
Aduana Nacional 9001 	

GERENCIA NACIONAL JURÍDICA 

CIRCULAR No. 146/2019 
La Paz, 19 de julio de 2019 

REF.: LEY N° 1198 DE 14/07/2019, LEY DE 
MODIFICACIÓN A LA LEY N° 031, DE 19 DE 
JULIO DE 2010, MARCO DE AUTONOMÍAS Y 
DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBÁÑEZ'. 
(CIRCULAR N° 126/2013). 

Para su conocimiento y difusión, se remite la Ley N° 1198 de 14/07/2019, Ley de 
Modificación a la Ley N° 031, de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y 
Descentralización "Andrés Ibáñez". (Circular N° 126/2013). 
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GACETA OFICIAL 
DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Artículo Primero de la Ley del l 7 de diciembre de 1956 
"Encomiéndase a la Secretaria General de la Presidencia de la República la publicación de la GACETA OFICIAL, destinada a 
registrarlas leyes, decretos y resoluciones supremas que promulgue el Poder Ejecutivo de la Nación. 
Artículo Segundo del Decreto Supremo N° 05642 de 21 de noviembre de 1960. 
"Los materiales publicados en Gaceta, tendrán validez de cita oficial, para todos los efectos legales y especialmente para el 
cómputo de términos judiciales y administrativos." 
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LEY LEY 

1198 
1198 	14 DE JULIO DE 2019 	LEY DE MODIFICACIÓN A LA LEY N° 031, DE 19 

DE JULIO DE 2010, MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN 
"ANDRÉS IBÁÑEZ". 

DECRETOS DECRETOS 3979 
3980 3979 	15 DE JULIO DE 2019 	Designa MINISTRO INTERINO DE 4CONOMÍA Y 

3981 FINANZAS PUBLICAS, al ciudadano Cesar Hugo Cocarico Yan, Ministro de 
Desarrollo Rural y Tierras, mientras dure la ausencia del titular. 

. 3980 	15 DE JULIO DE 2019 	Modifica el Decreto Supremo N° 1347, de 10 de 
septiembre de 2012. 

15 DE JULIO DE 2019 	Establece la formación obligatoria en prevención 
de la violencia en el Estado Plurinacional de Bolivia para las servidoras y 
servidores públicos, y personal de las empresas públicas. 



LEY No 1198 
LEY DE 14 DE JULIO DE 2019 

EVO MORALES AYMA 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley: 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, 

DECRETA: 

LEY DE MODIFICACIÓN A LA LEY N° 031, DE 19 DE JULIO DE 2010, 
MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS IBÁÑEZ" 

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto modificar la Ley N° 
031. de 19 de julio de 2010. Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez". 

ARTÍCULO 2. (MODIFICACIONES). 

1. 	Se modifica el Parágrafo V del Artículo 52 de la Ley N° 031, de 19 de julio de 
2010. Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", con el siguiente 
texto: 

' 	La aprobación del estatuto autonómico por normas y procedimientos propios, 
en un territorio indígena originario campesino que además haya cumplido 
con los requisitos establecidos en la presente Ley, es condición suficiente 
para la creación de la unidad territorial correspondiente, que deberá ser 
aprobada por ley en el plazo de noventa (90) días por la Asamblea 
Legislativa Plurinacional. 

II. 	Se modifica el Parágrafo 111 del Artículo 54 de la Ley N° 031, de 19 de julio de 
2010. Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", con el siguiente 
texto: 

'Ji!. En los Territorios Indígena Originario Campesinos y en aquellos casos de 
conversión de municipio en autonomía indígena originaria campesina o la 
conversión de autonomía regional en autonomía indígena originaria 
campesina, la elaboración del estatuto autonómico, contará con la 
participación de los miembros de la nación o pueblo indígena originario 
campesino 	de las personas no indígena originario ccunpesinas con 
residencia permanente dentro de la jurisdicción territorial de la autonomía 
indígena originaria campesina. Se aprobará mediante normas y 
procedimientos propios en el marco de lo establecido en 1cm Constitución 
Política del Estado y previo control de constitucionalidad por el Tribunal 
Constitucional Plurinacional. 



El órgano E!cctoi'al Plurinacional supervisará la elahoracioii y aprobación 
del t?StcutullO auitonónuice, gtirtinlizaiulo en/re olioS tiS'peclOS, la partreipacion 
e/e la población. 

El res tillado positivo tic la c)flsllIla de aprobación tic! Esta/ii/o Aulonómico 
por normas j'  proceciiniienlos propios son vinculan/es respecto del C()il/uI/?iO 

ele la población residente en ci territorio. 

111. 	Se modifica el Artículo 63 de la Ley N° 031, de 19 de julio de -2010. Marco de 
Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", con el siguiente texto: 

64 Artículo 63. (REFORMA DE ESTATUTOS Y CARTAS ORG1ÍNlC1S). la 
reforma total o parcial tic los estatutos o las cartas olganicas requiere aprobación 
por cies tercios (2/3) del iotal de los miembros de su órgano cicliheralivo, se 
sujetarán al con/rol de consuitiicionalidad a cargo del Tribunal ( oiis'/iiucional 
Plurinacional y serán sometidos a re/cre nilo para su aprobación. 

L';i los es luía/ox indígena originario campesinos la refórina parcial e total 
será de acuerde a sus propias ¡orinas oiganizativas y definida en fuincióti ti 

normas y proceclinuientos propios, pre u'k confiol de constitulciOniilic/ac( 

IV. 	Se modifica el Parágrafo 1 del Artículo 69 de la Ley N° 031. de 19 de julio de 2010. 
Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", con el siguiente texto: 

Artículo 69. (COA'FLÍCTO DE COMPETENCIAS. 

Los conflictos  de asignación, transferencia, delegación o e/ercicio de 
competencias que se susciten en/re el nivel central de! Estado Y,  las eiuiilaclex 
territoriales cuuilónomas, o en/re estas, podrán resoR'ers par la vía 

o 	 led 	oi'eia deconciliitoriu cite el Servicio Estaraldl- lulonomías ni   
conciliación que deberá xci' refrendado por los órLi/ies /elihercuii'e 
correspondientes. Esta vía administrativa no impide la e uci!iacióu  clirecia 

el/Tic par/es. " 

Se modifica el Articulo 75 de Id Le) N° 031- de 19 de julio de 21W), Marco de 
\utonomías y Descentralización Andrés Ibáñez—. con el siguiente lejxto: 

Artículo 75. (TRAiVSFEREATCJ4). La transferencia total o aJ'ciui cte nuta 
competencia implica transferir si¡ IesJ?onstibiliduu/ di lo entiticud territorial 
autónoina que la recibe, debiendo avuinir las fimciones sobi't las,ma/crica 
competenciales lransfridas.  La transferencia es definitiva Y no ]muic'i/e xci: a su vul, 

transferida a una tercera entidad territorial autónoma. limnilánclose en io /0 ('cí) cc 

su delegación ¡o/al o parcial. La transferencia se luirá e/cc/Ra clid/UlO lcc 

entidades territoriales ciutónemnas e/111 
. 
SOFt1,111  receptora la ratifiquen poi Lev cte a;' 

órganos deliberativos. En el caso de las auit000flhías regionales la /ecepLiou SL 

ratificará mediante normativa expecí/ica. 
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VI. Se modifica el Parágrafo XIII del Artículo 108 de la Ley N° 031, de 19 de julio de 
2010, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", con el siguiente 
texto: 

'XIII. Las entidades territoriales autónomas contraerán crédito público, 
aprobados por sus órganos deliberativos, en el marco de los lineamientos, 
procedimientos y condiciones establecidas en la normativa del 'iivel central 
del Estado." 

VII. Se modifica el Parágrafo IV del Artículo 112 de la Ley N°031, de 19 de julio de 
2010, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", modificado por 
la Ley N° 924, de 29 de marzo de 2017, con el siguiente texto: 

"IV En caso de incumplimiento a las obligaciones emergentes (le los Parágrafi.s 
precedentes, la entidad afectada podrá solicitar el débito ai,toi)iáiico, en el 
marco clelArtículo 116 de la presente Ley. " 

VIII. Se modifica el Parágrafo XI del Artículo 114 de la Ley N° 031, de l de julio de 
2010, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", con el siguiente 
texto: 

"XI. En caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente 
Artículo y normas vigentes, se inmovilizarán de forma gradua4 las cuentas 
fiscales y se suspenderán las firmas  autorizadas, exceplo os recursos 
destinados a financiar los plo ductos y servicios de salud integral, conforme ci 
disposiciones legales del nivel central del Estado en vigencia. Los órganos 
deliberativos de las entidades autónomas ejercerán al efécio  su rol de 
fiscalización." 

IX.,. 	Se modifica el numeral 1 del Parágrafo 1 del Artículo 129 de la Ley N° 031, de 19 
de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés báiez", con 
el siguiente texto: 

"1. Promover la conciliación y emitir informe técnico (le competencias entre el 
nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, o entre estas 
entidades; como mecanismo previo y voluntario a su resoluçión ante el 
Tribunal Constitucional Plurinacional, causando estado con su ratificación 
por los órganos deliberativos de las entidades territoriales involucradas. 
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ARTÍCULO 3. (INCORPORACIONES). 

Se incorpora el Parágrafo IV en el Artículo 74 de la Ley N° 03 1, de 19 de julio de 
2010, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés 1báñez' con el siguiente 
texto: 

"IV Las autonomías regionales ejercerán las responsa ui/dudes sobre 
competencias concurrentes cine les sean asignadas por Ley. 

11. 	Se incorpora el numeral 4 en el Parágrafo III del Artículo 81 de l Ley N° 031. de 
19 de julio de 2010. Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez", 
con el siguiente texto: 

4. Gobiernos Regionales A utónomos: 

a) 	Formular y ejecutar el Plan Regional de Salud de su jurisdicción, en el 
marco de la Política Nacional de Salud: 

h 	Ejercer la gestión del Sistema de Salud en su jurisdiccin tei'riíorial, de 
Joriiia coordinada con el nivel central del Estado y las entidades 
territoriales correspondientes, en el marco de la Política Nacional de 
Salud, 

c 	Implemeníar el Sistema único de Salud, en su jurisdicción, en el marco 
de sus responsabilidades,' 

cO 	Gestionar e invertir recursos destinados al desarrollo de los recursos 
humanos necesarios para el Sistema único de Salud, y a la provisión de 
infraestructura sanitaria, servicios básicos, equipos, mobiliario, 
medicamentos, insumos y demás suministros para los establecimientos 

- 	de tercer nivel en el ámbito de su jurisdicción territorial. 

hL 	Se incorpora el numeral 7 en el Artículo 107 de la Ley N°031. de 19 de julio de 
2010, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", con el siguiente 
texto: 

"7. Los créditos y empréstitos internos y externos contraídos de acuerdo a la 
legislación del nivel central del Estado; considerando criterios internos cíe 
prior ización de necesidades y siendo responsable del repago de los mismos la 
entidad territorial autónoma regional. 

IV. 	Se incorpora el numeral 3 en el Parágrafo III del Artículo 129 de la Ley N° 03 1, de 
19 de julio de 2010. Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez", 
con el siguiente texto: 
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'3. El Servicio Estatal de Autonomías administrará el Sistema d Registro de 
Acuerdos y Convenios Interguhernativos suscritos enti entidades 
territoriales autónomas y entre estas con el nivel central del EsI 

V. 	Se incorpora la Disposición Adicional Séptima en la Ley N° 031, de 9 de julio de 
2010, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", coi el siguiente 
texto: 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. A e/cIos de la apli'ación de las 
previsiones contenidas en los numerales 1 y 3 dei Parágrafó III ¡leí Arlículo /29 de 
la presente Ley: 

ci 	Las entidades territoriales autónomas deberán reini1ii al Servicio 
Estatal de Autonomías para su registro, toda la normativa de carácter 
general emitida, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles a 
partir de su publicación. 

b) 	El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas 
deberán remitir al Servicio Estatal de Autonomías para su registro, 
¡odas los acuerdos o convenios in/ergubernativos»  en un plazo máximo 
de quince (15) días hábiles a partir de su vigencia. 

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.- Se deroga la Disposición Final Sexta 
de la Ley N° 730, de 2 de septiembre de 2015, modificada por la Ley N° 915. de 22 de 
marzo de 2017. 

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional a los ocho 
días del mes de junio de dos mil diecinueve. 

Regístrese, Comuníquese y Archívese. 

Fdo. Adriana Salvatierra Arriaza, Eliana Mercier Herrera, Sandra Cartagena l.ópez. 

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla corno ley del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

Municipio de Yacuiba, capital de la Provincia del Gran Chaco del Deprtarnento de 
Tarja, a los catorce días del mes de julio del año dos mil diecinueve. 

EDO. EVO MORALES AYMA, Mariana Prado Noya, Cesar Hugo Ccarico Yana 
MINISTRO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS E INTERINO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PÚBLICAS, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Lilly Gabriela Montañh Viaña. 
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RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS, NO PUEDE REPRODUCIRSE 
TOTAL Ni PARCIAL EL CONTENIDO DE LA GACETA OICIAL DE 

BOLIVIA, POR PROCEDIMIENTOS 
ELECTRONICOS O MECANICOS 

COMO FOTOCOPIAS, DISCOS O CUALQUIER OTRA FORMA 
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