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Rendición de Cuentas Gestión 2015 - 2020

Entre el 2015 y 
2020 el Concejo 

Municipal aprobó 65  
instrumentos normativos 
en beneficio de distintas 

zonas y sus vecinos

Participación de 
la comunidad en 
la elaboración de 
propuestas de 
normas a través 
de la Iniciativa 
Legislativa 
Ciudadana

Legislamos para todos: Entre 2015 y 2020 se 
aprobaron 290 leyes municipales para 
mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad

Fiscalización permanente: 
5,625 instrumentos de fiscalización 
emitidos desde el Concejo Municipal 

en beneficio de las y 
los paceños
Desde el Concejo aprobamos leyes de vanguardia

4.076 personas 
participaron de las 
Sesiones Macrodistritales 
del Concejo entre 2016 y 2019

Fiscalizamos 
cuidando los recursos de 
todas y todos
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¿Qué es y qué hace tu Concejo Municipal?

gestión municipal a través de iniciativas que pueden convertirse en leyes; impulsar el control social de las organizaciones territoriales, 
sectoriales y funcionales al trabajo municipal.

¿Cómo beneficia a la comunidad el trabajo del Concejo Municipal?

¿Cuál fue el trabajo del Concejo Municipal en el período 2015 – 2020?

La deliberación, fiscalización y legislación que realiza el Concejo Municipal son de vital importancia para el desarrollo del 
municipio. La legislación y deliberación tienen como objetivo sancionar normas que regulen el diario vivir y la convivencia de las 
y los ciudadanos. Asimismo, la fiscalización permite supervisar el uso eficiente e los recursos públicos. 

En estos cinco años de gestión y en 
el marco del trabajo de legislación 
y deliberación el Concejo 
Municipal aprobó 290 Leyes y 
2207 Ordenanzas Municipales 
las cuales tienen el objetivo de 
ordenar y profundizar los derechos 
y deberes de todos los ciudadanos.
Asimismo, como parte de su labor 
de fiscalización, remitió al Órgano 
Ejecutivo 5,626 instrumentos de 
fiscalización como Minutas de 
Comunicación, Solicitudes de 
Información y Requerimientos de 
Atención.

LEYES MUNICIPALES AUTONÓMICAS 290
ORDENANZAS MUNICIPALES 2207
RESOLUCIONES MUNICIPALES 257
MINUTAS DE COMUNICACIÓN 508
PETICIONES DE INFORME ESCRITO 87
PETICIÓN DE INFORME ORAL 4
SESIONES INFORMATIVAS 72
REQUERIMIENTOS DE ATENCIÓN 1416
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 3702
SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO 
AGENDADAS

626

SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL PLENO 
AGENDADAS

27

SESIONES EXTRAORDINARIAS VIRTUALES 
DEL PLENO AGENDADAS

10

SESIONES ORDINARIAS SEMIPRESENCIALES 
DEL PLENO AGENDADAS

14

SESIONES ORDINARIAS VIRTUALES DEL 
PLENO AGENDADAS

15

SESIONES DE HONOR DEL PLENO 
AGENDADAS

11

SESIONES MACRODISTRITALES 
AGENDADAS

34

AUDIENCIAS PÚBLICAS AGENDADAS 104
AUDIENCIAS PÚBLICAS AGENDADAS 
VIRTUALES

2

ORDENANZAS MUNICIPALES DE 
PERSONALIDADES JURÍDICAS

43

ORDENANZAS MUNICIPALES DE 
PLANIMETRIAS

22

ORDENANZAS MUNICIPALES DE 
INSCRIPCIONES DE PREDIOS

664
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Es la máxima autoridad legislativa, fiscalizadora y deliberativa del Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz. Sus miembros son elegidos, al igual que el 
Alcalde, a través del voto ciudadano.

El Concejo representa a los habitantes del municipio en su diversidad política, 
cultural y zonal. Elabora y aprueba normas para la transformación del municipio 
de La Paz y mejora de la calidad de vida de todos los paceños y paceñas sin 
discriminación ni exclusión. También realiza inspecciones, recomendaciones 
y fiscaliza, controla, el trabajo del Órgano Ejecutivo Municipal para que se 
manejen las políticas, programas y recursos de manera transparente y eficiente.
También debe promover la participación corresponsable de la ciudadanía en la 

También el Pleno del Concejo se abrió a escuchar las demandas y/o preocupaciones 
de las y los paceños con 106 audiencias públicas coordinando, en todos los casos,  
acciones con el Órgano Ejecutivo Municipal para la atención de las mismas.
Asimismo, en cumplimiento al 
Reglamento Interno del Concejo 
Municipal, los años 2016, 2017, 2018 
y 2019 se realizaron las sesiones 
macrodistritales, las cuales son una 
forma efectiva para que el Legislativo 
Municipal rinda cuentas sobre su 
trabajo, promueva la participación 
vecinal y escuche y atienda las 
demandas de la población.

Para conocer las Leyes y Ordenanzas 
Municipales consulta el sitio: http://
wsservicios.lapaz.bo/normativa_
externa/ConsultaExterna.aspx
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Ordenamos la ciudad 

Ley Municipal N° 151/2015 
de instalación de cámaras 
de seguridad tiene el objetivo 
de mejorar las condiciones de 
seguridad de la población en 
los distintos locales públicos o 
actividades económicas como 
tiendas, restaurantes o discotecas. 

Entre el 2015 y 2020 el Concejo Municipal aprobó por 
Ordenanza Municipal 22 planimetrías y 43 personerías 
jurídicas que beneficiaron a distintos barrios del municipio 
de La Paz. Estos documentos permiten el acceso a 
servicios básicos y obras de mejoramiento barrial para 
estas zonas y sus habitantes.

La Ley Municipal N° 298/2018 de Ordenamiento 
del Sistema de Cableado Urbano norma única 
en el país a nivel de gobiernos subnacionales, fue 
socializada con más de 40 empresas de servicios 
de telecomunicaciones; la misma establece el 
soterramiento de cableado en ductos a través de 
planes quinquenales y anuales en puntos críticos 
de intervención urgente. Según un diagnóstico 
realizado por el Gobierno Autónomo Municipal 
de La Paz, el 60 por ciento de cables tendidos 
en postes o adosados a edificaciones, están en 
desuso generando contaminación visual y riesgos 
a los transeúntes.

La Ley Municipal N° 198/2016 de Centralidades Urbanas busca 
potenciar y promover la vocación económica de los distritos urbanos 
y rurales identificando 19 centralidades macrodistritales, distritales y 
subcentralidades urbanas con características multifuncionales para 
desconcentrar el centro histórico y acercar los servicios a la población.  
Se han previsto nueve núcleos macrodistritales de intercambio 
económico, social, político y cultural con equipamientos estratégicos. 
Se trata de San Pedro, Obrajes, Villa Fátima, Tejar-Cementerio, 
Miraflores, Cruce de Villas, Tembladerani, Mallasa y Achachicala.

Ley Municipal 282/2018 de 
Infraestructura, Servicios 
Básicos y Equipamiento para 
Unidades Educativas promueve 
la corresponsabilidad de padres, 
maestros y estudiantes en el 
cuidado de la infraestructura y 
el mobiliario de las unidades 
educativas. 

La Ley  Municipal N° 156/2016 de Acceso 
y Difusión de la Información Pública 
Municipal pionera a nivel nacional, permite 
que el ciudadano pueda exigir cualquier 
tipo de información documentada relativa 
a la gestión del gobierno local. Asimismo, 
establece sanciones a los servidores públicos 
municipales que incumplan la obligatoriedad 
de entregar la información solicitada.

Con la aprobación de 
más de 140 Ordenanzas 
Municipales se inscribió en 
Derechos Reales cerca de 
254,577.42 m2 como propiedad 
municipal y así proteger estos 
espacios públicos de posibles 
avasallamientos.

La Ley Municipal N° 262 de Registro Catastral 
Masivo y Habilitación para Aprobación de Plano de 
Bien Inmueble, benefició a más de 350 barrios con la 
regularización a un costo mínimo de los documentos 
de derecho propietario de las viviendas. Zonas como  
Zajeteje, Barrio Lindo, Alto Villa Salomé sector Entel, Alto 
Chamoco Chico, Bajo LLojeta y Alto Inca Llojeta, San 
Juan Kupichico y otras se beneficiaron con esta norma.
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Protegiendo nuestra cultura, patrimonio 
y fomentando el diálogo intercultural  

Mediante 664 Ordenanzas Municipales más de 700 inmuebles fueron 
declarados Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Urbano del municipio, 
por su invaluable valor histórico y como parte esencial de la memoria 
colectiva. Entre estos emblemáticos edificios o conjuntos patrimoniales 
destaca la declaratoria al conjunto de 13 bloques denominado “Hospital 
de Clínicas”, el edificio de la Gobernación de La Paz, el edificio del 
Ministerio de Salud, a la Casa de las “Flaviadas”, el inmueble denominado 
“Órgano Electoral Plurinacional, en Sopocachi, al edificio de “DELAPAZ”, 
el edificio EMUSA, la casa de la “Virgen de los Deseos”, al tramo de la 
calle Jaén comprendido entre la Av. Sucre e Indaburo, al conjunto urbano 
San Pedro, a los edificios patrimoniales del conjunto Urbano Obrajes y 
otros.

A través de la Ley Municipal N° 205/2016 del Fondo 
Editorial Municipal “Pensamiento Paceño” el Concejo 
Municipal destinó anualmente recursos para la reedición de 
obras emblemáticas de la literatura paceña y la publicación 
de investigaciones o ensayos referidos al municipio de La 
Paz y sus culturas. 

La protección, fomento e incentivo a las culturas y las artes es uno 
de los pilares del trabajo del Gobierno Autónomo Municipal de La 
Paz. Por esto, desde el Concejo Municipal se aprobaron leyes de 
vanguardia para lograr estos objetivos.

La Ley Municipal N° 265/2017 de Fomento, Salvaguardia, 
Desarrollo y Promoción de las Culturas y las Artes trabajada y 
consensuada con los diferentes actores culturales del municipio, 
establece que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz destine 
anualmente el 3.5% de sus ingresos propios al presupuesto de 
culturas. Crea asimismo el Fondo Concursable de Fomento a las 
Culturas y Artes FOCUART para financiar las iniciativas ciudadanas 
en los ámbitos de las culturas y las artes.

La Ley Municipal N° 204/16 declara como Patrimonio Cultural 
paceño a la producción artesanal tradicional del pan de Todos 
Santos preservando y valorizando esta práctica cultural y protegiéndola 
de costumbres importadas y ajenas a la memoria colectiva.

Ley Municipal N° 264/2019 de declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial 
a los Usos Rituales en el contexto de la reciprocidad en la Fiesta - Feria de 
Alasita del Municipio de La Paz promueve la revalorización de esta tradición 
paceña y el rescate de las tradiciones frente al consumismo globalizado.

Ley Municipal N°  367/2019 declara Patrimonio Cultural Inmaterial al “Mercado 
de las Brujas” incluyedo todos sus componentes con el fin de salvaguardar los 
saberes tradicionales sobre las “mesas” y ofrendas rituales andinas así como  los 
conocimientos ancestrales y prácticas de la medicina tradicional andina.

Ley Municipal N° 177/2016 declara Patrimonio Cultural a la identidad de la 
comunidad originaria Lecos de Kelequelera, revalorizando el aporte de los 
indígenas Lecos a la diversidad cultural boliviana. Es una muestra del esfuerzo del 
GAMLP por recuperar la memoria histórica y proteger la cultura de este pueblo.

Producto de esta iniciativa se publicaron los siguientes textos: “Plaza Alonso 
de Mendoza Churubamba, encrucijada de culturas, tiempo e identidades”, 
“Sombras de Mujeres” de Alberto de Villegas, “Hombres Sin Tierra” de 
Mario Guzmán, “Tamayo Rinde Cuenta y ¡Para Siempre!” de Franz Tamayo, 
“Diccionario Histórico del Departamento de La Paz” de Nicanor Aranzáes, 
“Guía del Viajero en La Paz” de Nicolás Acosta y “Thajmara. Habla Melgarejo” 
de Isaac Tamayo. Asimismo, como parte de la convocatoria 2019 se editarán 
los textos “Tu cuerpo ajeno antes, ajeno siempre: obra poética de Margot Silva 
Sanginés”, investigación de Paola Tamara Videa Aramayo; “Situación social, 
económica y “Las huellas filantrópicas de José Ramón de Loayza, benefactor, 
humanitario y patriota a principios del siglo XIX”, propuesto por Daniel Lima 
Huanca; “Anecdotario de Ricardo Jaimes Freyre”, de Raúl Jaimes Freyre; 
la obra literaria – visual “Azul Amarillo”, de Marcos Loayza, obra dirigida al 
público infantil y que fue publicada por única vez en la década del ochenta. 
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Desde el 2015 el Gobierno Autónomo Municipal 
promovió de manera permanente una serie de 
acciones coordinadas para la eliminación de barreras 
arquitectónicas y actitudinales en el municipio de La Paz 
que de manera inconsciente limitan la participación de 
personas con discapacidad en actividades comunes.

Ley Municipal N° 209/2016 para Personas con 
Discapacidad. La Paz es el primer municipio a nivel 
nacional en contar con una norma que dispone la atención 
preferente para las personas con discapacidad física y/o 
mental en la red municipal de salud. 

Asimismo, facilita una mayor accesibilidad y participación 
en actividades recreativas y deportivas al igual que la 
formación técnica a través de programas de inserción 
laboral.

Bono Municipal para Personas con Discapacidad que 
se paga desde el 2018 beneficiando a 2541 personas 
con un bono mensual de 250 bolivianos, a cuyo efecto el 
Gobierno Municipal destina de sus recursos propios cerca 
de diez millones de bolivianos anuales.

Como parte del programa La Paz Inclusiva, 
el Concejo Municipal, organizó dos eventos 
internacionales: “Ciudad Inclusiva”, el 2017 
e “Inclúyeme – Discapacidad y Empleo”, 
el 2018. Ambos reunieron a expertos 
internacionales en temas de discapacidad 
los cuales expusieron sobre experiencias 
exitosas en materia de inclusión en sus 
países. 

La Paz 
inclusiva 
y accesible

En el marco del trabajo de fiscalización se hizo especial 
énfasis en inspecciones a las distintas obras que encara 
el GAMLP verificando y recomendando que éstas incluyan 
aspectos de accesibilidad. Para profundizar este trabajo 
también se conformó el Comité de Eliminación de Barreras 
Arquitectónicas Urbanas (EBAU) el cual tiene como 
objetivo velar por el cumplimiento a la accesibilidad plena 
en el municipio.

Gracias a esta política institucional, el Concejo 
Municipal en coordinación con el Órgano Ejecutivo 
realizó importantes avances en la materia, como 
la construcción del primer parque inclusivo en 
el macrodistrito de Cotahuma, implementación 
de aceras inclusivas en el macrodistrito Centro 
y atención especializada a personas con 
discapacidad en los Hospitales Municipales; 
además de ser La Paz el primer municipio en hacer 
efectivo el pago del Bono Municipal para personas 
con discapacidad, acciones que demuestran que 
La Paz está encaminada a ser una ciudad inclusiva.



6 Rendición de Cuentas Gestión 2015 - 2020

Ley Municipal N° 428/2020 de aprobación excepcional del programa 
de seguridad alimentaria “Canasta de alimentos estudiantil” permitió 
que más de 133 mil estudiantes de unidades educativas fiscales y de 
convenio reciban una canasta de alimentos por un valor de 280 bolivianos, 
provenientes de los recursos no utilizados por concepto del Desayuno 
Escolar. 

La Ley Municipal 
N° 377/2020 “Karen 
Flores Palacios” 
de Promoción de 
la Convivencia 
Pacífica y Atención 
del Acoso Escolar 
entre Pares 
tiene el objetivo 
de promover la 
capacitación de 
maestros, padres y 
alumnos para una 

La Ley Municipal N° 
386/2019 de Atención 
Integral a las personas 
adultas mayores 
“Por una Vida Digna” 
promueve la integración 
social de las personas 
mayores de 60 años. 
Con ese objetivo el 
Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz 
impulsa, desarrolla y 
fortalece procesos de 
formación en diversas 

La Ley Municipal N° 239 y 316 para animales de compañía insta al 
GAMLP a establecer una política municipal integral para precautelar 
el bienestar animal y la salud pública, estableciendo entre otras 
medidas la esterilización, como método de control de la población 
canina y felina, la vacunación antirrábica y el recojo obligatorio por 
sus dueños de las heces de los animales de compañía, entre otras.

Ley Municipal N° 294/2018 de Prevención y 
Protección de la Integridad Sexual de niñas, 
niños y adolescentes en el municipio de 
La Paz protege a los menores de edad contra 
la hipersexualización prematura. Prohíbe los 
concursos infantiles de belleza y dispone que el 
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz promueva 
proyectos y programas de sensibilización, 
prevención, asistencia y orientación para que las 
familias cumplan sus responsabilidades de cuidado 
y protección de la integridad sexual de este grupo 
poblacional.

Ley Municipal N° 156/2015 de Asistencia y Tratamiento 
del VIH-SIDA dispone que el Gobierno Municipal destine 
anualmente el presupuesto para brindar atención gratuita 
en la red de hospitales municipales a todas las personas 
del municipio que sean portadoras del VIH-SIDA. La 
reglamentación de esta ley estableció 171 prestaciones en 
servicios de salud sin ningún costo, medida que en primera 
instancia benefició a 43 personas.

Ley Municipal N° 311/2018 de Promoción y Respeto a 
los Derechos Humanos de las Personas con Diversa 
Orientación Sexual e Identidad de Género establece que 
la población con diversa orientación sexual e identidad de 
género tiene derecho al acceso a servicios municipales 
de salud integral sin restricciones, además del acceso a 
oportunidades laborales en condiciones de igualdad. Es 
una norma de vanguardia a nivel nacional y regional.

Con el objetivo de incentivar el cuidado dental en niños 
en edad escolar, el Concejo Municipal de La Paz aprobó 
la Ordenanza N° 320/2015 que declara al 25 de junio de 
cada año “Día de la salud bucal y cepillado de dientes 
del municipio de La Paz”.

Leyes de protección a 
grupos vulnerables

efectiva prevención de la violencia escolar y fomentar la cultura del 
buen trato involucrando en esta tarea a toda la comunidad educativa.

áreas temáticas, para la capacitación y desarrollo de las capacidades de 
las personas adultas mayores, con especial énfasis en el uso de nuevas 
tecnologías y el respeto a sus derechos.
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Leyes de promoción e  
incentivos tributarios 
La Ley Municipal de Ampliación 
de Plazos Tributarios y Beneficios 
Excepcionales de la Gestión Tributaria 
2019 permite que los contribuyentes 
gocen del 10% de descuento en el pago 
de impuestos por bienes inmuebles, 
vehículos, transferencias y tasas 
municipales.

Atendiendo una iniciativa vecinal se 
aprobó la Ley Municipal N° 369/2019 de 
Regularización del Padrón Municipal 
de Contribuyentes y Adeudos 
Tributarios que alcanza a ocho tipos de 
tributos como el Impuesto a la propiedad 
de bienes inmuebles, impuesto municipal 
a la propiedad de bienes inmuebles, 
impuesto a la propiedad de vehículos 
automotores, impuesto municipal a la 
propiedad de vehículos automotores 
terrestres, impuesto municipal a las 
transferencias, impuesto municipal 
a las transferencias onerosas, tasas 
por servicios municipales y patentes 
municipales. 

Ley Municipal N° 139/2015 de 
Incentivo Tributario a la Mejora y 
pintado de Fachadas, establece 
descuentos de 80, 50 y 30 por ciento 
para aquellos dueños de viviendas que, 
en los plazos establecidos en la norma, 
hayan concluido sus fachadas y, en el 
caso de tener fachadas deterioradas, 
refaccionen las mismas.

Ley Municipal N° 345/2019 de Incentivos para la 
Renovación de Trufis en Resguardo de la Seguridad y 
Comodidad de los Usuarios incentiva a los propietarios de 
Trufis a renovar su unidad vehicular de cuatro pasajeros a 
una de seis plazas, con lo cual quedarán liberados del pago 
de impuestos a la propiedad de vehículos por tres gestiones. 
La norma, también busca eliminar el quinto pasajero en 
coches de poca capacidad y promover la renovación del 
parque automotor del transporte público.

La Ley Municipal N° 431/2020 de Descuento Excepcional 
por pago voluntario anticipado de impuestos por la 
gestión 2020 dispone la rebaja en el pago adelantado de 
tributos estableciendo un descuento del 28% si la cancelación 
se hizo  entre el 20 de octubre y el 18 de noviembre de 
2020. Asimismo, a partir del 19 de noviembre hasta el 18 

de diciembre se aplicó una rebaja del 22% y, 
finalmente, desde el 19 de diciembre hasta el 
18 de enero de 2021 la rebaja fue de un 18 por 
ciento.
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Fiscalizamos 
en beneficio de todas y todos 

La Fiscalización es una de las principales 
funciones y atribuciones del Concejo Municipal 
y de sus once miembros la cual se ejerce de 
distintas formas. Una de estas es a través de 
los instrumentos de fiscalización como Minutas 
de Comunicación, Requerimientos de Atención 
(REA) o Solicitudes de Información (SOIN) que 
permiten a las autoridades legislativas recabar 
del órgano ejecutivo información sobre cualquier 
tema de interés de la población. De la misma 
forma, a través de los concejales asignados a 
los macrodistritos se promueve la fiscalización 
en territorio, verificando el avance de obras y el 
cumplimiento de los POAs vecinales.

De manera continua se fiscalizó la construcción, equipamiento y 
funcionamiento de los hospitales municipales, los cuales son de importante 
beneficio para la población.

Avasallamientos y tala ilegal fueron objeto de una fiscalización permanente 
por las concejalas y concejales municipales. 

La pandemia del Covid-19 también fue motivo de la fiscalización activa de 
las concejalas y los concejales. Se participó y supervisó el operativo de 
megarastrillaje y distribución de kits de medicamentos contra el coronavirus. 

Por un municipio sin violencia 
de género

Con el objetivo de elaborar políticas concretas contra la violencia hacia las 
mujeres, desde la Comisión de Desarrollo Humano y Culturas del Concejo 
Municipal, en agosto de 2019 se impulsó la realización del 1er Foro Municipal 
Interno para la prevención de violencia contra la mujer.

El evento promovido también por el Consejo Ciudadano de las mujeres, tuvo 
la participación de distintas unidades organizacionales del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz para evaluar las acciones realizadas y elaborar nuevas 
estrategias de acción para enfrentar esta problemática.

El posicionamiento del tema en los macrodistritos, el fortalecimiento de las 
Defensorías y los SLIM para brindar una atención digna a las mujeres víctimas 
de violencia, y el restablecimiento del Observatorio contra la Violencia hacia las 
mujeres creado por Ordenanza Municipal, fueron algunas de las conclusiones 
de este foro.

Datos de la Fiscalía de La Paz dan cuenta que de enero a diciembre de 2020, 
el departamento de La Paz encabezaba el índice de feminicidios en el país 
con 41 casos de los 108 registrados en Bolivia a consecuencia de la violencia 
intrafamiliar, tanto física como psicológica, que no es denunciada en su momento.

Pronunciamiento

Se emitieron además instrumentos de fiscalización 
para evaluar los resultados de las políticas 
municipales en contra de la violencia intrafamiliar, 
aspecto que preocupa a los legisladores por los 
elevados índices de violencia contra niñas y niños.

Según reportes de la Fiscalía General del Estado, 
en 2020 el país registró 50 casos de infanticidios 
siendo el departamento de La Paz quien lidera la 
cifra con 16 crímenes.

En junio de 2019 el Concejo Municipal emitió un pronunciamiento y propuso al 
gobierno central  la declaración de Alerta Nacional exhortando a las autoridades 
de todo el país a trabajar en la inmediata articulación y ejecución de un Plan 
Nacional de Prevención y Lucha Contra el Feminicidio y otras formas de 
Violencia de Género.

“El feminicidio y la violencia contra la mujer deben ser comprendidos y abordados 
de manera integral, no sólo como un problema policial o judicial; sino como 
un fenómeno sociocultural que demanda una atención seria, corresponsable 
– sistemática, con especial y sostenido énfasis en la prevención, de parte 
de autoridades de todos los niveles estatales así como de los diferentes 
estamentos de la sociedad sus instituciones y organizaciones”, exhorta el 
pronunciamiento emitido por el Concejo Municipal.
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Unidos contra el Covid-19
Desde el Concejo Municipal se promovieron y encararon 
una serie de acciones para enfrentar la crisis generada 
por la pandemia del COVID-19. Esto con el objetivo de 
coadyuvar con el Ejecutivo Municipal en la atención a 
la ciudadanía.

A través de la Ley Municipal N° 407/2020 de 
Prevención, Control y atención del COVID-19 
se determinó la suspensión de eventos y 
manifestaciones culturales en resguardo de la 
salud de la población.
La norma estableció el uso obligatorio de barbijos 
y las medidas de bioseguridad en el servicio 
de transporte público, como la reducción de 
la cantidad de pasajeros para evitar mayores 
contagios.

La Ley Municipal para el Funcionamiento de los 
Establecimientos de Expendio de Alimentos puso 
en marcha protocolos de bioseguridad para que 
estas actividades económicas puedan trabajar 
adoptando medidas contra el COVID-19.

También, en el marco del rol de fiscalización del 
Concejo Municipal, el Pleno convocó a autoridades 
del Ejecutivo Municipal para que informen sobre 
las medidas y acciones encaradas para prevenir 
y proteger a la población del COVID-19.

Asimsimo, con el objetivo de no paralizar el trabajo 
del Concejo y cuidar la salud de la población 
se  implementaron las audiencias ciudadanas 
virtuales.

Entre otras iniciativas el Concejo Municipal 
destinó más de medio millón de bolivianos 
de su presupuesto para comprar material 
de bioseguridad como barbijos, guantes, 
termómetros infrarrojos y túneles de desinfección 
destinados a los funcionarios que estaban 
trabajando en primera línea en las tareas de 
contención a esta enfermedad.
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PARTICIPANTES/ 2016
Hombres   Mujeres Total

126

57

100

108

89

20

40

178

69

PARTICIPANTES/ 2017
Hombres   Mujeres Total

203

102

255

170

46

50

255

187

PARTICIPANTES 2019
Hombres   Mujeres Total

140

83
376
37
110

PARTICIPANTES 2018
Hombres   Mujeres Total

145

150

219

148

112

69

47

385

172

El Concejo en contacto con la 
comunidad 

En cumplimiento al artículo 107 del 
Reglamento interno del Concejo Municipal, 
la directiva del Concejo en coordinación con 
el concejal asignado a cada macrodistrito 
programaron las sesiones macrodistritales 
del Concejo en cada macrodistrito urbano 
y distrito rural una vez por año priorizando 
en las mismas el tratamiento de temas 
vinculados al macrodistrito o distrito rural.

En estas sesiones macrodistritales y distritales, las concejalas y los concejales expusieron 
ante la comunidad, los resultados del trabajo del Órgano Legislativo en una “Rendición de 
cuentas” de lo avanzado y escucharon a los (as) vecinos (as) que, con una participación 
plena, planteó sus problemas y demandas a los concejales en cada territorio. La mejora 
de vías, el fortalecimiento a las capacidades productivas y acciones concretas contra 
avasallamientos, fueron las demandas planteadas por los (as) ciudadanos (as).
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PARTICIPACIÓN DE LAS  SESIONES MACRODISTRITALES POR 
MACRODISTRITOS Y DISTRITOS RURALES

Rige la Ley Municipal N° 350/2019 de Protección 
y Conservación de los Árboles en Actividades, 
Obras y Proyectos de Construcción. 

La norma, en actual vigencia, dispone que los 
proyectos de construcción privados y públicos dentro 
del municipio paceño, deben priorizar el cuidado de 
los árboles evitando su tala. Establece sanciones 
desde decomiso de herramientas de trabajo hasta 
multas pecuniarias en caso de tala sin autorización.

Ley Municipal N° 321/2018 para la Promoción de Huertos Urbanos 
promueve la alimentación saludable a partir de la producción local 
para el autoconsumo de alimentos frescos y naturales como una 
opción de resiliencia medioambiental, a consecuencia del crecimiento 
de la mancha urbana. 

Desde el Concejo Municipal se recomendó la contratación de 
guardaparques para proteger nuestras áreas forestales.

El Concejo impulsó diferentes campañas de 
Arborización que se implementaron en los 
diferentes macrodistritos urbanos, donde además 
se promovió la participación de la sociedad a través 
de juntas de vecinos, estudiantes y voluntarios de 
agrupaciones religiosas.

Por Ley Municipal se declaró Patrimonio Natural 
al Árbol de Nogal ubicado al interior de una vivienda 
privada en la zona de Calacoto, cuya antigüedad es 
de casi cien años. 

Tal como lo señala el reglamento del Concejo 
en estas Sesiones Macrodistritales se trataron y 
aprobaron temas vinculados a estos territorios 
como planimetrías, personerías jurídicas y otras 
normas de ordenamiento, además de la realización 
de audiencias junto a la comunidad con el objetivo 
de escuchar sus preocupaciones y demandas.

En defensa de nuestro medio ambiente 
y de la calidad de vida de las futuras 
generaciones
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Iniciativas Legislativas Ciudadanas impulsando y 
abriendo espacios de participación a la comunidad

La Ley Municipal N° 025/2012 de 
Participación y Control Social, impulsó 
la participación de la comunidad en la 
elaboración de propuestas de normas 
a través de la Iniciativa Legislativa 
Ciudadana.

“No se trata que los sectores sociales 
presenten proyectos de ley perfectos 
desde el punto de vista normativo, 
para eso están nuestros profesionales 
para que, recogiendo las necesidades, 
propuestas y demandas, lo conviertan 
en un texto legal que el Concejo 
Municipal tiene obligatoriamente que 
considerar”, explicó el concejal Pedro 
Susz.

Oficinas macrodistritales: 
El espacio de los vecinos en cada territorio

La Ley Municipal N° 1752016 de 
Promoción del Desarrollo Humano 
de las Trabajadoras Asalariadas 
del Hogar, es la primera Iniciativa 
Legislativa Ciudadana propuesta por una 
organización civil, como es el caso del 
Sindicato de trabajadoras asalariadas 
del hogar.

La Institución Cívica Cultural Club del 
Libro “Prócer Pedro Domingo Murillo” 
presentó una propuesta de normativa, 
que hoy es la Ordenanza Municipal N° 
140 que declara el 23 de abril como el 
“Día del libro y la lectura en el municipio 
de La Paz”.

La Ley Municipal 243/2017 de 
Prevención de la Trata y Tráfico de 
Personas y delitos conexos, iniciativa 
propuesta por el Capítulo Boliviano de 
Derechos Humanos.

La Ley Municipal 209/2016 para 
las personas con discapacidad, 
propuesta planteada por el Consejo 
Ciudadano de Personas con 
Discapacidad, fue otra de las Iniciativas 
Legislativas Ciudadanas.

La Ley Municipal de Regulación y 
Control al Expendio, Consumo y 
Publicidad del Tabaco y sus derivados, 
la Ley Municipal de Fomento, 
Salvaguarda, Desarrollo y Promoción 
de las Culturas y Las Artes, la Ley 
Municipal “Karen Flores Palacios” de 
Promoción de la Convivencia Pacífica 
y Atención del Acoso Escolar Entre 
Pares en el Municipio de La Paz y 
la Ley Municipal para regular los 
establecimientos en los que se ejerce 
el trabajo sexual autogestionario, son 
también producto de la participación 
ciudadana a través de la Iniciativa 
Legislativa Ciudadana.

El Concejo Municipal cuenta con oficinas en cada uno 
de los siete macrodistritos urbanos y dos distritos rurales 
del municipio paceño para una directa coordinación entre 
vecinos y concejales.
 
Las oficinas macrodistritales son espacios donde la 
comunidad puede presentar sus Iniciativas Legislativas 
Ciudadanas o plantear a los legisladores municipales 

sus demandas o preocupaciones,  además de solicitar la 
fiscalización a la ejecución de obras.
 
En diciembre de 2018 el Concejo Municipal realizó una 
tarea de modernización y refuncionalización de las 
oficinas macrodistritales con la implementación de nuevas 
tecnologías y pantallas que permiten ver las transmisiones 
de las sesiones, y espacios más amplios y cómodos para 
acoger a los vecinos.
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En los 40 talleres organizados por la Dirección de Coordinación 
Macrodistrital del Concejo con el apoyo de la Fundación 
Jubileo, participaron más de 1300 personas pertenecientes a 
organizaciones culturales, organizaciones cívicas, gremiales, 
FEJUVE, adultos mayores, personas con discapacidad y otros.

A la fecha se han realizado 21 de las 26 actividades previstas en la 
Ordenanza Municipal No. 411/2015, pero además multiplicando 
su alcance en beneficio de una mayor participación ciudadana. 
La siguiente actividad a realizar es la Asamblea de la Paceñidad.

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y la Fundación UNIR 
Bolivia, implementaron el proceso de conciliación vecinal 
municipal que es una alternativa de solución extrajudicial 
que beneficiará a vecinos que presenten controversias en 
cuestiones referidas a la gestión municipal. Este proceso 
está dentro de lo establecido en la Ley N° 708 de 2015, de 
Conciliación y Arbitraje y es parte del proyecto Acceso a 
la Justicia impulsado por la Cooperación Suiza en Bolivia.

Las principales controversias a ser atendidas en la 
Conciliación Vecinal Municipal son: Sobreposición de 
predios, conflictos de derecho propietario: cuando dos 
titulares de un mismo predio acrediten su interés legal, 
enclaustramiento en caso de lotes sin salida o sin acceso a 

Desde julio de 2015 y en cumplimiento a las Ordenanzas 
Municipales 321/2015, 329/2015 y 411/2015 se reinició y aprobó 
en el Concejo Municipal un cronograma de acciones enfocadas 
a tareas de socialización previas a la aprobación de la Carta 
Orgánica del Municipio de La Paz y su posterior remisión al 
Tribunal Constitucional Plurinacional.

Los concejales compatibilizaron propuestas para el 
documento base de la Carta Orgánica, instrumento 
normativo esencial para el ejercicio de las facultades 
autonómicas. Posteriormente el texto fue remitido al Órgano 
Ejecutivo Municipal para una construcción conjunta.  En 
abril de 2017, a través de la Resolución Municipal 13/2017 
se autorizó la publicación del texto que fue socializado con 
organizaciones territoriales, funcionales y sectoriales en nueve 
talleres de consulta realizados con el apoyo de la Fundación 
Jubileo y el Observatorio “La Paz Cómo Vamos”. También se 
produjo una separata, cartillas y volantes además de material 
audiovisual para que la ciudadanía conozca la importancia de 
este documento.

Conciliación para la resolución de conflictos 
legales entre vecinos 

También se implementaron activaciones artísticas callejeras para 
promocionar el material elaborado en 25 puntos especiales de la 
ciudad, en la Feria Dominical de las Culturas y en el Museo Pipiripi. 

servicios disponibles en un manzano, deslinde: cuando no hay 
acuerdo para la definición de límites, registros de propiedad 
horizontal: cuando hay conflictos sobre las superficies de los 
inmuebles en propiedad horizontal, edificios y superficies 
privadas y/o comunes.

Para acceder a este mecanismo, uno de los vecinos en 
controversia debe apersonarse a las plataformas del Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz para recibir la orientación 
necesaria y posteriormente el caso debe ser atendido en la 
Fundación UNIR por los especialistas en conciliación.

Gracias a esta iniciativa la comunidad evitará tiempo, gastos y 
disgustos, teniendo como resultado al finalizar la conciliación 
la calidad de cosa juzgada; la cual tiene el mismo efecto que 
una sentencia emitida por una autoridad judicial.

Carta Orgánica Municipal
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Hall del Concejo Municipal, una 
galería para nuestros artistas

Desde Noviembre de 2015, a marzo del año 2020, el Hall de acceso 
a las oficinas del Órgano Legislativo, se convirtió en un espacio de 
exposiciones abierto a los trabajos de artistas paceños y no paceños 
en diversos géneros y que no contaban con oportunidades para 
poder mostrar su arte en galerías privadas u otros espacios similares. 
Gracias a esta iniciativa el Hall del Concejo acogió 30 exposiciones 
artísticas de diversa índole.

“Los Maestros” Miguel Ángel Burgoa 

“Un Wayna Ajayu en el Gran Poder” Reinaldo Chávez M.

“El Péndulo de los Sueños” 
Hans Suaznabar

“Choque de Universos” Nataly Chura

Redacción y Edición:
Ximena Lazcano - Renán Meave
Diseño y Diagramación:
Luis Lanza
Fotografias:
Archivo Dirección de Comunicación 
Concejo Municipal de La Paz

Marzo 2021
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La Paz reconoció a 309 
personalidades e instituciones que 
trabajan por nuestro municipio
Ley Municipal N° 232/2017 de Distinciones Municipales y 
Protocolo establece los requisitos, condiciones y procedimientos 
para la concesión y revalorización de las Condecoraciones y 
Títulos otorgados por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

En el marco de las competencias y atribuciones del Concejo 
Municipal, durante las gestiones 2015 – 2020, se reconoció la tarea 
de 110 personalidades y 148 instituciones, que desde su ámbito 
laboral, aportan al desarrollo y bienestar del Municipio de La Paz.

En el transcurso de las gestiones 2015 – 2020, se llevaron 
a cabo diez Sesiones de Honor, dos cada año, la primera 
conmemorando el Aniversario de la Gesta Libertadora del 
16 de Julio de 1809 y la segunda en conmemoración al 
Aniversario de Fundación de la Ciudad de Nuestra Señora 
de La Paz. En dichos actos se retribuyó simbólicamente el 
aporte de personas e instituciones al desarrollo del municipio.
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5.396personas beneficiadas con la campaña 
PRO VISTA

Medición gratuita de dioptrías a: 
Niños - 4.201
Adultos Mayores - 1.088
Personas con Discapacidad - 107

Donación de lentes a  
Niños - 2.981
Adultos Mayores - 1.052
Personas con Discapacidad - 99

Total
Medición - 5.396
Entrega - 4.132

Como parte de una campaña de apoyo para mejorar la calidad de 
vida de niñas, niños y adultos mayores, la Fundación Kantutani en 
Coordinación con el Concejo Municipal de La Paz implementó la 
campaña Pro Vista la cual, durante los años 2018 y 2019, visitó 
los macrodistritos urbanos y distritos rurales del municipio con el 
objetivo de  detectar de manera temprana problemas de salud 
visual en la población.

Con esta iniciativa se benefició a 5.396 personas con la medición 
gratuita de dioptrías y a 4.132 niñas, niños, adultos mayores y 
personas con discapacidad mediante la entrega gratuita de lentes.


