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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 08/2011 

ASAMBLEA REGIONAL DEL CHACO TARIJEÑO 
Carapari, 17 de marzo de 2011 

VISTOS y CONSIDERANDO� 

Que, La Constitución Política del Estado aprobada mediante referéndum, de 
fecha 25 de Enero de 2009 y promulgada por el Presidente 
Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia en fecha 7 de Febrero 
de 2009, en su Art. 281 determina que la Autonomía Regional está 
conformada por una Asamblea Regional con facultad deliberativa, 

' normativo-administrativa y fiscalizadora. 
Que, el artículo 8 lnc, e) del Reglamento interno de Debates de la Asamblea 

Regional del Chaco Tarijeño dispone que: "los Asambleístas Regionales 
en ejercicio de sus funciones, a solicitud personal, debidamente 
justificada, podrán gozar como máximo de licencia de dos días de 
sesiones ordinarias y un día de sesión extraordinaria cada mes, los 
mismos que no son sujeto de descuentos de sus haberes" 

Que, con el único objetivo de reglamentar la autorización de otorgación de 
licencias a los Asambleístas Regionales, se hace necesario emitir una 
normativa regional que norme este accionar en beneficio de la 
institución. 

Que, en sesión ordinaria de fecha 14 de febrero de 2011, fue tratado y 
sometido a votación en el pleno de la Asamblea Regional del Chaco 
Tarijeño la propuesta de normar la autorización de licencias a los 
Asambleístas Regionales, mereciendo la aprobación por unanimidad de 
todos-los asambleístas presentes. 

POR TANTO.- 

La Asamblea Regional del Chaco Tarijeño, en uso de sus específicas 
atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, las leyes y 
demás normas legales en actual vigencia. 

VILLA 
MONTES RESUELVE.- 

3RA SECCIÓN 

ARTÍCULO 1 ° .- Para la solicitud de Licencia por parte de los Asambleístas 
Regionales del Chaco Tarijeño, estos deben enviar una 
solicitud escrita debidamente respaldada con la 
documentación que acredite el motivo de la licencia ante la 
presidencia de la Asamblea Regional, para su autorización 
por el pleno. 
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ARTÍCULO 2º .- De conformidad a lo establecido por el Reglamento Interno 
de Debates, no se podrá solicitar ni otorgar más de dos 
licencias por mes. 

ARTÍCULO 3° .- En sujeción a lo establecido por el Reglamento Interno de 
Viáticos, los Asambleístas Regionales que soliciten y 
obtengan la autorización de declaración en comisión, 
deberán al termino de la misma elevar un informe 
circunstanciado de las actividades realizados durante su 
ausencia. ; 

ARTÍCULO 4° .- El incumplimiento a la presente Resolución Administrativa, 
dará lugar al descuento establecido por el Reglamento 

--- Interno de Debates de la Asamblea Regional. 

ARTÍCULO 5° .- Quedan encargados de la Presente Disposición la directiva 
de la Asamblea Regional y el Oficial Mayor Administrativo 

YAcurnA de la Asamblea Regional. 
lRASECCIÓN 

Es dada en el salón de sesiones de la Asamblea Regional a los diecisiete días 
del mes marzo del año dos mil once. 

ÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

CARAPARI 
2DASECCIÓN 

VILLA 
MONTES 

3RASECCIÓN 
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