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ANALISIS DEL ESTATUTO AUTONOMICO DE COCHABAMBA 
Saul J. Escalera, Ph.D. 

Miembro Primera Comisión de Redacción - 2011  
Sociedad de Ingenieros de Bolivia 

 
Según la CPE del Estado Plurinacional de Bolivia, Cochabamba es un Departamento 
Autónomo que se rige por un estatuto autonómico propio debidamente elaborado y 
aprobado por la Asamblea Departamental. La obligación de todo cochabambino es luchar 
porque se cumpla esta norma.   

1. Función Principal de la Gobernación de Cochabamba.  

La función principal del gobernador de CBBA es luchar por los intereses de la región, 
exigiendo que todos los planes de desarrollo socioeconómico de la región se hagan 
realidad. Para este efecto, se debe tener un Estatuto Autonómico que otorgue a la 
Gobernación de Cochabamba plena autoridad para tomar decisiones autónomas en pro 
del desarrollo socioeconómico del Departamento, sin ingerencia directa del Gobierno 
Central de La Paz, ni de las empresas estatales como YPFB, COMIBOL, ENDE, ENTEL y 
otras.  

2. Estatuto Autonómico de Cochabamba Elaborado por 24 Organizaciones. 

En Marzo del año 2010 la Asamblea Departamental de Cochabamba delegó al 
asambleista Marco Carrillo la formación de comisiones de trabajo conformadas por 24 
representantes de organizaciones civiles, académicas y sociales, con el fin de elaborar 
una Propuesta de Estatuto Autonómico que incluya todos los artículos necesarios que 
sirvan del Instrumento Legal para que la Gobernación de Cochabamba planifique y ejecute 
los proyectos que son necesarios para lograr un desarrollo armónico en todas las áreas de 
actividad humana – social, económica, industrial, salud, educativa y cultural – y garantice 
el vivir bien de la sociedad cochabambina. Un total de 24 personas – profesionales y otros 
– incluyendo el delegado de la Dirección Departamental de Autonomías, Lic. Gonzalo 
Vargas Rivas – trabajaron arduamente por el lapso de 10 meses hasta lograr redactar la 
Versión Final del Estatuto Autonómico Departamental, que una vez revisada y aprobada 
en Gran Comisión en Noviembre del 2010 y fue entregada en Enero del 2011 a la 
Presidencia de la Asamblea Departamental para su tratamiento, aprobación y 
promulgación conforme a reglamento. Las siguientes figuras muestran la tapa del 
documento y la lista de participantes en la revisión y ajuste final del documento.   
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COMPONENTES IMPORTANTES DEL ESTATUTO AUTONOMICO – Versión 2011 
De especial importancia en la Propuesta de Estatuto Autonómico de Enero 2011 son las 
siguientes secciones:  

Primera Parte: Titulo IV: Ciencia, Tecnología e Innovación de la, donde se crea el Centro 
Regional de Innovación Tecnológica y el Sistema Fondo Departamental de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

Título IV - Artículo 37. I. El Gobierno Autonómico Departamental creará y definirá las 
funciones del sistema departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

II. La Asamblea Legislativa Departamental aprobará una ley para estructurar y organizar el 
Sistema Departamental de Ciencia y Tecnología y el Centro Regional de Innovación 
Tecnológica. (CRIT). 

Título IV - Articulo 38. I. El Gobierno Departamental creará y gestionará el Fondo 
Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación FODECIT a fin de financiar 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación.  

II. Otorgará becas de investigación de acuerdo a ejes temáticos priorizados a personas y 
entidades dedicadas a la investigación.  

III. Una Ley Departamental establecerá un presupuesto equivalente a un mínimo del 3% 
del Producto Interno Bruto Departamental para el funcionamiento del Fondo 
Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Artículo 40. I. El sistema departamental de ciencias, tecnología e innovación apoyará a 
los organismos competentes en la definición de políticas tendientes a proteger y garantizar 
la propiedad intelectual individual y/o colectiva de los conocimientos, saberes, tecnologías 
e innovaciones.  

II. El sistema departamental de Ciencias, Tecnología e Innovación, recuperará, 
investigará, documentará, resguardará, revalorizará y socializará los conocimientos y 
saberes de ls naciones y pueblos indígena originario campesinos, en coordinación con 
otras instituciones del Departamento.  

III. El Centro Regional de Innovación Tecnológica (CRIT) generará ciencia y tecnología 
para apoyar el desarrollo socioeconómico, intercultural e intracultural del departamento en 
coordinación con centros de investigación en general.  

El CRIT desarrollará su programa y estructura orgánica por Ley Departamental, y se regirá 
por Estatutos y Reglamentos propios. 

Cabe resaltar que esta propuesta de crear el CRIT para el departamento de Cochabamba 
recibió felicitaciones del entonces Ministro de Autonomías, Dr. Romero, como ejemplo 
para que otros departamentos del país procedan a incluirla en sus Estatutos Autonómicos.  
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COMPONENTES IMPORTANTES DEL ESTATUTO AUTONOMICO. 

CAPITULO CUARTO

Art. 37 (Propuesto)

II. La Asamblea Legislativa Departamental aprobará una ley 

para estructurar y organizar: (a) el sistema departamental 

de Ciencia, Tecnología e Innovación; (b) El Centro Regional 
de Innovación Tecnológica.

Art. 40 (Propuesto)

III. El Centro Regional de Innovación Tecnológica generará
ciencia y tecnología para apoyar al desarrollo 
socioeconómico, intercultural e intracultural, en 

coordinación con otros centros de investigación en general.

CENTRO REGIONAL DE CENTRO REGIONAL DE 
INNOVACION TECNOLOGICAINNOVACION TECNOLOGICA

CRITCRITCRITCRIT
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CAPITULO CUARTO

Art. 38 (Propuesto)

I. El Gobierno Departamental creará y gestionará el Fondo 

Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(FODECYT) a fin de financiar iniciativas científicas, 
tecnológicas y de innovación.

II. Otorgará becas de investigación de acuerdo a ejes 
temáticos priorizados a personas y entidades dedicadas a la 
investigación.

III. En la Ley Financial Departamental se establecerá un 

presupuesto equivalente a un mínimo del 3% del PIB 

Departamental para el funcionamiento del FONDECYT

FONDO DEPARTAMENTAL DE FONDO DEPARTAMENTAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIONCIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
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CREACION DE EMPRESAS DEPARTAMENTALES EN HIDROCARBUROS Y MINERIA. 

Otras secciones importantes en la Propuesta de Estatuto Autonómico de Enero 2011 
están relacionadas con la creación de empresas departamentales para el manejo de 
hidrocarburos y de minería y metalurgia, incluidas en las siguientes secciones.  

TITULO II.  

ENERGIA, HIDROCARBUROS Y MINERIA, EMPRESAS DEPARTAMENTALES 

En esta sección se crean las Empresas Departamentales de Hidrocarburos, de Minería y 
Metalurgia. Ambos títulos son de mucha importancia para el desarrollo científico e 
industrial de Cochabamba autónoma. 

CAPITULO TERCERO.  EMPRESA DEPARTAMENTAL DE HIDROCARBUROS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 144 
El  Gobierno Autónomo Departamental desarrollará la 

industria hidrocarburífera en todo su potencial en el 
Departamento, para este efecto:   

I. Incentivará las actividades de exploración y prospección de 
hidrocarburos con el fin de identificar zonas para e 
desarrollo de las inversiones de explotación e 
industrialización. 

III. Conformará una Empresa Departamental de 
Hidrocarburos, pública, de economía mixta o a través de 
contratos de riesgo compartido con YPFB, la EBIH y 
otras instituciones de naturaleza privada para el 
desarrollo y ejecución de proyectos  de 
industrialización distribución y comercialización 
específicos en Cochabamba. 

 

CANCELADO 
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CAPITULO QUINTO.  EMPRESA DEPARTAMENTAL DE MINERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN. En resumen, la propuesta de Estatuto Autonómico del año 2011 contenía la 
expresión viva del deseo de régimen autonómico que tiene la población cochabambina en 
su conjunto. Lamentablemente esta propuesta de Estatuto Autonómico entregada en 
Enero del 2011 a la Asamblea Departamental para su aprobación, fue sustituida 
totalmente por otra versión de Estatuto Autonómico, tal como se detalla a continuación.  

3. AUTONOMÍA MUTILADA.  
Después de más de dos años de silencio, recién en Noviembre del 2013 la Asamblea 
Autónoma Departamental de Cochabamba – fuertemente influenciada por el Gobierno 
Central de La Paz por razones geopolíticas –aprobó un Proyecto de Estatuto Autonómico 
Departamental de Cochabamba totalmente diferente del propuesto por el grupo de Carrillo, 
donde los títulos 4 y 2 descritos arriba han sido totalmente anulados. Al parecer esta 
versión de estatutos autonómicos aprobado por la Asamblea Departamental fue 
directamente enviada desde La Paz, porque todos su contenido hace que Cochabamba 
sea totalmente dependiente del Gobierno Central de La Paz.  

Es muy lamentable que la Asamblea Departamental no haya respetado la voz y la decisión 
de 24 instituciones que elaboraron y aprobaron la Versión 2011 de Propuesta de Estatuto 
Autonómico y en su lugar el año 2013 aprobaron una versión totalmente sectaria del 
partido político en función de gobierno y que no representa la expresión viva del deseo 
autonómico que tiene la población cochabambina en su conjunto.  

Artículo 147 
    El Gobierno Autónomo Departamental desarrollará la industria 

minera y metalúrgica en todo su potencial en el Departamento, 
para este efecto: 

I. Conformará una Empresa Departamental de Minería y 
Metalurgia, pública, de economía mixta con inversión pública y 
privada  a través de contratos de riesgo compartido con la 
empresa minera estatal nacional, que participe con carácter 
temporal o permanente de la cadena productiva de minerales, 
dentro el marco de las disposiciones legales nacionales. 

II. Incentivará la realización de estudios geológicos, exploración y 
prospección de minerales en territorio departamental con el fin 
de identificar zonas para el desarrollo de las inversiones de 
explotación e industrialización de minerales 

 

CANCELADO 
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ESTATUTO AUTONÓMICO APROBADO POR ASAMBLEA DEPARTAMENTAL - 2013 
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2.4. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTATUTO AUTONÓMICO. 
En virtud de las explicaciones vertidas arriba, sugerimos que la nueva gobernación de 
CBBA instruya a la Asamblea Departamental que anule la versión 2013 de los estatutos 
autonómicos y en su lugar considere seriamente la aprobación de Estatuto Autonómico 
en la versión de Enero 2011 porque fue elaborada y aprobada por 24 instituciones 
representativas de la población cochabambina y representa la expresión viva del deseo 
autonómico que tiene la población cochabambina en su conjunto. 

 

Saul J. Escalera, Ph.D. 

Julio, 2015 


