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INTRODUCCIÓN 

• El poder público tiene un limite, la 
ley. Ésta define su naturaleza y 
alcance. 

• Una dimensión imprescindible a 
comprender para analizar la gestión 
pública, la gestión municipal, es el 
“Marco legal” que define la 
naturaleza de las entidades, su 
misión, sus atribuciones, funciones 
y recursos financieros. 

• “Las autoridades públicas solo 
pueden hacer lo que la ley les 
faculta”  (Principio de legalidad) 
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COMPETENCIA 

• Es la titularidad de atribuciones ejercitables 
respecto de las materias determinadas por la 
Constitución Política del Estado y la ley. Una 
competencia puede ser privativa, exclusiva, 
concurrente o compartida, con las características 
establecidas en el Artículo 297 de la Constitución 
Política del Estado”. (LMAD Art. 6, num. II, inciso 4). 

• La CPE no ha definido competencias sino materias 
competenciales, 

• “Las interpretaciones” que se puedan dar en el tiempo 
permite la posibilidad de ajustar el funcionamiento del 
Estado. 
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2. NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO 2009 
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C.P.E. 2009 

CARACTERÍSTICAS DEL 

ESTADO BOLIVIANO       

ART 1º: Bolivia se constituye 

en un Estado Unitario Social de 

Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre, 

independiente, soberano, 

democrático, intercultural, 

descentralizado y con 

autonomías. Bolivia se funda en 

la pluralidad y el pluralismo 

político, económico, jurídico, 

cultural y lingüístico, dentro del 

proceso integrador del país”.  
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 2009 

• CARACTERÍSTICAS DEL 
ESTADO BOLIVIANO       

• Artículo 7º “La soberanía reside en 
el pueblo boliviano, se ejerce de 
forma directa y delegada. De ella 
emanan, por delegación, las 
funciones y atribuciones de los 
órganos del poder público; es 
inalienable e imprescriptible 

• “Artículo 11. I. La República de 
Bolivia adopta para su gobierno la 
forma democrática participativa, 
representativa y comunitaria, con 
equivalencia de condiciones entre 
hombres y mujeres. 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 2009 

• II. La democracia : 

• Directa y participativa, por medio del 
referendo, la iniciativa legislativa 
ciudadana, la revocatoria de mandato, 
la asamblea, el cabildo y la consulta 
previa. Las asambleas y cabildos 
tendrán carácter deliberativo conforme a 
Ley. 

• Representativa, por medio de la 
elección de representantes por voto 
universal, directo y secreto, conforme a 
Ley. 

• Comunitaria, por medio de la elección, 
designación o nominación de 
autoridades y representantes por 
normas y procedimientos propios de las 
naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, entre otros, conforme a 
Ley.” 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 2009 

• En la Tercera Parte de la CPE: 

Estructura y organización 

territorial del estado, Título I: 

Organización territorial del 

Estado, se define la división 

política territorial del Estado 

así: “Bolivia se organiza 

territorialmente en 

departamentos, provincias, 

municipios y territorios 

indígena originario 

campesinos” (Artículo 269). 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

2009 

• “La Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización regulará el 
procedimiento para la elaboración 
de Estatutos Autonómicos y Cartas 
Orgánicas, la transferencia y 
delegación competencial, el 
régimen económico financiero, y la 
coordinación entre el nivel central 
y las entidades territoriales 
descentralizadas y autónomas”. 
(Artículo 271) 
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C.P.E. 2009 

• Autonomía “la elección 

directa de sus autoridades 

por las ciudadanas y los 

ciudadanos, la administración 

de sus recursos económicos, y 

el ejercicio de las facultades 

legislativa, reglamentaria, 

fiscalizadora y ejecutiva, por 

sus órganos del gobierno 

autónomo en el ámbito de su 

jurisdicción y competencias y  

atribuciones”. (Artículo 272) 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

2009 

• “Cada órgano deliberativo de las 

entidades territoriales elaborará de 

manera participativa el proyecto de 

Carta Orgánica que deberá ser 

aprobado por dos tercios del total de 

sus miembros, y previo control de 

constitucionalidad, entrará en vigencia 

como norma institucional básica de la 

entidad territorial mediante referendo 

aprobatorio (Artículo 275). 

•  Las entidades territoriales autónomas 

no estarán subordinadas entre ellas y 

tendrán igual rango constitucional 

(Artículo 276). 
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AUTONOMÍA 

1) POLÍTICO (ELECCIÓN DEL 

GOBIERNO); 

2)  ECONÓMICO FINANCIERO; 

3) ADMINISTRATIVO-FUNCIONAL.  

4) INSTITUCIONAL, lo cual supone el 

efectivo ejercicio del Poder 

Constituyente de tercer grado o 

municipal, facultad que le permite el 

dictado de su propia carta orgánica 

municipal, 
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LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DEL ESTADO CPE 2009 

• Se rige por su presupuesto.(Art. 321.I) 

• La determinación del gasto y de la inversión 
pública tendrá lugar por medio de mecanismos de 
participación ciudadana y de planificación técnica y 
ejecutiva estatal. Las asignaciones atenderán 
especialmente a la educación, la salud, la alimentación, 
la vivienda y el desarrollo productivo.(Art. 321.II) 

• Los impuestos que pertenecen al dominio tributario 
nacional serán aprobados por la Asamblea Legislativa 
Plurinacional. Los impuestos que pertenecen al 
dominio exclusivo de las autonomías departamental o 
municipal, serán aprobados, modificados o 
eliminados por sus Concejos o Asambleas, a 
propuesta de sus órganos ejecutivos. (Art. 323.II). 
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LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL 
ESTADO CPE 2009 

• La Asamblea Legislativa Plurinacional mediante ley, 
clasificará y definirá los impuestos que pertenecen al 
dominio tributario nacional,  departamental y 
municipal.(323.III) 

• La creación, supresión o modificación de los impuestos 
bajo dominio de los gobiernos autónomos facultados para 
ello se efectuará dentro de los límites siguientes: 
– No podrán crear impuestos cuyos hechos imponibles sean 

análogos a los correspondientes a los impuestos 
nacionales u otros impuestos departamentales o 
municipales existentes, independientemente del dominio 
tributario al que pertenezcan. 

– No podrán crear impuestos que graven bienes, actividades 
rentas o patrimonios localizados fuera de su jurisdicción 
territorial, salvo las rentas generadas por sus ciudadanos o 
empresas en el exterior del país. Esta prohibición se hace 
extensiva a las tasas, patentes y contribuciones especiales 
(323.IV) 
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 Las rentas del Estado se dividen en nacionales, 

departamentales, municipales, e indígena originario 

campesinas y se invertirán independientemente por sus 

Tesoros, conforme a sus respectivos presupuestos(Art. 340.I). 

 La ley clasificará los ingresos nacionales, departamentales, 

municipales e indígena originario campesinos. (Art. 340.II) 

 Los recursos departamentales, municipales, de autonomías 

indígena originario campesinas, judiciales y universitarios 

recaudados por oficinas dependientes del nivel nacional, no 

serán centralizados en el Tesoro Nacional. (Art. 340.III) 

 El Órgano Ejecutivo nacional establecerá las normas destinadas 

a la elaboración y presentación del los proyectos de 

presupuestos todo de el sector público, incluidas las 

autonomías. (Artículo 340.IV). 

 

 

LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DEL ESTADO CPE 2009 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 2009 

 La Contraloría General del Estado será 
responsable de la supervisión y del 
control externo posterior de las 
entidades públicas y de aquéllas en las 
que tenga participación o interés 
económico el Estado. La supervisión y el 
control se realizarán asimismo sobre la 
adquisición, manejo y disposición de 
bienes y servicios estratégicos para el 
interés colectivo” (Art. 217.I) 
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LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES EN LA 
NCPE 

La CPE define 4 tipos de competencias así: 

• PRIVATIVAS, aquellas cuya legislación, reglamentación y 

ejecución no se transfiere ni delega, y están reservadas para el 

nivel central del Estado. 

• EXCLUSIVAS, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene 

sobre una determinada materia las facultades legislativa, 

reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos 

últimas. 

• CONCURRENTES, aquellas en las que la legislación corresponde 

al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen 

simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva. 

• COMPARTIDAS, aquellas sujetas a una legislación básica de la 

Asamblea Legislativa Plurinacional cuya legislación de 

desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas, de 

acuerdo a su característica y naturaleza. La reglamentación y 

ejecución corresponderá a las entidades territoriales 

autónomas. (Art.297) 
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DESARROLLO HUMANO 

1. Planificar y promover el desarrollo humano en su  jurisdicción. 

2. Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía 
preservando la seguridad alimentaria de alcance municipal. 

3. Controlar la calidad y sanidad en la elaboración, transporte y 
venta de productos alimenticios para el consumo humano y 
animal. 

4. Deporte en el ámbito de su jurisdicción 

5. Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólido . 

6. Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras 
de interés público y bienes de dominio municipal, dentro de su 
jurisdicción territorial 

7. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y 
adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad. 

8. Servicios básicos así como aprobación las tasas que 
correspondan en su jurisdicción. 
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DESARROLLO ECONÓMICO 
1. Promoción del empleo y mejora de las condiciones 

laborales en el marco de las políticas nacionales. 

2. Planificar, diseñar, construir, conservar y administrar 
caminos vecinales en coordinación con los pueblos 
indígena originario campesinos cuando corresponda. 

3. Construcción, mantenimiento y administración de 
aeropuertos públicos locales. 

4. Políticas de turismo local. 

5. Creación y administración de tasas, patentes a la 
actividad económica y contribuciones especiales 
de carácter municipal. 

6. Proyectos de infraestructura productiva. 
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DESARROLLO ECONÓMICO 
 
7. Fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos 

de transferencia de recursos necesarios e inherentes a los 
ámbitos de sus competencias. 

8. Empresas públicas municipales. 
9. Sistemas de microriego en coordinación con los pueblos 

indígena originario campesinos. 
10. Áridos y agregados, en coordinación con los pueblos 

indígena originario campesinos, cuando corresponda 
11. Planificación del desarrollo municipal en concordancia 

con la planificación departamental y nacional 
12. Participar en empresas de industrialización, 

distribución y comercialización de Hidrocarburos en el 
territorio municipal en asociación con las entidades 
nacionales del sector. 
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DESARROLLO SOSTENIBLE 

1. Preservar, conservar y contribuir a la 

protección del medio ambiente y recursos 

naturales, fauna silvestre y animales 

domésticos 

2. Áreas protegidas municipales en 

conformidad los con parámetros y condiciones 

establecidas para los Gobiernos Municipales. 

3. Promoción y conservación del patrimonio 

natural municipal 
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DESARROLLO URBANO TERRITORIAL 

1. Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y 

de uso de suelos. 

2. Catastro urbano. 

3. Transporte urbano, registro de propiedad automotor, 

ordenamiento y educación vial, administración y control 

del tránsito urbano. 

4. Expropiación de inmuebles por razones de utilidad y 

necesidad pública municipal, 

5. Desarrollo urbano y asentamientos humanos 

urbanos 

6. Alumbrado público. 

7. Atención de Desastres y Emergencias 
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DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL 
1. Promoción y conservación de cultura, 

patrimonio cultural. histórico, 

artístico, monumental, arquitectónico, 

arqueológico, paleontológico, científico, 

tangible e intangible municipal. 

2. Centros de información y 

documentación, archivo s, bibliotecas, 

museos, hemerotecas y otros 

municipales. 

3. Promoción de la Cultura y actividades 

artísticas en el ámbito de su jurisdicción 
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DESARROLLO POLITICO 
1. Elaborar su Carta Orgánica Municipal de 

acuerdo a los procedimientos establecidos en 
esta Constitución y la Ley. 

2. Iniciativa y convocatoria de consultas y 
referendos municipales en las materias de su 
competencia 

3. Promover y suscribir convenios de asociación 
mancomunidad o municipal con otros 
municipios. 
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DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADMINISTRATIVAS 

FINANCIERAS) 
1. Elaborar su Carta Orgánica Municipal de acuerdo a los 

procedimientos establecidos en esta Constitución y la Ley. 

2. Estadísticas municipales 

3. Creación y administración de impuestos de carácter 

municipal, cuyos hechos imponibles no sean análogos a los 

impuestos nacionales o departamentales. 

4. Creación y administración de tasas, patentes a la actividad 

económica y contribuciones especiales de carácter 

municipal. 

5. Espectáculos públicos y juegos recreativos. 

6. Publicidad y propaganda urbana. 
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• Formular y ejecutar participativamente el Plan 
Municipal de Salud y su incorporación en el Plan de 
Desarrollo Municipal. 

• Implementar el Sistema Único de Salud. 

• Dotar  y administrar la infraestructura y 
equipamiento de los establecimientos de salud de 
primer y segundo nivel de atención 

• Crear la instancia máxima de gestión local de la 
salud incluyendo a las autoridades municipales, 
representantes del sector de salud y las 
representaciones sociales del municipio. 

• Promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad en las comunidades urbanas y rurales. 

 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 

MUNICIPALES LMAD Art. 81.III.2 SALUD 

(DES. HUMANO) 
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• Dotar a los establecimientos de salud del primer y segundo 

nivel: servicios básicos, equipos, mobiliario, medicamentos, 

insumos y demás suministros, así como supervisar y controlar 

su uso. 

• Ejecutar los programas nacionales de protección social en su 

jurisdicción territorial. 

• Proporcionar información al Sistema Único de Información en 

Salud 

• Ejecutar las acciones de vigilancia y control sanitario 

 en los establecimientos públicos y de servicios, centros  

 laborales, educativos, de diversión, de expendio de 

 alimentos y otros con atención a grupos poblacionales, 

 para garantizar la salud colectiva en concordancia y 

    concurrencia con la instancia departamental de salud. 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 

MUNICIPALES LMAD Art. 81.III.2 SALUD 

(DES. HUMANO) 
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Art. 82.II. 3 HÁBITAT Y VIVIENDA 

• Formular y aprobar políticas municipales de 

financiamiento de la vivienda. 

• Elaborar y ejecutar programas y proyectos de 

construcción de viviendas, conforme a las políticas y 

normas técnicas aprobadas por el nivel central del 

Estado. 

EXCLUSIVAS 

• Catastro Urbano 

• Diseñar, aprobar y ejecutar el régimen del desarrollo 

urbano en su jurisdicción. 

• Formular, aprobar y ejecutar políticas de 

    asentamientos urbanos en su jurisdicción. 

 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 

MUNICIPALES LMAD  (DES. HUMANO) 
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NIVEL CENTRAL 

 Elaborar, financiar y ejecutar subsidiariamente proyectos 
de alcantarillado sanitario con la participación de los otros 
niveles autonómicos, en el marco de las políticas de 
servicios básicos. 

GOBIERNO MUNICIPAL EXCLUSIVAS 

• Ejecutar programas y proyectos de los servicios de agua 
potable y alcantarillado. 

• Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de agua potable. 
Concluidos los proyectos podrán ser transferidos al 
operador del servicio. 

• Proveer los servicios de agua potable y alcantarillado a través 
de entidades públicas, cooperativas, comunitarias o 
mixtas sin fines de lucro  

• Aprobar las tasas de los servicios públicos de agua 
potable y alcantarillado, cuando estos presten el servicio de 
forma directa. (Art. 83.II.3) 

 

COMPETENCIAS CONCURRENTES MUNICIPALES 

LMAD AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
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• Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, 

recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural 

municipal y descolonización, investigación y prácticas de culturas 

ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas, idiomas 

del Estado Plurinacional, en el marco de las políticas estatales. 

• Elaborar y desarrollar normativas municipales para la 

declaración, protección, conservación y promoción del patrimonio 

cultural, histórico, documental, artístico, monumental, 

arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e 

intangible a su cargo, dentro de los parámetros establecidos en la 

Ley Nacional del Patrimonio Cultural. 

• Generar espacios de encuentro e 

    infraestructura para el desarrollo de las  

    actividades artístico culturales. (Art. 86.III) 

 

COMPETENCIAS CONCURRENTES MUNICIPALES 

LMAD: PATRIMONIO CULTURAL (Exclusivas) 
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• NIVEL CENTRAL hará la clasificación del patrimonio natural, 

departamental, municipal e indígena originario campesino y será 

determinada en una ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

• NIVEL CENTRAL de forma exclusiva creará los mecanismos de 

cobro por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 

COMPARTIDAS de los Gobiernos municipales autónomos: 

• Ejecutar la política general de conservación de suelos, recursos 

forestales y bosques en coordinación con el gobierno 

departamental autónomo. 

• Implementar las acciones y mecanismos 

    necesarios para la ejecución de la política 

    general de suelos. 

 

COMPETENCIAS CONCURRENTES MUNICIPALES 

LMAD: Art. 87 RECURSOS NATURALES. 
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 Reglamentar y ejecutar el régimen y las políticas de residuos 
sólidos, industriales y tóxicos, en su jurisdicción. 

  Proteger y contribuir a la protección del medio ambiente y 
fauna silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el 
control de la contaminación ambiental en su jurisdicción. 

 Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de riego y micro 
riego de manera exclusiva o concurrente, y coordinada 
con el nivel central del Estado y entidades territoriales 
autónomas en coordinación con los pueblos indígena 
originario campesinos. 

 Diseñar, ejecutar y administrar proyectos 
    para el aprovechamiento de recursos 
    hídricos. 

 

COMPETENCIAS CONCURRENTES MUNICIPALES  

BIODIV Y MEDIO AMBIENTE - MICRORIEGO. 

LMAD Art.88.IV.3; V.3;VI;89.II.3; 89.III.3 
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• Ejecutar las políticas generales sobre agricultura, ganadería, 
caza y pesca en concordancia con el PGD Rural Integral en 
coordinación con los planes y políticas departamentales. 

• Promover el desarrollo rural integral. (Art. 91.I.3) 

EXCLUSIVAS 

• Promover programas de infraestructura productiva. 

• Promover complejos productivos en su jurisdicción, en base al 
modelo de economía plural en el marco del PGD Productivo. 

• Formular y ejecutar proyectos de infraestructura productiva para 
el acceso a mercados locales y promoción de compras estatales. 

• Coordinar una institucionalidad para el financiamiento de la 
infraestructura productiva a nivel municipal. 

• Formular, ejecutar planes y proyectos de industrialización de la 
producción nacional, promoviendo la comercialización a nivel 
local. 

• Fomentar y fortalecer el desarrollo de las unidades productivas, 
su organización administrativa y empresarial, capacitación técnica 
y tecnológica en materia productiva a nivel municipal.(Art. 92.III) 

 

COMPETENCIAS CONCURRENTES MUNICIPALES 

LMAD: DESARROLLO INTEGRAL - PRODUCTIVO 
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• Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan de Desarrollo 
Municipal. 

• Crear una instancia de planificación participativa y 
garantizar su funcionamiento, con representación de la 
sociedad civil organizada. 

• Diseñar el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal 
• Diseñar y ejecutar el Plan de Uso de Suelos del municipio 
• Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo. 
• Formular políticas de turismo local. 
• Realizar infraestructura pública de apoyo al turismo. 
• Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios 

turísticos  
• Establecer y ejecutar programas y proyectos que 

promocionen emprendimientos turísticos comunitarios. 

 

 

COMPETENCIAS MUNICIPALES LMAD: 

PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

TURISMO (Art. 93.III; 94.III; 95.III) 
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• Planificar y desarrollar el transporte urbano, 

     incluyendo el ordenamiento del tránsito urbano. 

• Efectuar el registro del derecho propietario de los vehículos 

automotores legalmente importados, ensamblados o fabricados en 

el territorio nacional. Establecimiento de un registro centralizado, 

integrado y actualizado para todo el país. 

• Desarrollar, promover y difundir la educación vial con participación 

ciudadana. 

• Regular las tarifas de transporte en su área de jurisdicción, en el 

marco de las normas, políticas y parámetros fijados por el nivel 

central del Estado. 

• La competencia exclusiva municipal en transporte urbano, 

ordenamiento y educación vial, administración y control del tránsito 

urbano, se la ejercerá en lo que corresponda en coordinación con 

la Policía Boliviana. 

 

COMPETENCIAS MUNICIPALES 

LMAD:  TRANSPORTE (Art. 96.VII) 
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• Atención de Desastres y Emergencias (SISRADE) que en el 

nivel municipal constituye el conjunto orgánico y articulado de 

estructuras 

 Normar, conformar y liderar comités municipales de reducción 

de riesgo y atención de desastres. 

 Aplicar la metodología común de indicadores de riesgo y 

reducción del mismo y atención de desastres, formulada por el 

nivel central del Estado, efectuando el seguimiento 

correspondiente a escala municipal. 

 Definir políticas, programas y proyectos que integren la 

reducción de riesgos de desastre tanto de tipo correctivo 

como prospectivo. 

 Realizar evaluaciones exhaustivas del riesgo, aplicando los 

criterios, parámetros y metodología común para clasificar los 

niveles de riesgo de desastre, monitorearlos, comunicarlos en el 

ámbito municipal y reportarlos hacia el (SISRADE). 

COMPETENCIAS MUNICIPALES LMAD:  

GESTIÓN DE RIESGOS (Art. 100.III) 
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• Gestionar y consolidar información municipal a través de un 
mecanismo de gestión comunitaria de la información y el 
conocimiento sobre riesgo, desastre y/o emergencia. 

• Generar e integrar la información sobre amenazas de orden 
meteorológico, geológico, geofísico y ambiental. 

• Implementar sistemas de alerta temprana. 

• Promover el desarrollo de una sociedad civil activa  en términos de 
reducción de riesgo, desastres y/o emergencia. 

• Aplicar el análisis de los factores de riesgo de desastre en la 
planificación del desarrollo municipal, la programación operativa, 
el ordenamiento territorial y la inversión pública municipal. 

• Elaborar políticas de incentivos para garantizar una disminución 
sostenida de los niveles de riesgo existentes en el país. 

• Declarar desastre y/o emergencia, de acuerdo a la categorización 
que corresponda. Ejecución de respuesta y recuperación integral 
con cargo a su presupuesto. 

• Definir políticas financieras para enfrentar contingencias y 
permitir la recuperación por desastres en el nivel municipal. 

 

COMPETENCIAS MUNICIPALES LMAD: 

 GESTIÓN DE RIESGOS (Art. 100.III) 
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• El municipio como proveedor de servicios. 

• El municipio promotor del: 

– Desarrollo Humano 

– Desarrollo económico local 

– Desarrollo Urbano, territorial 

– Desarrollo social y cultural 

– Desarrollo sostenible 

– Desarrollo Político 

– Desarrollo Institucional 
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PARTICIPACIÓN 

POPULAR 

AUTONOMÍA PLENA 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

CONSTITUCIONAL 

NUEVA GOBERNANZA 

EN BOLIVIA 
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