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RESOLUC//ÓN REGTONAL 64 N" A3/2078
ASAMBLEA REoIONAL DEL GRAN CHACO

Yaculba, 77 de Julio de 2018

VISTOS Y CONSIDERANDOS:

Que, la Constitución polftica del Estado, aprobada por el pueblo Boliviano, mediante referendo
Nacional de fecha 25 de enero de 2.009, en el Artículo 281, establece lo siguiente: "El gobierno de
coda autonomío regionol estaró constituido por uno Asamblea Regional con focultad deliberatíva,
normotivo-odministrativa y fiscolizadora, en el ámbito de sus competencias, y uit órgano
ejecutivo".

Que, el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco aprobado mediante Referendo Regional
el 20 de noviembre de 2015, establece en el Parágrafo I delArtículo 1, lo siguiente: '5e constituye
en una norma institucional básico, jurídico y político del Gobierno Autónomo Regional del Gran
Chaco, elaborodo de forma participativa, de naturoleza rígida, contenido pactado y forma parte
integronte del ordenomiento jurídico nacionol en el marco de lo jerorquío normativa establecida en
lo Constitución Política del Estüdo".

Que, el Parágrafo I del Artlculo 133 de la Ley N' 031 "Ley Marco de Autonomías y
Descentralización", establece que: '?os ocuerdos intergubernativos destinadas ol desorrollo paro
el eiercicio coordinado de sus competencias y la implementación conjunta de programas y
proyectas podrán suscribirse entre entidodes territorioles autónomos o entre éstas con el nivel
central del Estodo. Estos acuerdos serán vinculontes poro las partes con fuerza de ley, una vez
rotificados por sus respectivos órganos deliberativos".

Que, el Parágrafo lll del Artículo 80 del Estatuto Autonóm¡co Regional del Gran Chaco establece
que: 'tos cantrdtos y convenios intergubernativos del Gobierno Autónomo Regiondl del Gran
Chaco can otros niveles de gobierno deben ser ratificados o aprobados por la Asombleo Regional
del Gran Choco".

Que, el Numeral 4 delArtículo 38 del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, establece
que es atribución de los Ejecutivos de Desarrollo, la siguíente: "Suscnbir acuerdas. convenios y
cantrotos paro la ejecución de obras y proyectos y la provisión de bienes y servicios en su
respectivo iurisdicción, en el morco de la delegación de atribuciones y funciones estoblecidas en el
presente estatuto y las normos vigentes".

Que, en aplicación del Numeral 16 del Artículo 17 del Estatuto Autonómíco Regional del Gran
Chaco, la Asamblea Regional del Gran Chaco tiene la atribución de; "Ratificor o rechozor la firmo
de acuerdos y convenios, cuando correspondo, según la normstiva legolvigente".

Que, el Ejecutivo de Desarrollo Transitorio de Caraparí Víctor Lorgio Torrez Choque del
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco - Caraparf, mediante Cite Desp. G.A.R.CH.-C N'
2CI9/2}18 del 28 de junio de 2018, solicito a la Asamblea Regional del Gran Chaco la Ratificación
del CONVENIO INTER]NSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNo AUTÓNoMo REGIoNAL DEL GRAN
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cHAco - CARAPARf y rl lrusrruTo TEcNoLÓGtco sAN ALBERTo, adjuntando documentación det
mismo.

Que, la Comisión De Planíficación, Economía, Finanzas y Producción de la Asamblea Regional del
Gran Chaco, mediante lnforme G4Ne 5912018 de fecha 17 de julio de 2018, establece en el punto
11. RECOMENDACIONES Y RECOMENDACIONES, lo siguiente: "Por tanto considerando todos los
antecedente§ expue§tos y documentación existente, la COM\S\ÓN DE p¿/firrcAc¡Óu, fCOuOt*í4
FINANZAS Y PRODUCCTÓU de la Asamblea Regional del Gran Chaco, recomienda ta RAüF,EACñN
del convenio interinstitucional, paro así fortolecer y garontizar el funcionamiento d.et tnstituto
Tecnológico San Alberto de Coroparí, presupuesto que estará sujeto a modificociones según ajustes
de presupuesto aprobado y teniendo en cuenta el cumplimiento de las Normas Legales en actuol
vigencia, administrotivos y presupuestorias que maneja la odministración pública".

Que, la ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO agendo en la Sesión Ordinaria reali¿ado en Villa
Montes el día Martes 17 de julio de 2018, el tratamiento de la Ratificación del CONVENTO
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIoNAL DEL GRAN cHAco * CARAPARI
Y EL INSTITUTO TECNOLÓGICO sAN ALBERTO y, previa consideración por el Pleno de la Asamblea
conforme a las normas reglamentarias de debate, el Presidente de la Asamblea sometió a votación
de todos los Asambleístas Regionales la aprobación de la Ratificación del Convenio
lnterinstitucional de referencía, y al informe del Asambleísta Secretario, se tiene que el mismo fue
ratificado por dos teqfips de votos de los siguientes Asambleístas Regionales del Gran Chaco: Sr.
Mario Jonatán Aldana Alba, Sra. María Renee Barrios Vargas, Sr. Román Gómez López, Sr. Carlos
Rodríguez Cardozo, 5r. Guimer Beizaga Solares y Sr. Juan Antonio García Cardozo ABSTENCION:
Sr. Julio Cesar Ferreira Campos, José Guerrero Toribio y José Luis Ferreira Corema.

PORCUANTO:

En ejercicio de la atribución estoblecído en el Numeral 76 det Artícuto 17 det Estotuto
Autonómico Regional del Gran Chdco:

IáASAMBLEA REGIONAL DELGRAN CHACO:

RESUELVE:

Primero. (RATIFICACIóIU¡.- se ratifica e] coNVENro tNTERINSTITUC|oNAL ENTRE EL GOBTERNO
AUTÓNOMO REGIoNAL DEL GRAN cHAco - cARApARf y rl tNslTUTo rccNoLóGtco sAN
ALBERT0, de fecha 15 de junio de 2018, suscrito por el Ejecutivo de Desarrollo Transitorio de
Caraparí Víctor Lorgio Torrez Choque en representación del GoBIERNo AUTóNoMo REGIONAL
DEL GRAN CHACO - CARAPARÍ y el Rector lng. Rubén Neftaly Arias Cayo en representación del
INSTITUTO TECNoLÓGlcO sAN ALBERTO, para la ejecución del programa: Fortalecim¡ento al
Instituto SAN ALBERTO - CARAPARí.

§egundo. (CUMPLIMIENTOI.- El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco - Caraparí y el
lnstituto Tecnológico - San Alberto son responsables directos de la ejecución y el cumplimiento
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dCI CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN

CHACO - CARAPARÍ y fl INSTITUTO TECNOLÓGICo SAN ALBERTO en el marco de tas clausulas
estipuladas en el mismo y, responderán por sus resultados ante la Asamblea Regional del Gran
Chaco y el Estado, conforme a normativa legalvigente.

Tercero. (INCLU§ÉN DE ANEXOI.- §e incluye el CONVEN]O |NTERTNST|TUCiONAL ENTRE EL

GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO - CARAPARí Y TT IruSTTUTO TECNOLÓGICO

SAN ALBERTO, como anexo indisoluble de la presente Resolución Regional de Ratificación del
mismo. .,

La presente Resolución Regionales dada en la Ciudad de Villa Montes, sede de funcionamiento de
la Asamblea Regional del Gran Chaco, a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil
dieciocho.

COMUNíQU ÉSE, PUBLIQUESE Y ARCHÍVTST.

Es conforme,

PDTE. ASAMBIEA REGIONAT DEL GR.AN CHACO

Ante mf,

§TRIO" ASAMBLEA REGIONAI DET GRAN CHACO

-.
Jonatán Aldana Alba


