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RESOLUCJON ADMINISTRATWA G5 Nº09/2020 
ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO 

CARAPARÍ, 03 de enero de 2020 

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 281° señala que: "El gobierno de cada 
autonomía regional estará constituido por una Asamblea Regional con facultad 
deliberativa, normativo-administrativa y fiscalizadora, en el ámbito de sus competencias y 
un órgano ejecutivo". 

Que, el Artículo 28 de la Ley N* 1178, de 20 de julio de 1990 de Administración y Control 
Gubernamentales establece el Régimen de la Responsabilidad por la Función Pública, 
disponiendo que los servidores públicos, responden por los resultados emergentes del 
desempeño de las funciones asignadas. así como de los deberes y atribuciones a su cargo. 

Que, el Artículo 1 del Decreto Supremo N* 26237 de 29 de junio de 2001 de Modificaciones al 
Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, entre otros modifica los 
Artículos 12, 18 y 21 del Decreto Supremo 23318-A de 3 de noviembre de 1992, a este 
efecto en el presente caso, la autoridad legal competente para la determinación de 
responsabilidad administrativa es el servidor público designado por la Máxima Autoridad 
Ejecutiva, en la primera semana hábil del año, siendo que el proceso interno, se sustanciará 
observando estrictamente las facultades atribuidas al Sumariante. 

Que, de acuerdo al artículo 26 - JI del Decreto Supremo 23318-A, modificado por el Decreto 
Supremo Nº 26237, es atribución del máximo ejecutivo de la entidad declarar la legalidadº· 
ilegalidad de la excusa o recusación del Sumariante y en caso de declararse legal, designar 
otro servidor público para que actué como Sumariante. Que es responsabilidad de toda 
entidad pública del Estado conocer, a través de la Autoridad Sumarian/e, los procesos 
internos que emergen de la contravención del ordenamiento jurídico administrativo y de las 
normas que regulan la conducta del servidor público vigentes al momento en que se realizó 
el acto u omisión. 

Que, de acuerdo al artículo 26 parágrafo JI del decreto supremo 23318-A, modificado por el 
decreto supremo Nº 26237, es atribución del máximo Ejecutivo de la entidad declarar la 
legalidad o ilegalidad de la excusa o recusación del Sumariante y en caso de declararse 
legal, designar a otro servidor público para que actué como sumariante. 

Que, la ley 234, ley de Procedimiento Administrativo de fecha 23/04/2002, establece las normas 
que. regulan la actividad administrativa y el procedimiento administrativo en el sector 
público, para facultar, delegar el ejercicios de competencias de determinados asuntos 
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mediante resolución expresa, motivada y publica, asimismo indica que el órgano que haya 
conferido la delegación puede libremente revocarla en cualquier tiempo, sin que ello afecte 
los actos libremente dictados antes de la revocación, conforme lo prevé el articulo 7 
parágrafo I y V. 

Que, la DISPOSICION NORMATWA REGIONAL .MARCO DE DESARROUO DEL 
ORDENAMIENTO JURIDICO REGIONAL DEL GRAN CHACO en su artículo 7 
establece: (Instrumentos jurídicos emitidos por la Asamblea Regional del Gran Chaco). 
parágrafo 111 numeral 2 inciso h) Otras establecidas por normativa expresa. 

Que, el Reglamento de Funcionamiento y Debate de la Asamblea Regional del Gran Chaco en el 
artículo 41 (Atribuciones de la Directiva) establece en su numeral 1) Dictar resoluciones de 
aplicación obligatoria para las Comisiones y Sistema Administrativo. 

Que, el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, en su artículo 13, (FORMA DEL 
GOBIERNO A UTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO) numeral 2 establece: La 
organización del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, está fundamentada en la 
independencia, separación, coordinación y cooperación de sus órganos. 

Que, el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, en su artículo 17 (ATRIBUCIONES DE 
LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO)en su numeral 6 establece: Elaborar y 
aprobar su reglamento de funcionamiento y debate, y demás disposiciones reglamentarias 
que garanticen la sostenibilidad institucional. 

Que, es responsabilidad de toda Entidad Pública del Estado conocer, a través de la Autoridad 
sumariante, los procesos internos que emergen de la contravención del ordenamiento. 
jurídico administrativo de las normas que regulan la conducta del servidor público, vigentes 
al momento en que se realizó el acto u omisión. 

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 pública, dentro de la institución. 

Que, La Directiva de la Asamblea Regional del Gran Chaco, en uso de las atribuciones y ante las 
consideraciones en determinar el nombramiento y/o designación del SUMARJANTE 
TITULAR, para conocer y tramitar todos los casos que en la ASAMBLEA REGIONAL DEL 
GRAN CHACO, que den lugar a la apertura de procesos administrativos internos, a este 
efecto coriforme a derecho corresponde proceder en la emisión de la presente resolución 
administrativa de Designación. 
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POR TANTO: 

La Asamblea Regional del Gran Chaco, en uso de sus atribuciones especificas conferidas por la 
Constitución Política del Estado, Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, Disposición 
Normativa Regional Nº07 y demás normas legales en vigencia: 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR como SUMAR/ANTE de la Asamblea Regional del Gran 
Chaco al servidor público DR. LUIS FERNANDO VACA SOLIZ, Asesor de Gestión, 
dependiente de la Asamblea Regional del Gran Chaco, con C.f. Nº 1878455 Tja., a quien le 
asisten todas· las facultades legales previstas, quien ejercerá las funciones de AUTORIDAD 
SUMAR/ANTE TITULAR. 

ARTICULO SEGUNDO.- En caso de suplencia legal de la autoridad sumariante titular y con las 
mismas atribuciones se DESIGNA al Servidor Público DR. PEDRO RICHARD CUEVAS 
SURRIABRE-Asesor de Gestión de la Asamblea Regional del Gran Chaco con C.f.: 5786337 
Tja., quien ejercerá funciones en orden de prelación, conforme se tiene dispuesto. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se dispone que para el ejercicio de las designaciones efectuadas en la 
presente resolución, a los servidores públicos designados, deberán tomar en cuenta de manera 
estricta las previsiones establecidas en la ley Nº 1178, Ley de Administración y Control 
Gubernamental de fecha 20/07/1990, el D.S. N° 23317-Ay sus modificaciones, como así también 
a la ley N° 004 de fecha 31 de Marzo de 2010. 

ARTICULO TERCERO.- Abrogar la Resolución administrativa G4 Nºl0/2019 de la Asamblea 
Regional del Gran Chaco. 

ARTICULO CUARTO.- Se dispone que por Secretaria, se proceda a iottficar con la presente 
resolución Administrativa al Servidor Público designado, para su cumplimiento. 

Es dada en el municipio de Caraparí, en el Salón de sesiones de la Asamblea Regional del Gran 
Chaco, a los tres días del mes de enero de 2020. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

Es conforme 

VILLA 
MONTES 

==7��- 
Sr. Mario Jonatán A ana Alba 

PRESIDENTE ASAMBLEA REGIONAL 
DEL GRAN CHACO es conforme 
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