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Que, por medio del Decreto Supremo N° 4192 de fecha 16 de marzo de
2020 se establece medidas de prevención y contención para la

Que, por medio del Decreto Supremo N° 4179 de fecha 12 de marzo de
2020 se declara Situación de Emergencia Nacional por la presencia
del Coronavirus (COVID-19).

Que, el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco en su artículo 8
parágrafo I respecto a las Garantías, Libertades y Derechos
establece: El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y sus
instituciones deben proteger, garantizar, promover, respetar y
difundir todos los derechos, libertades y garantías de las personas
que habitan en la Región del Gran Chaco Tarijeño establecidos en la
Constitución Política del Estado, Tratados Internacionales, las Leyes
y el presente Estatuto.

Que, la Constitución Política del Estado en su artículo 37 establece "El
Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el
derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y
primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la
salud y la PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES.

Que, la Constitución Política del Estado, aprobada por el pueblo
boliviano, mediante referendo de fecha 25 de enero de 2.009 en el
artículo 35 parágrafo 1 establece "El Estado, en todos sus niveles,
protegerá el derecho a ·la salud, promoviendo políticas públicas
orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el
acceso gratuito de la población a los servicios de salud.

Que, la Constitución Política del Estado, aprobada por el pueblo
Boliviano, mediante referendo de fecha 25 de enero de 2.009, en el
Artículo 2810 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".

VISTOS y CONSIDERANDO.-
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA GS-E N°21/2020
ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO

Región del Gran Chaco Tarijeño
14 de julio de 2020
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Que, el Decreto Supremo 4229 de fecha 29 de abril de 2020 tiene por
objeto Ampliar la vigencia de la cuarentena por la emergencia

Que, el Decreto Supremo N°4218 de fecha 14 de abril de 2020 tiene por
objeto regular el Teletrabajo como una modalidad especial -de
prestación de servicios caracterizada por la utilización de
Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC en los sectores
público y privado.

Que, el Decreto Supremo 4214 de fecha 14 de abril amplía el plazo de la
cuarentena total dispuesto por el Parágrafo 1 del Artículo 2 del
Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo de 2020, hasta el día
jueves 30 de abril de 2020, en todo el territorio del Estado
Plurinacional de Bolivia, en el marco de la declaratoria de
emergencia sanitaria y cuarentena total

Que, el Decreto Supremo 4205 de fecha 01 de abril de 2020, tiene por
objeto reglamentar la Ley N° 1293, de 1 de abril de 2020, para la
Prevención, Contención y Tratamiento de la Infección por el
Coronavirus (COVID-19).

Que, la Ley 1293 del O1 de abril de 2020 reglamentada mediante decreto
supremo N°4205 para la prevención, contención y tratamiento de
infección por el Coronavirus (COVID-19)declara interés y prioridad
nacional las actividades, acciones y medidas necesarias para la
prevención, contención y tratamiento de la infección del Coronavirus
(COVID-19).

Que, el Decreto Supremo 4200 de fecha 25 de marzo de 2020 tiene por
objeto reforzar y fortalecer las medidas en contra del contagio y
propagación del Coronavirus (COVID-19) en todo el territorio del
Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, mediante Decreto Supremo N°4199 de fecha 21 de marzo de 2020 se
declara CUARENTENATOTALen todo el Estado Plurinacional de
Bolivia contra el Contagio y propagación del Coronavirus (COVID-
19).

Que, el Decreto Supremo 4196 de fecha 17 de marzo de 2020 declara
Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena en todo el territorio del
Estado Plurinacional de Bolivia, contra el brote del Coronavirus
(COVID-19).
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emergencia nacional contra el brote del Coronavirus (COVID-19)en
todo el territorio nacional
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Que, mediante Resolución Administrativa N°13 de fecha 23 de marzo de
2020 la Directiva de la Asamblea Regional del Gran Chaco ha
priorizado utilizar herramientas tecnológicas de la información y las
comumcaciones para realizar SESIONES EXTRAORDINARIAS

Que, el artículo 51 establece las clases de Comisiones en su parágrafo III
Las Comisiones Mixtas, son aquellas creadas por Norma Interna de
la Asamblea Regional del Gran Chaco, misma que definirá su
temporalidad. Se constituyen por diferentes comisiones cuando el
asunto a tratarse, requiera la participación de diferentes Comisiones
de la Asamblea Regional del Gran Chaco en materias afines, así
como de trabajo conjunto con el Órgano Ejecutivo Regional o-con
servidores públicos que corresponda de la misma.

Que, el artículo 41 del Reglamento de Funcionamiento y Debate expresa
que es atribución de la Directiva inciso 1)Dictar Resoluciones de
aplicación obligatoria para las comisiones y sistema administrativo.

Que, el REGLAMENTODE FUNCIONAMIENTOy DEBATE DE LA
ASAMBLEAREGIONALDEL GRAN CHACO, en el Artículo 36
establece que, el Pleno de la Asamblea Regional del Gran Chaco es
la máxima instancia de decisión y deliberación y, ejercerá sus
atribuciones conferidas en cumplimiento de la Constitución Política
del Estado Plurinacional de Bolivia, el Estatuto Autonómico
Regional del Gran Chaco, las leyes y demás disposiciones en
vigencia y el presente Reglamento.

Que, la Disposición Normativa Regional N°37 de fecha 24 de marzo de
2020 Encomienda al Órgano Ejecutivo Regional, asumir todas las
acciones y disponer de los recursos necesarios para proteger,
prevenir y disminuir el riesgo de transmisión del coronavirus
(COVID-19), garantizando el acceso gratuito de la población en
general, a insumos de prevención, diagnóstico y atención en todos
los servicios de salud de la Regióndel Gran Chaco Tarijeño.

Que, el decreto supremo 4246 amplía el plazo de la cuarentena nacional,
condicionada y dinámica dispuesto por el Decreto Supremo N°4245,
de 28 de mayo de 2020, hasta el 31 de julio de 2020.
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sanitaria nacional del COVID-19desde el 1 al 31 de mayo de 2020
así como establecer la Cuarentena Condicionada y Dinámica, en
base a las condiciones de riesgo determinadas por el Ministerio de
Salud, en su calidad de Órgano Rector, para la aplicación de las
medidas correspondientes que deberán cumplir los municipios y/o
departamentos.
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Que, en Sesión Virtual de fecha 14 de julio de 2020, se considera la
necesidad de crear una Comisión Mixta para realizar una
fiscalización a los recursos que fueron autorizados al Órgano
Ejecutivo Regional para combatir la pandemia del COVID-19,por 10
que sometido a votación, por parte del Presidente, al informe del
Asambleísta Secretario se obtiene Unanimidad de votos de los
Asambleísta Regionales presentes: Sr. Mario Jonatán Aldana Alba,
Sra. María Renee Barrios Vargas, Sr. Román Gómez López, Sr.
Guimer Beizaga Solares, Sr. Carlos Rodríguez Cardozo y Sr. José
Luis Ferreira Corema, Sr. José Guerrero Toribio, Sr. Juan Antonio
García Cardozo y Sra. LiliMiriam Galarza Durán.

Que, en este contexto, es preciso realizar una fiscalización a los recursos
que fueron utilizados para la pandemia del COVID-19 y de esta
manera fortalecer el rol de la Asamblea Regional del Gran Chaco.

Que, la Resolución Administrativa N° 20 de fecha 02 de julio de 2020
establece que en el marco de la excepcionalidad a raíz de la
pandemia del COVID 19, durante la CUARENTENADINÁMICAY
CONDICIONADAy acorde al índice de riesgo definido semanalmente
por el nivel central del gobierno, conforme a los decretos supremos
nacionales, y las determinaciones del Comité de Operaciones de
Emergencia Regional, la Asamblea Regional del Gran Chaco, en el
marco de sus atribuciones implementará las diferentes modalidades
de trabajo en toda su estructura: Pleno, COMISIONES, estructura
administrativa, técnica y de asesoramiento.

Que, mediante Resolución Administrativa N° 15 de fecha 26 de mayo de
2020 se resuelve ccontinuar con el régimen de teletrabajo dispuesto

. en la Resolución Administrativa N° 013/2020 de fecha 23 de marzo
de 2020 que dispone la realización de sesiones virtuales del Pleno de
la Asamblea Regional del Gran Chaco, en el marco de la Emergencia
Sanitaria Nacional decretada por el nivel central de gobierno para
evitar la propagación del COVID-19.
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VIRTUALEScon el objeto de que la Asamblea Regional del Gran
chaco, pueda continuar cumpliendo funciones en el marco de la
emergencia sanitaria nacional debido a la propagación del COVID-
19 utilizando cualquier medio tecnológico que permita se garantice
sus facultades deliberativas, normativas-administrativas y
fiscalizadoras.
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an
SECRETARIO ASA EA REGIONAL

DEL GRANCHACO

Ante mí

Es conforme

REGISTRESE, COMUNIQUESEy ARCHIVESE

ARTICULO 1.- (Creación de Comisión Mixta).- Conformar la Comisión
Mixta entre la Comisión de Desarrollo Humano y la Comisión de
Planificación, Economía, Finanzas y Producción para realizar el
seguimiento a través de la fiscalización a los recursos que fueron
utilizados por el Órgano Ejecutivo Regional en base a la Disposición
Normativa Regional N°37 de Emergencia Sanitaria en la Región del Gran
Chaco de fecha 24 de marzo de 2020 para combatir la pandemia del
COVID-19.

ARTÍCULO 2.- (Temporalidad).- El tiempo que durará la Comisión Mixta
será el necesario para cumplir con los objetivos encomendados mediante
la presente resolución, recomendando no exceder la gestión 2020.

ARTÍCULO 3.- (Elección de su Directiva y funcionamiento).- A través
de Presidencia de la Asamblea Regional del Gran Chaco CONVOCARÁA
LAS COMISIONES PERMANENTESque son parte de la Comisión Mixta
para la instalación de la primera Sesión en la que los miembros deberán
elegir su propia directiva y regular su funcionamiento.

RESUELVE:

La Asamblea Regional del Gran Chaco, en uso de sus atribuciones
especificas.

POR TANTO:
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