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Artículo 5. (PRINCIPIOS). Los principios que rigen la organización territorial y las
entidades territoriales autónomas son:
Equidad.- La organización territorial del Estado, el ejercicio de competencias y la
asignación de recursos, garantizarán el desarrollo equilibrado interterritorial, la igualdad de
oportunidades y el acceso a los servicios públicos para toda la población boliviana.
Artículo 7. (FINALIDAD).
8. Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de equidad e
igualdad de oportunidades, garantizando el acceso de las personas a la educación, la salud y
al trabajo, respetando su diversidad, sin discriminación y explotación, con plena justicia
social y promoviendo la descolonización.
Artículo 12. (FORMA DE GOBIERNO).
I. La forma de gobierno de las entidades territoriales autónomas es democrática,
participativa, representativa y comunitaria allá donde se la practique, con equidad de
género.
Artículo 20. (OBJETIVOS DE LA REGIÓN). La región, como espacio de planificación
y gestión, tiene los siguientes objetivos:
3. Promover el desarrollo territorial, justo, armónico y con equidad de género con énfasis
en lo económico productivo y en desarrollo humano.
Artículo 30. (GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL). El gobierno autónomo
departamental está constituido por dos órganos:
1. Una asamblea departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el
ámbito de sus competencias. Está integrada por asambleístas departamentales elegidos y
elegidas, según criterios de población, territorio y equidad de género, por sufragio universal
y por asambleístas departamentales representantes de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos. Las y los representantes de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos deberán ser elegidas y elegidos de acuerdo a sus normas y
procedimientos propios.

2. Un Órgano Ejecutivo, presidido por una Gobernadora o Gobernador e integrado además
por autoridades departamentales, cuyo número y atribuciones serán establecidos en el
estatuto. La Gobernadora o Gobernador será elegida o elegido por sufragio universal en
lista separada de los asambleístas.
Artículo 32. (ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL ÓRGANO EJECUTIVO
DEPARTAMENTAL).
I. La organización institucional del Órgano Ejecutivo será reglamentada mediante el
estatuto o la normativa departamental, con equidad de género y sin perjuicio de lo
establecido en la Constitución Política del Estado y la presente Ley.
Artículo 34. (GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL). El gobierno autónomo
municipal está constituido por:
I. Un Concejo Municipal, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito
de sus competencias. Está integrado por concejalas y concejales electas y electos, según
criterios de población, territorio y equidad, mediante sufragio universal, y representantes de
naciones y pueblos indígena originario campesinos elegidas y elegidos mediante normas y
procedimientos propios que no se hayan constituido en autonomía indígena originaria
campesina, donde corresponda.
Artículo 114. (PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES
AUTÓNOMAS).
IV. Las entidades territoriales autónomas elaborarán el presupuesto institucional
considerando la integralidad y articulación de los procesos de planificación, programación,
inversión y presupuesto, incorporando los mecanismos de participación y control social, en
el marco de la transparencia fiscal y equidad de género.

