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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA G-1 Nº 09/2016 
ASAMBLEA REGIONAL DEL CHACO TARIJEÑO 

Caraparí, 29 de enero de 2016. 

VISTOS y CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución política del Estado, aprobada por el pueblo Boliviano, mediante referendo de 
fecha 25 de enero de 2. 009, en el Artículo 1 ° señala que: "Bolivia se constituye en un Estado 
Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, Libre, Independiente, Soberano, 
Democrático, Intercultural, Descentralizado y con Autonomías ..... " 

Que, el Artículo 281° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el Artículo 37 de la 
Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", señala que: "la Autonomía 
Regional está conformada por una Asamblea Regional con facultad deliberativa, normativo- 
administrativa y fiscalizadora". 

Que, el Artículo 9°, Parágrafo JI de la Ley Nº 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización 
"Andrés Ibáñez ", de 19 de julio de 2.010, señala que: "En el caso de la autonomía regional, el 
ejercicio de sus competencias está sujeta la legislación de las entidades territoriales que se las 
transfieran o deleguen. " 

Que, el Artículo 12° Parágrafo JI de la Ley Nº 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización 
"Andrés Ibáñez ", de 19 de julio de 2.010, señala que: "la autonomía se organiza y estructura su IP poder público a través de los órganos legislativo y ejecutivo. La organización de los gobiernos 
autónomos está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de 
estos órganos". 

Que, el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 23318 - A de fecha 03 de noviembre de 1992, modificado por el Decreto Supremo 
Nº 26237 de 29 de junio de 2001, establece al Sumariante como la Autoridad Legal Competente, 
cuyas facultades están descritas en el Artículo 21 del precitado Reglamento. 

Que, el Articulo 68º del Reglamento Interno de Personal "(Sumariante) Los sumariantes seran 
servidoras o servidores públicos, designados mediante Resolución expresa de la Asamblea tf? 
Regional del Chaco Tarijeño en la primera semana hábil del año por una Gestión. Los 'f l 
sumariantes no podrán ser funcionarios interinos. Las decisiones y resoluciones de los 
sumariantes estarán sujetas a lo establecido en los Decretos Supremos Nº 23318-A de 3 de 
noviembre de 1992 y Nº 26237 de 29 de junio de 2001, sobre Responsabilidad por la Función 
Pública. 

. - � Que la Autoridad Legal Competente designada tiene a su cargo el conocimiento y resolución de los 
;,,----- -. procesos internos disciplinarios y emergentes del régimen de responsabilidad por la función 

vtll.A--· -- -;. pública, dentro de la institución. 

La directiva de la Asamblea Regional del Chaco Tarijeño, al amparo de sus atribuciones y ante 
.::¡as consideraciones en determinar el nombramiento y/o designación del SUMARJANTE 

TITULAR y el SUMARJANTE SUPLENTE, para conocer y tramitar todos los casos que en la 
ASAMBLEA REGIONAL DEL CHACO TARJJEÑO, que den lugar a la apertura de procesos 
administrativos internos, a este efecto conforme a derecho corresponde proceder en la emisión 
de la presente Resolución Administrativa de Designación. 

OFICINAS: AV. FRAY QUEBRACHO ENTRE CALLES GRAL. PANDO E INDEPENDENCIA- EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DE CARAPARÍ 
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POR TANTO: 
La Asamblea Regional del Chaco Tarijeño, en uso de sus especificas atribuciones conferidas por la 
Constitución Política del Estado, las leyes y demás normas legales en vigencia. 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Designar al Servidor Público de la Institución DIONICIO UGARTE GARCÍA como 
SUMARIANTE TITULAR para conocer y tramitar todos los casos que en la ASAMBLEA REGIONAL 
DEL CHACO TARIJEÑO, que den lugar a la apertura de procesos administrativos internos. 

ARTICULO 2°.- Designar a la Servidora Pública de la Institución MARCELA COCA HERBOSO como 
SUMARIANTE SUPLENTE, para que en caso de impedimento por ley del titular pueda asumir 
competencia, conociendo y tramitando los casos que den lugar a la apertura de procesos 
administrativos internos. 

ARTÍCULO 3°.- En la sustanciación de aquellos procesos el nombrado sumariante aplicara las normas 
internas legalmente vigentes y las disposiciones pertinentes del ordenamiento jurídico nacional vigentes; 
quedando abrogado toda disposiciones internas contrarias a la presente resolución. 

ARTICULO 4°.- Quedan encargados de tomar todos los recaudos correspondientes en el orden 
administrativo y legal, todos los funcionarios públicos de la Asamblea Regional del Chaco Tarijeño. 

Es dada en la ciudad de Carapari, en presidencia de la Asamblea Regional del Chaco Tarijeño, el día 
veintinueve del mes de enero, de dos mil dieciséis años. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

VILlA 
MONTES 

=� PRESIDENTE ASAMBLEA REGIONAL � - ,....,... 
DEL CHACO TARIJEÑO -- - ..._.-...: ·¿_ 

,,...-...... ,. 

�� 

H�ardozo. 
SECRETARIO ASAMBLEA REGIONAL 

DEL CHACO TARIJEÑO 
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