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SUB CENTRAL TIPNIS – FUNDACION TIPNIS 
 
 

Wilder Molina A,  Consultor para las bases conceptuales de la autonomía 
del TIPNIS,  2011 

 
BASES PARA QUE EL TIPNIS TRANSITE HACIA DISTRITO MUNICIPAL 

INDIGENA ORIGINARIO CAMPESINOS (DMIOC)  SEGUN LA LEY MARCO DE 
AUTONOMIAS 

 
  
El Distrito del TIPNIS 
 
La Consolidación del Distrito Municipal Indígena con una Sub Alcaldía según la Ley 
Marco de Autonomías (LMA) es uno de los caminos para avanzar hacia el reconocimiento 
de la Autonomía del TIPNIS. Este camino para ser valido tiene que ser tomado, en decisión 
voluntaria y libre, por la Asamblea de Corregidores (Encuentro del TIPNIS).  Es un camino 
porque puede ser aprovechado como un aprendizaje de cómo funcionan la administración 
pública y ganar experiencia de gestión. 
 
Hasta ahora el TIPNIS es un Distrito Municipal,  tiene un Sub Alcalde pero no una Sub 
Alcaldía tal como debe ser. Pero la existencia del Sub Alcalde como experiencia hasta 
ahora, debe ser tomada en cuenta para una nueva etapa, con todo lo bueno y malo que se 
haya hecho o logrado.  
 
Diferencias y relación entre la Sub Central del TIPNIS y la sub alcaldia 
 
La sub central  del TIPNIS es el Gobierno del Territorio y la Sub Alcaldía es la entidad 
pública del nivel municipal para atender las funciones que corresponden al Gobierno 
Municipal, dentro el TIPNIS. 
 
La Sub Alcaldía mantiene y funciona en permanente relación de información, de apoyo y 
de rendición de cuentas con la Sub Central.  Estos detalles deben estar establecidos en el 
Estatuto del TIPNIS. 
 
Que nos dice la CPE sobre los Distritos 
 
CAPÍTULO CUARTO 
AUTONOMÍA MUNICIPAL 
Artículo 283. El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal 
con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus  
competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde. 
Artículo 284. 
I. El Concejo Municipal estará compuesto por concejalas y concejales elegidas y elegidos 
mediante sufragio universal. 
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II. En los municipios donde existan naciones o pueblos indígena originario campesinos, que 
no constituyan una autonomía indígena originaria campesina, éstos podrán elegir sus 
representantes ante el Concejo Municipal de forma directa mediante normas y 
procedimientos propios y de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal. 
III. La Ley determinará los criterios generales para la elección y cálculo del número de 
concejalas y concejales municipales. La Carta Orgánica Municipal definirá su aplicación de 
acuerdo a la realidad y condiciones específicas de su jurisdicción. 
IV. El Concejo Municipal podrá elaborar el proyecto de Carta Orgánica, que será aprobado 
según lo dispuesto por esta Constitución. 
 
 
Que nos dice la Ley Marco de Autonomías sobre los Distritos 
 
Se define en la LMA a los distritos municipales como unidades de planificación y gestión 
de la administración pública dentro el municipio hacia los cuales el GM aplica una  
desconcentración de administración,  gestión, planificación, participación ciudadana y 
descentralización de servicios.   
 

Distritos municipales: Son espacios desconcentrados de administración, gestión, 
planificación, participación ciudadana y descentralización de servicios, en función 
de sus dimensiones poblacionales y territoriales, en los que podrán establecerse 
subalcaldías, de acuerdo a la carta orgánica o la normativa municipal. 
 
Condiciones: 
 

• Que se crean a iniciativa de los pueblos indígenas, se presupone a través del 
mandato de la organización que los representa al conjunto del área que se 
postula como Distrito Municipal.  Es un hecho de voluntad. 

• Que sean minoría poblacional en el municipio 
• Que sean espacios de descentralización 
• Que los pueblos indígenas de los distritos elegirán a sus representante(s) al 

concejo municipal, según procedimientos propios. 
 

DISTRITOS MUNICIPALES INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS 
Artículo 28. (DISTRITOS MUNICIPALES INDÍGENA ORIGINARIO 
CAMPESINOS). 
I. A iniciativa de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, los 
municipios crearán 
distritos municipales indígena originario campesinos, basados o no en 
territorios indígena originario campesinos, o en comunidades indígena 
originaria campesinas que sean minoría 
poblacional en el municipio y que no se hayan constituido en autonomías 
indígena originaria 
campesinas en coordinación con los pueblos y naciones existentes en su 
jurisdicción, de acuerdo a la normativa vigente y respetando el principio de 
preexistencia de naciones y pueblos indígena originario campesinos. Los 
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distritos indígena originario campesinos en sujeción al principio de 
preexistencia son espacios descentralizados. Los distritos indígenas 
originario campesinos en casos excepcionales podrán establecerse como 
tales cuando exista dispersión poblacional con discontinuidad territorial 
determinada en la normativa del gobierno 
autónomo municipal. 
II. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos de los distritos 
municipales indígena 
originario campesinos elegirán a su(s) representante(s) al concejo 
municipal y a su(s) 
autoridades propias por sus normas y procedimientos propios, según lo 
establecido en la carta 
orgánica o normativa municipal. 
III. Los distritos municipales indígena originario campesinos que cuenten 
con las capacidades de gestión necesarias y con un Plan de Desarrollo 
Integral podrán acceder a recursos financieros para su implementación. El 
Plan de Desarrollo Integral debe estar enfocado según la visión de cada 
pueblo o nación indígena originario campesino, en armonía con el Plan de 
Desarrollo Municipal. 

 
La sub alcaldía 
 
La sub alcaldía representa al Gobierno Municipal en un Distrito Municipal.  La cabeza de la 
Sub Alcaldía es el Sub Alcalde,  pero una Sub Alcaldía puede y necesita tener más personal 
para funcionar bien.   
 
De acuerdo a la LMA el sub alcalde como autoridad es elegido por procedimientos propios. 
 
El Sub alcalde del TIPNIS es elegido en un Encuentro de Corregidores Territorial,  
mediante una votación de todos los presentes,  en una terna de candidatos propuestos por 
los mismos participantes.  No existe una presentación previa de ofertas o de compromisos 
de trabajo, al menos hasta ahora, tal vez la norma interna introduzca este componente para 
darle más consistencia al perfil del candidato. 
 
El Distrito Municipal Indígena 
 
Una modalidad de distrito municipal de la LMA favorable a los pueblos indígenas  es el 
Distrito Municipal Indígena Originario Campesino (DMIOC)  que puede ser creado a 
demanda de los interesados, los PUEBLOS INDIGENAS que poseen un territorio (TCO) y 
no son parte de una autonomía territorial. 
 
Con la creación de un Distrito se busca incrementar la participación de los ciudadanos del 
distrito en asuntos de la gestión municipal en beneficio de sus habitantes, a partir del 
manejo de la sub alcaldía. También asegurar  la representación política de los pueblos 
indígenas en la gestión municipal y en los ámbitos de gobierno municipal, centralmente el 
Concejo Municipal donde deberá haber una representación indígena por usos y costumbres. 
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El DMIOC prácticamente opera como un distrito electoral de donde emerge una 
representación (circunscripción étnica), la otra circunscripción electoral es el mismo 
municipio, es decir su territorio.  De este último surgen los concejales plurinominales, de 
acuerdo a la suma de todos los votos que reciben. 
 
La diferencia del DMIOC frente a otros tipos de distritos es que tienen un agregado de 
descentralización, mientras que los otros se basan en la desconcentración.  
 
En este caso descentralización quiere decir que pueden acceder a recursos financieros, 
transferencias del presupuesto municipal,  para ejecutar planes de desarrollo,  antes como 
requisitos tienen que mostrar capacidades de gestión  y un plan de desarrollo integral.   Los 
dos requisitos se encuentran en el TIPNIS.  
 
LAS EXPERIENCIAS DEL TIPNIS en gestión de PROYECTOS, manejo de recursos 
naturales, espacios establecidos de deliberación, instrumentos de planificación,  son 
amplias, poseen suficientes pruebas verificables de desarrollo de estas capacidades. 
  
Con el DMIOC  se apunta a incrementar una mejor intervención de los actores indígenas en 
el cumplimiento de funciones municipales (delegación de COMPETENCIAS) dentro el 
territorio distrital,  canalizando su derecho a la participación en sus asuntos sociales.  
 
Todos estos lineamientos deberían ser trabajados e integrados en los contenidos de la carta 
orgánica del municipio (COM) de  San Ignacio de Mojos de tal forma de dotarle una 
existencia legal, es aquí donde se tiene que prever las modalidades y procesos de 
descentralización distrital interna.   La COM es la ley que cada Municipio aprueba para su 
gobierno. 
 

Atr. 27: II LMA: La organización del espacio territorial del municipio en distritos 
municipales estará determinada por la carta orgánica y la legislación municipal. 

 
A la fecha el TIPNIS es un distrito municipal creado en base a la LPP, con un subalcalde 
designado según mecanismos electivos internos, pero con una sub alcaldía sin funciones 
claramente asignadas, sin recursos descentralizados, sin equipamiento.  
 
Representante(s) de los pueblos indígenas de la DMIOC al concejo municipal 
 
La creación del DMIOC se justifica en la presencia de pueblos indígenas dentro el 
territorio.  Según la LMA la creación de la DMIOC  habilita el derecho a elegir 
representantes al Concejo Municipal, según procedimientos propios.  Se deduce que estos 
son en calidad de concejales, es decir para cumplir las funciones y tareas que les 
corresponden.  
 

II. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos de los distritos 
municipales indígena 
originario campesinos elegirán a su(s) representante(s) al concejo 
municipal y a su(s) autoridades propias por sus normas y procedimientos 
propios, según lo establecido en la carta 
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orgánica o normativa municipal. 
 
El art 34 ratifica este derecho de representación colectiva por criterio de identidad étnica, 
aunque no en los mismos términos, ya que no aclara otra vez que deben provenir de un 
Distrito. 
 
Por tanto para la formación del concejo municipal, se reconocen y aplican dos métodos de 
selección: 
Método proporcional: Los concejales se asignan de acuerdo a la cantidad de votos recibidos 
según el método de distribución proporcional.  En las elecciones generales del municipio.  
Corresponde al tipo de representación política por población. 
Método étnico – territorial: Los representantes de los pueblos indígenas se eligen desde un 
distrito municipal, según procedimientos propios.  En un evento propio de la organización 
política interna del distrito, en este caso puede ser una Asamblea General.  (Referirse a un 
método de elección ya aplicado caso TIPNIS). Este debe estar registrado en el Estatuto 
Orgánico del TIPNIS y en la COM: 
 
No está muy claro si de cada DMIOC se elige uno solo o dos, ya que de todas maneras la 
ley se refiere en plural diciendo podrán elegir representante(s).  Este tema debería aclarar 
en el contenido de la Carta Orgánica. 
 
No se trata de un representante solo de esos pueblos y para esos pueblos, aunque se espera 
que mejore el tratamiento del Gobierno Municipal a ese distrito y sus pobladores, partiendo 
que se reconoce un olvido histórico. De cualquier forma su función es una representación 
municipal, es decir tiene el mandato de resguardar el conjunto de derechos de la sociedad 
municipal. Se debería tratar de una representación política con responsabilidad.  No de una 
representación siempre parcializada hacia la porción social de donde proviene.      
 
Desafíos 
 

• Por consiguiente los actores del TIPNIS deberían desarrollar un trabajo de discusión 
y formulación de propuesta que organice el proceso de profundización de la 
distritacion (DMIOC) según la Ley Marco de Autonomías.  

• Trámite a presentarse al GM de San Ignacio de Mojos según el nuevo marco y 
enfoque de la distritacion que determina la Ley Marco, aspectos que deben 
reflejarse tanto en la Carta Orgánica Municipal de San Ignacio como en el reajuste 
del Estatuto Orgánico del TIPNIS. 

 
• La consolidación del DMIOC puede ser tomado como una fase intermedia de 

preparación y creación de condiciones hacia la formación de la autonomía plena en 
los términos de la forma AIOC. Debe ser un paso intermedio de aprendizaje, de 
formación y creación de capacidades técnicas, experiencia y formación de recursos 
humanos en gestión pública. 
 

• No olvidar que hacia la autonomía se debe crear una Administración Publica propia 
que consiste en reglamentos, normas y funcionarios puestos para cumplir las 
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funciones y prestar los servicios. Para ello será importante ir generando experiencias  
de trabajo con personas del TIPNIS. 

 
Los beneficios de un verdadera Distritación y una Sub Alcaldía fuerte 
 

• Debe servir como una etapa de ganar experiencia de cómo se  maneja una 
institución  pública. 

• La Sub Alcaldía debe servir para formar a los recursos humanos del TIPNIS, en 
temas de administración pública, manejo financiero,  formulación y ejecución de 
proyectos, inversión pública. 

• Debe servir como un brazo técnico del Gobierno del TIPNIS, representado por la 
Sub Central. 

• Con la consolidación de la Sub Alcaldía se va permitir la transferencia de funciones 
y de recursos para cumplirlos y ejecutarlos directamente. Pero siempre 
cumplimiento los procedimientos de gastos de dineros públicos. 

 
• La LMA reconoce la conversión de ciertos  TIOC en DMIOC, cuando no optan por 

la AIOC pero aquí se tiene que discutir su alcance territorial, ya que en casos donde 
traspasan los limites de un municipio,  la potestad del GM de reconocer la 
distritación  y las inversiones que corresponden a su jurisdicción no pueden surtir 
efecto más allá de sus  fronteras.  

 
Las tareas más básicas para la nueva Distritacion deberían ser: 
 
QUE HACER DONDE Y QUIENES 

1.  Aprobar la decisión de avanzar 
hacia el DMIOC 

En Encuentro de Corregidores 

2. Formar una comisión técnica bajo 
seguimiento de la Sub central para 
que prepare el proceso de 
Distritación. 

En Reunión de la sub central 

3. Preparar Plan de Trabajo a cargo de 
comisión 

En trabajo interno 

4. Realizar un estudio básico de la 
experiencia de la Sub Alcaldía del 
TIPNIS 

En trabajo interno 

5. Preparar los documentos requisitos 
para formalizar la conversión a 
DMIOC: 
Carta de Demanda, resolución del 
Encuentro,  Diagnóstico socio 
político,   argumentación 
constitucional,  Mapa del Distrito, 
Propuesta de funcionamiento y 
financiamiento (Identificación de 
funciones, Personal, presupuesto 

Equipo Técnico 
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anual, sede,  equipamiento básico)   
6. Redactar Propuesta de Ordenanza 

Municipal 
Equipo Técnico 

7. Redactar contenidos propuesta para 
insertar en el capitulo distrito de la 
Carta Orgánica Municipal 

Equipo Técnico 

8. Redactar contenidos propuesta para 
insertar en el capitulo distrito del 
Estatuto de la Organización TIPNIS. 

Equipo Técnico 

 
OTRAS TAREAS 
 
 

• Elaborar el reglamento del Distrito  Municipal 
• Definir claramente los niveles de dependencia, coordinación y vinculación del sub 

alcaldía con el gobierno territorial del TIPNIS, dentro el estatuto orgánico de la Sub 
Central. 

• Debe crearse una instancia intermedia como Comisión que verifique, haga 
seguimiento y oriente las acciones del Sub Alcalde.  Formado por  todos miembros 
de la Sub Central o por una Comisión Designada de sus miembros. 

• Elaborar una estrategia o plan de constitución del Distrito y  sub alcaldía según los 
nuevos criterios de la CPE y LMA sobre el Distrito. 

• Debe definirse y consolidarse un equipo técnico de la Sub Alcaldía (Funcionarios 
del distrito) encargados de la administración Pública (Cumplimiento de las 
funciones establecidas en el reglamento y las Leyes). 

a) Un profesional especialista en administración o contabilidad. 
b) Un profesional especialista en planificación proyectos. 
c) Un profesional especialista en Salud Pública 
d) Un profesional especialista en Educación 
e) Un profesional especialista abogado 

• Estos funcionarios tienen que estar  considerados en el presupuesto de 
financiamiento de  gasto corriente (pago de sueldos) del Presupuesto Municipal. 

• Debe elaborarse un manual de funciones y un reglamento interno de la 
administración. 

• Debe el TIPNIS y  sus organizaciones lograr que la Carta Orgánica Municipal   de 
San Ignacio reconozca el Distrito Municipal del TIPNIS de acuerdo a lo previsto 
por la CPE.  

 
 


