
 

  

 

  

 
 
 
 
 
 

ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO  
ÑEIMBATI GUASU, MBAJAPI TËNTA CHACO PEGUA 

NIYÀATEY THÀ LHÀYAHÚTWEK – “GRA CHACO” 
ÑEMBOATł GUASU MBOAPł TENTA CHACO PEGÜA 

 
 
 

 

 
 
 
 

ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO  
REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO 
ÑEIMBATI GUASU, MBAJAPI TËNTA CHACO PEGUA 

NIYÀATEY THÀ LHÀYAHÚTWEK – “GRA.CHACO” 
ÑEMBOATł GUASU MBOAPł TENTA CHACO PEGÜA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTIVA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO 2017- 2018 
 

          
                             Presidente:            Mario Jonatán Aldana Alba 
                             Vicepresidente:     María Renee Barrios Vargas 
                             Secretario:             Román Gómez López 
 

 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO DE FISCALIZACION DE LA ASAMBLEA 
REGIONAL DEL GRAN CHACO, APROBADO 21 DE 

DICIEMBRE DEL 2017, EN LA CIUDAD DE YACUIBA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASAMBLEA REGIONAL  DEL GRAN CHACO 
ÑEIBATI GUASU, MBAJAPI TËTA CHACO PEGUA 
NIYAATEY THA LHAYAHUTWEK –“GRA.CHACO” 

ÑEMBOATI GUASU MBOAPI TENTA CHACO PEGUA 

1 

 

REGLAMENTO DE FISCALIZACION DE LA 
ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO 

 
TÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPITULO  I 

 
OBJETO, DEFINICIÓN, AMBITO DE APLICACION Y PRINCIPIOS DE FISCALIZACIÓN  

 
Artículo 1. (Objeto). El presente reglamento tiene por objeto reglamentar el ejercicio de la 
facultad fiscalizadora de la Asamblea Regional del Gran Chaco, que permita optimizar y 
normar procedimientos en función de la eficiencia, eficacia y transparencia.  
 
Artículo 2. (Definición). La fiscalización es la facultad constitucional y estatutaria que tiene 
la Asamblea Regional del Gran Chaco para ejercer control, seguimiento, evaluación e 
investigación de la gestión del Órgano Ejecutivo Regional del Gran Chaco y sus entidades 
públicas, como las entidades privadas o mixtas que administren recursos públicos de la 
Región del Gran Chaco Tarijeño. 
 
Artículo 3. (Ambito de aplicación). 

I. El presente Reglamento de Fiscalización es de aplicación en el ámbito de la 

jurisdicción del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.  

II. Es de cumplimiento obligatorio para el Órgano Ejecutivo Regional y sus entidades 

públicas, como las entidades privadas o mixtas que administren recursos públicos de 

la Región del Gran Chaco Tarijeño. 

 
Artículo 4. (Principios). Para su aplicación efectiva del presente Reglamento tiene como 
base los principios establecidos en el Art. 6 del EARGCH  y los siguientes: 
 

a. Independencia de Órganos. El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco,  
basa su funcionamiento en la independencia y separación de sus órganos, que no 
pueden ser reunidas en un solo órgano, ni son delegables entre sí. 

  
b. Coordinación y cooperación. Es la acción de coadyuvar y cooperar de forma 

necesaria y oportuna del Órgano Ejecutivo Regional a la Asamblea Regional del 
Gran Chaco al cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras. 

 
c. Transparencia. El Órgano Ejecutivo Regional y sus dependencias facilitaran y 

proporcionaran el acceso a toda la información en forma veraz, oportuna, 
comprensible y confiable. 
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d. Objetividad. La fiscalización debe ejercerse con actitud crítica, imparcial, sustentada 
en datos y situaciones reales y verificables, despojada de prejuicios, intereses, 
influencias o preferencias. 

 
e. Información. Es obligación de las entidades objeto de fiscalización garantizar el 

acceso a una información veraz, oportuna y confiable.  
 

f. Imparcialidad. La fiscalización debe realizarse de buena fe, otorgando un trato 
equitativo y justo a los actores sujetos de fiscalización. 
 

g. Legalidad. La fiscalización debe realizarse dentro del marco contemplado en la 
legislación vigente. 

 
 

TITULO  II 
 

DE LA FISCALIZACIÓN Y SUS PROCEDIMIENTOS 
 

CAPITULO I 
 

CLASES DE FISCALIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO 
 

Artículo 5. (Clases de Fiscalización).  
 
I. Existe las siguientes clases de fiscalización: 
 
Fiscalización a Documentación   
Fiscalización Programada  
Fiscalización No Programada 
Fiscalización Administrativa 
 

CAPITULO II 
 

FISCALIZACIÓN A DOCUMENTACIÓN   
 

SECCION I 
 

REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
 

Artículo 6. (Remisión de Documentación). El Órgano Ejecutivo Regional, con carácter 
obligatorio de forma trimestral remitirá toda documentación e información de respaldo de la 
planificación, ejecución y cumplimiento a la Asamblea Regional del Gran Chaco a efectos de 
fiscalizar las siguientes actividades en ejecución: 
 

a. Plan Estratégico Institucional. 

b.  Plan Territorial de Desarrollo Integral Regional. 
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c. Programa Operativo Anual (POA).  

d. Presupuesto anual y plurianual del Gobierno Autónomo Regional. 

e. Los reformulados y modificaciones presupuestarias. 

f. Plan de Ordenamiento Territorial y Plan de Uso de Suelos. 

g. Fondos Fiduciarios y otros. 

h. Empresas Públicas Regionales. 

i. Servicios Regionales. 

j. Empresas de industrialización, distribución y comercialización de Hidrocarburos en 
las que el Gobierno Autónomo Regional tenga participación. 

k. Fusión, transformación o extinción de Empresas Publicas Regionales. 

l. Impuestos regionales, tasas y contribuciones especiales. 

m. El informe de gestión del Ejecutivo Regional. 

n. Declaratoria de estado de emergencia o zona de desastre. 

o. Enajenación de bienes muebles e inmuebles de uso institucional. 

p. Autorización para el inicio del proceso de expropiación.  

q. Informe de viajes nacionales e internacionales por más de 10 días calendario al 
Ejecutivo Regional. 

r. Y otros para el cumplimiento de los fines establecidos en el presente reglamento. 

Artículo 7. (Remisión de Documentación en Relación a la Inversión Pública). El Órgano 
Ejecutivo Regional remitirá a efecto de fiscalización a la Asamblea Regional del Gran Chaco, 
la documentación respecto a la inversión pública, en los siguientes casos. 
 

a. Todo el reporte del Sistema de Seguimiento a la Inversión Pública, clasificando los 
reportes por servicios públicos, servicios básicos, infraestructura, equipamiento e 
insumos, se remitirá a la Asamblea Regional del Gran Chaco de manera trimestral 
hasta diez (10) días hábiles posteriores al cumplimiento. 
  

b. Con carácter obligatorio el Ejecutivo Regional presentará la ejecución presupuestaria 
de forma trimestral del Órgano Ejecutivo Regional, se remitirá hasta diez (10) días 
hábiles posteriores al cumplimiento. 
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c. Copias del reporte arrojado por el Sistema de Registro y Contabilidad 
Gubernamental, SIGEP, trimestralmente bajo el principio de transparencia el 
Ejecutivo Regional deberá habilitar el SIGMA en el modo de lectura del reporte de 
flujo financiero. 
  

d. Informe trimestral de los Estados Financieros del Órgano Ejecutivo Regional, para el 
cumplimiento de formalidades exigidas por ley. 
 

e. Reporte trimestral del Programa Anual de Contrataciones PAC. 
 

f. Remitirá el informe de adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, 
afectación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos, hasta 
la segunda quincena de enero de cada gestión. 
 

g. Informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones y determinaciones 
establecidas en los informes finales de auditoría, interna, externa, de Contraloría 
General del Estado hasta la segunda quincena de enero de cada gestión. 
 

h. Sin perjuicio de lo referido, la información para fiscalización se debe ampliar a todos 
los actos administrativos efectuados por el Órgano Ejecutivo Regional contemplados 
en el Estatuto Autonómico Regional y  normativa vigente. 

 
Artículo 8. (Informe Sobre Procesos Judiciales y Plazo). Se remitirá a la Asamblea 
Regional del Gran Chaco de manera semestral, un informe sobre el estado actual de los 
procesos judiciales en los que se constituya parte procesal el Órgano Ejecutivo Regional, a 
efectos de tomar conocimiento sobre los mismos. 
 
Artículo 9. (Remisión de Documentación de Empresas Públicas, Privadas o Mixtas 
Regionales). I. Las Empresas Públicas, Privadas o Mixtas Regionales con carácter 
obligatorio de forma trimestral, remitirán toda documentación e información de respaldo de la 
planificación, ejecución y cumplimiento a la Asamblea Regional del Gran Chaco a efectos de 
fiscalizar las siguientes actividades en ejecución: 

a. Plan Estratégico Institucional. 

b. Programa Operativo Anual (POA) Institucional. 

c. Presupuesto Institucional 

d. Los reformulados y modificaciones presupuestarias  

II. Sin perjuicio de lo referido la información para fiscalización se podrá ampliar a todos los 
actos administrativos efectuados. 
 
Artículo 10. (Procedimiento Interno). I. Toda documentación e informes remitidos a la 
Asamblea Regional para su conocimiento y fiscalización, por determinación y decisión del 
Pleno, serán derivados a las comisiones correspondientes establecidas en el Reglamento de 
Funcionamiento y Debate de la Asamblea Regional del Gran Chaco. 
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II. La Comisión a la que fuere derivada la documentación referida,  elaborara su informe 
dirigido al Pleno de la Asamblea Regional del Gran Chaco, en el que se adjunte el informe 
técnico y legal, con la debidas firmas de los servidores públicos y el visto bueno del 
jerárquico superior, con las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 
 
Artículo 11. (Recomendación). La comisión de acuerdo a la documentación e información 
remitida por el Órgano Ejecutivo Regional, entidades públicas y mixtas, podrá recomendar a 
través de un informe lo siguiente: 
 

a. De tenerse observaciones, se recomendará subsanar y/o implementar  los 
correctivos sugeridos. 
 

b. Si el caso amerita, se podrá recomendar el requerimiento de Informe Oral y/o 
procederse a la Interpelación o Investigación, conforme lo establecido en el 
Reglamento de Funcionamiento y Debate de la Asamblea Regional del Gran Chaco, 
a cuyo efecto deberá cumplirse con el correspondiente procedimiento. 

 
Artículo 12. (Plazos). Las Comisiones remitirán su informe al Pleno de la Asamblea 
Regional del Gran Chaco, en los plazos conforme a lo establecido en el Artículo 60, del 
Reglamento de Funcionamiento y Debate de la Asamblea Regional. 
 
 
Artículo 13. (Determinación del Pleno). La Asamblea Regional del Gran Chaco, 
considerará, analizará en Sesión Ordinaria o Extraordinaria, la recomendación del Informe 
que hace referencia el art. 11 del presente reglamento y dispondrá lo siguiente: 
 

a. En el caso del inciso a) la remisión del informe de Comisión al Órgano Ejecutivo 
Regional, para los fines de su cumplimiento. 
 

b. En el caso del inciso b) se cumpla el procedimiento establecido. 
 

SECCION II 
 

A PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
 

Artículo 14. (Fiscalización a Procesos de Contratación). El órgano Ejecutivo Regional 
remitirá a la Asamblea Regional del Gran Chaco, con carácter obligatorio cuando se 
requiera a los efectos de fiscalización, la documentación que se detalla de los siguientes 
procesos de contratación. 
 
 

I. ESTUDIOS DE PRE INVERSION. El Órgano Ejecutivo Regional, deberá remitir toda 
la documentación necesaria para que se pueda llevar a cabo la fiscalización. El 
contenido de la misma consistirá en informes de avance hasta la entrega del 
producto final. 
 

II. MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO (A.N.P.E.)  
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No. REQUISITOS 

1.  Informe de la unidad solicitante 

2.  Licencia ambiental, si corresponde 

3.  Documento que acredite Derecho Propietario o su equivalente del terreno donde 
se ejecutara la construcción, si corresponde. 

4.  Certificación presupuestaria (SIGEP) 

5.  Solicitud de autorización para el inicio del proceso de contratación 

6.  Resolución Autorización del inicio del proceso de contratación y aprobación de 
DBC 

7.  Documento Base de Contratación (DBC) más cronograma de plazos  

8.  Resolución de aprobación del Documento Base de Contratación con el visado 
correspondiente por Asesoría Legal. 

9.  Registro publicación convocatoria en el SICOES 

10.  Acta de reunión de aclaración (consultas escritas, inspección previa, entre otras) y 
Resolución de aprobación. 

11.  Resolución de designación del RPA por parte de la MAE 

12.  Designación por parte del RPA de la Comisión de Calificación 

13.  Acta de cierre de propuestas 

14.  Acta de apertura de propuestas 

15.  Informe legal sobre la revisión de los documentos legales presentados por los 
proponentes 

16.  Informe de la Comisión de Calificación 

17.  Resolución de Adjudicación o declaratoria desierta. 

18.  Constancia de notificación con la Resolución de Adjudicación a los 
proponentes(SICOES formulario 100) 

19.  Notificación del RPA al proponente adjudicado para que proceda a la 
presentación de la documentación exigida original o fotocopia legalizada 

20.  Constancia de la fecha de presentación de los documentos por el proponente 
adjudicado 

21.  Documentos de presentación del adjudicado que corresponda, para firma de 
contrato 

22.  Informe legal de conformidad de Asesoría Legal sobre la revisión de autenticidad 
de la documentación en original o copia legalizada presentados por el proponente 
adjudicado 

23.  Informe de conformidad sobre la revisión  de los documentos originales o copia 
legalizada emitido por la Comisión de Calificación. 

24.  Propuesta adjudicada, técnica y económica 

25.  Contrato de bienes y servicios 

26.  Impugnación y su resolución, si corresponde 

27.  Y otra documentación que sea pertinente 

 
III. MODALIDAD  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (L.P.N.) 

 

No. REQUISITOS 

1.  Documento que acredite Derecho Propietario o su equivalente del terreno donde 
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se ejecutara la construcción, si corresponde. 

2.  Proyecto completo (en físico y digital) 

3.  Estudio Técnico de Pre Inversión  

4.  Licencia ambiental, si corresponde 

5.  Certificación presupuestaria (SIGEP) 

6.  Solicitud de autorización del inicio del proceso de contratación 

7.  Documento Base de Contratación (DBC)  más cronograma de plazos 

8.  Resolución de autorización del inicio del proceso de contratación  

9.  Registro de la publicación de la Convocatoria en el SICOES 

10.  Inspección previa  

11.  Acta de reunión de aclaración con las firmas de los participantes(consultas 
escritas hasta la fecha establecida en la convocatoria si existieren, inspección 
previa  obligatoria en caso de construcción y supervisión, entre otras) 

12.  Resolución de Aprobación del Documento Base de Contratación (DBC)  

13.  Publicación en el SICOES de la Resolución de aprobación del DBC (formulario 
100) 

14.  Resolución de Designación del RPC por parte de la MAE. 

15.  Designación por parte del RPC de la Comisión de Calificación. 

16.  Declaración de integridad de los miembros que conforman la comisión de 
calificación si corresponde 

17.  Acta de recepción y cierre de propuestas 

18.  Acta de apertura de propuestas firmada por los participantes integrantes de la 
comisión de calificación y los proponentes asistentes. 

19.  Informe legal sobre la revisión de los documentos presentados por los 
proponentes 

20.  Informe de la Comisión de Calificación con recomendación de adjudicación o la 
declaratoria de Desierta 

21.  Resolución de Adjudicación emitida por el RPC y visada por Asesoría Legal. O 
declaratoria desierta 

22.  Constancia de notificación de la Resolución de Adjudicación a los proponentes 

23.  Nota de notificación al adjudicado para que proceda a presentar la 
documentación en original y/o fotocopia legalizada 

24.  Constancia de la fecha de presentación de documentos por parte del Adjudicado 

25.  Documentos de respaldo del proponente adjudicado para firma de contrato, 
según corresponda al caso: Garantía a primer requerimiento; Póliza de seguro de 
caución a primer requerimiento; Garantía de seriedad de propuesta; Garantía 
adicional a la garantía de cumplimiento de contrato de obras; Garantía de 
funcionamiento de maquinaria y/o equipo, boleta de buena inversión del anticipo, 
certificación en vigencia de FUNDEMPRESA, certificación de no adeudos con el 
estado, solvencia fiscal y otras que sean requeridas. 

26.  Informe de conformidad de Asesoría Legal sobre la revisión de autenticidad de la 
documentación en original y/o copia legalizada presentados por el proponente 
adjudicado 

27.  Informe de conformidad sobre la revisión  de los documentos originales y/o copia 
legalizada emitido por la Comisión de Calificación. 

28.  Propuesta técnica y económica del proponente adjudicado 
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29.  Contrato de licitación pública 

30.  Impugnación y su resolución, si existiese este recurso administrativo 

31.  Y otra documentación que sea necesaria para la fiscalización 

 
IV. Contratación Internacional, por Excepción, Desastre y/o Emergencia, Directa de 

Bienes y Servicios). El Órgano Ejecutivo Regional, deberá remitir toda la 
documentación necesaria para que se pueda llevar a cabo la fiscalización, el 
contenido de la misma deberá ser desde el inicio del proceso hasta su 
conclusión. 

 
V. Modificaciones a los Contratos.  

 

No. REQUISITOS 

1 Solicitud de aprobación de modificaciones de contrato, según corresponda  

2 Certificación presupuestaría (SIGEP) 

3 Informe de justificaciones técnicas para el contrato modificado. (Detalle de los ítems 
nuevos a ser creado con los respaldos correspondientes y/o el  incremento, 
decremento y/o reajuste de volúmenes de obra, que motivan el contrato modificado). 

4 Informe técnico de Supervisión de Obras aprobando el contrato modificado 

5 Informe técnico del Fiscal de Obras aprobando el contrato modificado. 

6 Documentos del contrato modificado del contratista: 
a) Justificaciones técnicas del contrato modificado  
b) Presupuesto general modificado y análisis de precios unitarios (Precio a ser 

modificado. Informe sobre la ampliación de plazos y cronograma de ejecución 
de obra, si existiere) 

c) Boleta de garantía de cumplimiento de contrato en vigencia 
d) Boleta de garantía de correcta inversión de anticipo 
e) Boleta de garantía adicional de cumplimiento de contrato que cubra el 

incremento establecido en el contrato modificado 
f) Modificaciones al contrato principal: orden de trabajo, orden de cambio, orden 

de cambio por ampliación de plazo, contrato modificatorio de obra. 
 

7 Acta de conformidad por el cual se tiene la constancia con la firma del representante 
legal de la empresa adjudicada, la Supervisión, el Fiscal de Obras, firma de la MAE y 
Secretario competente; con la indicación expresa de aprobación de los nuevos ítems 
creados, el incremento, decremento de los ítems o plazo del contrato modificado.  

8 Estudio del Proyecto, adjuntando a este copia el informe inicial de revisión por parte 
del supervisor incluido el balance de obra  

9 Certificación de registro de actualización de FUNDEMPRESA en vigencia. 

10 Contrato modificado 

 

VI. PROYECTOS EN EJECUCION 
 

Nº REQUISITOS 

1 Documento de Derecho de Propietario del terreno donde se ejecuta la construcción. 

2 Informe Técnico que refleje la situación actual del proyecto, mismo que será elaborado 
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por el fiscal responsable del proyecto. 

3 Informe del Supervisor del Proyecto. 

4 Contrato con la empresa que Ejecuta; como también la que Supervisa la Obra. 

5 Copia de actas de socialización de la obra, previa su Ejecución. 

6 Orden de Proceder. 

7 Certificados y/o Planillas de Avance del proyecto. 

8 Cronograma actualizado de obra. 

9 En caso de haberse aprobado; Contratos Modificatorios, Orden de Trabajo, Orden de 
Cambio; Orden de Cambio por ampliación de plazo, adjuntar fotocopia. 

10 Copia en medio magnético del Documento de Diseño final o el Estudio Integral TESA 

11 Planos con modificaciones realizadas al proyecto 

12 Libro de órdenes. 

13 Garantías y seguros de obra. 

14 Fotografías o filmaciones  de sitios seleccionados adecuadamente mostrando las 
actividades cumplidas. 

15 Otros documentos que sean necesarios para la fiscalización. 

 
VII. PROYECTOS POSTERIOR A LA EJECUCION (EN OPERACION) 

 

No. REQUISITOS 

1 Documento de Derecho de Propietario del terreno donde se ejecutó la construcción. 

2 Antecedentes de la Obra, de la Empresa Contratista y de la supervisión de Obras, 

mismo que será elaborado por el fiscal responsable del proyecto. 

3 Antecedentes de la Obra por la supervisión 

4 Contrato con la empresa que Ejecutó; como también la que Supervisó la Obra; 

5 Copia de actas de socialización de la obra, previa su Ejecución.  

6 Cronograma inicial y final de ejecución, (grado de cumplimiento. Plazo inicial y final 

de ejecución y de Supervisión ) 

7 Libro de órdenes.  

8 Certificados y/o Planillas de Avance de cierre del proyecto; 

9 Fotocopia de Garantías  

10 En caso de haberse aprobado: Contratos Modificatorios, Orden de Trabajo, Orden 

de Cambio, Orden de Cambio por ampliación de plazo, adjuntar fotocopia. 

11 Mantenimiento y sostenibilidad del proyecto  

12 Acta de Recepción de obras, de forma provisional  

13 Acta de Recepción de obras definitiva 

14 Informe Final de la obra 

15 Otros documentos que sean necesarios para la fiscalización  

 
 

SECCION III 
FISCALIZACION DE ACUERDOS, CONTRATOS Y CONVENIOS  
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Artículo 15. (Remisión de acuerdos, contratos y convenios).  Los acuerdos, contratos y 
convenios interinstitucionales o intergubernativos, a los fines de su legalidad deben ser 
remitidos a la Asamblea Regional del Gran Chaco para su tratamiento y legalidad, los 
acuerdos, contratos y convenios ratificados o aprobados serán fiscalizados de acuerdo al 
anexo A del presente reglamento.  
 

SECCION IV 
 

REVISION DE LA DOCUMENTACION  Y CONTENIDO 
 DE LOS INFORMES DE FISCALIZACION 

 
Artículo 16. (Revisión de Documentación). La revisión, análisis de los informes y 
documentación en el cumplimiento de la obligación de fiscalización, tiene por objetivo el 
establecer si la actividad, plan, programa o proyecto en ejecución o el proceso de 
contratación efectuado,  cumple la normativa vigente, contrato en relación al objeto, alcance 
y resultados esperados, plazos, descripción técnica, especificaciones técnicas, términos de 
referencia, Documento Base de Contratación (DBC), estudios a diseño final (ETPI) o (EI) y 
otras normativas que sean necesarios para su correcta y transparente inversión, ejecución e 
implementación, con un control y seguimiento de forma eficiente y eficaz. 
 
Artículo 17. (Parámetros del Informe de Fiscalización). En las distintas modalidades de 
contratación,  ejecución e implementación de las actividades, planes, programas y 
proyectos, como de bienes y servicios, infraestructura y consultorías; los parámetros que 
deben contener los informes técnicos de fiscalización, si bien son indicativos y no limitativos, 
de manera general debe versar sobre lo siguiente: 
 

a. Identificación de la actividad, plan, programa o proyecto. 
b. Antecedentes y Objetivos de la actividad, plan, programa o proyecto. 
c. Identificación de los participantes. 
d. Cumplimiento de los términos de referencia. 
e. Cumplimiento de las Especificaciones técnicas. 
f. Cumplimiento del contrato. 
g. Especificación si se tiene órdenes de cambio, ordenes de trabajo o contratos 

modificatorios. 
h. Cumplimiento de la seguridad industrial. 
i. Vigencia de las garantías. 
j. Controles de calidad. 
k. Cumplimiento del personal y equipo según la propuesta. 
l. Control de plazos y cronograma. 
m. Evaluar sobre el avance físico y financiero del proyecto. 
n. Registro fotográfico. 
o. Verificación si fueron implementados los correctivos sugeridos. 

 
Artículo 18. (Conclusiones y recomendaciones del informe de fiscalización). En las 
conclusiones y recomendaciones del informe de fiscalización, de presentarse observaciones 
deberán consignarse con claridad, si se tuviese irregularidades, indicios de incumplimiento 
de la normativa, en lo administrativo, técnico y legal  o por el contrario que su ejecución e 
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implementación se encuentra dentro del marco normativo vigente, sobre la base de lo que 
establece el Reglamento de Funcionamiento y Debate. 
 

CAPITULO III 
 

FISCALIZACION PROGRAMADA 
 
Artículo 19. (Fiscalización Programada).  La fiscalización programada es la inspección in 
situ, con conocimiento previo de la autoridad correspondiente, que realiza la Asamblea 
Regional del Gran Chaco de manera habitual, periódica y en base a una planificación  previa 
que establezca un cronograma de trabajo a través de las actividades e instrumentos de 
fiscalización, la misma que podrá ser realizada por las Comisiones o de manera individual o 
colectiva, por los Asambleístas Regionales, con conocimiento del pleno. 
 
Artículo 20. (Programa para la Fiscalización). La Oficialía Mayor Técnica de forma 
trimestral deberá presentar al Pleno de Asamblea Regional un cronograma para la 
fiscalización que debe ser coordinada de manera previa con las comisiones y los 
asambleístas regionales, sobre actividades, planes, programas, proyectos o servicios 
públicos que ejecuta e implementa el Órgano Ejecutivo Regional. 
 
Artículo 21. (Procedimiento). El plan, programa, proyecto o servicio sobre el que se 
realizara la fiscalización, estará sujeto al siguiente procedimiento: 
 

a. El Pleno de la Asamblea Regional, mediante nota formal, hará conocer a la autoridad 
correspondiente, la realización de fiscalización, haciendo conocer lugar, día y hora 
de la verificación e inspección y solicitando a dicha  autoridad estar presente en el 
acto de fiscalización, quien deberá convocar al representante legal de la  Empresa 
Ejecutora, el Supervisor y el Fiscal de Obras. 
 

b. El acto de inspección o verificación será instalado: por el Pleno, a través del 
Presidente de la Asamblea Regional, de ser por una Comisión, por el Presidente de 
la Comisión, de ser individual, por el Asambleísta Regional solicitante.   
 

c. Instalado el  acto, se podrá hacer breves consideraciones por los participantes. A 
través de la Oficialía Mayor Técnica se hará conocer la metodología del trabajo de 
fiscalización a realizarse. 
 

d. Las o los Asambleístas Regionales participantes, así como los técnicos de 
fiscalización podrán hacer todas las consultas que estimen necesarias sobre la 
ejecución e implementación de la actividad, plan, programa, proyecto o servicio 
público, sugiriendo, proponiendo y/o observando lo que pudiera corresponder. 
 

e. Se procederá a hacer un recorrido por los ambientes y lugares de ejecución e 
implementación; en la que se podrán realizar preguntas, consultas y/o observaciones 
que sean formuladas por los participantes del acto de fiscalización.   
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f. A la conclusión del acto de fiscalización,  se tendrá una reunión final, en la que se 
hará un resumen de las sugerencias, recomendación y/o observaciones, que debe 
contemplarse en el informe de Fiscalización. 
 

g. Se procederá a la elaboración del acta de inspección, de conformidad el formato de 
acta de fiscalización preestablecida por la Asamblea Regional del Gran Chaco. 
 

Artículo 22. (Informes). La Oficialía Mayor Técnica es la responsable de elaborar el 
proyecto del Informe de Fiscalización; dicho informe con las conclusiones y 
recomendaciones correspondientes, será presentado al Pleno de la Asamblea Regional, 
firmado por las o los asambleístas fiscalizadores, acompañado por un informe técnico y 
legal, cuando corresponda, en un plazo  no mayor a diez (10) días hábiles, computables 
desde el acto de fiscalización. 
 
Artículo 23. (Seguimiento). El responsable del seguimiento de los actos de fiscalización 
son las y los Asambleístas o Comisiones correspondiente, con la asistencia de la Oficialía 
Mayor Técnica, debiendo evacuar los informes pertinentes en todos los casos de 
fiscalización. 
 

CAPITULO IV 
 

FISCALIZACION  NO PROGRAMADA 
   

Artículo 24. (Fiscalización no programada). La fiscalización no programada es  aquella 
que emerge de una denuncia  ante la Asamblea Regional del Gran Chaco, comprenden la 
inspección in situ de los actos denunciados con el objetivo de obtener información, datos y 
pruebas dentro de los límites que establece la ley. El o los Asambleístas podrán requerir la 
asistencia técnica, si se considerare necesaria. Lo que no limitara el accionar del o los 
Asambleístas Regionales. 
 
La prueba obtenida deberá ser puesta a disposición del ministerio público cuando 
corresponda. 
 
Artículo 25. (Informe). El responsable de la elaboración del informe de fiscalización será el 
o los asambleístas participantes que realicen el acto de fiscalización no programada; dicho 
informe deberá ser presentado en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles computables a 
partir del acto de fiscalización no programada.  
 

CAPITULO V 
 

FISCALIZACION ADMINISTRATIVA 
 
Artículo 26. (Fiscalización Administrativa). I. De forma colectiva o individual, las 
Comisiones, la o el Asambleísta Regional, en cumplimiento a sus facultades de fiscalización, 
podrán realizar la fiscalización administrativa institucional consistente en la verificación 
documental y de la estructura  organizacional, de las diferentes unidades del Gobierno 
Autónomo Regional del Gran Chaco que prestan servicios a la ciudadanía de la Región, a 
efecto de observar su funcionamiento y el  trabajo que desarrollan, en procura de garantizar 
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la eficacia y eficiencia institucional en  el cumplimiento de sus objetivos y metas 
proyectadas. 
 
II. Las instituciones sujetas a esta Fiscalización, están obligadas a generar y transmitir 
expeditamente información útil, oportuna, pertinente, comprensible, confiable y verificable. 
 

TITULO III 
 

MECANISMOS DE FISCALIZACION 
 

CAPITULO I 
 

CLASES DE MECANISMOS 
 
Artículo 27. Clases de mecanismos. I.-  La fiscalización se ejercerá mediante los 
siguientes mecanismos: 
  
1.- Petición de informe escrito. 
2.- Petición de informe oral. 
3.- Consultas. 
4.- Interpelación. 
5.- Investigación.  
6.- Minutas de comunicación  
7.- Inspecciones y trabajos de campo 
8.- Mesas técnicas y otros mecanismos legales establecidos 
 

II.- El procedimiento de los  mecanismos precitados se regirá de acuerdo a lo establecido en 
el reglamento de funcionamiento de debate de la Asamblea Regional del Gran Chaco a 
excepción de los numerales 7 y 8 del parágrafo I, mismos  que se desarrollaran en el 
presente reglamento.  

III.- Cuando una cuestión no pudiera resolverse por las normas del presente reglamento, 
serán de aplicación complementaria las normas establecidas en el Reglamento de 
Funcionamiento y Debates de la Asamblea y en su defecto, se aplicarán supletoriamente las 
normas del nivel central del Estado, siempre que guarden analogía con la materia del caso 
planteado. 
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SECCION I 

 
INSPECCIONES Y TRABAJO DE CAMPO 

 
Artículo 28.- (Inspecciones y Trabajo de Campo).- Es la acción de verificación en el lugar 
donde se encuentra ubicado el proyecto, programa o actividad, para llevar a cabo la 
fiscalización por la Comisión y los Asambleístas Regionales, considerando las siguientes 
acciones de carácter enunciativo y no así limitativo, en cada una de las etapas. 
 
1.- Al inicio de los proyectos, planes y programas: 
 
Los aspectos básicos a considerar, deben contemplar: 

a. Comprobar si el proyecto, programa o actividad, se está ejecutando en el lugar 

establecido. 

b. Comprobar si se está realizando el trabajo de acuerdo a lo consignado en el 

proyecto, programa o actividad en cuanto a la calidad y en cumplimiento al contrato y 

documentos que forman parte del mismo. 

c. Levantar un  registro fotográfico de cada proyecto, programa o actividad. 

d. Si se presentasen irregularidades de orden administrativo, técnico y legal, la 

delegación comisionada hará conocer al Pleno de la Asamblea Regional, mediante 

informe correspondiente y de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. 

e. Elaborar el Acta de inspección, de acuerdo al acta del anexo B del presente 

reglamento. 

 
2.- Durante la Ejecución de los Proyectos, Planes y Programas.- 
 
Entre los aspectos básicos a considerar, se debe contemplar: 

a. Evaluar el avance del proyecto, programa o actividad de acuerdo al cronograma. 
b. Verificar la calidad del proyecto, programa o actividad, de ejecución de obra, planos, 

términos de referencia y/o especificaciones técnicas en cumplimiento al contrato de 
obra y documentos que forman parte del mismo. 

c. levantar registro fotográfico. 
d. Elaborar informe circunstanciado de la inspección, solicitando la información que sea 

necesaria y remitirlo a la instancia correspondiente. 
e. Elaborar el Acta de inspección de acuerdo al  anexo B del presente reglamento. 

 
3.- A la conclusión de proyectos, planes y programas.- 
 
Se debe abordar los siguientes puntos: 
 

a. Sistematización de la carpeta de fiscalización de cada proyecto, programa o actividad 

a modo de tener los antecedentes de las visitas efectuadas. 

b. Verificar si el proyecto, programa o actividad está cumpliendo con las metas y 

objetivos establecidos en el contrato. 

c. Levantar  Registro fotográfico de la actividad fiscalizada.  
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d. Elaborar informe final de seguimiento y fiscalización sobre la conclusión del proyecto 

programa o actividad solicitando información si es necesario o simplemente haciendo 

conocer las respectivas observaciones. 

f. Elaborar el Acta de inspección de acuerdo al  anexo B del presente reglamento. 
 
 

SECCION II 
 

MESAS TÉCNICAS 
 

Artículo 29.- (Mesas Técnicas).- Las Mesas Técnicas, son espacios conformados por 
equipos técnicos de trabajo de la Asamblea Regional del Gran Chaco, encargados de recibir 
toda la información documentada a ser presentada por la institución fiscalizada, mediante 
técnicas expositivas y de demostración, mismas que serán instaladas a solicitud del Pleno 
de la Asamblea Regional del Gran Chaco, comisiones o un asambleísta de manera 
individual, esta información debe ser analizada cuantitativa y cualitativamente para su 
interpretación, cuestionamiento, explicación, discusión y propuesta de alternativas. 
 
Las Mesas técnicas tienen los siguientes objetivos: 

a) Reunir a las partes y poner a disposición de los equipos técnicos y actores sociales 
participantes, toda la información técnica solicitada por el pleno de la Asamblea 
Regional del Gran Chaco, comisiones o un asambleísta en particular sobre el plan, 
programa o proyecto a tratar con el objeto del manejo transparente de los recursos 
de la Región. 

b) Crear un espacio para el cuestionamiento crítico, la explicación y discusión abierta 
para quienes requieran mayor interpretación del contenido de la información técnica 
que permita generar un lenguaje común entre los participantes para un 
entendimiento de los temas a tratar. 

c) Sugerir, fundamentar, considerar propuestas y alternativas técnicas que satisfagan a 
lo solicitado. 

d) Emitir un informe fundamentado, circunstanciado y proponer  recomendaciones al 
Pleno de la  Asamblea Regional del Gran Chaco.  

 

CAPITULO II 

DEL ALCANCE Y RESPONSABILIDADES DE LA FISCALIZACIÓN 

Artículo 30. (ALCANCE DE LA FACULTAD DE FISCALIZACIÓN). 

Se establece el siguiente alcance de la facultad de fiscalización de la Asamblea Regional del 
Gran Chaco: 

1. Conocer, examinar y decidir sobre la rendición de cuentas del gasto público anual de 
los ingresos, los egresos y la evaluación de los resultados de la administración y 
gestión pública, de conformidad a procedimiento establecido en el presente 
Reglamento. 
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2. La fiscalización ad posteriori de las contrataciones públicas adjudicadas de bienes y 
servicios del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco. 

3. La fiscalización de la transparencia del uso y manejo adecuado de los bienes 
patrimoniales del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco. 

4. La exigibilidad legal de los servidores públicos de las entidades fiscalizadas de 
comparecer ante la Asamblea Regional del Gran Chaco para someterse a los actos 
de fiscalización y prestar informes que les sean requeridos.  

5. La fiscalización de la ejecución de obras civiles, programas, proyectos y actividades 
del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco. 

6. La fiscalización de las empresas e instituciones de prestación de servicios públicos y 
de servicio social del Gobierno Autónomo Regional. 

7. La investigación de irregularidades y hechos de corrupción en la administración 
pública regional, de conformidad a lo establecido en el Numeral 18 del Artículo 17 del 
Estatuto Autónomo Regional del Gran Chaco 

8. La evaluación de los resultados de la administración e inversión pública regional y, 
en general, la eficiencia, la eficacia y la calidad con que operan las entidades 
prestadoras de servicios públicos del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco. 

9. Fiscalizar a entidades privadas o mixtas que administren recursos públicos de la 
región. 

10. Promover acciones y estrategias para la mejora continua de la administración 
pública; así también, realizar el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de las 
mismas. 

11. Emitir informes de fiscalización de cumplimiento obligatorio de las autoridades 
políticas electas y servidores públicos responsables de las entidades fiscalizadas. 

Artículo 31. (RESPONSABILIDAD EMERGENTE DE LA FISCALIZACIÓN). 

Se establece las siguientes responsabilidades emergentes de los actos de fiscalización: 

1. Actos de Obstrucción a la Función de Fiscalización: Son actos de obstrucción a la 
función fiscalizadora de la Asamblea Regional del Gran Chaco, los siguientes: 

a. La no comparecencia reiterada ante la Asamblea Regional del Gran Chaco a 
presentar informes escritos y orales, dentro de los plazos y los términos 
establecidos.  

b. Negarse a proporcionar información y documentación de conformidad a los 
requerimientos peticionados por la Asamblea Regional del Gran Chaco. 
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c. Impedir u obstaculizar la inspección de obras civiles, proyectos y 
establecimientos de prestación de servicios públicos. 

d. No rendir cuentas de la administración pública regional, dentro de los términos y 
condiciones establecidas en el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco y 
el presente Reglamento de Fiscalización. 

e. No cumplir con las acciones y estrategias acordadas para la mejora continua de 
la administración y gestión pública regional. 

f. Las autoridades políticas electas y los servidores públicos que oculten o alteren 
información y documentación de la administración pública regional, son 
responsables en los términos que establece la Ley.  

2. Facultad Legal de Requerir el Apoyo de la Fuerza Pública: La Asamblea Regional del 
Gran Chaco, podrá solicitar la participación del Ministerio Público o la Policía 
Nacional,  en los siguientes casos: 

a. En los casos de flagrancia sobre el uso indebido de los bienes del Órgano 
Ejecutivo Regional del Gran Chaco. 

b. En los casos de obstrucción a la inspección de obras, programas, proyectos y 
servicios públicos del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco. 

c. En los casos de no comparecencia reiterada e injustificada, se remitirá 
antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento conforme a Ley. 

d. En los casos de indicios de corrupción o infracción a la ley, se remitirá 
antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento conforme a ley. 

 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera (Vigencia e implementación). El presente Reglamento de Fiscalización entrará en 
vigencia e implementación una vez aprobado por el Pleno de la Asamblea Regional del Gran 
Chaco con el voto por dos tercios. 
 
Segunda (Reforma del Reglamento). Este Reglamento podrá ser reformado total o 
parcialmente por el voto afirmativo de dos tercios del total de los Asambleístas Regionales. 
 
Tercera (Derogatoria, abrogatoria). Toda disposición contraria al presente Reglamento de 
Fiscalización, queda derogada y abrogada. 
 
El presente Reglamento de Fiscalización fue aprobado de acuerdo al Reglamento de 
funcionamiento y debate de la Asamblea Regional del Gran Chaco, en grande y detalle el 
día 21 del mes de  diciembre del año 2017. En la ciudad de Yacuiba. 
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ANEXO A 
 

I. (Documentación). La documentación mínima y de carácter obligatorio a ser remitida 
a la Asamblea Regional del Gran Chaco para la Aprobación, ratificación o rechazo de 
la firma de acuerdo, contratos y convenios, será la siguiente: 

 

Nº. REQUISITOS 

1 Solicitud de ratificación, aprobación del acuerdo, contrato o convenio. 

2 Certificación presupuestaria, si corresponde. 

3 Acuerdo, contrato o convenio conforme a la normativa vigente entre el  
Ejecutivo Regional, Ejecutivos de Desarrollo y la máxima autoridad o 
representante legal de la institución con la que se suscribirá, que deberá 
contener como mínimo, las obligaciones a asumirse, modalidades de 
desembolso, plazo, supervisión, seguimiento e  informes de cumplimiento. 

4 Fotocopia de documentos de identificación de las autoridades que suscriben 
el acuerdo, contrato o Convenio. 

5 Fotocopia de designación o resolución expresa de delegación de las 
autoridades para suscribir Acuerdos, Contratos y Convenios. 

6 Estudio de Identificación E.I. para convenios de pre-inversión cuando 
corresponda. 

7 Copia proyecto Estudio de Identificación o ETPI para convenio de inversión  

8 Informe Técnico detallado sobre el acuerdo, contrato o convenio. 

9 Informe Legal sobre el acuerdo, contrato o convenio. 

10 Fotocopia de la Resolución de aprobación del acuerdo, contrato o convenio 
de la institución con la cual se suscribirá el acuerdo o convenio. 

11 De forma obligatoria, todo convenio deberá contener una cláusula que 
permita el seguimiento o fiscalización del uso de los recursos regionales 
cuando estos fueran ejecutados por otra entidad autónoma. 

12 Excepcionalmente otros documentos que sean requeridos de acuerdo a 
normativa vigente.  

 
II. (Procedimiento interno). Los acuerdos, contratos y convenios para su ratificación, 

aprobación o rechazo, remitidos a la Asamblea Regional, serán derivados por 
determinación de la presidencia de la Asamblea Regional del Gran Chaco, vía 
secretaria, a las comisiones correspondientes, para su revisión y análisis en el plazo 
máximo de 3 días hábiles. 

 
III. (Informes). La Comisión a la que fuere derivada el acuerdo, contrato o convenio,  

elaborara su informe dirigido al Pleno de la Asamblea Regional del Gran Chaco, en 
el que se adjunte el informe técnico y legal, con la debidas firmas de los servidores 
públicos y el visto bueno con la firma del jerárquico superior, dirigido al Pleno de la 
Asamblea Regional, en su parte final con las conclusiones y recomendaciones que 
corresponda. 

 
IV. (Recomendación).  

La Comisión en su informe podrá recomendar según los casos lo siguiente: 
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1.- En los acuerdos y convenios presentados para ratificar o rechazar.  
 

a. De no existir observaciones se recomendará su ratificación.  
b. De existir observaciones de forma, se recomendará subsanar las mismas y se 

procederá a su devolución para tal efecto. 
c. De tenerse observaciones de fondo se recomendará su rechazo y se proceda a su 

devolución correspondiente. 
 

V. (Plazos). Las Comisiones remitirán su informe al Pleno de la Asamblea Regional del 
Gran Chaco, en los plazos establecidos en el Artículo 60 del Reglamento de 
Funcionamiento y Debate de la Asamblea Regional. 

 
VI. (Determinaciones del Plenario). El pleno de la Asamblea Regional del Gran Chaco, 

considerará y analizará en Sesión Ordinaria o Extraordinaria el Informe presentado 
por la  Comisión y podrá disponer: 

 
a. En los casos de los incisos a), b) del numeral 1 del parágrafo  IV, la remisión del 

informe de Comisión al Ejecutivo Regional, para los fines de su cumplimiento. 
 

b. En el caso del inciso c) del numeral 1 del parágrafo  IV, del presente reglamento 
podrá solicitarse al pleno de la ARGCH se cumpla el procedimiento establecido. 
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ANEXO B 
 

ACTA DE INSPECCION Y TRABAJO DE CAMPO 
 

En el Estado Plurinacional de Bolivia, Región del Gran Chaco y más específicamente en: 
(Nombre del Lugar)_________________ ; siendo horas: (hora)_____ del día: (día, fecha, 
mes y año)_________________ en conformidad a lo establecido en el inciso e) del numeral 
primero del Artículo 28.-Inspeciones y trabajo de campo del Reglamento de Fiscalizacion de 
la Asamblea Regional del Gran Chaco; Estando presentes, (Nombres y apellidos de los 
Asambleístas y funcionarios de la Asamblea Regional del Gran 
Chaco)______________________,__________________________,___________________
_______________________; Procedieron a verificar en el lugar donde se desarrolla el 
(Identificar si es proyecto, programa o actividad)_____________denominado: (Nombre del 
proyecto, programa o actividad)_____________________________, aspectos carácter 
técnico y administrativo; Realizando las  Inspecciones y trabajo de campo correspondientes; 
Actividad que estuvo guiada por dos partes, la primera por el contratante que en este caso 
en particular lo constituyen funcionarios del Órgano Ejecutivo del  Gobierno Autónomo 
Regional, siendo sus principales representantes el fiscal: (Nombres, apellidos y 
profesión)_____________________ y el supervisor : (Nombres, apellidos y 
profesión)_________________________ y por otra parte Entidad ejecutora o Contratista: 
(Nombre y denominación de la Empresa)________________________, quien contrajo en 
virtud al contrato administrativo la obligación de ejecutar el (proyecto, programa o 
actividad)____________ ,de igual manera  conforme establece la Ley 341 de Control Social 
también estuvieron presentes: (Identificar el Nombres, apellidos y el sector que 
representa)______________________________________; Instalado el acto de inspección 
por parte de: (Nombres y apellidos del o los Asambleístas 
Fiscalizadores)_____________________,___________________,_____________________
, se procedió a dar la metodología trabajo y consideraciones técnicas por parte del Oficial 
Mayor Técnico de la Asamblea Regional del Gran Chaco: (Nombres, apellidos y profesión 
del OMT)________________________, del mismo modo se concedió la palabra al fiscal a 
cargo del : (proyecto, programa o actividad)______________, a efecto de dar a conocer 
aspectos técnicos y administrativos de relevancia de la ejecución; Posteriormente se realizó 
un recorrido por el lugar evidenciando los siguientes aspectos de carácter enunciativo y no 
así limitativo: 
 

 

 

 

 

 

 

Nº Aspectos considerados Si No 

1 Existe información de los antecedentes del proyecto   

2 Se está ejecutando en el lugar establecido.   

3 Esta  dentro de los plazos de acuerdo al cronograma     

4 Presentan retraso en su ejecución    

5 Presenta irregularidades de orden técnico   

6 Presenta irregularidades de orden Administrativo   

7 Presenta irregularidades de orden Legal   
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Resumen de Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………... 

Se acordaron las siguientes acciones y estrategias para mejorar la ejecución por parte de la 
entidad ejecutora o contratista: 
…………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
............. 
 
 Con lo que se terminó el acto de inspección y trabajo de campo siendo horas (Hora), 
debiendo elaborarse posteriormente el informe técnico correspondiente, conforme establece 
el Reglamento de Fiscalizacion para fines posteriores según lo dispuesto en el Reglamento 
de funcionamiento y debate y demás disposiciones legales afines. 
 
En constancia y conformidad de todo lo actuado, firman al pie del presente. 
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