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nnsoluctów REGIoNAL G-4 No t5/2018
ASAIVIBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO

Yacuiba,2l deAgosto de 2018

WSTOS Y CONSIDERANDOS:

Que, la Constitución política del Estado, aprobada por el pueblo Boliviano, mediante
referendo Nacional de fecha25 de enero de2.009, en el Artículo 281, establece lo
siguiente: "El gobierno de cada aufonomía regional estará constituido Por una
Asamblea Regional con facultad deliberativa, normativo-administratíva y
fiscalizadora, en el ámbito de sus competencias, y un órgano ejecutivo".

el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco aprobado mediante Referendo
Regional el20 de noviembre de20t6, establece en el Panágrafo I del Artículo 1, lo
siguiente: "Se constituye en una norma institucional básica, jurídica y política del
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, elaborado de forma participativa, de
naturaleza rígida, contenido pactado y forma parte integrante del ordenamiento
jurídico nacional en el marco de la jerarquía normativa establecida en la
Constitución Política del Estado".

Que'

Que, el Parágrafo I del Artículo 133 de la Ley N' 031 "Ley Marco de Autonomías y
Descentralización",establece que: "Los acuerdos intergubernativos destinados al
desarrollo para el ejercicio coordinado de sus competencias y la implementación
conjunta de programas y proyectos podrán suscribirse entre entidades territoriales
aulónomas o entre éstas con el nivel central del Estado. Estos acuerdos serán
vinculantes para las partes confuerza de ley, una yez ratificados por sus respectivos
órganos deliberativos " .

Que, el Parágrafo III del Artículo 80 del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco
establece que: "Los contratos y convenios intergubernativos del Gobierno Autónomo
Regional del Gran Chaco con otros niveles de gobierno deben ser ratificados o
aprobados por la Asamblea Regional del Gran Chaca".

Que, el Numeral 4 del Artículo 38 del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco,
establece que es atribución de los Ejecutivos de Desarrollo, la siguiente:"Suscribir
acuerdos, convenios y contratos para la ejecución de obras y proyectos y la provisión
de bienes y servicios en su respectiva jurisdicción, en el marco de la delegación de
atribuciones yfunciones establecidas en el presente estatuto y las normas vigentes".

Qae, en aplicación del Numeral 16 del Artículo 17 del Estatuto Autonómico Regional del
Gran Chaco, la Asamblea Regional del Gran Chaco tiene la atribución de: "Ratfficar
o rechazar la firma de acuerdos y convenios, cuando corresponda, según la
normativa legal vigente ".
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Que, el Ejecutivo de Desarrollo Transitorio de Villa Montes, Robert Gim Ruiz Ordoñez,
mediante nota del con GARVMIDESPACGHOI CITE: ¡\P 12412018, de fecha 27
de Abril de 2018, solicito a la Asamblea Regional del Gran Chaco la homologación
del COI\MENIO INTERGUBERNATM ENTRE EL GOBIERNO
AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO - YILLA MONTES Y EL
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL I}E VILLA MONTES.
ooTransferencia de recursos para Ia dotación de equipos de computación
(quipus) y muebles a las Unidades Educativas de Villa Monteso', para lo cual
adjunta documentación del mismo. i

la Comisión de Planificación, Economía, Finanzas y Producción de la Asamblea
Regional del Gran Chaco, mediante Informe G4 N'65/2018 de fecha 16 de agosto
de 2018, establece en el punto 8. RECOMENDACIONES. Lo siguiente: Por lo
expuesto es que se recomienda la ratificación del CONVENIO
INTERGUBERNATIVO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL
DEL GRAN CHACO - VILLA MONTES Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE VILLA MONTES. "Transferencia de recursos para la dotación
de equipos de computación (quipus) y muebles a las Unidades Educativas de Villa
Montes".

Q.ue,

Que, la ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CFIACO, en la Sesión Ordinaria
realizado en Villa Montes el día martes 2l de agosto de 2018, agendo el tratamiento
de la Ratificación del CONYENIO INTERGUBERNATIVO ENTRE EL
GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO VILLA
MONTES Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO MLTNICIPAL DE VILLA MONTES.
"Transferencia de recursos para la dotación de equipos de computación (quipus) y
muebles a las Unidades Educativas de Villa Montes" y, previa consideración
conforme a las normas reglamentarias de debate por el Pleno de la Asamblea, el
Presidente de la Asamblea sometió a votación de todos los Asambleístas Regionales
la aprobación de la Ratificación del Convenio Intergubernativo de referencia, y al
informe del Asambleísta Secretario, se tiene que el mismo fue ratificado por dos
tercios de votos de los siguientes Asambleístas Regionales: Mario Jonatán Aldana
Alba, María Renee Barrios Vargas, Román Gómez López, Carlos Rodríguez
Cardozo, Guimer Beaaga Solares y Juan Antonio García Cardazo, ABSTENCION
José Luis Ferreira Corema, Julio Cesar Ferreira Campos y José Guerrero Toribio.

POR CUANTO:

En ejercicío de la Atribucíón establecida en el Numeral 16 del Artículo t7 del Estatuto
Autonómico Regional del Gran Chaco:

LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO:

RESAELW:



Primero. (RATIFICACIÓ$.-Se ratifica el CONVENIO INTERGUBERNATIVO
. ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOUO REGIONAL DEL GRAN CHACO - VILLA
. MONTES Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO MI]NICTPAL DE VILLA MONTES.

"Transferencia de recursospara la dotación de equipos de computación (quipus) y muebles
': a las Unidades Educativas de Yilla Montes".
:

I Segundo. (CUMPLIMIENTO).- El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco - Villa
Montes y el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Montes, son responsables directos de
la ejecución y el cumplimiento del CONYENIO INTERGUBERNATIVO ENTRE EL
GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO - VILLA MONTES Y EL
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA MONTES. ..TTansfeTencia 

de
recursos para la dotactón de equipos de computación (quipus) y muebles a las Unidades
Educativas de Yilla Montes", en el marco de las clausulas estipuladas en el mismo y,
responderán por sus resultados ante la Asamblea Regional del Gran Chaco y el Estado,
conforme a normativa legal vigente.

Tercero. (INCLUSIÓN DE ANEXO).- Se inctuye el CONVENIO
INTERGUBERNATIVO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL
GRAN CHACO * VILLA MONTES Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO MTINICIPAL DE
VILLA MONTES. 'oTransferencia de recursospdra la dotación de equipos de computación
(quipus) y muebles a las Unidades Educatívas de Vílla Montes"o como anexo indisoluble
de la presente Resolución Regional de Ratificación del mismo.

La presente Resolución Regional es dada en la Ciudad de Villa Montes de la Región del
Gran Chaco, a los veintiún días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍYESE.

Es conforme,

PDTE. ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO

Ante mí,

1-¿{¿La*z
Ing. Maío Jonátán Ñdana Alba

STRIO. ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO


