoritario y la elección de concejales plurinominales 
será realizada en el marco del sistema proporcional.

Artículo 15. (ELECCIÓN).
I. 

Las y los Concejales y la Alcaldesa o Alcalde Municipal 
son autoridades elegidas en listas separadas por un 
periodo de cinco (5) años y podrán ser reelectas o 
reelectos de manera continua por una sola vez.

II. 
Para ser Concejala o Concejal se requiere haber 
cumplido diez y ocho (18) años de edad al día de la 
elección; para ser Alcaldesa o Alcalde Municipal, haber 
cumplido veintiún (21) años de edad; y en ambos casos 
haber residido en el Municipio de La Paz de forma 
permanente al menos los dos años inmediatamente 
anteriores a la elección, además de cumplir los 
requisitos establecidos en la Constitución Política del 
Estado y la normativa electoral aplicable.

III. 
El Concejo Municipal sancionará la legislación de 
desarrollo del régimen electoral municipal.

Artículo 16. (REQUISITOS DE ACCESO, 
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES).

I. 
Para ejercer el cargo de Concejal, Concejala, Alcaldesa o 
Alcalde Municipal, se deberá cumplir con los requisitos 
de acceso al desempeño de funciones públicas y no 
incurrir en las prohibiciones e incompatibilidades 
establecidas en la Constitución Política del Estado

II. 
El ejercicio de los cargos de Concejal, Concejala, 
Alcalde o Alcaldesa Municipal, es incompatible con 
cualquier otro cargo público, excepto las funciones 
directivas derivadas de las funciones del cargo, 
en la institucionalidad de la región metropolitana, 
en entidades del asociativismo y mancomunidad 
municipal de las cuales el Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz – Chuquiago Marka sea miembro, 
y la docencia universitaria. La aceptación de cualquier 
otro cargo o empleo supone renuncia tácita al cargo 
electivo.

III. 
Las Concejalas, Concejales, Alcaldesa o Alcalde 
Municipal no podrán anteponer sus intereses privados 
al  interés colectivo y del Gobierno Autónomo Municipa 
l y están prohibidos de:

1. Intervenir en la decisión de asuntos municipales 
de los que derive beneficio propio o de grupo, de 
sus cónyuges y parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad;

2. Celebrar contratos de cualquier naturaleza, por sí 
o por terceros, con el Gobierno Autónomo Municipal, 
a excepción de los que correspondan a servicios que 
éste presta en cumplimiento de sus obligaciones;

3. Ejercer funciones de administrador, arrendatario, 
concesionario o adjudicatario de bienes, obras, 
servicios y explotaciones municipales con el Gobierno 
Autónomo Municipal;

4. Servir de intermediario, fiador, deudor en cualquier 
actividad financiera, comercial, industrial o de servicios 
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en general, en la cual se encuentre relacionado el 
Gobierno Autónomo Municipal, sus bienes, servicios y 
obligaciones;

5. Usar indebidamente la información y las influencias 
derivadas del cargo que ejerce para obtener beneficios 
para sí, sus familiares o terceros, en los asuntos o 
trámites que se atiendan en el Gobierno Autónomo 

Municipal o que se deriven o generen en éste.

Artículo 17. (AUSENCIA E IMPEDIMENTO).
I. 

Se considerará ausencia temporal de las y los 
Concejales, la que no supere los noventa (90) días 
calendario continuos, previa licencia otorgada por 
el Pleno del Concejo Municipal, correspondiendo a 
su suplente acreditado asumir funciones de acuerdo 
al Reglamento General del Concejo. La ausencia 
injustificada por seis o más días hábiles continuos 

significará abandono de funciones.

II. 
Todo viaje del Alcalde o Alcaldesa en misión institucional 
o por motivos personales por más de 4 y hasta 90 
días calendario continuos, se considerará ausencia 
temporal, la que debe ser previamente comunicada 
al Concejo Municipal, que elegirá a su suplente por 
ese lapso de tiempo de entre las y los Concejales de 
la misma organización política que la autoridad electa, 
exceptuando al(la) Presidente del Concejo.

III. 
Si una causa fortuita o de fuerza mayor produjese la 
ausencia del Alcalde o Alcaldesa por más de 4 días 
continuos y/o la prolongasen hasta 90 días calendario, 
se considerará impedimento temporal y se elegirá su 
suplente de acuerdo al parágrafo anterior o, si éste(a) 
ya hubiese sido elegido(a), su mandato se prolongará 
automáticamente hasta la reincorporación de la 
autoridad impedida, o hasta su sustitución.

IV. 
Salvo caso fortuito o de fuerza mayor, la ausencia o 
el impedimento temporal del Alcalde o Alcaldesa se 
considerará abandono de funciones o impedimento 
definitivo una vez cumplidos los 90 días calendario 
continuos, debiéndose elegir a quien la o lo sustituya, 
según lo establecido en el parágrafo III del Artículo 19 
de la presente Carta Orgánica.

Artículo 18. (SUSPENSIÓN TEMPORAL).
El Pleno del Concejo Municipal podrá determinar 
por el voto de dos tercios (2/3) de los presentes en 
la correspondiente sesión, previo proceso interno, la 
suspensión temporal del ejercicio de funciones de una 
Concejala o Concejal, por las siguientes causales:

1. Agresión física, instigación al ejercicio de violencia 
contra cualquier servidor(a) público(a) del Concejo 
Municipal o violencia doméstica;

2. Incurrir en actos de corrupción en la administración 
pública, facilitarlos o encubrirlos;

3. Alterar documentos oficiales, ocultar o falsear la 
información del Gobierno Autónomo Municipal;

4. Incurrir en actos que atenten contra los derechos 
humanos, la independencia y pluralidad institucional o 
el ejercicio de la libertad y la democracia;

5. Incurrir en actos de discriminación flagrante contra 
servidores(as) públicos(as) del Concejo Municipal o 
contra cualquier ciudadano(a).

Artículo 19. (PÉRDIDA DE MANDATO Y 
SUSTITUCIÓN).

I. 
Las Concejalas, los Concejales y la Alcaldesa o el 
Alcalde, pierden su mandato y cesan en sus funciones 
por una de las siguientes causales:

1. Fallecimiento;

2. Cumplimiento de su mandato de cinco (5) años a 
contar desde el día de su posesión;

3. Renuncia;

4. Revocatoria de mandato;

5.Incapacidad física o mental declarada judicialmente;

6. Sentencia condenatoria ejecutoriada en materia 
penal;

7. Abandono de sus funciones;

8.Impedimento definitivo declarado por Ley Municipal;

9. Transfugio político, tipificado en la norma electoral.
II.

A la pérdida de mandato y cesación de funciones de 
Concejales o Concejalas, asumirá el cargo su suplente.

III. 
Cuando la pérdida de mandato y cesación de funciones 
del Alcalde o Alcaldesa se produjese antes de 
transcurrida la mitad del tiempo de su mandato, será 
sustituido(a) conforme se establece en el parágrafo 
II del Artículo 17 de la presente Carta Orgánica, en 
tanto se convoque a una nueva elección en el plazo 
improrrogable de noventa (90) días calendario. Si 
hubiese transcurrido más de la mitad del mandato, 
el(la) sustituto(a) ejercerá el cargo hasta su finalización, 
caso en el cual el(la)Presidente(a) del Concejo también 
estará habilitado para ello.
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CAPÍTULO 3
GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE 
LA PAZ – CHUQUIAGO MARKA

Artículo 20. (MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA). 
El Gobierno Autónomo Municipal impulsará un modelo 
de gobernanza local en el diseño, gestión, ejecución 
y evaluación de las políticas públicas municipales, 
caracterizado por la integración horizontal, interacción 
y cooperación activa entre los diferentes actores 
públicos, privados, mixtos y sociales del municipio, 
en la provisión de bienes y servicios municipales, 
asegurando la creación de valor público para las y los 
paceños.

Artículo 21. (COMPETENCIAS).
I.

Son competencias del Gobierno Autónomo Municipal 
de La Paz – Chuquiago Marka, todas las competencias 
exclusivas, compartidas y concurrentes determinadas 
en la Constitución Política del Estado, en las leyes 
específicas del Estado Plurinacional y aquellas que le 
sean transferidas o delegadas.

II.
Ante cualquier vacío o contradicción entre normas 
de igual jerarquía, en tanto se dilucide legalmente 
el problema controversial, el Gobierno Autónomo 
Municipal aplicará la norma municipal.

Artículo 22. (EJERCICIO DE SUS FACULTADES 
Y FUNCIONES).

I. 
Las normas y disposiciones emergentes del ejercicio de 
las facultades legislativa, fiscalizadora, reglamentaria y 
ejecutiva, así como de las funciones administrativas del 
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – Chuquiago 
Marka son de cumplimiento obligatorio y surten 
efectos jurídicos mientras no sean revocadas, anuladas 
o declaradas inconstitucionales. 

II. 
Los actos administrativos de las y los servidores 
públicos municipales, se sujetarán estrictamente a sus 
competencias y se presumirán legales, salvo expresa 
disposición de autoridad competente en contrario. Es 
nula toda disposición no autorizada por Ley o dictada 
sin competencia, y puede ser impugnada mediante 
la interposición de los recursos administrativos y 
las acciones previstas en la Constitución Política del 
Estado.

III. 
Las servidoras y servidores públicos no podrán ser 
procesados por el hecho de cumplir las funciones 
que emanan de las atribuciones y competencias 
conferidas por el ordenamiento jurídico, las que deben 
desarrollarse precautelando el bien común y el respeto 
a los derechos de los administrados.

IV. 
El Gobierno Autónomo Municipal tiene la capacidad 
de conocer y resolver controversias emergentes del 
ejercicio de sus facultades, velando por los derechos de 
los administrados y el cumplimiento de los principios 
contemplados en la presente Carta Orgánica, de 

acuerdo a Ley Municipal.

V. 
Toda transferencia o delegación de facultades sobre 
sus competencias, así como la transferencia de bienes 
y recursos del Gobierno Municipal, deberá contar con 
autorización previa y expresa mediante Ley Municipal. 
Será nula toda disposición que restrinja, limite, 
condicione o usurpe las competencias municipales y 
disponga de sus recursos sin contar con este requisito 
previo.

VI. 
El Gobierno Autónomo Municipal puede requerir 
la intervención de la fuerza pública y el auxilio 
judicial, cuando corresponda, para hacer cumplir las 
decisiones emergentes del ejercicio de su jurisdicción 
y competencias. Las autoridades de las entidades 
competentes no podrán negar la atención del 
requerimiento, siendo en tal caso, responsables por 
omisión así como respecto de los eventuales daños y 
consecuencias del incumplimiento a las disposiciones 
municipales.

Artículo 23. (JERARQUÍA NORMATIVA).
I. 

Supeditadas a la Constitución Política del Estado y 
la presente Carta Orgánica Municipal, las normas 
emanadas del Gobierno Autónomo Municipal de La 
Paz – Chuquiago Marka se regirán por la siguiente 
jerarquía:

Órgano Legislativo:
1. Ley Municipal;
2. Ordenanza Municipal;
3. Resolución Municipal;
4. Resolución administrativa.

Órgano Ejecutivo:
1. Decreto Municipal; 
2. Decreto Edil;
3. Resolución Ejecutiva Municipal;
4. Resoluciones administrativas.
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II. 
Una Ley Municipal específica establecerá las 
características, alcance, procedimiento de elaboración, 
aprobación y puesta en vigencia de esta normativa.

Artículo 24. (LINEAMIENTOS 
INSTITUCIONALES).
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – Chuquiago 
Marka, tendrá como lineamientos institucionales 
de cumplimiento obligatorio por las servidoras y los 
servidores públicos municipales en el ejercicio de sus 
funciones, los siguientes:

1. Planificación. Las políticas, estrategias, planes, 
programas, proyectos y acciones institucionales 
estarán previamente definidas en la planificación y no 
se formularán ni ejecutarán de manera improvisada.

2. Coordinación. Las unidades organizacionales, 
instancias desconcentradas, empresas públicas y 
entidades descentralizadas del Gobierno Autónomo 
Municipal ejercerán sus funciones coordinando 
entre sí y con un permanente y dinámico proceso de 
relacionamiento.

3. Eficiencia y eficacia. Se trabajará con idoneidad, 
de manera diligente y oportuna, sin generar burocracia 
innecesaria y con una adecuada economía de recursos 
públicos en función del logro de los mayores y más 
duraderos beneficios para el municipio y la comunidad.

4. Servicio público con calidad humana. El 
ejercicio de la función pública y la prestación de los 
servicios municipales se realizarán con pleno respeto 
a la dignidad y los derechos de las personas y los 
colectivos, priorizando formas y mecanismos que 
faciliten la atención a los sectores más desprotegidos 
de la comunidad y respetando su identidad lingüística, 
cosmovisión y prácticas culturales.

5. Transversalidad de género. Se adoptarán 
obligatoriamente políticas, planes, programas y 
proyectos destinados a reducir las brechas y hacer 
efectiva la equidad de género en todas las acciones 
municipales.

6. Interculturalidad. En el diseño y ejecución las 
políticas, planes, programas y proyectos del Gobierno 
Autónomo Municipal se respetará y promoverá el 
aporte de las diversas culturas vivas del municipio, 
evitando la sobrevaloración de cualquier identidad 
cultural por sobre otra. 

7. Ecoeficiencia. Se implementarán políticas y 
normas de ecoeficiencia en el uso de energía y recursos 

hídricos, así como en la instalación de servicios, 
equipamiento e infraestructura municipal.

8. Lucha contra la discriminación. No se 
permitirá la discriminación, exclusión ni menoscabo 
de los derechos de ninguna persona ni sector de la 
comunidad.

9. Gestión de la calidad. Se adoptarán los 
lineamientos de gestión de la calidad y mejora continua 
en la atención de trámites y prestación de servicios 
a las y los ciudadanos, simplificando, agilizando y 
desburocratizándolos, e impidiendo la arbitrariedad y 
negligencia en las decisiones municipales.

10. Lucha contra la corrupción. No se tolerará acto 
de corrupción alguno por parte de servidores públicos 
municipales ni de ninguna entidad o persona que se 
relacione con la administración municipal. Es obligación 
de toda persona que conozca indicios o hechos de 
esta naturaleza el denunciarlos inmediatamente, 
y su investigación, procesamiento administrativo 
y/o remisión a la autoridad jurisdiccional es deber 
inexcusable de las autoridades municipales.

Artículo 25. (GESTIÓN DESCONCENTRADA).
I. 

Con el objeto de un idóneo ejercicio de las 
competencias autonómicas, en beneficio de la 
comunidad, el Gobierno Autónomo Municipal 
desarrollará una gestión desconcentrada que alcance 
a todos aquellos aspectos, temas y servicios que por 
razones de eficiencia, calidad y escala no justifiquen su 
prestación de otra manera.

II. 
La desconcentración del Órgano Ejecutivo se 
desarrollará a través de subalcaldías en los 
macrodistritos, a cargo de subalcaldes o subalcaldesas 
cuyas funciones y competencias serán establecidas 
por reglamento del Órgano Ejecutivo. También se 
podrá establecer la desconcentración funcional de los 
servicios municipales. Las unidades desconcentradas 
estarán subordinadas y bajo dependencia directa 
o funcional del Órgano Ejecutivo Municipal, sin 
personalidad jurídica ni patrimonio propio, gozando 
de autonomía de gestión técnica y administrativa, 
reguladas por su norma de creación.

III. 
La desconcentración del Concejo Municipal se 
desarrollará a través de oficinas en cada macrodistrito, 
cada una a cargo de un Concejal o Concejala Municipal, 
de acuerdo a su Reglamento General. 
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Artículo 26. (ENTIDADES Y EMPRESAS 
MUNICIPALES). 

I. 
Para la prestación de servicios municipales, ejecución 
de obras, uso de bienes municipales y otras tareas 
en beneficio de los intereses de la comunidad, el 
Gobierno Autónomo Municipal podrá conformar 
empresas municipales, siendo personas de derecho 
público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, de duración indefinida, autonomía de gestión 
técnica, administrativa, financiera y legal, establecidas 
como unidades económicas que se desenvuelven en 
el ámbito jurídico de carácter público-privado, podrán 
recibir transferencias y aportes de capital, bajo tuición 
del Órgano Ejecutivo Municipal. La Ley Municipal podrá 
definir el carácter de Empresa Municipal Estratégica 
en base al objeto de su creación. Las empresas 
municipales:

1. Podrán encargarse de la administración, desarrollo, 
explotación, ejecución, producción y comercialización 
de bienes, venta de servicios u otras tareas en el 
ámbito de las competencias municipales.
2. Podrán vender servicios a personas naturales y 
jurídicas de carácter público o privado, sin limitación 
territorial ni competencial, y efectuar actos de 
comercio con particulares que se regirán por la 
normativa mercantil vigente. 
3. Deberán orientarse hacia la autosostenibilidad.

II. 
El Gobierno Autónomo Municipal también podrá 
conformar Entidades Municipales, siendo unidades 
organizacionales con personalidad jurídica propia, 
patrimonio y autonomía de gestión técnica, 
administrativa, financiera y legal que desarrollan 
actividades en áreas temáticas específicas bajo 
tuición del Órgano Ejecutivo Municipal, reguladas 
por las normas del derecho público. Se encuentran 
constituidas por bienes o fondos públicos, venta 
de servicios, el producto de impuestos, sanciones 
o tasas destinadas para su funcionamiento, y no 
son necesariamente autosostenibles. Las entidades 
municipales serán reguladas por su norma de creación.

III.
La conformación, organización, modificación y 
disolución de entidades y empresas municipales, 
así como la participación del Gobierno Autónomo 
Municipal en otras empresas públicas, o mixtas será 
aprobada y regulada por Ley Municipal específica.

Artículo 27. (CALIDAD Y TRANSPARENCIA 
EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS).

I.
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – 
Chuquiago Marka optimizará sus servicios y facilitará 
el acceso igualitario de la población a ellos, mediante 
la adopción, entre otros, de los siguientes sistemas y 
mecanismos:

1. El gobierno electrónico y acceso remoto;

2.Plataformas integrales de atención ciudadana 
distribuidas en el territorio municipal;

3. Disminución de la burocracia y tiempo de duración 
de los trámites mediante una política sostenida de 
mejora continua.

II. 
El Gobierno Autónomo Municipal pondrá al servicio 
de las y los ciudadanos una unidad organizacional 
específicamente dedicada a velar por la transparencia 
de la gestión municipal, atender y resolver con 
prontitud sus requerimientos de información, reclamos 

y denuncias.

Artículo 28. (SERVIDORAS Y SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPALES).

I.
Son servidoras y servidores públicos municipales 
quienes prestan servicios en relación de dependencia 
con el Gobierno Autónomo Municipal, sea por 
elección, designación o libre nombramiento, de carrera 
administrativa municipal, eventuales, a plazo fijo o de 
otras categorías que la normativa pudiera establecer, 
independientemente de la fuente de financiamiento 
de su remuneración o si son voluntarios, excepto los 
que presten funciones en empresas municipales. Están 
sujetos a las normas específicas para las y los servidores 
públicos, y el ejercicio de sus funciones se regirá por 
los valores, principios y lineamientos institucionales 
establecidos en la presente Carta Orgánica y el Código 

de Ética aprobado por el Concejo Municipal.

II.
Las y los servidores públicos municipales se 
constituirán en promotores del cumplimiento de los 
derechos proclamados en la presenta Carta Orgánica 
y la legislación municipal ante la ciudadanía, serán 
responsables de sus actos en ejercicio de la función 
pública y, en tanto se presuma la legalidad y buena fe 
de éstos, tendrán apoyo institucional en su defensa 
ante eventuales procesos judiciales en su contra 
emergentes del cumplimiento de sus atribuciones.

III.
El Gobierno Autónomo Municipal diseñará y aplicará 
políticas e instrumentos para prevenir, investigar, 
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procesar y sancionar los actos de corrupción de las y 
los servidores públicos municipales en el ejercicio de 
sus funciones, incluyendo tanto la reserva de identidad 
a solicitud del(la) denunciante como la presunción de 
inocencia y debido proceso, y desarrollará políticas de 
incentivos y promociones para reconocer sus buenas 
prácticas.

CAPÍTULO 4
ÓRGANO LEGISLATIVO

Artículo 29. (ESTRUCTURA DEL ÓRGANO 
LEGISLATIVO).

I.
El Concejo Municipal, tiene una estructura conformada por:

1. Pleno, máxima autoridad legislativa, fiscalizadora 
y escenario mayor de deliberación y debate de las 
Concejalas y Concejales, aprueba todas sus decisiones 
legislativas. Desarrolla sus facultades a través de 
sesiones, válidas únicamente con la presencia de la 
mayoría absoluta de sus integrantes;

2. Directiva, instancia de dirección, planificación, 
organización, gestión y representación, conformada 
por un(a) Presidente(a), un(a) Vicepresidente(a) y 
un(a) Secretario(a), con representación de mayorías y 
minorías de las fuerzas políticas representadas en el 
Concejo, respetando asimismo la equidad de género;

3. Comisiones, instancias técnicas cuyo número y 
características son definidas en el Reglamento General 
del Concejo;

4. Representaciones territoriales del Concejo, 
instancias desconcentradas de relacionamiento con la 
población, canalización de sus propuestas y fiscalización 
de la acción municipal en cada macrodistrito;

5. Dirección Administrativa Financiera, máxima 
autoridad administrativa del Concejo.

II.
La complementación de la estructura 
organizacional, atribuciones y funcionamiento 
de estas instancias, así como la definición 
y características de direcciones y unidades 
organizacionales que apoyen su trabajo, serán 
establecidas en la normativa municipal específica.

III.
El Pleno podrá crear, modificar y disolver otras 
instancias dependientes del Concejo Municipal que 
desarrollen mandatos en el marco de sus atribuciones.

Artículo 30. (ATRIBUCIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL).
Son atribuciones del Concejo Municipal:

1. Aprobar su estructura orgánica, elegir su Directiva, 
establecer instancias de deliberación y dotarse de 
estructuras administrativas para el cumplimiento de 
sus funciones y de las atribuciones determinadas en el 
presente artículo;

2. Aprobar y ejecutar su plan estratégico, programa 
operativo y presupuesto anual,  así como sus 
modificaciones;

3. Designar, contratar y remover a su personal;

4. Convocar y llevar adelante sus sesiones ordinarias y 
extraordinarias;

5. Elaborar, aprobar y aplicar los reglamentos 
específicos del Órgano Legislativo Municipal 
para implantar e institucionalizar los procesos de 
administración y de control gubernamental, en el 
marco de las normas básicas correspondientes;

6. Aprobar el Código de Ética que regirá el ejercicio de 
funciones de las y los servidores públicos municipales;

7. Elaborar participativamente y aprobar el proyecto 
de Carta Orgánica Municipal y sus modificaciones, para 
someterlo a referendo de acuerdo a la Constitución 
Política del Estado;

8. Dictar Leyes, Ordenanzas, Resoluciones Municipales 
y Resoluciones Administrativas, interpretarlas, 
derogarlas, abrogarlas y modificarlas;

9. Designar al Alcalde o Alcaldesa en suplencia en 
los casos de ausencia o impedimento temporal, y 
a su sustituto(a) en caso de cesación de funciones, 
conforme a lo dispuesto en la presente Carta Orgánica;

10. Suspender temporalmente a los y las Concejales por 
dos tercios (2/3) de votos del total de sus integrantes, 
previo proceso ante la Comisión de Ética, de acuerdo a 
la presente Carta Orgánica y la Ley Municipal;

11. Convocar a referendo municipal;

12. Nominar a los miembros del Tribunal de Imprenta 
de acuerdo a Ley del nivel central del Estado;

13. Realizar anualmente un procedimiento de 
rendición pública de cuentas;

14. Aprobar mediante Ley Municipal o rechazar, la 
transferencia o delegación de competencias a otra 
entidad territorial autónoma o de ésta en favor del 
Gobierno Autónomo Municipal;
15. Aprobar la Planificación para el Desarrollo y de 
Ordenamiento Territorial del Municipio;
16. Considerar y aprobar el Programa Operativo Anual 
y Presupuesto Municipal Consolidado del Gobierno 
Autónomo Municipal, así como sus modificaciones y 
reformulaciones, dentro de los 8 (ocho) días hábiles de 
su presentación por el Alcalde o Alcaldesa Municipal. 
Pasado este término sin pronunciamiento se lo dará 
por aprobado;
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17. Aprobar mediante Ley Municipal  la división 
administrativa del Municipio;

18. Recibir la rendición de cuentas, el informe de 
ejecución del Programa de Operaciones Anual y la 
ejecución presupuestaria institucional correspondiente 
a cada gestión, y conocer los estados financieros 
auditados y memoria anual, presentados por el Alcalde 
o Alcaldesa Municipal;

19. Aprobar por Ley Municipal el marco normativo 
e instrumentos necesarios para el procesamiento 
y sanción de las autoridades electas del Gobierno 
Autónomo Municipal en el ámbito administrativo;

20. Fiscalizar, por iniciativa institucional o mediante 
requerimiento motivado de las instancias de control 
social, a las y los servidores públicos municipales de 
todos los ámbitos de gestión administrativa municipal 
centralizada, desconcentrada y descentralizada;
21. Solicitar y recibir informes escritos y orales del 
Alcalde o Alcaldesa y otras autoridades jerárquicas 
municipales sobre el desarrollo de la gestión, la 
ejecución y avance de planes, políticas, programas y 
proyectos municipales y sobre temas específicos de la 
actividad municipal;

22. Censurar por dos tercios (2/3) de votos de las 
y los presentes en el Pleno, con recomendación 
de destitución, a las autoridades inmediatamente 
inferiores al Alcalde o Alcaldesa, de acuerdo a Ley 
Municipal;

23. Tomar conocimiento de los informes y dictámenes 
emitidos por la Contraloría General del Estado y 
pronunciarse de acuerdo a Ley cuando así corresponda;
24. Aprobar por Ley Municipal, la creación, fusión, 
transformación o disolución de empresas públicas y 
entidades descentralizadas;
25. Aprobar la participación del Gobierno Autónomo 
Municipal en mancomunidades, asociaciones, 
hermanamientos y organismos intermunicipales 
públicos, nacionales o internacionales u otro tipo de 
organizaciones privadas;

26. Aprobar o rechazar contratos de concesión, los 
convenios y contratos que comprometan recursos 
municipales correspondientes a más de una gestión 
anual y aquellos provenientes de licitación pública de 
acuerdo con la Ley Municipal de contratos, suscritos 
por el Alcalde Municipal o la autoridad municipal 
delegada para el efecto;

27. Aprobar la nominación de calles, avenidas, plazas, 
parques y establecimientos de educación, salud y 
otros espacios públicos de acuerdo a norma municipal 
específica;

28. Aprobar la normativa municipal de honores y 
distinciones, condecoraciones y premios por servicios 
a la comunidad;

29. Aprobar mediante Ley Municipal el procedimiento 

para el cobro coactivo de las obligaciones tributarias, 
sanciones y multas por transgresión a disposiciones 
municipales, así como indemnizaciones por daños a la 
propiedad municipal, debidamente ejecutoriadas;
30. Aprobar mediante Ley Municipal el procedimiento 
para la disposición temporal de bienes inmuebles 
de propiedad municipal y autorizar su transferencia 
definitiva por dos tercios (2/3) de votos de las y los 
presentes en el Pleno del Concejo;
31. Disponer por Ley Municipal, la creación y regulación 
de Impuestos, Tasas, Patentes y Contribuciones 
Especiales bajo el respaldo de un informe o estudio 
técnico del Órgano Ejecutivo Municipal, de acuerdo a 
la normativa vigente;

32. Aprobar la creación de fondos fiduciarios y fondos 
de inversión municipal;

33. Autorizar al Órgano Ejecutivo Municipal, la emisión 
o compra de títulos valores, el inicio de la negociación 
para operaciones de crédito público y la constitución 
de empréstitos, a solicitud del Alcalde o Alcaldesa 
Municipal; y

34. Otras atribuciones o responsabilidades que le 
señalen las leyes.

Artículo 31. (CONCEJALES Y CONCEJALAS).
I.

Son atribuciones de las y los concejales municipales:

1. Hacer cumplir la presente Carta Orgánica y toda 
normativa municipal, velando por la institucionalidad 
del Gobierno Autónomo Municipal;

2. Defender los derechos de las personas, de los 
colectivos, y los intereses generales de la comunidad; 
recibir y canalizar sus solicitudes e informarles sobre 
los asuntos municipales;

3. Participar con voz y voto en la deliberación y 
decisiones del Concejo, asistiendo a las sesiones del 
Pleno y de las comisiones de las que sea integrante;

4. Proponer proyectos de leyes, ordenanzas y 
resoluciones municipales;

5. Acceder a toda información que solicite y fiscalizar 
la gestión municipal; y

6. Otras que sean establecidas por disposición legal 
expresa.

II.
Las y los Concejales Municipales podrán solicitar de 
toda autoridad pública, cooperación y protección en el 
ejercicio de sus funciones.

III.
Las y los Concejales Municipales gozarán de 
inviolabilidad personal por las opiniones que formulen 
en el desempeño de sus funciones. En cualquier 
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proceso penal no podrán ser objeto de detención 
preventiva, salvo delito flagrante.

NOTA: Incorporación sugerida:

Artículo 32. (CONCEJALES SUPLENTES). I. Las 
y los Concejales Suplentes desarrollarán sus funciones 
garantizándose de forma permanente el ejercicio pleno 
de las atribuciones, así como el goce de derechos y 
obligaciones establecidas en la presente Carta Orgánica 
para los Concejales Titulares y definidos en el Reglamento 
Interno del Concejo Municipal.

II. Las y los Concejales Suplentes no podrán ejercer 
otro cargo público de acuerdo a lo establecido para los 
Concejales Titulares y su remuneración estará definida 
en el Reglamento Interno del Concejo Municipal.

Artículo 32. (INICIATIVA Y PROCEDIMIENTO 
LEGISLATIVO).

I.
La iniciativa legislativa se ejerce por:

1. El Alcalde o Alcaldesa Municipal;

2. Las y los Concejales Municipales, individual o 
colectivamente, personalmente o por la Directiva o 
comisiones; y

3. Toda persona, individual o colectivamente, por sí o 
a través de sus organizaciones sociales o instituciones 
de la sociedad civil, mediante la iniciativa legislativa 
ciudadana.

II.
El Concejo Municipal tratará obligatoriamente toda 
iniciativa legislativa; si así lo solicita el o la proponente 
será escuchado(a); si la propuesta fuese observada o 
rechazada, está en la obligación de hacer conocer al(la) 
proponente los motivos.

III.
Las normas municipales sancionadas en el Pleno, serán 
promulgadas u observadas por el Alcalde o Alcaldesa en 
el plazo de 10 (diez) días hábiles. Si se hubiere cumplido 
el plazo o el Pleno rechazare las observaciones por dos 
tercios (2/3) de votos, la Presidencia del Concejo las 
promulgará.

IV.
La legislación municipal entrará en vigencia con su 
publicación una vez promulgada, salvo que la propia 
norma aprobada establezca otra cosa.

V.
La norma municipal específica complementará el 
procedimiento legislativo.

Artículo 33. (FISCALIZACIÓN).
El ejercicio de la facultad fiscalizadora del Concejo 
Municipal respecto del Ejecutivo se aplicará, entre 
otros, mediante los instrumentos establecidos 
correspondientes a los requerimientos de información, 
las solicitudes de atención y las resoluciones, cuyos 
mecanismos, características, alcances y procedimiento 
serán desarrollados por la norma municipal.

NOTA: Incorporación sugerida:

Artículo 34. (OBLIGACIONES DEL ALCALDE 
O ALCALDESA). I. El Alcalde o Alcaldesa Municipal 
presentará informe detallado frente al Pleno del Concejo 
Municipal en la primera sesión de la gestión anual 
legislativa.

II. El Alcalde o Alcaldesa Municipal deberá asistir 
a convocatoria del Concejo Municipal, a objeto de 
atender o informar sobre temas específicos que le 
sean solicitados por el Ente Legislativo a requerimiento 
de la mayoría absoluta de sus miembros.

Artículo 34. (RELACIÓN CON LA 
CIUDADANÍA).

I.
El Concejo Municipal podrá convocar o invitar a 
prestar información a personalidades, organizaciones, 
empresas o instituciones públicas y privadas que 
desarrollen o vayan a realizar actividades relacionadas 
con las competencias del Gobierno Autónomo 
Municipal en el territorio del Municipio de La Paz.

II.
Se realizarán audiencias públicas al menos una vez cada 
año en los macrodistritos, para recibir las inquietudes 
y propuestas de la ciudadanía.

CAPÍTULO 5
ÓRGANO EJECUTIVO

Artículo 35. (ESTRUCTURA DEL ÓRGANO 
EJECUTIVO).

I.
La estructura básica del Órgano Ejecutivo Municipal 
está constituida por:

1. El Alcalde o Alcaldesa Municipal, como máxima 
autoridad ejecutiva;

2. Secretarías Municipales, instancias organizadas 
por sectores temáticos de actividad, a través de 
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las cuales se ejecutan las políticas municipales que 
corresponden a cada uno de éstos;

3. Delegaciones Municipales, conformadas con 
carácter temporal para el conocimiento y ejecución 
de asuntos o temáticas específicas que no estén 
comprendidas en el ámbito de una Secretaría Municipal 
o involucren a más de una;

4.   Direcciones Municipales, instancias especializadas 
encargadas de ejecutar las operaciones y proyectos de 
acuerdo a los lineamientos de política institucional;

5.  Subalcaldías,unidades operativas desconcentradas 
para la gestión municipal en el territorio;

6. Todas las otras unidades organizacionales 
centralizadas o desconcentradas, programas y servicios 
municipales.

II.
Están bajo tuición del Órgano Ejecutivo las entidades 
descentralizadas y las empresas públicas municipales o 
mixtas creadas por leyes municipales específicas.

III.
El Órgano Ejecutivo Municipal, regulará mediante 
Decreto Municipal el funcionamiento, organización y 
marco competencial y de atribuciones de cada una de 
las instancias que forman parte de su estructura.

Artículo 36. (ATRIBUCIONES DE LA 
ALCALDESA O ALCALDE).
Son atribuciones de la Alcaldesa o Alcalde Municipal, 
las siguientes:

1. Elaborar y aprobar la estructura y funcionamiento 
del Órgano Ejecutivo Municipal;

2. Planificar, organizar, dirigir y evaluar las labores del 
Órgano Ejecutivo Municipal;

3. Designar y retirar a las y los subalcaldes, subalcaldesas, 
secretarios(as) y delegados(as) municipales, así como 
a otros(as) servidores(as) públicos(as) municipales, de 
acuerdo a la norma vigente;

4. Determinar el número de secretarías municipales y 
conformar delegaciones municipales de acuerdo a las 
necesidades estratégicas y asuntos prioritarios de la 
gestión municipal;

5. Elaborar, aprobar y aplicar los reglamentos 
específicos para implantar e institucionalizar los 
procesos de administración y de control gubernamental 
en el Órgano Ejecutivo Municipal, en el marco de las 
normas básicas correspondientes;

6. Presentar a consideración del Concejo Municipal 
proyectos legislativos municipales;

7. Promulgar o representar la legislación municipal 

sancionada por el Concejo Municipal;
8. Constituir y convocar a instancias consultivas y de 
participación ciudadana;

9. Convocar anualmente a la reunión ordinaria de 
la Asamblea de la Paceñidad y a las reuniones de 
carácter extraordinario las veces que sea necesario 
para compulsar la opinión ciudadana sobre asuntos 
estratégicos del municipio;

10. Reglamentar la legislación que corresponda, de 
conformidad con la Constitución Política del Estado, la 
presente Carta Orgánica y la normativa municipal;

11. Dictar normas municipales en el ámbito ejecutivo 
de acuerdo a lo dispuesto por la presente Carta 
Orgánica y la Ley Municipal;

12. Formular y presentar al Concejo Municipal para 
su consideración y aprobación, la planificación de 
desarrollo, de ordenamiento territorial y de uso de 
suelos elaborada en coordinación con los planes del 
nivel central del Estado, departamental e indígenas, y 
con participación de la comunidad;

13. Formular y presentar al Concejo Municipal, para su 
consideración y aprobación, la programación operativa 
anual, el presupuesto municipal, sus reformulaciones y 
modificaciones;

14. Proponer al Concejo Municipal proyectos de 
Ley Municipal sobre la división administrativa del 
municipio;

15. Representar al municipio y al Gobierno Autónomo 
Municipal;

16. Conducir las relaciones intergubernamentales e 
internacionales del Municipio, así como las estrategias 
de cooperación nacional e internacional con entidades 
públicas y privadas;

17. Suscribir convenios con entidades, personas 
jurídicas o naturales, públicas o privadas, nacionales, 
extranjeras o internacionales, sobre asuntos de 
interés del Gobierno Autónomo Municipal y remitirlos 
al Concejo Municipal para su conocimiento;

18. Organizar y reglamentar el trabajo de la Guardia 
Municipal, que funcionará bajo su mando directamente 
o por delegación;

19. Requerir la intervención de la fuerza pública 
y solicitar el auxilio judicial para hacer cumplir las 
normas y disposiciones municipales;

20. Presentar ante el Concejo Municipal y las instancias 
de participación social, la memoria anual, informes 
sustentados de la ejecución física y presupuestaria de 
la gestión municipal como acto de rendición pública 
de cuentas;

21. Responder los requerimientos de información 
escritos u orales que requiera el Concejo Municipal de 
conformidad con la norma municipal;

22. Poner a disposición de las autoridades competentes 
los estados financieros y la ejecución presupuestaria 
de la gestión anterior;
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23. Proponer al Concejo Municipal proyectos de Ley 
Municipal para la creación, fusión, transformación 
o disolución de empresas públicas y entidades 
descentralizadas;

24. Suscribir contratos administrativos y/o delegar 
la competencia de suscripción a otros servidores 
públicos municipales, y remitirlos a conocimiento del 
Concejo Municipal, conforme a Ley Municipal;

25. Remitir al Concejo Municipal para su aprobación 
los contratos de concesión, convenios y contratos que 
comprometan recursos municipales correspondientes 
a más de una gestión anual, y aquellos provenientes 
de licitación pública de acuerdo con la Ley Municipal 
de contratos;

26. Administrar el sistema de registro del derecho 
propietario de vehículos motorizados en la jurisdicción 
del Municipio de La Paz;

27. Administrar el catastro urbano de conformidad 
con las normas técnicas y legales en vigencia;

28. Sancionar y hacer ejecutar las sanciones a 
las personas naturales o jurídicas que infrinjan la 
normativa municipal, de acuerdo a la Ley;
29. Disponer la demolición de los inmuebles que no 
cumplan la normativa, de acuerdo a Ley Municipal, 
previo el debido proceso técnico sancionatorio;

30. Ejecutar los procesos de expropiación previa 
declaración de necesidad y/o utilidad pública por el 
Concejo Municipal de conformidad con la normativa 
aplicable;
31. Proponer al Concejo Municipal proyectos de Ley 
Municipal para la creación, modificación y regulación 
de impuestos, tasas, patentes y contribuciones 
especiales de competencia del Gobierno Autónomo 
Municipal;
32. Proponer al Concejo Municipal los planos de 
zonificación y valuación zonal, tablas de valores y la 
delimitación de cada una de las zonas detectadas por 
el proceso de zonificación del Municipio de La Paz;

33. Solicitar al Concejo Municipal la autorización para 
la adquisición de empréstitos de acuerdo a normativa 
vigente;

34. Otras atribuciones y funciones establecidas en 
la Constitución Política del Estado, la presente Carta 
Orgánica Municipal y las leyes. 

Artículo 37. (INFORMACIÓN, 
PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN).
La gestión Municipal contará con un Sistema de 
Administración Municipal que integre y relacione 
la información, estadísticas e indicadores 
permanentemente actualizados, como parte 
de un Sistema de Planificación Integral para el 
Desarrollo Municipal en concordancia con el sistema 
estatal definido por Ley, que incorpore la más 
amplia participación de las y los ciudadanos y sus 
organizaciones territoriales, funcionales y sectoriales 

en la elaboración, seguimiento y evaluación tanto 
de los planes plurianuales de desarrollo como en los 
planes operativos anuales.

CAPÍTULO 6
INSTITUCIONALIDAD PARA LOS 

DERECHOS CIUDADANOS

Artículo 38. (AUTORIDAD MUNICIPAL DE 
SERVICIOS).

I.
La Autoridad Municipal de Servicios,  instancia creada 
por Ley Municipal con el objetivo de velar por la 
adecuada prestación y la vigencia de derechos de sus 
usuarios y usuarias, regulará, supervisará y controlará:

1. La operación de servicios públicos municipales 
que hayan sido delegados mediante concesión, 
autorización o contrato con operadores privados, sean 
estos empresariales, sindicales, no gubernamentales 
o de cualquier otra naturaleza, o sean prestados 
directamente por el Gobierno Autónomo Municipal;

2. El aprovechamiento de bienes municipales delegado 
a privados para la prestación de servicios públicos 
municipales;

3. La prestación, por iniciativa privada y bajo licencia 
municipal, de servicios públicos sobre los cuales el 
Gobierno Autónomo Municipal tenga competencia; y

4. Toda prestación de servicios públicos 
correspondientes al ámbito de las competencias 
municipales, cualesquiera que fuesen sus operadores 
públicos o privados.

II.
La atención y defensa de las y los usuarios ante los 
operadores, la calidad y universalidad en la prestación 
del servicio, la inmediata restauración o reposición 
de éste ante su deterioro o interrupción, la sanción a 
quienes fuesen responsables y la justa reparación a los 
afectados cuando corresponda, serán los elementos 
centrales de su acción.

Artículo 39. (DEFENSA MUNICIPAL DE 
CONSUMIDORES(AS) Y USUARIOS(AS).
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – 
Chuquiago Marka establecerá la institucionalidad, 
mecanismos, instrumentos, atribuciones, funciones y 
procedimientos que, incluyendo la desconcentración 
y accesibilidad de la población, permitan la defensa 
de los derechos de usuarios, usuarias, consumidoras 
y consumidores en el ámbito municipal y conforme 
a sus competencias, frente a la industria, comercio y 
prestadores de servicios, en cualquiera de sus formas, 
ya sean personales, corporativas o empresariales, para 
que, entre otros aspectos:
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1. Asuman la responsabilidad por la fabricación, 
comercialización o prestación del servicio en 
condiciones de seguridad, inocuidad y calidad;
2. Asuman la responsabilidad cuando su oferta no 
concuerde con la publicidad urbana o descripción que 
hagan de ella;
3. Otorguen información adecuada, suficiente, veraz y 
comprensible sobre la calidad, condiciones y efectos  
del uso de los productos o servicios que ofrecen;

4. Sean sancionados y/o resarzan a quienes pudiesen 
haber sido afectados por la inobservancia de la norma 
municipal. 

Artículo 40. (CONCILIACIÓNCIUDADANA).
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – 
Chuquiago Marka creará, en el marco de la Ley 
Básica y desarrollada por Ley Municipal, una instancia 
municipal de resolución de conflictos entre vecinos(as) 
sobre asuntos de carácter municipal, minimizando sus 
eventuales riesgos de prolongación, agravamiento 
y costos emergentes, en beneficio de la convivencia 
pacífica y el respeto de derechos.

TÍTULO III :

MANDATO CIUDADANO
IIIïri P’IQINCHA: MARKACHIRINAKANA IWXAPA

Yaqhpacha Jisk’asuyu Irpana jach’a amtapaxa: 
Chuqiyapu markaxa yaqha markanakampisa, 

jaqinakampisa mayachthapita, saräwpura jakäwini, 
qullqituqinsa yänakapansa wali thurunchatäñapawa.

 Markachirinakana jikthaptäwi chiqanakapasa 
tumpthapita jach’anchatañapawa. K’añaskunakampi 

irnaqäwinakasa suma chiqanchatäxañapawa, 
ukhamaraki pachpa Jisk’asuyuna jaqi apnaqiri 

k’añaskunakapasa juk’ampi chamanchatañapawa. 

Markachirinakana k’umara jakäwipasa iyawsata, 
walja jach’a qullañutanakani, ukhamäxañapawa. 
Aka markasa juk’ampi jach’anchañatakixa wayna 

tawaqunakaruwa juk’ampi ch’amanchañaraki.

Chuqiyapu Marka Yaqhpacha Jisk’asuyu Irpaxa, 
kunaymani utjiri saräwi uñtanakxa jach’anchayaniwa; 

kastilla arumpita aymara arumpita kamachinaka 
qillqañsa, markachirinakampi aruskipañsa k’achhata 

k’achhatawa sarxaruyatäni.

CAPÍTULO 1
 VISIÓN ESTRATÉGICA

Artículo 41. (VISIÓN ESTRATÉGICA).
El Municipio de La Paz desplegará las acciones necesarias 
para avanzar en pos de su visión estratégica como una 
La Paz metropolitana, sostenible, plural, intercultural 
y de la ciudadanía, contemplando el mandato de 
impulsar, en el ejercicio de sus competencias, los 
siguientes ejes y sus correspondientes objetivos:

1. La Paz metropolitana, sostenible y resiliente: 
Un municipio habitable, territorialmente ordenado con 
sostenibilidad socio-ambiental y desarrollo urbano, 
cuyos servicios públicos responden con calidad a las 
necesidades de la ciudadanía, integrado a una región 
metropolitana policéntrica y equilibrada que amplía 
y cualifica el bienestar de la comunidad y su entorno 
natural;

2. La Paz de la ciudadanía, humana y para la 
comunidad: La ciudadanía, protagonista y principal 
destinataria de las políticas de un gobierno autónomo 
municipal participativo, desconcentrado y garante de 
derechos, disfruta con seguridad del espacio público 
y del acceso a sistemas de salud y educación de alta 
calidad;

3. La Paz plural, intercultural e inclusiva: 
Una sociedad integrada, incluyente y orgullosa de 
su herencia, que se enriquece con la diversidad 
política, cultural, y su extraordinaria variedad de 
manifestaciones creativas, respetuosa de los derechos 
de todas y todos y adecuada a que su ejercicio alcance 
plenamente a quienes son diferentes;

4. Economía diversa, de la innovación y el 
conocimiento: La economía del Municipio de La 
Paz se dinamiza, genera empleo y se diversifica, 
constituyéndose en un municipio que promueve 
crítica y soberanamente el conocimiento, la tecnología 
e impulsa la calidad, ejercida por innovadores(as) 
y emprendedores(as) desde iniciativas económicas 
plurales.

CAPÍTULO 2
LA PAZ METROPOLITANA, 
SOSTENIBLE Y RESILIENTE

Artículo 42. (REGIÓN METROPOLITANA).
I.

Al formar el Municipio de La Paz  parte de la 
conurbación con otros municipios, el Gobierno 



Tu Carta Orgánica Nuestro futuro común

21

Autónomo Municipal de La Paz – Chuquiago Marka 
impulsará la Región Metropolitana, para coordinar 
políticas, establecer servicios comunes y promover el 
desarrollo armónico y concertado de toda la región, a 
fin de proteger el medio ambiente, la biodiversidad y 
los recursos hídricos compartidos e impulsar una red de 
ciudades y núcleos urbanos dotada de las condiciones 
necesarias para ofrecer una mejor calidad de vida a los 
y las habitantes de la región.

II.
En función de ello, el Gobierno Autónomo Municipal 
deberá constituir instancias y establecer acuerdos 
y convenios de coordinación y cooperación con las 
entidades territoriales autónomas involucradas, y 
podrá hacerlo también con el nivel central del Estado 
e instituciones públicas y privadas. Llevará adelante 
proyectos de cooperación solidaria a los municipios 
que forman parte de la región y podrá participar de 
iniciativas conjuntas con ellos y otros actores públicos 
y privados, así como contribuir a su financiamiento.

III.
La planificación articulada en función de la región 
metropolitana tomará en cuenta la categoría de 
distrito especial de la ciudad de Nuestra Señora de La 
Paz, por su particular condición de ser sede de gobierno 
del Estado Plurinacional de Bolivia, lo que supondrá 
una legislación acorde a esa calidad y la gestión de 
un régimen especial de asignación de recursos que 
permitan encarar con solvencia los desafíos adicionales 
que ello implica.

IV.
En el caso de que cualquier servicio de competencia 
municipal sea prestado con un alcance territorial 
mayor al del municipio de La Paz, ya sea en el ámbito 
de la región metropolitana o con uno o varios otros 
municipios, la Ley Municipal podrá delegar las 
funciones de su regulación, supervisión y controla otra 
entidad que tenga la jurisdicción territorial adecuada. 
Mientras esto no ocurra, el Gobierno Autónomo 
Municipal regulará, supervisará y controlará los 
servicios en lo que corresponda a su prestación en el 
municipio.

Artículo 43. (DIMENSIÓN 
METROPOLITANA).

I.
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – 
Chuquiago Marka gestionará y coordinará con las 
entidades territoriales autónomas involucradas para 
procurar políticas y/o servicios comunes o coordinados 
respecto a por lo menos los siguientes temas, por su 
dimensión metropolitana:

1. Ordenamiento territorial y desarrollo urbano;

2. Gestión ambiental y de residuos sólidos, así como 

medidas de adaptación, mitigación y resiliencia al 

cambio climático;

3. Servicios básicos;

4. Movilidad urbana;

5. Seguridad ciudadana;

6. Cultura ciudadana.

II.
Las disposiciones del presente artículo no deberán 
entenderse como limitantes para el cumplimiento del 
mandato expresado en el presente capítulo, sino como 
una orientación para su desarrollo.

Artículo 44. (GESTIÓN TERRITORIAL).
I.

Todas las normas, políticas y actuaciones sobre gestión 
y ocupación territorial, uso del suelo, así como de 
asentamientos humanos del Gobierno Autónomo 
Municipal deberán enmarcarse en la planificación 
territorial de desarrollo integral aprobada por Ley 
Municipal y responder a los principios de racionalidad 
y sostenibilidad, para un desarrollo socio-económico 
equilibrado, inclusivo, equitativo, acorde con las 
potencialidades y limitaciones del territorio, las 
necesidades e intereses de la población, la mejora de 
la calidad de vida, la gestión sostenible de los recursos 
naturales y la protección del medio ambiente.

II.
La adopción de medidas de organización de 
asentamientos humanos deberá preverla provisión 
y el acceso a servicios básicos, educación, salud y 
la infraestructura necesaria de apoyo al desarrollo 
humano.

III.
Constituyen prohibiciones sujetas a sanción, respecto 
a espacios registrados o no como bienes públicos:

1. La afectación de áreas de preservación, áreas 
protegidas, espacios naturales de conservación, 
áreas verdes, áreas forestales, relictos naturales, 
monumentos históricos, sitios arqueológicos, conjuntos 
urbanos patrimoniales,  áreas de equipamiento, vías 
vehiculares y peatonales, infraestructura pública 
municipal y todo espacio de dominio municipal. 
2. La ocupación o afectación de aires y riberas de río, 
fajas de uso, taludes y sus franjas de seguridad y otras 
áreas identificadas como de alto valor de conservación 
y riesgo.

IV.
La Ley Municipal establecerá los criterios técnicos, 
legales y consideración de amenazas y riesgos de 
desastres naturales para el cambio de uso del suelo, así 
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como las sanciones a la inobservancia de lo dispuesto 
en el presente Artículo y aquellas excepciones 
justificadas técnica y jurídicamente o cuando el interés 
público así lo amerite.

Artículo 45. (MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 
CLIMÁTICO).

I.
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – Chuquiago 
Marka realizará una gestión ambiental integral en el 
municipio, generando condiciones de adaptación, 
mitigación y resiliencia a los efectos e impactos del 
cambio climático, con la activa participación de la 
sociedad, para alcanzar un municipio habitable y 
sano, que protege el  medio ambiente y conserva los 
recursos naturales y la biodiversidad.

II.
En particular y de manera prioritaria el Gobierno 
Autónomo Municipal deberá:

1. Regular las actividades que generen impactos 
ambientales;
2. Establecer medidas de control, prevención y 
mitigación de la contaminación hídrica, atmosférica, 
acústica, visual y de suelos;
3. Desarrollar medidas para la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero;
4. Sensibilizar a la comunidad, con especial énfasis en 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y promover el 
voluntariado ambiental.

Artículo 46. (GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS).

I.
La gestión integral de riesgos de desastres y la 
atención a éstos serán de la más alta prioridad para el 
Gobierno Autónomo Municipal, que deberá actuar en 
su prevención, reducción, control y en la atención de 
emergencias y desastres, para la protección de la vida, 
integridad física y bienes de la población.

II. 
El Gobierno Autónomo Municipal podrá evacuar a 
las personas o asentamientos humanos en situación 
de riesgo o desastre natural con la finalidad de 
salvaguardar su vida e integridad física, propósito para 
el cual podrá actuar de hecho, sin que ello genere 
responsabilidad en su contra o la de los servidores(as) 
públicos(as) municipales; en caso de negativa o 
resistencia podrá requerir la intervención de la fuerza 
pública.

III. 
En casos de manifestación de una emergencia o 
desastre, las entidades públicas, mixtas y privadas 
prestadoras de servicios públicos en la jurisdicción 
del municipio, están obligadas a otorgar la asistencia 

y auxilio a las personas afectadas y ejecutar acciones 
de acuerdo a los requerimientos definidos por el 
Gobierno Autónomo Municipal.

IV.
La definición de responsabilidades, el desarrollo 
de acciones y actividades de la gestión integral del 
riesgo, declaratoria de desastre y/o emergencia y 
todo lo que corresponda al respecto de acuerdo a sus 
competencias, será regulado por norma municipal.

Artículo 47. (DESARROLLO TERRITORIAL 
URBANO).

I.
El Gobierno Autónomo Municipal promoverá un 
desarrollo urbano integrado, compacto y policéntrico, 
desconcentrando las actividades del centro histórico 
tradicional de la ciudad, para crear y consolidar otros 
polos de desarrollo urbano que permitan acercar 
bienes y servicios a la población. Para ello deberá 
dinamizar y revitalizar los centros urbanos que se 
han generado de manera espontánea, fortaleciendo 
sus potencialidades, generando una red de nuevas 
centralidades urbanas, articuladas y localizadas 
estratégicamente en diferentes sectores de la ciudad, 
alcanzando un desarrollo equilibrado en el territorio, 
a través de una planificación que incluya la mejora 
de equipamientos, un modelo de ocupación del área, 
la recuperación y generación de espacios públicos 
y áreas verdes y la articulación vial, contando por lo 
menos con espacios:

1. Administrativos, financieros y de gestión;
2. De comercio e intercambio;
3. Recreacionales;
4. Socio culturales; y
5. Mobiliario urbano

II.
El Gobierno Autónomo Municipal establecerá el 
valor del suelo y promoverá su adecuada habilitación 
urbanística a fin de elevar las condiciones de 
habitabilidad de la ciudad y el acceso de la población 
a una vivienda digna, segura y de interés social. En 
función de ello deberá:

1. Administrar, asignar y reasignar el uso del territorio;
2. Gestionar la transferencia a su favor de tierras 
fiscales e inmuebles públicos no municipales que 
no cumplan función social ni de preservación de la 
naturaleza, adecuándolos a condiciones de estabilidad 
y procurando servicios básicos, para ser transferidos 
a título oneroso y en condiciones de equidad a los 
ciudadanos que lo necesiten;
3. Desarrollar planes y proyectos de mejoramiento y 
construcción de vivienda social.



Tu Carta Orgánica Nuestro futuro común

23

Artículo 48. (ESPACIOS PÚBLICOS).
I.

Los espacios públicos: plazas, parques, bosques 
declarados públicos, áreas protegidas municipales y 
áreas forestales salvando los derechos de terceros, 
y otras áreas verdes o espacios destinados al 
esparcimiento colectivo y a la protección y preservación 
del patrimonio natural y cultural; las calles, aceras, 
cordones, avenidas, pasos a nivel, puentes, pasarelas, 
pasajes, caminos vecinales y comunales, los espacios 
libres por encima de las vías, túneles y demás vías de 
tránsito; las vías y áreas verdes que se hayan cedido al 
Municipio al ser aprobados sus planos por el Gobierno 
Autónomo Municipal, son bienes municipales y están 
regulados por la normativa municipal, que preservará 
su carácter de dominio, acceso y disfrute público.

II.
Cuerpos de agua, ríos y sus riberas hasta 25 metros 
a cada lado del borde de máxima crecida, riachuelos, 
torrenteras y quebradas, con sus lechos, aires y 
taludes hasta su coronamiento, son espacios públicos 
y bienes municipales cuya normativa preservará su 
conservación y cuidado.  

III.
El Gobierno Autónomo Municipal debe adoptar 
las medidas que permitan recuperar, proteger y 
ordenar los espacios públicos para beneficio de la 
comunidad y de un hábitat urbano descongestionado 
y saludable. Establecerá sanciones para quien los 
ocupe ilegalmente, impida o afecte su conservación 
y limpieza, así como para los servidores públicos 
municipales que incumplan sus obligaciones respecto 
a su mantenimiento.

IV.
Las actividades permitidas e impulsadas por el 
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – Chuquiago 
Marka en los espacios públicos deberán priorizar la 
circulación, la recreación y la promoción y difusión de 
las culturas.

Artículo 49. (CATASTRO URBANO E 
INMUEBLES).

I. 
El catastro urbano, regulado por Ley Municipal, se 
constituye en la única fuente de información técnica 
oficial sobre bienes inmuebles urbanos del Municipio 
de La Paz.

II. 
La construcción, remodelación y modificación de todo 
inmueble está sujeta a la norma municipal. El Ejecutivo 
Municipal podrá disponer y efectuar la demolición 
del inmueble que no la cumpla, con el requisito de 
habérsela determinado mediante debido proceso en 
la administración municipal. 

Artículo 50. (AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO).

I.
Para lograr el acceso universal e irrestricto a los servicios 
de agua potable y saneamiento básico, así como una 
provisión permanente y continua a toda la población, 
se establecerá por ley municipal la normativa, sistemas 
y control del servicio de distribución de agua potable, 
alcantarillado, tratamiento y disposición, conforme a 
las políticas generales del nivel central del Estado.

II.
El Gobierno Autónomo Municipal garantizará el 
establecimiento de una empresa o entidad pública 
encargada de la administración y suministro del 
servicio de agua potable y alcantarillado, misma que 
podrá prestar el servicio también a otros municipios 
aledaños, en función de su diseño metropolitano.

Artículo 51. (ASEO URBANO Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS).
La gestión integral de los residuos sólidos y el adecuado 
funcionamiento de los servicios de aseo urbano, son de 
corresponsabilidad entre las autoridades municipales 
y la población, en función de prevenir y reducir su 
generación, promover la reutilización, reciclaje, 
tratamiento, así como su adecuada disposición final, 
para lograr y mantener un municipio y una ciudad 
limpia, disminuir la contaminación y precautelar la 
salud de la población y el medio ambiente. La Ley 
Municipal establecerá las características de la gestión 
integral de residuos, su disposición, los incentivos y 
sanciones respecto de su cumplimiento, desarrollará 
programas de educación ciudadana  y normará la 
prestación del servicio.

Artículo 52. (SISTEMA DE MOVILIDAD 
URBANA SOSTENIBLE).
El Gobierno Autónomo Municipal aprobará un 
Sistema y Plan de Movilidad Urbana Sostenible, 
con características de integralidad y articulación 
metropolitana, para establecer una visión estratégica 
y políticas consistentes y sostenidas en el tiempo, 
respecto a vialidad, tránsito y transporte.

Artículo 53. (VIALIDAD).
I.

Es de prioridad en el Municipio y en particular en la 
ciudad de Nuestra Señora de La Paz, la construcción 
de las vías, infraestructura y puentes vehiculares y 
peatonales necesarios para la vinculación urbana, la 
movilidad ciudadana y el transporte, en función de 
construir una ciudad plenamente articulada. 
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II.
Las vías públicas son un bien de dominio público, por 

lo que ninguna autoridad puede otorgar derechos 

exclusivos sobre ellas. La regulación para su uso será 

establecida por la autoridad municipal, priorizando 

los derechos del peatón  y desarrollando programas 

sostenidos de educación vial.

Artículo 54. (TRÁNSITO Y TRANSPORTE).
I.

Para transitar por las vías públicas los vehículos 
motorizados deben contar con registro y placa de 
control municipal y cumplir los requisitos técnicos 
de seguridad, antigüedad y límites de emisiones 
contaminantes establecidos en la norma municipal. 
La regulación, ordenamiento, control y régimen 
sancionatorio del tránsito urbano, incluyendo el 
peatonal, serán definidos en la Ley Municipal.

II.
Los vehículos destinados al servicio público de 
transporte, los operadores y conductores(as) deberán 
cumplir además con requisitos y obligaciones 
orientados en especial a la seguridad y comodidad 
de las y los usuarios y la preferente atención a niños, 
niñas, personas adultas mayores y con discapacidad.

III.
El servicio público de transporte será prioritariamente 
masivo, está sujeto a la normativa, regulación y control 
municipal, que establecerá estándares mínimos de 
seguridad, calidad, eficiencia, continuidad, alcance y 
regularidad para poder operar.

IV.
El Gobierno Autónomo Municipal deberá ampliar, 
desarrollar y mantener el servicio municipal de 
transporte, incluso bajo un régimen de subvención 
razonable, que podrá transformarse parcialmente 
en metropolitano, en función de las necesidades, 
acuerdos con los gobiernos municipales vecinos y 

eventuales políticas regionales metropolitanas.

V.
El sistema integrado de movilidad urbana considerará 
la promoción y generación de condiciones para el 
uso cada vez mayor de nuevos medios de transporte, 
alternativos, accesibles, no contaminantes y su 
integración a un sistema multimodal.

CAPÍTULO 3
LA PAZ DE LA CIUDADANÍA, 

HUMANA Y PARA LA COMUNIDAD
NOTA: El siguiente artículo contempla dos 
propuestas en debate:

Artículo 55. (DESARROLLO HUMANO 
INTEGRAL).

I.
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – Chuquiago 
Marka desplegará acciones y esfuerzos en el desarrollo 
humano integral, promoviendo la mejora concreta y 
evidenciable de la calidad de vida de la comunidad, 
impulsando el bienestar de todas las personas para 
que desarrollen su potencial humano y creador. 
Garantizará su acceso a servicios de salud, educación, 
culturas, deporte, esparcimiento; su protección ante 
la violencia, discriminación y maltrato, promoverá 
la responsabilidad social para lograr la erradicación 
de tales prácticas y fortalecerá la comunidad como 
ámbito de protección social y comunitaria.

II.
Se impulsará la articulación entre los servicios de 
educación y salud para lograr que tanto el acceso a 
éstos como su prestación sean integrales, incorporando 
los componentes de deportes y alimentación 
complementaria, cuando corresponda, de acuerdo 
a las características de los grupos poblacionales 
beneficiarios.

Artículo 55. (INTEGRALIDAD DE ACCIONES 
DE DESARROLLO HUMANO).- l. Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz articulará el servicio de 
educación, alimentación, deporte y salud en un solo 
componente de intervención diferenciado por cada 
grupo etario de forma gratuita e inclusiva, garantizando 
la calidad de vida de las y los paceños.

Artículo 56. (EDUCACIÓN, FORMACIÓN  Y 
CONOCIMIENTO).

I.
El Gobierno Autónomo Municipal establecerá una 
red de unidades educativas distribuidas en todo el 
territorio con infraestructura, equipamiento que 
incluya mediatecas e insumos de calidad, y generará 
programas y espacios de aprendizaje para lograr el 
acceso irrestricto a la educación y formación, la mejora 
de la calidad educativa, el fortalecimiento y desarrollo 
de las capacidades y potencialidades de la población, 
ampliando sus oportunidades y promoviendo la 
práctica debidamente informada de una conciencia 
crítica respecto al uso de tecnologías, medios masivos 

de comunicación y redes sociales.
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II.
Como fundamentos y premisas para el logro de estas 

finalidades deberá impulsar:

1. La promoción de la equidad tecnológica, la cultura 
de la innovación y emprendimiento, el talento humano 
y la investigación científica;

2. La construcción de una cultura ciudadana basada 
en la conciencia crítica, la corresponsabilidad y 
convivencia con respeto al Municipio, a los bienes 
comunes, a la diversidad y a las personas, erradicando 
toda forma de discriminación, acoso y violencia.

Artículo 57. (PATRIMONIO NATURAL Y 
CULTURAL).
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – Chuquiago 
Marka normará, promoverá e impulsará acciones 
de incentivo, protección, formación, promoción, 
conservación y preservación del patrimonio natural 
y diversidad paisajística, así como de las actividades 
culturales y artísticas y de salvaguardia del patrimonio 
material e inmaterial del municipio mediante Ley 
municipal específica. Cuando corresponda coordinará 
políticas y actividades con los organismos nacionales e 
internacionales competentes.

Artículo 58. (SALUD).
I.

El Gobierno Autónomo Municipal conformará una 
red de establecimientos de salud, dotándolos de 
infraestructura, servicios básicos, equipamiento, 
insumos, medicamentos y demás suministros de 
manera permanente, asimismo administrará el sistema 
de salud bajo su responsabilidad acercándolo a la 
comunidad, mediante un modelo de gestión de alta 
calidad y eficiencia, al servicio de toda la ciudadanía, 
para lograr una población sana y saludable.

II.
El Gobierno Autónomo Municipal impulsará:
1. La prestación de servicios integrales de salud, 
destinados a toda la comunidad y especialmente 
a quienes no estuviesen cubiertos por ningún otro 
servicio de salud.;
2. La atención pre hospitalaria en urgencias médicas, 
víctimas de accidentes y desastres, con capacidad de 
cobertura metropolitana;
3. El ejercicio y práctica de la medicina tradicional 
ancestral certificada, en el marco del diálogo 
intercultural y el derecho a la libre elección consciente 
e informada de las y los ciudadanos a elegir los 
métodos terapéuticos de su preferencia o una opción 
combinada;
4. Programas de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades, incluyendo la educación y protección 
respecto a los derechos sexuales y reproductivos;
5. La calidad, sanidad, higiene e inocuidad de los 
alimentos de consumo humano y animal, mediante 
el control y en su caso decomiso y sanción a quienes 
fabriquen, comercialicen, manipulen o promuevan el 
consumo de productos que no cumplan los requisitos 
establecidos;
6. El desarrollo y promoción de hábitos alimenticios 
nutricionales saludables y programas de alimentación 
complementaria a favor de grupos de atención 
prioritaria.

Artículo 59. (DEPORTE, RECREACIÓN Y 
JUEGO).
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – Chuquiago 
Marka en el ámbito de su jurisdicción promoverá, 
masificará y regulará la actividad física y deportiva 
en los niveles preventivo, recreativo, formativo y 
competitivo, a fin de contribuir a la mejora de la calidad 
de vida, la salud y felicidad de la comunidad. Para ello, 
entre otras políticas y acciones:
1. Impulsará y respaldará el  acceso a la práctica 
deportiva y el fomento a los talentos deportivos 
en distintas especialidades, desarrollando para ello 
estrategias que incluyan escuelas deportivas y campos 
deportivos municipales efectivamente asequibles para 
la población;
2. Desarrollará programas y proyectos de recreación 
y actividad física, para la población en general y 
con énfasis en la niñez y sectores vulnerables de la 
sociedad;
3. Generará espacios adecuados y protegidos para la 
recreación de la niñez, promoverá su derecho al juego 
e impulsará la recuperación de juegos tradicionales.

Artículo 60. (SEGURIDAD CIUDADANA).
I.

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – 
Chuquiago Marka desplegará esfuerzos conjuntos 
con todos los sectores sociales para la construcción 
de un municipio seguro, protegido, libre de todo tipo 
de violencia y delincuencia, asimismo promoverá la 
construcción de una cultura de paz y la convivencia 
pacífica y segura. Para prevenir y reducir el delito y la 
victimización deberá trabajar en los ámbitos de:
1. Prevención social y comunitaria, incluyendo 
redes de seguridad ciudadana en el marco de la 
corresponsabilidad;
2. Espacio urbano seguro, acondicionándolo en función 
de reducir las oportunidades de ocurrencia de delitos;
3. Coordinación y fortalecimiento institucional.
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II.
El Gobierno Autónomo Municipal velará por el respeto 
a la intimidad de los(as) habitantes(as) del municipio 
salvaguardando que los dispositivos de seguridad no 
sean utilizados con fines de espionaje o de intromisión 
en su vida, así como por la confidencialidad de los 
datos e imágenes recogidos por dichos dispositivos, los 
cuales sólo podrán ser entregados mediante orden de 
autoridad competente.

CAPÍTULO 4: 
LA PAZ PLURAL, INTERCULTURAL E 

INCLUSIVA

Artículo 61. (PLURALIDAD E INCLUSIÓN 
PLENA).
La valoración de la pluralidad y diversidad en todos 
los ámbitos y el fomento a la convivencia armoniosa 
entre la población deberá caracterizar al Municipio. 
En función de ello el Gobierno Autónomo Municipal 
de La Paz – Chuquiago Marka impulsará activamente 
la inclusión plena y equitativa de todas y todos en los 
diversos ámbitos de la comunidad, prestando especial 
atención a las personas en situación de vulnerabilidad.

Artículo 62. (CULTURAS, 
INTERCULTURALIDAD, ARTE).

I.
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – Chuquiago 
Marka otorgará a la gestión y prácticas culturales y 
artísticas un valor fundamental y estratégico en el 
marco del diálogo intercultural, el fortalecimiento de 
las identidades, el impulso a los talentos y vocaciones 
creativas y la preservación de la diversidad cultural, 
democratizándolas a través de:

1. La promoción del diálogo para un mejor conocimiento 
mutuo entre las diferentes culturas que perviven, 
existen, se desarrollan y se van creando no sólo en el 
municipio sino también en otros ámbitos, eliminando 
cualquier práctica que implique la sobrevaloración de 
una identidad cultural por sobre otra; 

2. El fomento, apoyo y generación de mejores y 
mayores posibilidades para crear, desarrollar, practicar 
y difundir toda clase de manifestaciones culturales y 
creativas;

3. La gestión de escenarios, estrategias y programas 
que posibiliten e impulsen el acceso de toda la 
ciudadanía al disfrute de las diversas creaciones 
culturales y artísticas;

4. Políticas integrales que permitan el acceso de 

creadores, artistas y gestores culturales a créditos, 
fondos concursables y recursos de la cooperación 
internacional y de las entidades privadas;

5. Políticas para la formación de creadores y públicos;

6. La incorporación de las y los trabajadores culturales, 
artistas y gestores a los programas sociales municipales, 
incluyendo atención en salud.

II.
Se incorporará progresivamente la aplicación del 
bilingüismo castellano-aymara en la difusión de 
la normativa municipal así como en las diferentes 
plataformas de atención al público del Gobierno 
Autónomo Municipal y se incentivará lo propio en 
otros ámbitos de la actividad pública y privada en el 
municipio.

III.
El Gobierno Autónomo Municipal realizará esfuerzos y 
dispondrá recursos para preservar los idiomas, lenguas 
y dialectos hablados en el municipio de La Paz.

Artículo 63. (GRUPOS GENERACIONALES).
I.

La protección y atención a niñas, niños y adolescentes 
es de prioridad e interés superior del Municipio. En 
el marco de políticas para su desarrollo integral en 
condiciones de libertad y seguridad, el Gobierno 
Autónomo Municipal deberá velar por:

1. El ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes y su restitución, cuando corresponda, 
incluyendo los derechos de aquellos(as) que trabajan; 

2. La prevención de toda forma de violencia y/o 
explotación infantil, así como espacios y mecanismos 
de acogida, tratamiento, rehabilitación y reinserción;

3. Su acceso a la educación y a programas que 
desarrollen un espíritu crítico e inclusivo, de 
participación democrática, conciencia y buenas 
prácticas ambientales y de cultura ciudadana.

II.
El Gobierno Autónomo Municipal generará políticas 
y programas dirigidos a la juventud para el desarrollo 
de su sentido crítico, especialmente frente a las 
innovaciones tecnológicas en el ámbito de la 
información y el entretenimiento, su potencial creador, 
productivo, de innovación y compromiso social con la 
justicia y la libertad, entre los cuales deberá incluir:

1. La participación política de las y los jóvenes en los 
desafíos de transformar la ciudad, el municipio y la 
sociedad;

2. La creación de mejores condiciones de inserción en 
actividades económico-productivas y a experiencias 
laborales;
3. Oportunidades de fortalecimiento de sus 
capacidades artísticas, culturales y comunicativas, así 
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como espacios para que las manifiesten y expresen su 
creatividad y talento;
4. Formación en derechos sexuales y reproductivos, 
sensibilización y prevención de embarazo adolescente, 
VIH/Sida, consumo de drogas y alcohol.

III.
La población adulta mayor tendrá trato preferencial 
en la atención, uso y prestación de servicios 
públicos municipales y acceso a espacios públicos, 
en reconocimiento a su aporte en beneficio de la 
comunidad, para permitir una vejez digna, plena y 
socialmente valorada. El Gobierno Autónomo Municipal 
desarrollará políticas y programas que incluyan:

1.Promover y alentar el trato con respeto y amor a las 
y los adultos mayores;
2. Su inclusión y participación social, política y cultural;
3. Generación de redes de voluntariado inclusivo de y 
para las personas adultas mayores;
4. Promover su capacitación y acceso a las tecnologías 
de la información y comunicación, reduciendo la brecha 
tecnológica generacional;
5. El rescate, la preservación y la puesta en valor de la 
memoria de que son portadores.

Artículo 64. (IGUALDAD Y EQUIDAD DE 
GÉNERO).

I.
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – 
Chuquiago Marka, desarrollará políticas de equidad de 
género y  de igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres para eliminar las brechas existentes y la 
discriminación por razón de sexo, así como generar 
condiciones para garantizar a las mujeres el ejercicio 
de sus derechos a la salud, educación, trabajo digno, 
participación política, medio ambiente sano,  una vida 
libre de violencia y el acceso a los servicios públicos. 
En ese marco:

1. Aprobará un plan estratégico de igualdad y equidad 
de género, transversal a todas las políticas e instancias 
administrativas del gobierno municipal, que incluya 
metas e indicadores de desempeño e impacto; asignará 
el presupuesto necesario para su ejecución y elaborará 
un informe anual de sus actuaciones, resultados y 
logros alcanzados en la reducción de brechas de género 
en el municipio, que será ampliamente difundido;

2. Establecerá una institucionalidad para la equidad 
e igualdad de género en su estructura jerárquica de 
organización, responsable de implementar el Plan 
estratégico de igualdad y equidad de género, así como 
de generar condiciones para modificar los patrones 
socioculturales de conducta que consolidan actitudes, 
acciones y conceptos machistas y reproducen el 
sistema patriarcal;

3. Desarrollará programas y servicios destinados a 
apoyar la economía del cuidado y el trabajo del hogar, 
fortalecer la autonomía económica de las mujeres y 
facilitar su acceso en igualdad de condiciones a todos 
los servicios públicos municipales;

4. Promoverá la cultura de paz en las relaciones e 
impulsará la erradicación de la violencia en razón 
de género, estableciendo políticas de prevención, 
así como de atención integral, protección y apoyo a 
mujeres que se encuentren en situación de violencia.

II.
En la administración municipal se aplicarán de manera 
permanente al menos las siguientes medidas:

1. Una escala salarial que asegure igual remuneración 
para mujeres y hombres que realicen trabajo de igual valor;
2. La formación de las y los servidores públicos en 
equidad de género;
3. Las servidoras y servidores públicos municipales que 
conozcan hechos de discriminación, violencia, acoso 
o violencia política, acoso sexual o laboral, deberán 
denunciarlos ante las  autoridades competentes, 
quienes adoptarán medidas para evitar represalias 
contra denunciantes y víctimas;

4. El presupuesto municipal será sensible al género, 
asignando los recursos necesarios para contribuir a los 
objetivos, políticas y mandatos definidos en el presente 
Artículo y a las necesidades específicas de las mujeres;
5. Se garantizará la igualdad de oportunidades para 
la incorporación de las mujeres en cargos de toma de 
decisiones en los Órganos del Gobierno Autónomo 
Municipal, y se establecerán mecanismos para que las 
autoridades mujeres, electas o designadas, ejerzan sus 
cargos libres de acoso y violencia política.

III.
Las mujeres del municipio y sus organizaciones 
tendrán acceso a iguales oportunidades de participar 
en la elaboración de políticas, planes y presupuestos 
municipales anuales y plurianuales; y en particular 
en la definición y evaluación de las políticas y el plan 
estratégico de igualdad y equidad de género y su 
presupuesto. Se desarrollarán planes y programas de 
incentivo especial para promover dicha participación.

Artículo 65. (PERSONAS CON  
DISCAPACIDAD).
Para lograr la inclusión social, el uso y acceso a los 
espacios públicos y servicios municipales de las 
personas con discapacidad, el Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz – Chuquiago Marka creará entornos 
y espacios físicos así como adaptaciones tecnológicas 
adecuadas a sus necesidades y promoverá actitudes 
favorables, erradicando toda forma de discriminación. 
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Entre las políticas y programas que se desarrollen al 
respecto, estarán las orientadas a:

1. La eliminación de barreras arquitectónicas, 
sensoriales y actitudinales que impidan la expedita 
circulación y libre acceso a espacios y servicios públicos, 
al transporte público, a la tecnología, la información y 
comunicación;
2. La generación de oportunidades de inclusión laboral 
y emprendimientos económico-productivos;

3. La adecuada capacitación para las personas 
responsables del cuidado de personas con 
discapacidad;
4. La integración de las personas con discapacidad en 
los sistemas educativos regulares;
5. La prestación de servicios de salud accesibles para 
las personas con discapacidad.

Artículo 66. (DIVERSIDADES SEXUALES).
El Municipio de La Paz respetará todas las identidades 
sexuales y genéricas, que gozarán de plena igualdad en 
todos los ámbitos del quehacer ciudadano. El Gobierno 
Autónomo Municipal promoverá la información y 
sensibilización de la población para lograr un Municipio 
libre de violencia, acoso, discriminación, exclusión, 
estigmatización  y prejuicio basado en la orientación 
sexual  y la identidad de género.

CAPÍTULO 5
LA PAZ ECONÓMICAMENTE 

DIVERSA, DE LA INNOVACIÓN Y EL 
CONOCIMIENTO

NOTA: Incorporación sugerida:

Artículo 67. (ECONOMÍA PLURAL). I. El 
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz promueve el 
fortalecimiento y consolidación de la economía plural en 
el Municipio de La Paz, a través del potenciamiento de 
la diversidad productiva y competitiva de las actividades 
económicas privadas, públicas, mixtas, sociales, 
cooperativas y comunitarias; así como las vocaciones 
productivas y económicas articuladas a la demanda del 
mercado.

II. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz adoptará 
las medidas necesarias para garantizar la existencia 
de infraestructura básica y demás condiciones que 
optimicen el desarrollo de actividades socioeconómicas 
en el Municipio de La Paz.

Artículo 67. (ECONOMÍA Y EMPLEO).
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – 
Chuquiago Marka impulsará la dinamización 

económica diversificada, el valor agregado y la 
generación de empleo, en corresponsabilidad con 
el sector privado, con los objetivos de consolidar un 
municipio de innovadores(as) y emprendedores(as), 
una sociedad del intelecto, el empleo de calidad y el 
acceso a oportunidades. En este sentido:

1. Promoverá inversiones públicas, privadas y mixtas 
en el ámbito urbano y rural, alentando además la 
práctica de la responsabilidad social y ambiental;

2. Prestará servicios y procurará el acceso a 
infraestructura, medios y condiciones favorables 
para el fortalecimiento de las actividades y unidades 
económico-productivas; 

3. Podrá invertir recursos municipales tanto para el 
desarrollo, incentivo y fomento de emprendimientos 
socioeconómicos y productivos con actores públicos 
y privados, como en iniciativas de educación superior 
que respondan a los requerimientos del desarrollo del 
municipio y la región metropolitana; 

4. Redistribuirá y promoverá la redistribución equitativa 
del ingreso con inclusión social, privilegiando el interés 
común sobre el interés particular o corporativo;
5. Buscará la inserción laboral en condiciones 
adecuadas, brindando capacitación y formación 
laboral así como la primera oportunidad de empleo a 
las y los jóvenes.

Artículo 68. (DESARROLLO ECONÓMICO).
I.

El Municipio se incorporará a una integración económica 
metropolitana, eco-eficiente y competitiva, en función 
del desarrollo económico y su posicionamiento macro-
regional, nacional e internacional.

II.
El desarrollo integral del municipio debe ser equilibrado 
entre el ámbito territorial urbano y rural, en función de 
la equidad y la complementariedad.

III.
El Gobierno Autónomo Municipal impulsará un 
municipio productivamente sustentable y articulador 
de servicios para la producción en el ámbito 
metropolitano, con la participación de los sectores 
privado, público, cooperativo y comunitario en el 
desarrollo económico local. Entre las estrategias para 
ello:

1. Apoyará el acceso de la producción a mercados 
locales, nacionales y externos;
2. Priorizará las compras municipales en favor de las 
unidades económico productivas locales;
3. Fortalecerá las capacidades de las y los actores 
económicos y productivos, impulsando también la 
participación de instituciones del ámbito académico 
para ello;
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4. Facilitará el acceso a nuevas tecnologías con actitud 
crítica, selectiva y soberana;
5. Fomentará la creación de empresas municipales 
o mixtas económico productivas destinadas a la 
producción agropecuaria, piscícola y otros, o de apoyo 
a la producción, que no se constituyan en competencia 
a las existentes, que permitan suplir carencias o que 
tengan carácter estratégico.

Artículo 69. (DESARROLLO RURAL).
I. 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – 
Chuquiago Marka promoverá la mejora tanto de las 
condiciones y calidad de vida en los distritos rurales 
del municipio como de sus capacidades productivas, 
definiéndolos como zona estratégica y a través de 
una política sostenida de desarrollo rural integral, 
definida y puesta en práctica con el protagonismo de 
las comunidades que habitan en ellos.

II. 
En este propósito, buscará la complementariedad 
entre la sostenibilidad de una producción agropecuaria 
diversa y el mercado urbano, contribuyendo de esta 
manera también a la seguridad alimentaria.

III. 
Es de prioridad para la zona estratégica en que se 
constituyen los distritos rurales del municipio, la 
preservación de la frontera agrícola, los bosques y la 
cobertura vegetal.

IV.
Entre otras iniciativas que incluyan y aprovechen la 
cualidad rural de gran parte del territorio municipal, 
se articulará la riqueza en biodiversidad, patrimonio 
natural y paisajístico con estrategias de canalización 
del interés turístico nacional e internacional.

Artículo 70. (TURISMO).
El Gobierno Autónomo Municipal promoverá la 
imagen y reconocimiento como “Ciudad Maravillosa” 
de La Paz para multiplicar la afluencia turística como 
mecanismo de desarrollo económico local y generación 
de empleo, a través de la consolidación del municipio 
como la puerta de entrada a Bolivia, centro integrador 
y distribuidor del turismo a nivel departamental 
y nacional. La construcción estratégica de “La Paz 
Maravillosa” incluirá:

1. Difusión internacional intensiva del reconocimiento 
de “Maravillosa” y los atractivos de la ciudad de 
Nuestra Señora de La Paz y del conjunto del municipio;
2. Generación de agendas y circuitos turísticos locales, 
en coordinación con las y los actores públicos y 
privados involucrados;
3. Implementación de infraestructura turística e 

incentivo a la inversión privada en la prestación de 
servicios turísticos y actividades vinculadas;
4. Regulación y control de los servicios turísticos 
y establecimiento de políticas y mecanismos que 
permitan ofrecer seguridad y comodidad al(la) 
visitante;
5. Protección y promoción del patrimonio cultural y 
natural del municipio;
6. Compatibilización del incremento turístico con 
la rigurosa salvaguardia del patrimonio material e 
inmaterial así como con la protección del medio 
ambiente.

TÍTULO IV: 

RÉGIMEN ECONÓMICO 
FINANCIERO

IVïri P’IQINCHA: QULLQI APNAQÄWI

Jisk’asuyu qullqi apnaqäwinxa taqiniwa 
uñjapxañapa, markana utjiri tantachanaka 

ukhamaraki yaqhanakasa. Qullqixa, markana 
askipataki, jach’anchañataki irtatäñapawa 

ukhamata markachirinakaxa taqi chuymampi 
katuqapxañapataki, qawqhatixa wakt´ki ukamarxama.

CAPÍTULO 1
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Artículo 71. (RECURSOS MUNICIPALES).
I.

Se constituyen en fuentes de recursos financieros del 
Gobierno Autónomo Municipal, a las que se añadirán 
aquellas definidas en el pacto fiscal, las siguientes:

1. Ingresos tributarios:
a) Impuestos;

b)Tasas y patentes;

c) Contribuciones especiales;

d) Otros definidos por Ley.

2. Ingresos no tributarios:
a) Venta, concesión o alquiler de bienes o espacios 
municipales;

b) Venta de servicios y enajenación de activos;

c) Multas y sanciones por transgresión a disposiciones 
municipales;

d) Derechos pre constituidos;

e) Indemnizaciones por daños a la propiedad 
municipal;

f) Otros, determinados por disposición legal aplicable.
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3. Transferencias:
a) Coparticipación tributaria de la recaudación de 
los tributos nacionales y el gravamen aduanero 
consolidado;

b) Recursos de condonación de deuda;

c) Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos;

d) Transferencias extraordinarias por desastres 
naturales u otras emergencias de similar naturaleza;

e) Transferencias por delegación de competencias;

f)Transferencias especiales a ser normadas, por 
servicios prestados por el Municipio en su condición 
de sede de gobierno;

g)Transferencias provenientes de fondos de 
compensación, fondos de desarrollo y otros similares, 
en la distribución nacional de recursos.

4. Financiamiento externo e interno:
a) Donaciones y legados;
b) Operaciones de crédito público.

II.
A efectos de materializar sus ingresos, el Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz podrá establecer 
procedimientos para el cobro coactivo de los recursos 
establecidos en el numeral 1 y los incisos c) y e) del 
numeral 2 del parágrafo precedente.

Artículo 72. (PRESUPUESTO, GASTO E 
INVERSIÓN).

I.
El presupuesto del Gobierno Autónomo Municipal 
de La Paz – Chuquiago Marka está conformado 
por el presupuesto del Órgano Legislativo y el del 
Órgano Ejecutivo, que incluye el de las entidades y 
empresas municipales, y será formulado, aprobado, 
modificado y ejecutado de acuerdo a lo establecido en 
la Constitución Política del Estado, la presente Carta 
Orgánica y la Ley Municipal, sin la injerencia de ningún 
otro nivel del Estado.

II.
La elaboración del presupuesto tanto plurianual 
como anual, será objeto de una amplia participación 
ciudadana incluyendo a organizaciones territoriales, 
sectoriales y funcionales.

III.
El gasto público municipal se basará en los procesos de 
planificación operativa y formulación presupuestaria, 
y considerará: 

1. La ejecución de proyectos estratégicos considerados 
en la planificación integral para el desarrollo municipal;
2. La asignación de recursos para la satisfacción 
equitativa de las necesidades de la población;

3. El cumplimiento oportuno de las obligaciones 
financieras;
4. Límites del gasto de funcionamiento, optimizando 
la asignación de recursos para la inversión pública y 
estableciendo parámetros de eficiencia y calidad del 
gasto;
5. La sostenibilidad financiera.

IV.
Se podrán efectuar inversiones con recursos públicos 
municipales de manera independiente o conjunta con 
actores del sector privado y/o público, con la finalidad 
de atender las necesidades de la población.

CAPÍTULO 2
RÉGIMEN TRIBUTARIO

Artículo 73. (IMPUESTOS DE DOMINIO 
MUNICIPAL).

I.
Son impuestos de dominio municipal aquellos que 
tengan los siguientes hechos generadores:

1. La propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales, 
con las limitaciones establecidas en los parágrafos 
II y III del Artículo 394 de la Constitución Política del 
Estado;
2. La propiedad de vehículos automotores terrestres;
3. La transferencia onerosa de inmuebles y vehículos 
automotores;
4. El consumo específico sobre la chicha de maíz;
5. La afectación del medio ambiente por vehículos 
automotores; cuando no constituyan infracciones 
ni delitos;
6. Otros definidos por Ley.

II.
Mediante Ley Municipal se podrán crear, modificar y 
suprimir impuestos de dominio municipal, su hecho 
generador, base imponible o de cálculo, alícuota 
y sujeto pasivo, así como exclusiones, exenciones 
y deducciones o condonaciones, y establecer o 
suprimir sanciones y preferencias para el cobro de las 
obligaciones tributarias, de acuerdo a la Ley.

III.
Cuando los sujetos pasivos de un impuesto municipal 
sean entidades públicas de los distintos niveles de 
gobierno, la Ley Municipal establecerá el régimen que 
les corresponda, de acuerdo a la normativa aplicable.
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Artículo 74. (RÉGIMEN FISCAL).
El régimen fiscal municipal se sujetará a los principios 
de capacidad económica, equidad, igualdad, 
progresividad, proporcionalidad, universalidad, 
control, sencillez administrativa y capacidad 
recaudatoria.

CAPÍTULO 3
BIENES MUNICIPALES

Artículo 75.  (ADMINISTRACIÓN DE LOS 
BIENES MUNICIPALES).

I.
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – 
Chuquiago Marka es responsable del uso, preservación, 
mantenimiento, defensa y resguardo de los bienes 
municipales, incluyendo los de dominio público y 
los de patrimonio institucional, tanto los destinados 
a la prestación de servicios públicos, como a la 
administración municipal o a otros fines.

II.
La norma Municipal dispondrá medidas sancionatorias 
en contra de quienes destruyan, deterioren, dañen, 
se apropien, ocupen de manera arbitraria, inutilicen o 
inhabiliten los bienes municipales. Las y los servidores 
públicos municipales contribuirán a su resguardo y 
mantenimiento con eficiencia, eficacia y transparencia.

DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS Y 

FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. 
(REFORMA DE LA CARTA 
ORGÁNICA MUNICIPAL)

I.
La presente Carta Orgánica Municipal podrá ser 
reformada total o parcialmente por iniciativa municipal 
institucional o por iniciativa ciudadana:

1. Por iniciativa municipal institucional, mediante Ley 
Municipal aprobada por dos tercios (2/3) del total de 
integrantes del Concejo Municipal.
2. Por iniciativa ciudadana, promovida por una o más 
personas naturales o jurídicas y respaldada con las 
firmas de al menos un veinte por ciento (20%) del 
electorado del Municipio.

II.
El proyecto de texto reformado deberá ser elaborado 
en forma participativa, aprobado por dos tercios 

(2/3) del total de integrantes del Concejo Municipal, 
sometido a control de constitucionalidad y entrará en 
vigencia con su aprobación en Referendo Municipal.

III.
Toda reforma que involucre cambios en la duración del 
mandato o reelección de las autoridades municipales, 
se aplicará posteriormente a la primera elección 
municipal que tenga lugar luego de la aprobación de la 
reforma a la Carta Orgánica.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. 
(DERECHO AUTONÓMICO)

Lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y la 
presente Carta Orgánica Municipal será aplicado con 
preferencia a cualquier otra norma en el Municipio 
de La Paz.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 
(SEPARACIÓN DE ÓRGANOS)

La total separación de los Órganos Ejecutivo y 
Legislativo Municipal se dará en un plazo máximo de 
un (1) año a partir de la aprobación de la presente 
Carta Orgánica.
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