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ASAMBLEA REGIONAL DEL CHACO TARIJEÑO 

ÑAIMBATI GUASU, MBAJAPI TENTA CHACO PEGUA 
NIYÁATEY THÁ LHÁIYAHÚUDYÉD OOKÁÁJÓOHNÁK 
ÑEMBOATI GUASU MBOAPI TENTA CHACO PEGÜA 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 18/2011 

ASAMBLEA REGIONAL DEL CHACO TARIJEÑO 
Carapari, 23 de mayo de 2011 

VISTOS y CONSIDERANDO: 

autorizar el viaje de los nueve Asambleístas Regionales para 
participar de la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa 
departamental los días 25, 26 y 27 de mayo de 2011. 

de la oficina de control, fiscalización y seguimiento de Villa 
I mes de mayo del año dos mil once. 

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; ley No. 017 del 24 
de Mayo de 2010 y el Decreto Supremo No. 0567 del 2 de Julio de 2010. 

Que, presentada la justificación histórica, técnica y legal para la solicitud de 
transferencia de competencias transitorias a favor de la Autonomía Regional, ante 
la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, la misma será tratada en sesión 
del pleno de la Asamblea Legislativa departamental de Tarija a partir del día 
jueves 26 de mayo de la presente gestión. 

Que, en virtud de la importancia que reviste este acto histórico se hace necesaria la 
presencia de los nueve Asambleístas Regionales del Gran Chaco, a objetos de que 
los mismos permanezcan vigilantes y garanticen la Transferencia de 
Competencias a favor de la Autonomía Regional. 

Que, en sesión ordinaria de fecha 23 de mayo de 2011 se trato en el pleno de la 
Asamblea Regional del Chaco Tarijeño el viaje de referencia, en vista de la 
significancia de la misma, por decisión unánime de los Asambleístas, se autoriza el 
viaje de los nueve Asambleístas Regionales para participar de la sesión ordinaria 
de la Asamblea Legislativa departamental los días 25, 26 y 27 de mayo de 2011. 

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 
vigencia. 
RESUELVE.- 
ARTICULO ÚNICO.- 
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