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COCHABAMBA CONSTRUYE SU CARTA ORGÁNICA 
MUNICIPAL

El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 
Alcalde y Concejales, invitan a la ciudadanía a 
participar de la elaboración participativa de la Carta 
Orgánica del Municipio de Cochabamba, una norma 
básica que regulará la vida social, económica, 
institucional, cultural y política de los habitantes 
y estantes en el territorio de nuestro municipio de 
Cochabamba.

Dada la importancia que tiene la Carta Orgánica 
en tanto que es la norma básica y fundamental 
de los cochabambinos y cochabambinas nacidos 
y no nacidos en este acogedor paraíso valluno, la 
participación de todos y cada uno de ustedes es 
imprescindible, según sus habilidades, formación 
y capacidades, en los distintos escenarios que las 
autoridades municipales pondrán a su disposición.

En este sentido, les pedimos estar atentos a la 
convocatoria que el Gobierno Municipal lanzará 
próximamente, porque la construcción colectiva de la 
Carta Orgánica es una tarea de todos, que garantizará 
que Cochabamba cuente con un instrumento legal 
para fortalecer la unidad y promover la convivencia 
pacífica que permita el progreso y bienestar de los 
cochabambinos y cochabambinas.

Cochabamba, diciembre de 2021

Cap. Manfred Reyes Villa Bacigalupi
Alcalde Constitucional

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba

Dra. Marilyn Carol Rivera Peralta
Presidenta

Concejo Municipal de Cochabamba



Concejo Municipal
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¿Qué es la Carta Orgánica?

Es la norma básica y 
fundamental dentro del 
territorio de un Municipio. 

La Carta Orgánica 
Municipal tiene para cada 
municipio una importancia 
similar a la que tiene la 
Constitución Política del 
Estado para todo el país. 

La Carta Orgánica del Municipio 
de Cochabamba permitirá 
ejercer a plenitud nuestra 
autonomía, dentro del marco 
establecido por la Constitución.

Kay Carta Orgánica nisqäta kuska wakichisunchej
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Qankunataj noqaykutaj  kuska llank´ananchij tian
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¿Qué es el proceso de

construcción de la Carta
Orgánica?

Es el conjunto de actividades y 
procedimientos por los cuales los 
ciudadanos cochabambinos y 
cochabambinas, conjuntamente 
sus autoridades municipales 
construirán la Carta Orgánica. 

El Concejo Municipal coordinará 
la participación ciudadana en la 
construcción de la Carta Orgánica 
Municipal de Cochabamba.
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Lorem Ipsun¿Cómo se llevará a cabo el proceso de
construcción de la Carta Orgánica?3

El Concejo Municipal, en 
coordinación con el conjunto del 
gobierno municipal, organizará 
espacios de participación 
presencial y no presencial según 
las circunstancias de salud, para 
interactuar con las organizaciones 
ciudadanas, en los diferentes 
Distritos, OTB´s, mancomunidades, 
etc., donde los cochabambinos 
y cochabambinas podrán 
presentar sus propuestas en favor 
del interés general y en beneficio 
de la población.

Tukuy atinchej chaskiyta



Nisqanchijta uyarinqanku8

4
¿Por qué es importante
tu participación en la

construcción de la Carta
Orgánica?

Porque debes ser tú  quien  
presente  las propuestas 
para la construcción de 
esta norma básica del 
Municipio, que regulará 
la vida social de 
las/los cochabambinos.



Qhipa pacha ch´uyayachij ninchej tian qhöchapampa llajtanchijmanta
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¿Para qué sirve la Carta
Orgánica Municipal?5

Para organizar la vida 
política, social, económica, 
cultural del Municipio, 
dentro de los principios de 
la buena convivencia, paz 
social, progreso y visión de 
futuro de Cochabamba.



Qan atinqui riqsichiyta yawñapaj Concejo Municipal nisqapi
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¿Qué pasa si no acudiste al encuentro
programado con tu Distrito o Sector?6

Podrás presentar tu propuesta 
de manera individual o colectiva 
directamente en el Concejo 
Municipal de Cochabamba 
realizando el ingreso de tu 
propuesta por Ventanilla de 
Trámites que se encuentra 
ubicada en la Plaza Principal 
14 de Septiembre, acera Norte, 
cumpliendo con todos los 
requisitos previstos por ley.



 Pichqa fasespi  
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¿Cuáles son las Fases del
proceso de construcción de la

Carta Orgánica?7

Fase de preparación, es la 

y consiste en
preparar el ambiente favorable en
el Municipio para la construcción 
participativa de la Carta Orgánica 
Municipal.

Fase de elaboración, es el conjunto 
de interacciones, consultas, diálogos, 
talleres y otras actividades que 
culminarán con la redacción del 
proyecto de Carta Orgánica Municipal. 

waquichikonqa
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Fase de aprobación, consiste 
en la consideración y 
aprobación del proyecto de la 
Carta Orgánica Municipal en 
el Pleno del Concejo Municipal, 
por 2/3 de votos.

Fase de Consulta, es la 
remisión del proyecto de Carta 
Orgánica Municipal al Tribunal 
Constitucional Plurinacional 
para el respectivo control de 
constitucionalidad. 

Referéndum. Tras el 
pronunciamiento positivo 
del Tribunal Constitucional 
Plurinacional, se convocará 
a toda la ciudadanía al 
referéndum, necesitándose 
para la aprobación de la Carta 
Orgánica Municipal la mayoría 
en la votación.
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Durará mientras 
estemos organizados 

en municipios. La Carta 
Orgánica Muncipal es 

el “Contrato Social” 
que nos guiará para 
caminar unos 40, 50 o 

más años.

¿Cuánto tiempo de vigencia tendrá
la Carta Orgánica Municipal?8
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Lorem Ipsun

Lorem Ipsun
nuestrajuntos

Carta Orgánica

Construyamos
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Para mayor información: 
Plaza 14 de Septiembre acera norte 

Telf.: 4255278
Fax: 4251629

www.concejocbba.gob.bo
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