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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y DEBATE
ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
NATURALEZA, OBJETO y MARCO JURÍDICO

Artículo 1. (Naturaleza y Objeto).

El presente Reglamento regula las atribuciones de la Asamblea Regional del Gobierno
Autónomo del Gran Chaco, previstas en la Constitución Política del Estado Plurinacional
de Bolivia, Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" y el Estatuto
Autonómico Regional del Gran Chaco. Los Instrumentos que establece esta norma son
de cumplimiento obligatorio.

Artículo 2. (Ámbito de Aplicación).

I. El presente Reglamento de Funcionamiento y Debate es de aplicación en el ámbito
de la jurisdicción del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.

II. Es de cumplimiento obligatorio para los Asambleístas Regionales y la estructura
Organizacional; de observancia para el Órgano Ejecutivo Regional y para la
ciudadanía en general que intervengan en las actividades institucionales y los
procedimientos normativos regionales, orientados a garantizar democráticamente
el cumplimiento de las funciones y fines esenciales de la Autonomía Regional del
Gran Chaco.

Artículo 3. (Marco Jurídico).

I. La organización, funcionamiento y atribuciones de la Asamblea Regional del Gran
Chaco se rigen por lo establecido en la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia, Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés
Ibáñez", Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, normas jurídicas vigentes
y el régimen jurídico regional del Gran Chaco, así como todas las normas y
Tratados relativos a los derechos individuales y colectivos.

II. La Asamblea Regional del Gran Chaco ejerce las facultades deliberativa,
normativo-administrativa y fiscalizadora, en el ámbito de sus competencias. En el
marco del Estatuto Autonómico Regional de Gran Chaco, la Asamblea Regional
representa al pueblo chaqueño; siendo éste el espacio institucional que expresa la
democracia, el pluralismo que garantiza la equidad de género y el equilibrio
político.

Artículo 4. (Principios y Valores).
La Asamblea Regional del Gran Chaco en el ejercicio de sus funciones se regirá bajo los
siguientes principios y valores:
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I. Son principios éticos sobre los que se fundan el servicio al pueblo chaqueño:
YEYORA, OHUUMIN OCHOUMET (libertad), MBOREREKUA, LAIKYWEEJ ¡IIHI¡
(solidaridad y generosidad), IYAMBAE, OWEEN OT¡AMSEK (el ser sin dueño y
libre de sí mismo), MBOROAIU, YOPARAREKO, INA¡AWHAWULHKIA
(sentimiento de amor, amistad, hermandad, igualdad), YOMBOETE, YOPOEPI,
OJWAAWALHIAJ IHII (respeto a los demás y así mismo, reciprocidad),
MBAEYEKOU, INALA¡NHUUNNEEN (armonía consigo mismo, equilibrio).

II. El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco asume el ñandereko “mi
costumbre y mi cultura” y el tener acceso a una mejor “calidad de vida”, como
principios ético-morales fundamentales del pueblo chaqueño, en busca de una
nueva sociedad.

Artículo 5. (Idiomas y Símbolos).

I. Son idiomas de uso preferente en toda la institucionalidad de la Región del Gran
Chaco: el Castellano, Guaraní, Weenhayek y Tapiete, pudiendo ser usados de
manera indistinta en la correspondencia oficial, las expresiones de oralidad dentro
de la Asamblea Regional y demás dependencias del Gobierno Autónomo Regional
del Gran Chaco.

II. Son símbolos oficiales de la Región del Gran Chaco:

1. La Bandera de la Provincia Gran Chaco.

2. El Escudo de la Provincia Gran Chaco.

3. El Himno de la Provincia Gran Chaco.

4. Los símbolos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos Guaraní,
Weenhayek y Tapiete.

Artículo 6. (Funcionamiento de la Asamblea Regional del Gran Chaco).

I. La Asamblea Regional del Gran Chaco desempeña sus funciones en sesiones del
Pleno y en Comisiones Permanentes, Especiales, Mixtas y de Investigación.

II. Las sesiones son ordinarias, extraordinarias y de naturaleza pública. Sólo tendrán
carácter reservado, conforme lo establece el presente Reglamento de
Funcionamiento y Debate de la Asamblea Regional del Gran Chaco.

III. El voto de las y los Asambleístas Regionales es personal e indelegable.

IV. El funcionamiento, las atribuciones y funciones de la Directiva y de las Comisiones
serán regulados expresamente por el presente Reglamento de Funcionamiento y
Debate de la Asamblea Regional del Gran Chaco.
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CAPÍTULO  II
ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO

Artículo 7. (Atribuciones de la Asamblea Regional del Gran Chaco).

Son atribuciones de la Asamblea Regional del Gran Chaco las señaladas en el Estatuto
Autonómico Regional del Gran Chaco, siendo éstas las siguientes:

1. Aprobar la reforma total o parcial del Estatuto Autonómico de la Región del Gran
Chaco por dos tercios (2/3) de votos del total de los miembros de la Asamblea
Regional.

2. Ministrar posesión al Ejecutivo Regional en sesión solemne.

3. Elegir la Directiva, determinar su estructura interna, funcionamiento, escala
salarial y otros de la Asamblea Regional.

4. Dictar, derogar, abrogar y modificar normas regionales en el ámbito de sus
competencias.

5. Realizar gestión, sobre aspectos vinculados a las funciones de la Asamblea
Regional del Gran Chaco.

6. Elaborar y aprobar su Reglamento de Funcionamiento y Debate y demás
disposiciones reglamentarias que garanticen la sostenibilidad institucional.

7. Aprobar la creación, fusión, transformación o extinción de empresas públicas
dentro del ámbito regional.

8. Aprobar la participación del Gobierno Autónomo Regional en empresas de
industrialización, distribución y comercialización de hidrocarburos en el ámbito
regional en el marco de sus competencias.

9. Aprobar dentro de los quince (15) días hábiles de su presentación el Programa de
Operaciones y el Presupuesto del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco
presentado por el Órgano Ejecutivo.

10. Aprobar, ejecutar y reformular el presupuesto de funcionamiento de la Asamblea
Regional del Gran Chaco.

11. Ratificar la recepción de nueva competencias que le sean transferidas o
delegadas.

12. Aprobar la delegación de competencias a una o varias entidades territoriales
autónomas que conforman la Región del Gran Chaco.

13. Aprobar el Plan de Desarrollo Regional de conformidad a normativa legal vigente.

14. Fiscalizar al Órgano Ejecutivo Regional.
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15. Aprobar o rechazar anualmente el informe de gestión presentado por el Ejecutivo
Regional, sin perjuicio de la rendición de cuentas públicas.

16. Ratificar o rechazar la firma de acuerdos y convenios, cuando corresponda, según
normativa legal vigente.

17. Solicitar informes escritos y orales a las autoridades del Órgano Ejecutivo.

18. Realizar investigaciones en el marco de su facultad fiscalizadora mediante la
comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que
realicen los Órganos competentes.

19. Aceptar la renuncia de los Asambleístas Regionales y de las autoridades electas
del Órgano Ejecutivo.

20. Establecer sanciones a los Asambleístas Regionales por faltas cometidas en el
ejercicio de sus funciones de conformidad a lo dispuesto por el presente Estatuto
y la normativa vigente.

21. Autorizar viajes nacionales e internacionales por más de diez (10) días calendario
al Ejecutivo Regional por simple mayoría de votos.

22. Aprobar la solicitud de convocatoria a referendo en el ámbito de su competencia
al Órgano Electoral Plurinacional.

23. Fiscalizar a entidades privadas o mixtas que administren recursos públicos de la
Región.

24. Aprobar declaratorias de estado de emergencia o zona de desastre en la Región
del Gran Chaco.

25. Aprobar las Disposiciones Normativas Regionales para expropiación de inmuebles
por razón de utilidad y necesidad pública, conforme a Ley.

CAPÍTULO III
CONFORMACIÓN DE LA ASAMBLEA REGIONAL

DEL GRAN CHACO

Artículo 8. (Conformación de la Asamblea Regional del Gran Chaco).

La Asamblea Regional del Gran Chaco se conforma por doce (12) Asambleístas titulares
con sus respectivos suplentes. Son elegidas o elegidos por sufragio universal, en igual
número dos (2) por territorio en cada municipio que conforma la región del Gran Chaco;
uno (1)  por población en los municipios que tengan un número poblacional menor a
ciento cuarenta mil (140.000)  habitantes; los municipios que tengan un número
poblacional mayor a los ciento cuarenta mil (140.000) habitantes elegirán dos (2) por
población; se elegirá un (1) Asambleísta Regional representante de cada uno de los
Pueblos y Naciones Indígenas Guaraní, Wennhayek y Tapiete de la Región del Gran
Chaco mediante normas y procedimientos propios, de acuerdo a usos y costumbres.
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Artículo 9. (Representación de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios
Campesinos, Weenhayek, Tapiete y Guaraní de la Región).

La participación de las tres  Naciones y Pueblos Indígenas Originarios de la Región del
Gran Chaco, se la ejercerá a través de sus representantes elegidos de acuerdo a sus
normas, usos y costumbres, garantizándose la representación de los mismos al interior
de la Asamblea Regional del Gran Chaco.

Artículo 10. (Mandato y Reelección).

I. Las y los Asambleístas Regionales tienen un mandato constitucional de cinco (5)
años, salvo en caso de renuncia, revocatoria de mandato, sentencia condenatoria,
fallecimiento, abandono injustificado de sus funciones o que la elección se haya
realizado para un periodo expresamente menor.

II. Las y los Asambleístas Regionales no podrán desempeñar ninguna otra función
pública bajo pena de perder su mandato, excepto la docencia universitaria.

III. La renuncia al cargo de Asambleísta Regional será definitiva, sin que puedan tener
lugar licencias, ni suplencias temporales con el propósito de desempeñar otras
funciones.

IV. Las y los Asambleístas pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua,
respetando normas y procedimientos propios, usos y costumbres de las Naciones y
Pueblos Indígenas Originario Campesinos.

Artículo. 11. (Investidura y Acreditación).

I. Las y los Asambleístas Regionales independientemente del origen territorial de su
elección, son representantes de la Región del Gran Chaco y ejercen su mandato
con iguales prerrogativas y facultades.

II. Para el ejercicio de la función de Asambleísta Regional, deberá presentar a la
Directiva de la Asamblea Regional, la Credencial original otorgada por el Tribunal
Electoral Departamental de Tarija y su Cédula de Identidad.

CAPÍTULO IV
INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO

Artículo 12. (Sesiones Preparatorias).

I. Entregadas las credenciales por parte del Tribunal Electoral Departamental de
Tarija, las y los Asambleístas Regionales electos se reunirán dentro de los diez
(10) días hábiles anteriores a la instalación de la Asamblea Regional del Gran
Chaco, con la finalidad de constituir su Directiva Ad-Hoc y efectuar los actos
preparatorios para la instalación del nuevo período constitucional. Convocatoria
que será responsabilidad de la Directiva en funciones.
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II. En las gestiones anuales ordinarias, las y los Asambleístas Regionales, dentro del
mismo plazo estipulado en el parágrafo I del presente Artículo, se reunirán para
elegir su Directiva.

Artículo 13. (Directiva Ad-Hoc).

Al iniciarse un nuevo período constitucional, las sesiones preparatorias serán presididas
por una Directiva Ad-Hoc, integrada por un Presidente y un Secretario elegidos por
mayoría simple, siendo obligatorio la presencia mínima de ocho (8) de los doce (12)
Asambleístas Regionales Titulares. Cuya notificación a Sesión Preparatoria será de
manera pública y personal.

Artículo 14. (Comisión de Credenciales).

I. En las sesiones preparatorias de un nuevo período constitucional, la Asamblea
Regional designará una Comisión de Credenciales con el único propósito de
examinar y verificar las credenciales de los Asambleístas Titulares, otorgadas por
el Tribunal Electoral Departamental de Tarija a las y los Asambleístas Regionales
electos. Estará integrada por Asambleístas Regionales sin observación alguna,
designados dos (2) por mayoría y uno (1) por minoría.

II. Cumplida la verificación de las credenciales, conforme lo establecido en el
parágrafo I del presente artículo, la Comisión de Credenciales elevará un Informe
al Pleno de la Sesión Preparatoria.

Artículo 15. (Juramento).

Las y los Asambleístas Regionales Titulares que no tuvieran observación en sus
credenciales, prestarán el juramento de rigor y serán incorporados formalmente al
ejercicio como Asambleístas Regionales con todas las prerrogativas de Ley, ante la
Presidenta o Presidente de la Directiva saliente. En caso de negativa de éste, será
posesionado por el Presidente de la Directiva Ad-Hoc.

Artículo 16. (Elección de la Directiva).

Aprobadas las credenciales, se procederá a la realización de una Sesión Plenaria en la
que se elegirá a la Directiva respetando la equidad de género, convocatoria que deberá
realizar la o el Presidente de la Directiva Ad-Hoc.

TÍTULO II
DERECHOS, FUNCIONES Y OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y

PRERROGATIVAS

CAPÍTULO I
DERECHOS Y ATRIBUCIONES

Artículo 17. (Inmunidad y Detención Preventiva).

I. De conformidad al artículo 112 de la Constitución Política del Estado Plurinacional
de Bolivia, las y los Asambleístas Regionales no gozan de inmunidad.
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Artículo 18. (Facultades).

La Asamblea Regional del Gran Chaco tiene las siguientes facultades:

a) Deliberativa: Implica la argumentación y discusión pública de las diversas
propuestas que son de conocimiento del Pleno de la Asamblea Regional.

b) Normativo – administrativa: Implica normar mediante Disposición Normativa
Regional sobre las competencias que le sean delegadas o transferidas por el
Nivel Central del Estado o las Entidades Territoriales Autónomas, como también
normar mediante Reglamentos y Resoluciones Administrativas, cuando
corresponda.

c) Fiscalizadora en el ámbito de sus competencias: Implica fiscalizar el
cumplimiento de los objetivos, metas y resultados de gestión, y del uso y destino
de los recursos públicos, en el marco de la responsabilidad y sostenibilidad fiscal
establecidos en disposiciones legales del Nivel Central del Estado.

Artículo 19. (Derechos de los y las Asambleístas).

Las y los Asambleístas Regionales tanto titulares como suplentes, tienen los siguientes
derechos:

a) Derecho de Participación. Las y los Asambleístas Regionales tienen derecho a
participar y deliberar, con voz y voto en las Sesiones Plenarias y en las sesiones
de comisiones. Sólo con derecho a voz, en las comisiones en las que se adscriba
o sea convocado.

b) A Requerir Información. Las y los Asambleístas Regionales tienen derecho a ser
informados de manera pronta, suficiente y oportuna sobre todos los asuntos,
trámites y actuaciones que realicen o ejecuten, por la Máxima Autoridad Ejecutiva
del Órgano Ejecutivo Regional así como por los Ejecutivos de Desarrollo de
Caraparí y Villa Montes.

c) Derecho de Defensa. Las y los Asambleístas Regionales tendrán el más amplio
derecho a la defensa, cuando sean sometidos a procesos disciplinarios
establecidos en el Reglamento de Ética de la Asamblea Regional del Gran Chaco.

d) Asambleístas con Capacidades Diferentes. La Asamblea Regional del Gran
Chaco deberá asegurar el ejercicio pleno de los derechos de las y los
Asambleístas con capacidades diferentes, prestándoles todas las condiciones
materiales, físicas, equipamiento y seguridad apropiada, bajo los principios de
respeto a su dignidad, no discriminación, inclusión plena y efectiva, accesibilidad,
integración y normalización, dando cumplimiento a la Constitución Política del
Estado Plurinacional de Bolivia y normativa vigente.

e) Remuneración. Las y los Asambleístas Regionales, percibirán una remuneración
económica que estará prevista en el presupuesto anual de la Institución, conforme
a la escala salarial aprobada.
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f) Aguinaldo. Las y los Asambleístas Regionales percibirán el beneficio social del
aguinaldo.

g) Credencial y Emblema. La Asamblea Regional otorgará a las y los Asambleístas
Regionales una credencial y un emblema por el tiempo que dure su mandato. El
emblema contemplará los símbolos de la Región del Gran Chaco.

h) Viáticos y Pasajes. Las y los Asambleístas Regionales podrán percibir pasajes  y
viáticos con fines de gestión y fiscalización, de acuerdo al Reglamento de Pasajes
y Viáticos.

i) Representación Oficial. Toda vez que las y los Asambleístas Regionales
tuvieren que concurrir en representación oficial de la Asamblea Regional del Gran
Chaco a eventos que se realicen en lugares distintos de la jurisdicción regional, en
el interior o exterior del país, percibirán pasajes y viáticos de acuerdo al
Reglamento específico. Al término de la misión, las y los Asambleístas Regionales
presentarán a la Presidencia un Informe circunstanciado de las actividades
cumplidas.

j) Oficinas y Personal de Apoyo. Las y los Asambleístas Regionales Titulares
tienen derecho a una oficina en las instalaciones de la Asamblea Regional, en
coordinación con el trabajo que realice la Directiva y Comisiones. Dicho ambiente
será utilizado por la o el Suplente cuando se encuentre en ejercicio. Asimismo,
para el desempeño de sus funciones contarán con el apoyo logístico y del
personal administrativo y operativo de la institución.

k) Servicios de Comunicación. Las y los Asambleístas Regionales tienen derecho
a los servicios postales, informáticos y de telecomunicaciones.

l) Seguridad Social. Las y los Asambleístas Regionales gozan de los beneficios
que acuerdan las leyes en materia de seguridad social y de aquellos que la
Asamblea Regional reconozca en su favor.

m) Declaratoria en Comisión. Las y los Asambleístas Regionales tiene derecho a
ser declarados en Comisión por el Pleno, en los casos de representación de la
Asamblea Regional, en eventos oficiales para la cual fueren invitados.

n) Miembros de la Directiva o Comisión. A ser elegidos miembros de la Directiva
de la Asamblea Regional del Gran Chaco y/o Comisiones.

o) Designación de Asesores de Gestión. Proponer a los Asesores de Gestión, que
son profesionales de libre nombramiento, designados inmediatamente por quién
corresponda.

p) Impedimento Temporal. En los casos en la que la o el Asambleísta Regional
Titular presente un impedimento temporal por enfermedad o accidente, solicitará
la habilitación de su Suplente. El Pleno de la Asamblea Regional dispondrá que la
o el Asambleísta Suplente perciba la remuneración correspondiente, mientras
dure la suplencia.
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CAPÍTULO II
FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS ASAMBLEÍSTAS REGIONALES

Artículo 20. (Funciones y Obligaciones de los Asambleístas).

I. Las y los Asambleístas Regionales tienen las siguientes funciones de cumplimiento
obligatorio:

1. Asistir y participar con derecho a voz y voto en todas las deliberaciones que se
realicen en las sesiones de la Asamblea Regional.

2. Formar parte activa y obligatoria de las comisiones y cumplir con responsabilidad
las labores que le sean asignadas.

3. Proponer proyectos de normas regionales y resoluciones administrativas en el
ámbito de sus atribuciones.

4. Ejercer la función de fiscalizador en el marco de sus atribuciones y de
conformidad al procedimiento establecido en el Reglamento de Fiscalización.

5. Realizar informes sobre las actividades realizadas en representación de la
Asamblea Regional.

6. Pronunciarse sobre los asuntos sometidos a deliberación en las Comisiones y en
el Pleno de la Asamblea Regional.

7. Otras funciones establecidas en el presente Reglamento y/o Estatuto Autonómico
Regional del Gran Chaco o las que emerjan de norma expresa.

II. Las y los Asambleístas Regionales tienen las siguientes obligaciones además de las
que determina la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y la Ley:

1. Velar por la unidad regional del Gran Chaco.

2. Garantizar un desarrollo territorial e integral con igualdad de oportunidades.

3. Proteger y precautelar los derechos de las y los habitantes, así como los intereses
de la Región del Gran Chaco, adoptando medidas tendientes a mejorar los
servicios y funciones del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.

4. Presentar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del
ejercicio del cargo, ante la Contraloría General del Estado, como así también,
mantener su domicilio permanente en la jurisdicción de la Región durante todo su
mandato.

5. Rendir cuentas sobre sus responsabilidades en el ejercicio de la función pública,
ante las instancias que correspondan.



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

ÑEMBOATI GUASU MBOAPI TENTA CHACO PEGUA

19

6. Concurrir puntualmente a las Sesiones del Pleno, las Comisiones y Audiencias
Públicas, así como no abandonar las mismas antes de su conclusión, salvo
autorización del Presidente de la Asamblea Regional del Gran Chaco.

7. Respetar la opinión y el derecho a disentir de los miembros de la Asamblea
Regional del Gran Chaco y guardar entre sí el mayor respeto y decoro.

8. Proponer Procesos Disciplinarios para el personal Técnico y Administrativo y de
apoyo de la Asamblea Regional del Gran Chaco, siguiendo el procedimiento
administrativo vigente.

9. Formular ante las instancias llamadas por Ley denuncias por actos de corrupción.

10. Otras obligaciones establecidas en el presente Reglamento, Estatuto Autonómico
Regional del Gran Chaco y las que emerjan de normas expresas.

Artículo 21. (Incompatibilidades y Prohibiciones en el Ejercicio del Cargo).

Las incompatibilidades y prohibiciones para el ejercicio de la función pública se
enmarcan en lo que establece la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia
y las leyes vigentes.

Asimismo los Asambleístas Regionales están prohibidos de:

a) Patrocinar y tramitar asuntos de interés personal ante el Ejecutivo Regional del
Gobierno Autónomo del Gran Chaco y/o los Ejecutivos de Desarrollo de Caraparí
y Villa Montes.

b) Adquirir o tomar en arrendamiento, a su nombre o en el de terceros, bienes
patrimoniales de la Asamblea Regional del Gran Chaco.

c) Adjudicarse contratos de obra, servicio o aprovisionamiento con la instancia
Ejecutiva Regional y las instancias Ejecutivas de Desarrollo de la Región
Autónoma del Gran Chaco.

d) Obtener concesiones u otra clase de ventajas personales de las instancias
Ejecutivas del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.

e) Utilizar los bienes de la Asamblea Regional del Gran Chaco en actividades que no
sean oficiales.

f) Portar armas en el Salón de Sesiones de la Asamblea Regional del Gran Chaco.

g) Consumir o asistir a las sesiones en estado de ebriedad o bajo influencia de
estupefacientes.

h) Interferir el desarrollo de las sesiones mediante el uso de teléfonos celulares y
otros.
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i) Manifestar una conducta inadecuada que no guarde relación con su
representación e investidura.

j) De fumar durante el desarrollo de las sesiones.

k) Otras establecidas en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y
normativa vigente.

CAPÍTULO III
DE LAS SUPLENCIAS

Artículo 22. (Suplencias y Habilitaciones).

I. Se habilita la suplencia ante ausencia o impedimento del o la Asambleísta Regional
Titular.

II. Las y los Asambleístas Regionales suplentes, debidamente acreditados por el
Tribunal Electoral Departamental, reemplazarán a sus titulares con los mismos
derechos y obligaciones en los siguientes casos:

a) Por fallecimiento, incapacidad física o mental, declarada judicialmente del titular.

b) En caso de incompatibilidad sobreviniente.

c) En caso de tener sentencia condenatoria ejecutoriada o pena privativa de libertad,
pliego de cargo ejecutoriado, o sentencia judicial emergente de procesos penales.

d) Licencia solicitada a la o el Presidente de la Asamblea Regional, mediante nota
original o fax justificando su ausencia a más de dos (2) sesiones.

e) En caso de ausencia injustificada a más de dos (2) sesiones ordinarias continuas
o tres (3) discontinuas en el mes.

f) Por razones de suspensión temporal y destitución definitiva del cargo, conforme a
Ley.

III. En caso de suspensión, no acreditación o pérdida del mandato del o la Asambleísta
Regional Titular, el Suplente asumirá la Titularidad.

IV. El periodo de habilitación de la suplencia deberá ser acordado entre la o el
Asambleísta Titular y su Suplente, misma que deberá ser puesta a conocimiento de la
Directiva y la parte administrativa.

V. Las y los Asambleístas Regionales Suplentes, no serán habilitados por sus Titulares
cuando se trate de viajes en representación o en declaratoria de Comisión Oficial.

Artículo 23. (Participación en Comisión).

Cuando una o un Asambleísta Suplente asuma la Titularidad por habilitación se
incorporará a la Comisión a la cual pertenezca el Titular, con derecho a voz y voto.
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Artículo 24. (Procedimiento de Habilitación de Suplencia).

La habilitación de suplencia debe cumplir con lo siguiente:

a) La o el Asambleísta Regional titular deberá comunicar por escrito a la Presidencia
el periodo de la suplencia, con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación, salvo
casos de emergencia permitidas.

b) La Presidencia de la Directiva de la Asamblea Regional convocará a la o el
Asambleísta Suplente y pondrá a conocimiento del Pleno de la Asamblea
Regional y de la Secretaría que corresponda para fines administrativos.

Artículo 25. (Obligación de la Suplencia).

Habilitada la suplencia, la o el Asambleísta Regional está obligado a participar de las
Sesiones Plenarias y de Comisión, así como de todas las actividades programadas.

Artículo 26. (Impedimento Temporal).

La o el Asambleísta Regional que sufra impedimento temporal o accidente, debidamente
justificado, percibirá la remuneración que por derecho le corresponde.

Artículo 27. (Remuneración de los Asambleístas Regionales Suplentes).

Durante el tiempo del mandato del titular los Asambleístas Regionales Suplentes no
percibirán una remuneración a excepción de los casos dispuestos por el presente
Reglamento.

Artículo 28. (Incompatibilidades).

Mientras las o los Asambleístas Regionales titulares ejerzan de forma permanente el
cargo, las o los Asambleístas Regionales Suplentes podrán desempeñar cargos en la
administración pública o privada, con excepción de aquellas instituciones que tengan
una relación directa con el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.

CAPÍTULO IV
LICENCIAS Y PERMISOS

Artículo 29. (Licencias).

Es la autorización concedida por el pleno de la Asamblea Regional a solicitud de una o
un Asambleísta Regional, a fin de justificar su inasistencia a no más de dos sesiones
continuas al mes. De sobrepasar dos sesiones se deberá convocar al Suplente para
asistir y participar en las sesiones, para el efecto el Asambleísta Suplente deberá
presentar la documentación pertinente.

Artículo 30. (Licencias por Motivo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito).

Las licencias por motivos de fuerza mayor o caso fortuito se otorgarán tratándose de
situaciones de emergencia y/o accidentales. De sobrepasar dos sesiones se deberá
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convocar al suplente para asistir y participar en las sesiones, previa justificación
documentada como corresponde.

CAPÍTULO V
PÉRDIDA, SUSPENSIÓN DE MANDATO

Y SUSTITUCIÓN DE ASAMBLEÍSTAS REGIONALES

Artículo 31. (Pérdida de Mandato).

I. De acuerdo a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, las y los
Asambleístas Regionales perderán su mandato cuando:

a) Ejerzan cargos en otros Órganos del Estado.

b) Adquieran o tomen en arrendamiento, a su nombre o en el de terceras personas,
bienes públicos.

c) Se hagan cargo directamente o por interpósita persona de contratos de obra,
aprovisionamiento o servicios con el Estado.

d) Sean directores de entidades del Estado, funcionarios, empleados, apoderados,
asesores o gestores de entidades, sociedades o empresas que negocian o
contraten con el Estado, desde el momento de su elección.

e) Se ejecutoríe en su contra sentencia en materia penal o pliego de cargo.

f) Renuncien expresamente a su mandato en forma escrita ante el Tribunal Electoral
Departamental de Tarija y sea presentado al Pleno de la Asamblea Regional.

g) Les sea revocado el mandato, conforme al artículo 240 de la Constitución Política
del Estado Plurinacional de Bolivia y de acuerdo a la Ley de Revocatoria de
Mandato, siguiendo los procedimientos señalados en la Ley.

II. En los casos que corresponda, el Pleno de la Asamblea Regional, previo Informe
de la Comisión Normativa y Autonomías, resolverá conforme a ley. Quedan
excluidos de este procedimiento los incisos f) y g).

Artículo 32.  (Sanciones y Separación Temporal).

Previo informe de la Comisión Ética y Transparencia, el Pleno de la Asamblea Regional,
por dos tercios (2/3) de votos de los miembros presentes, dispondrá la sanción y
separación temporal de la o el Asambleísta Regional que incurra en faltas previstas en el
presente Reglamento y en el Reglamento de Ética.

Artículo 33.  (Ejercicio de la Titularidad).

La o el Asambleísta Regional Suplente, ejercerá la función del Asambleísta Regional
Titular, en los casos establecidos en el Artículo 58, de nuestra Norma Básica
Institucional.
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TÍTULO  III
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES

CAPÍTULO I
ESTRUCTURA ORGÁNICA

Artículo 34. (Estructura).

I. La Asamblea Regional del Gran Chaco tiene los siguientes niveles de
organización:

a) Pleno de la Asamblea Regional.

b) Directiva de la Asamblea Regional.

c) Comisiones.

d) Estructura Administrativa.

II. En lo que corresponda, los indicados niveles contarán con el apoyo técnico y
administrativo pertinente.

Artículo 35. (Sede de Funcionamiento de la Asamblea Regional).

I. Conforme a la Norma Básica Institucional, la Asamblea Regional del Gran Chaco,
establece su Sede de funcionamiento en la ciudad Benemérita de Villa Montes.

II. Con el objetivo de lograr mayor coordinación operativa y eficiencia administrativa,
se establecerán Oficinas de Coordinación de funcionamiento de la Asamblea
Regional del Gran Chaco en los municipios de Yacuiba y Caraparí.

Artículo 36. (Pleno de la Asamblea Regional del Gran Chaco).

I. Es la máxima instancia de decisión y deliberación de la Asamblea Regional del
Gran Chaco, estará conformada por la totalidad de las o los Asambleístas
Regionales en ejercicio o por el número de Asambleístas Regionales que
constituyen el quórum en cada sesión ordinaria o extraordinaria.

II. El Pleno de la Asamblea Regional ejercerá sus atribuciones conferidas en
cumplimiento de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el
Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, las leyes y demás disposiciones en
vigencia y el presente Reglamento.

CAPÍTULO II
DE LA DIRECTIVA
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Artículo 37. (Instancia de Dirección).

La Directiva de la Asamblea Regional del Gran Chaco es la instancia de dirección,
conducción y administración de la Asamblea Regional, representa las decisiones de las
mismas ante las instancias del nivel Nacional, Departamental, Municipal, Ejecutivo
Regional, Ejecutivos de Desarrollo de Caraparí y Villa Montes y demás instituciones
públicas, privadas o mixtas.

Artículo 38. (Estructura y Elección).

I. La Directiva de la Asamblea Regional del Gran Chaco está conformada por:

1. Presidente.

2. Vicepresidente.

3. Secretario.

II. La Directiva será elegida entre sus miembros titulares por mayoría simple de los
Asambleístas Regionales, la o el Presidente y la o el Secretario corresponderán a
la mayoría y la o el Vicepresidente a la minoría.

Artículo 39. (Vigencia de la Directiva).

La elección de la Directiva de la Asamblea Regional, se realizará en la primera sesión de
cada gestión y durará en sus funciones por el periodo de una gestión anual.

Artículo 40. (Inasistencia).

En los casos de inasistencia de algún miembro de la Directiva,  para el normal desarrollo
de sus funciones como de la propia Asamblea Regional, en las sesiones ordinarias,
extraordinarias, audiencias públicas y/o otros actos, se procederá como sigue:

1. Ante la inasistencia de la o el Vicepresidente y de la o el Secretario, la o el
Presidente designará un Secretario a.i. de entre los Asambleístas Regionales
presentes.

2. Ante la inasistencia de la o el Presidente y de la o el Secretario, la o el
Vicepresidente asumirá el cargo de Presidente a.i. y designará un Secretario a.i.
de entre los Asambleístas Regionales presentes.

CAPÍTULO  III
ATRIBUCIONES DE LA DIRECTIVA

Artículo 41. (Atribuciones de la Directiva).

Son atribuciones de la Directiva de la Asamblea Regional del Gran Chaco:

a) Dirigir y coordinar las actividades de la Asamblea Regional.
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b) Velar por el cumplimiento de las normas constitucionales y reglamentarias que
regulan su funcionamiento y el de la Asamblea Regional.

c) Representar y coordinar las relaciones de la Asamblea Regional con las otras
instancias del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, con los otros
Órganos del Estado Plurinacional de Bolivia, con las Naciones y Pueblos
Indígenas y con todas las entidades públicas, privadas o mixtas, nacionales e
internacionales.

d) Programar y fijar el calendario de actividades de la Asamblea Regional en
coordinación con las distintas instancias del Ejecutivo Regional, Ejecutivos de
Desarrollo, Comisiones, Naciones y Pueblos Indígenas e instancias
administrativas.

e) Elaborar la agenda semanal de la Asamblea Regional.

f) Convocar, preparar y dirigir el desarrollo de las sesiones del Pleno de la Asamblea
Regional.

g) Presentar al Pleno de la Asamblea Regional el proyecto de presupuesto para su
aprobación y controlar su ejecución.

h) Supervisar el manejo del Sistema Administrativo de la Asamblea Regional del
Gran Chaco.

i) Presentar informe de las actividades programadas y la ejecución presupuestaria
de la Asamblea Regional, el primer semestre y al final de cada gestión al Pleno de
la Asamblea Regional.

j) Atender y resolver solicitudes que no son competencias del Pleno o de las
comisiones.

k) Promover de manera periódica audiencias públicas con los diferentes sectores de
la sociedad a efectos de informar sobre el desarrollo de la Asamblea Regional del
Gran Chaco y sus Comisiones.

l) Dictar resoluciones de aplicación obligatoria para las Comisiones y Sistema
Administrativo.

m) Cumplir las recomendaciones del Pleno de la Asamblea Regional y otras que le
permitan ejercer su rol directivo.

Artículo 42. (Impedimento).

La o el Presidente de la Directiva de la Asamblea Regional del Gran Chaco, no podrá ser
Presidente, ni Secretario de ninguna Comisión. El impedimento señalado no anula el
derecho de asistir a las sesiones de Comisión con derecho a voz.
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Artículo 43. (Reuniones de Directiva).

La Directiva de la Asamblea Regional del Gran Chaco se reunirá en sesiones ordinarias
a convocatoria de la o el Presidente, al menos una vez cada quince (15) días calendario
y de manera extraordinaria a solicitud de dos de sus miembros.

Artículo 44. (Determinaciones).

I. Las decisiones de la Directiva de la Asamblea Regional se asumirán mediante el
voto de la mayoría de sus miembros presentes. Todos los miembros de la Directiva
tienen derecho a voz y voto.

II. El Asambleísta Regional que hubiera solicitado la inclusión de un tema en la
Agenda de la Directiva, tendrá derecho a asistir a Sesión programada en la que se
considere su solicitud, pudiendo participar únicamente con derecho a voz.

SECCIÓN I
DE LA PRESIDENCIA

Artículo  45. (Atribuciones de la o el Presidente de la Asamblea Regional).

Son atribuciones de la o el Presidente de la Asamblea Regional del Gran Chaco, las
siguientes:

a) Representar a la Asamblea Regional del Gran Chaco.

b) Aprobar la agenda a ser considerada en la Sesión del Pleno de la Asamblea
Regional.

c) Proponer el Orden del Día para la siguiente sesión del Pleno de la Asamblea
Regional, dando prioridad a la discusión de las materias pendientes.

d) Iniciar, dirigir, suspender cuando corresponda y clausurar las Sesiones Plenarias.

e) Garantizar el cumplimiento del Orden del Día, el decoro y respeto en el desarrollo
de las sesiones, en estricta observancia del presente Reglamento.

f) Requerir del público asistente a las Sesiones del Pleno de la Asamblea Regional
circunspección y respeto. En caso de alteración o perturbación grave, ordenar el
desalojo.

g) Remitir a las Comisiones los asuntos que no sean de su competencia.

h) Requerir a las Comisiones que expidan sus informes, en caso de demora o de
urgencia.

i) Disponer la impresión y distribución de todos los informes elaborados por las
comisiones, para su tratamiento por el Pleno de la Asamblea Regional.
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j) Anunciar la materia en debate, fijar las proposiciones en las que se basará la
votación y proclamar el resultado final.

k) Firmar las Disposiciones Normativas Regionales y Resoluciones aprobadas y/o
sancionadas, Declaraciones y Minutas de Comunicación de la Asamblea
Regional, para ser remitidos a las autoridades correspondientes.

l) Conminar al Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco
para que responda a las Peticiones de Informe Escrito y Oral en los plazos
previstos por el presente Reglamento.

m) Remitir a los Ejecutivos de Desarrollo del Gobierno Autónomo Regional del Gran
Chaco e instituciones las notas de atención que requieran información o
documentación para asuntos inherentes a la fiscalización y/o deliberación que son
de su competencia.

n) Autorizar la publicación del Anuario de la Asamblea Regional, presentar el Informe
de Gestión y otros documentos que correspondan al cargo de la o el Presidente
de la Asamblea Regional.

o) Otorgar licencias a los miembros de la Directiva.

p) Convocar a Sesiones ordinarias o extraordinarias y presidir las reuniones de
coordinación con los Asambleístas Regionales.

q) Dirigir la elaboración del Proyecto de Presupuesto Anual de la Asamblea Regional
del Gran Chaco, someterlo a consideración de la Directiva y presentarlo
posteriormente al Pleno de la Asamblea Regional.

r) Requerir el auxilio de la fuerza pública para establecer el orden o el desalojo de la
Sala de Sesiones.

s) Convocar a los Asambleístas Regionales Suplentes cuando corresponda.

t) Contratar al personal de la Asamblea Regional del Gran Chaco.

u) Supervisar el funcionamiento de los Sistemas Administrativo y de Fiscalización de
la Asamblea.

v) Crear la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.

SECCIÓN II
DE LA VICEPRESIDENCIA

Artículo 46. (Atribuciones de la Vicepresidencia).

Son atribuciones de la o el Vicepresidente:

a) Reemplazar a la o el Presidente de la Asamblea Regional en caso de ausencia o
impedimento temporal.
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b) Realizar el seguimiento de las relaciones de la Asamblea Regional del Gran
Chaco, con sus pares del Departamento de Tarija, con el Órgano Ejecutivo del
Gobierno Autónomo del Gran Chaco y con los otros Órganos del Estado
Plurinacional de Bolivia.

c) Coordinar las relaciones de la Asamblea Regional con organismos del Sistema de
Administración y Control Gubernamental, Transparencia y entidades en asuntos
de lucha contra la corrupción.

d) Apoyar a la Presidencia en las tareas de coordinación de las relaciones de la
Directiva con los Asambleístas Regionales.

e) Apoyar a la Presidencia en la coordinación de las relaciones de la Asamblea
Regional con la sociedad y organizaciones sociales, a través de mecanismos de
participación y deliberación ciudadana.

f) Ejercer tuición sobre la unidad de comunicación de la Asamblea Regional.

g) Participar en las comisiones como miembro con derecho a voz.

SECCIÓN III
DE LA SECRETARIA DE LA DIRECTIVA

Artículo 47. (Secretaría).

La Secretaría de la Directiva de la Asamblea Regional del Gran Chaco, tiene las
siguientes atribuciones:

a) Realizar la lectura del Orden del Día.

b) Dar lectura a la correspondencia, las comunicaciones e informes de comisiones.

c) Coadyuvar en la comprobación del quórum reglamentario en cada Sesión del
Pleno de la Asamblea Regional.

d) Dar lectura en la Sesión de los proyectos, proposiciones y documentos solicitados
por la o el Presidente de la Asamblea Regional del Gran Chaco o por un
Asambleísta Regional.

e) Verificar, registrar las votaciones nominales y computar las que se expresan por
signo y/o escrutinio que se efectúen mediante sufragio, informando a la o el
Presidente para que proclame el resultado correspondiente.

f) Firmar obligatoriamente las Disposiciones Normativas Regionales y Resoluciones
aprobadas y sancionadas por el Pleno de la Asamblea Regional, Declaraciones y
Minutas de Comunicación.

g) Refrendar, legalizar y proporcionar la documentación que se genere en la
Asamblea Regional con conocimiento de Presidencia.
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h) Vigilar por el cumplimiento oportuno de todos los procedimientos establecidos en
el presente Reglamento.

i) Elaborar y archivar las Actas de las Sesiones ordinarias y extraordinarias.

j) Llevar el registro y archivo separado de toda la documentación oficial de las
Sesiones de la Asamblea Regional.

k) Llevar el registro y archivo separado de Actas de las Sesiones Reservadas de la
Asamblea Regional, las que redactará personalmente.

l) Es responsable del sitio web institucional.

m) Participar en las Sesiones de Comisión con derecho a voz.

n) Registrar la asistencia, licencias, permisos y suplencias concedidas a las y los
Asambleístas Regionales y comunicar a Recursos Humanos para el
procesamiento de las remuneraciones.

o) Convocar a las y los Asambleístas Regionales, cuando corresponda.

p) Elaborar el orden de la correspondencia que ingrese al pleno de la Asamblea
Regional.

CAPÍTULO IV
DE LAS COMISIONES

Artículo 48. (Naturaleza).

I. Las Comisiones son instancias permanentes de trabajo operativo y de
investigación, coordinación y consulta de la Asamblea Regional, así como de
asesoramiento en los asuntos de su competencia y cumplen funciones específicas,
señaladas en el presente Reglamento.

II. Las Sesiones de Comisiones se ajustarán al presente Reglamento, en todas  sus
modalidades y procedimientos establecidos para las Sesiones Ordinarias del Pleno
de la Asamblea Regional del Gran Chaco.

Artículo 49. (Dependencia Orgánica).

I. Las Comisiones tienen dependencia del Pleno de la Asamblea Regional.
Coordinan sus actividades con la Directiva y en lo interno gozan de  autonomía
para el cumplimiento de sus funciones de fiscalización y deliberación.

II. La o el Presidente de la Comisión deberá realizar la convocatoria a las Sesiones
ordinarias de Comisión con un Orden del Día específico.
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Artículo 50. (Participación en las Comisiones).

Los miembros de las Comisiones son designados por mayoría simple del Pleno de la
Asamblea Regional del Gran Chaco, mediante Resolución Administrativa, bajo los
principios de pluralidad, igualdad e inclusión.

CAPÍTULO V
DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS COMISIONES

Artículo 51. (Clases de Comisiones).

Las comisiones podrán ser permanentes, especiales, mixtas y de investigación:

I. Las Comisiones Permanentes, son instancias creadas por Norma Interna  de la
Asamblea Regional del Gran Chaco, de consulta, asesoramiento, constante y
permanente al Plenario, orientadas a dar mayor efectividad a los roles normativo y
de fiscalización de la Asamblea Regional del Gran Chaco.

II. Las Comisiones Especiales, son instancias creadas por Norma Interna de la
Asamblea Regional del Gran Chaco para desarrollar acciones de tramitación
especial no insertas en las competencias de las comisiones permanentes, debiendo
ejercer sus funciones hasta la conclusión del asunto a tratar.

III. Las Comisiones Mixtas, son aquellas creadas por Norma Interna  de la Asamblea
Regional del Gran Chaco, misma que definirá su temporalidad. Se constituyen por
diferentes comisiones cuando el asunto a tratarse, requiera la participación de
diferentes Comisiones de la Asamblea Regional del Gran Chaco en materias afines,
así como de trabajo conjunto con el Órgano Ejecutivo Regional o con servidores
públicos que corresponda de la misma.

IV. Las Comisiones de Investigación, son aquellas creadas por Normativa Interna
para la tramitación e investigación de denuncias de supuestos hechos de corrupción
de entidades públicas, privadas o mixtas que administren recursos públicos de la
Región y del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, cuyo alcance y
desarrollo de funciones, estarán establecidas en la normativa de su creación.

V. Las Comisiones Especiales y de Investigación serán disueltas una vez cumplido los
objetivos para los cuales fueron creadas.

Artículo 52. (Funciones Comunes de las Comisiones).

Las Comisiones Permanentes tienen las siguientes funciones comunes:

a) Promover acciones de fiscalización y de gestión sobre temas de su competencia.

b) Coordinar con las otras comisiones las tareas inherentes a su cargo.

c) Organizar su plan de Trabajo, definiendo los días y horas en que recibirán en
audiencia pública a quienes lo soliciten.
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d) Informar en las materias de su competencia sobre proyectos de Minutas,
Resoluciones y Declaraciones.

e) Realizar investigaciones que les encomiende el Plenario, con las facultades y
prerrogativas que se requieren para recibir informes, recabar documentación,
realizar inspecciones y cuanto sea necesario para el cumplimiento de sus
obligaciones.

f) Conocer y proponer las Peticiones de Informes.

g) Conocer y proponer las Minutas de Comunicación.

h) Promover espacios de participación ciudadana individual y colectiva relacionados
con la materia de su competencia.

i) Presentar Informe anual de trabajo al Pleno de la Asamblea Regional.

j) Promover la participación y canalizar las demandas de los ciudadanos y de los
diferentes sectores de la Región del Gran Chaco a través de proyectos de
Resolución, de Minutas de Comunicación y/o de Informes Orales y Escritos.

k) Promover Agendas con los Asambleístas Plurinacionales, Departamentales que
representan a la Región del Gran Chaco, con respecto a políticas
departamentales inherentes a la Región.

l) En caso de discrepancia entre los miembros de la comisión en el tema tratado
podrán presentar informes por separado al Plenario de la Asamblea Regional,
haciendo constar además la participación o no de un Asambleísta Regional
Adscrito.

Artículo 53. (Elección, Composición y Duración).

I. Las Comisiones, estarán integradas por tres Asambleístas Regionales: Un
Presidente, un Vicepresidente  y un Secretario relator, mismos que serán elegidos
por el periodo de un (1) año de Gestión con derecho a reelección en Sesión
Ordinaria. La elección se realizará por mayoría simple de votos de los
Asambleístas presentes; en caso de ausencia temporal o definitiva de un miembro
de la comisión, el Plenario de la Asamblea Regional elegirá de entre los
Asambleístas Regionales presentes a uno de sus miembros para el tratamiento de
temas específicos de la Comisión.

II. Los Asambleístas Regionales podrán formar parte de dos o más Comisiones y
tendrán derecho a adscribirse a cualquier Comisión sólo con derecho a voz.

Artículo 54. (Funciones de la o el Presidente de la Comisión).

Las o los Presidentes de las Comisiones tienen las siguientes atribuciones:

a) Representar a la Comisión ante el Plenario de la Asamblea Regional.
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b) Convocar y presidir las Sesiones y audiencias públicas de la Comisión.

c) Elaborar junto a la o el Secretario, la agenda de la Comisión y supervisar su
cumplimiento.

d) Elaborar los informes solicitados por el Plenario y efectuar el seguimiento de los
mismos, así como de los asuntos de su competencia.

e) Organizar reuniones, proponer talleres y seminarios y otros eventos inherentes al
rol de la Comisión.

f) Coordinar con otras Comisiones a objeto de fiscalizar y gestionar asuntos relativos
a su competencia.

g) Emitir y suscribir conjuntamente los miembros de su Comisión, los informes al
Plenario de la Asamblea Regional.

Artículo 55. (Funciones de la o el Vicepresidente de Comisión).

a) Reemplazar a la o el Presidente de la Comisión en caso de ausencia o
impedimento temporal o definitivo.

b) Apoyar a la o el Presidente de la Comisión en las tareas de coordinación con las
demás Comisiones, Directiva y Pleno de la Asamblea Regional.

c) Todas aquellas que se requieran para el mejor funcionamiento de la Comisión a la
que corresponda.

Artículo 56. (Funciones de la o el Secretario de Comisión).

Las atribuciones de la o el Secretario de Comisión son:

a) Llevar las actas de las reuniones de trabajo de las Comisiones y audiencias
públicas.

b) Ordenar, registrar y archivar la correspondencia y documentos de la Comisión;
derivar la documentación al Presidente de la Asamblea Regional para su archivo.

c) Gestionar oportunamente los documentos que ingresen y sean tramitados en la
Comisión.

Artículo 57. (Comisiones Permanentes).

La Asamblea Regional del Gran Chaco tendrá Seis (6) Comisiones Permanentes:

1. Comisión Normativa y Autonomías.

2. Comisión de Planificación,  Economía, Finanzas y Producción.

3. Comisiones de Hidrocarburos, Energía y Medio Ambiente.
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4. Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas.

5. Comisión de Desarrollo Humano.

6. Comisión de Ética y Transparencia.

Artículo 58. (Temática de las Comisiones Permanentes).

I. La temática a tratar por cada Comisión Permanente de la Asamblea Regional del
Gran Chaco será:

COMISIONES PERMANENTES TEMÁTICA

Comisión Normativa y Autonomías.  Materia electoral
 Régimen jurídico regional
 Expropiación
 Convenios y relaciones

intergubernativas e
insterinstitucionales.

Comisión de Planificación, Económica,
Finanzas y Producción.

 Planificación del desarrollo
 Estadísticas
 Ordenamiento territorial y uso de

suelos
 Empleo y promoción productiva
 Carreteras de la red regional
 Aeropuertos
 Desarrollo agropecuario
 Impuestos, tasas y otros ingresos

regionales
 Comercio e industria
 Tesoro Regional
 Empresas de servicios

Comisiones de Hidrocarburos, Energía y
Medio Ambiente.

 Generación y distribución de
energía

 Electrificación rural
 Energías renovables
 Agua y recursos hídricos
 Patrimonio natural
 Turismo
 Industrialización, distribución y

comercio, de hidrocarburos
 Gestión de riesgo y desastres

naturales
Comisión de Naciones y Pueblos
Indígenas.

 Políticas para las naciones y
pueblos indígenas

 Culturas
 Patrimonio histórico cultural
 Turismo
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 Derechos indígenas
Comisión de Desarrollo Humano.  Salud

 Educación
 Género
 Deporte
 Adulto mayor
 Niñez y adolescencia
 Personas con capacidades

diferentes
 Investigación e innovación

tecnológica
Comisión de Ética y Transparencia.  Procesos internos

 Corrupción
 Todos los asuntos relacionados

con las faltas de ética y
transparencia dentro del Gobierno
Regional

II. La temática para cada Comisión es referencial y no es limitativa, pudiéndose
asignar otros temas relacionados de acuerdo a la pertinencia y oportunidad en
consenso del Pleno de la Asamblea.

Artículo 59. (Informes de Comisión).

Sobre los Informes de Comisión:

I. Las Comisiones elaborarán los Informes en materias de su competencia y
realizarán investigaciones que les encomiende el Plenario; para el efecto, tendrán
facultades de recibir informes, recabar documentación, realizar inspecciones y
cuanto sea necesario para el cumplimiento de sus obligaciones.

II. Los informes serán remitidos a la Presidencia de la Asamblea Regional del Gran
Chaco, para su consideración en el Plenario con las firmas de todos sus miembros;
de no haber consenso entre los miembros de la Comisión se presentarán
conclusiones de los informes por separado, por mayoría y minoría  y será el
Plenario quien determine su aprobación, desaprobación o devolución.

III. Los Informes deberán ir acompañados de los antecedentes necesarios y cuando el
caso amerite, de dictámenes, proyectos de minutas, resoluciones, informe de
fiscalización y otros.

IV. A la conclusión de la Gestión Anual, las comisiones deberán presentar a la
Presidencia los informes finales de las actividades inherentes al trabajo realizado
durante el transcurso de la Gestión.

V. Los Informes de las Comisiones serán parte integrante del Informe Anual de
Gestión de la Asamblea Regional del Gran Chaco.
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Artículo 60. (Plazo).

Del Plazo para el trabajo de las Comisiones:

I. Las Comisiones elaborarán y remitirán al Plenario Informes circunstanciados en el
término de diez (10) días hábiles, computables a partir de la recepción en
Secretaria de la Comisión.

II. Si dentro del término de diez (10) días hábiles, las comisiones por falta de
documentación respaldatoria, no hubiesen concluido con el Informe
correspondiente y su elaboración precisará de documentación e información
adicional o la verificación de algún hecho, la demora deberá fundamentarse por
escrito ante el Presidente de la Asamblea Regional, el mismo que podrá aceptar la
ampliación del término por un plazo similar de diez (10) días hábiles, o en su
defecto el Plenario será quien resuelva el asunto.

III. En caso de viajes de los Asambleístas Regionales en Comisión, deberán presentar
informes circunstanciado.

Artículo 61. (Funciones Específicas).

Las atribuciones y funciones específicas de las Comisiones, se encuentran establecidas
en el Artículo 58 del presente Reglamento de Funcionamiento y Debate de Asamblea
Regional del Gran Chaco.

Artículo 62. (Funcionamiento de la Comisión de Ética y Transparencia).

Para el funcionamiento, atribuciones y funciones de la Comisión de Ética y
Transparencia, se establecerán en un Reglamento Específico, que será aprobado con el
voto de la mayoría absoluta de los Asambleístas Regionales del Gran Chaco.

TÍTULO IV
DE  LAS  SESIONES

CAPÍTULO I
DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS SESIONES

Artículo 63. (Definición).

Sesión es la reunión de deliberación de los Asambleístas Regionales en ejercicio, en la
que se fiscaliza y se deciden políticas y normas que rigen el ordenamiento del Gobierno
Autónomo Regional del Gran Chaco, dirigido por la Directiva, pueden ser ordinarias y
extraordinarias, y éstas a su vez pueden ser públicas y/o reservadas de acuerdo a lo
dispuesto por el presente Reglamento.

Artículo 64. (Clasificación de las Sesiones).

Las Sesiones se clasificación en:

a) Sesiones Preparatorias.
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b) Sesiones Ordinarias.

c) Sesiones Extraordinarias.

d) Sesiones Reservadas.

e) Sesiones De Honor.

Artículo 65. (Naturaleza de las Sesiones).

Las condiciones para la realización de las sesiones de la Asamblea Regional son las
siguientes:

I. Las sesiones de la Asamblea Regional, se realizan en Plenario y deben
convocarse de acuerdo a lo previsto por el presente Reglamento.

II. Las sesiones de la Asamblea Regional son de naturaleza pública, salvo de tratarse
de sesiones reservadas cuando así se lo determine conforme lo dispuesto en el
presente Reglamento.

III. Las sesiones de la Asamblea Regional, no podrán efectuarse, si no existe quórum
reglamentario, que se formará con la asistencia de la mitad más uno del total de
sus miembros en ejercicio.

IV. Serán nulos de pleno derecho los actos de la Asamblea Regional que no cumplan
las condiciones señaladas en los incisos anteriores.

Artículo 66. (Lugar de Convocatoria).

I. Las sesiones ordinarias del Pleno se realizarán en la Sede de Funcionamiento de
la Asamblea Regional del Gran Chaco, ubicado en la ciudad Benemérita de Villa
Montes.

II. Con el propósito de proponer la integración regional, el Presidente de la Asamblea
Regional convocará a sesiones del Pleno cada mes, Dos Sesiones Ordinarias del
Pleno en cada una de las ciudades de Yacuiba y Caraparí, incluyendo a las
comunidades del área dispersa de la Región Autónoma del Gran Chaco.

Artículo 67. (Control de Asistencia).

Para el control de Asistencia a la Sesiones de la Asamblea Regional del Gran Chaco se
aplicará lo siguiente:

I. Los Asambleístas Regionales, deben asistir en la hora y lugar que establece la
convocatoria.

II. El control de asistencia a las Sesiones se efectuará mediante sistema nominal.
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Artículo 68. (Quórum de Sesiones).

Todas las Sesiones de la Asamblea Regional, se efectuará con la presencia de la mitad
más uno del total de Asambleístas Regionales. Los miembros de la Directiva son parte
del Quórum.

SECCIÓN I
SESIONES ORDINARIAS

Artículo 69. (Naturaleza).

Las Sesiones Ordinarias, son aquellas que se efectúan durante el transcurso de la
Gestión de manera planificada.

Artículo 70. (Frecuencia).

Las Sesiones Ordinarias tendrán la siguiente frecuencia:

I. Dos Sesiones plenarias a la semana; los días, martes y jueves, con horario de
inicio turno mañana a partir de horas 09:00, turno de la tarde a partir de horas
15:30 pudiendo el Presidente de la Asamblea Regional, en caso de ser necesario
habilitar hora los días lunes, miércoles y viernes para realizar Sesiones Ordinarias.

II. Los otros días de la semana incluidos los sábados y domingos, podrá convocarse a
Sesión Ordinaria o Extraordinaria cuando se estime necesario.

Artículo 71. (Instalación de las Sesiones).

I. Para el inicio de cada Sesión, el Asambleísta Regional Secretario, llamará a los
Asambleístas Regionales mediante la activación del timbre, por el lapso de treinta
segundos.

II. Las sesiones se instalarán, previa verificación del quórum por Secretaría. Si a la
hora señalada para instalar la Sesión, no existiese quórum, la o el Presidente de la
Asamblea Regional del Gran Chaco postergará su inicio por treinta minutos.

III. Si luego de su postergación no hubiese quórum, se suspenderá la Sesión y se
elaborará la lista de licencias, asistencia e inasistencia, mismo que será publicado
en el sitio web de la institución y se procederá a la aplicación de las sanciones que
corresponde de acuerdo al presente Reglamento; de igual manera se procederá
con los Asambleístas Regionales que abandonen la Sesión sin la autorización de la
o el Presidente de la Asamblea Regional del Gran Chaco antes de la finalización
de la Sesión que corresponda.

Artículo 72. (Plazo de Recepción de Correspondencia).

Toda la correspondencia oficial que será leída en el Pleno, debe ser recepcionada en
ventanilla única hasta una hora antes a la establecida en la convocatoria para la
realización de la Sesión.
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Artículo 73. (Orden del Día).

El Orden del Día será publicado y comunicado con veinticuatro (24) horas de
anticipación, siendo indicativo y no limitativo, que deberá ser aprobado por simple
mayoría y contener lo siguiente:

1. Control de Asistencia.

2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.

3. Lectura de Correspondencia.

4. Informe de Comisiones.

5. Asuntos Varios.

Control de Asistencia. Con autorización del Presidente, por intermedio del Asambleísta
Regional Secretario, se procederá de manera nominal a control de asistencia; de la
comprobación de la existencia del quórum, por Presidencia se dispondrá por instalada la
Sesión.

Aprobación del Acta. La o el Presidente cursará a los Asambleístas Regionales el acta
de la Sesión anterior con veinticuatro (24) horas de anticipación en el sitio web de la
institución, correo electrónico oficial y/o físico para su aprobación en la Sesión siguiente
y podrá disponer que se dé lectura de manera parcial o inextensa en la misma Sesión
para su aprobación.

El acta contemplará un resumen circunstanciado de las participaciones y conclusiones
de las Sesiones.

Lectura de Correspondencia. A través del Asambleísta Regional Secretario con el
apoyo del personal técnico, y con autorización de la o el Presidente, se dará lectura al
resumen de la correspondencia  recibida, conforme a la fecha y hora de presentación. Si
uno o más asambleístas Regionales solicitan la lectura inextensa de una
correspondencia determinada se dará curso por Secretaría.

La correspondencia de instituciones o personas particulares se tramitará sin necesidad
de ponerla a consideración del Pleno de la Asamblea Regional, salvo que la o el
Presidente de la Asamblea Regional a solicitud de una o un Asambleísta Regional
disponga sea de conocimiento del Pleno.

Informes de Comisión. Los Informes de Comisión son documentos debidamente
fundamentados que dictaminan la aprobación, enmienda, modificación o rechazo de
Proyectos Normativos, Minutas de Comunicación, Resoluciones y Declaraciones de la
Asamblea Regional y que son presentados para la consideración del Pleno, que será
distribuido con veinticuatro (24) horas de anticipación.

Asuntos Varios. Son todos los asuntos deliberativos que no han sido considerados en
los puntos anteriores y aquellos que no hayan sido incorporados en la aprobación del
Orden del Día.
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Artículo 74. (Modificación).

Las sesiones ordinarias, ajustarán su desarrollo al correspondiente Orden del Día, salvo
solicitud expresa de modificación antes de su aprobación que podrá ser solicitado por un
Asambleísta Regional, misma que podrá alterarse previa aprobación por simple mayoría.

Artículo 75. (Documentos para el Debate).

I. Por Secretaria de la Asamblea, se dispondrá la distribución de la documentación
que forma parte del Orden del Día para la Sesión inmediata siguiente. Para este
efecto, la distribución se realizará por lo menos con veinticuatro (24) horas de
anticipación y bajo registro de constancia.

II. La documentación solicitada por un asambleísta en el Pleno de la Asamblea
Regional será entregada en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas.

Artículo 76. (De la Participación del Órgano Ejecutivo Regional).

El Ejecutivo Regional, y/o los Ejecutivos de Desarrollo del Gobierno Autónomo del Gran
Chaco, a solicitud de los mismos o a requerimiento de la Asamblea Regional, previa
aprobación por simple mayoría, podrán asistir y participar con derecho a voz, a las
Sesiones Plenarias o Reuniones de Trabajo de la Comisión que corresponda que no
tengan carácter reservado, debiendo retirarse al momento de la votación.

Artículo 77. (De la Participación del Público).

I. El público asistente a las sesiones, deberá permanecer en el espacio asignado
para este efecto donde se desarrolle la sesión, guardando silencio y consideración
respectiva, no pudiendo interrumpir el desarrollo de la sesión por ningún motivo.

II. En caso de desórdenes y alteración la o el Presidente de la Asamblea Regional del
Gran Chaco ordenará su inmediato desalojo, recurriendo a la Fuerza Pública en
caso de ser necesario.

Artículo 78. (Seguridad).

I. Durante el desarrollo de las sesiones habrá un guardia de seguridad de la Policía
Boliviana permanente en el recinto de la Asamblea Regional, que sólo recibirá
órdenes de la Presidencia de la Asamblea Regional del Gran Chaco.

II. Está terminantemente prohibido el ingreso de personas que porten cualquier tipo
de armas, comunicando esta circunstancia de inmediato a la Policía Boliviana para
fines consiguientes.

SECCIÓN II
SESIONES EXTRAORDINARIAS
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Artículo 79. (Naturaleza).

Son aquellas que emergen a requerimiento, necesidad o urgencia no prevista en el
desarrollo de las sesiones ordinarias, la misma se efectuará a solicitud de dos o más
Asambleístas Regionales o por petición expresa del Órgano Ejecutivo Regional.

Artículo 80. (Convocatoria).

La o el Presidente y/o el Pleno de la Asamblea Regional, en conocimiento de las
solicitudes podrá disponer, la convocatoria pública y por escrito a Sesión Extraordinaria,
previa comunicación oficial a cada Asambleísta Regional con la anticipación que
corresponda, sujetas siempre a temario específico y adjuntando antecedentes.

Artículo 81. (Temario Específico).

El debate en las Sesiones Extraordinarias, estará referido única y exclusivamente al
tratamiento y desarrollo del tema o temas expresamente consignado en la convocatoria.

Artículo 82. (Procedimiento).

La Sesión Extraordinaria en su desarrollo estará sujeta al procedimiento y formalidades
establecidos para las sesiones ordinarias.

SECCIÓN III
SESIONES RESERVADAS

Artículo 83. (Naturaleza).

La Asamblea Regional podrá realizar Sesiones Reservadas, a solicitud de una o un
Asambleísta Regional, o del Órgano Ejecutivo Regional, cuando se trate de asuntos que
el Pleno considere necesarias.

Artículo 84. (Declaratoria).

Podrá declararse Sesión Reservada, por el Pleno de la Asamblea Regional del Gran
Chaco, con dos tercios (2/3) de votos.

Artículo 85. (Participantes).

En las Sesiones Reservadas estarán presentes únicamente los Asambleístas
Regionales para el desarrollo de la sesión y quienes excepcionalmente sean autorizados
a participar en la misma, todos bajo el juramento de mantener la reserva.

Artículo 86. (Procedimiento de las Sesiones Reservadas).

Para las Sesiones Reservadas, se observará el siguiente procedimiento:

a) Para la procedencia de sesión reservada debe ser a solicitud de una o un
Asambleísta Regional o del Órgano Ejecutivo Regional.
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b) Los asuntos tratados en Sesión Reservada, se registrarán solo y exclusivamente
por el Asambleísta Regional Secretario, debiendo tomar las previsiones en la
redacción y sistema de grabación.

c) Todo documento reservado será lacrado en sobre de seguridad y guardado en
una caja de seguridad en custodia de la o el Asambleísta Secretario en ejercicio
por un tiempo de diez (10) años.

Artículo 87. (Prohibición de Revelación del Contenido).

I. No podrán publicarse, emitirse criterios, ni hacer declaraciones por ningún medio
de comunicación acerca de las actas, acuerdos, debates e incidencias de la Sesión
Reservada, disponiéndose contra los Asambleístas Regionales que vulneren la
prohibición, la apertura del proceso administrativo ante la Comisión de Ética y
Transparencia.

II. El acta de las Sesiones Reservadas serán aprobadas en la misma Sesión.

Artículo 88. (Levantamiento de la Reserva).

Los Asambleístas Regionales podrán solicitar el levantamiento de la reserva, el cual será
resuelto por dos tercios (2/3) de votos. La violación de la reserva, será considerada falta
grave y será sancionado de acuerdo a la normativa vigente.

Artículo 89. (Extinción).

La reserva será levantada en forma automática, transcurridos diez (10) años de la
Sesión Reservada.

SECCIÓN  IV
SESIONES PERMANENTES

Artículo 90. (Procedencia).

A solicitud de la o el Presidente de la Asamblea Regional o un Asambleísta Regional,
con el apoyo de dos Asambleístas Regionales, se realizarán en sesión permanente por
materia, por tiempo o por tiempo y materia; su procedencia se resolverá por simple
mayoría.

Artículo 91. (Sesión Permanente por Materia).

Es aquella en la que el Pleno de la Asamblea Regional deberá ocuparse exclusivamente
del asunto en debate de la Sesión en curso y en la sucesiva, hasta su conclusión.

Artículo 92. (Sesión Permanente por Tiempo).

Es la prolongación de duración de la Sesión Ordinaria, sin límite de tiempo hasta concluir
la consideración de los temas de la agenda pendiente.
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Artículo 93. (Sesión Permanente por Tiempo y Materia).

Es aquella en la que se prolonga el tiempo de duración de la Sesión Ordinaria hasta
concluir la consideración del tema en debate.

Artículo 94. (Sesiones Permanentes para Informes).

Los informes orales o de interpelación requeridos a las instancias del Órgano Ejecutivo
Regional del Gobierno Autónomo del Gran Chaco o las entidades públicas, privadas o
mixtas sobre las que se ejercen fiscalización, se tratarán en Sesión Permanente de
Informe, su procedencia será resuelta por simple mayoría.

SECCIÓN  V
SESIÓN  DE COMISIONES

Artículo 95. (Clasificación).

Las Sesiones de Comisiones, para su desenvolvimiento y desarrollo interno podrán
adoptar la clasificación de ordinarias y extraordinarias.

Artículo 96. (Convocatoria y Lugar).

Las Sesiones de Comisiones serán convocadas bajo un Orden del Día específico, por la
o el Presidente de la Comisión. Su instalación, realización y desarrollo, se llevará a cabo
en la sede de funcionamiento o en cualquier municipio de la Región del Gran Chaco.

Artículo 97 (Funcionamiento).

El desarrollo y funcionamiento de las Sesiones de Comisión, se sujetará a lo establecido
en el presente Reglamento para las Sesiones Ordinarias del Pleno.

CAPÍTULO II
DE LAS SESIONES DE HONOR

Artículo 98. (Naturaleza).

Las Sesiones de Honor por sus características especiales estarán sujetas a los
parágrafos siguientes:

I. Las sesiones de Honor son de carácter protocolar y tienen por objeto brindar
reconocimiento de honores, distinciones y preeminencias para la celebración de
conmemoraciones, en las que se quiere resaltar la dignidad y méritos de las
personas de la Región del Gran Chaco, personalidades nacionales, internacionales
y altos dignatarios de Estado, así como fechas cívicas e históricas relevantes a
nombre de la Región del Gran Chaco.

II. Las Sesiones de Honor, no tienen carácter deliberante y corresponde al
cumplimiento formal de un acto previamente decidido por el voto de la simple
mayoría, de acuerdo al Reglamento Específico de condecoraciones,
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reconocimiento y honores aprobado por el Pleno de la Asamblea Regional del Gran
Chaco.

III. Excepcionalmente la Directiva por determinación de dos de sus miembros podrá
otorgar reconocimientos a personalidades que hayan contribuido a la consolidación
del Proceso Autonómico Regional, de acuerdo al Reglamento Específico de
condecoraciones, reconocimiento y honores.

Artículo 99. (Asistencia y Orden del Día).

La asistencia de los Asambleístas Regionales a las Sesiones de Honor es obligatoria,
razón por la que se deberá observar las formalidades especiales y sujetas al siguiente
Orden del Día:

a) Verificación del quórum.

b) Lectura de antecedentes.

c) Otorgamiento de honores.

d) Clausura.

TÍTULO V
DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL DEBATE

CAPÍTULO I
DELIBERACIÓN EN LAS SESIONES

Artículo 100. (Deliberación).

La deliberación es la acción de la Asamblea Regional que implica deliberar, debatir,
examinar y analizar un determinado tema para identificar las mejores opciones de
solución y tomar decisiones precautelando los intereses de la Región del Gran Chaco.

Artículo 101. (Lista de Oradores).

El Presidente de la Asamblea Regional a través de Secretaria elaborará una lista de
oradores, registrando a los Asambleístas Regionales que deseen intervenir en la misma.

Artículo 102. (Uso de la Palabra).

La solicitud del uso de la palabra de los Asambleístas Regionales estará sujeta a la
siguiente regulación:

I. Solicitarán la palabra al Presidente de la Asamblea Regional quién otorgará de
acuerdo a lista de oradores en el orden solicitado.

II. Si dos o más Asambleístas Regionales pidieran la palabra simultáneamente, la
Presidencia dará prioridad a las o los Asambleístas Regionales que aún no
hubieran intervenido en la discusión y posteriormente a los demás, por turno.
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III. Sus intervenciones por regla general, no podrán extenderse por un tiempo mayor a
los cinco (5) minutos, salvo la consideración de proyectos, caso en el que se podrá
usar la palabra por un tiempo máximo de veinte (20) minutos. Para la presentación
de cualquier moción, se dispondrá de un tiempo máximo de tres (3) minutos.

IV. Los Asambleístas Regionales no podrán hacer uso de la palabra más de tres (3)
veces en las intervenciones por el tema a tratar, excepto los proyectistas y los
encargados de sostener el debate a nombre de las comisiones, cuyo Informe esté
en tratamiento.

Artículo 103. (Prohibición de Diálogos).

En el curso del debate, los Asambleístas Regionales no podrán establecer diálogos que
entraben o perjudiquen el uso de la palabra del orador.

Artículo 104. (Alusión).

La o el Asambleísta Regional que fuese aludido en el curso del debate, podrá responder
la alusión inmediatamente concluida la intervención en curso, por un tiempo máximo de
cinco (5) minutos.

Artículo 105.  (Interrupción).

I. Los Asambleístas Regionales no podrán ser interrumpidos en el uso de la palabra,
salvo cuando falte al decoro de un Asambleísta Regional dentro del uso de su
tiempo; cuando éstos no observen normas de buenas costumbres, se hagan
alusiones personales, faltaren al decoro de la Asamblea Regional o cuando en su
intervención no abordaren el tema en cuestión.

II. En estos casos la o el Presidente llamará al orden al orador, si no lo hiciera,
cualquier Asambleísta Regional solicitará a la o el Presidente intervenga en la
preservación del orden.

III. Seguidamente el orador podrá proseguir su discurso y en caso de reincidencia, le
será privado el uso de la palabra mientras concluya el tratamiento del tema en
discusión.

Artículo 106. (Participación del Presidente).

La o el Presidente de la Asamblea Regional puede participar del debate, mientras dure
el tratamiento del tema en consideración.

Artículo 107. (Intervención del Proyectista).

El proponente de algún proyecto podrá hacer uso de la palabra por un tiempo limitado de
veinte (20) minutos para argumentar su presentación. A lo largo del debate podrá
participar no más de cinco (5) minutos, las veces que sean necesarias para responder a
observaciones o efectuar aclaraciones.
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Artículo 108. (Intervención en la Petición de Informe).

I. En las Peticiones de Informes Orales, las autoridades convocadas harán uso de la
palabra por un tiempo no mayor a los treinta (30) minutos.

II. En la réplica y dúplica no podrán hacer uso de la palabra por más de quince (15)
minutos.

Artículo 109. (Tiempo de Intervención de los Asambleístas Regionales).

Los Asambleístas Regionales que participen en el debate de un tema lo harán por cinco
(5) minutos,  por segunda vez por tres (3) minutos y por última vez por dos (2) minutos.

CAPÍTULO II
DE LAS MOCIONES

Artículo 110. (Propuesta de Moción).

Para la presentación de alguna moción, los Asambleístas Regionales harán uso de la
palabra por una vez y no más de cinco (5) minutos sobre el tema.

Artículo 111. (Tipos de Mociones).

I. En el curso del debate o para promover el tratamiento de los temas pendientes, los
Asambleístas Regionales podrán formular los siguientes tipos de mociones:

a) Moción Previa.

b) Moción de Orden y Aclaración.

c) Moción de Aplazamiento.

d) Moción de Privilegio.

e) Moción Emergente y Sustitutiva.

f) Moción de Dispensación de Trámite y Voto de Urgencia.

g) Moción de Pausa o Cuarto Intermedio.

h) Moción de Suficiente Discusión y Votación.

i) Moción de Reconsideración.

II En el caso de los incisos a), b) y c), el Presidente otorgara la palabra en el orden
de prelación señalado. En caso de reincidencia en la solicitud le suspenderá el uso
de la palabra, en la consideración del tema de debate.
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III Las y los Asambleístas Regionales deberán indicar el tipo de moción que plantean
y para formularla podrán hacer uso de la palabra por un tiempo no mayor a cinco
(5) minutos.

Artículo 112. (Moción Previa).

Es aquella propuesta por la cual un Asambleísta Regional pone en conocimiento al
Pleno la consideración inmediata de un asunto distinto y/o agregar un dato importante
del que se encuentra en debate, necesita ser secundada por un Asambleísta Regional y
aprobada por mayoría simple de votos de los presentes.

Artículo 113. (Moción de Orden y Aclaración).

Es aquella que se propone para plantear cuestiones procedimentales, propuestas
metodológicas y explicación adicional de algún tema relacionado al debate, que será
resuelta por la o el Presidente.

Artículo 114. (Moción de Aplazamiento).

Es la que se plantea cuando se requiera mayor información o porque el tema no ha sido
suficientemente debatido y otros por caso fortuito y fuerza mayor, debiendo el mismo ser
incluido en el temario de la siguiente Sesión. Esta moción será votada sin debate y se
aprueba por mayoría simple de los Asambleístas Regionales.

Artículo 115. (Moción de Privilegio).

La moción de privilegio es la que se plantea para responder observaciones personales o
aclaraciones que crea pertinente efectuar el aludido, será autorizada por la o el
Presidente.

Artículo 116. (Moción Emergente y Sustitutiva).

La moción emergente, sugiere el tratamiento de temas secundarios resultantes del tema
principal o de propuestas alternativas al mismo. Su tratamiento será inmediatamente
después de resuelto el tema. Para su aprobación requiere por mayoría simple de los
Asambleístas Regionales.

Artículo 117. (Moción de Dispensación de Trámite y Voto de Urgencia).

I. Es aquella moción, propuesta para eximir del cumplimiento del trámite normal de
los temas por el carácter perentorio o de emergencia que así lo requiera.

II. Su consideración procederá con el apoyo por lo menos de dos Asambleístas
Regionales y se votará sin debate por simple mayoría de los Asambleístas
Regionales. El proyectista podrá hacer una fundamentación con el apoyo técnico
correspondiente, por un máximo de cinco (5) minutos.
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Artículo 118. (Moción de Pausa o Cuarto Intermedio).

Es solicitada por un Asambleísta Regional para suspender momentáneamente la Sesión,
para realizar consultas y otros pertinentes, debe ser resuelto por la o el Presidente.

Artículo 119. (Moción de Suficiente Discusión y Votación).

Se plantea cuando a juicio de un Asambleísta Regional, el análisis de un tema ha sido
suficientemente debatido y cuando las intervenciones no aportan nuevos elementos,
moción que será aprobada por mayoría simple en la fase resolutiva.

Artículo 120. (Moción de Reconsideración).

I. Es aquella por la cual un Asambleísta Regional solicita reconsiderar un asunto ya
resuelto, cuando considere que existen nuevos elementos de análisis a considerar.
Podrá ser planteada y debidamente fundamentada hasta antes de la aprobación
del asunto. Será resuelta por mayoría absoluta.

II. La reconsideración de articulados de las Disposiciones Normativas Regionales,
debidamente fundamentada, hasta antes de su sanción. Requiere ser secundada
por un Asambleísta Regional y será resuelta, por la misma mayoría exigida para su
aprobación. Si fuese rechazada o presentada fuera de plazo, no se volverá a
considerar el asunto.

CAPÍTULO III
DE LAS VOTACIONES

Artículo. 121. (Cantidad de Votos).

I. Los proyectos de gestión y reglamentación aprobados en Grande y Detalle será
con el voto de la mitad mas uno (Mayoría absoluta) de las y los Asambleístas
Regionales presente en sala, salvo que la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia, El Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco y el
presente Reglamento disponga lo contrario.

II. Las decisiones que requieren definirse mediante el voto y que no se hubiera
reglamentado expresamente, se sujetarán al presente capítulo.

Artículo 122. (Quórum en las Votaciones).

I. Ninguna votación será válida sin el quórum reglamentario, el mismo que deberá
mantenerse mientras aquella se efectúe.

II. Los Asambleístas Regionales no podrán abandonar la Sala de Sesiones hasta que
la o el Presidente haya proclamado el resultado de la votación. Se computará como
inasistencia a sesión, la ausencia de los Asambleístas Regionales en el momento
del voto.
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Artículo 123. (Obligatoriedad del Voto).

I. Todo Asambleísta Regional está obligado a emitir su voto y a respetar el resultado
de una votación y a no mellar la dignidad de los Asambleístas Regionales que
hubieran votado a favor o en contra de un tema. A excepción de las causales
establecidas en las mociones.

II. El voto es un acto personal e indelegable de cada Asambleísta Regional. El
cómputo de los votos deberá estar registrado en el acta del día, debiendo
consignar en forma nominal los votos afirmativos y negativos.

Artículo 124. (Clases de Votos).

I. Se reconocen las siguientes clases de votos:

a) Afirmativo.

b) Negativo.

c) Nulo.

d) Blanco.

II. La abstención será considerada como voto en blanco.

Artículo 125. (Modalidad de Votación).

Las votaciones podrán adoptar las siguientes modalidades:

a) Por Signo, se efectuará levantando la mano o poniéndose de pie en respaldo de
una moción determinada y en debate.

b) Nominal, se efectuará pasando lista a las o los Asambleístas Regionales
solicitándoles emitan su voto; la votación nominal se realizara a viva voz,
pudiendo cada uno fundamentar su voto en un tiempo máximo de tres (3) minutos.

c) Por Escrutinio o Secreto, Se efectuará mediante la emisión del voto en forma
escrita, en papeletas especialmente habilitadas; los votos emitidos serán objeto
de recuento y escrutinio correspondiente.

Artículo 126. (Votación Escrita y Secreta).

I. Toda votación que adopte la modalidad de escrita y secreta, deberá ser propuesta
por un Asambleísta Regional apoyado por otro y aprobada por simple mayoría de
los Asambleístas Regionales en Sala.

II. Consiste en la impresión por parte de cada Asambleísta Regional de su voluntad
expresada en una papeleta que se depositará en el ánfora de votación, concluida
la votación la o el Presidente de la Asamblea Regional del Gran Chaco abrirá el
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ánfora y contará las papeletas. La o el Secretario registrará en el acta los
resultados.

Artículo 127. (Categorías del Voto).

De acuerdo a la materia que es motivo de la votación, el voto tendrá las siguientes
categorías:

a) Mayoría Simple: de votos de los Asambleístas Regionales presentes.

b) Mayoría Absoluta: de votos de los Asambleístas Regionales presentes.

c) Dos Tercios: de votos de los Asambleístas Regionales presentes.

d) Unanimidad: de votos de los Asambleístas Regionales presentes.

Artículo 128. (Proporcionalidad).

Para la adecuada interpretación de la proporcionalidad que exigen las votaciones se
adopta el cuadro normativo siguiente:

Nº de Asambleístas
Regionales Presentes

Nº de Votos Categorias

12 12 Unanimidad
12 11 Dos Tercios
12 10 Dos Tercios
12 9 Dos Tercios
12 8 Dos Tercios
12 7 Mayoría Absoluta
11 11 Dos Tercios
11 10 Dos Tercios
11 9 Dos Tercios
11 8 Dos Tercios
11 7 Mayoría Absoluta
11 6 Mayoría Simple
10 10 Dos Tercios
10 9 Dos Tercios
10 8 Dos Tercios
10 7 Mayoría Absoluta
10 6 Mayoría Simple
9 9 Dos Tercios
9 8 Dos Tercios
9 7 Mayoría Absoluta
9 6 Mayoría Simple
9 5 Mayoría Simple
8 8 Dos Tercios
8 7 Mayoría Absoluta
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8 6 Mayoría Simple
8 5 Mayoría Simple
7 7 Mayoría Absoluta
7 6 Mayoría Simple
7 5 Mayoría Simple
7 4 Mayoría Simple

Artículo 129. (Empate en la Votación).

En caso de un empate en la  votación se podrá disponer un cuarto intermedio en Sala
de quince (15) minutos para poder lograr los acercamientos necesarios, reinstalada la
Sesión de persistir el empate se derivará el asunto a la siguiente Sesión.

Artículo 130. (Emisión del Voto).

I. Cerrado el debate se procederá a la emisión del voto; ningún Asambleísta Regional
podrá pedir la palabra, excepto para plantear una Moción de Orden relativa a la
forma en que se estuviera efectuando la votación.

II. Las votaciones que recaigan sobre personas, será el Pleno quien defina la
modalidad de votación.

III. Cerrado el debate un Asambleísta Regional, con el apoyo de dos Asambleístas
Regionales presentes podrá solicitar que la votación se emita por escrutinio; la o el
Presidente de la Asamblea Regional del Gran Chaco, sin poner en discusión
someterá a votación la solicitud por signo, requiriéndose para su aprobación
mayoría absoluta.

IV. Si el número de votos recogidos en una votación secreta no es igual al de las o los
Asambleístas Regionales que emitieron su voto, la o el Presidente ordenará su
anulación o repetición.

Artículo 131. (Comprobación del Voto).

I. Cuando un Asambleísta Regional no esté de acuerdo con el resultado de la
votación por signo y nominal, podrá solicitar con el apoyo de dos Asambleístas
Regionales, la comprobación del voto, que podrá realizarse por signo o
nominalmente.

II. La comprobación por signo, se realizará levantando la mano, de modo que el
Asambleísta Regional Secretario (a) de la Directiva de la Asamblea Regional del
Gran Chaco pueda contar los votos en voz alta.

III. La comprobación nominal, se realizará a viva voz por los Asambleístas Regionales
presentes, pudiendo cada uno fundamentar su voto en un tiempo máximo de tres
(3) minutos.
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Artículo 132. (Planteamiento del Voto).

Se dará curso a la votación cuando respecto al tema en cuestión existan al menos dos
mociones contrarias, o se declare la suficiente discusión. Resuelta la misma se votará
sin debate alguno.

Artículo 133. (Mayoría Requerida).

Las decisiones de la Asamblea Regional, requieren mayoría simple, salvo los casos
señalados por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el Estatuto
Autonómico de la Región del Gran Chaco o el presente Reglamento.

Artículo 134. (Prelación de Mociones Durante la Votación).

Cuando se presenten Mociones Previas, de Orden o de Aplazamiento, con respecto a la
cuestión principal del debate, se discutirán y votarán en ese orden, siempre que sean
apoyadas por otro Asambleísta Regional, las mociones emergentes serán votadas
inmediatamente después del tema principal.

Artículo 135. (Exclusión).

Cuando se considere un tema principal y se presenten otras temáticas sustitutivas sobre
lo mismo, la aprobación del primero excluye la votación de las demás. Si se rechazara el
tema principal, se votarán las temáticas sustitutivas en el orden de su presentación.

Artículo 136. (Escrutinio y Proclamación).

Efectuada la votación se procederá al escrutinio que estará a cargo del Asambleísta
Regional Secretario (a) conocidos los resultados, la o el Presidente proclamará el
resultado de la votación, que constará de manera expresa en el acta correspondiente.

TÍTULO VI
INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN, GESTIÓN Y SU PROCEDIMIENTO

CAPÍTULO I
RÉGIMEN JURÍDICO DEL PROCEDIMIENTO NORMATIVO

Artículo 137. (Régimen Jurídico Regional y Jerarquía Normativa).

I. El Régimen Jurídico Regional está regulado por la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés
Ibáñez", las normativas vigentes que regulan las materias competenciales, el
Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco y las normas autonómicas emitidas
por la Asamblea Regional del Gran Chaco.

II. El Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco tiene preeminencia en su
aplicación, en el ámbito de su jurisdicción y competencias, de conformidad a lo
establecido en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y la Ley
Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez".
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III. La aplicación de las normas jurídicas regionales se regirá por la siguiente jerarquía:

1. Estatuto Autonómico Regional.

2. Disposiciones Normativas Regionales.

3. Resoluciones Regionales que serán reguladas por una Disposición Normativa
Regional (DINORE) Marco.

4. Decretos Regionales.

5. Demás Reglamentos y Resoluciones Administrativas emanadas por los dos
Órganos del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, en conformidad a la
normativa vigente.

Artículo 138. (Definición).

Definir como Disposición Normativa Regional (DINORE), el instrumento legal aprobado –
sancionado en el Pleno de la Asamblea Regional del Gran Chaco, con el voto de
mayoría absoluta del total de sus miembros, promulgado y publicado por el Ejecutivo
Regional.

Artículo 139. (Obligatoriedad y vigencia).

Las Disposiciones Normativa Regionales (DINORE), son de carácter general y de
cumplimiento obligatorio en el ámbito de la jurisdicción territorial de la Región del Gran
Chaco (Yacuiba, Caraparí y Villa Montes), en el marco de las competencias establecidas
en el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, a partir de su  publicación.

CAPÍTULO II
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS

Artículo 140. (Clasificación).

Las facultades de Fiscalización y Gestión Administrativa, se realizan mediante los
siguientes instrumentos:

a) Proyectos de Disposición Normativa Regional.

b) Interpretación de Normativa Regional.

c) Petición de Informe Escrito.

d) Petición de Informe Oral.

e) Interpelación.

f) Minuta de Comunicación.

g) Resolución y Declaración de la Asamblea Regional.
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Artículo 141. (Facultad Normativa - Administrativa).

La Asamblea Regional del Gran Chaco, por mandato de la Constitución Política del
Estado Plurinacional de Bolivia, ejerce la facultad normativo-administrativa sobre las
competencias que le sean transferidas o delegadas por el nivel central del Estado
Plurinacional de Bolivia, o por otras Entidades Territoriales Autónomas.

CAPÍTULO III

SECCIÓN I
PROCEDIMIENTO NORMATIVO

Artículo 142. (Presentación y Requisitos).

I. Los Proyectos de Disposiciones Normativas Regionales, serán presentados a la
Presidencia de la Asamblea Regional del Gran Chaco en triple ejemplar originales
firmados por las o los proyectistas, acompañando copia en formato magnético.

II. Todo Proyecto de Disposición Normativa Regional, deberá acompañar una
exposición de motivos que contenga antecedentes, justificación, objetivo y respaldo
técnico económico legal cuando corresponda, así como una copia fotostática de las
leyes, decretos o resoluciones a las que haga referencia.

Artículo 143. (Procedimiento Normativo).

El procedimiento normativo se desarrollará de la siguiente manera:

a) El presidente de la Asamblea Regional, remitirá el Proyecto de Disposición
Normativa Regional a la Comisión o las Comisiones correspondientes para su
tratamiento.

b) La Comisión o las Comisiones correspondientes remitirán informe por mayoría del
Proyecto de Disposición Normativa Regional, para su revisión por parte de la
Comisión Normativa y Autonomías, para su posterior consideración y tratamiento
en Plenaria de la Asamblea Regional del Gran Chaco, donde será deliberado.

c) El Proyecto de Disposición Normativa Regional, será aprobado en Grande y
Detalle, por mayoría absoluta del total de los miembros de la Asamblea Regional;
con excepción de los casos expresamente señalados por norma en los que se
requiera dos tercios de votos del total de los miembros de la Asamblea Regional
del Gran Chaco.

d) La Disposición Normativa Regional una vez aprobada y sancionada por el Pleno
de la Asamblea Regional del Gran Chaco, en el plazo máximo de cinco (5) días
hábiles será remitida al Órgano Ejecutivo Regional para su promulgación y
publicación.

e) El Órgano Ejecutivo Regional, en el término de diez (10) días hábiles computables
desde su recepción de la Disposición Normativa Regional; podrá realizar
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observaciones debidamente fundamentadas y serán remitidas al Pleno de la
Asamblea Regional para su tratamiento.

f) Si la Asamblea Regional considera fundadas las observaciones planteadas por la
o el Ejecutivo Regional, modificará la Disposición Normativa Regional conforme a
las observaciones y volverá a remitirla a la o el Ejecutivo Regional para su
promulgación y publicación. En caso de que las observaciones se consideren
infundadas, la Disposición Normativa Regional será promulgada por la o el
Presidente de la Asamblea Regional del Gran Chaco.

g) Si la Disposición Normativa Regional no es observada por la o el Ejecutivo
Regional, promulgará en el término de diez (10) días hábiles computables a partir
de su recepción.

h) La Disposición Normativa Regional no promulgada, ni observada por la o el
Ejecutivo Regional, en los plazos previstos en los numerales anteriores, será
promulgada por la o el Presidente de la Asamblea Regional del Gran Chaco.

Artículo 144. (Modificaciones, Derogaciones y Abrogaciones).

I. Las Disposiciones Normativas Regionales podrán ser modificadas, derogadas o
abrogadas por mayoría absoluta de total de sus miembros de la Asamblea
Regional del Gran Chaco.

II. La modificación, derogación o abrogación de una Disposición Normativa Regional,
será efectuada mediante otra Disposición Normativa Regional, en el marco del
procedimiento normativo, establecido en el Estatuto Autonómico Regional del Gran
Chaco y el presente Reglamento.

Artículo. 145. (Prelación).

I. Como norma general, el orden de prelación en el tratamiento de los Proyectos de
Disposición Normativa Regional, se determina por la fecha de su presentación.

II. Los Proyectos de Disposición Normativa Regional aprobados por las Comisiones y
enviados al Pleno de la Asamblea Regional, en revisión para su aprobación
tendrán prelación sobre otros que fuesen presentados con el mismo motivo.

III. EL mismo procedimiento se otorgará a los Proyectos de Disposiciones Normativas
Regionales de una Comisión Mixta, firmados por la mayoría de sus miembros,
respecto a un proyecto alternativo de la minoría.

IV. Los Proyectos de Disposición Normativa Regional de urgencia económica
presentados por la o el Ejecutivo Regional, deberán ser tratados con prioridad,
para cuyo caso se podrá solicitar y bajo el procedimiento establecido de la
dispensación de trámite.
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Artículo. 146. (Disposiciones Normativas sobre Integridad Territorial Regional).

Los Proyectos de Disposición Normativa Regional, para el resguardo de la Integridad
Territorial Regional, deberá estar sujeta a la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia y Leyes que rigen la materia.

Artículo 147. (Disposiciones Normativas Regionales en el Ámbito Financiero).

I. Los Proyectos de Disposición Normativa Regional presentados por los proyectistas
que impliquen al ámbito financiero a cargo del Tesoro Regional del Gran Chaco,
serán remitidos en consulta al Órgano Ejecutivo Regional.

II. Si la consulta no fuera absuelta en el término de quince (15) días hábiles, el
proyectista podrá pedir su consideración en el Pleno de la Asamblea Regional,
sobre la base del informe de la Comisión respectiva.

Artículo 148. (Remisión a Comisión).

Mediante nota expresa pronunciada por el Pleno de la Asamblea Regional, todo
Proyecto de Disposición Normativa Regional será remitido a través de la instancia
pertinente, a la Comisión o las Comisiones que corresponda por materia para su
tratamiento.

Artículo 149. (Plazo de los Informes de Comisión).

I. Las Comisiones en el tratamiento  de Disposiciones Normativas Regionales
dispondrán de un Plazo perentorio, a partir de su recepción en Secretaría de la
Comisión, de quince (15) días hábiles para emitir sus informes.

II. Excepcionalmente la Comisión podrá solicitar al Pleno de la Asamblea Regional
por escrito, una prórroga de hasta cinco (5) días hábiles adicionales.

III. Si la Comisión no remite su Informe en el plazo señalado, los proyectistas podrán
reclamar la consideración directa del tema por el Pleno.

IV. Las consultas a los diferentes órganos y entidades estatales deberán ser
respondidas, en los plazos establecidos en normativa vigente.

Artículo 150. (Informe de Comisión).

I. Los informes de Comisión debidamente fundamentados, serán aprobados por la
mayoría de votos de sus miembros. En todos los casos la Presidencia de la
Comisión deberá estar a cargo de una o un Asambleísta Titular miembro de la
Comisión.

II. Los Titulares en ejercicio de una Comisión que no estuvieran de acuerdo con el
informe, podrán hacer constar su disidencia en el informe.
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III. Los Informes de los Proyectos de Disposición Normativa Regional determinarán la
aprobación, enmienda, modificación o rechazo y serán remitidos al Pleno de la
Asamblea Regional para su consideración.

IV. Ningún Proyecto de Disposición Normativa Regional podrá ser considerado por el
Pleno de la Asamblea Regional sin el informe de la Comisión correspondiente, en
coordinación con la Unidad de Actualización, Concordancia y Apoyo Técnico
Normativo, salvo que se haya cumplido el plazo previsto en el presente
Reglamento.

Artículo 151. (Proyectos de Disposición Normativa con Enmienda o Modificación).

La Comisión podrá recomendar la enmienda o modificación de Proyectos de
Disposición Normativa Regional al Pleno de la Asamblea Regional.

Procederá la:

a) Enmienda, cuando los cambios sean de forma y mejoren la redacción.

b) Modificación, cuando los cambios afecten al fondo, estructura y al objeto principal.

Artículo 152. (Modificaciones).

Los Proyectos de Disposición Normativa Regional que hayan sido remitidos a la
Asamblea Regional para su Revisión y sean objeto de modificaciones, deben seguir el
procedimiento establecido para su tratamiento.

Artículo 153. (Presentación Informe Económico).

I. Todo Proyecto de Disposición Normativa Regional presentado que implique gastos
o inversiones para el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, deberá
establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su
inversión.

II. Si el proyecto no fuera de iniciativa del Órgano Ejecutivo Regional requerirá previa
consulta a éste, conforme lo establece el presente Reglamento.

SECCIÓN  II
CONSULTAS Y ESTACIONES DE DEBATE

Artículo 154. (Facultad de Consultas y Convocatoria).

I. Las Comisiones, para la elaboración de los informes respectivos, podrán:

a) Remitir en consulta los Proyecto de Disposición Normativa Regional al Órgano
Ejecutivo Regional, Tribunal Constitucional Plurinacional, Órgano Electoral
Plurinacional, Ministerios, Viceministerio de Autonomías y/o a cuanta institución u
organismo y personas que corresponda, con conocimiento del Pleno vía
Presidencia de la Asamblea Regional del Gran Chaco.
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b) Convocar a cualquier servidor público o especialistas en la materia que puedan
aportar al análisis para el debate.

II. Las Autoridades y Servidores Públicos del Órgano Ejecutivo Regional tienen la
obligación de prestar información o colaboración a las Comisiones de la Asamblea
Regional, en cumplimiento a la Constitución Política del Estado Plurinacional de
Bolivia, Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco y el presente Reglamento.

III. Realizada la consulta o convocatoria el plazo de los informes de la Comisión
establecida en el Artículo 149 del presente Reglamento, quedará automáticamente
interrumpida.

Artículo 155. (Impresión y Distribución).

La Presidencia dispondrá la impresión y distribución inmediata de los informes de
Proyectos de Disposición Normativa Regional, a todas las y los Asambleístas
Regionales, por lo menos veinticuatro (24) horas antes de la hora establecida de la
convocatoria.

Artículo 156. (Estaciones del Debate).

Todo Proyecto de Disposición Normativa Regional será discutido, debatido para su
aprobación en dos estaciones: En Grande y en Detalle.

Artículo 157. (Conclusión del Debate y Votación).

I. El debate de un Proyecto de Disposición Normativa Regional en sus estaciones en
Grande y en Detalle, concluirá cuando todas las y los Asambleístas Regionales
inscritos en la lista de oradores hubieren hecho uso de la palabra.

II. En ambos casos se suspenderá el debate presentando la Moción de Suficiente
Discusión  de Debate y procederá a la votación inmediata.

Artículo 158. (Reposición de Proyectos de Disposición Normativa).

I. Todo Proyecto de Disposición Normativa Regional que hubiese quedado pendiente
de la gestión anual anterior, podrá ser repuesto y actualizado a pedido de un
Asambleísta Regional y tratado por la Comisión respectiva.

II. Si el proyecto ya hubiera merecido informe favorable, estará eximido de un nuevo
trámite ante la Comisión, de ser aprobado y sancionado se procederá a la
recodificación.

III. Asimismo son sujetos de codificación los proyectos de las disposiciones
normativas Regionales, a efecto de su control, registro y archivo.

Artículo 159. (Iniciativa).

Los proyectos de Disposición Normativa Regional, cumpliendo los requisitos
establecidos en el presente Reglamento, podrán ser presentado a iniciativa de:
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a) Las personas individuales y colectivas de la Región.

b) Las y los Asambleístas Regionales.

c) Comisiones Permanentes, Mixtas y Especiales.

d) El Órgano Ejecutivo Regional.

e) Los Gobiernos de la Entidades Territoriales Autónomas de la Región.

Artículo 160. (Numeración).

Las Disposiciones Normativa Regionales tendrán una numeración única y correlativa
para cada gestión anual, siendo responsabilidad de su seguimiento y control de la o el
Asambleísta Regional Secretario (a) de la Directiva.

SECCIÓN III
INTERPRETACIÓN DE LA DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL

Artículo 161. (Interpretación).

La función interpretativa normativa es la técnica que conduce a la comprensión del
sentido exacto y alcance y finalidad de la Disposición Normativa Regional.

Artículo 162. (Institucional).

La función interpretativa de una Disposición Normativa Regional será de forma
institucional en el Pleno de la Asamblea Regional del Gran Chaco,  por los Asambleístas
Regionales.

Artículo 163. (Documentación).

Ante la duda razonable que amerite proceder a una interpretación, deberá considerar los
antecedentes jurídicos, sociales e históricos, las actas y/o grabaciones de las Sesiones
de Comisión, como así del Pleno de la Asamblea Regional y otros documentos que se
considere pertinentes.

Artículo 164. (Solicitud).

La interpretación de una Disposición Normativa Regional podrá ser solicitada por
autoridades electas, persona natural o jurídica de forma escrita y de manera
fundamentada haciendo conocer sus dudas o contradicciones, que desde su punto de
vista tiene el instrumento legal del cual se solicita dicha interpretación.

Artículo 165. (Derivación).

La Disposición Normativa Regional del cual se requiere su interpretación y la
documentación e informes que se acompaña a la misma, será derivada a la Comisión
correspondiente y/o al Área Jurídica, cumpliendo los procedimientos y plazos
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establecidos, el Informe será presentado al Pleno de la Asamblea Regional del Gran
Chaco.

Artículo 166. (Consideración).

Presentado el Informe de interpretación, el Pleno de la Asamblea Regional del Gran
Chaco, podrá considerarlo, debatirlo y determinar el paso siguiente y/o disponer su
entrega al solicitante de la interpretación en el plazo máximo de quince (15) días hábiles.

Artículo 167. (Procedimiento).

El procedimiento para ejercer la función interpretativa, más allá de lo establecido en la
presente Sección, será regulado por un Reglamento Especifico, que será aprobado por
el Pleno de la Asamblea Regional del Gran Chaco.

CAPÍTULO IV
RESOLUCIONES  ADMINISTRATIVAS

Artículo 168. (Definición).

Las Resoluciones Administrativas son normas específicas de regulación y de gestión
administrativa, referidas a aspectos o situaciones internas de funcionamiento de la
Asamblea Regional del Gran Chaco, siendo su alcance al Órgano Ejecutivo Regional en
cuanto a sus efectos y su aplicación cuando corresponda.

Artículo 169. (Disposición Normativa Regional Marco)

La Asamblea Regional en uso de sus atribuciones emitirá una Disposición Normativa
Regional Marco, la misma que establecerá cuándo se emitirán Resoluciones Regionales,
en qué casos, procedimiento, requisitos, su sistema de numeración y otros, siendo su
cumplimiento obligatorio con alcance al Órgano Ejecutivo Regional.

Artículo 170. (Aprobación).

Las Resoluciones Regionales son aprobadas en el  Pleno de la Asamblea Regional del
Gran Chaco, con el voto de simple mayoría.

Artículo 171. (Obligatoriedad y vigencia).

Las Resoluciones Regionales son de carácter general y de cumplimiento obligatorio en
el ámbito de la jurisdicción territorial de la Región del Gran Chaco, en el marco de las
competencias establecidas en el Estatuto Autonómico del Gran Chaco, a partir de su
aprobación por el Pleno de la Asamblea Regional del Gran Chaco.

Artículo 172. (Publicación y Vigencia).

La vigencia de una Resolución Regional será a partir de la aprobación del Pleno de la
Asamblea Regional y su publicación por Presidencia.
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Artículo 173. (Iniciativa).

Los proyectos de Resolución Regional, será presentado a iniciativa, conforme establece
el Artículo 159 del presente Reglamento.

TÍTULO  VII
INSTRUMENTOS DE FISCALIZACIÓN Y SU PROCEDIMIENTO

CAPÍTULO I
DEFINICIÓN DE LA FISCALIZACIÓN

Artículo 174. (Definición).

La fiscalización es la atribución constitucional que tiene la Asamblea Regional del Gran
Chaco de manera individual o colectiva, para ejercer control, seguimiento y evaluación
de la gestión del Órgano Ejecutivo Regional del Gran Chaco y a entidades públicas,
privadas o mixtas que administren recursos públicos de la Región, con el objetivo de
garantizar en forma transparente, eficaz, eficiente y con responsabilidad, la gestión,
ejecución y cumplimiento de políticas públicas regionales, planes, programas y
proyectos, la correcta asignación y utilización de recursos que le corresponden por Ley a
la Región del Gran Chaco.

Artículo 175. (Mecanismos de Fiscalización).

Los Asambleístas Regionales ejercerán sus tareas de fiscalización mediante minutas de
comunicación, petición de informes orales, petición de informes escritos, interpelaciones,
investigaciones, inspecciones y otros mecanismos que fueran necesarios sujetos al
presente Reglamento y en aplicación del Reglamento Específico de Fiscalización.

SECCIÓN I
FISCALIZACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS O MIXTAS

Artículo 176. (Potestad Fiscalizadora).

Conforme  dispone la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Estatuto
Autonómico Regional del Gran Chaco, las y los Asambleístas Regionales, las
Comisiones de la Asamblea Regional del Gran Chaco en su respectiva área de
competencia y por el conducto regular, tienen la facultad de fiscalizar a las entidades
públicas, privadas o mixtas en la que se administre recursos públicos del Gobierno
Autónomo Regional del Gran Chaco.

Artículo 177. (Facultades de las Comisiones).

En ejercicio de su atribución  fiscalizadora de los Asambleístas Regionales, las
Comisiones podrán requerir toda la información y documentación que consideren
necesaria. Asimismo los servidores públicos de las entidades públicas y los
responsables y/o representantes legales de las entidades privadas o mixtas podrán ser
convocados a prestar información oral cuantas veces sea necesario.
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Artículo 178. (Negativa a Informe).

I. En caso de negativa u omisión de los convocados, la Comisión remitirá al Pleno un
Proyecto de Resolución Regional. Agotada la petición de Informe Escrito y Oral, de
ser insatisfecha, insuficiente, inconsistente, podrá aplicarse los efectos
establecidos para la interpelación.

II. De no subsanarse, se procederá a las acciones legales correspondientes a cada
situación específica.

Artículo 179. (Solicitud ante la Contraloría General del Estado y otras Instancias).

Las Comisiones en conocimiento del Plenario y vía Presidencia, podrán requerir a la
Contraloría General del Estado auditorías y a otras instancias que coadyuven en sus
acciones de fiscalización.

Artículo 180. (Reglamento Específico de Fiscalización).

La atribución de fiscalización de la Asamblea Regional del Gran Chaco, así como el
derecho de las y los Asambleístas Regionales a fiscalizar, se efectuará de conformidad
al procedimiento y plazos a establecerse en el Reglamento Específico de Fiscalización,
que será aprobado por el Pleno de la Asamblea Regional del Gran Chaco por mayoría
absoluta de votos.

CAPÍTULO  II
PETICIÓN DE INFORME ESCRITO

Artículo 181. (Procedimiento).

I. La o el Asambleísta Regional podrá solicitar la petición de Informe Escrito (PIE) a
las autoridades electas, servidores públicos y responsables y/o representantes
legales de instituciones públicas, privadas o mixtas, descentralizadas,
desconcentradas y autárquicas que administren recursos regionales.

II. La Petición de Informe Escrito (PIE) deberá ser presentada a la Presidencia de la
Asamblea Regional hasta horas 18:00 del día anterior a la Sesión y será
incorporada en el Orden del Día, para conocimiento del Pleno de la Asamblea
Regional y su posterior remisión a la autoridad requerida.

III. La Secretaría de la Directiva de la Asamblea Regional, en coordinación con la
Unidad y/o repartición que corresponda, llevará un registro actualizado de todas las
peticiones de Informe Escrito requeridos.

Artículo. 182. (Solicitud de Documentación e Información).

La o el Asambleísta Regional solicitante del Informe Escrito, debe precisar con detalle la
documentación o información requerida de la autoridad o servidor público
correspondiente.
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Artículo 183. (Respuesta y Plazos).

I. Las respuestas a las peticiones de Informe Escrito deberán ser remitidas a la
Asamblea Regional del Gran Chaco, en el término máximo de diez (10) días
hábiles.

II. Pasado ese tiempo el Asambleísta Regional Secretario, de oficio solicitará a la
Presidencia de la Asamblea Regional, conmine a los requeridos para que responda
el informe solicitado en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles.

Artículo 184. (Fases Ulteriores).

Si la o el Asambleísta Regional solicitante encuentra insuficiente y/o inconsistente el
Informe Escrito, podrá solicitar informe ampliatorio o Informe Oral (PIO) a la Autoridad
y/o servidor público requerido.

Artículo 185. (Declaratoria).

De no ser satisfactoria la respuesta del Informe Escrito requerido, el Pleno de la
Asambleísta Regional, podrá determinar de insuficiente y/o inconsistente el Informe
Escrito con el voto de simple mayoría.

Artículo 186 (Incumplimiento, Insuficiencia e Inconsistencia).

I. En caso de incumplimiento, insuficiencia e inconsistencia de la autoridad o servidor
público requerido, la o el Asambleísta Regional peticionario solicitará al Pleno de la
Asamblea Regional la conversión de la  Petición de Informe Escrito a Petición de
Informe Oral (PIO), a cuyo efecto se fijará fecha y hora para  su realización.

II. Si la peticionaria o peticionario encontrara insuficiente el Informe Escrito y si
considerare falsas las informaciones, documentos o negativos los hechos
informados, podrá plantear de manera directa la interpelación de los requeridos la
misma que será aprobada por mayoría absoluta.

CAPÍTULO  III
PETICIÓN DE INFORME ORAL

Artículo 187. (Solicitud).

La o el Asambleísta Regional podrá solicitar la petición de Informe Oral (PIO) a las
autoridades electas, servidores públicos y responsables y/o representantes legales de
instituciones públicas, privadas o mixtas, descentralizadas, desconcentradas y
autárquicas que administren recursos regionales, podrá realizarse al interior de las
Comisiones o ante el Pleno de la Asamblea Regional del Gran Chaco, se podrá solicitar
directamente un Informe Oral sin necesidad de requerimiento previo de Informe Escrito.
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Artículo 188. (Cuestionario).

Para la Petición de Informe Oral, la o el Asambleísta Regional solicitante deberá
presentar por escrito un cuestionario claro con preguntas precisas, sobre la que pide que
exprese el Informe Oral.

Artículo 189. (Plazos).

I. El requerido al Informe Oral deberá ser notificado siete (7) días hábiles antes de la
fecha de la Sesión fijada para el Informe Oral.

II. En caso de ausencia debidamente fundamentada se otorgará un nuevo plazo de
siete (7) días calendario para fijar la siguiente sesión para el mismo efecto.

Artículo 190. (Fijación de Fecha y Hora).

Planteada la Petición de Informe Oral (PIO), la o el Presidente de la Asamblea Regional
convocará, para su tratamiento en la Sesión, como punto especifico y/o dentro del Orden
del Día con señalamiento de lugar, fecha y hora para su verificativo; al efecto se remitirá
el cuestionario y convocatoria a la Autoridad o servidor público, al responsable y/o
representante legal requerido en los plazos establecidos en el presente Reglamento.

Artículo 191. (Procedimiento de los Informes Orales).

El Informe Oral estará sujeto en su desarrollo bajo el siguiente procedimiento.

a) Lectura por Secretaría del cuestionario de la Petición de Informe Oral.

b) Respuesta de los convocados, veinte (20) minutos por respuesta, respetando el
orden del cuestionario, pudiendo ser ampliado por el Pleno de la Asamblea
Regional el tiempo de la respuesta en caso de ser necesario.

c) Réplica de los peticionarios.

d) Dúplica de los convocados en diez (10) minutos.

e) Una vez retirados los convocados, se dará inicio al debate.

f) Todo Informe Oral será registrado, en un acta circunstanciada, para su
correspondiente impresión y distribución a las y los Asambleístas Regionales que
soliciten.

g) El uso de la palabra de los peticionarios o los otros Asambleístas Regionales se
sujeta a los tiempos establecidos para las Sesiones Ordinarias.

h) Los Informes Orales deberán concluir en la Sesión señalada para su realización,
pudiéndola determinar su  realización y desarrollo declarándola permanente por
tiempo y materia, si fuere necesario.
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Artículo 192.  (Ausencia del Convocado y Conversión).

I. En caso de inasistencia injustificada a la primera o segunda convocatoria de la
autoridad o servidor público, responsable y/o representante legal requerido, el
Informe Oral podrá ser convertido a Interpelación, sin perjuicio de formular las
representaciones que fueran pertinentes ante el Órgano o Institución pertinente.

II. Estableciéndose la salvedad de emergencia sobreviniente debidamente justificada.

Artículo 193. (Límite de Peticiones).

En una gestión anual no se podrá solicitar más de un Informe Oral sobre un mismo
tema, salvo que a criterio de la Asamblea Regional existan nuevas circunstancias que lo
justifiquen, lo que se decidirá con el voto de simple mayoría.

Artículo 194. (Declaratoria).

De no ser satisfactorias las respuestas de los convocados requeridos, el Pleno de la
Asamblea Regional por mayoría simple, podrá determinar de insuficiente y/o
inconsistente el Informe Oral; el cual dará lugar a la interpelación previa petición del
solicitante.

SECCIÓN I
CONSULTAS

Artículo 195. (Obligación de prestar información).

Las Autoridades del Órgano Ejecutivo Regional y los servidores públicos, responsables
y/o representantes legales de las entidades públicas, privadas o mixtas sobre los que se
ejerce fiscalización, tienen la obligación de proporcionar la información necesaria ante
las consultas realizadas por las y los Asambleístas Regionales y las Comisiones.

SECCIÓN II
INTERPELACIONES

Artículo 196. (Naturaleza y Objeto).

Los Asambleístas Regionales, individual o colectivamente, podrá (n) solicitar ante el
Pleno de la Asamblea Regional del Gran Chaco la interpelación al Órgano  Ejecutivo
Regional, servidores públicos, responsables y/o representantes legales correspondientes
para darle voto de confianza o de censura, modificar la o las políticas públicas, por la
inadecuada administración de los recursos públicos, decisiones institucionales al
margen de sus competencias y/o alguna denuncia de corrupción, y otros establecidos
por normativa vigente.

Artículo 197. (Pliego - Cuestionario).

En la solicitud de interpelación se presentará un Pliego Interpelatorio a la Presidencia de
la Asamblea Regional, que contendrá un cuestionario con determinación de la materia y
objeto de la Interpelación, convocará al interpelado fijando fecha y hora para la sesión.
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Artículo 198. (Trámite y Procedimiento).

El trámite y procedimiento de la Interpelación se rigen por lo regulado para la petición de
Informe Oral.

Artículo 199. (Límite de Interpelaciones).

No podrá iniciarse un nuevo acto interpelatorio si aún estuviese en curso uno anterior, ni
podrá interpelarse a las autoridades o servidores públicos, responsables y/o
representantes legales correspondientes más de una vez por el mismo tema, durante la
gestión anual.

Artículo 200. (Procedencia).

I. El acto de interpelación será procedente, luego de haberse cumplido con  la
Petición de Informe Escrito, Petición de Informe Oral y declarado insuficiente/o
inconsistente las mismas, acto interpelatorio que será únicamente atribución del
Pleno de la Asamblea Regional del Gran Chaco.

II. Con relación a la Petición de Informe Oral directa, procederá el acto de
interpelación al declararse, inconsistente e insuficiente la misma.

Artículo 201. (Declaratoria).

El Pleno de la Asamblea Regional del Gran Chaco podrá determinar con el voto de
mayoría simple, de insatisfecha, insuficiente e inconsistente  el acto de interpelación.

Artículo 202. (Efectos).

I. De declararse satisfecha, suficiente y consistente la interpelación, el Pleno de la
Asamblea Regional otorgará el voto de confianza a la o el interpelado.

II. De declararse insatisfecha, insuficiente e inconsistente la Interpelación, el Pleno de
la Asamblea Regional podrá:

1. De tratarse de la autoridad electa,  remitir antecedentes a la autoridad llamada por
ley, Ministerio Publico, Viceministerio de Transparencia, Contraloría General del
Estado y otros, solicitando una investigación de los presuntos ilícitos cometidos.

2. De tratarse de otros servidores públicos, responsables y/o representantes
legales, exigir la destitución de su cargo y remitir los antecedentes a la autoridad
competente (Ministerio Publico, Ministerio de Transparencia, Contraloría General
del Estado y otros).

SECCIÓN III
INVESTIGACIONES
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Artículo 203. (Potestad de Investigación).

En cumplimiento a la atribución establecida del artículo 17, numeral 14, 18 y 23 del
Estatuto Autonómico Regional, la Asamblea Regional, por intermedio de su Comisión de
Investigación, podrá realizar investigaciones sobre todos los asuntos de interés público,
en el marco de sus competencias, sin perjuicio del control que realicen otros Órganos
competentes.

Artículo 204. (Documentación).

Durante el proceso de investigación, a través de la Comisión de Investigación, se
acumulará de manera ordenada y cronológica, toda la documentación respaldatoria que
podrá ser presentada como prueba. De tomarse la decisión por el Pleno de la Asamblea
Regional con el voto de mayoría absoluta, se procederá a la presentación de una
denuncia.

Artículo 205. (Remisión).

El Pleno de la Asamblea Regional del Gran Chaco deberá  presentar denuncia ante las
autoridades competentes, cuando existieran suficientes indicios sobre presuntos actos
irregulares  a objeto de su investigación sobre la base de los informes correspondientes.

CAPÍTULO IV
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y SU PROCEDIMIENTO

SECCIÓN I
MINUTA DE COMUNICACIÓN

Artículo 206. (Naturaleza y Objeto).

La Minuta de Comunicación es la expresión institucional de la Asamblea Regional del
Gran Chaco, recomendaciones o remisiones de informes de fiscalización para su
cumplimiento obligatorio, dirigidas al Órgano Ejecutivo Regional y entidades públicas,
privadas o mixtas, emergentes del ejercicio de la atribución de fiscalización.

Artículo 207. (Trámite).

I. La o el Asambleísta Regional  podrá presentar un proyecto de Minuta de
Comunicación debidamente justificada y sustentada, ante el Pleno de la Asamblea
Regional vía Presidencia.

II. En el Pleno de la Asamblea Regional se dispondrá su aprobación o rechazo, con el
voto de simple mayoría.  En caso de aprobación se procederá a su  impresión y
remisión al destinatario, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas.

Artículo 208. (Respuesta).

Las Minutas de Comunicación deberán ser respondidas por los destinatarios al que se
dirige, en el término de diez (10) días hábiles, computables a partir del día de su
recepción. Si no se tuviese respuesta en dicho plazo, la o el Presidente de la Asamblea
Regional enviará nota conminatoria de reclamo formal.
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Artículo 209. (Formato de Minuta).

El Proyecto de Minuta de Comunicación que utilizará la Asamblea Regional del Gran
Chaco se sujetarán al siguiente formato:

a) Encabezado: Identifica el nombre de la Comisión o Asambleísta(s) Regional(es)
proponente(s) del proyecto de Minuta de Comunicación y de la autoridad o
servidor público al que se dirige.

b) Justificativo: Breve descripción del fundamento y sustento que justifican la
Minuta de Comunicación a plantearse.

c) Descripción: Desarrollo del motivo de la Minuta de Comunicación.

d) Firmas: Deberán estar firmadas por los (las) Asambleístas Regionales
proponentes.

Artículo 210. (Incumplimiento).

De no atenderse la Minuta de Comunicación en el plazo señalado, se dará lugar a la
Petición de Interpelación cumpliendo el procedimiento para la misma.

Artículo 211. (Obligatoriedad).

La Minuta de Comunicación es de cumplimiento obligatorio para el Órgano Ejecutivo
Regional y servidores públicos, responsables y/o representantes legales al que se dirige.

Artículo 212. (Numeración).

Todas las Minutas de Comunicación deberán tener una numeración única y correlativa
para cada gestión anual.

SECCIÓN  II
AUDIENCIAS PÚBLICAS

Artículo  213. (Naturaleza).

Las Audiencias Públicas, son reuniones de conciliación, coordinación, de recepción de
demandas de la población y contacto directo, tanto del Pleno de la Asamblea Regional
del Gran Chaco, como de las Comisiones con la ciudadanía individual y/o
colectivamente, con instituciones públicas, privadas o mixtas, como representaciones de
Organizaciones Sociales, pueblos Indígenas de la Región, bajo un temario especifico
que sea de interés colectivo,  en la búsqueda de gestionar, promover o dar soluciones a
los problemas o inquietudes planteadas.

Artículo 214. (Procedimiento).

La solicitud de Audiencia Pública estará sujeta al siguiente procedimiento para su
consideración.
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a) Toda solicitud debe ser escrita y debidamente firmada por el solicitante y
presentada a la Presidencia de la Asamblea Regional del Gran Chaco.

b) En la solicitud se puede adjuntar todos los antecedentes necesarios, con una
explicación de justificación que lo motiva y debe referirse a temáticas que
involucre a un sector o sectores que sean de interés colectivo y general.

c) Su aprobación, consideración y tratamiento será por determinación con el voto de
simple mayoría del Pleno de la Asamblea Regional del Gran Chaco, y si el caso
amerite podrá ser derivada a la Comisión que corresponda.

d) Aprobada que fuere se señalará día y hora de Audiencia Pública y se procederá a
la citación a los Asambleísta Regionales y a los solicitantes.

e) La audiencia pública podrá ser convocada con un punto específico y/o sea
considerada como un punto de una Sesión Ordinaría o extraordinaria.

f) La Audiencia Pública se desarrollará, primeramente escuchando a los solicitantes
por un tiempo que no podrá ser mayor a una hora, luego se abrirá un periodo de
preguntas y consultas y tenerse las respuestas necesarias.

g) Se elaborará un acta como resumen de la misma con identificación de las
conclusiones a las que hubiese llegado.

Artículo 215. (Ejecución o derivación).

De acuerdo a las conclusiones a las que se hubiese llegado, se dispondrá su
cumplimiento por la instancia que corresponda y/o derivar a la Comisión respectiva para
el mismo efecto y su seguimiento.

SECCIÓN III
DECLARACIONES Y MANIFIESTOS DE LA ASAMBLEA REGIONAL

Artículo 216. (Naturaleza).

Las Declaraciones y Manifiestos de la Asamblea Regional son pronunciamientos que
expresan la posición oficial de la Asamblea Regional de manera institucional, sobre
temas de interés nacional, departamental, regional o local, cuya aprobación será por
simple mayoría.

Artículo 217. (Trámite).

Los proyectos de Declaración y Manifiestos de Asamblea Regional, serán presentados
por la o el Asambleísta Regional a la Presidencia que los remitirá de inmediato a la
Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres (3)
días hábiles. Pudiendo el Plenario tomar la decisión de manera directa para la emisión
de la Declaración o Manifiesto.
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Artículo 218. (Firmas).

Todo Pronunciamiento Institucional, debe ser firmado por el Presidente y Secretario de
la Directiva de la Asamblea Regional del Gran Chaco, sin perjuicio de la adhesión con la
firma de los Asambleístas Regionales.

TITULO VIII
SISTEMA DE APOYO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE PLANIFICACIÓN DE LA

ASAMBLEA REGIONAL  DEL GRAN CHACO

CAPÍTULO I
ESTRUCTURA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO

Artículo 219. (Estructura de Apoyo Técnico y Administrativo).

La estructura de la Asamblea Regional del Gran Chaco estará conformada con una
estructura mínima de: Oficialía Mayor Administrativa, Oficialía Mayor Técnica, Asesoría
General Jurídica, Oficina de Coordinación General, Comunicación-Protocolo y Oficinas
de Coordinación en Yacuiba y Caraparí y donde corresponda, mismas que estarán
encargadas de apoyar en sus labores al Pleno, a la Directiva, a las Comisiones y a las o
los Asambleístas Regionales, siendo esta indicativa y no limitativa.

Artículo 220. (Aprobación).

La Estructura Administrativa de la Asamblea Regional del Gran Chaco será aprobada
por el voto de dos tercios del pleno de la Asamblea Regional; cuya norma deberá
contener estructura de cargos, niveles de dependencia, funciones, responsabilidades,
requisitos.

Artículo 221. (Responsabilidad del RAA).

I. La Oficialía Mayor Administrativa de la Asamblea Regional, es la responsable
administrativa de la institución (RAA) está a cargo de la o el Oficial Mayor
Administrativo quien responde por la administración de los recursos económicos de
la Asamblea Regional y el trabajo de las Unidades Administrativas. Le corresponde
preparar, asistir, apoyar y facilitar las tareas del Pleno, la Directiva, las Comisiones
y a las y los Asambleístas Regionales.

II. La o el Oficial Mayor Administrativo depende de la Presidencia de la Asamblea
Regional. Es nombrado y removido por la mayoría absoluta de los miembros de la
Directiva, a propuesta de la o el Presidente de la Asamblea Regional.

III. Sus atribuciones y obligaciones se establecen en el Manual de Funciones, el
Manual de Cargos y el Reglamento Interno de Personal de la Asamblea Regional
del Gran Chaco.

Artículo 222. (Oficialía Mayor Técnica).

I. La Oficialía Mayor Técnica brindará asesoramiento técnico eficiente, eficaz y
oportuno al Pleno, a la Directiva, a las Comisiones  y a las y los Asambleístas
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Regionales, dentro de un marco técnico de los intereses de la Asamblea Regional
del Gran Chaco, velando que sus actuaciones se enmarquen dentro las normas
legales vigentes. Está dirigido por la o el Oficial Mayor Técnico.

II. La o el Oficial Mayor Técnico depende de la Presidencia de la Asamblea Regional
del Gran Chaco. Es designado en el cargo bajo la modalidad de libre
nombramiento por el Presidente de la Asamblea Regional del Gran Chaco.

III. Sus atribuciones y obligaciones se establecen en el Manual de Funciones, el
Manual de Cargos y el Reglamento Interno de Personal de la Asamblea Regional
del Gran Chaco.

Artículo 223. (Asesoría General Jurídica).

I. La Asesoría General Jurídica brindará asesoría legal eficiente, eficaz y oportuna al
Pleno, a la Directiva, las Comisiones y a las y los Asambleístas Regionales, dentro
de un marco de defensa de los intereses y respeto a los derechos de la Asamblea
Regional del Gran Chaco, velando que sus actuaciones cumplan con las normas
legales vigentes a través de una política de asesoría preventiva. Está dirigido por la
o el Asesor General Jurídico.

II. La o el Asesor General Jurídico depende de la Presidencia de la Asamblea
Regional del Gran Chaco. Es designado en el cargo bajo la modalidad de libre
nombramiento por el Presidente de la Asamblea Regional del Gran Chaco.

III. Sus atribuciones y obligaciones se establecen en el Manual de Funciones, el
Manual de Cargos y el Reglamento Interno de Personal de la Asamblea Regional
del Gran Chaco.

IV. La Asesoría General Jurídica contará con la Unidad de Actualización,
Concordancia y Apoyo Técnica Normativa, que prestará servicios de apoyo
técnico, normativo y en su caso especializado a las Comisiones y Asambleístas
Regionales sobre la técnica normativa, forma y contenido de los Proyectos de toda
la estructura jurídica establecida en el Estatuto Autonómico Regional y de
Fiscalización.

Artículo 224. (Coordinación General, Comunicación y Protocolo).

I. La Oficina de Coordinación General, Comunicación y Protocolo brindará apoyo en
las tareas de las áreas de coordinación comunicación y protocolo de forma
eficiente, eficaz y oportuna al Pleno, a la Directiva, las Comisiones y a las y los
Asambleístas Regionales, dentro del marco de procesamiento de las acciones de
coordinación comunicación y protocolo a los intereses de la Asamblea Regional del
Gran Chaco, velando que sus actuaciones se enmarquen dentro las normas
legales vigentes. Está dirigido por la o el Director General.

II. La o el Director General de la Oficina de Coordinación General, Comunicación y
Protocolo depende de la Directiva de la Asamblea Regional del Gran Chaco. Es
designado en el cargo bajo la modalidad de libre nombramiento por el Presidente
de la Asamblea Regional del Gran Chaco.
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III. Sus atribuciones y obligaciones se establecen en el Manual de Funciones, el
Manual de Cargos y el Reglamento Interno de Personal de la Asamblea Regional
del Gran Chaco.

Artículo 225. (Normativa Administrativa Interna).

I. El pleno de la Asamblea Regional del Gran Chaco aprobará por dos tercios la
estructura administrativa, misma que será elaborada y presentada por la Oficialía
Mayor Administrativa.

II. El Manual de Cargos, Manual de Funciones, Reglamento Interno de Personal,
organigrama institucional y demás reglamentación interna, deberán aplicar los
sistemas de Administración y Control Gubernamental establecidos por normativa
vigente, para el correcto funcionamiento de la Asamblea Regional del Gran Chaco
y serán aprobados por el voto de simple mayoría conforme al presente
Reglamento.

III. La responsabilidad de la elaboración de los instrumentos descritos en el parágrafo
anterior, es de la Oficialía Mayor Administrativa por los mecanismos que
corresponda; que deberá presentarla al Pleno de la Asamblea Regional del Gran
Chaco, para su aprobación con el voto de simple mayoría.

CAPÍTULO II
PLANIFICACIÓN DE LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO

Artículo 226. (Planificación Institucional).

En cumplimiento de la normativa vigente y para el logro de sus objetivos institucionales
la Asamblea Regional del Gran Chaco implementará un sistema de planificación
estratégica y operativa.

Artículo 227. (Unidad de Planificación).

Para el cumplimiento del artículo precedente se contará con una Unidad de Planificación
bajo la dependencia de la Oficialía Mayor Administrativa.

CAPÍTULO III
REMUNERACIÓN DE ASAMBLEÍSTAS REGIONALES

Artículo 228. (Remuneración).

La o el Asambleísta Regional Titular percibirá una remuneración establecida en la escala
salarial aprobada por norma expresa por el Pleno de la Asamblea Regional del Gran
Chaco por mayoría simple de votos.

Artículo 229. (Autorización de Viajes e Informes).

Los Asambleístas Regionales del Gran Chaco y los integrantes de la Directiva, que
realicen viajes oficiales serán debidamente autorizados por la Directiva, a excepción del
Presidente de la Asamblea Regional que será autorizada por el Pleno o por la Directiva
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según corresponda, misma que será homologado por el Pleno, debiendo presentar
informe de los resultados del mismo en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles

Artículo 230. (Descuentos).

Los Asambleístas Regionales serán pasibles del descuento del 50 % de un día de haber
por concepto de los siguientes aspectos.

a) Inasistencia a sesiones del Pleno y de comisiones sin la justificación
correspondiente.

b) Inasistencia a fiscalizaciones programadas.

c) Incumplimiento de labores asignadas en el trabajo del Pleno y de comisiones de la
Asamblea Regional.

d) Asistencia en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes.

e) Incumplimiento a los plazos establecidos para  la presentación de un Informe.

f) Acumulación de retrasos a las Sesiones del Pleno y de comisiones por  más de
cuarenta y cinco (45) minutos en el mes.

g) Abandono de la Sesión del Pleno sin justificación, ni autorización del Presidente
de la Asamblea Regional.

h) Incumplimiento de responsabilidades  y compromisos asumidos en el ejercicio de
la función pública.

i) Incumplimiento del presente Reglamento.

Artículo 231. (Destino de los Descuentos).

El dinero acumulado de los descuentos será destinado a un fondo social de la
institución, el cual será regulado mediante una Normativa Regional específica.

TÍTULO  IX
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA ASAMBLEA REGIONAL

CAPÍTULO I
PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL

Artículo 232. (Publicaciones Oficiales).

I. Son publicaciones oficiales de la Asamblea Regional del Gran Chaco las
siguientes:

a) El “Compendio Normativo Institucional” que se publicará periódicamente todas las
Disposiciones Normativas Regionales e instrumentos legales sancionadas por la
Asamblea Regional del Gran Chaco, especificando la fecha de promulgación, las
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Declaraciones y Resoluciones de la Asamblea Regional, índice de las Minutas de
Comunicación y Peticiones de Informe Escrito y Oral cursadas, listado de los
Proyectos de Disposiciones Normativas Regional que quedaron pendientes de
aprobación y cuadro estadístico de todos los asuntos tramitados.

b) Ponencias, investigaciones, memorias y conclusiones de los eventos auspiciados
por la Asamblea Regional del Gran Chaco y sus Comisiones.

c) El “Orden del Día” y el “Plan de  Gestión Anual”, del Pleno, la Directiva y de las
Comisiones.

d) Los “Informes de Gestión” de la Directiva y de las Comisiones.

e) La Gaceta Oficial de la Institución que contendrá las Disposiciones Normativas
Regionales de la Institución.

II Estas publicaciones serán editadas y distribuidas en versión impresa y por medio
digital, en los cuatro idiomas de uso preferente en la Región.

III Todos los documentos oficiales serán publicados en el sitio web de la Asamblea
Regional.

Artículo 233. (Responsabilidad de las Publicaciones).

La Secretaría de la Directiva de la Asamblea Regional en coordinación con la Oficina de
Coordinación General, Comunicación y Protocolo de la Institución, es responsable de las
publicaciones oficiales. Para lo que se contará con tres traductores oficiales de los tres
Pueblos y Naciones Indígenas de la Región.

Artículo 234. (Distribución).

Las publicaciones oficiales de la Asamblea Regional, así como del Órgano Ejecutivo
Regional, se distribuirán a las y los Asambleístas Regionales y el conjunto de la
Población de la Región del Gran Chaco, reservándose para el archivo de la Asamblea
Regional los ejemplares necesarios y exigidos por Ley.

CAPÍTULO II
BIBLIOTECA Y ARCHIVO REGIONAL

Artículo 235. (Biblioteca y Archivo Regional).

Para el registro histórico del proceso Autonómico Regional del Gran Chaco y para
prestar servicios de apoyo a las Comisiones y Asambleístas Regionales así como a la
población en general, se establecerá mediante instrumento legal que corresponda la
Biblioteca y el Archivo Regional, dependiente de la Directiva de la Asamblea Regional
del Gran Chaco, debiendo elaborarse un Reglamento Específico de Funcionamiento.
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Artículo 236. (Conservación de Documentos).

A la conclusión de cada periodo constitucional todas las publicaciones oficiales de la
Asamblea Regional y el Órgano Ejecutivo Regional, deben ser remitidas a la Biblioteca y
Archivo regional, para su conservación, clasificación temática y cronológica, conforme al
Reglamento específico.

TÍTULO X

CAPÍTULO I
PERSONAL DE LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO

Artículo 237. (Servidores Públicos).

Las y los servidores públicos de la Asamblea Regional del Gran Chaco se rigen por las
disposiciones previstas en los Artículos 232 y siguientes de la Constitución Política del
Estado Plurinacional de Bolivia, Estatuto del Funcionario Público,  normativa vigente y el
Reglamento específico a ser aprobado por el Pleno de la Asamblea Regional del Gran
Chaco.

Artículo 238. (Designación y Remoción).

Las y los servidores públicos de la Asamblea Regional del Gran Chaco, serán
designados por las distintas modalidades de contratación y removidos de acuerdo al
Manual de Cargos y Funciones del Personal, normas del Sistema de Administración de
Personal y normativa vigente.

CAPÍTULO II
RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO

Artículo 239. (Presupuesto).

I. Es atribución de la Asamblea Regional del Gran Chaco aprobar, ejecutar y
reformular su Presupuesto anual, fijando la escala salarial y todos los gastos
necesarios para su normal funcionamiento.

II. El presupuesto anual aprobado por el Pleno de la Asamblea Regional incorporado
en el Presupuesto del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y en el
Presupuesto General del Estado, podrá ser modificado a través de una
reformulación presupuestaria.

Artículo 240. (Aprobación y Reformulación  Presupuestaria).

El  Pleno de la Asamblea Regional del Gran Chaco con el voto por simple mayoría y con
el informe positivo de la Comisión de Planificación, Economía, Finanzas y Producción,
en cumplimiento al artículo 17 numerales 9 y 10; y artículo 70 del Estatuto Autonómico
Regional, deberá:

1. Aprobar dentro de los (15) días hábiles de su presentación,  el Plan Operativo
Anual, con el programa de operaciones y el presupuesto así como sus



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

ÑEMBOATI GUASU MBOAPI TENTA CHACO PEGUA

75

reformulaciones del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, presentado
por la o el Ejecutivo Regional.

2. Aprobar, ejecutar y reformular el presupuesto de funcionamiento de la Asamblea
Regional del Gran Chaco.

Artículo 241. (Recursos Especiales).

La Directiva de la Asamblea Regional podrá gestionar Recursos especiales de
cooperación interna y externa para el financiamiento de actividades de Fortalecimiento
institucional, investigaciones, asistencia técnica y otros.

Artículo 242. (Administración Financiera).

La administración financiera de la Asamblea Regional se realizará conforme a las
normas y procedimientos de los sistemas de Presupuesto, Contabilidad Gubernamental
Integrada y Tesorería del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco definidos en el
marco de las normativas vigentes.

Artículo 243. (Informe de Ejecución).

La Oficialía Mayor Administrativa con autorización de la o el Presidente, presentará para
su aprobación al Pleno de la Asamblea Regional del Gran Chaco, su Informe de Gestión
Anual  y de la ejecución presupuestaria, en coordinación con las Oficialías, Direcciones y
unidades que correspondan.

Artículo 244. (Rendición de Cuentas).

La o el Presidente y la Directiva de la Asamblea Regional, conjuntamente con la Oficialía
Mayor Administrativa, durante la Gestión Anual presentarán su Informe público de
rendición de cuentas y de ejecución presupuestaria, en audiencias públicas.

CAPÍTULO III
BIENES Y SERVICIOS

Artículo 245. (Patrimonio).

Los recursos públicos, bienes muebles e inmuebles, vehículos, derechos,
documentación, objetos ornamentales y otros que se encuentran registrados y/o
inventariados como propiedad de la Asamblea Regional del Gran Chaco, constituyen
patrimonio inalienable e inembargable. Su conservación y administración es
responsabilidad del Asambleísta Regional Secretario y la Oficialía Mayor Administrativa.

Artículo 246. (Prohibición).

Queda terminantemente prohibido extraer muebles, vehículos, equipos, documentos,
útiles u otros objetos de propiedad de la Asamblea Regional del Gran Chaco, fuera de
las oficinas de la Asamblea Regional, sin la autorización expresa correspondiente.
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Artículo 247. (Régimen Legal).

La adquisición, administración, conservación y disposición de bienes, así como la
contratación y prestación de servicios, se sujetarán a las normas y procedimientos del
Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- (Resoluciones Regionales).

En tanto no se promulgue una Disposición Normativa Regional Marco referida en el
artículo 169 del presente Reglamento, se continuará emitiendo Resoluciones Regionales
en los casos que correspondan.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- (Vigencia).

En tanto la Asamblea Regional esté conformada por un total de nueve (9) Asambleístas
Regionales, se aplicará el siguiente sistema y proporcionalidad de votación:

I. Toda Sesión Ordinaria de la Asamblea Regional, se efectuará con la presencia de
la mitad más uno del total de Asambleístas Regionales. Los miembros de la
directiva son parte del Quórum.

II. Ninguna votación será válida sin el quórum reglamentario, el mismo que deberá
mantenerse mientras aquella se efectué. Los Asambleístas Regionales no podrán
abandonar la Sala hasta que el Presidente haya proclamado el resultado de la
votación. Se computará como inasistencia a Sesión, la ausencia de los
Asambleístas Regionales en el momento del voto.

III. De acuerdo a la materia que es motivo de la votación, el voto tendrá las siguientes
categorías:

a) Mayoría Simple: de votos de los Asambleístas Regionales presentes.

b) Mayoría Absoluta: de votos de los Asambleístas Regionales presentes.

c) Dos Tercios: de votos de los Asambleístas Regionales presentes.

d) Unanimidad: de votos de los Asambleístas Regionales presentes.

IV. Para la adecuada interpretación de la proporcionalidad que exigen las votaciones
se adoptan los cuadros normativos siguientes:



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

ÑEMBOATI GUASU MBOAPI TENTA CHACO PEGUA

77

Nº de Asambleístas
Regionales Presentes

Nº de Votos Categorias

9 9 Unanimidad
9 8 Dos Tercios
9 7 Dos Tercios
9 6 Dos Tercios
9 5 Mayoria Absoluta
8 8 Dos Tercios
8 7 Dos Tercios
8 6 Dos Tercios
8 5 Mayoria Simple
7 7 Dos Tercios
7 6 Dos Tercios
7 5 Mayoría Absoluta
7 4 Mayoria Simple
6 6 Dos Tercios
6 5 Mayoria Absoluta
6 4 Mayoría Simple
5 5 Mayoría Absoluta
5 4 Mayoría Simple
5 3 Mayoria Simple

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA (Fiscalización).

El actual Reglamento de Fiscalización se mantiene en vigencia hasta la aprobación del
nuevo instrumento legal de Fiscalización.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA (Plazos).

La normativa interna (Reglamentos y Manuales) establecidos en el Reglamento de
Funcionamiento y Debate de la Asamblea Regional serán presentados al Pleno de la
Asamblea Regional en un plazo máximo de ciento veinte días (120) días hábiles a partir
de la puesta en vigencia del presente Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA (Vigencia e implementación).

El presente Reglamento entrará en vigencia e implementación una vez aprobado por el
Pleno de la Asamblea Regional del Gran Chaco con el voto de dos tercios.
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