
PROYECTO DE LEY 

Marco Normativo.-  

Que la Constitución Política del Estado en el numeral 16 del parágrafo I del artículo 298 asigna como 

competencia privativa del nivel central del Estado la realización de censos oficiales.  

Que la Ley Nº 1405 ha establecido como atribución del Instituto Nacional de Estadística la realización 

del Censo de Población y Vivienda. 

Antecedentes.- 

Que durante la gestación del censo de población y vivienda que debía llevarse a cabo el año 2022, se 

ha evidenciado la falta de criterios técnicos, que han ocasionado dilación de una justa y democrática 

distribución de recursos y representación política de todas las regiones del país. 

Que la dependencia política de la instancia llamada por Ley para llevar a cabo el proceso censal, no 

ha permitido actuar en concordancia con la importancia del censo y ha generado un conflicto con 

grandes efectos negativos para la población boliviana. 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,  

DECRETA:  

LEY DE CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 

ARTÍCULO 1 (Objeto).- Establecer la periodicidad, alcances y efectos de la realización del Censo 

de Población y Vivienda. 

ARTÍCULO 2 (Prioridad Nacional).- Se declara prioridad nacional la realización de los Censos de 

Población y Vivienda en todas sus etapas, debiendo las autoridades públicas y privadas, instituciones, 

organizaciones y población en general, prestar su apoyo y participar en su realización, en el marco de 

la competencia privativa de censos oficiales establecida en el numeral 16 del parágrafo I del artículo 

298 de la Constitución Política del Estado. 

ARTÍCULO 3 (Periodicidad).- I. Los Censos de Población y Vivienda se realizarán 

obligatoriamente cada diez años. El empadronamiento se llevará a cabo entre los meses de junio, julio 

y agosto del año correspondiente. 

II. Excepcionalmente, el empadronamiento del primer Censo de Población y Vivienda, a llevarse a 

cabo en el marco de las disposiciones de la presente Ley, se realizará el 23 de marzo de 2024. 

ARTÍCULO 4 (Empadronamiento y resultados).- En el marco de lo establecido en el Artículo 3 

de la presente Ley, los resultados del empadronamiento deberán obedecer al siguiente procedimiento:  

I. Los resultados preliminares de población deberán ser entregados en el plazo máximo de 

cinco (5) meses posteriores a la fecha del empadronamiento. 

II. Los resultados finales del Censo de Población y Vivienda deberán ser entregados en el 

plazo máximo de nueve (9) meses posteriores a la fecha del empadronamiento. 

III. La distribución de recursos económicos transferidos desde el nivel central del Estado a 

entidades territoriales autónomas y universidades, que tengan como base de cálculo la 

variable poblacional, deberá ajustarse y aplicarse en un plazo obligatorio máximo de un 

(1) mes luego de la entrega de resultados preliminares. 

IV. La distribución de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional, quedará a cargo del 

Órgano Electoral Plurinacional. En el marco de lo establecido en el parágrafo II del 
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artículo 3 de la presente Ley, la asignación de escaños a cargo del Órgano Electoral 

Plurinacional deberá estar reflejada en las Elecciones Generales para el periodo 2025-

2030. 

ARTÍCULO 5 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).- I. Crease el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) como la institución de derecho público nacional, encargada de producir, 

normar y difundir estadísticas oficiales, a través de registros administrativos, censos, encuestas, 

información geoestadística, información no estructurada, entre otras. 

II. El INEC es la única entidad a cargo de la realización de censos oficiales en todo el territorio del 

Estado Plurinacional de Bolivia y ejercerá su actividad de manera imparcial, con autonomía técnica, 

libre de cualquier tipo de presiones o injerencias, con el fin de proporcionar estadísticas oficiales. 

III. El INEC  tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y jurídica; en el ejercicio de sus 

funciones no recibe instrucciones ni se encuentra subordinada o bajo tuición de los Órganos del 

Estado y está sometida al control fiscal. 

IV. La Directora o Director General Ejecutivo del INEC será designado por la Asamblea Legislativa 

Plurinacional por dos tercios de votos en base a criterios meritocráticos y a una terna de candidatos. 

DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA.- El Órgano Ejecutivo, mediante Decreto Supremo, reglamentará la presente Ley dentro del 

plazo máximo de treinta (30) días calendario. 

DISPOSICIÓN ABROGATORIA 

ÚNICA.- Quedan abrogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Ley. 


