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PRESENTACIÓN
La Asamblea Regional del Gran Chaco, se constituye en un Órgano Deliberante, Normativo-Administrativo y Fiscalizador del Gobierno Autónomo Regional
del Gran Chaco, cuyo horizonte es identificar sus metas y objetivos para que,
a través de una planificación responsable se logre un desarrollo articulado en
nuestra Región del Gran Chaco Tarijeño, constituido con los municipios de Yacuiba, Caraparí, Villa Montes y los pueblos Indígenas Originarios Campesinos
Guaraní, Whennayek y Tapiete.
Bajo la premisa de construir una sociedad democrática, participativa y pluricultural, la Asamblea Regional del Gran Chaco, a través de acciones y estrategias en
cumplimiento a lo estipulado por la Constitución Política del Estado y el Estatuto
Autonómico Regional, tiene como objetivo hacer conocer el trabajo que desarrolla, como una política institucional donde prima la transparencia de la gestión de
manera abierta en cumplimiento al compromiso asumido con el pueblo chaqueño.
A pesar, que este periodo constitucional ha estado marcado por varios hechos
favorables como desfavorables… uno de los que más golpeó a nivel mundial
fue, a finales de 2019, durante el 2020 y actualmente 2021, el Coronavirus
(COVID19) que atravesó fronteras, ajeno a cualquier idea de límite territorial,
sin embargo, se nos impuso un aislamiento casi total, siendo necesario cumplir.
Ahí es donde la economía de las y los chaqueños agonizó… en ese entendido
y con una idea clara y poder coadyuvar para salir de esta crisis, la Asamblea
Regional del Gran Chaco, actuó de manera inmediata en una política de salud
comprometida con todas las vidas de la Región, aprobando a través de Disposiciones Normativas Regionales como la DINORE N°37 “EMERGENCIA SANITARIA REGIONAL CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID19)”, la DINORE N°41
“CREACIÓN DEL BANCO SOLIDARIO REGIONAL DE ALIMENTO SOLIDARIO (BRAS), la DINORE N°42 “REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN
LA REGIÓN DEL GRAN CHACO TARIJEÑO, DURANTE Y POST PANDEMIA”,
la DINORE N°46 APROBACIÓN DE DECLARATORIA DE DESASTRE REGIONAL (Región del Gran Chaco), algunas por nombrar, que fueron aprobadas para
la atención en salud médica comprometida y gratuita, y para reactivar la economía en la Región.
En este contexto, el presente documento pretende mostrar la visión institucional de la Asamblea regional que implica consolidar el Gobierno Autónomo
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Regional del Gran Chaco para el vivir bien, contribuyendo a satisfacer las necesidades colectivas de la sociedad, en especial para garantizar una reactivación
económica, mejorar la salud, inclusión social, equidad de género, con la misión
enfocada en la construcción de su normativa legal, que le permita optimizar
la planificación de la gestión pública para el desarrollo integral y constituirse
en una instancia de control y fiscalización de los recursos de la Región del
Gran Chaco.
Mas allá de las dificultades inherentes al proceso autonómico y la transición
inminente, la entidad propone trabajar y hacer prevalecer la parte institucional,
jurídica, financiera y administrativa, para salir del estancamiento en el que se
encuentra, a causa de la emergencia sanitaria que estamos viviendo y lo que se
pretende es avanzar paso a paso, firme y llegar a consolidar LA VERDADERA
AUTONOMÍA REGIONAL.
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AGRADECIMIENTO POR EL PRESIDENTE
DE LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO

Ing. Mario Aldana Alba
Presidente

EL 31 de mayo de 2015, con gran emoción y esperanza, emprendíamos el reto
más importante y de gran responsabilidad, el de ejercer la representación confiada por el pueblo chaqueño en las elecciones de 2014, donde llegamos a la
Asamblea Regional del Gran Chaco para trabajar en un periodo constitucional
2015-2020; con una prórroga de mandato, por La Ley N°1270 Ley Excepcional de Prorroga de Mandato Constitucional de Autoridades Electas de fecha
20 de enero de 2020.
Este compendio refleja y da a conocer a la población el desarrollo de nuestro
ordenamiento jurídico a través de las Disposiciones Normativas Regionales
(que son ) aprobadas y promulgadas en el periodo constitucional 2017-2021,
donde contiene aportes y las responsabilidades compartidas de mis colegas
asambleístas, reconociendo en sus resultados la ayuda de profesionales y
personal de apoyo que coadyuvaron el trabajo normativo durante estos seis
años; tiempo en el cual como Asambleísta Regional, tuve la oportunidad y el
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desafío de interrelacionar mi formación profesional como ingeniero dentro
de las esferas político administrativas, para hacer importantes aportes en la
estructuración de distintas Disposiciones Normativas Regionales DINORE’s,
Resoluciones, Fiscalizaciones a proyectos de salud, educación, cultura-deporte,
productivos, entre otros que beneficiaron a los sectores más vulnerables de la
Región . Un objetivo claramente marcado en esta oportunidad, es transmitir los
momentos más destacados que vivimos en democracia, debatiendo, analizando
diferentes proyectos que ingresaron al pleno de la asamblea en los últimos
cinco años, donde desplegamos instrumentos normativos para el desarrollo de
políticas sociales para la Región, donde se logró planificar con responsabilidad,
transparencia y luchar tenazmente por consolidar nuestra ANHELADA AUTONOMÍA REGIONAL.
En esa medida, se adoptaron acciones inmediatas de carácter concertador,
para hallar soluciones urgentes e inmediatas por parte del pleno que asumió la
responsabilidad de devolverle a la Región la institucionalidad democrática, ya
que, en determinados momentos por la inseguridad devenida de la intolerancia
de la población, la falta de garantías y el no respeto al Estatuto Autonómico
Regional, puso en un péndulo el trabajo de la Asamblea. Pero con satisfacción
podemos decir que hoy cerramos un periodo constitucional, nos vamos convencidos que dimos todo de nosotros para el vivir bien de quienes habitan esta
hermosa Región del Chaco. Mi más profundo anhelo y compromiso es el haber
aportado hasta el último día de mis funciones como Asambleísta Regional, para
fiscalizar y aportar para el bienestar de nuestra Región del Gran Chaco Tarijeño,
desde el municipio al que represento, “Caraparí”, la “Capital Gasífera de Bolivia.

Ing. Mario Jonatán Aldana Alba
PDTE. DE LA ASAMBLEA REGIONAL
DEL GRAN CHACO
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ASAMBLEA EN PLENO
MESA DIRECTIVA 2019-2021
El Estatuto Autonómico Regional, en su artículo 20 (Organización) establece
que la Asamblea Regional del Gran Chaco, en el marco de sus atribuciones,
elija su directiva y Comisiones por el periodo de un año; sus decisiones son
adoptadas por unanimidad, dos tercios de votos, mayoría absoluta o simple
mayoría, en sujeción a lo dispuesto por el Reglamento interno de Funcionamiento y Debate.
Es ese sentido, que el Reglamento de Funciones y debate de la Asamblea
Regional, establece que la directiva es la instancia de dirección, conducción y
administración del ente normativo que representa las decisiones de las mismas ante las instancias del nivel nacional, departamental, Municipal, Ejecutivo
Regional, ejecutivos de Desarrollo de Caraparí Villa Montes y demás instituciones públicas y privadas o mixtas.
Para conocer sus atribuciones están:
 Dirigir y coordinar las actividades de la Asamblea Regional
 Velar por el cumplimiento de las normas constitucionales y reglamentarias que regulan su funcionamiento.
 Representar y establecer las relaciones de la Asamblea Regional con
otras instancias del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco,
con otros órganos del Estado Plurinacional de Bolivia, con las naciones
y Pueblos Indígenas y con todas las entidades públicas, privadas o mixtas, nacionales e internacionales.
 Programar y fijar el calendario de actividades en coordinación con las
distintas instituciones del Ejecutivo Regional, Ejecutivos de Desarrollo,
Comisiones, Naciones y Pueblos Indígenas e instancias administrativas.
 Convocar, preparar y dirigir el desarrollo de las sesiones en pleno.


Supervisar el manejo del sistema administrativo de la entidad.
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Ing. Mario Aldana Alba
Presidente

María Renee Barrios
Vice - Presidente

Lic. Román Gómez López
Secretario

Carlos Rodríguez Cardozo
Asambleísta Regional
por Yacuiba

José Guerrero Toribio
Asambleísta Regional
por el pueblo Whennayek

Juan Antonio García
Asambleísta Regional
por Villa Montes

José Luis Ferreira
Asambleísta Regional
por el Pueblo Tapiete

Prof. Guimer Beizaga Solares
Asambleísta Regional
por Caraparí

Lily Galarza
Asambleísta Regional
por Villa Montes
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DISPOSICIONES NORMATIVAS REGIONALES
2015 – 2021
DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL N° 01/2017
DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL DE 16 DE JUNIO DE 2017
MARIO JONATÁN ALDANA ALBA
PRESIDENTE ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO
Por cuanto, la Asamblea Regional del Gran Chaco, ha sancionado la siguiente
Disposición Normativa Regional:
LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO,
SANCIONA:
DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL “CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL
GRAN CHACO”
ARTÍCULO 1°. (Objeto).- La presente Disposición Normativa Regional, tiene
por objeto la Conformación de la Comisión de Transición del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, cuyos objetivos fundamentales son:
1. Realizar los trabajos técnicos y pertinentes para que el Gobierno Autónomo Regional asuma todos los convenios, créditos, donaciones, recursos
financieros y no financieros, patrimonios, activos y pasivos de las ex Sub
Gobernaciones de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes, previas conciliación
entre partes, de acuerdos al instructivo señalado en el inciso a) del Parágrafo I del Artículo 9° de la Ley N° 927 del 18 de abril de 2017.
2.

Analizar, inventariar, realizar actuaciones y diligencias periciales, así
como emitir informes en los ámbitos técnico, programático, económico y
financiero que respalde una correcta y ordenada transferencia de bienes,
instalaciones, servicios, programas y proyectos, sin que ello implique la
paralización de las prestaciones de la administración públicas.

3. Otros que sean determinados por el pleno de la Asamblea Regional
del Gran Chaco para el logro de los objetivos propuestos por el Estatuto Autonómico del Gran Chaco, Ley N° 927 «Ley Transitoria para la
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Conformación y el Funcionamiento del Gobierno Autónomo Regional del
Gran Chaco» y Ley Departamental N° 079 “Ley Departamental de Transferencia de Competencias a la Autonomía Regional del Chaco Tarijeño”.
ARTÍCULO 2º.- (Conformación de la Comisión de Transición del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco).- La Comisión de Transición del Gobierno
Autónomo Regional del Gran Chaco está conformado como sigue:
I.

Por la Asamblea Regional del Gran Chaco.- Funcionarios Públicos:
1. Luis Manuel Aramayo Dávalos

- Oficial Mayor Administrativo

2. Rafael Sandoval Llanos

- Oficial Mayor Técnico

3. Horacio Sánchez Aparicio

- Asesor de Gestión

4. Esteban Farfán Romero

- Asesor de Gestión

5. Pedro Richard Cuevas Surriabre

- Asesor de Gestión

6. Berna Jani Donaire Ortiz

- Encargada de Presupuesto

7. Eddy Gastón Crespo Carvajal

- Asesor de Gestión

II.

Por el Órgano Ejecutivo Regional Transitorio: Funcionarios Públicos Acreditados debidamente por medio de instrumento legal correspondiente.

ARTÍCULO 3°.- En complementación del Articulo 4 de la Resolución Regional
G-2 N° 95/2017 de la Asamblea Regional del Gran Chaco, de fecha
24 de
Abril de 2017, se dispone que el Órgano Ejecutivo Regional, mediante el instrumento legal que corresponda, acredite con la identificación de cargo y nombre de los servidores públicos designados o por designar a la conformación
de comisión de transición de su institución, a efecto que la misma sea parte
integrante de la Comisión de Transición del Gobierno Autónomo Regional del
Gran Chaco, establecida en el Artículo 2 de la presente Disposición Normativa
Regional. Asimismo en caso que se hubiera conformado la Comisión de Transición del Órgano Ejecutivo Regional, por la presente normativa se establece que
las acciones realizadas serán incorporadas en el informe final de la Comisión de
Transición del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
ARTÍCULO 4°.- A efecto de cumplimiento de la Ley Departamental N° 079
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“Ley Departamental de Transferencia de Competencias a la Autonomía Regional del Chaco Tarijeño”, el Ejecutivo Regional Transitorio proceda a dar conocimiento al Gobernador Departamental de Tarija la conformación de la Comisión
de Transición del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
ARTICULO 5°.- Todos los integrantes de la Comisión de Transición del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, deberán presentar sus resultados en
un plazo no mayor de 120 días hábiles computables a partir de su conformación, en cumplimiento al Parágrafo III del Artículo 6 de la Ley Departamental
N° 079 “Ley Departamental de Transferencia de Competencias a la Autonomía
Regional del Chaco Tarijeño”.
ARTÍCULO 6°.- Queda encargado del fiel y estricto cumplimiento de la presente Disposición Normativa Regional, la Asamblea Regional del Gran Chaco y
Órgano Ejecutivo Regional Transitorio.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación y publicación.
Es dada en la ciudad de Yacuiba, en el salón de sesiones de la Asamblea Regional del Gran Chaco, a los once días del mes de mayo de dos mil diecisiete años.
Fdo. Sr. Carlos Rodríguez Cardozo - Presidente, Sr. Mario Jonatán Aldana Alba Vice Presidente, Sr. Román Gómez López - Secretario; Asambleístas Regionales
Sr. José Luis Ferreira Corema, Sra. María Reneé Barrios Vargas, Sr. Julio Cesar
Ferreira Campos Sr. Guimer Beizaga Solares y Sr. Juan Antonio García Cardozo,
de la Asamblea Regional del Gran Chaco.
POR TANTO, al considerar el Pleno de la Asamblea Regional del Gran Chaco
infundada la observación planteada por el Ejecutivo Regional Transitorio, al
amparo del numeral 6 del Artículo 29 del Estatuto Autonómico Regional del
Gran Chaco, la promulgo para que se tenga y cumpla como Disposición Normativa Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
Es dada en la ciudad de Villa Montes, en la Asamblea Regional del Gran Chaco,
a los dieciséis días del mes de junio de dos mil diecisiete años.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo-----------------13
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La Asamblea Regional del Gran Chaco, en uso de sus específicas atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, Estatuto Autonómico Regional del
Gran Chaco, las leyes y demás normas legales en vigencia,
SANCIONA:
D.N.R. N° 002/2017
ESTRUCTURA DE CARGOS Y ESCALA SALARIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO
CAPITULO I
ESTRUCTURA DE CARGOS Y ESCALA SALARIAL
Artículo 1°.- (OBJETO NORMATIVO).
La presente Disposición Normativa Regional tiene por objeto aprobar la Estructura de Cargos y Escala Salarial del Gobierno Autónomo Regional del Gran
Chaco, que incluye al Órgano Ejecutivo Regional, Asamblea Regional del Gran
Chaco y las instituciones públicas que forman parte del mismo.
Artículo 2°.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN).
La presente Disposición Normativa Regional es de alcance regional y de aplicación obligatoria por los órganos institucionales del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y de las instituciones públicas que forman parte del mismo.
Artículo 3°.- (ESTRUCTURA DE CARGOS Y ESCALA SALARIAL).
Se establece la siguiente Estructura de Cargos y Escala Salarial del Gobierno
Autónomo Regional del Gran Chaco:
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DENOMINACIÓN DE CARGO

N°
ITEMS

HABER
BÁSICO

COSTO
MENSUAL

Superior

NIVEL
SALARIAL

CATEGORÍA

CLASES

COMPENDIO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS REGIONALES

1

EJECUTIVO REGIONAL – MAE

1

11.200

11.200

2

EJECUTIVO REGIONAL DE DESARROLLO/

11

11.100

122.100

ASAMBLEÍSTAS REGIONALES

Ejecutivo

2

3

SECRETARIO REGIONAL

8

10.500

84.000

3

4

SECRETARIO DE DESARROLLO/
ASESOR I

16

9.500

152.000

5

DIRECTOR I/ASESOR II

49

8.000

392.000

6

DIRECTOR II/ASESOR III

8

7.000

56.000

7

JEFE DE UNIDAD/ASESOR IV

60

6.000

360.000

8

PROFESIONAL I

124

5.000

620.000

9

PROFESIONAL II

97

4.050

392.850

10

TÉCNICO ESPECIALIZADO I

75

3.450

258.750

11

TÉCNICO ESPECIALIZADO II

87

3.050

265.350

8

12

TÉCNICO

95

2.500

237.500

9

13

AUXILIAR

71

2.340

166.140

TOTAL GENERAL MENSUAL

702

4
5
6
Operativo

7

TOTAL GENERAL ANUAL

3.117.890
37.414.680

Artículo 4°.- (CREACIÓN DE ÍTEMS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO).
En el marco de la estructura de cargos, se crea 702 ítems del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, distribuidos de la forma siguiente: El Órgano
Ejecutivo Regional con 632 Ítems y la Asamblea Regional del Gran Chaco con
70 Ítems de acuerdo a su estructura.
Artículo 5°.- (POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN ESPECIAL).
I.

De conformidad a lo establecido en el Artículo 39 Parágrafo IV del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, para el nombramiento de las
Autoridades jerárquicas se respetarán los criterios de equidad de género.
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El Ejecutivo Regional y los Ejecutivos de Desarrollo de Caraparí y Villa
Montes deben garantizar la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 41
del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, en armonía y concordancia del parágrafo III del Artículo 39 de la citada norma estatutaria, creando la Secretaría Regional de Pueblos Indígenas y Secretarías
de Desarrollo de los pueblos indígenas en sus respectivas jurisdicciones.
DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICION FINAL UNICA
La presente Disposición Normativa Regional entrará en vigencia a partir de su
promulgación y su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo
Regional del Gran Chaco.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación y publicación.
Es dado en la ciudad de Yacuiba, en el salón de sesiones de la Asamblea Regional del Gran Chaco, a los treinta días del mes de agosto de dos mil diecisiete años.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo------------------

16

COMPENDIO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS REGIONALES

Asamblea Regional
del Gran Chaco

DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL N°03/2017
DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO REGIONAL– GESTIÓN FISCAL 2018
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.- (OBJETO).
La presente Disposición Normativa Regional tiene por objeto aprobar el Plan
Operativo Anual y el Presupuesto Regional del Gobierno Autónomo Regional
del Gran Chaco para la gestión fiscal 2018.
Artículo 2°.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN).
La presente Disposición Normativa Regional es de aplicación obligatoria del
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en el ámbito de sus competencias y jurisdicción regional del Gran Chaco.

CAPITULO II
PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL
DEL GRAN CHACO
Artículo 3°.- (PRESUPUESTO).
Se aprueba el Presupuesto del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco
para su vigencia durante la gestión fiscal 2018, por un importe total de Bs.
705.689.912,00 (Setecientos Cinco Millones Seiscientos Ochenta y Nueve Mil
Novecientos Doce 00/100 Bolivianos), según detalles de ingresos asignados
en el Plan Operativo Anual para programas y proyectos concurrentes, transferencias, activos y previsiones financieras, gasto corriente institucional, así
como el plan de inversión pública.
El texto in extenso del Plan Anual Operativo forma parte constitutiva de la
presente Disposición Normativa Regional, al igual que toda la documentación adjunta, anexos, memorias de cálculo y demás especificaciones técnicas.
17

Asamblea Regional
del Gran Chaco

COMPENDIO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS REGIONALES

Artículo 4°.- (REGISTRO Y EJECUCIÓN).
I.

El Ejecutivo Regional es la Autoridad encargada del registro oportuno y
ejecución financiera del presupuesto, siendo responsable ante la Asamblea Regional del Gran Chaco y ante las entidades estatales de control
fiscal.

II.

La Asamblea Regional del Gran Chaco es responsable de la ejecución de
su presupuesto de funcionamiento, de conformidad a normativa vigente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.
I.

El Ejecutivo Regional Transitorio y los Ejecutivos de Desarrollo
Transitorios de Caraparí y Villa Montes deben reprogramar presupuestariamente los recursos económicos suficientes para la ejecución de los planes, programas y proyectos de desarrollo humano,
desarrollo productivo y Naciones y Pueblos indígenas originario campesinos Guarani, Tapiete y Weenhayek; que beneficien a los sectores
más vulnerables de la población de la Región del Gran Chaco.

II.

El Ejecutivo Regional Transitorio y los Ejecutivos de Desarrollo
Transitorios de Caraparí y Villa Montes, deben garantizar la reprogramación de presupuesto suficiente para la continuidad de proyectos concurrentes comprometidos mediante normativa vigente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.
En aplicación del numeral 18 del Artículo 35 del Estatuto Autonómico Regional
del Gran Chaco, el Ejecutivo Regional Transitorio y los Ejecutivos de Desarrollo
Transitorios de Caraparí y Villa Montes tienen la obligación de adecuar y ajustar
el Presupuesto Regional en el primer reformulado del POA con la participación
y coordinación de los sectores sociales y de las Naciones y Pueblos indígenas
originario campesinos Guarani, Tapiete y Weenhayek de la Región del Gran
Chaco.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.
18
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En cumplimiento de los Artículos 74 y 75 del Estatuto Autonómico Regional del
Gran Chaco y de la Ley N° 777 “Sistema de Planificación Integral del Estado”,
el Órgano Ejecutivo Regional en un plazo de 180 días debe elaborar el Plan
Territorial de Desarrollo Integral de la Región del Gran Chaco.
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- Se abrogan y derogan todas las disposiciones legales contrarias a las normas establecidas en la presente Disposición
Normativa Regional.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- La presente Disposición Normativa Regional entrará en vigencia a partir del día de su publicación en la Gaceta del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación
y publicación.
Es dada en la ciudad de Yacuiba, en el salón de sesiones de la Asamblea Regional del Gran Chaco, a los siete días del mes de septiembre de dos mil diecisiete
años.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo------------------
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DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL No. 004/2017
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRANCHACO GESTIÓN 2017
ARTICULO 1. (OBJETO)
Aprobar las Modificaciones Presupuestarias del Gobierno Autónomo Regional
Gestión 2017, presentadas por el Órgano Ejecutivo Regional según detalle establecido en el anexo adjunto que forma parte constitutiva e indisoluble de la
presente D.N.R., conforme al Reglamento de Modificaciones Presupuestarias
aprobado según Decreto supremo Nº 29881 de fecha 7 de enero de 2009,
Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco y normas vigentes.
ARTICULO 2. (AMBITO DE APLICACIÓN)
La presente Disposición Normativa Regional es de aplicación obligatoria para el
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en el ámbito de sus competencias y jurisdicción regional del Gran Chaco.
ARTICULO 3. (OBLIGATORIEDAD DE INFORME)
El Órgano Ejecutivo Regional Transitorio deberá presentar con carácter obligatorio, el informe de manejo presupuestario 2017 sobre la administración y
ejecución de los recursos públicos del Gobierno Autónomo Regional del Gran
Chaco, mismo que estará sujeto a evaluación fiscalización por parte de la
Asamblea Regional del Gran Chaco en cumplimiento del artículo 73 del Estatuto Autónomo Regional.
ARTICULO 4. (VIGENCIA)
La presente Disposición Normativa Regional entrará en vigencia a partir de su
promulgación y publicación.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- El Órgano Efectivo Regional deberá
habilitar a los Asambleístas Regionales que así lo requieran, como usuarios con
atributos de consulta de los sistemas presupuestarios utilizados por el Gobierno Autónomo Regional, como mecanismo de seguimiento, evaluación y fiscalización del presupuesto.
20
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- Se encarga al Ejecutivo Regional
Transitorio y a los Ejecutivos Transitorios de Desarrollo de Carapari y Villa Montes, realizar por esta única vez de manera posterior, Asambleas o reuniones,
con presencia de todo su gabinete, para el cumplimiento del Artículo 35 Num.
18 del Estatuto Autonómico Regional en los territorios de los tres pueblos indígena originario campesinos Guaraní, Tapiete y Weenhayek para elaborar e
incorporar de manera participativa, programas, Proyectos y otras acciones para
el año 2017, dirigidas al desarrollo de las comunidades y pueblos indígenas de
la Región del Gran Chaco.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- Quedan derogadas y abrogadas las disposiciones legales regionales contrarias a las normas establecidas en la presente Disposición Normativa Regional.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación
y publicación.
Es dado en la ciudad de Villa Montes, en el salón de sesiones de la Asamblea Regional del Gran Chaco, a los dieciocho días del mes de octubre de dos mil diecisiete
años.
REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

-----------------oOo------------------
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DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL No. 005/2017
Para la Planificación del Desarrollo Regional como prioridad del Gran Chaco
EXPOSICION DE MOTIVOS
•

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en su Art.
280 y posteriores, dispone el procedimiento para la conformación y los
distintos tipos de autonomías, siendo la Autonomía Regional aquella
conformada por varios municipios que constituyen un Gobierno Autónomo compuesto por un Órgano Deliberante o Asamblea y un Órgano
Ejecutivo como Máxima Autoridad Ejecutiva.

•

De acuerdo al Art. 37 de la Ley Marco de Autonomía y Descentralización No. 031 y por el mandato de la población de los Municipios de
Yacuiba, Caraparí y Villa Montes de la Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, expresado en el Referendo Autonómico del 6 de
diciembre de 2009, se ha accedido al Régimen de Autonomía Regional
en esta Unidad Territorial, cumpliendo para el efecto con las condiciones
establecidas en el Art. 38 de la misma Ley, como son: el haber puesto en
marcha un Plan de Desarrollo Regional y haber cumplido con los otros
requisitos específicos dispuesto por Ley.

•

En Referendo de fecha 20 de Noviembre de 2017, ha sido aprobado
el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, quedando desde esa
fecha en plena vigencia, hecho que permitió la conformación transitoria del Órgano Ejecutivo Regional, con la designación del Ejecutivo
Regional y los Ejecutivos de Desarrollo de Caraparí y Villa Montes, mediante la promulgación de la Ley No. 927 del 18 de abril de 2017.

•

El Estatuto Autonómico Regional (EAR) señala de manera expresa la atribución del Órgano Ejecutivo Regional (OER) para la elaboración de los
planes de desarrollo según lo establece el Art. 35 Num. 18. La Asamblea
Regional del Gran Chaco (ARGCH) es el órgano deliberante, normativo-administrativo y fiscalizador del Gobierno Autónomo de la Región del
Gran Chaco, teniendo como una de sus atribuciones específicas inscritas
en el Estatuto Autonómico Regional (Art. 17, Num. 13), la aprobación del
Plan de Desarrollo Regional.

•

El Estatuto Autonómico Regional en vigencia desde su aprobación mediante referendo de 20 de noviembre de 2016, establece en sus Art. 5, 74,
75, 79, 84, 85, 86, 93, que la planificación se realizará con la participación
obligatoria de todos los actores sociales de los 3 municipios y de los Pue22
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blos Indígenas Originario Campesinos: Guarani, Tapiete y Weenhayek.
•

En fecha 21 de enero de 2016, se ha promulgado la Ley No. 777 del Sistema Integral de Planificación del Estado (SPIE) que establece el mandato
para que todos los Órganos del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas, así como todas las entidades públicas, articulen sus planes a este
nuevo marco para integrar la planeación estatal, optimizar el uso de los
recursos estatales y realizar el seguimiento y evaluación de los mismos.

•

En el caso del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y en el
marco de lo dispuesto por la Ley No.777, le corresponde al Órgano Ejecutivo Regional elaborar el Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI)
de la Región del Gran Chaco en concordancia con el Plan de Desarrollo
Económico y Social 2016 – 2020 (aprobado mediante Ley No. 786 de
Marzo de 2016) y articulado al PTDI Departamental de Tarija y los respectivos PTDI de los Municipios de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes.

•

Para el proceso de elaboración del PTDI Regional se debe tomar en cuenta
como antecedente el Plan de Desarrollo Regional ya aprobado en el año 2012
por la Asamblea Regional y actualizado al 2014 según las observaciones del
Ministerio de Planificación, en sujeción a lo establecido en la Agenda Patriótica 2025. Asimismo, se debe sujetar estrictamente a lo establecido en el Estatuto Autonómico Regional en sus Art. 74, 75 y 79 referidos a la planificación
del desarrollo regional y a la planificación participativa.

•

La elaboración y aprobación de los Planes Operativos Anuales y los Presupuestos del Gobierno Autónomo Regional a partir de la gestión 2018, deben
ajustarse a los lineamientos establecidos en la presente Disposición Normativa Regional y al marco estratégico de planificación del desarrollo, establecido
en el PTDI y el Plan Estratégico Institucional del período 2018-2020.

•

La Ley 777 del SPIE, dispone que todas las Entidades Territoriales Autónomas deben elaborar sus Planes Estratégicos Institucionales (PEI)
que deben contener los objetivos, metas y acciones específicas de gestión pública que contribuyan al logro de los resultados propuestos por
el Plan de Desarrollo Económico y Social correspondiente. Por tanto,
el Gobierno Autónomo Regional debe elaborar su PEI diferenciando
la planificación del Órgano Ejecutivo Regional y la planificación de la
Asamblea Regional.

Por tanto, en uso de sus atribuciones conferidas por la Constitución Política del
Estado, las leyes en vigencia y el Estatuto Autonómico Regional, la Asamblea
Regional del Gran Chaco decreta:
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Asamblea Regional
del Gran Chaco

COMPENDIO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS REGIONALES

DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL No. 005/2017
Para la Planificación del Desarrollo Regional como prioridad del Gran Chaco
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- (Objeto)
La presente Disposición Normativa Regional tiene por objeto regular la Planificación del Desarrollo Regional, declarándola como prioridad para el Gobierno
Autónomo Regional del Gran Chaco.
Artículo 2.- (Marco Normativo de Referencia)
La Planificación del Desarrollo Regional y la Planificación Estratégica Regional
tienen como Marco Normativo las siguientes:
•

Constitución Política del Estado Plurinacional del 7 de febrero de 2009.

•

Ley Marco de Autonomías y Descentralización No. 031 del 19 de julio de 2010.

•

Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) del 21 de
enero de 2016.

•

Ley de aprobación del Plan de Desarrollo Económico y Social de Bolivia
2016-2020 No. 786 del 8 de marzo de 2016.

•

Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, aprobado mediante Referendo del 20 de noviembre de 2016.

•

Ley Transitoria para la Conformación y el Funcionamiento del Gobierno
Autónomo Regional del Gran Chaco No. 927 del 18 de abril de 2017.

Artículo 3.- (Alcance)
El alcance de la presente Disposición Normativa Regional comprende, en el
marco de los objetivos del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, lo
siguiente:
•

La planificación del desarrollo en la Región del Gran Chaco para el lar24
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go, mediano y corto plazo, tanto operativa como estratégica;
•

La priorización de la planificación como una función central del Gobierno Autónomo Regional;

•

La planificación estratégica de los Órganos Ejecutivo y Normativo-administrativo del Gobierno Autónomo Regional;

•

La planificación de los Pueblos Indígena Originario Campesinos de la
Región del Gran Chaco.

Artículo 4.- (Ámbito de Aplicación)
La presente Disposición Normativa Regional tiene aplicación en toda la jurisdicción territorial de la Región del Gran Chaco, compuesta por los Municipios
de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes, y los Territorios de los Pueblos Indígena
Originario Campesinos Guarani, Weenhayek y Tapiete.
Es de cumplimiento obligatorio para todas las instancias del Gobierno Autónomo Regional, entidades desconcentradas, empresas regionales y otras instituciones que administren recursos regionales, así como de referencia para los
Gobiernos Autónomos Municipales respectivos.
CAPÍTULO II
PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS DE LA PLANIFICACIÓN
Artículo 5.- (Región del Gran Chaco)
La Región del Gran Chaco es un espacio de planificación y gestión, que tiene
por objetivo la armonización de las estrategias y políticas de desarrollo en la
unidad territorial compuesta por los municipios Yacuiba, Caraparí y Villa Montes, y los territorios indígenas Guaraní, Tapiete y Weenhayek, así como la optimización de la inversión pública en los mismos.
Artículo 6.- (Principios rectores de la planificación)
El proceso de planificación debe observar en todas sus etapas los siguientes principios:
a) Los principios ético morales inscritos en la CPE y el Estatuto Autonómico Regional.
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b) Los principios y lineamientos de la planificación regional contenidos en
el Art. 74 del Estatuto Autonómico Regional.
c) La participación y control social como condición sine qua non.
d) El respeto de los derechos y la cultura de los pueblos indígena originario campesinos del Gran Chaco, Guaraní, Weenhayek y Tapiete.
e) La equidad social, de género, generaciones y territorial al interior de la Región.
f)

La armonía entre el desarrollo y la conservación del ambiente natural.

Artículo 7.- (Lineamientos Estratégicos)
La Planificación del Desarrollo Regional debe estar enmarcada en los siguientes
lineamientos estratégicos:
a) La equidad social y la mejor calidad de vida de la población, orientados
al paradigma del “Vivir Bien” como fin último del desarrollo.
b) La diversificación y fortalecimiento productivo considerando las potencialidades naturales de la Región y promoviendo la industrialización
con tecnologías limpias.
c) El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en especial
de los recursos hídricos y el equilibrio sustentable de los ecosistemas.
d) La valoración de la diversidad cultural y natural de la Región como un
potencial para el desarrollo.
e) El desarrollo humano como eje principal de las políticas públicas regionales.
CAPÍTULO III
LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL
Artículo 8.- (Plan Territorial de Desarrollo Integral de la Región del Gran Chaco)
La Planificación del Desarrollo Regional a mediano plazo articulada al ordenamiento territorial, debe estar contenida en el Plan Territorial de Desarrollo
Integral de la Región del Gran Chaco, que será elaborado por el Órgano Eje26
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cutivo Regional de acuerdo a las directrices metodológicas del Ministerio de
Planificación del Estado Plurinacional de Bolivia.
Artículo 9.- (Período y Concordancia)
El PTDI Regional debe corresponder al mismo período considerado para el
Plan de Desarrollo Económico y Social de Bolivia, debiendo estar en concordancia con sus lineamientos estratégicos y los pilares fundamentales de
la Agenda Patriótica para el Vivir Bien 2025, el PTDI del departamento de
Tarija, los PTDI Municipales, los Planes de Vida de cada pueblo indígena y
los Planes Sectoriales existentes.
Artículo 10.- (Plazo para elaboración y aprobación)
El PTDI Regional debe ser elaborado para cada quinquenio de acuerdo al período constitucional del Gobierno Autónomo Regional. Para ello, el OER debe
elaborar la propuesta del PTDI el primer semestre de su primer año de gestión,
remitiendo oportunamente para su consideración a la Asamblea Regional según la normativa regional vigente.
CAPITULO IV
LA PLANIFICACION TERRITORIAL COMUNITARIA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIO CAMPESINOS DE LA REGION
Artículo 11.- (Planes de Vida de los Pueblos y Naciones Indígena Originario Campesinos)
El Órgano Ejecutivo Regional elaborará, de manera consensuada con cada uno
de los Pueblos y Naciones Indígena Originario Campesinos: Guarani, Tapiete y
Weenhayek, los planes de vida de cada uno de los mismos, en estricta coordinación con sus autoridades y entidades matrices: Asamblea del Pueblo Guaraní
(APG), Asamblea del Pueblo Indígena Tapiete (APIT) y Organización de las Capitanías Weenhayek de Tarija (ORCAWETA).
Artículo 12.- (Integralidad de los Planes de Vida Indígena con el PTDI)
Los Planes de Vida de los Pueblos y Naciones Indígena Originario Campesinos
Guarani, Tapiete y Weenhayek, deben ser parte inseparable del PTDI respetando las cosmovisiones culturales de los mismos, así como las decisiones que
de manera participativa se hayan concertado en cada uno de sus territorios
constituidos o por constituirse.
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CAPITULO V
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
Artículo 13.- (Plan Estratégico Institucional del Gobierno Autónomo Regional
del Gran Chaco)
La Planificación Estratégica Institucional del Gobierno Autónomo Regional del
Gran Chaco determina las acciones que serán realizadas por el Órgano Ejecutivo Regional y la Asamblea Regional, de acuerdo a sus competencias y atribuciones definidas en el EAR, siguiendo las directrices metodológicas del Ministerio de Planificación, dirigidas a concretar las metas y objetivos del PTDI de la
Región del Gran Chaco.
Tanto el OER como la Asamblea Regional deben elaborar sus propuestas de PEI
de manera independiente, pero enmarcadas en el PTDI Regional previamente
aprobado para el mismo período respectivo.
Artículo 14.- (Período y Concordancia)
El Plan Estratégico Institucional del Gobierno Autónomo Regional del Gran
Chaco debe corresponder al mismo período considerado para el Plan de Desarrollo Económico y Social de Bolivia, debiendo estar en concordancia con sus
lineamientos estratégicos y los pilares fundamentales de la Agenda Patriótica
para el Vivir Bien 2025, el PTDI del departamento de Tarija, los PTDI Municipales, los Planes de Vida de cada pueblo indígena y los Planes Sectoriales
existentes.
Artículo 15.- (Plazo para elaboración y aprobación)
El PEI del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco debe ser elaborado
para cada quinquenio de acuerdo al período constitucional correspondiente. El
OER debe elaborar la propuesta del PEI el segundo semestre de su primer año
de gestión, remitiendo oportunamente para su consideración a la Asamblea
Regional según la normativa regional vigente.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Debido al proceso de transición que se lleva adelante en el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y considerando el avance en el actual
período constitucional, coincidente con el período del PDES de Bolivia 20162020, se encomienda por esta única vez al OER la elaboración y presentación
de Plan Territorial de Desarrollo Integral Regional Transitorio (PTDIRT) para el
28
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período 2018-2020, en el marco y el plazo establecido en la disposición transitoria tercera de la Disposición Normativa Regional N°03/2017, debiendo destinar con prioridad todos los recursos y medios necesarios para esta tarea. El
PTDIRT del Chaco debe ser elaborado bajo las directrices metodológicas del
Ministerio de Planificación y será aprobado por la Asamblea Regional del Gran
Chaco mediante una Disposición Normativa Regional específica.
Segunda.- El OER debe elaborar el PTDIRT del Chaco considerando como base
principal el Plan de Desarrollo Regional 2013-2017, los PTDI Municipales existentes y los Planes de Desarrollo o de Vida de los Pueblos Indígenas del Chaco,
además del marco general de planificación estipulado por la Ley 777.
Tercera.- El Órgano Ejecutivo Regional en un plazo no mayor a 30 Días hábiles
luego de la publicación de la presente Disposición Normativa Regional, debe
elaborar un Reglamento de Planificación Regional que debe considerar ineludiblemente los siguientes aspectos:
a) Mecanismos y plazos de socialización del proceso de planificación.
b) Espacios de concertación de acuerdo a los actores sociales, naciones
y pueblos indígena originario campesinos e institucionales que participan en el proceso.
c) Presupuesto y cronograma del proceso de planificación.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Se crea la Unidad de Planificación de la Asamblea Regional del Gran
Chaco como parte de su Estructura Administrativa, articulada a las otras unidades técnicas y administrativas, como la responsable de llevar adelante la planificación institucional tanto de carácter estratégico como operativo de forma
permanente. Esta unidad deberá contar con el personal y los medios técnicos
y operativos para su funcionamiento inmediato y de acuerdo a las necesidades
institucionales.
Segunda.- Todos los órganos e instancias del Gobierno Autónomo Regional del
Gran Chaco deben priorizar el mandato contenido en la presente Disposición
Normativa Regional en función del cumplimiento de los plazos dispuestos.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional para fines constitucionales y estatutarios.
Es dado en la ciudad de Yacuiba, a los 17 días del mes de Noviembre de 2017.
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DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL G3 Nº 06/2017
SEGUNDA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1.- (OBJETO). La presente norma tiene por objeto establecer los
procedimientos para elaborar, presentar, aprobar y registrar la segunda modificación al Presupuesto Institucional del Gobierno Autónomo Regional del
Gran Chaco para la Gestión Fiscal 2017.
ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). Comprende a todas las dependencias del Órgano Ejecutivo Regional y Asamblea Regional del Gobierno Autónomo
Regional del Gran Chaco, cuyos presupuestos estén incluidos en el Presupuesto
Institucional.
ARTÍCULO 3.- (MARCO LEGAL). La base Jurídica de la Disposición Normativa
Regional se encuentra enmarcada en el Decreto Supremo Nº 29881 y demás
normativa legal en vigencia.
ARTÍCULO 4.- (COMPETENCIAS DE APROBACIÓN). Según el tipo y alcance de las modificaciones presupuestarias, se establecen las siguientes competencias de aprobación:
1.- Disposición Normativa Regional.- Las disposiciones presupuestarias que
requieren aprobación mediante Disposición Normativa Regional, son:
a) Modificaciones Presupuestarias que se realizan a convocatoria del
Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, y que posteriormente
requieren aprobación mediante Ley Nacional, es decir:
i. Presupuesto adicional originado por incremento de recursos y gastos no considerados en el Presupuesto Institucional, excepto los recursos que sean incorporados por parte del Ministerio de Economía y Finanzas en base al artículo 7
de la Ley Nº 2042 y el artículo 9 de la Ley Nº 3547.
ii. Traspaso de gastos de inversión a otros gastos.
iii. Traspaso del Presupuesto Institucional a otras entidades públicas.
iv. Traspaso de las partidas 57100 incremento de caja y Bancos a otras partidas de gasto.
30
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2. Resolución administrativa del Órgano Ejecutivo.- Las modificaciones presupuestarias que requieren aprobación mediante Resolución Administrativa del
Órgano Ejecutivo Regional, son:
i. Modificaciones presupuestarias de la partida 99100 “Provisiones de gasto
de capital” y 57100 “Incremento de Caja y Bancos” a otras partidas de gasto.
ii. Modificaciones Presupuestarias a proyectos de inversión y entre proyectos de
inversión. Incluye por cambio de entidad de transferencias de destino para pagos de aportes patronales, además de cambio de direcciones administrativas y
unidades ejecutoras.
iii. Modificaciones Presupuestarias entre partidas de gasto al interior de actividades y/o proyectos de inversión pública.
iv. Modificación Presupuestaria entre partida de gasto de actividades de presupuesto aprobado. Incluye traspasos por cambio de entidad de transferencia de destino para pagos de aportes patronales, además de cambio de
direcciones administrativas y unidades ejecutoras.

CAPITULO II
TRÁMITE Y REGISTRO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
ARTICULO 5.- (REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS). Toda solicitud de modificación presupuestaria debe de
estar acompañada de:
 Informe Técnico debidamente respaldado, incluyendo el detalle de la
estructura programática (DE: A:)
 Informe Legal.
 En caso de Convenios Intergubernativos, un ejemplar del mismo.
 Reporte del SIGEP que demuestre saldos en las partidas a ser modificadas.
 Formularios SGP y SISIN.
ARTICULO 6.- (OBLIGACIÓN DEL EJECUTIVO REGIONAL). El Ejecutivo Regional, tiene la obligación de remitir a la Asamblea Regional, informes sobre
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las modificaciones Presupuestaria aprobadas por Resolución Administrativa del
Órgano Ejecutivo Regional, dentro de los primeros quince días del mes siguiente de su ejecución, adjuntando copias simples de los respaldos correspondientes. Quedan encargadas de la elaboración y presentación de dicho informe, la
Secretaria Regional de Economía y Finanzas, y la Secretaria Regional de Planificación e Inversión, según les corresponda.
ARTICULO 7.- (REGISTRO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
APROBADAS). Una vez aprobada la modificación presupuestaria, la Unidad de
Presupuesto, dependiente de la Dirección Financiera, perteneciente a la Secretaria Regional de Economía y Finanzas, deberá proceder al registro de la misma
en el SIGEP.
En el caso de las modificaciones que deben ser registradas por el Ministerio de
Economía y Finanzas Publicas o por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, estas deberán ser remitidas al Ministerio correspondiente, para su respectiva presentación.

DISPOSICION FINAL
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- La presente Disposición Normativa Regional
entrara en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno
Autónomo Regional del Gran Chaco hasta el 31 de diciembre de 2017.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación y publicación.
Es dada en la sala de sesiones de la Asamblea Regional del Gran Chaco en la
Ciudad de Yacuiba a los 17 días del mes de Noviembre de Dos Mil Diecisiete
Años.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo------------------

32

COMPENDIO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS REGIONALES

Asamblea Regional
del Gran Chaco

DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL N° 07
DISPOSICION NORMATIVA REGIONAL MARCO DE DESARROLLO DEL
ORDENAMIENTO JURIDICO REGIONAL DEL GRAN CHACO
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
OBJETO, AMBITO Y PRINCIPIOS

Artículo 1. (Objeto).
La presente Disposición Normativa Regional Marco, tiene por objeto:
I.

Desarrollar el Régimen Jurídico Regional establecido en el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco para establecer la
integralidad, validez y aplicación de las normas jurídicas emitidas por autoridad competente del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, dentro de los límites formales y materiales
de su competencia.

II.

Homologar y regular las Resoluciones Regionales emitidas por
la Asamblea Regional del Gran Chaco, estableciendo las materias correspondientes a su competencia y su procedimiento
normativo.

Artículo 2. (Ámbito de aplicación). La presente Disposición Normativa Regional Marco tiene como ámbito de aplicación la jurisdicción territorial del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco Tarijeño.
Artículo 3. (Principios). Son principios que rigen la aplicación y vigencia de la
presente Disposición Normativa Regional Marco, además de los que se encuentran contenidos en la Constitución Política del Estado y el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, los siguientes:
1. Jerarquía normativa: es el principio estructural que establece el orden jurídico de las normas que conforman el Régimen Jurídico Regional
para dotarle de seguridad jurídica.
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2. Principio de Competencia: el principio de competencia intenta dar respuesta al carácter descentralizado del Estado y diferenciar las normas
por el órgano que emanan y la materia que regulan.
3. Interés colectivo de la norma, la producción normativa se basa en el
servicio a los intereses de la colectividad y el cumplimiento de los objetivos del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
4. Separación e independencia de los órganos del Gobierno: Las funciones de los órganos del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco,
no pueden ser reunidas en un solo órgano, ni son delegables entre sí.
5. Validez: Las normas que integran el Régimen Jurídico del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, gozan de presunción de legalidad en
el marco de las competencias, surten efectos obligatorios en tanto no
sean derogadas, abrogadas o declaradas inconstitucionales.
6. Legalidad: Las normas que integran el Régimen Jurídico del Gobierno
Autónomo Regional del Gran Chaco están enmarcadas en los preceptos constitucionales, legales y estatutarios.
7. Eficiencia normativa: Los órganos del Gobierno Autónomo Regional
del Gran Chaco, deben crear y generar su normativa de manera eficaz, eficiente y ordenada. Las disposiciones legales regionales deben
constituir formas prácticas, operativas, comprensibles y útiles para el
colectivo social.
8. Imparcialidad: Las disposiciones legales del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, tendrán como premisa fundamental la defensa e
interés general de la población, evitando toda forma de discriminación
o parcialización.
9. Publicidad: El ejercicio de las facultades y atribuciones de la Asamblea
Regional del Gran Chaco y del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, en la generación y producción de sus
normas regionales, tiene carácter público, correspondiendo su difusión
por los medios establecidos.
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TITULO II
REGIMEN JURIDICO REGIONAL Y JERARQUÍA NORMATIVA
CAPITULO I
DEFINICIÓN DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS REGIONALES

Artículo 4. (Definiciones). Se establece la siguiente definición de los instrumentos jurídicos del Régimen Jurídico Regional del Gran Chaco:
a) Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco: El Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco es la Norma Básica Institucional de contenido jurídico y político del Gobierno Autónomo Regional del Gran
Chaco; es el instrumento jurídico de mayor jerarquía, es de naturaleza
rígida, cumplimiento estricto y contenido pactado, reconocido y amparado por la Constitución Política del Estado, como parte integrante
del ordenamiento jurídico nacional, que expresa la voluntad de los habitantes de la Región del Gran Chaco Tarijeño, define sus derechos y
deberes, establece las instituciones públicas de la región, sus funciones,
administración, procedimientos a través de los cuales desarrollarán sus actividades y su relacionamiento. El Estatuto Autonómico Regional del Gran
Chaco está subordinado a la Constitución Política del Estado y en relación
a la legislación autonómica tiene preeminencia en su aplicación.
b) Disposiciones Normativas Regionales: Son las normas de carácter general
y específico, en el marco de las competencias del Gobierno Autónomo
Regional del Gran Chaco y son de cumplimiento obligatorio, a partir de su
publicación en el ámbito territorial de la Región del Gran Chaco Tarijeño.
c) Decretos Regionales: Son los instrumentos jurídicos emitidos por el Órgano Ejecutivo Regional, en el marco de sus atribuciones ejecutivas y administrativas, que tienen por objeto la reglamentación de las Disposiciones
Normativas Regionales y la aplicación de sus atribuciones estatutarias.
d) Reglamentos: Son disposiciones legales de carácter general o específico,
de contenido normativo o administrativo dictado por autoridad competente del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y tienen efecto
vinculante desde su publicación respecto a las personas, instituciones y
autoridades en el marco y ejercicio de sus atribuciones estatutarias.
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e) Resoluciones Regionales: Son los instrumentos jurídicos que emergen
de la facultad normativa-administrativa y las atribuciones de la Asamblea Regional del Gran Chaco, establecidas por la presente Disposición.
f)

Resoluciones Administrativas del Gobierno Autónomo Regional del Gran
Chaco: Son los instrumentos jurídicos de naturaleza administrativa emitidos tanto por la Asamblea Regional del Gran Chaco como por el Órgano
Ejecutivo Regional del Gran Chaco, para regular decisiones internas sobre
aspectos de funcionamiento operativo y para la gestión administrativa institucional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
CAPITULO II

REGULACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y JERARQUÍA NORMATIVA
Artículo 5. (Régimen Jurídico y Jerarquía Normativa).
I.

El Régimen Jurídico del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, está constituido por el conjunto de disposiciones legales y normas
administrativas, establecidas en el Estatuto Autonómico Regional del
Gran Chaco y la presente Disposición Normativa Regional Marco, emitidos, sancionados y promulgados según corresponda por los órganos
de Gobierno respectivos y comprenden:
a) Estatuto Autonómico Regional.
b) Disposiciones Normativas Regionales.
c) Decretos Regionales.
d) Demás Reglamentos y Resoluciones Administrativas emanadas por los
órganos competentes de conformidad a normativa vigente.

II.

Las Resoluciones Regionales establecidas por la presente Disposición
Normativa Regional serán emitidas por la Asamblea Regional del Gran
Chaco.

Artículo 6. (Fuente de Emisión). Los órganos del Gobierno Autónomo Regional
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del Gran Chaco en el marco de sus competencias y en ejercicio de sus atribuciones, emiten las siguientes normas de acuerdo a la jerarquía:
I. La Asamblea Regional del Gran Chaco emite las siguientes disposiciones:
1. Disposiciones Normativas Regionales.
2. Reglamentos.
3. Resoluciones Regionales y Resoluciones Administrativas.
II. El Órgano Ejecutivo Regional emite las siguientes disposiciones:
1. Decretos Regionales.
2. Reglamentos y Resoluciones Administrativas.
CAPÍTULO III
ÁMBITOS DE REGULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EL
GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL
SECCIÓN I
MATERIAS DE REGULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS EMITIDOS POR LA ASAMBLEA REGIONAL
Artículo 7. (Instrumentos jurídicos emitidos por la Asamblea Regional del Gran
Chaco). Los instrumentos jurídicos emitidos por la Asamblea Regional del Gran
Chaco regularán:
I.

En cuanto a Disposiciones Normativas Regionales:
1. La regulación de las materias competenciales establecidas en el Artículo 12 del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco.
2. La regulación de las demás materias competenciales establecidas
en el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco no referidas en
el numeral anterior, entre las que se citan de manera no exclusiva:
a. La estructura y funcionamiento del Tesoro Regional.
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b. Aprobación de los Planes Operativos Anuales, los Presupuestos de cada gestión y el Presupuesto plurianual, así como sus
reformulados para el funcionamiento del Gobierno Autónomo
Regional del Gran Chaco y la inversión pública regional.
c. Descentralización y desconcentración administrativa cuando
corresponda.
d. Políticas públicas de desarrollo referidas en los Regímenes Especiales del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, tales como: desarrollo económico productivo, desarrollo social,
pueblos indígenas originarios campesinos, promoción de empleo y otras.
e. Proyecto de Reforma parcial o total del Estatuto Autonómico
Regional del Gran Chaco aprobado por dos tercios de votos.
f.

Políticas públicas en el marco del Régimen económico y financiero del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco.

g. Regulación de los Mecanismos Regionales de Participación,
Inclusión y Control Social para el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en el marco de lo establecido en el
Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco y la normativa vigente.
3. La regulación de las materias competenciales concurrentes y compartidas de acuerdo a legislación vigente.
4. La ratificación de competencias transferidas desde otros niveles de
gobierno y la regulación de las materias respectivas.
5. Otras materias de acuerdo al desarrollo competencial del Gobierno
Autónomo Regional del Gran Chaco.
En cuanto a Reglamentos:

II.
1.

Ejercicio de las funciones constitucionales y estatutarias de la
Asamblea Regional del Gran Chaco.

2.

Organización administrativa de la Asamblea Regional del Gran Chaco.
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En cuanto a Resoluciones:
1. Resoluciones Regionales
a) Ratificación o rechazo de acuerdos y convenios intergubernativos
e interinstitucionales suscritos por el Órgano Ejecutivo Regional.
b) Ratificación de convenios de delegación competencial.
c) Aprobación o rechazo del informe anual de gestión presentado
por el Órgano Ejecutivo Regional.
d) Aprobación de los Reglamentos de la Asamblea Regional del
Gran Chaco para su desarrollo y funcionamiento.
e) Otorgación de honores, condecoraciones, reconocimientos y
distinciones.
f)

Nominación o designación de infraestructura y bienes públicos
de la Región del Gran Chaco Tarijeño.

g) Participación de la Asamblea Regional del Gran Chaco en mancomunidad con otras entidades normativas colectivas.
h) Autorización de viajes nacionales e internacionales por más de 10 días
calendario al Ejecutivo Regional, según disposiciones estatutarias.
i)

Posesión del Ejecutivo Regional y los Ejecutivos de Desarrollo
de Caraparí y Villa Montes.

j)

Otras materias inherentes a las funciones de la Asamblea Regional del Gran Chaco.

2. Resolución Administrativa.
a) Aceptación de renuncia de las y los asambleístas regionales o
de las autoridades electas del Órgano Ejecutivo del Gobierno
Autónomo Regional del Gran Chaco.
b) Suplencia temporal y sustitución de autoridades del Gobierno
Autónomo Regional del Gran Chaco.
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c) Organización y elección de la Directiva de la Asamblea Regional del Gran Chaco.
d) Autorización a los Asambleístas Regionales para viajes al interior o exterior del país en representación oficial.
e) Para la aprobación de la estructura administrativa y la gestión
interna de la Asamblea Regional del Gran Chaco.
f)

Para la aprobación del POA y presupuesto anual de la Asamblea Regional del Gran Chaco, así como las reformulaciones y
modificaciones a estos.

g) Para imponer sanciones al personal por incumplimiento al Manual de Funciones y Reglamento de Personal.
h) Otras establecidas por normativa expresa.
SECCION II
MATERIA DE REGULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS EMITIDOS POR EL ÓRGANO EJECUTIVO REGIONAL
Artículo 8. (Materia de Regulación de los Instrumentos Jurídicos emitidos por
el Órgano Ejecutivo Regional). Los instrumentos jurídicos emitidos por el Órgano Ejecutivo Regional del Gran Chaco, regularán sobre las siguientes materias:
I.

En cuanto a Decretos Regionales:
1. Que reglamentan las Disposiciones Normativas Regionales.
2. Para el ejercicio de las atribuciones y funciones propias del Órgano
Ejecutivo Regional, tales como:
a. Aprobación de Reglamentos específicos del Órgano Ejecutivo Regional.
b. Aprobación de los planes operativos, presupuestos anuales, plurianuales y modificaciones, del Órgano Ejecutivo
Regional, las unidades desconcentradas y los Servicios Regionales.
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c. Aprobación de la estructura administrativa del Órgano Ejecutivo Regional.
d. Desconcentración administrativa del Órgano Ejecutivo Regional, según lo establecido en el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco.
e. Designación de los Gerentes de las Empresas Regionales y
de los Directores de los Servicios Regionales previa convocatoria pública y concurso de méritos.
f.

Delegación de atribuciones y funciones a los Ejecutivos de
Desarrollo de Caraparí y Villa Montes al inicio de su mandato.

3. Otras que surjan en el marco del desarrollo competencial.
II.

En cuanto a Resoluciones Administrativas:
1. Designación de los Secretarios Regionales y los Secretarios de Desarrollo.
2. Gestión administrativa del Órgano Ejecutivo Regional.
3. Instrucciones a los servidores públicos designados del Órgano Ejecutivo Regional del Gran Chaco.
4. Resolución de recursos administrativos que sean de conocimiento
del Órgano Ejecutivo Regional.
5. Procedimientos administrativos del Órgano Ejecutivo Regional
emergentes de su competencia y atribuciones.
6. Sanciones al personal por incumplimiento del Manual de Funciones
y al Reglamento de Personal.
7. Otorgación de Personalidad Jurídica a organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro, que
desarrollen actividades en la Región del Gran Chaco Tarijeño.
8. Otras establecidas por normativa expresa.
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CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
Art. 9. (Procedimiento para Resolución Regional). La consideración y tratamiento de Resoluciones Regionales por el Pleno de la Asamblea Regional del
Gran Chaco, se sujetará al siguiente procedimiento:
a) La materia objeto de una Resolución Regional debe ingresar por conducto
regular para ser de conocimiento de la Asamblea Regional del Gran Chaco.
La misma determinará si corresponde su tratamiento previo en Comisión
o si se agendará para su tratamiento directo en Plenaria.
b) Una vez que la materia esté agendada en el orden del día de la Sesión Ordinaria de la Plenaria de la Asamblea Regional del Gran Chaco
y luego de la consideración del informe de comisión si corresponde, la
Asamblea Regional del Gran Chaco procederá a la deliberación para su
aprobación o rechazo.
c) Posteriormente, se encomendará la redacción de una Resolución Regional que deberá ser suscrita por la Directiva de la Asamblea Regional
del Gran Chaco para ser publicada en la Gaceta Oficial.
d) Las Resoluciones Regionales sujetas a procedimientos especiales, estarán reguladas por normativa expresa.
Artículo 10. (Aplicación del Reglamento). En todo lo que no sea contrario y
pueda ser de aplicación en la emisión de Resolución Regional, se observará lo
dispuesto en el Reglamento de Funcionamiento y Debate de la Asamblea Regional del Gran Chaco.
Artículo 11. (Vigencias). Las Resoluciones Regionales son de cumplimiento
obligatorio a partir de su publicación. Las Resoluciones Administrativas no requieren de publicación para su vigencia y solamente serán firmadas por la Autoridad emitente.

CAPITULO V
GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL
DEL GRAN CHACO
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Artículo 12.- (Gaceta Oficial)
I.

La Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Regional es el medio escrito y virtual (electrónico, digital) a través del cual se da cumplimiento al principio de publicidad del Ordenamiento Jurídico Regional de
acuerdo a lo establecido en el Estatuto Autonómico Regional del Gran
Chaco.

II.

La Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, funcionará como parte de la Estructura del Órgano Ejecutivo
Regional del Gran Chaco.

Artículo 13.- (Medios de Publicación)
I.

La difusión de las Normas del Ordenamiento Jurídico Regional, se
realizará por medios de comunicación con las tecnologías de uso
actual y la publicación impresa de forma periódica.

II.

La edición oficial de las Disposiciones Normativas Regionales, Decretos Regionales, Resoluciones y otras normas de orden legal, se
realizarán en todos los idiomas de uso preferente de la Región, de
conformidad a lo establecido en el Parágrafo I del Artículo 3 del
Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria única.- A partir de la publicación de la presente Disposición Normativa Regional Marco todo instrumento jurídico regional deberá
ser tramitado de conformidad con las previsiones y disposiciones de la misma.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición Final Primera.- Todas las Resoluciones Regionales y Administrativas una vez sean suscritas por la Directiva, deben ser de conocimiento de la
totalidad de los y las Asambleístas Regionales.
Disposición Final Segunda.- Toda disposición legal contraria a la Presente Disposición Normativa Regional Marco, queda derogada y abrogada.
Quedan encargados del fiel cumplimiento de la presente Disposición Normativa Regional Marco, la Asamblea Regional del Gran Chaco y el Órgano Ejecutivo Regional
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Remítase al Ejecutivo Regional para fines de su promulgación y publicación.
Es dado en la ciudad de Yacuiba, en el salón de sesiones de la Asamblea Regional del Gran Chaco, a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil dieciocho años.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

-----------------oOo------------------
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DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL N° 08
APROBACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO
AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO”
ARTICULO 1. (OBJETO).
Aprobar la modificación presupuestaria del Gobierno Autónomo Regional del
Gran Chaco Gestión 2018, presentado por el Órgano Ejecutivo Regional Transitorio, según detalle establecido en el anexo adjunto que forma parte constitutiva e indisoluble de la presente Disposición conforme al reglamento de
modificación presupuestaria aprobada según Decreto Supremo N° 29881 de
fecha 7 de enero de2009, Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco y
normas vigentes.
ARTICULO 2. (AMBITO DE APLICACIÓN)
La presente Disposición Normativa Regional, es de aplicación obligatoria para
el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en el ámbito de sus competencias y jurisdicción Regional del Gran Chaco.
ARTICULO 3. (VIGENCIA)
La presente Disposición Normativa Regional entrará en vigencia a partir de su
promulgación y publicación.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA:
PRIMERA: El Órgano Ejecutivo Regional Transitorio del Gobierno Autónomo
Regional del Gran Chaco en un plazo no mayor de 30 días hábiles debe concertar y consensuar las demandas que fueron solicitadas por diferentes sectores
que pertenecen a la Región del Gran Chaco para ser consideradas en las modificaciones presupuestarias para la presente gestión.
SEGUNDA.- Se dé cumplimiento a las Disposiciones Normativas Regionales
02 y 03 del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, en cuanto se refiere
a reprogramar presupuestariamente los recursos económicos suficientes para
la ejecución de los planes, programas y proyectos de desarrollo humano, desarrollo productivo y Naciones y Pueblos indígenas originario campesinos Guarani, Tapiete y Weenhayek; que beneficien a los sectores más vulnerables de la
población de la Región del Gran Chaco y El Ejecutivo Regional y los Ejecutivos
de Desarrollo de Caraparí y Villa Montes deben garantizar la aplicación de lo
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dispuesto en el Artículo 41 del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco,
en armonía y concordancia del parágrafo III del Artículo 39 de la citada norma
estatutaria, creando la Secretaría Regional de Pueblos Indígenas y Secretarías
de Desarrollo de los pueblos indígenas en sus respectivas jurisdicciones.
Es dada en la ciudad de Villa Montes, en el salón de sesiones de la Asamblea Regional del Gran Chaco, a los siete días del mes de junio de dos mil dieciocho años.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo------------------
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DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL N° 009
SEGUNDA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARÍA INTERINSTITUCIONAL DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO -GESTIÓN 2018
Exposición de motivos:
Que, la Constitución Política del Estado, en el Parágrafo I de su Art. 321. Establece
que: “La administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades
públicas se rige por su presupuesto”.
Que, el Titulo VI. RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO de la Ley N° 031 “Ley
Marco de Autonomías y Descentralización”, establece las disposiciones y los lineamientos generales de la administración de los recursos económicos de las Entidades
Territoriales Autónomas.
Que, la Ley Nº 2042 Ley de Administración Presupuestaria, en su Artículo 4 establece
que: “Las asignaciones presupuestarias de gasto aprobadas por la Ley de Presupuesto de cada año, constituyen límites máximos de gasto y su ejecución su sujetará a
los procedimientos legales que en cada partida sean aplicables. Toda modificación
dentro de estos límites deberá efectuarse según se establece en el reglamento de
modificaciones presupuestaria, que será aprobado mediante Decreto Supremo”.
Que, es necesario aprobar la modificación presupuestaria interinstitucional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco – Gestión 2018, con el propósito de asignar recursos económicos adicionales a proyectos específicos en el marco del Convenio
Por cuanto, la Asamblea Regional del Gran Chaco, ha sancionado la siguiente Disposición Normativa Regional:
LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO.
SANCIONA:
DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL N° 009
SEGUNDA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARÍA INTERINSTITUCIONAL DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO GESTIÓN 2018
ARTÍCULO 1.- (OBJETO)
Aprobar la Modificación Presupuestaria del Gobierno Autónomo Regional Gestión
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2018, según detalle establecido en el anexo adjunto que forma parte constitutiva e
indisoluble de la presente Disposición Normativa Regional, conforme al Reglamento
de Modificación Presupuestaria aprobado según Decreto Supremo 29881 de fecha 7
de enero del 2009, Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco y Normas Vigentes.
ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN)
La presente Disposición Normativa Regional es de aplicación obligatoria para el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en el Ámbito de sus competencias y jurisdicción regional del Gran Chaco.
ARTÍCULO 3.- (VIGENCIA)
La presente Disposición Normativa Regional entrará en vigencia a partir de su promulgación y publicación.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación y publicación.
Es dada en la ciudad de Yacuiba, en el salón de sesiones de la Asamblea Regional del
Gran Chaco, a los diez días del mes de julio de dos mil dieciocho años.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo------------------
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DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL Nº 010
APROBACION DEL PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL
TRANSITORIO DEL GRAN CHACO
Artículo 1º.- (OBJETO).
La presente Disposición Normativa Regional, tiene por objeto aprobar el Plan
Territorial de Desarrollo Integral Transitorio PTDI 2017-2020, del Gobierno
Autónomo Regional del Gran Chaco, conforme a lo establecido en la Ley Nº
777 del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE y la Ley Nº 786
Plan de Desarrollo Económico Social – PDDES, y los lineamientos metodológicos del Ministerio de Planificación para el Desarrollo, para la elaboración del
Plan Territorial del Desarrollo Integral para Vivir Bien y el Estatuto Autonómico
Regional del Gran Chaco.
Artículo 2º.- (AMBITO DE APLICACIÓN).
La presente Disposición Normativa Regional es de aplicación obligatoria del
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en el ámbito de sus competencias en la jurisdicción de la Región del Gran Chaco Tarijeño.
ARTÍCULO 3°.- (VIGENCIA)
La presente Disposición Normativa Regional entrará en vigencia a partir de su
publicación hasta la aprobación del nuevo Plan Territorial de Desarrollo Integral
del Gran Chaco.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación y publicación.
Es dada en la ciudad de Villa Montes, en el salón de sesiones de la Asamblea Regional del Gran Chaco, a los treinta días del mes de agosto de dos mil dieciocho años

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo------------------

49

Asamblea Regional
del Gran Chaco

COMPENDIO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS REGIONALES

DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL N° 011
DE RECONOCIMIENTO A LAS FESTIVIDADES SAN PEDRO APOSTOL PATRONO DE YACUIBA
Exposición De Motivos
Que, La Constitución Política del Estado en su artículo 8 principios parágrafo II, valores y fines del Estado establece que; El Estado se sustenta en los
valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género, en la participación, bienestar común,
responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y
bienes sociales, para vivir bien.
Que, La Constitución Policía del Estado en su artículo 9 fines y funciones
esenciales del Estado establece en su numeral 1 constituir una sociedad justa y
armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación,
con plena justicia, para consolidar las identidades plurinacionales. En su numeral 3 reafirmar y consolidar la unidad del país y preservar como patrimonio
histórico y humano la diversidad Plurinacional.
Que, La Constitución Política del Estado en su artículo 98 expresa que la
diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y
equilibrada entre todos los pueblos y naciones.
Que, La Constitución Política del Estado en su artículo 99 señala que el patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible; que el Estado garantizará –entre otros– su protección, promoción y
difusión; y que la riqueza cultural procedente del folklore es patrimonio cultural
del pueblo boliviano.
Parágrafo II El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio
cultural, de acuerdo con la ley. Parágrafo III La riqueza natural, arqueológica,
paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del
folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.
Que, La Constitución Política del Estado en su artículo 300 señala que son
competencias exclusivas de los gobiernos autónomos departamentales, en su
jurisdicción; La promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural histó50
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rico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible departamental.
Que, La Ley Marco de Autonomía en su artículo 86 parágrafo II numeral 2
(Patrimonio Cultural) establece que de acuerdo a la competencia exclusiva del
Numeral 19 del Parágrafo I del artículo 300 de la Constitución Política del Estado, establece como competencia exclusiva de los gobierno autónomos departamentales lo siguiente: Elaborar y desarrollar normativas departamentales
para la declaración, protección, conservación y promoción del patrimonio cultural, histórico documental, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible a su cargo, dentro de los
parámetros establecidos en la Ley Nacional del Patrimonio Cultural.
Que, La Ley del Patrimonio Cultural boliviano establece en su artículo 24
parágrafos I Gestión Descentralizada. Se establece la gestión descentralizada
del patrimonio cultural boliviano, conforme al régimen autonómico y de descentralización, establecido por la Constitución Política del Estado y la ley N°
031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” , en coordinación y responsabilidad entre todos los órganos del Estado y en todos los
niveles de gobierno, con la participación y control social correspondiente.
Que, La ley departamental N° 079 de transferencia de competencias a la
Autonomía Regional del Chaco Tarijeño; transfiere las competencias exclusivas
establecidas en el Artículo 300 de la Constitución Política del Estado parágrafo
I en particular el numeral 16 que establece La promoción y conservación de
cultura, patrimonio cultural histórico, artístico, monumental, arquitectónico,
arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible departamental.
Que, El Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco en su artículo 12 ratifica
las competencias exclusivas transferidas por el Gobierno Autónomo departamental de Tarija a la Autonomía Regional del Chaco Tarijeño a través de la ley 079 donde indica de manera expresa en su parágrafo I numeral 16 que la autonomía regional cuenta con la competencia exclusiva de promoción y conservación de cultura,
patrimonio cultural histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico,
paleontológico, científico, tangible e intangible departamental.
Que, En este orden, el artículo 86, parágrafo II, numerales 1) y 2) de la antedicha Ley Marco de Autonomías y Descentralización, de acuerdo a las competencias exclusivas enunciadas en los numerales 18) y 19), parágrafo I del artículo
300 de la Constitución Política del Estado, facultan exclusivamente a los gobiernos departamentales autónomos y de acuerdo a la ley 079 de transferencia
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de competencias a la Autonomía Regional del Chaco Tarijeño y de esta manera
faculta a la Autonomía Regional a formular y ejecutar políticas de protección,
conservación, recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural municipal y descolonización, investigación y prácticas de culturas ancestrales de
naciones originarias y pueblos indígenas, idiomas del Estado Plurinacional, en
el marco de las políticas estatales; así como, elaborar y desarrollar normativas
regionales para la declaración, protección, conservación y promoción del patrimonio cultural, histórico, documental, artístico, monumental, arquitectónico,
arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible a su cargo.
En este entendido, es indispensable promover, conservar y valorizar el patrimonio cultural existente en la jurisdicción del municipio de Yacuiba, constituyéndose en una ocasión propicia para tal propósito, la promoción y conservación
de la festividad PATRONAL DE SAN PEDRO en la ciudad de Yacuiba el día 29
de junio de todos los años como fecha auténtica a partir del cual se va forjando
nuestras tradiciones, cultura e identidad.
Brindándose de esta manera el marco propicio para que la población de Yacuiba pueda, desde distintos ámbitos, apropiarse de la ciudad, participando y
promoviendo actividades y acciones culturales que fortalezcan su identidad
que se preserva y construye día a día.
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DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL N° 011
DE RECONOCIMIENTO A LAS FESTIVIDADES “SAN PEDRO APOSTOL PATRONO DE YACUIBA”
ARTICULO 1. (OBJETO)
La presente Disposición Normativa Regional, tiene por objeto la protección,
conservación, preservación, difusión, defensa, investigación, rescate, restauración arquitectónica, mantenimiento, revalorización, difusión del turismo y
salvaguarda del patrimonio material, inmaterial, tangible e intangible, cultural e
histórico en todo lo aplicable a las Festividades de San Pedro Apóstol patrono
de Yacuiba, Capital de la Región del Gran Chaco Tarijeño”.
ARTÍCULO 2. (DECLARATORIA)
En función a las competencias exclusivas establecidas en el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco; se declara patrimonio cultural, histórico
tangible e intangible a las festividades de San Pedro APOSTOL “PATRONO
DE YACUIBA”
ARTÍCULO 3. (FINANCIAMIENTO)
Se autoriza al EJECUTIVO REGIONAL del Gran Chaco, crear una partida
presupuestaria con un monto mínimo de Bs 60.000 (SESENTA MIL BOLIVIANOS), que será parte del presupuesto anual CORRESPONDIENTE al
Gobierno Autónomo Regional jurisdicción Yacuiba, con destino a la promoción y conservación del patrimonio cultural, histórico, artístico y organizacional de la fiesta Grande Patronal de San Pedro APOSTOL de Yacuiba en
el mes de Junio para la preservación de las tradiciones y la revalorización de
la cultura del Pueblo Chaqueño, de la misma manera para la restauración y
mejoramiento del templo de San Pedro y así fomentar el turismo de la capital de la Región del Gran Chaco Tarijeño referente a la fiesta religiosa del
Patrono San Pedro Apóstol; este financiamiento debe ser de cumplimiento
obligatorio a partir de la gestión 2019.
ARTÍCULO 4. (ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS)
Los recursos serán administrados por el Ejecutivo Regional en coordinación
con el “Comité de Festejos” de las Festividades de San Pedro APOSTOL “PATRONO DE YACUIBA”.
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ARTICULO 5. (REGLAMENTACIÓN)
El Ejecutivo Regional deberá reglamentar la presente disposición normativa regional
en coordinación con el comité de festejos de las Festividades de San Pedro Apóstol.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación y publicación.
Es dada en sala de sesiones de la Asamblea Regional del Gran Chaco en Villa
Montes, a los treinta días del mes de Agosto de dos mil dieciocho años.
POR TANTO, al haberse cumplido con el procedimiento normativo regional para
sancionar la Disposición Normativa Regional referente a: RECONOCIMIENTO A
LA FIESTA PATRONAL DE “SAN PEDRO APOSTOL PATRONO DE YACUIBA”, en
cumplimiento al artículo 29 numeral 8 del Estatuto Autonómico Regional del Gran
Chaco, promulgo para que se tenga y cumpla de manera obligatoria como Disposición Normativa Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
Es dada en la localidad de Caraparí en oficinas de la Asamblea Regional del
Gran Chaco, al primer día del mes de noviembre de dos mil dieciocho años.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo------------------
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Esta Disposición Normativa Regional fue promulgada por el presidente de la Asamblea Regional del Gran Chaco.
DISPOSICION NORMATIVA REGIONAL N° 012
APROBACION DEL AJUSTE PRESUPUESTARIO PLURIANUAL 2017-2020
Y PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GESTION
2019 DEL GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO

ARTICULO 1.- (OBJETO)
La presente Disposición Normativa Regional tiene por objeto aprobar el ajuste del
Presupuesto Plurianual (2017-2020) y el Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional para la gestión 2019 del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
ARTÍCULO 2.- (AMBITO DE APLICACIÓN)
La presente Disposición Normativa Regional es de aplicación obligatoria para el
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en el ámbito de sus competencias y jurisdicción de la Región del Gran Chaco Tarijeño.
ARTICULO 3.- (PRESUPUESTO)
a) Se aprueba el ajuste al Presupuesto Plurianual del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco (2017-2020) con un monto de Bs 2.716.014.846,95
(DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 95/100 BOLIVIANOS).
b) Se aprueba con observaciones y recomendaciones el Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco para la gestión 2019 por un monto de BS.
795.275.582,00 (SETESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
DOS 00/100 BOLIVIANOS).
c) El detalle de INGRESOS y GASTOS del presupuesto para la gestión
2019 se encuentra en anexos y forma parte indivisible de la presente
Disposición Normativa Regional cuyo resumen se presenta en los siguientes cuadros:
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INGRESOS
FTE. FTO

ORG. FIN

DETALLE

PRESUPUESTO VIGENTE

REGALIAS
20

220

633.900.811,00

SALDOS DE CAJA Y BANCOS

47.646.756,00

ANTICIPOS FINANCIEROS

40.668.937,00

RECURSOS PROPIOS

3.034.300,00
3.118.934,00

20

230

SALDOS DE CAJA Y BANCOS

41

111

RECURSOS UPRE

41

113

COPARTICIPACION TRIBUTARIA

15.844.286,00
1.000.000,00

5

IDH

34.533.331,00

41

119

SALDOS DE CAJA Y BANCOS

15.028.227,00

42

220

REGALIAS

500.000,00

TOTAL RECURSOS

795.275.582,00

GASTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION

20 - 220
REGALIAS

20-230 O.R.F.

FUNCIONAMIENTO

85.889.941,00

2.562.300,00

PROGRAMAS

93.728.917,00

1.037.854,00

TRANSPARENCIAS A
PROGRAMAS
ESPECIFICOS

41 - 119 IDH

41 - 111

41 - 113

42 - 220

TOTAL
88.452.241,00

15.497.209,00

110.263.980,00

293.859.396,00

8.187.826,00

302.047.222,00

PARTIDAS NO
ASIGNABLES A
PROGRAMAS

62.445.998,00

13.821.142,00

76.267.140,00

SALDOS PARA
PROYECTOS DE
INVERSION

186.292.252,00

2.553.08330,00

12.055.381,00

15.844.286,00

1.000.000,00

500.000,00

218.244.999,00

TOTAL GASTOS

722.216.504,00

6.153.234,00

49.561.558,00

15.844.286,00

1.000.000,00

500.000,00

795.275.582,00

ARTÍCULO 4.- (REMISION)
El Órgano Ejecutivo Regional Transitorio deberá remitir la presente Disposición Normativa Regional al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para
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su inscripción en el Presupuesto General del Estado Gestión 2019, así como al
Viceministerio de Inversión Pública y de Financiamiento Externo.
ARTÍCULO 5.- (VIGENCIA)
La presente Disposición Normativa Regional entrará en vigencia a partir de su publicación.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA: I. El Ejecutivo Regional Transitorio
y los Ejecutivos de Desarrollo Transitorios de Caraparí y Villa Montes, deben
realizar la socialización del Presupuesto Plurianual 2017-2020 y el Plan Operativo Anual y presupuesto institucional gestión 2019 con la conformidad de
los sectores más vulnerables de población, sociedad civil organizada, organizaciones campesinas de la Región y con las Autoridades de los Pueblos Indígenas
Originarios Campesinos Guarani, Weenhayek y Tapiete en un plazo no mayor a
45 días hábiles a partir de la publicación de la presente Disposición Normativa
Regional en cumplimiento del art. 35, numeral 18 y articulo 70 y 71 del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, labrándose las correspondientes
actas de conformidad que serán remitidas de manera obligatoria a la Asamblea
Regional del Gran Chaco en el plazo ut supra.
II. El Ejecutivo Regional Transitorio y los Ejecutivos de Desarrollo Transitorios
de Caraparí y Villa Montesdeben cumplir con lo establecido en la Disposición
Normativa Regional 02/2017, a la brevedad con la creación de la Secretaria de
Desarrollo de los pueblos indígenas en su jurisdicción.
DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA: El Órgano Ejecutivo Regional deberá:
I.

Proceder a la creación de Programas y Proyectos Regionales en
beneficio de los pueblos indígenas originario campesino Guaraní,
Weenhayek y Tapiete; así como también para el sector campesino
y otros sectores de ser necesario; los mismos deberán contener
enfoques productivos, culturales y de desarrollo regional, en conformidad con lo preceptuado por el PTDI y el Estatuto Autonómico
Regional del Gran Chaco

II.

Preveer los recursos para estos programas y proyectos de carácter
regional que serán financiados con recursos del Órgano Ejecutivo
Regional conformado por el Ejecutivo Regional Transitorio y los
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Ejecutivos de Desarrollo Transitorios de Caraparí y Villa Montes en
porcentajes iguales en cumplimiento al artículo 64 del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco.
DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA: El Ejecutivo Regional Transitorio en un
plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la publicación de la presente Disposición Normativa Regional deberá remitir a la Asamblea Regional del Gran Chaco la
memoria de cálculo del presupuesto ajustada según las observaciones realizadas.
DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA: Se recomienda al Órgano Ejecutivo
Regional Transitorio garantizar el presupuesto para programas en beneficio de
los sectores más vulnerables de la población de la Región del Gran Chaco Tarijeño tales como: adultos mayores, discapacitados, mujeres y niños.
Es dado en la sala de reuniones de la Asamblea Regional del Gran Chaco a los
catorce días del mes septiembre de 2018.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación y publicación.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo------------------
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DISPOSICION NORMATIVA REGIONAL Nº 013
SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL
E INTERINSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL
GRAN CHACO – GESTION 2018
ARTICULO 1.- (OBJETO)
Aprobar la segunda modificación Presupuestaria Intra institucional e Interinstitucional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco para la gestión
2018, según detalle establecido en el anexo adjunto que forma parte constitutiva e indisoluble de la presente Disposición Normativa Regional, conforme al
Reglamento de Modificación Presupuestaria aprobado según Decreto Supremo 3607, Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco y Normas Vigentes.
ARTÍCULO 2.- (AMBITO DE APLICACIÓN)
La presente Disposición Normativa Regional es de aplicación obligatoria para el
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en el ámbito de sus competencias y Jurisdicción Regional.
ARTÍCULO 3.- (VIGENCIA)
La presente Disposición Normativa Regional entrará en vigencia a partir de su
promulgación y publicación.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación y publicación.
Es dado en la ciudad de Caraparí, en el salón de sesiones de la Asamblea Regional
del Gran Chaco a los ocho (08) días del mes de Octubre del año dos mil dieciocho.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo------------------
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LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
En uso de sus legítimas atribuciones conferidas legalmente:
SANCIONA:
DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL N° 14
TERCERA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERINSTITUCIONAL DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO-GESTIÓN 2018
ARTÍCULO 1.- (OBJETO)
Aprobar la Tercera Modificación Presupuestaria del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco para la gestión 2018, según detalle establecidos en los
anexos 1, Anexo 2 y Anexo 3, adjuntos que forman parte constitutiva e indisoluble de la presente Disposición Normativa Regional, conforme al Reglamento
de Modificación Presupuestaria, aprobado según Decreto Supremo 3607, el
Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco y Normas Vigentes.
ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN)
La presente Disposición Normativa Regional es de aplicación obligatoria para el
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en el ámbito de sus competencias y jurisdicción regional del Gran Chaco.
ARTÍCULO 3.- (VIGENCIA)
La presente Disposición Normativa Regional entrará en vigencia a partir de su
promulgación y publicación.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación y publicación.
Es dado en la ciudad de Villa Montes, en el salón de sesiones de la Asamblea Regional del Gran Chaco, a los ocho días del mes de Noviembre del año dos mil
dieciocho.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo-----------------60
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LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
En uso de sus legítimas atribuciones conferidas legalmente:
SANCIONA:
DISPOSICION NORMATIVA REGIONAL Nº 15
“MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INTRAINSTITUCIONAL
GESTION 2018”
ARTÍCULO 1.- (OBJETO)
Aprobar la Modificación Presupuestaria del Gobierno Autónomo Regional del
Gran Chaco para la gestión 2018, según detalle establecido en el anexo 1 cuadro de modificación presupuestaria y anexo 2 ajuste de acciones de corto plazo
adjunto que forma parte constitutiva e indisoluble de la presente Disposición
Normativa Regional, conforme al Reglamento de Modificación Presupuestaria
aprobado según Decreto Supremo 3607, Estatuto Autonómico Regional del
Gran Chaco y normas vigentes.
ARTÍCULO 2.- (AMBITO DE APLICACIÓN)
La presente Disposición Normativa Regional es de aplicación obligatoria para el
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en el ámbito de sus competencias y jurisdicción regional del Gran Chaco.
ARTÍCULO 3.- (REGISTRO EN LOS SISTEMAS)
Para que no exista inconsistencia en el registro del presupuesto entre los sistemas autorizados para inversión pública; se debe en primera instancia registrar
en el SISINWEB el presupuesto de las modificaciones presupuestarias y con
posterioridad por medio del informe correspondiente del área de planificación
se procederá al registro del presupuesto en el SIGEP.
ARTÍCULO 4.- (VIGENCIA)
La presente Disposición Normativa Regional entrara en vigencia a partir de su
promulgación y publicación.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación y publicación.
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Es dado en la ciudad de Yacuiba, en el salón de sesiones de la Asamblea Regional
del Gran Chaco, a los trece días del mes de Diciembre de dos mil dieciocho años.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo------------------
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LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
En uso de sus legítimas atribuciones conferidas legalmente:
SANCIONA:
DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL Nº 16
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PAGO DEL SEGUNDO AGUINALDO
“ESFUERZO POR BOLIVIA” GESTIÓN 2018.
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO
ARTICULO 1.- (OBJETO)
Aprobar la Modificación Presupuestaria del Gobierno Autónomo Regional del
Gran Chaco para la gestión 2018, en cumplimiento al Instructivo Nº 2, Decreto
Supremo Nº 3747 de fecha 12 de diciembre de 2018, que tiene por objeto Establecer los criterios complementarios para el pago del Segundo Aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” para la gestión 2018, Resolución Ministerial No. 1373/18
de fecha 14 de diciembre de 2018, que tiene por objeto Reglamentar el pago
del Segundo Aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” para la gestión 2018. según detalle establecido en el anexo 1,2,3,4 y 5 cuadro de modificación presupuestaria
intrainstitucional e interinstitucional que forma parte constitutiva e indisoluble
de la presente Disposición Normativa Regional, conforme al Reglamento de
Modificación Presupuestaria aprobado según Decreto Supremo 3607, Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco y Normas Vigentes.
ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN)
La presente Disposición Normativa Regional es de aplicación obligatoria para el
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en el ámbito de sus competencias y jurisdicción regional del Gran Chaco.
ARTÍCULO 3.- (VIGENCIA)
La presente Disposición Normativa Regional entrara en vigencia a partir de su
promulgación y publicación.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación y publicación.
Es dado en la ciudad de Villa Montes, en el salón de sesiones de la Asamblea
Regional del Gran Chaco, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho.
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LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
SANCIONA:
DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL Nº 17
PRIMERA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERINSTITUCIONAL DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO
GESTIÓN 2019
ARTICULO 1.- (OBJETO)
Aprobar la Primera Modificación Presupuestaria del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco para la Gestión 2019, según detalle establecido en el
Anexo 1 adjunto que forma parte constitutiva e indisoluble de la presente Disposición Normativa Regional, conforme al Reglamento de Modificación Presupuestaria aprobado según Decreto Supremo 3607, Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco y Normas Vigentes.
ARTÍCULO 2.- (AMBITO DE APLICACIÓN)
La presente Disposición Normativa Regional es de aplicación obligatoria para el
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en el ámbito de sus competencias y jurisdicción regional del Gran Chaco.
ARTÍCULO 3.- (VIGENCIA)
La presente Disposición Normativa Regional entrará en vigencia a partir de su
promulgación y publicación.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación y publicación.
Es dado en la localidad de Caraparí, en el salón de sesiones de la Asamblea
Regional del Gran Chaco, a los 29 días del mes de Enero del año dos mil diecinueve.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
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GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO
ANEXO No. 1
MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTERINSTITUCIONAL - GESTION 2019
“ TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA CONSULTORIA QUE DETERMINE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
A TRANSFERIR DEL GADT AL GARGCH -LEY No. 927 “
En Bolivianos
DE :
ENT.

DA

UE

PRG

PRY

ACT

FIN
FUN

FTE

ORG

4601

1

1

97

0

22

1.1.2

42

220

O.G.
5.7.1

DESCRIPCION DEL GASTO
Incremento de Caja y Banco

E.T.
0

TOTAL

DISMINUCION
500.000,00
500.000,00

A:
ENT.

DA

UE

PRG

PRY

ACT

FIN
FUN

FTE

4601

1

1

98

0

50

1.8.0

42

ORG

O.G.

DESCRIPCION DEL GASTO

Gobierno Autónomo Depar220 7.3.4.10 tamental

E.T.
906

TOTAL

INCREMENTO
500.000,00
500.000,00

DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL Nº18
Fomento al Turismo de Base Comunitaria de la Región del Gran Chaco Tarijeño
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
•

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en su Art.
280 y posteriores, dispone el procedimiento para la conformación y los
distintos tipos de autonomías, siendo la Autonomía Regional aquella
conformada por varios municipios que constituyen un Gobierno Autónomo compuesto por un Órgano Deliberante o Asamblea y un Órgano
Ejecutivo como Máxima Autoridad Ejecutiva.

•

De acuerdo al Art. 37 de la Ley Marco de Autonomía y Descentralización Nº. 031 y por el mandato de la población de los Municipios de
Yacuiba, Caraparí y Villa Montes de la Provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, expresado en el Referendo Autonómico del 6 de diciembre de 2009, se ha accedido al Régimen de Autonomía Regional en
esta Unidad Territorial, cumpliendo para el efecto con las condiciones
establecidas en el Art. 38 de la misma Ley, como son: el haber puesto
en marcha un Plan de Desarrollo Regional y haber cumplido con los
otros requisitos específicos dispuesto por Ley.
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•

En Referendo de fecha 20 de Noviembre de 2016, ha sido aprobado el
Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, quedando desde esa
fecha en plena vigencia, hecho que permitió la conformación transitoria del Órgano Ejecutivo Regional, con la designación del Ejecutivo
Regional y los Ejecutivos de Desarrollo de Caraparí y Villa Montes, mediante la promulgación de la Ley No. 927 del 18 de abril de 2017.

•

El Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco señala de manera
expresa, la competencia del Gobierno Autónomo Regional del Gran
Chaco sobre la materia de turismo, según lo establece el Art. 12 del
Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, que ratifica la transferencia de las competencias del Gobierno Autónomo Departamental de
Tarija a la Autonomía Regional efectuada mediante la Ley Departamental No. 079 del 12 de abril de 2013.

•

El Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco establece en sus Art. 5,
74, 75, 79, 84, 85, 86, 93, que la planificación se realizará con la participación obligatoria de todos los actores sociales de los 3 municipios y de los
Pueblos Indígenas Originario Campesinos: Guaraní, Tapiete y Weenhayek.

•

La Ley Departamental No. 029 de fecha 05 octubre del 2011, cuyo objeto
es impulsar el desarrollo del turismo en el área rural y poblaciones intermedias del departamento de Tarija, establece como lineamientos estratégicos,
la creación de infraestructura turística adecuada, con recursos humanos
capacitados para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales;
la promoción, conservación y protección del patrimonio histórico, cultural,
artístico, arquitectónico, tangible e intangible de las comunidades campesinas e indígenas, con el fin de mejorar su calidad de vida.

•

La Ley Departamental No. 109 de fecha 14 de mayo de 2014, cuya finalidad es declarar la actividad turística departamental como política estratégica, en el marco del respeto de los valores culturales de las Naciones y
Pueblos Indígena Originario Guarani, Weenhayek, Tapiete y Campesinos.

•

En fecha 25 de septiembre de 2012, se ha promulgado la Ley General
No. 292 de Turismo “Bolivia Te Espera” estableciendo el mandato para
que todos los Órganos del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas, así como todas las entidades públicas, articulen sus planes de
turismo al Plan Nacional de Turismo, para lograr la soberanía turística
y la conservación de los recursos naturales entre otros. Esta norma
también establece las bases para el modelo de turismo de base comunitaria, así como otros modelos de gestión turística.
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•

En fecha 23 de noviembre del 2017, la Comunidad de Tarairi de Villa
Montes, representada por el Presidente de la OTB, Alejandro Suárez,
y el Capitán Grande del Pueblo Guarani de la APG Villa Montes, Hilarion Trigo, presentan formalmente al Pleno de la Asamblea Regional
del Gran Chaco, con motivo de realizarse una Audiencia Pública en la
mencionada comunidad, el anteproyecto de Disposición Normativa
Regional sobre Turismo Rural Comunitario del Gran Chaco, para su
consideración de acuerdo al procedimiento normativo establecido.

•

En Sesión Ordinaria de la misma fecha, el Pleno de la Asamblea Regional, en aplicación del Reglamento de Funcionamiento y Debate,
dispone la creación de la Comisión Mixta “Indígenas – Aguaragüe”
compuesta por la Comisión de Hidrocarburos, Energía y Medio Ambiente
y la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas de la Asamblea Regional
del Gran Chaco, cuya tarea será, entre otras, la elaboración de un informe
sobre el anteproyecto de D.N.R. presentado por la Comunidad de Tarairi.

•

Por decisión de la Comisión Mixta, en fecha 24 de mayo de 2018, se
remite con Circular Interna No. 5668, el anteproyecto de D.N.R. al Oficial Mayor Técnico a objeto de su revisión y complementación, para
que luego sea remitido con informe técnico y jurídico respectivos a la
Comisión Normativa, en conformidad al procedimiento establecido en
el Reglamento.

•

En fecha 4 de septiembre de 2018, la Comisión de Normativa y Autonomía recepciona el Informe Legal G4 No. 16/2018 con el Vo Bo del
Oficial Mayor Técnico, sobre el anteproyecto de D.N.R. de Fomento al
Turismo Rural Comunitario, el cual recomienda la enmienda y modificación del mismo según las observaciones y conclusiones emitidas.

•

La Comisión Mixta cambia su conformación luego de los cambios de
las Comisiones que la componen, una vez concluido el período 2017
– 2018, estableciéndose un nuevo plazo en cumplimiento al mandato
expreso de la Resolución No. 07/2017 del 23 de noviembre de 2017 y
a la demanda reiterada de los proponentes.

•

Al haberse cumplido el plazo del procedimiento normativo según el Reglamento de Funcionamiento y Debate de la A.R.G.CH., los peticionantes solicitan nuevamente el tratamiento directo del proyecto de D.N.R.
en el Pleno de la Asamblea Regional, mediante nota recepcionada en
fecha 18 de octubre de 2018.
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•

El Pleno de la Asamblea Regional dispone que el anteproyecto sea remitido en consulta al Órgano Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, en fecha 8 de noviembre de 2018,
recepcionándose la respuesta respectiva en fecha 21 de noviembre
de 2018. De esta manera, se posterga el tratamiento hasta contar con
un nuevo informe legal sobre la respuesta del OER y con una versión
modificada del anteproyecto.

•

De acuerdo a las disposiciones del Pleno de la Asamblea Regional,
la Presidencia de la Directiva dispone mediante Instructivo G4 No.
39/2019 de fecha 18 de febrero de 2019, que el conjunto de Asesores
de Gestión y el Asesor General trabajen en la modificación del anteproyecto de D.N.R., cuyo contenido se desarrolla a continuación.

-----------------oOo------------------
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Por cuanto la Asamblea Regional del Gran Chaco sanciona:
DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL Nº 18
Fomento al Turismo de Base Comunitaria de la Región del Gran Chaco Tarijeño
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- (Objeto)
La presente Disposición Normativa Regional tiene por objeto promover y fomentar el desarrollo del turismo de base comunitaria en las Comunidades Campesinas y las Tres Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos Guarani,
Weenhayek y Tapiete de la Región del Gran Chaco Tarijeño, en el marco de las
competencias establecidas en el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco y demás normativa en vigencia.
Artículo 2.- (Ámbito de Aplicación).La presente Disposición Normativa Regional tiene aplicación en toda la jurisdicción territorial de la Región del Gran Chaco Tarijeño, compuesta por los Municipios de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes, y los Territorios de los Pueblos
Indígenas Guaraní, Weenhayek y Tapiete. Es de cumplimiento obligatorio para
todas las instancias del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco; entidades desconcentradas, empresas regionales así como de observancia para otras
instituciones que administren recursos regionales.
Artículo 3.- (Finalidades)
La presente Disposición Normativa Regional tiene como finalidades:
a) Garantizar el desarrollo del turismo de base comunitaria con la implementación de políticas, planes, programas y proyectos de inversión pública.
b) Contribuir a la preservación y conservación del patrimonio natural, cultural e histórico de la región, con la participación de las Comunidades
Campesinas y las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos
de la Región.
c) Desarrollar las capacidades, potencialidades y el conocimiento de las
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Comunidades Campesinas y las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos de la Región para la preservación y conservación de
este patrimonio.
d) Promover la puesta en valor de sitios y atractivos turísticos como patrimonio para su promoción con fines de turismo comunitario.
e) Fortalecer la autogestión económica regional y la revalorización de las
identidades histórico-culturales que siempre se desarrollaron en armonía con el medio ambiente.
f)

Promover alianzas estratégicas y cooperación entre diferentes actores
comunitarios, públicos y privados para el desarrollo del turismo de base
comunitaria.

g) Brindar las condiciones técnico administrativas necesarias para la viabilidad de las iniciativas de desarrollo e implementación de la cadena
turística de base comunitaria.
Artículo 4.- (Principios rectores del turismo de base comunitaria)
La actividad turística de base comunitaria tiene los siguientes principios:
a) Inclusión, que promueve la incorporación de todas las formas de organización económica reconocidas en la Constitución Política del Estado,
incentivando la formación de alianzas estratégicas para el desarrollo
del turismo.
b) Equidad, que impulsa la distribución y redistribución de los beneficios
que genera la actividad turística.
c) Igualdad, de oportunidades con un trato justo y una relación armónica
entre los actores turísticos, respetando la identidad de las Comunidades Campesinas y Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos
de la Región.
d) Responsabilidad, que promueve la conservación del ambiente y la cultura de las Comunidades Campesinas y Naciones y Pueblos Indígena
Originario Campesinos de la Región, sus normas y procedimientos, así
como el orden social establecido de manera que se minimicen y mitiguen los impactos negativos de esta actividad.
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e) Solidaridad y complementariedad, en el relacionamiento de los actores
del turismo de base comunitaria, conjuntamente con el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos de las distintas Entidades Territoriales
Autónomas de la Región del Gran Chaco, mediante la coordinación y
cooperación permanente.
f)

Subsidiaridad, entendido como el conjunto de acciones destinadas a
apoyar actividades de turismo de base comunitaria en todos sus ámbitos, cuando las mismas no puedan ser coberturados por el presupuesto
de la jurisdicción de Desarrollo en la Región o el presupuesto del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.

CAPÍTULO II
MARCO POLÍTICO INSTITUCIONAL DEL TURISMO COMUNITARIO
REGIONAL

Artículo 5.- (Políticas Regionales de Turismo de base comunitaria)
En el marco de los objetivos del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco,
se definen las siguientes políticas públicas:
•

La planificación del desarrollo turístico de base comunitaria en la Región del Gran Chaco Tarijeño para el largo, mediano y corto plazo, tanto
operativa como estratégica, con la participación de todos los actores
comunitarios, públicos y privados del sector;

•

La priorización y aplicación de planes y estrategias turísticas de las
Comunidades Campesinas y las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos Guarani, Weenhayek y Tapiete de la Región del Gran
Chaco Tarijeño, en los planes de desarrollo, planes operativos anuales,
programas y proyectos de inversión de la Región;

•

La promoción y generación de condiciones para atraer inversión pública y privada para el desarrollo del turismo de base comunitaria.

•

La generación de espacios, mecanismos institucionales y financieros
que otorguen las condiciones para la inversión privada en el desarrollo
del turismo de base comunitaria.
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•

La difusión y promoción del Destino Turístico: “El Gran Chaco Tarijeño:
una Región con identidad pluricultural”, mostrando sus atractivos y sitios turísticos para incrementar el flujo turístico en la Región.

•

Coordinación ineludible de las actividades turísticas de base comunitaria con las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos Guarani, Weenhayek y Tapiete de la Región del Gran Chaco Tarijeño, a través
de sus organizaciones matrices: APG, ORCAWETA y APIT, respectivamente; así como con las Comunidades Campesinas a través de su estructura organizativa en la Región.

Artículo 6.- (Objetivos del Turismo de base comunitaria)
Son objetivos de las actividades turísticas de base comunitaria, los siguientes:
a) Fortalecer la identidad pluricultural de la Región y la riqueza intra e
intercultural de las Comunidades Campesinas y de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos de la Región.
b) Difundir la diversidad e identidad cultural, forma de vida y estructuras
sociales de las Comunidades Campesinas y de las Naciones y Pueblos
Indígena Originario Campesinos de la Región.
c) Generar ingresos económicos y empleo que contribuyan a mejorar las
condiciones de vida de las familias de las Comunidades Campesinas y
de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos de la Región.
d) Promover emprendimientos turísticos de las Comunidades Campesinas y
de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos de la Región
para el aprovechamiento sustentable del patrimonio natural y cultural.
e) Proteger y preservar los lugares, sitios históricos y símbolos sagrados
de las Comunidades Campesinas y de las Naciones y Pueblos Indígena
Originario Campesinos de la Región.
Artículo 7.- (Lineamientos Estratégicos).La Planificación del desarrollo turístico de base comunitaria regional debe estar
enmarcada en los siguientes lineamientos estratégicos:
a) La equidad social para mejorar la calidad de vida de la población de las
Comunidades Campesinas y de las Naciones y Pueblos Indígena Originario
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Campesinos de la Región, en el marco del paradigma del “Vivir Bien”.
b) La diversificación y fortalecimiento productivo considerando las potencialidades naturales de los Territorios Indígenas y Áreas Protegidas de la Región.
c) El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el equilibrio
sustentable de los ecosistemas.
d) La valoración de la diversidad cultural y natural de la Región como un
potencial para el desarrollo.
e) El desarrollo humano de las Comunidades Campesinas y de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos de la Región como eje
principal de las políticas públicas regionales.
f)

El respeto de los principios que rigen al Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, en especial el “Ñandereko”(Nuestro Modo de Ser,
nuestra Cultura y Forma de Vida) y la Calidad de Vida, como principios
ético morales del pueblo chaqueño.

Artículo 8.- (Rol del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco)
En el marco de sus competencias establecidas en el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco deberá:
a) Elaborar los planes, programas y proyectos para desarrollar el turismo
de base comunitaria,
b) Garantizar la programación de recursos económicos en el Plan Operativo Anual y Presupuesto Anual, para la ejecución e implementación de
la planificación,
c) Proveer la asistencia técnica y otros servicios para el desarrollo de iniciativas turísticas de base comunitaria,
d) Diseñar de manera participativa los circuitos turísticos comunitarios y
su señalización,
e) Elaborar un sistema de registro de la oferta turística comunitaria que
incluya: actores, empresas prestadoras de servicios de turismo, rutas y
otros servicios disponibles.
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Artículo 9.- (Comité Impulsor del Turismo de Base Comunitaria del Gran Chaco)
I. Se crea el Comité Impulsor del Turismo de Base Comunitaria del Gran Chaco, como instancia de coordinación, consulta y participación social, el mismo que estará conformado por:
•

3 Representantes de las organizaciones matrices de las Naciones y
Pueblos Indígena Originario Campesinos Guaraní, Weenhayek y Tapiete (1 por cada identidad),

•

3 Representantes del Órgano Ejecutivo Regional (1 del Ejecutivo Regional, 1 del Ejecutivo de Desarrollo de Caraparí y 1 Ejecutivo de Desarrollo Villa Montes)

•

3 Representantes de los Gobiernos Autónomos Municipales (1 por
cada Municipio),

•

3 Representantes de las Comunidades Campesinas de la Región (1 por
cada Municipio).

II. Los objetivos, composición, estructura y funcionamiento del CITBC Gran Chaco serán concertados por sus integrantes que se reunirán a convocatoria del
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, en el marco de lo establecido en
la Ley General de Turismo No. 292, Ley Departamental No. 029 de Fomento al
Turismo Rural Comunitario y la Ley Departamental de Turismo No. 109, respetando los usos y costumbres de Comunidades Campesinas y de las Naciones y
Pueblos Indígena Originario Campesinos de la Región.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Una vez promulgada la presente DNR, el Órgano Ejecutivo Regional, en un plazo no mayor a 90 días calendario, deberá reglamentar la misma
de manera participativa en coordinación con las Naciones y Pueblos Indígena
Originario Campesinos Guaraní, Weenhayek y Tapiete de la Región del Gran
Chaco Tarijeño, a través de sus organizaciones matrices: APG, ORCAWETA y
APIT, respectivamente; así como con las Comunidades Campesinas a través de
su estructura organizativa en la Región.
Segunda.- En el marco de la Estructura Organizacional del Órgano Ejecutivo
Regional, a través de la Unidad encargada del Turismo en la Región, se deberá
llevar adelante la planificación institucional tanto de carácter estratégico como
operativo, en un plazo no mayor a 180 días calendario. En aplicación de los
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preceptos constitucionales, ésta unidad deberá contar con los medios y el personal necesario con el perfil técnico y social adecuado para su funcionamiento
inmediato.
Tercera.- En las modificaciones presupuestarias de la gestión 2019, el Órgano
Ejecutivo Regional Transitorio del Gobierno Autónomo del Gran Chaco, debe
priorizar recursos para por lo menos una iniciativa de turismo de base comunitaria para cada Pueblo Indígena Originario Campesino Guarani, Weenhayek
y Tapiete.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.I.

Se declara como prioridad para la Región:

1.- REGISTRO Y DOCUMENTACION DE PATRIMONIOS
Realización de Inventarios de los Sitios históricos, culturales, arqueológicos y
naturales.
2.- PUESTA EN VALOR
Intervención, adecuación, restauración, mantenimiento y diseño de rutas de los
Sitios históricos de la Guerra del Chaco y el diseño de rutas sobre patrimonios
naturales regionales.
II.

El Órgano Ejecutivo Regional (Ejecutivo Regional Transitorio y los Ejecutivos Transitorios de Desarrollo de Caraparí y Villa Montes) debe destinar los recursos económicos y humanos para el cumplimiento de este
mandato antes de la conclusión de su periodo constitucional, en estricta coordinación con las entidades matrices (APG, ORCAWETA y APIT)
de las Naciones y Pueblos Indígenas Guaraní, Weenhayek y Tapiete, así
como las Comunidades Campesinas, cuando los sitios y proyectos se
encuentren dentro de sus territorios actuales y/o ancestrales.

III.

El alcance de la presente Disposición Normativa Regional es de cumplimiento obligatorio también para las nuevas autoridades regionales
que serán elegidas en los próximos períodos constitucionales.

SEGUNDA.- Se priorizará e insertará en el presupuesto de la gestión 2019 los
recursos económicos para:
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1. Inventario y documentación de las microcuencas de la Serranía
del Aguaragüe.
2. Diseño de rutas sobre patrimonios naturales en la región.
3. Diseño de las rutas sobre patrimonio histórico de la Guerra del Chaco.
4. Diseño de rutas sobre patrimonios etnográficos regionales.
5. Diseño de rutas sobre patrimonio histórico y arqueológico.
Es dado en la Comunidad de San Antonio, Municipio de Villa Montes, a los 28
días del mes de Marzo de 2019.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional para fines constitucionales y estatutarios.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

-----------------oOo------------------
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DISPOSICION NORMATIVA REGIONAL N° 19
RECONOCIMIENTO A LA FESTIVIDAD PATRONAL “LA VIRGEN DE LOS
REMEDIOS DE VILLA MONTES – PATRONA DEL CHACO BOLIVIANO”
EXPOSICION DE MOTIVOS:
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO: En su Artículo 4 establece que: El
Estado respeta y garantiza la libertad de Religión y de creencias espirituales,
de acuerdo con sus cosmovisiones. El estado es independiente de la Religión.
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO: En su Artículo 8 parágrafo II, establece que: El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión,
dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, trasparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de
género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social,
distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO: En su Artículo 9 en su numeral 1
establece que: Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para
consolidar las identidades plurinacionales. En su numeral 3 establece: Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y
humano la diversidad Plurinacional.
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO: En su Artículo 98 establece que:
La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional. La
interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica
y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. En su parágrafo II establece
que: Sera responsabilidad fundamental del estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el País.
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO: En su Artículo 99 establece que:
El patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. En su parágrafo II establece que: El Estado garantizará el registro,
protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural, de acuerdo con la ley. En su parágrafo
III establece que: La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica,
documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio
cultural del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley.
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO: En su Art 300 establece que: Son
competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su
jurisdicción: Numeral 19: Promoción y conservación de cultura, patrimonio cul77
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tural histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible departamental.
LEY DEL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO: Establece en su Artículo 24
parágrafo I Gestión Descentralizada. Se establece la gestión descentralizada
del patrimonio cultural boliviano, conforme al régimen autonómico y de descentralización, establecido por la Constitución Política del Estado y la ley N°
031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” , en coordinación y responsabilidad entre todos los órganos del Estado y en todos los niveles
de gobierno, con la participación y control social correspondiente.
LEY MARCO DE AUTONOMIAS Y DESCENTRALIZACION: En su Art 86 parágrafo II establece que: De acuerdo a la competencia exclusiva del numeral
19 del parágrafo I del artículo 300 de la Constitución Política del Estado, los
gobiernos departamentales autónomos tendrán las siguientes competencias
exclusivas. Numeral 2: Elaborar y desarrollar normativas departamentales para
la declaración, protección, conservación y promoción del patrimonio cultural,
histórico, documental, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible a su cargo, dentro de los parámetros establecidos en la Ley Nacional del Patrimonio Cultural.
LEY DEPARTAMENTAL Nº 79 DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS A
LA AUTONOMIA REGIONAL DEL CHACO TARIJEÑO: Por intermedio de esta
ley el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija transfiere a la Autonomía
Regional del Chaco Tarijeño sus competencias exclusivas establecidas en el Artículo 300 de la Constitución Política del Estado parágrafo I, en su numeral
16 - 19 establece: Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural,
histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico,
científico, tangible e intangible departamental.
ESTATUTO AUTONOMICO REGIONAL DEL GRAN CHACO: En su Artículo
12 parágrafo I establece que: Se transfiere las siguientes competencias exclusivas del Gobierno Departamental establecidas en el artículo 300, parágrafo I de
la Constitución Política del Estado: Numeral 16 - 19: Promoción y conservación
de cultura, patrimonio cultural histórico, artístico, monumental, arquitectónico,
arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible en la jurisdicción
Regional.
Según la cronología legal descritas líneas arriba, tal como la Constitución Política del Estado, Ley del Patrimonio Cultural Boliviano, Ley Marco de Autonomía
y Descentralización, Ley Departamental N 79 de Transferencia de Competencias a la Autonomía Regional del Chaco Tarijeño y según el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, se puede establecer que el Gobierno Autónomo
Regional del Chaco tiene la competencia para declarar patrimonio cultural
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histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico,
científico, tangible e intangible en la Región del Gran Chaco Tarijeño.
En este orden, el artículo 86, parágrafo II, numerales 1) y 2) de la Ley Marco
de Autonomías y Descentralización, de acuerdo a las competencias exclusivas enunciadas en los numerales 18) y 19), parágrafo I del artículo 300 de la
Constitución Política del Estado y de acuerdo a la ley 079 de transferencia de
competencias a la Autonomía Regional del Chaco Tarijeño, la autonomía regional tiene la facultad a formular y ejecutar políticas de protección, conservación,
recuperación, custodia y promoción del patrimonio cultural municipal y descolonización investigación y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas, idiomas del Estado Plurinacional, en el marco de las
políticas estatales; así como, elaborar y desarrollar normativas regionales para
la declaración, protección, conservación y promoción del patrimonio cultural,
histórico, documental, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible a su cargo.
Lo antes expuesto otorga la base legal para poder promover, proteger, conservar, difundir y declarar como patrimonio cultural a la Festividad Patronal
de la “LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS DE VILLA MONTES – PATRONA DEL
CHACO BOLIVIANO” con templo religioso en el Municipio de Villa Montes
Jurisdicción de la Región del Gran Chaco Tarijeño que tiene como fecha de
festividad el 14 de Septiembre de cada año.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

-----------------oOo------------------
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LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
En uso de sus legítimas atribuciones conferidas legalmente:
SANCIONA:
DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL N° 19
RECONOCIMIENTO A LA FESTIVIDAD PATRONAL DE “LA VIRGEN DE
LOS REMEDIOS DE VILLA MONTES – PATRONA DEL CHACO BOLIVIANO”
ARTICULO 1. (OBJETO)
La presente disposición Normativa Regional, tiene por objeto reconocer la festividad patronal de “LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS DE VILLA MONTES –
PATRONA DEL CHACO BOLIVIANO”, promover la protección, conservación,
preservación, difusión, defensa, investigación, rescate, restauración arquitectónica, mantenimiento, revalorización, difusión del turismo y salvaguardar el
patrimonio material, inmaterial, tangible e intangible, cultural e histórico, en
todo lo aplicable a dicha festividad en el municipio de Villa Montes de la Región
del Gran Chaco Tarijeño.
ARTICULO 2. (DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL)
Al amparo de las competencias exclusivas trasferidas por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija a la Autonomía Regional del Chaco Tarijeño a
través de la ley Nº 079 de fecha 12 de abril de 2013, se declara patrimonio
cultural histórico e intangible a la festividad patronal de la Virgen de los Remedios de Villa Montes – Patrona del Chaco Boliviano, con templo religioso en
el municipio de Villa Montes jurisdicción de la Región del Gran Chaco Tarijeño.
ARTICULO 3. (MONTO ECONOMICO PARA LA FESTIVIDAD)
El Órgano Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco
en la Jurisdicción de Villa Montes, deberá asignar en su presupuesto anual, un
monto económico no menor a los Bs 80.000.- (OCHENTA MIL BOLIVIANOS),
mismo que podrá ser incrementado según disponibilidad financiera, que estará
destinado a proteger, conservar y difundir la festividad de la Virgen de los Remedios de Villa Montes – Patrona del Chaco Boliviano en el municipio de Villa
Montes jurisdicción de la Región del Gran Chaco Tarijeño, como así también la
ampliación y/o refacción arquitectónica del templo religioso.
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ARTICULO 4. (ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS)
Los recursos económicos asignados para la Festividad de la Virgen de los Remedios de Villa Montes – Patrona del Chaco Boliviano, serán administrados
por el Ejecutivo de Desarrollo de Villa Montes del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, en estrecha coordinación con el comité organizador de la
festividad.
ARTICULO 5. (DISPOSICION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS ASIGNADOS)
El comité organizador de la festividad patronal de la Virgen de los Remedios
de Villa Montes – Patrona del Chaco Boliviano será quien dispondrá de los
recursos económicos previstos en el art. 3 de la presente Disposición Normativa Regional previo requerimiento dirigido al Ejecutivo de Desarrollo de Villa
Montes del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, requerimiento que
básicamente debe estar acompañado de un programa de festividad y un detalle
de los gastos a realizar.
ARTICULO 6. (RENDICION DE CUENTAS)
Una vez concluido el programa de festividad, el comité organizador en un plazo
no mayor a 60 días calendarios deberá presentar al Ejecutivo de Desarrollo de
Villa Montes del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, rendición de
cuentas detallando y respaldando los gastos erogados.
DISPOSICION FINAL
Disposición Final Única.- El Ejecutivo Regional del Gran Chaco en coordinación
con el comité de festejos reglamentará la presente Disposición Normativa Regional dentro del plazo de tres meses computable a partir de su promulgación.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional para fines constitucionales y estatutarios.
Es dado en la ciudad de Villa Montes, a los diez días del mes de mayo del 2019.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo------------------
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DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL Nº 20
DE DECLARATORIA POR EMERGENCIA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL
IGLESIA DE SAN ANTONIO DE PADUA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
•

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en su Art.
280 y posteriores, dispone el procedimiento para la conformación y los
distintos tipos de autonomías, siendo la Autonomía Regional aquella
conformada por varios municipios que constituyen un Gobierno Autónomo compuesto por un Órgano Deliberante o Asamblea y un Órgano
Ejecutivo como Máxima Autoridad Ejecutiva.

•

La Ley Marco de Autonomía y Descentralización No. 031 de acuerdo al
Art. 37 y por el mandato de la población de los Municipios de Yacuiba,
Caraparí y Villa Montes de la Provincia Gran Chaco del Departamento
de Tarija, expresado en el Referendo Autonómico del 6 de diciembre
de 2009, accedio al Régimen de Autonomía Regional en esta Unidad
Territorial, cumpliendo para el efecto con las condiciones establecidas
en el Art. 38 de la misma Ley, como son: el haber puesto en marcha un
Plan de Desarrollo Regional y haber cumplido con los otros requisitos
específicos dispuesto por Ley.

•

En Referendo de fecha 20 de Noviembre de 2016, ha sido aprobado
el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, quedando desde esa
fecha en plena vigencia, hecho que permitió la conformación transitoria del Órgano Ejecutivo Regional, con la designación del Ejecutivo
Regional y los Ejecutivos de Desarrollo de Caraparí y Villa Montes, mediante la promulgación de la Ley No. 927 del 18 de abril de 2017.

•

El Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco señala de manera expresa que la Asamblea Regional del Gran Chaco es el órgano deliberante, normativo-administrativo y fiscalizador del Gobierno Autónomo
de la Región del Gran Chaco, teniendo como una de sus atribuciones
específicas inscritas en el Estatuto Autonómico Regional (Art. 25), La
Asamblea Regional del Gran Chaco, por mandato de la Constitución
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Política del Estado ejerce la facultad NORMATIVA-administrativa, sobre las competencias que le sean transferidas o delegadas por el nivel
central del Estado o por otras entidades territoriales.
•

La Ley Departamental 219 del 30 de junio del 2017 declara Patrimonio Histórico Cultural y Arquitectónico a la Iglesia de San Antonio de Padua y otros.

•

El Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco en su artículo 12,
indica, Competencias Transferidas a la Autonomía Regional, Sin perjuicio de ampliar las competencias regionales con nuevas transferencias y
delegaciones, el presente Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, ratifica las competencias exclusivas transferidas por el Gobierno
Autónomo Departamental de Tarija a la Autonomía Regional del Chaco
Tarijeño a través de la Ley N° 079 de fecha 12 de abril de 2013, en su
Artículo Tres que a la letra establece lo siguiente: Se transfieren las
siguientes competencias exclusivas del Gobierno Departamental establecidas en el Artículo 300, parágrafo I. de la Constitución Política del
Estado. Artículo 12 en su numeral 16, la Promoción y conservación de
cultura, patrimonio cultural. histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible en la jurisdicción Regional.

•

El 24 de julio de 1860 se funda la Misión de San Francisco Solano
en el lugar donde actualmente se encuentra Villa Montes. El 26 de
julio en la ribera occidental del río Pilcomayo Fray Santiago Romano
Padre Prefecto de los Misioneros refunda la Misión de San Antonio
de la Peña, construyendo la Iglesia de San Antonio de Padua, hoy en
ruinas.

•

La ley 530 del Patrimonio Cultural Boliviano en su artículo 55 indica
que de acuerdo a los criterios establecidos por la presente Ley y su
reglamento, siempre que exista amenaza o inminente peligro de desaparición o daño sobre los bienes culturales del Patrimonio Cultural de
las Entidades Territoriales Autónomas, éstas en el marco de sus competencias, dictarán las medidas preventivas o prohibitivas de emergencia que sean necesarias para la conservación y protección; asimismo,
deberán evitar demoliciones, alteraciones, modificaciones y otros, en
muebles o inmuebles. II. En caso de peligro inminente de deterioro,
daño o pérdida de bienes culturales del Patrimonio Cultural Boliviano,
el Ministerio de Culturas y Turismo, en coordinación con las entidades
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territoriales autónomas y demás autoridades competentes, dispondrá
la adopción inmediata de medidas para la protección y salvaguardia de
dichos bienes culturales y su decomiso, cuando corresponda.
•

Considerando el estado de abandono y profundo deterioro de un bien
patrimonial como es la Iglesia de San Antonio de Padua en la comunidad de San Antonio, municipio de Villa Montes se plantea la presente
Disposición Normativa Regional.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo------------------
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LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
En uso de sus legítimas atribuciones conferidas legalmente:
SANCIONA:
DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL Nº 20
DE DECLARATORIA POR EMERGENCIA DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL
IGLESIA DE SAN ANTONIO DE PADUA
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- (Objeto)
La presente Disposición Normativa Regional tiene por objeto DECLARAR PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL POR EMERGENCIA, A LA IGLESIA DE
SAN ANTONIO DE PADUA.
Artículo 2.- (Alcance)
En el marco de los objetivos del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco,
comprende lo siguiente:
1. Dictar las medidas preventivas o prohibitivas de emergencia que sean necesarias para la conservación y protección de la Iglesia de San Antonio de Padua;
2. Evitar demoliciones, alteraciones, modificaciones y otros, declarándola
como prioridad para el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
Artículo 3.- (Ámbito de Aplicación)
La presente Disposición Normativa Regional tiene aplicación en la jurisdicción
territorial de Villa Montes y los Territorios de los Pueblos Indígenas Guarani y
Weenhayek. Es de cumplimiento obligatorio para todas las instancias del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, entidades desconcentradas, empresas regionales y otras instituciones que administren recursos regionales, así
como de referencia-observancia para los Gobiernos Autónomos Municipales
respectivos.
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CAPÍTULO II
ACCIONES NECESARIAS y ASIGNACIÓN DE RECURSOS
ECONÓMICOS Y PLAZOS
Artículo 4.- (Acciones de protección necesarias)
El Ejecutivo Regional Transitorio y el Ejecutivo de Desarrollo Transitorio de Villa
Montes del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, quedan encargados
de realizar todas las acciones necesarias para la protección y conservación del
templo e Iglesia de San Antonio de Padua, declarado como patrimonio histórico
cultural y arquitectónico de la Región Autonómica del Gran Chaco.
Artículo 5.- (Asignación de Recursos)
I.

De manera inmediata, se deben asignar recursos económicos por parte
del Órgano Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del
Gran Chaco, para las labores de un plan de emergencia protección y
salvataje del mencionado Patrimonio Regional.

II. Gestionar ante el Ministerio de Culturas y Turismo la adopción de medidas
necesarias para la restauración de éste Patrimonio Regional.
Artículo 6.- (Plazos)
En el plazo improrrogable de 60 días el Órgano Ejecutivo Regional deberá elevar
un informe a la Asamblea Regional del Gran Chaco, sobre las acciones y medidas
de protección, restauración y otras desarrolladas y planificadas para la conservación y protección del patrimonio histórico cultural y arquitectónico de la Iglesia
de San Antonio de Padua.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional para fines constitucionales y estatutarios.
Es dada en la ciudad de Villa Montes, a los diez días del mes de mayo del 2019.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo------------------
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LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
En uso de sus legítimas atribuciones conferidas legalmente:
SANCIONA:
DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL Nº21
APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:
INSCRIPCIÓN ANTICIPOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
REGIONAL DEL GRAN CHACO
GESTIÓN 2019
ARTICUL0 1º.- (0BJET0)
Aprobar la modificación presupuestaria: Inscripción de Anticipos Financieros
del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco Gestión 2019, presentado
por el Órgano Ejecutivo Regional, según detalle establecido en el anexo adjunto
que forma parte constitutiva e indisoluble de la presente Disposición Normativa Regional, conforme a la Ley Financial N° 1135 de fecha 20 de diciembre del
2018 y el DS. Nº 3766 en su artículo 35 ANTICIPOS FINANCIEROS DE LAS
ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS, Estatuto Autonómico Regional
del Gran Chaco y Normas Vigentes.
CUADRO RESUMEN ANTICIPOS POR RECUPERAR
DETALLE

ESTADO

IMPORTE

Construcción Hospital 3er. Nivel

En Ejecución

408.510,72

Construcción Estadio Provincial de Futbol
Yacuiba Fase II

Con Acta de Recepción
Definitiva

672.619,03

Construcción Instituto Tecnológico Industrial
En Ejecución
Agropecuario
Construcción Matadero Yacuiba

En Ejecución
TOTAL

646.342,93
3.960.909,66
5.688.382,34
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––
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
DE:
Rubros Presupuestarios a ser Incrementados
Ent

Fte

Org

ET

Rubro

Descripción de Partidas

INCREMENTO

4601

41

111

0

35130

DISMINUCIÓN DE ANTICIPOS FINANCIEROS (*)

5.688.382,34

TOTAL
(*)

5.688.382,34

Presupuesto para amortización de anticipos financieros

A:
Partidas Presupuestarias a ser Incrementadas
Ent

DA

UE

Prg

Pry

Act

Fin.
Fun.

Fte

Org

Obj

ET

Descripción de Partidas

Importe

4601

1

1

40

9061727000000

0

7.4.0

41

111

4.2.2.30

0

CONST. HOSPITAL MODELO
DE 3ER. NIVEL REGION AUTONOMA G.CH. YACUIBA

408.510,72

4601

1

1

44

3563119800000

0

8.1.0

41

111

4.2.2.30

0

CONST. ESTADIO PROVINCIAL DE FUTBOL YACUIBA

672.619,03

4601

1

1

41

9060022900000

0

9.7.0

41

111

4.2.2.30

0

CONST. INSTITUTO
TECNOLOGICO INDUSTRIAL
AGROPECUARIO YACUIBA

646.342,93

4601

1

1

12

46010906500000

0

4.2.4

41

111

4.2.2.30

0

CONST. MATADERO
YACUIBA

3.960.909,66

TOTAL

5.688.382,34

ARTÍCULO 2º.- (AMBITO DE APLICACIÓN)
La presente Disposición Normativa Regional es de aplicación obligatoria para el
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en el Ámbito de sus competencias y jurisdicción regional del Gran Chaco Tarijeño.
ARTICULO 3º. (VIGENCIA)
La presente Disposición Normativa Regional entrará en vigencia a partir de su
promulgación y publicación.
Es dada en la sala de reuniones de la Asamblea Regional del Gran Chaco de la
Ciudad de Villa montes a los diez días del Mes de Mayo de 2019.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo-----------------88
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LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
En uso de sus legítimas atribuciones conferidas legalmente:
SANCIONA:
DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL Nº 22
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO-ASAMBLEA REGIONAL
DEL GRAN CHACO - GESTIÓN 2019
ARTICULO 1.- (OBJETO)
Aprobar la Modificación Presupuestaria Intrainstitucional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco correspondiente a la Asamblea Regional del
Gran Chaco por un monto de Bs. 120.600,00, (ciento veinte mil seiscientos
00/100 bolivianos) para la Gestión 2019, según detalle establecido en el Anexo 1 adjunto que forma parte constitutiva e indisoluble de la presente Disposición Normativa Regional, conforme al Reglamento de Modificación Presupuestaria aprobado según Decreto Supremo 3607, Estatuto Autonómico Regional
del Gran Chaco y Normas Vigentes.
ARTÍCULO 2.- (AMBITO DE APLICACIÓN)
La presente Disposición Normativa Regional es de aplicación obligatoria para el
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en el ámbito de sus competencias y jurisdicción regional del Gran Chaco.
ARTÍCULO 3.- (VIGENCIA)
La presente Disposición Normativa Regional entrará en vigencia a partir de su
promulgación y publicación.
ARTÍCULO 4.- (ABROGATORIA Y DEROGATORIA)
Quedan abrogadas y derogadas todas las disposiciones contrarias a la Presente
Disposición Normativa Regional
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Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación, publicación y Ejecución.
Es dado en la ciudad de Yacuiba, en el salón de sesiones de la Asamblea Regional del Gran Chaco, a los 30 días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo------------------
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ANEXO N° 1
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL - GESTION 2019
ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
(Expresados en Bolivianos)
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS A SER DISMINUIDAS
DE:
ENT

DA

UE

PRG

ACT

FIN.FUN

FTE

ORG

OG

4601

4

18

1

1

1.1.1

20

220

2.1.6

Internet

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

ET

DISMINUCION
15.000,00

4601

4

18

1

1

1.1.1

20

220

2.2.3

Fletes y Almacenamiento

10.000,00

4601

4

18

1

1

1.1.1

20

220

2.2.5

Seguros

35.000,00

4601

4

18

1

1

1.1.1

20

220

2.2.6

Transporte de Personal

10.000,00

4601

4

18

1

1

1.1.1

20

220

2.3.1

Alquiler de Inmuebles

4601

4

18

1

1

1.1.1

20

220

2.3.4

Otros Alquileres

5.200,00

4601

4

18

1

1

1.1.1

20

220

2.4.3

Otros Gastos por concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación

15.000,00

4601

4

18

1

1

1.1.1

20

220

2.5.2.10

Consultorías por Producto

10.000,00

4601

4

18

1

1

1.1.1

20

220

3.3.2

Confecciones Textiles

7.000,00

4601

4

18

1

1

1.1.1

20

220

3.4.2

Productos Químicos y Farmacéuticos

3.000,00

4601

4

18

1

1

1.1.1

20

220

3.9.7

Útiles y Materiales Eléctricos

400,00

10.000,00

TOTAL

120.600,00

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS A SER INCREMENTADAS
A:
ENT

DA

UE

PRG

ACT

FIN.FUN

FTE

ORG

4601

4

18

1

1

4601

4

18

1

4601

4

18

1

OG

1.1.1

20

220

2.1.2

Energía Eléctrica

1

1.1.1

20

220

2.5.2.20

Consultores Individuales de Línea

1

1.1.1

20

220

2.5.9

Servicios Manuales

TOTAL

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

ET

AUMENTO
17.600,00
100.000,00
3.000,00
120.600,00
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DISPOSICION NORMATIVA REGIONAL Nº23
PERSONALIDAD JUDIRICA
EN LA REGION DEL GRAN CHACO TARIJEÑO
EXPOSICION DE MOTIVOS

Que, la Constitución Política del Estado en su artículo 8 parágrafo II establece
que El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de
género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social,
distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.
Que, la Constitución Política del Estado en su artículo 9 numeral 1 estable que
son fines y funciones del Estado estableciendo “Constituir una sociedad justa y
armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación,
con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales”.
Que, la Constitución Política del Estado en su artículo 21 numeral 4 establece
la libertad de asociación es un derecho básico que permite al hombre agruparse, organizarse, junto a otros para realizar actividades y poder promover, ejercer y proteger sus intereses colectivos que pueden ser políticos, económicos,
religiosos, sociales, culturales, deportivos, laborales, profesionales, educativos
o de cualquier otro orden siempre que los mismos sean lícitos y que cuenten
con el reconocimiento legal como es la personalidad jurídica.
Que, la Ley Departamental Nº 079 de 12 de abril de 2013 “Ley Departamental
de transferencia de competencias a la Autonomía Regional del Chaco Tarijeño”,
en concordancia con el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco que señala en su Art. 12 numeral 9.- Otorgar personalidad jurídica a organizaciones
sociales que desarrollen actividades en el ámbito regional y numeral 10.- Otorgar personalidad jurídica a organizaciones no gubernamentales, fundaciones
y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en el ámbito
regional.
Que, el Estatuto Regional del Gran Chaco cuenta con la Declaración Constitucional Plurinacional 062/2015 del 5 de marzo de 2015, correlativa a las
Declaraciones Constitucionales Plurinacionales 010/2015 del 14 de enero de
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2015 y 055/2014 del 21 de octubre de 2014, ratificando las competencias
exclusivas transferidas por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija a
la Autonomía Regional del Chaco Tarijeño a través de la Ley Nº 079 de fecha
12 de abril de 2013.
Que, la ley Nº 927 de 18 de abril de 2017, Ley Transitoria para la Conformación
y el funcionamiento del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco establece la Conformación y el funcionamiento del Gobierno Autónomo Regional
del Gran Chaco de forma transitoria, en concordancia con las disposiciones de
la Constitución Política del Estado, el Estatuto Autonómico Regional del Gran
chaco y demás normas vigente.
Que, la personalidad jurídica es el reconocimiento jurídico a la aptitud legal que
se da a una entidad civil sin fines de lucro, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales y fundaciones, sobre la capacidad suficiente para ser
sujeto de derecho y contraer obligaciones, además de realizar actividades que
generen plena responsabilidad jurídica, frente a sí mismo o a terceros.
Que, ante la puesta en marcha del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco es necesario contar con una disposición normativa que establezca los requisitos y procedimientos administrativos, para la otorgación, reconocimiento,
modificación, extinción o revocación de personalidad jurídica a organizaciones
sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles
sin fines de lucro que desarrollen actividades en la Región del Gran Chaco, toda
vez que existe una gran demanda social en la Región para la obtención de la
Personalidad Jurídica.

-----------------oOo------------------
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LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
En uso de sus legítimas atribuciones conferidas legalmente:
SANCIONA:
DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL Nº 23
PERSONALIDAD JURÍDICA
EN LA REGIÓN DEL GRAN CHACO TARIJEÑO
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- (Objeto)
La presente Disposición Normativa Regional, tiene por objeto establecer los
procedimientos administrativos para la Otorgación, Impugnación, Modificación, Revocación y Extinción de Personalidad Jurídica a organizaciones sociales, organizaciones indígena originario campesinas, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen
actividades en la Región del Gran Chaco Tarijeño de acuerdo a la competencia
transferida al Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
Artículo 2.- (Ámbito de aplicación y alcance)
I.

La presente Disposición Normativa Regional es de aplicación obligatoria para el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en el
marco de sus competencias, en el ámbito territorial de la Región
del Gran Chaco Tarijeño.

II.

El alcance de la presente Disposición Normativa Regional abarca a:
a) organizaciones sociales,
b) organizaciones indígena originario campesinas,
c) organizaciones no gubernamentales,
d) fundaciones,
e) entidades civiles sin fines de lucro,
f)

otras con propósitos lícitos no previstas en la presente, que
desarrollen actividades en la Región del Gran Chaco Tarijeño
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Artículo 3.- (Marco Jurídico)
La presente Disposición Normativa Regional se enmarca en lo establecido en
los preceptos contenidos en las siguientes normas:
a) Constitución Política del Estado
b) Código Civil
c) Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” Ley No.
031
d) Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco.
e) Ley Departamental Nº 079 “Ley departamental de Transferencia de
Competencias a la Autonomía Regional del Chaco Tarijeño”
f)

Ley Transitoria No. 927 Conformación y funcionamiento del Gobierno
Autónomo Regional del Gran Chaco Tarijeño.

g) Ley 351 del 19 de marzo de 2013 de otorgación de Personalidades
Jurídicas.
h) Disposición Normativa Regional Marco No. 007.
Artículo 4.- (Vigencia)
La presente Disposición Normativa Regional entrará en vigencia a partir de su
promulgación y publicación.
CAPITULO II
MARCO INSTITUCIONAL
Artículo 5.- (Autoridad Competente y atribuciones)
I.

La Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo de la Región del Gran Chaco Tarijeño es la autoridad competente para la
otorgación, modificación, revocación y extinción de personalidades jurídicas, en el marco de sus competencias y la normativa en
vigencia.
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Las atribuciones específicas de la Autoridad Competente deberán
ser reguladas en la reglamentación de la presente Disposición Normativa Regional.

Artículo 6.- (Unidad de Personalidad Jurídica)
Se crea la Unidad de Registro de Personalidad Jurídica en el marco de la estructura organizativa del Órgano Ejecutivo Regional bajo la dependencia de la
Máxima Autoridad Ejecutiva, cuyas atribuciones serán establecidas en la reglamentación de la presente Disposición Normativa Regional.
Artículo 7.- (Sistema Regional de Registro de Personalidades Jurídicas)
Se crea el Sistema Regional de Registro de Personalidades Jurídicas con el
objeto de registrar las personalidades jurídicas otorgadas, las modificaciones
estatutarias, las extinciones, las revocatorias y las liquidaciones patrimoniales
de las organizaciones sociales, organizaciones indígena originario campesinas,
organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines
de lucro que desarrollen sus actividades en la Región del Gran Chaco Tarijeño.

CAPITULO III
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Artículo 8.- (Procedimiento Administrativo)
El procedimiento administrativo para la otorgación, impugnación, modificación,
revocación, extinción de personalidad jurídica contempladas en el objeto de la
presente Disposición Normativa Regional, será establecido en la reglamentación respectiva.
Artículo 9.- (Requisitos Generales)
I.

Los requisitos generales para solicitar la otorgación de personalidad jurídica son los siguientes:

a) Acta de fundación o escritura de constitución.
b) Acta de elección y posesión de la directiva.
c) Estatuto Orgánico y Reglamento Interno.
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d) Acta de aprobación de Estatuto Orgánico y Reglamento Interno.
e) Poder de representación del solicitante.
f)

Certificado del domicilio en la Región de la organización solicitante
emitido por la autoridad competente según corresponda.

II.

Los requisitos específicos de acuerdo a los tipos de organización
solicitante serán establecidos en la Reglamentación de la presente
Disposición Normativa Regional.

Artículo 10.- (Plazo)
I.

El procedimiento administrativo para la otorgación de la personalidad jurídica no excederá el plazo de 90 (noventa) días hábiles a
partir de la presentación de la solicitud, siempre que ésta cumpla
con los requisitos exigidos.

II.

Este plazo podrá ampliarse en 30 (treinta) días hábiles de manera
improrrogable, previo informe de acuerdo a la reglamentación respectiva.

III.

Si el trámite de personalidad jurídica no cumpliese en requisitos de
forma y fondo, se devolverá a los interesados de oficio, en el plazo
de 5 días hábiles prorrogables hasta 9 días hábiles adicionales, en
razón de la distancia o por causa justificada para que puedan subsanar las observaciones realizadas.

Artículo 11.- (Caducidad)
En caso de que el solicitante abandonare su trámite por un periodo de un año
contínuo, computable a partir de su última actuación, la autoridad administrativa de oficio sin más trámite, declarará la caducidad del proceso y se dispondrá
el archivo de toda la documentación, sin perjuicio de que la parte interesada
pueda ingresar una nueva solicitud de inicio de trámite.
Artículo 12.- (Resolución)
Cumplido todo el procedimiento administrativo en plazos y requisitos para la otorgación de la Personalidad Jurídica, la Máxima Autoridad Ejecutiva emitirá una Resolución Administrativa con número, fecha y su respectiva firma, la misma que será
enviada a la Notaría de Gobierno para su respectiva protocolización.
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Artículo13.- (Publicación)
Las Resoluciones Administrativas de otorgación, modificación, extinción o revocación de Personalidad Jurídica, serán publicadas cada 15 días calendario en
la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
Artículo 14.- (Tasas y excención)
I.

Se crean las tasas para cada uno de los trámites de personalidad
jurídica, cuyos valores estarán definidos en UFV´s al principio de
cada gestión fiscal.

II.

Los valores de las tasas están establecidos en el Anexo constituido como parte indisoluble de la presente Disposición Normativa
Regional.

III.

La tabla de los valores de las tasas serán actualizados anualmente
y publicados en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y en los lugares públicos de tramitación.

IV.

El cobro de las tasas se realizará mediante una cuenta fiscal específica a nombre del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco
en una entidad financiera.

V.

La excención al pago de las tasas establecidas será tramitada ante la
Máxima Autoridad Ejecutiva en los casos establecidos por Ley y en la
reglamentación de la presente Disposición Normativa Regional.

Artículo 15.- (Administración de los recursos)
Los recursos provenientes de los trámites de Personalidad Jurídica, constituyen
una fuente de ingreso del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y serán administrados por el Ejecutivo Regional para garantizar la sostenibilidad de
la Unidad y el Sistema Regional de Registro de Personalidad Jurídica y en otros
fines de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Autonómico Regional.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- La Máxima Autoridad Ejecutiva del
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco elaborará el Reglamento de la
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presente Disposición Normativa Regional, en un plazo no mayor a 60 días hábiles a partir de su promulgación y publicación.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- Las Organizaciones que hayan
obtenido su Personalidad Jurídica con anterioridad a la presente Disposición
Normativa Regional tendrán plena validez, debiendo para el efecto registrar
las mismas en la Unidad correspondiente del Gobierno Autónomo Regional del
Gran Chaco, sin costo alguno.
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL UNICA.- Se abrogan y derogan todas las disposiciones legales
de igual o menor rango contrarias a la presente Disposición Normativa Regional.

Remítase al Órgano Ejecutivo Regional para fines constitucionales y estatutarios.
Es dado en la ciudad de Villa Montes, a los un (1) día del mes de Agosto de dos mil
diecinueve años.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo------------------
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ARANCELES POR SERVICIOS DE
PERSONALIDADES JURIDICAS

Nº

SERVICIOS DE PERSONALIDADES JURIDICAS

IMPORTE EN
BS.

1.-

Asociaciones

200

2.-

Fundaciones

700

3.-

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)

700

4.-

Federaciones y Confederaciones

300

5.-

Aprobación de reserva de nombre (Asociaciones, fundaciones y ONGs)

50

6.-

Actualización y Modificación de Nombre, Estatuto Orgánico y/o Reglamento
Interno de Asociaciones, fundaciones, federaciones y ONGs

100

7.-

Disolución y/o Extinción de Personalidades Jurídicas

500

8.-

Certificación de trámite de Personalidad Jurídica

30

9.-

Publicación en la Gaceta Regional del GARGCH

100

10.-

Protocolización de Personalidades Jurídicas

450

11-

Legalización Resolución de Personalidades Jurídicas

50

12.-

Desistimiento de trámites

50

Disposición Normativa Regional Nº24
EMPRESAS REGIONALES
Exposición de Motivos
La Constitución Política del Estado da nacimiento al nuevo modelo del Estado
Plurinacional con Autonomías, definiendo en el Artículo 281 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.”; y disponiendo en el Parágrafo III del
Artículo 280 que: “… Sus competencias deben ser conferidas por dos tercios
de votos del total de los miembros del órgano deliberativo departamental”. Por
otra parte, el Art. 306 de la Constitución Política del Estado, establece como
parte de la nueva Estructura y Organización Económica: “El modelo económico
boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de
todas las bolivianas y los bolivianos”.
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Previamente, el Código de Comercio ya estableció en su artículo 10 que: Las
empresas estatales, municipales u otras fiscales, no son empresas comerciales,
pero pueden efectuar actos de comercio con los particulares y, en cuanto a
esos actos, quedan sujetos a este Código y leyes especiales sobre la materia.
Además, en el Artículo 424, el mismo Código establece: Son sociedades de
economía mixta las formadas entre el Estado, prefecturas, municipalidades,
corporaciones, empresas públicas u otras entidades dependientes del Estado
y el capital privado, para la explotación de empresas que tengan por finalidad
el interés colectivo o la implantación, el fomento o el desarrollo de actividades
industriales, comerciales o de servicios.
En la actualidad, la Ley Nº 466 “Ley de la Empresa Pública” de 26 de diciembre
de 2013, establece en su Artículo 25 los requisitos mínimos para la Creación
de las Empresas Intergubernamentales y las Empresas Mixtas. En apego a la
Tipología y Creación de la empresa estatal mixta, empresa mixta y empresa
estatal intergubernamental en el marco de esta misma Ley Nº 466, es necesario
adjuntar la disposición normativa que autorice la participación en la empresa,
en el caso de la Entidades Territoriales Autónomas.
Por otro lado, el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, aprobado mediante referendo regional del 20 de noviembre de 2016, establece en los Numerales 26 y 30 del Parágrafo I del Artículo 12, las siguientes competencias: 26.
“Empresas públicas que trabajen dentro del ámbito regional.” 30. “Participar en
empresas de industrialización, distribución y comercialización de hidrocarburos
en el ámbito regional en asociación con las entidades nacionales del sector.”;
previo traspaso competencial establecido en la Ley N° 079 “Ley Departamental
de Transferencia de Competencias a la Autonomía Regional del Chaco Tarijeño”, del 12 de abril de 2013.
El mismo Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, establece las siguientes normas básicas sobre empresas públicas de la región: Artículo 42.
Empresas regionales. I. El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco
podrá: constituir, disolver o participar en empresas para la ejecución de
obras, prestación de servicios o explotaciones regionales, con recursos públicos. II. Las empresas regionales podrán ser públicas o sociedades anónimas mixtas con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituidas y
sujetas al régimen del Código de Comercio, bajo el control y fiscalización del
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, debiendo adecuarse al Plan
de Desarrollo Regional.
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Artículo 43. Administración de los servicios y de las empresas regionales. II.
Las empresas regionales tendrán administración descentralizada, de acuerdo a
su constitución. III. La selección y designación de los Gerentes para las empresas públicas de carácter regional, se efectuará mediante convocatoria pública
y concurso de méritos. La Asamblea Regional del Gran Chaco y el control social supervisarán la transparencia del proceso. Artículo 45. Participación en
empresas públicas estratégicas. I. El Gobierno Autónomo Regional del Gran
Chaco podrá participar en empresas de industrialización, distribución y comercialización de hidrocarburos en el territorio regional en asociación con las entidades nacionales del sector. II. El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco
podrá formar parte del paquete accionario y del Directorio de las empresas
públicas departamentales que operan en la jurisdicción regional.
Anteriormente, la Ley Departamental N° 079 “Ley Departamental de Transferencia de Competencias a la Autonomía Regional del Chaco Tarijeño”, dispuso
en el Parágrafo I del Artículo 6: “La transferencia de competencias del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija a la Autonomía Regional del Chaco
Tarijeño, incluye el traspaso de todos los derechos, obligaciones, entidades,
instituciones, recursos humanos, bienes, instalaciones, servicios, programas y
proyectos.”
Consecuentemente, la Ley N° 0927 “Ley Transitoria para la Conformación y el
Funcionamiento del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco”, del 18 de
abril de 2017, en su Artículo 11 reafirma las condiciones para el proceso de
transición del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija al Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
En este sentido, el correcto ejercicio competencial en el marco facultativo de
la autonomía regional y del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco,
comprende el proceso autonómico de regulación normativa, reglamentación
y ejecución de la competencia, a objeto de establecer el régimen autonómico
de regulación de la empresa pública de la región, bajo el control del Gobierno
Autónomo Regional del Gran Chaco; mismo que debe complementarse con las
normas jurídicas del derecho público y privado del Estado Plurinacional para
referir al marco jurídico de aplicación sobre el funcionamiento y las operaciones de comercio de las empresas, en cumplimiento de la Constitución Política
del Estado, el Código de Comercio, la Ley N° 1179 “Ley de Administración y
Control Gubernamentales (SAFCO) y normativa sectorial.
El contenido de la Disposición Normativa Regional de las Empresas Regionales,
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se fundamenta en las competencias y las normas básicas establecidas en el
Estatuto Autonómico Regional, normativa que otorga a la Asamblea Regional
del Gran Chaco, la atribución de dictar, derogar, abrogar y modificar normas
regionales en el ámbito de sus competencias; aprobar la creación, fusión, transformación o extinción de empresas públicas dentro del ámbito regional, y la
participación del Gobierno Autónomo Regional en empresas de industrialización, distribución y comercialización de hidrocarburos en el ámbito regional,
de conformidad a lo dispuesto en los Numerales 4, 7 y 8 del Artículo 17 del
Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo------------------
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LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
En uso de sus legítimas atribuciones conferidas legalmente sanciona:
Disposición Normativa Regional Nº 24
EMPRESAS REGIONALES
TITULO I
BASES FUNDAMENTALES
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- (Objeto).
La presente Disposición Normativa Regional tiene por objeto la regulación de los
requisitos, procedimientos y mecanismos para la creación, constitución, transformación, fusión, escisión, disolución, liquidación y extinción de las Empresas Públicas Regionales, Empresas Regionales Intergubernamentales y Empresas Regionales Mixtas de la Región del Gran Chaco Tarijeño, definiendo su naturaleza jurídica,
estructura básica, relación de dependencia y/o tuición cuando corresponda, así
mismo constituir los mecanismos de control y de gestión.
Artículo 2.- (Finalidad).
La presente Disposición Normativa Regional tiene como finalidad generar recursos económicos y fuentes de empleo permanente en la Región del Gran
Chaco Tarijeño, a través de la creación de las Empresas Regionales, promoviendo el aprovechamiento sostenible y sustentable de los recursos naturales, impulsando los procesos de transformación, industrialización y comercialización,
e incorporando valor agregado a la producción para mejorar la calidad de vida
y el vivir bien de la población.
Artículo 3.- (Ámbito de Aplicación).
La presente Disposición Normativa Regional es de cumplimiento obligatorio
para el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y para las Empresas Públicas Regionales, Empresas Regionales Intergubernamentales y Empresas Regionales Mixtas.
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Artículo 4.- (Marco Legal).
La presente Disposición Normativa Regional, se sustenta en el siguiente marco
legal en vigencia:
a) Constitución Política del Estado.
b) Estatuto Autonómico Regional.
c)

Ley No. 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez”.

d) Ley Nº 466, Ley Nacional de Empresas Públicas.
e) Ley Departamental Nº 079, Ley Departamental de transferencia de
competencias a la Autonomía Regional del Chaco Tarijeño.
f)

Ley Nº 1178, Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO).

g) Decreto Supremo Nº 0181, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
h) Disposición Normativa Regional No. 07, Marco de Desarrollo del Ordenamiento Jurídico Regional del Gran Chaco.
i)

Normas legales preconstitucionales y pre estatutarias en vigencia que
regulan la materia de la presente Disposición Normativa Regional.

Artículo 5.- (Principios).
La presente Disposición Normativa Regional, se rige por los siguientes principios:
a) Transparencia en la gestión.
b) Equidad en la distribución de las utilidades.
c) Complementariedad de las formas de organización económica.
Artículo 6.- (Lineamientos Rectores).
Las Empresas Regionales del Gran Chaco Tarijeño, se rigen por los siguientes
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Lineamientos Rectores:
1. Contribuir en forma sostenida al desarrollo humano y a la satisfacción de
las necesidades básicas de la población, para el vivir bien de sus habitantes;
2. Desenvolver un rol social y/o estratégico para la consecución de los
objetivos autonómicos de la Región del Gran Chaco Tarijeño.
3. Sostenibilidad y estabilidad financiera, los ingresos que obtengan las
empresas deben ser suficientes para cubrir sus gastos e inversiones;
4. Rentabilidad económica y social de los emprendimientos empresariales, para el sostenimiento del Gobierno Autónomo Regional del Gran
Chaco y el beneficio de la población;
5. Dirección empresarial por resultados y gestión pública con eficiencia,
eficacia y calidad en la producción de bienes y la prestación de servicios públicos;
6. Articulación, complementariedad y coordinación con las otras formas
de organización económica, reconocidas en la Constitución Política
del Estado;
7. Participación social e incorporación de la representación laboral, como
mecanismos que contribuyan a una gestión eficiente y transparente,
conforme a Ley.
8. Participación estratégica con capital público regional en emprendimientos empresariales conjuntos con otras entidades o empresas públicas, mixtas y privadas.

CAPITULO II
MARCO POLÍTICO INSTITUCIONAL
Artículo 7.- (Atribuciones de la Asamblea Regional del Gran Chaco).
Son atribuciones de la Asamblea Regional del Gran Chaco, las siguientes:
1. Normar el régimen autonómico de regulación de la empresa pública
106

COMPENDIO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS REGIONALES

Asamblea Regional
del Gran Chaco

autonómica de la Región del Gran Chaco Tarijeño.
2. Aprobar la creación, constitución, modificación, fusión, disolución y liquidación de las Empresas Regionales.
3. Aprobar el capital público regional suscrito, autorizado, pagado y aportado a las Empresas Regionales.
4. Aprobar la participación accionaria y el capital público regional aportado en sociedades y empresas públicas, mixtas y privadas legalmente
constituidas.
5. Aprobar el aumento o disminución del capital público regional suscrito,
autorizado y aportado a las Empresas Regionales.
6. Aprobar el endeudamiento de las Empresas Regionales, de conformidad a normativa establecida por el nivel central del Estado.
7. Fiscalizar a las Empresas Regionales, constituidas con participación accionaria de capital público regional.
Artículo 8.- (Atribuciones del Órgano Ejecutivo Regional).
Son atribuciones del Órgano Ejecutivo Regional, las siguientes:
1. Reglamentar el régimen autonómico de regulación de las Empresas Regionales del Gran Chaco.
2. Suscribir los contratos o minutas de constitución de las Empresas Regionales y de participación accionaria en empresas de otras entidades
públicas o privadas.
3. Financiar y transferir el capital público regional autorizado a las Empresas Regionales y aportado en empresas de otras entidades públicas o
privadas.
4. Ejercer las funciones de control, tuición y evaluación sobre las Empresas Regionales y de las Empresas con participación accionaria de capital público regional.
5. Elaborar el Plan Estratégico Regional de Gestión Empresarial.
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6. Designar a los miembros del Directorio de las Empresas Regionales de
conformidad a lo dispuesto en la presente disposición normativa, previo proceso de calificación por concurso de méritos y bajo la supervisión por parte de la Asamblea Regional y el Control Social.
7. Representar al Gobierno Autónomo Regional ante la Junta de Accionistas de las empresas constituidas con participación accionaria de capital
público regional.
8. Solicitar información e informes periódicos al directorio y gerencia ejecutiva sobre la administración de las Empresas Regionales.
Artículo 9.- (Consejo Regional de Políticas Empresariales - CRPE).
I.

El Consejo Regional de Políticas Empresariales- CRPE es una instancia
consultiva de la política pública empresarial en la Región del Gran Chaco Tarijeño, cuyo rol principal es orientar los lineamientos estratégicos
generales para las Empresas Regionales.

II.

El Consejo Regional de Políticas Empresariales- CRPE estará compuesto por representación del Ejecutivo Regional, Ejecutivos de Desarrollo
de Caraparí y Villa Montes; las Naciones y Pueblos Indígena Originario
Campesinos; y los actores económicos de la región. La composición
detallada, atribuciones y el funcionamiento del Consejo Regional de
Políticas Empresariales -CRPE será definida en el Reglamento de la presente Disposición Normativa Regional.

TITULO II
MARCO REGULATORIO
CAPÍTULO I
MARCO LEGAL DE REGULACIÓN DE LA EMPRESA REGIONAL
DEL GRAN CHACO

Artículo 10.- (Naturaleza jurídica de la Empresa Regional).
I.

La Empresa Regional es una entidad del sector público, con personalidad
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jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión económica, administrativa, legal y técnica, que dispondrá de órganos, funciones y elementos
organizacionales necesarios para el funcionamiento eficaz y eficiente en la
producción de bienes y la prestación de servicios públicos.
II.

La personería jurídica de la Empresa Regional, está otorgada por su
norma de creación.

III.

Los tipos de Empresas Regionales se clasifican en:
a) Empresa Pública Regional.
b) Empresa Regional Intergubernamental.
c) Empresa Regional Mixta.

Artículo 11.- (Transferencia de Capital Inicial Autorizado).
El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, a través de su Órgano Ejecutivo Regional, cumpliendo los procedimientos técnicos, administrativos y legales, transferirá a la Empresa Regional creada, los recursos económicos previstos
en el Plan Operativo Anual y Presupuesto Anual, como capital inicial autorizado
de su operación y funcionamiento.
Artículo 12.- (Caracterización de las Empresas Regionales).
Las empresas regionales del Gran Chaco Tarijeño, tendrán la siguiente caracterización conforme a su clasificación tipológica:
1.

Empresa Pública Regional – EPR.- Es la empresa cuyo patrimonio
está constituido con el 100% (cien por ciento) de capital del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, con recursos propios o capital social transferido por traspaso de responsabilidad competencial
a la Autonomía Regional.

2.

Empresa Regional Intergubernamental – EPRI.- Es la Empresa conformada con participación accionaria de otras entidades públicas, cuyo
patrimonio mayoritario está constituido por aportes del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco desde el cincuenta y uno por ciento
(51%) y menores al cien por ciento (100%) y aportes de capital de entidades territoriales autónomas o del nivel central del Estado.
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Empresa Regional Mixta – ERM.- Es la Empresa regional constituida con participación accionaria del sector privado, cuyo patrimonio
mixto estará conformado por un aporte mayoritario desde el cincuenta y uno por ciento (51%) como mínimo del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco o de las empresas públicas regionales,
y aportes de capital de empresas privadas. En este tipo de empresas
podrán participar como otro socio las entidades territoriales autónomas, los pueblos y naciones indígena originario campesinos. La
empresa regional mixta adoptará la modalidad de las sociedades de
economía mixta, de acuerdo a lo definido en el Código de Comercio.

I.

Las Empresas Regionales estarán bajo el control y tuición del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, y serán creadas por Disposición Normativa Regional, a solicitud y propuesta del Órgano Ejecutivo Regional.

II.

El sector privado y las organizaciones económicas comunitarias podrán
presentar iniciativas para la creación de Empresas Regionales Mixtas, debiendo el Órgano Ejecutivo hacer el análisis de viabilidad de las mismas.

Artículo 13.- (Registro De Empresas).
Una vez creadas, las Empresas Regionales deberán ser registradas ante las instancias competentes; su registro será responsabilidad del Órgano Ejecutivo
Regional.
Artículo 14.- (Función social y estratégica de la Empresa Regional).
I.

La Empresa Regional tendrá una función social cuando su actividad empresarial esté destinada a la prestación de servicios públicos estratégicos
para el desarrollo humano y la satisfacción de las necesidades básicas de
la población chaqueña.

II.

La Empresa Regional tendrá una función estratégica cuando desarrolle
actividades empresariales en los sectores económicos de la industria, el
comercio, la industrialización de los hidrocarburos, la producción agropecuaria y otros de carácter estratégico y necesario para el bienestar de
la región. Este tipo de empresas proyectarán un crecimiento empresarial
competitivo hacia lo departamental, nacional e internacional en función
a estudios de factibilidad y a las condiciones de mercado.
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Artículo 15.- (Participación regional en empresas estratégicas).
I.

El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y las Empresas Regionales, podrán participar en empresas y sociedades estratégicas de:
1. Empresas de industrialización, distribución y comercialización de hidrocarburos en el ámbito regional en asociación con las entidades nacionales del sector.
2. En Empresas para la ejecución de obras, prestación de servicios o explotaciones regionales, con recursos públicos.
3. En empresas públicas departamentales que presten servicios y operan
en la jurisdicción regional.

II.

Las Empresas Regionales, podrán suscribir contratos de alianzas estratégicas, contratos de operación, mantenimiento, administración y otros con
otras empresas, en el marco de lo dispuesto en la presente Disposición Normativa Regional, normas sectoriales nacionales y el Código de Comercio.

Artículo 16.- (Constitución de alianzas estratégicas, contratos de operación,
mantenimiento y administración).
El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, antes, durante o después de creadas las Empresas Públicas Regionales, Empresas Regionales Intergubernamentales
y Empresas Regionales Mixtas, podrá suscribir alianzas estratégicas, contratos de
operación, mantenimiento, administración y otros que viabilicen la factibilidad económica, técnica, social y financiera de las Empresas Regionales.
Artículo 17.- (Marco jurídico de aplicación legal del derecho público y privado).
I.

1.

El marco jurídico de aplicación legal al funcionamiento y las operaciones de
las Empresas Regionales, se encuentra integrado por las normas del ordenamiento jurídico del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, los estatutos de las empresas, el Código de Comercio, los Sistemas de Administración y Control Gubernamental, la legislación nacional de regulación sectorial
y demás normas jurídicas de aplicación legal en los siguientes ámbitos:
Las Empresas Públicas Regionales, aplicarán las normas jurídicas señaladas
precedentemente y del Código de Comercio para el desarrollo de los actos
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y las operaciones de comercio con personas naturales y/o jurídicas.
2.

Las Empresas Regionales Intergubernamentales, aplicarán la presente Disposición Normativa Regional y las regulaciones establecidas en el Código
de Comercio para la sociedad de economía mixta.

3.

Las Empresas Regionales Mixtas, aplicarán el ordenamiento jurídico del
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y las regulaciones establecidas en el Código de Comercio para la sociedad de economía mixta.

II.

Las Empresas Regionales, se sujetarán a sistemas de administración y
control gubernamental adecuados a su dinámica empresarial, aplicando los sistemas de: administración de bienes y servicios, planificación,
presupuestario y contable, de financiamiento y crédito, de control interno y externo, y el régimen laboral.

III.

Las Empresas Regionales se sujetarán y aplicarán, en lo que corresponda, la legislación nacional y las normas reglamentarias de regulación del
sector al que pertenecen los actos y las operaciones propias de su giro
comercial.

Artículo 18.- (Solución de controversias).
Las controversias que se susciten en las Empresas Regionales, se solucionarán
vía conciliación entre las partes; una vez agotada la misma, se recurrirá a las
instancias arbitrales y/o jurisdiccionales del Estado Plurinacional de Bolivia.
Art. 19.- (Estructura Organizacional Interna).
La Estructura Organizacional Interna de las Empresas Regionales, se constituirá
de acuerdo a la naturaleza jurídica de cada una, a ser definida en la Disposición
Normativa Regional de su creación y su respectiva reglamentación.

CAPÍTULO II
RÉGIMEN DE CONSTITUCIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS REGIONALES, EMPRESAS REGIONALES INTERGUBERNAMENTALES Y EMPRESAS
REGIONALES MIXTAS
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SECCIÓN I
EMPRESAS PÚBLICAS REGIONALES
Artículo 20.- (Naturaleza Jurídica).
Son personas de derecho público, con personalidad jurídica, de duración indefinida, salvo disolución establecida en sus respectivos Estatutos y Reglamentos
Internos, con patrimonio propio, autonomía de gestión técnica, administrativa,
operativa, legal y financiera.
Artículo 21.- (Capital Accionario y Participación Regional).
La Empresa Pública Regional contará con un patrimonio del 100% (cien por
ciento), constituido por aporte del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, con recursos propios o capital social transferido por traspaso de responsabilidad competencial a la Autonomía Regional.
Artículo 22.- (Financiamiento).
El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, para el financiamiento de las operaciones de las Empresas Públicas Regionales, dispondrá de las siguientes fuentes:
a) Transferencia del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco;
b) Préstamos o donaciones de organismos nacionales y/o internacionales;
c) Recursos provenientes de legados;
d) Reinversión de utilidades; y
e) Otros creados por norma.

SECCION II
EMPRESAS REGIONALES INTERGUBERNAMENTALES
Artículo 23.- (Naturaleza Jurídica).
I.

Son personas de derecho público, con personalidad jurídica de duración
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determinada, con patrimonio de capital accionario y porcentaje de participación entre el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, los Gobiernos Autónomos Municipales de la Región, el Nivel Central del Estado
y otras entidades territoriales autónomas.
II.

Las Empresas Regionales Intergubernamentales, tienen autonomía de
gestión técnica, administrativa, operativa, legal y financiera. Cualquiera
sea su rubro productivo, podrán efectuar actos de comercio con entidades y/o empresas públicas o privadas y con particulares en el ámbito regional, departamental, nacional e internacional; en cuanto a éstos actos,
se regirán conforme a lo establecido en el Código de Comercio y demás
normativa jurídica relacionada a las mismas.

III.

Para la conformación y creación de las Empresas Regionales Intergubernamentales previamente se deberá suscribir un convenio intergubernativo, conforme a lo previsto en la Ley Nº 492 de Acuerdos y Convenios
Intergubernativos y en la normativa jurídica regional vigente y aplicable.

Artículo 24.- (Capital Accionario y Participación Regional).
El capital accionario y porcentaje de participación en las Empresas Regionales
Intergubernamentales, pertenecen como mínimo en un 51 % (cincuenta y uno
por ciento) de aportes del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco. En el
porcentaje restante podrán participar el nivel Central del Estado y otras Entidades Territoriales Autónomas, los que podrán mancomunarse y/o asociarse
si fuese necesario, con el fin de alcanzar el capital accionario establecido para
su participación, de acuerdo a sus capacidades económicas, las atribuciones
conferidas por la normativa jurídica y/o consuetudinaria que les corresponda y
en forma consensuada.
Artículo 25.- (Financiamiento).
El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, para el financiamiento de las
operaciones de las Empresas Regionales Intergubernamentales, de acuerdo a la
participación de capital accionario, dispondrá de las siguientes fuentes:
a) Transferencia del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco;
b) Préstamos o donaciones de organismos nacionales y/o internacionales;
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c) Recursos provenientes de legados, empréstitos o convenios específicos, intergubernamentales y/o interinstitucionales;
d) Reinversión de utilidades; y
e) Otros creados por norma.

SECCION III
EMPRESAS REGIONALES MIXTAS
Artículo 26.- (Naturaleza jurídica).
I.

Son personas de derecho público, con personalidad jurídica, de duración
indeterminada, con patrimonio propio, de capital accionario y porcentaje
de participación entre el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y
aportes de entidades y/o empresas públicas o privadas, organizaciones
económicas comunitarias, asociaciones productivas municipales, departamentales, nacionales e internacionales legalmente constituidas en el
Estado Plurinacional de Bolivia, pudiendo también asociarse mancomunadamente y ser parte de estas Empresas otras entidades territoriales
Autónomas.

II.

Las Empresas Regionales Mixtas, gozan de autonomía de gestión técnica,
administrativa, operativa, legal y financiera; son empresas comerciales, por
lo que la presente Disposición Normativa Regional les atribuye efectuar
actos de comercio con entidades y/o empresas públicas o privadas y con
particulares en el ámbito regional, departamental, nacional e internacional, en cuanto a éstos actos se regirán conforme a lo establecido en el
Código de Comercio y demás normativa jurídica relacionada a las mismas.

III. Las Empresas Regionales Mixtas, tendrán como máxima instancia un Directorio cuyo mecanismo de designación, función, estructura, se establecerá en la reglamentación de la presente Disposición Normativa Regional.
Artículo 27.- (Capital accionario y porcentaje de participación).
El capital accionario y porcentaje de participación para las Empresas Regionales
Mixtas, pertenecen en un 51%(cincuenta y uno por ciento) como mínimo de
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aportes por parte del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y en un 49
% (cuarenta y nueve por ciento) de aportes por parte de las empresas públicas
o privadas, naciones y pueblos indígena originario campesinos, organizaciones
económicas comunitarias, asociaciones productivas, legalmente constituidas
con el fin de alcanzar el capital accionario establecido, de acuerdo a sus capacidades económicas y atribuciones conferidas por la normativa jurídica y/o
consuetudinaria que les corresponda y en forma consensuada.
Artículo 28.- (Financiamiento).
El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco para el financiamiento de las
operaciones de las Empresas Regionales Mixtas, en cuanto al porcentaje de su
participación de capital accionario dispondrá de las siguientes fuentes:
a) Transferencia del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
b) Préstamos o donaciones de organismos nacionales y/o internacionales;
c) Recursos provenientes de legados, empréstitos o convenios específicos intergubernamentales y/o interinstitucionales;
d) Reinversión de utilidades; y
e) Otros creados por Norma.
CAPITULO III
PARTICIPACION ACCIONARIA EN OTRAS EMPRESAS
Artículo 29.- (Participación Accionaria).
El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, podrá participar en la composición accionaria de otras Empresas Públicas o Sociedades Anónimas Mixtas,
de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Autonómico Regional y demás normativa vigente.
Artículo 30.- (Aprobación).
I.

La participación del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y
de las Empresas Regionales con capital público regional aportado en
empresas y sociedades del nivel central del Estado, en las entidades
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territoriales autónomas y en el sector privado, será aprobada mediante Disposición Normativa Regional expresa, previo Estudio técnico de
factibilidad económica y social del emprendimiento y otros requisitos
establecidos por normativa del nivel central del Estado o de las entidades territoriales autónomas.
II.

El pago o la transferencia del capital público regional aportado se harán
en los términos, las condiciones y los plazos establecidos en el documento constitutivo de la empresa, la Disposición Normativa Regional
de aprobación de la misma y Ley nacional cuando corresponda a disposición patrimonial de bienes de dominio público.
CAPITULO IV
RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN DE LAS EMPRESAS REGIONALES

Artículo 31.- (Principios de administración y gestión).
Las Empresas Regionales, actuarán con pleno respeto al principio de legalidad
y de acuerdo a los que se mencionan a continuación:
1. Administración empresarial por resultados de gestión pública;
2. Autonomía de gestión en el marco competencial de la empresa;
3. Planificación, programación y ejecución presupuestaria;
4. Economía, racionalidad y austeridad en la asignación y utilización de
los recursos;
5. Sencillez y razonabilidad de los procedimientos administrativos;
6. Eficiencia y agilidad de los actos y actividades materiales de gestión;
7. Control, fiscalización y evaluación de la gestión y de los resultados;
8. Sostenibilidad presupuestaria y estabilidad financiera;
9. Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas públicas;
10. Participación social y publicidad de la administración;
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11. Competencia e idoneidad funcionaria y lucha contra la corrupción del
cuoteo de cargos públicos y el tráfico de influencias políticas;
12. Responsabilidad funcionaria por la gestión empresarial.
Artículo 32.- (Sistemas de administración y contrataciones).
I.

Todos los actos que comprenden la actividad prevista como objeto de la
empresa regional, necesarios para el cumplimiento del mismo, se sujetarán
a los sistemas de administración y control adecuados a su dinámica empresarial, aplicando los regímenes de administración de bienes y servicios,
presupuestario y contable, de financiamiento, planificación empresarial,
normas laborales y de control interno de las Empresas Regionales, establecidos legalmente.

II.

Las contrataciones de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría, que realicen las Empresas Regionales, se sujetarán a lo dispuesto en la
Ley N° 1178 SAFCO, sus reglamentos y demás disposiciones administrativas aplicables.

Artículo 33.- (Financiamiento e inversiones de la empresa).
I.

Con carácter general, las Empresas Regionales, financiarán su funcionamiento y las operaciones de su giro comercial, con los ingresos económicos provenientes de los bienes comercializados y los servicios públicos
prestados a la población usuaria de la empresa.

II.

Las Empresas Regionales, tienen amplia capacidad para invertir sus recursos
económicos y excedentes en proyectos de inversión y desarrollo empresarial
a ejecutarse de forma directa en la misma, agencias o unidades de negocio de
la empresa y a través de la contratación de empresas ejecutoras, en los términos que serán aprobadas por la instancia que corresponda. Así mismo podrán
realizar inversiones permanentes minoritarias en empresas de su rubro, con la
finalidad de potenciar sus capacidades empresariales.

Artículo 34.- (Planificación estratégica empresarial)
La gestión empresarial de producción de bienes y la prestación de servicios
públicos propios de su giro comercial, será proyectada en el marco de la planificación estratégica establecida en los siguientes instrumentos:
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1. El Plan Territorial de Desarrollo Integral de la Región del Gran Chaco.
2. El Plan estratégico de la empresa.
3. El Plan de negocios de la empresa.
4. Las políticas, estrategias y directrices de gestión empresarial.
5. El presupuesto de la empresa.
Artículo 35.- (Presupuesto de la empresa).
I.

La elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto de las Empresas Regionales, se realizarán en términos de equilibrio económico financiero, sostenibilidad y estabilidad financiera de la ejecución del presupuesto de la empresa.

II.

El presupuesto de las Empresas Regionales, incorporará indicadores de
eficacia y eficiencia de ejecución del mismo, que permitan realizar el seguimiento, la evaluación y el control sobre el cumplimiento de los objetivos y
metas proyectadas a corto, mediano y largo plazo.

Artículo 36.- (Capital Social de la Empresa).
El capital social está formado por el conjunto de bienes, derechos y otros relacionados que se incluyen dentro del patrimonio de las empresas públicas de
la región, correspondiendo a la empresa, la administración y el registro propietario conforme a su norma de creación. Asimismo, las empresas tienen plena
capacidad legal para adquirir o recibir bajo cualquier título, bienes o derechos
y disponer de su patrimonio de conformidad a la normativa legal aplicable. El
uso indebido de bienes, deterioro o daño causado por mala administración, es
objeto de responsabilidad conforme a ley.
Artículo 37.- (Reserva Legal).
Las Empresas Regionales constituirán una reserva legal equivalente al cinco por
ciento (5%) como mínimo de las utilidades líquidas y efectivas obtenidas, hasta
alcanzar la mitad del capital pagado, destinada a cubrir eventuales pérdidas. La
reserva legal deberá constituirse antes de la distribución de utilidades y en caso
de que las pérdidas no sean cubiertas con la reserva legal, se utilizarán recursos
de las utilidades para cubrir las mismas.
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Artículo 38.- (Distribución de utilidades de las empresas).
I.

Las utilidades y el excedente económico correspondiente a las Empresas
Públicas Regionales, serán destinados al financiamiento de proyectos de
inversión y desarrollo empresarial de las mismas; sin afectar o poner en
riesgo la sostenibilidad, desarrollo y viabilidad de la empresa, se podrán
destinar al financiamiento competencial de la Autonomía Regional.

II.

Las utilidades correspondientes a la Empresa Regional Intergubernamental y la Empresa Regional Mixta, se distribuirán entre los socios accionistas
de acuerdo a los lineamientos generales definidos en el Estatuto de la respectiva empresa.

Artículo 39.- (Utilidades reservadas al financiamiento competencial).
I.

Las utilidades de las Empresas Regionales y de la participación accionaria
en otras empresas, estarán reservadas al financiamiento competencial de la
autonomía regional, en sujeción a los siguientes lineamientos de regulación:
1. Las Empresas Públicas Regionales, destinará anualmente hasta el cincuenta por ciento (50%) de sus utilidades netas al financiamiento competencial de la autonomía regional, siempre y cuando no se ponga en
riesgo la sostenibilidad de la Empresa Regional.
2. Las Empresas Regionales Intergubernamental y la Empresa Regional
Mixta, destinarán las utilidades netas distribuidas que correspondan a las
acciones del sector público regional, hasta el veinticinco por ciento (25
%) al financiamiento competencial de la autonomía regional y el setenta
y cinco por ciento (75%) será reinvertido en el fortalecimiento del capital
accionario del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
3. La participación accionaria del Gobierno Autónomo Regional en empresas y/o sociedades del nivel central del Estado, de la Entidades
Territoriales Autónomas y del sector privado, que genere utilidades
serán destinadas en su totalidad al financiamiento competencial de la
Autonomía Regional.

II.

Los recursos económicos provenientes de utilidades reservadas al financiamiento competencial de la Autonomía Regional, serán transferidos al
Tesoro Regional e incorporados al presupuesto público para el financia120
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miento competencial exclusivo de planes, programas y proyectos de desarrollo o al emprendimiento de nuevas iniciativas empresariales.
Artículo 40.- (Aumento o disminución de capital).
I.

El aumento o disminución de capital público autorizado y pagado en las
Empresas Públicas Regionales, deberá ser aprobado mediante Disposición
Normativa Regional expresa, en sujeción a lo dispuesto en la presente Disposición Normativa.

II.

El aumento o disminución de capital autorizado y pagado en la Empresa
Regional Intergubernamental y Empresa Regional Mixta, se realizará precautelando que el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco mantenga la mayoría accionaria en las empresas, sujeto a lo siguiente:
a. El aumento del capital autorizado será solicitado por la instancia máxima de las Empresas Regionales y aprobado por Disposición Normativa
Regional y se requerirá de la modificación del Estatuto de la empresa
para hacer constar el aumento del capital autorizado.
b. El aumento del capital pagado de la empresa, será solicitado por la
instancia máxima de las Empresas Regionales; en lo relativo al sector
público regional, será autorizado por Disposición Normativa Regional
y Ley Nacional, cuando se disponga sobre bienes de dominio público.
c.

La disminución del capital pagado de la empresa deberá ser solicitado por la
instancia máxima de las Empresas Regionales; en lo relativo a bienes del sector
público regional, será autorizada mediante Disposición Normativa Regional.

d. Si el aumento del capital autorizado o pagado en las Empresas Regionales, proviene de los recursos del Tesoro Regional, éstos serán autorizados a través de Disposición Normativa Regional de aprobación del
Presupuesto Regional e incorporado en el Presupuesto General del
Estado, aprobado por Ley.
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TITULO III
REGÍMENES ESPECIALES
CAPITULO I
RÉGIMEN DE CONTROL SOCIAL Y RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

Artículo 41.- (Transparencia de la Información).
Las Empresas Regionales tienen la obligación de transparentar la administración y
la gestión empresarial, a través de la elaboración de información agregada que se
publicará de forma oficial y permanente en la página web de la empresa.
Artículo 42.- (Rendición de cuentas públicas).
Las Empresas Regionales realizarán la rendición de cuentas públicas en sujeción a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y normativa vigente
sobre participación y control social.
Artículo 43.- (Control y fiscalización).
Las Empresas Regionales estarán sujetas a los mecanismos de control y fiscalización establecidos por la normativa vigente, la Asamblea Regional del Gran
Chaco y a las instancias de Control Social en los términos que la ley lo faculte.
Artículo 44.- (Obligatoriedad de presentación de Informe).
I.

Las Empresas Regionales deberán elaborar un informe anual a ser presentado al Órgano Ejecutivo Regional y a la Asamblea Regional del Gran
Chaco, para garantizar el control y la respectiva fiscalización.

II.

Deberán informar oportunamente a los dos Órganos del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco de los estados financieros, administración,
funcionamiento, situación laboral y otros, sobre toda la información que
le sea requerida.
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CAPITULO II
RÉGIMEN DE REESTRUCTURACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL DE LA REGIÓN
Artículo 45.- (Proceso de reestructuración del sector público empresarial).
I.

El proceso de reestructuración del sector público empresarial de la región,
es una medida dirigida al fortalecimiento, crecimiento o racionalización de la
estructura empresarial pública, basada en la transformación, fusión, escisión,
disolución, liquidación y extinción de las empresas y la introducción de medidas de reorganización para la optimización de la gestión empresarial.

II.

Previamente al proceso de reestructuración del sector público empresarial
se deberá realizar necesariamente las evaluaciones de factibilidad económica, financiera y técnica. En ningún caso, el proceso de reestructuración
del sector público empresarial generará diferente tipología de empresas a
las ya establecidas en la presente Disposición Normativa Regional, ni permitirá que la participación accionaria del Gobierno Autónomo Regional de
Gran Chaco sea inferior al cincuenta y uno por ciento (51 %) de acuerdo a
la tipología de la empresa.

Artículo 46.- (Transformación).
I.

La transformación de las Empresas Públicas Regionales estará sujeta a la
decisión de la máxima instancia correspondiente y aprobada por la Asamblea Regional del Gran Chaco mediante Disposición Normativa Regional y
procede con la protocolización de los documentos constitutivos y estatutos dé la empresa transformada ante la Notaría de Gobierno y registrados
ante el Registro de Comercio.

II.

La transformación de las Empresas Regionales se producirá en los siguientes casos:
a) La transformación a una Empresa Pública Regional, procederá cuando
en una Empresa Intergubernamental se transfiera la totalidad de las acciones en beneficio del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
b)

La transformación a Empresa Regional Mixta, procederá cuando aportes privados se incorporen en una Empresa Pública Regional.
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c) La transformación a Empresa Regional Intergubernamental, procederá
cuando en una Empresa Regional Mixta que incluya la totalidad de las
acciones del sector privado se transfieran a favor del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
III. Las transformaciones de las Empresas Regionales no significan su disolución ni implican alteraciones en sus derechos y obligaciones.
Artículo 47.- (Fusión de empresas).
I.

La fusión, implica la unión de dos o más Empresas Regionales, que se disuelven sin liquidarse o cuando se incorpora otra sin liquidarse, la nueva
Empresa creada o la incorporada adquirirá los derechos y obligaciones de
las disueltas al producirse la transferencia total de sus respectivos patrimonios.

II.

La fusión de las Empresas Regionales, será definida por su máxima
instancia de decisión y aprobada por la Asamblea Regional del Gran
Chaco mediante Disposición Normativa Regional; esta figura únicamente podrá efectuarse entre Empresas Regionales del mismo giro
comercial.

III. Una vez Creada la Empresa Regional, como producto de la fusión, esta deberá constituirse en el marco de lo establecido en la presente Disposición
Normativa Regional e inscribirse en el registro de comercio. Si la fusión se
produce por incorporación, se deberá modificar el instrumento constitutivo, debiendo ser protocolizado ante Notaría de Gobierno e inscribirse en
el Registro de Comercio.
Artículo 48.- (Escisión).
I.

Sobre la base de la recomendación motivada por la máxima instancia de
decisión de las Empresas Regionales, la Máxima Autoridad del Órgano
Ejecutivo Regional solicitará a la Asamblea Regional la aprobación de la
Escisión mediante Disposición Normativa Regional, para constituir en dos
o más Empresas Regionales.

II.

Los requisitos, características y exigencias técnicas, legales, financieras,
administrativas, serán contemplados en la reglamentación de la presente
Disposición Normativa Regional.
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Artículo 49.- (Disolución, Liquidación y Extinción)
I.

La disolución de la empresa regional en sus tres tipologías, es el acto por
el cual su máxima instancia de decisión determina poner fin a la empresa;
una vez que se decida la disolución procede la liquidación que consiste en
la determinación del activo y pasivo de la empresa disuelta, a efecto de
saldar las deudas y de adjudicar el saldo a los socios en la proporción que
a cada uno de ellos corresponda.

II.

La disolución procederá por las siguientes causas:
a) Fusión;
b) Escisión;
c) Vencimiento de término, salvo prórroga o renovación;
d) Cumplimiento del objeto o finalidad para la cual se constituyó, o
por imposibilidad sobreviniente para lograrlo;
e) Acuerdo de los socios accionistas;
f)

Pérdida del 50% (cincuenta por ciento) o más del capital pagado,
salvo acuerdo de los socios para reintegrar el capital pagado; o declaratoria de quiebra de la empresa.

III. La disolución y posterior liquidación de la empresa regional será aprobada
por Disposición Normativa Regional.
IV. La disolución no se aplica a la empresa pública regional, debiendo procederse directamente a su liquidación, decisión que será asumida por su
instancia máxima de decisión y aprobada mediante Disposición Normativa
Regional.
V.

La liquidación de las empresas regionales determinará el establecimiento
de responsabilidades por la administración de recursos públicos, si correspondiese, en el marco de lo establecido en la presente norma, la Ley N°
004 de 31 de marzo de 2010 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”,
Código Penal y demás normativa aplicable.
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VI. Las empresas regionales en liquidación estarán sujetas a las previsiones
establecidas en la reglamentación de la presente Disposición Normativa
Regional.
VII. Cuando una empresa regional sea liquidada y se haya procedido al pago
de todas las obligaciones pendientes, el patrimonio que corresponda al
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco será transferido al Tesoro Regional; el patrimonio que correspondiere a las Entidades Territoriales Autónomas será transferido a éstas y el patrimonio privado será
transferido de acuerdo a lo que dispongan los titulares de las acciones
respectivas. Una vez liquidada la empresa regional, el Órgano Ejecutivo
Regional procederá a la extinción del Registro en la instancia correspondiente.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
En tanto no se concluya con la transferencia efectiva del patrimonio aportado
por el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en las empresas departamentales de servicios SETAR y EMTAGAS, en el marco del proceso de Transición del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija al Gobierno Autónomo
Regional del Gran Chaco, el Artículo 11 de la presente Disposición Normativa
Regional no tendrá efecto sobre la constitución de empresas públicas regionales de estos servicios.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA
El Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco reglamentará la presente Disposición Normativa Regional en un plazo no mayor de
120 días calendario, a partir de la promulgación de la misma.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA
El Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco realizará
las gestiones administrativas para la implementación de las Empresas Publicas
Regionales, Empresas Regionales Intergubernamentales y Empresas Regionales
Mixtas, de acuerdo a prioridad y necesidad regional.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA
El Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, podrá suscribir convenios, acuerdos, cartas de intenciones u otras con diferentes instituciones públicas o privadas, sean locales, regionales, departamentales, nacionales o
internacionales, debidamente aprobados o ratificados por el Órgano Deliberativo
Regional cuando corresponda, a objeto de captar recursos y/o para el acompañamiento y asesoramiento técnico, para la creación e implementación de las Empresas Regionales establecidas en esta Disposición Normativa Regional.

DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL UNICA.Se abrogan y derogan todas las disposiciones legales de igual o menor rango
contrarias a la presente Disposición Normativa Regional.
La presente Disposición Normativa Regional entrará en vigencia a partir de su
Promulgación y publicación.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional para fines constitucionales y estatutarios.
Es dado en la jurisdicción municipal de Caraparí, a los 8 días del mes de Agosto
de dos mil diecinueve años.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo------------------
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DISPOSICION NORMATIVA REGIONAL Nº 25
MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO-GESTION 2019.
Exposición de Motivos:
Que, la constitución política del estado, en el Parágrafo I de su Art. 321. Establece que: la administración económica y financiera del estado y de todas las
entidades públicas se rige por su presupuesto.
Que, el título IV REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO de la Ley Nº 031 Ley
Marco de Autonomías y Descentralización, establece las disposiciones y los
lineamientos generales de la administración de los recursos económicos de las
entidades territoriales autónomas.
Que, la Ley Nº 2042 “Ley de administración de presupuesto”, en su artículo 4
establece que: las asignaciones presupuestarias de gasto aprobados por la
Ley de Presupuesto de cada año, constituyen límites máximos de gasto y su
ejecución se sujetara a los procedimientos legales que en cada partida sean
aplicables. Toda modificación dentro de estos límites deberá ejecutarse según
se establece en el reglamento de modificación presupuestaria, que será aprobada mediante decreto supremo.
Que, es necesario aprobar las modificaciones presupuestarias Intrainstitucionales e Interinstitucionales del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco,
con el propósito de asignar recursos económicos para garantizar la ejecución
del gasto corriente, programas y transferencias.
Que, es necesario aprobar los ajustes de acciones de corto plazo que permite
realizar el seguimiento y control de las actividades programadas en el POA –
PRESUPUESTO de la presente gestión.

-----------------oOo------------------
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LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
En uso de sus legítimas atribuciones conferidas legalmente sanciona:
DISPOSICION NORMATIVA REGIONAL Nº 25
MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO-GESTION 2019.
ARTICULO 1.- (OBJETO).
I. Aprobar la Modificación Presupuestaria Intrainstitucional e Interinstitucional
del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco para la Gestión 2019, según
detalle establecido en el anexo DA 1, DA 2, DA 3 y DA 4 adjunto.
II. Aprobar el ajuste de acciones de corto plazo del POA – PRESUPUESTO de la
presente gestión establecido en el anexo 2 adjunto.
Por tanto, el parágrafo I y II forma parte constitutiva e indisoluble de la presente Disposición Normativa Regional, conforme al Reglamento de Modificación
Presupuestaria aprobado según Decreto Supremo 3607, Estatuto Autonómico
Regional del Gran Chaco y Normas Vigentes.
ARTÍCULO 2.- (AMBITO DE APLICACIÓN).
La presente Disposición Normativa Regional es de aplicación obligatoria para el
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en el ámbito de sus competencias y jurisdicción regional del Gran Chaco.
ARTÍCULO 3.- (VIGENCIA)
La presente Disposición Normativa Regional entrara en vigencia a partir de su
promulgación y publicación.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación y publicación.
Es dado en la ciudad de Yacuiba, en el salón de sesiones de la Asamblea Regional
del Gran Chaco, a los quince días del mes de Agosto del año dos mil diecinueve.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo-----------------129

Asamblea Regional
del Gran Chaco

COMPENDIO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS REGIONALES

DISPOSICION NORMATIVA REGIONAL Nº 26
APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y
PRESUPUESTO GESTIÓN 2020
Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 – 2024
Exposición de Motivos
La Ley Marco de Autonomías y Descentralización Nº 031, en su Artículo 113
dispone que la administración pública de las Entidades Territoriales Autónomas, se regirá por las normas de gestión pública en el marco constitucional.
El Artículo 114 de la precitada norma, establece en el marco regulatorio para la
formulación, presentación, aprobación y ejecución de los presupuestos de las
Entidades Territoriales Autónomas, la sostenibilidad financiera de los gobiernos
autónomos en observancia estricta de la Ley Nº 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado.
En cumplimiento del mandato del Art. 17, num. 9 del Estatuto Autonómico Regional en concordancia con el Art. 71 Par. II de la misma norma, la Asamblea Regional
del Gran Chaco tiene la atribución de aprobar el Programa de Operaciones y el
Presupuesto Anual del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
En el marco del Decreto Supremo 3246 Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, que son el conjunto ordenado de principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos que regulan la programación de operaciones en las entidades del sector público, las Entidades
Territoriales Autónomas tienen que realizar la programación de las acciones a
corto plazo y la misma debe ser articulada al presupuesto anual.
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco (Art. 16) la Asamblea Regional estará compuesta por una totalidad de 12
Asambleístas a partir del período constitucional 2020 al 2025, según la normativa electoral específica y otras normas en vigencia.
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LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
En uso de sus legítimas atribuciones conferidas legalmente sanciona:
DISPOSICION NORMATIVA REGIONAL No. 26
APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO GESTION
2020, Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 – 2024
Artículo 1. (OBJETO).- La presente Disposición Normativa Regional tiene por
objeto aprobar el Plan Operativo Anual y Presupuesto para la gestión 2020 y
el Presupuesto Plurianual 2020 – 2024 del Gobierno Autónomo Regional del
Gran Chaco.
Artículo 2. (ÁMBITO DE APLICACIÓN).- La presente Disposición Normativa
Regional es de aplicación en la Jurisdicción de la Región del Gran Chaco Tarijeño y de cumplimiento obligatorio para el Gobierno Autónomo Regional del
Gran Chaco y todas sus dependencias.
Artículo 3. (PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 2020).- Se aprueba
el Plan Operativo Anual (POA) y presupuesto para la Gestión 2020 del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco por un monto de Bs. 616.470.305,00
(Seiscientos dieciséis millones cuatrocientos setenta mil trecientos cinco con
00/100 bolivianos).
Artículo 4. (PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 – 2024).- Tomando en cuenta
el techo presupuestario asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, se aprueba el Presupuesto Plurianual 2020 – 2024 del Gobierno
Autónomo Regional del Gran Chaco por la suma de Bs. 2.733.078.879,00 (Dos
mil setecientos treinta y tres millones setenta y ocho mil ochocientos setenta y
nueve con 00/100 bolivianos).
Artículo 5. (RESPONSABILIDAD).- La Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, es responsable del uso, administración,
ejecución, cumplimiento de los objetivos, metas y resultados establecidos en
el Plan Operativo Anual y Presupuesto de la gestión 2020 y el Presupuesto
Plurianual del periodo 2020 – 2024.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- En cumplimiento del Estatuto Autonómico Regional del Gran Cha131
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co y de la Ley Transitoria No. 927, de Conformación y Funcionamiento del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, la elección de los y las asambleístas
que conformarán la Asamblea Regional por el período constitucional del año
2020 al año 2025 , en un total de 12 miembros, implica un presupuesto adicional a la Asamblea Regional del Gran Chaco consignado en la presente Disposición Normativa Regional, el mismo que deberá ser incorporado de manera
ineludible por el Órgano Ejecutivo Regional a propuesta de la Asamblea Regional, en la primera modificación presupuestaria correspondiente al año 2020.
SEGUNDA.- En la previsión de la anterior Disposición Transitoria y en un plazo
no mayor a 90 días calendario a partir de la promulgación de la presente, se
debe proyectar una Disposición Normativa Regional que modifique la actual
Estructura de Cargos y Escala Salarial vigente para el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
UNICA.- En la presente Disposición Normativa Regional de aprobación del
Plan Operativo Anual y Presupuesto 2020, y Presupuesto Plurianual 20202024, en consideración del Informe de la Comisión de Planificación, Economía,
Finanzas y Producción de la Asamblea Regional del Gran Chaco, en lo referente
al punto 3.7. Observación sobre transferencias establecidas por las leyes: 3038
(Salud y educación); 3861 (Desarrollo Productivo Agropecuario) y 3384 (Fondo
Rotatorio); se establece que la misma es responsabilidad exclusiva de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
DISPOSICIÓN FINAL
UNICA.- Quedan derogadas y abrogadas todas las disposiciones contrarias a la
presente Disposición Normativa Regional.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación y publicación.
Es dado en la ciudad de Yacuiba, en el salón de sesiones de la Asamblea Regional
del Gran Chaco, a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo------------------
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DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL N° 27
ELECCIÓN, DESIGNACIÓN Y NOMINACIÓN DE AUTORIDADES REGIONALES
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Que, la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, aprobada por el pueblo
Boliviano mediante referendo Nacional el 25 de enero de 2009, da nacimiento
al nuevo modelo del Estado Plurinacional con Autonomías y define en su Artículo 272, que autonomía implica “la elección directa de sus autoridades por las
ciudadanas y los ciudadanos…”, y reconoce en el Artículo 281, 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.”, cuyo proceso de formación de los poderes
públicos gubernamentales, de acuerdo al Artículo 11 de nuestra Carta Magna,
es de forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.
Que, la LEY N° 031, LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN, por mandato constitucional a ley, define el siguiente marco conceptual
de la cualidad gubernativa de las ETAs: Art. 5 – 6. Principio de Autogobierno.En los departamentos, las regiones, los municipios y……, la ciudadanía tiene el derecho a dotarse de su propia institucionalidad gubernativa y elegir directamente a sus
autoridades en el marco de la autonomía reconocida por la Constitución Política del
Estado. Art. 6 – II – 3. Autonomía.- “Es la cualidad gubernativa que adquiere una
entidad territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la
Constitución Política del Estado y la presente Ley, que implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades territoriales autónomas, la elección
directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos,…”. Art. 9 – 1. El
ejercicio de la autonomía, implica: La libre elección de sus autoridades por las
ciudadanas y los ciudadanos.
Que, la Ley N° 031 LMAD, establece que el marco legal de conformación
y elección de los Gobiernos Autónomos, estará integrada por la normativa siguiente: Por disposición del Art. 62 – I – 6. Los estatutos autonómicos y cartas
orgánicas, regularán la organización, funcionamiento, procedimiento de elección, requisitos, periodo de mandato de los gobiernos autónomos; y conforme
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al Parágrafo I de la Disposición Transitoria Décima Tercera, en tanto no entren
en vigencia los estatutos autonómicos o cartas orgánicas, la conformación de
los gobiernos autónomos departamentales, regionales y municipales, se regirá
en el ámbito de su competencia compartida y con carácter supletorio a lo establecido en la Ley del Régimen Electoral.
Que, el ESTATUTO AUTONÓMICO REGIONAL DEL GRAN CHACO, puesto
en vigencia mediante referendo regional aprobatorio del 20 de noviembre de
2016, estatuyo en el Titulo II. DE LOS ÓRGANOS INSTITUCIONALES DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO de la Segunda Parte ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO, las normas básicas para la conformación de los Órganos institucionales del Gobierno Autónomo Regional del Gran
Chaco y la elección de Autoridades Regionales.
Que, la ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO, por disposición del Numeral 4 del Artículo 17 del Estatuto Autonómico Regional, tiene la atribución
para dictar, derogar, abrogar y modificar normas regionales en el ámbito de sus
competencias.
Que, en el marco de la concertación regional para la elaboración del Estatuto
Autonómico Regional, se ha acordado la distribución de escaños de asambleístas regionales elegidos por población (1 por municipio), establecida en la norma básica (Art. 16, Num. 2 y 3), en base los datos del Censo de Población del
año 2012.
Que, al cumplirse el mandato establecido por la Ley No. 927 Ley Transitoria
para la Conformación y funcionamiento del Gobierno Autónomo Regional
del Gran Chaco, una vez que concluya el periodo constitucional en el año
2020, deben elegirse las autoridades regionales del Gobierno Autónomo
Regional del Gran Chaco de acuerdo al Estatuto Autonómico Regional del
Gran Chaco.
Que, de acuerdo a las normas en vigencia y siendo de conocimiento público, que en la gestión 2020 se deben realizar las elecciones Subnacionales en
todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, el Gobierno Autónomo
Regional del Gran Chaco en ejercicio de sus competencias y atribuciones, debe
regular la elección de las nuevas autoridades para el periodo constitucional
2020 – 2025.
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POR CUANTO:
LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
En uso de sus legítimas atribuciones normativas sanciona:
DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL N° 27
ELECCIÓN, DESIGNACIÓN Y NOMINACIÓN DE AUTORIDADES REGIONALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- (OBJETO).
La presente Disposición Normativa Regional tiene por objeto regular la elección,
designación y nominación de autoridades regionales del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco: Asambleístas Regionales, Ejecutivo o Ejecutiva Regional,
Ejecutivos o Ejecutivas de Desarrollo de Caraparí y Villa Montes, estatuido en el
Titulo II. “De los Órganos Institucionales del Gobierno Autónomo Regional del
Gran Chaco”, Capítulo IV del ESTATUTO AUTONÓMICO REGIONAL DEL GRAN
CHACO, vigente mediante referendo aprobatorio del 20 de Noviembre de 2016.
Artículo 2.- (FINALIDAD).
La presente Disposición Normativa Regional tiene como finalidad:
I.

Regular el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para la elección, asignación de escaños, posesión y el periodo de mandato de los y
las Asambleístas Regionales a ser elegidos y elegidas mediante sufragio
universal, directo y secreto en circunscripciones electorales de los municipios de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes; así como para la elección,
designación y nominación mediante normas y procedimientos propios
de Asambleístas Regionales de las Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos Weenhayek, Guarani y Tapiete.

II.

Regular los requisitos de elegibilidad, elección, posesión y periodo de
mandato de la Ejecutiva o Ejecutivo Regional y de las Ejecutivas y los
Ejecutivos de Desarrollo de Caraparí y Villa Montes, a ser elegidos y
elegidas mediante sufragio universal, directo y secreto.
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Regular la suplencia temporal y la sustitución de autoridades regionales
del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.

Artículo 3.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN).
La presente Disposición Normativa Regional es de aplicación obligatoria para el
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en el ámbito de la jurisdicción de
la Región del Gran Chaco Tarijeño, en aplicación y cumplimiento del Estatuto
Autonómico Regional del Gran Chaco y demás normativas en vigencia.
CAPÍTULO II
COMPOSICIÓN DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DELGRAN CHACO

Artículo 4.- (FORMA DE GOBIERNO REGIONAL).
El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco adopta la forma democrática
participativa, directa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres, garantizando la inclusión de las Naciones y
Pueblos Indígena Originario Campesinos Guaraní, Weenhayek y Tapiete, en el
marco de sus normas y procedimientos propios.
Artículo 5.- (ÓRGANOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO).
El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco está conformado por:
1. La Asamblea Regional del Gran Chaco.
2. El Órgano Ejecutivo Regional.
Artículo 6.- (DISTRIBUCIÓN DE ESCAÑOS PARA LA COMPOSICIÓN DE LA
ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO).
I.

La Asamblea Regional del Gran Chaco está compuesta de doce (12)
Asambleístas Regionales Titulares y doce (12) Asambleístas Regionales Suplentes, elegidas y elegidos democráticamente por territorio y
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población, mediante sufragio universal, directo y secreto, y mediante
normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas,
de acuerdo a la distribución de escaños establecido por la presente
Disposición Normativa Regional.
II.

De conformidad al Parágrafo II del Artículo 16 del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, la distribución de escaños para la composición de la Asamblea Regional del Gran Chaco, se realiza en el marco
de los siguientes criterios:
1. Distribución de Escaños Por Territorio: Se elegirán seis (6) Asambleístas Regionales por territorio, mediante sufragio universal, directo y secreto, de acuerdo a la siguiente distribución de escaños:
a) Dos (2) Asambleístas Regionales por el Municipio de Yacuiba.
b) Dos (2) Asambleístas Regionales por el Municipio de Caraparí.
c) Dos (2) Asambleístas Regionales por el Municipio de Villa Montes.
2. Distribución de Escaños Por Población: Se elegirán tres (3) Asambleístas Regionales por población, mediante sufragio universal, directo y secreto, de acuerdo a la siguiente distribución de escaños:
a) Un (1) Asambleísta Regional por el Municipio de Yacuiba.
b) Un (1) Asambleísta Regional por el Municipio de Caraparí.
c) Un (1) Asambleísta Regional por el Municipio de Villa Montes.
3. Distribución de Escaños Por Pueblos Indígenas: Se elegirán tres (3)
Asambleístas Regionales por pueblos indígenas, mediante normas
y procedimientos propios según sus usos y costumbres, de acuerdo
a la siguiente distribución de escaños:
a) Un (1) Asambleísta Regional por el Pueblo Indígena Guaraní.
b) Un (1) Asambleísta Regional por el Pueblo Indígena Weenhayek.
c) Un (1) Asambleísta Regional por el Pueblo Indígena Tapiete.
137

Asamblea Regional
del Gran Chaco

III.

COMPENDIO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS REGIONALES

Esta composición de la Asamblea Regional del Gran Chaco, podrá ser
modificada por Disposición Normativa Regional de distribución de escaños por población, según lo dispuesto por el Art. 16, Par.II, Num.
3 del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, después de un
nuevo Censo Nacional de Población e Informe del Instituto Nacional
de Estadística de Bolivia.

Artículo 7.- (COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO REGIONAL).
I.

El Órgano Ejecutivo Regional está constituido por:
a) Un (1) Ejecutivo Regional.
b) Un (1) Ejecutivo de Desarrollo de Caraparí.
c) Un (1) Ejecutivo de Desarrollo de Villa Montes.

CAPÍTULO III
ELECCIÓN DE AUTORIDADES REGIONALES
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO
SECCIÓN I
ELECCIÓN DE ASAMBLEÍSTAS REGIONALES
Artículo 8.- (REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD).
I.

Son elegibles como Asambleístas Regionales las bolivianas y los bolivianos que cumplan con los siguientes requisitos:
1. Contar con la nacionalidad boliviana.
2. Haber cumplido la mayoría de edad al día de la elección.
3. Contar con la libreta de servicio militar en caso de los varones.
4. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria
ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento.
5. No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer
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o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada.
6. No estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición
y de incompatibilidad establecidos en la Constitución.
7. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral.
8. Hablar al menos dos idiomas oficiales reconocidos por la C.P.E.
9. Residencia permanente de dos años inmediatamente anteriores a
la elección en la Región del Gran Chaco Tarijeño.
II.

Las y los asambleístas regionales elegidos, designados o nominados por
normas y procedimientos propios de las Naciones y Pueblos Indígena
Originario Campesinos Guarani, Weenhayek y Tapiete, deben cumplir
con los requisitos establecidos por la Constitución Política del Estado
y la normativa vigente.

III.

Para ser elegible es necesario ser postulado por una organización política de acuerdo a lo establecido en el Art. 5 de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas del 1 de septiembre de 2018.

Artículo 9.- (ELECCIÓN DE ASAMBLEÍSTAS REGIONALES).
I.

Las y los miembros de la Asamblea Regional serán elegidas y elegidos
por sufragio universal, directo y secreto, en circunscripciones electorales correspondientes a los municipios de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes, de acuerdo a la distribución de escaños para la composición de la
Asamblea Regional del Gran Chaco.

II.

La lista de candidatas y candidatos al cargo de asambleístas regionales titulares y suplentes, debe respetar la paridad y alternancia entre
géneros, garantizando la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.

III.

Las y los Asambleístas Regionales serán elegidos en listas separadas de
las candidatas o candidatos a Ejecutiva o Ejecutivo Regional y Ejecutivos de Desarrollo del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.

IV.
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gionales de las Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos
Guaraní, Weenhayek y Tapiete se realizará mediante normas y procedimientos propios. La elección será supervisada por el Órgano Electoral
cuando corresponda.
Artículo 10.- (FORMA DE ELECCIÓN)
I.

La elección de los y las asambleístas regionales se efectuará mediante sufragio universal, igual, individual, secreto, directo, libre y
obligatorio de la lista de candidatos y candidatas presentadas por
las organizaciones políticas nacionales, departamentales o regionales que cuenten con personería jurídica electoral habilitada.

II.

Para la elección de los y las asambleístas regionales, el Órgano
Electoral Plurinacional diseñará las papeletas diferenciadas por circunscripciones correspondientes a los municipios de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes, consignando en listas separadas asambleístas
regionales por población y asambleístas regionales por territorio.

Artículo 11.- (PERIODO DE MANDATO Y REELECCIÓN DE ASAMBLEÍSTAS
REGIONALES).
El periodo de mandato constitucional de las y los Asambleístas Regionales será
de cinco años y podrán ser reelectas o reelectos de conformidad a la normativa
legal vigente.
Artículo 12.- (POSESIÓN DE LOS ASAMBLEÍSTAS REGIONALES).
El Presidente saliente de la Asamblea Regional del Gran Chaco ministrará posesión al cargo a los Asambleístas Regionales electos por el nuevo periodo constitucional, de conformidad al Reglamento de Funcionamiento y Debate de la
Asamblea Regional del Gran Chaco.
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SECCIÓN II
ELECCIÓN DE LA EJECUTIVA O EJECUTIVO REGIONAL
Y DE LAS EJECUTIVAS O LOS EJECUTIVOS DE DESARROLLO
Artículo 13.- (REQUISITOS PARA SER CANDIDATA O CANDIDATO AL
ÓRGANO EJECUTIVO REGIONAL).
I.

Para ser candidatas o candidatos a Ejecutiva o Ejecutivo Regional y a
Ejecutivas o Ejecutivos de Desarrollo se debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Contar con la nacionalidad boliviana.
2. Haber cumplido la mayoría de edad al día de la elección.
3. Contar con la libreta de servicio militar en caso de los varones.
4. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria
ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento.
5. No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer
o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada.
6. No estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición
y de incompatibilidad establecidos en la Constitución.
7. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral.
8. Hablar al menos dos idiomas oficiales del país.
9. Haber residido de forma permanente al menos los dos años inmediatamente anteriores a la elección en la Región del Gran Chaco
Tarijeño.

II.

Para ser elegible es necesario ser postulado por una organización política de acuerdo a lo establecido en el Art. 5 de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas del 1 de septiembre de 2018.
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Artículo 14.- (ELECCIÓN DE LA EJECUTIVA O EJECUTIVO REGIONAL Y DE
LAS EJECUTIVAS Y LOS EJECUTIVOS DE DESARROLLO).
I.

La Ejecutiva o Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del
Gran Chaco será electa o electo por sufragio universal, directo y secreto, en circunscripción regional por mayoría simple de votos válidos
emitidos.

II.

Las Ejecutivas y los Ejecutivos de Desarrollo de Caraparí y Villa Montes serán elegidos por sufragio universal, directo y secreto, por simple
mayoría de votos válidos emitidos en su respectiva circunscripción, el
mismo día de la elección del Ejecutivo Regional.

III.

La Ejecutiva o el Ejecutivo Regional y las Ejecutivas o los Ejecutivos de
Desarrollo son elegidos en lista separada. Esta disposición será aplicable solo en las circunscripciones electorales de Caraparí y de Villa
Montes.

Artículo 15.- (PERIODO DE MANDATO Y REELECCIÓN).
El periodo de mandato constitucional de la Ejecutiva o del Ejecutivo Regional
y de las Ejecutivas o Ejecutivos de Desarrollo será de cinco años y podrán ser
reelectas o reelectos de conformidad a la normativa legal vigente.
Artículo 16.- (POSESIÓN DE LOS EJECUTIVOS ELECTOS).
La posesión del Ejecutivo Regional y de los Ejecutivos de Desarrollo de Caraparí y Villa Montes que hayan resultados electos, serán posesionados por la
Asamblea Regional del Gran Chaco en sesión ordinaria y acto público especial.

SECCIÓN III
DE LA PAPELETA DE SUFRAGIO
Artículo 17.- (PAPELETA DE SUFRAGIO)
Para la elección de autoridades regionales del Gobierno Autónomo Regional
del Gran Chaco, el tamaño y diseño de las papeletas de sufragio será definido
por el Tribunal Electoral Departamental de Tarija de acuerdo a la cantidad de
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organizaciones politicas participantes en el proceso electoral regional; sujeto a
los siguientes criterios:
1) Papeleta única de sufragio en el municipio de Caraparí:
a) Primera franja: Candidatos o Candidatas a Ejecutivo o Ejecutiva Regional.
b) Segunda franja: Candidatos o Candidatas a Ejecutivo o Ejecutiva de Desarrollo de Caraparí.
c) Tercera franja: Candidatos o Candidatas a Asambleístas Regionales por
Territorio del municipio de Caraparí.
d) Cuarta franja: Candidatos o Candidatas a Asambleístas Regionales por
Población del municipio de Caraparí.
2) Papeleta única de sufragio en el municipio de Villa Montes:
a) Primera franja: Candidatos o Candidatas a Ejecutivo o Ejecutiva Regional.
b) Segunda franja: Candidatos o Candidatas a Ejecutivo o Ejecutiva de Desarrollo de Villa Montes.
c) Tercera franja: Candidatos o Candidatas a Asambleístas Regionales por Territorio del municipio de Villa Montes.
d) Cuarta franja: Candidatos o Candidatas a Asambleístas Regionales por
Población del municipio de Villa Montes.
3) Papeleta única de sufragio en el municipio de Yacuiba:
a) Primera franja: Candidatos o Candidatas a Ejecutivo o Ejecutiva Regional.
b) Segunda franja: Vacía
c) Tercera franja: Candidatos o Candidatas a Asambleístas Regionales por
Territorio del municipio de Yacuiba.
d) Cuarta franja: Candidatos o Candidatas a Asambleístas Regionales por
Población del municipio de Yacuiba.
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CAPÍTULO IV
SUPLENCIA TEMPORAL
Y SUSTITUCIÓN DE AUTORIDADES REGIONALES

Artículo 18.- (SUPLENCIA TEMPORAL DE LA EJECUTIVA O EJECUTIVO REGIONAL Y DE LAS EJECUTIVAS O EJECUTIVOS DE DESARROLLO).
I.

La suplencia temporal de la Ejecutiva o Ejecutivo Regional implica el
reemplazo de la Máxima Autoridad Ejecutiva por un periodo de tiempo
determinado y procede en los siguientes casos:
1. Por viaje o licencia que sobrepase los 6 días hábiles y menores de
90 días calendario.
2. Por impedimento y ausencia temporal para el ejercicio del cargo
por un periodo de tiempo que no podrá exceder los 90 días calendario.

II.

La suplencia temporal le corresponde a un miembro de la Asamblea
Regional del Gran Chaco.

III.

La suplencia temporal de las Ejecutivas o Ejecutivos de Desarrollo procede por los mismos casos que los establecidos para la Ejecutiva o Ejecutivo Regional.

IV.

La suplencia temporal de las Ejecutivas o Ejecutivos de Desarrollo le
corresponde a un miembro de la Asamblea Regional del Gran Chaco,
de la misma jurisdicción.

Artículo 19.- (PROCEDIMIENTO PARA LA SUPLENCIA TEMPORAL).
La Asamblea Regional aprobará por simple mayoría la suplencia temporal de la
Ejecutiva o del Ejecutivo Regional y de las Ejecutivas o Ejecutivos de Desarrollo, mediante Resolución Administrativa que establecerá lo siguiente:
1. La declaración de suplencia temporal en el marco de las causales establecidas en el artículo precedente.
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2. La designación de la autoridad interina que ejercerá el cargo en suplencia.
3. El plazo establecido para el interinato del cargo, que en ningún caso
podrá exceder los 90 días.
Artículo 20.- (PÉRDIDA DE MANDATO).
La pérdida de mandato de la Ejecutiva o del Ejecutivo Regional y de la Ejecutiva
o Ejecutivo de Desarrollo procede en los siguientes casos:
1. Por renuncia, muerte, inhabilidad permanente y revocatoria de mandato.
2. Por impedimento o ausencia definitiva declarada legalmente.
3. Por destitución del cargo por sentencia condenatoria ejecutoriada en
materia penal.
Artículo 21.- (PROCEDIMIENTO PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA EJECUTIVA
O DEL EJECUTIVO REGIONAL Y DE LAS EJECUTIVAS O EJECUTIVOS DE
DESARROLLO).
I.

La sustitución de la Ejecutiva o Ejecutivo Regional o de las Ejecutivas
o Ejecutivos de Desarrollo es aprobada por mayoría absoluta del total
de los miembros de la Asamblea Regional mediante Resolución Administrativa.

II.

En caso de que no haya transcurrido la mitad del mandato, se procederá a una nueva elección para el cargo. En tanto se realice la elección, se
designará a un interino en los términos establecidos precedentemente
que ejercerá el cargo hasta la posesión de la nueva autoridad electa.

III.

En caso de que haya transcurrido más de la mitad del mandato, se designará a un Asambleísta Regional como Ejecutiva o Ejecutivo Regional
o como Ejecutiva o Ejecutivo de Desarrollo, hasta la conclusión del
periodo constitucional.

IV.

Las Ejecutivas o Ejecutivos de Desarrollo serán sustituidos por un
Asambleísta de su jurisdicción.
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Artículo 22.- (SUSTITUCIÓN DE LOS ASAMBLEÍSTAS REGIONALES).
I.

En caso de muerte o inhabilidad permanente y sentencia ejecutoriada
condenatoria de los Asambleístas Regionales titulares, los Asambleístas Regionales suplentes asumirán la titularidad del cargo.

II.

En caso de revocatoria de mandato de la o el Asambleísta Regional titular y del suplente, se procederá de conformidad a la normativa legal
vigente.

CAPITULO V
REVOCATORIA DE MANDATO
Artículo 23.- (REVOCATORIA DE MANDATO).
La revocatoria de mandato de las autoridades regionales se regirá por una Disposición Normativa Regional específica, bajo los principios establecidos en el
Art. 240 de la Constitución Política del Estado y demás normativa en vigencia
para los casos en los que sea aplicable.
DISPOSICIONES ADICIONALES
UNICA.- En sujeción a lo dispuesto por el Estatuto Autonómico Regional del
Gran Chaco, se encomienda al Ejecutivo Regional Transitorio realizar todas las
gestiones necesarias ante el Tribunal Electoral Departamental de Tarija para el
cumplimiento de la presente Disposición Normativa Regional.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- La presente Disposición Normativa Regional es de observancia
para el Órgano Electoral Plurinacional y sus preceptos serán de aplicación
preferente sobre otra normativa en la Región del Gran Chaco Tarijeño para la
elección de autoridades regionales del Gobierno Autónomo Regional del Gran
Chaco.
SEGUNDA.- La presente Disposición Normativa Regional entrará en vigencia a
partir de su promulgación y publicación.
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TERCERA.- Quedan abrogadas y derogadas todas las disposiciones contrarias
a la presente Disposición Normativa Regional.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación
y publicación.
Es dado en el salón de sesiones de la Asamblea Regional del Gran Chaco en la ciudad de Yacuiba, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo-----------------POR TANTO, al haberse cumplido con el procedimiento normativo regional
para sancionar la presente Disposición Normativa Regional, en cumplimiento
al artículo 29 numeral 6 y 8 del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco,
la promulgo para que se tenga y cumpla de manera obligatoria como Disposición Normativa Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
Es dada en la jurisdicción municipal de Yacuiba, en oficinas de la Asamblea Regional del Gran Chaco, a los veintiseis días del mes de noviembre de dos mil
diecinueve años.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo------------------
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DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL Nº 28
SEGUNDA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL
E INTERINSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL
GRAN CHACO-GESTION 2019.
Exposición de Motivos:
Que, la constitución política del estado, en el Parágrafo I de su Art. 321. Establece que: La administración económica y financiera del Estado y de todas las
Entidades Públicas se rige por su presupuesto.
Que, el título IV REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERA de la Ley Nº 031
ley marco de autonomías y descentralización, establece las disposiciones y los
lineamientos generales de la administración de los recursos económicos de las
entidades territoriales autónomas.
Que, la Ley Nº 2042 ley de administración de presupuesto, en su artículo 4
estable que: las asignaciones presupuestarias de gasto aprobados por la Ley
de Presupuesto de cada año, constituyen límites máximos de gasto y su ejecución se sujetará a los procedimientos legales que en cada partida sean aplicables. Toda modificación dentro de estos límites deberá ejecutarse según se
establece en el reglamento de modificación presupuestaria, que será aprobada
mediante decreto supremo.
Que, es necesario aprobar las modificaciones presupuestarias Intrainstitucionales e Interinstitucionales del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco,
con el propósito de asignar recursos económicos para garantizar la ejecución
del gasto corriente, programas y transferencias.
Que, es necesario aprobar los ajustes de acciones de corto plazo que permite
realizar el seguimiento y control de las actividades programadas en el POA –
PRESUPUESTO de la presente gestión.
Por cuanto, la Asamblea Regional del Gran Chaco, ha asignado la siguiente Disposición Normativa Regional:
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POR CUANTO:
LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
En uso de sus legítimas atribuciones conferidas legalmente sanciona:
DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL Nº 28
SEGUNDA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL
E INTERINSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL
GRAN CHACO-GESTIÓN 2019.
ARTICULO 1.- (OBJETO).
I.- Aprobar la Modificación Presupuestaria Intrainstitucional e Interinstitucional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco para la Gestión 2019,
según detalle establecido en el Anexo No. 1 y No. 1.1 adjuntos.
II.- Aprobar el ajuste de acciones de corto plazo del POA – PRESUPUESTO de
la presente gestión establecido en el Anexo 2 adjunto.
Por tanto, los anexos citados son parte constitutiva e indisoluble de la presente Disposición Normativa Regional, conforme al Reglamento de Modificación
Presupuestaria aprobado según Decreto Supremo 3607, Estatuto Autonómico
Regional del Gran Chaco y Normas Vigentes.
ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN)
La presente Disposición Normativa Regional es de aplicación obligatoria para el
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en el ámbito de sus competencias y jurisdicción regional del Gran Chaco Tarijeño.
ARTÍCULO 3.- (VIGENCIA)
La presente Disposición Normativa Regional entrará en vigencia a partir de su
promulgación y publicación.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación y publicación.
Es dado en la ciudad de Yacuiba, en el salón de sesiones de la Asamblea Regional del
Gran Chaco, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo-----------------149
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DISPOSICION NORMATIVA REGIONAL N° 29
EXPROPIACIÓN DE BIENES INMUEBLES POR CAUSAS DE NECESIDAD Y UTILIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO
Exposición de Motivos
Que, La Constitución Política del Estado, como Norma Suprema del ordenamiento jurídico boliviano, en su Capítulo V, Sección IV, articulo 56, reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada individual y colectiva, siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo.
Asimismo, en su artículo 57 establece que la expropiación se impondrá por
causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme a la Ley y previa
indemnización justa.
Que, la citada norma suprema establece en su artículo 300, parágrafo I, numeral 25 de la Constitución Política del Estado, establece que es competencia de
los gobiernos departamentales la “Expropiación de inmuebles en su jurisdicción por razones de utilidad y necesidad pública departamental, conforme al
procedimiento establecido por Ley, así como establecer limitaciones administrativas y de servidumbre a la propiedad, por razones de orden técnico, jurídico
y de interés público”.
Que, conforme a la Ley de 30 de diciembre de 1884, que estipula en su Artículo
Único, que regirá como ley del Estado el decreto del Poder Ejecutivo de 4 de
abril de 1879, sobre expropiación por causa de necesidad y utilidad pública.
Que, el Decreto Supremo N° 29215 de fecha 2 de agosto de 2007 (Reglamento de
la Ley N°1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria), en su artículo 208 señala
que “Las expropiaciones por obras de interés público, que afecten a predios agrarios, serán de competencia de las autoridades u órganos interesados de acuerdo a
lo establecido en sus leyes específicas, pudiendo aplicar de manera supletoria los
criterios y procedimiento establecido en el presente Reglamento”.
Que, la Resolución Administrativa BT N° 326/2009 de fecha 16 de noviembre
de 2009, aprueba la Directriz técnica de valuación de tierras dentro de procesos de Expropiación de Tierras, que debe ser utilizada para encontrar el valor
de mercado de la tierra y sus mejoras para determinar el monto de la justa
indemnización, dentro de los procesos de expropiación de tierras.
Que, Ley Departamental N° 079 “Ley Departamental de Transferencia de competencias a la Autonomía Regional del Chaco Tarijeño” en concordancia con el
Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco que señala en su art. 12 numeral 22.- expropiación de inmuebles en su jurisdicción por razones de utilidad y
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necesidad publica departamental, conforme al procedimiento establecido por
Ley, así como establecer limitaciones administrativas y de servidumbre a la propiedad, por razones de orden técnico, jurídico y de interés público.
Que, el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco cuenta con la Declaración Constitucional Plurinacional 062/2015 del 5 de marzo de 2015, correlativa a las Declaraciones Constitucionales Plurinacionales 010/2015 del 14 de
enero de 2015 y 055/2014 del 21 de octubre de 2014, ratificando las competencias exclusivas transferidas por el Gobierno Autónomo Departamental de
Tarija a la Autonomía Regional del Chaco Tarijeño a través de la Ley N° 079 de
fecha 12 de abril de 2013.
Que, la Ley N° 927 de 18 de abril de 2017, Ley Transitoria para la conformación
y el funcionamiento del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco establece la conformación y el funcionamiento del Gobierno Autónomo Regional
del Gran Chaco de forma transitoria, en concordancia con las disposiciones de
la Constitución Política del Estado, el Estatuto Autonómico Regional del Gran
Chaco y demás normas vigentes.
Que, Por la normativa señalada se considera que la expropiación consiste en la
transferencia forzosa del derecho de propiedad privada autorizada únicamente por
una DINORE expresa a iniciativa del Órgano Ejecutivo y previo pago en efectivo de
la indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio.
En este sentido es necesario contar con una disposición normativa que establezca el procedimiento, requisitos y ejecución de la expropiación de bienes
inmuebles ubicados en el área urbana y rural de la Región Autónoma del Gran
Chaco, de propiedad privada de personas naturales o jurídicas por causa de
necesidad y/o utilidad pública, a favor del Gobierno Autónomo Regional del
Gran Chaco, necesaria para garantizar el bienestar social.
POR CUANTO:
LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
En uso de sus legítimas atribuciones conferidas legalmente sanciona:
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DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL Nº 29
EXPROPIACIÓN DE BIENES INMUEBLES POR CAUSAS DE NECESIDAD Y UTILIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO
TITULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES MARCO CONSTITUCIONAL, OBJETO, ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 1.- (OBJETO).
La presente Disposición Normativa Regional, tiene por objeto, establecer un
marco jurídico general institucional y administrativo para la ejecución de la expropiación de bienes inmuebles ubicados en el área urbana y rural de la Región
del Gran Chaco Tarijeño, de propiedad privada de personas naturales o jurídicas por causa de necesidad y/o utilidad pública, a favor del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
ARTÍCULO 2.- (MARCO NORMATIVO).
Esta Disposición Normativa Regional se fundamenta de manera enunciativa y
no restrictiva, en las siguientes disposiciones legales vigentes:
a) Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
b) Código Civil de Bolivia.
c) Ley INRA 1715.
d) Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria del 28 de
noviembre de 2006 que modifica la ley N° 1715
e) Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública de 30 de diciembre de 1884
f) Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco
g) Otras que sean aplicables.
ARTÍCULO 3.- (ALCANCE Y AMBITO DE APLICACIÓN).
Con relación al Espacio, la presente Disposición Normativa Regional tiene aplicación
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dentro del ámbito territorial de la Región del Gran Chaco Tarijeño, siempre y cuando
no vulnere el ordenamiento jurídico de otras Entidades Territoriales Autónomas en la
Región del Gran Chaco Tarijeño. Con relación a las personas, esta Disposición Normativa Regional es de cumplimiento obligatorio a todos los habitantes de la Región del
Gran Chaco Tarijeño, siendo su eficacia, vinculante a todas las Autoridades Públicas del
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y de observancia para otras autoridades
públicas en la Región, quienes tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la Disposición Normativa Regional según sus atribuciones.
ARTÍCULO 4.- (PRINCIPIOS RECTORES DE LA EXPROPIACIÓN)
En su aplicación, esta Disposición Normativa Regional se funda en los siguientes principios:
1. PRINCIPIO DE AUTONOMÍA.- por el cual la Autonomía de la Región
del Gran Chaco Tarijeño organiza y estructura su poder público a través del Órgano Ejecutivo Regional y de la Asamblea Regional del Gran
Chaco, su ejercicio está fundamentado en la independencia, separación, coordinación y cooperación de sus órganos.
2. PRINCIPIO DE RESPETO A LA PROPIEDAD PRIVADA.- mediante la
cual el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, reconoce, valora, respeta y garantiza el derecho a la propiedad privada individual o
colectiva conforme lo establece la Constitución Política del Estado y
las leyes vigentes.
3.

PRINCIPIO DE NO SOBREPOSICION DE COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN.- Mediante el cual el Gobierno Autónomo Regional del Gran
Chaco, solo podrá expropiar aquellos bienes cuyo objeto sea la realización de obras de utilidad pública Regional, dentro del marco de sus
competencias y jurisdicción. Salvando la posibilidad de expropiación
pactada entre el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y otra
Entidad Territorial Autónoma en ejercicio, reconocido por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

4. PRIMACIA DEL PRINCIPIO DEL BIENESTAR COMÚN.- La expropiación de bienes inmuebles por causas de necesidad y utilidad pública
regional, se justifica en la primacía del beneficio colectivo sobre el individual, y procederá únicamente cuando la necesidad y utilidad pública se trate de construcción, modificación y/o ampliación de obras de
carácter de interés público.
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5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD.- Los órganos públicos del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, facilitarán a
la población en general y a otras entidades de la Región del Gran Chaco Tarijeño, el acceso a toda información referida a la expropiación, en
forma veraz, oportuna, comprensible y confiable.
6. PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL.- Mediante el
cual el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en todos sus
niveles garantizará la participación y facilitará el control social sobre
la gestión de expropiación por parte de la sociedad civil organizada,
de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado y la
presente Disposición Normativa Regional.
ARTÍCULO 5.- (DEFINICIONES RELATIVAS A LA EXPROPIACIÓN)
A fines y efectos de la presente Disposición Normativa Regional se entenderá por:
I.- CAUSAS DE NECESIDAD Y UTILIDAD PÚBLICA.- Son las reguladas por la
presente Disposición Normativa Regional, que constituyen los motivos y causales por los cuales el GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO, adopta la decisión legal de instaurar conforme a la Disposición Normativa
Regional, el o los correspondientes procesos de expropiación.
I.1.- NECESIDAD Y UTILIDAD PÚBLICA.- Se refiere a la calidad que tienen los
bienes inmuebles, que los hace aptos para satisfacer necesidades. Si tal actitud
y calidad permite satisfacer el interés de la colectividad, dicho bien es de utilidad pública. La noción de utilidad pública comprende el provecho, comodidad
el bienestar común, el progreso de la Región del Gran Chaco Tarijeño, aquello
que da respuesta plena a una necesidad generalmente sentida.
I.2.- OBRAS DE UTILIDAD PÚBLICA.- Se considerarán como obras de utilidad
pública, las que tengan por objeto directo proporcionar a la Región del Gran
Chaco Tarijeño en general, incluidos, los municipios y los Pueblos Indígena Originarios Campesinos que la conforman, cualesquiera sean usos o mejoras, el
beneficio común, cuya ejecución será realizada por la autoridad competente.
II. EXPROPIACIÓN.- La transferencia forzosa del derecho de propiedad privada, en favor del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, autorizada únicamente por Disposición Normativa Regional expresa de la Asamblea Regional
del Gran Chaco, a iniciativa del Órgano Ejecutivo Regional, por necesidad y
utilidad pública, previo pago en efectivo de una justa indemnización.
III.- INSTRUMENTO NORMATIVA (LEGAL) PARA LA EXPROPIACION.- Es la
Disposición Normativa Regional que establece la declaratoria de necesidad y
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utilidad pública y consiguiente expropiación, sancionada, publicada y promulgada de acuerdo al procedimiento establecido y conforme a normativa legal
vigente.
IV.- JUSTIPRECIO.- Es la cuantía indemnizatoria que la administración regional
expropiante debe pagar al propietario que ha sido afectado con un proceso
expropiatorio, la cual será fijada en la vía administrativa por conformidad entre
la entidad expropiante y el expropiado, como también en su caso es el monto
fijado por la autoridad jurisdiccional correspondiente.
V.- EXTINCION DE LA EXPROPIACION.- Son las causas establecidas en la
presente Disposición Normativa y las establecidas en su reglamento.
TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO I
DE LA EXPROPIACIÓN
ARTÍCULO 6.- (DE LA PROCEDENCIA)
I.De acuerdo con la Constitución Política del Estado se respeta el carácter de inviolabilidad del derecho propietario privado individual y/o colectivo,
sin embargo, prevaleciendo el interés público frente al privado, procederá la
expropiación cuando exista causa de necesidad y utilidad pública regional declarada mediante Disposición Normativa Regional Expresa.
II.La utilidad pública y el incumplimiento de una función social se califican con arreglo a leyes especiales, las mismas que regulan las condiciones y el
procedimiento para la expropiación.
III.Si el bien expropiado por causa de utilidad pública no se destina al
objeto que motivó la expropiación dentro del plazo de 2 años de expropiado
el bien, el propietario o sus causahabientes pueden retrotraerlo, devolviendo
la indemnización recibida. Los detrimentos si hubieren, se compensarán previa
evaluación pericial.
ARTÍCULO 7.- (DE LAS CAUSAS DE NECESIDAD Y UTILIDAD PÚBLICA)
La expropiación forzosa, se funda en las siguientes causas de Necesidad y Utilidad Pública Regional:
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1. La apertura, ampliación o alineamiento de caminos, puentes y túneles y otros
de la Red Departamental que se encuentran en la jurisdicción de la Región del
Gran Chaco Tarijeño para facilitar el tránsito.
2. Construcción de Represas Regionales.
3. La construcción y/o ampliación de Hospitales de tercer nivel, campos deportivos, aeropuertos y de cualquier obra destinada a prestar servicios de beneficio colectivo Regional.
4. La construcción de obras de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos Regionales, que requieran de bienes inmuebles y sus mejoras.
5. Construcción, ampliación y/o mejora de infraestructura para la conservación
de los lugares de belleza panorámica, de las antigüedades y objetos de arte, de
los edificios y monumentos arqueológicos o históricos, y de las cosas que se
consideran como características notables de nuestra cultura nacional.
6. Construcción, ampliación y/o mejora de infraestructura para la satisfacción
de necesidades colectivas en caso de desastres naturales, trastornos internos;
de abastecimiento de las ciudades o centros de población, de víveres o de otros
artículos de consumo necesario, y los procedimientos empleados para combatir o impedir la propagación de epidemias, epizootias, incendios, plagas, inundaciones u otras calamidades públicas.
7. Construcción, ampliación y/o mejora de infraestructura para la defensa, conservación, reserva, desarrollo o aprovechamiento de los elementos naturales
susceptibles de explotación.
8. Construcción, ampliación y/o mejora de infraestructura para la creación, fomento o conservación de empresas para beneficio de la colectividad en la Región del Gran Chaco Tarijeño.
9. Los demás casos previstos por Leyes especiales, y otros no especificados
en la presente, que pudieran generarse y fueren relativos a la naturaleza de la
expropiación en el ámbito de su jurisdicción y en el marco de sus competencias,
en beneficio de la colectividad regional.
ARTÍCULO 8.- (DEL ALCANCE)
La expropiación procederá de manera total o parcial sobre la superficie del
bien inmueble sujeto del procedimiento de expropiación, inclusive mejoras o
aditamentos existentes de acuerdo a requerimiento y justificación técnica de
la entidad solicitante.
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De igual manera la entidad ejecutora cubrirá daños y perjuicios que causare la
expropiación al propietario.
ARTÍCULO 9.- (COMPETENCIA).
La competencia para la declaratoria de necesidad y utilidad pública para la expropiación se sujetará de la siguiente manera:
a.
La Asamblea Regional del Gran Chaco, es el Órgano competente para
la declaratoria de necesidad y utilidad pública para expropiación, mediante la
sanción de una Disposición Normativa Regional, con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros de la Asamblea Regional del Gran Chaco.
b.
La Asamblea Regional del Gran Chaco, para la aprobación de la declaratoria de necesidad y utilidad pública, deberá cumplir de modo estricto y obligatorio todos los requisitos y las condiciones exigidas en la presente Disposición
Normativa Regional y su Reglamentación.
c.
La declaratoria de necesidad y utilidad pública, deberá aprobarse antes
del inicio del procedimiento de expropiación.
ARTÍCULO 10.- (PROCEDIMIENTO).
Todo proceso de expropiación se hará en base a un proceso administrativo
sumario, sujeta al procedimiento y plazos establecidos en su reglamentación y
de manera supletoria en lo que corresponda, a la Ley No. 2341 (Ley de Procedimiento Administrativo).
ARTÍCULO 11.- (RECURSOS).
En un proceso administrativo de expropiación, de forma motivada y sustentada
y en los plazos establecidos en la Ley No. 2341, se podrá interponer el Recurso
de Revocatoria y Recurso Jerárquico.
ARTÍCULO 12.- (NULIDAD).
Todo proceso administrativo de expropiación que no observe las previsiones
y requisitos establecidos en la presente Disposición Normativa Regional y su
Reglamentación, es nula de pleno derecho.
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ARTÍCULO 13.- (LEGITIMACIÓN PARA LA EXPROPIACIÓN).
La máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco es la autoridad legitimada y competente para la solicitud, inicio, desarrollo
hasta su conclusión del proceso administrativo de expropiación, siendo competente igualmente para la determinación del justiprecio y la indemnización justa,
la suscripción de la minuta de transferencia y la inscripción y registro del predio
o bien, en el Registro de Derechos Reales e iniciar el proceso administrativo de
expropiación sobre la base de la declaratoria de necesidad y utilidad pública.
ARTÍCULO 14.- (IMPROCEDENCIA)
1.

No haberse demostrado técnica ni legalmente, la utilidad y necesidad pública.

2.
No procede la expropiación de bienes inmuebles que cumplen la función social de vivienda, y cuyo uso y disfrute, se constituya en el sustento primordial de los propietarios y su familia.

TITULO SEGUNDO
OTRAS RESTRICCIONES AL DERECHO PROPIETARIO
ARTÍCULO 15.- (LIMITACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE SERVIDUMBRE
PÚBLICA).
Dentro del área de su jurisdicción territorial, el Gobierno Autónomo Regional
del Gran Chaco, para cumplir con los fines que señala la Constitución Política
del Estado y la legislación vigente, en el marco de las normas que rigen la otorgación de derechos de uso de suelo, tiene la facultad de imponer las siguientes
limitaciones al derecho propietario.
1. Restricciones Administrativas; y
2. Servidumbres Publicas
ARTÍCULO 16.- (RESTRICCIONES ADMINISTRATIVAS).
Las restricciones administrativas son las limitaciones que se imponen al derecho de uso y disfrute de los bienes inmuebles que no afectan a la disposición
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del mismo y que son impuestas por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, en atención al interés público. En consecuencia no comprometen al Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco al
pago de indemnización alguna.
ARTÍCULO 17.- (SERVIDUMBRE PÚBLICA).
I.- Se entenderá por Servidumbre Publica:
1.- al derecho real que se impone a determinados bienes inmuebles a efecto
del interés público. 2.- Constituyen obligaciones de hacer o no hacer que afectan solamente al uso de la propiedad y no comprometen al Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco al pago de indemnización alguna.
3.-Los casos en que constituyan una desmembración del derecho propietario,
se considera como expropiación parcial.
II.- El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco está obligado a inscribir en
el registro de Derechos Reales, sin ningún costo, todas las servidumbres públicas.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ÚNICA.- Se encomienda al Órgano Ejecutivo Regional proceder a la Reglamentación específica de la presente Disposición Normativa Regional, en un plazo
máximo de 60 días calendario a partir de la promulgación y respectiva publicación de la presente Disposición Normativa Regional.
DISPOSICION FINALES
UNICA.- Se abrogan y derogan todas las disposiciones legales de igual o menor
rango contrarias a la presente Disposición Normativa Regional.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación y publicación.
Es dado en la ciudad de Caraparí, en el salón de sesiones de la Asamblea Regional del Gran Chaco, a los diecinueve días del mes de noviembre de dos mil
diecinueve años.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
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DISPOSICION NORMATIVA REGIONAL Nº 30
MODIFICACJON PRESUPUESTARIA INTRAINSTlTUClONAL E
INTERINSTlTUCIONAL DEL GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL
GRAN CHACO-GESTION 2019.
Exposición de Motivos:
Que, la Constitución Política del Estado, en el parágrafo I en su Art. 321. Establece que: La administración económica y financiera del estado y de todas las
entidades públicas se rige por su presupuesto.
Que, el título IV REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO de la Ley Nº 031
‘”Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez”, establece las
disposiciones y los lineamientos generales de la administración de los recursos
económicos de las entidades territoriales autónomas.
Que, la Ley Nº 2042 “Ley de administración de presupuesto”, en su artículo 4
estable que: las asignaciones presupuestarias de gasto aprobados por la Ley de
Presupuesto de cada año, constituyen límites máximos de gasto y su ejecución
se sujetara a los procedimientos legales que en cada partida sean aplicables.
Toda modificación dentro de estos límites deberá ejecutarse según se establece en el reglamento de modificación presupuestaria, que será aprobada mediante decreto supremo.
Que, es necesario aprobar las modificaciones presupuestarias Intrainstitucionales e Interinstitucionales del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco,
con el propósito de asignar recursos económicos para garantizar la ejecución
del gasto corriente, programas y transferencias.
Que, es necesario aprobar los ajustes de acciones de corto plazo que permite
realizar el seguimiento y control de las actividades programadas en el POA PRESUPUESTO de la presente gestión.
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POR. CUANTO:
LA ASAMBLEA REGIONAL UEL GRAN CHACO
En uso de sus legítimas atribuciones conferidas legalmente SANCIONA:
DISPOSICION NORMATIVA REGIONAL Nº 30
MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL E
INTERINSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL
GRAN CHACO-GESTION 2019.

ARTICULO 1.- (OBJETO)
I. Aprobar la Modificación Presupuestaria Intrainstitucional e Interinstitucional
del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco para la Gestión 2019, según
detalle establecido en el anexo I adjunto, por un monto de Bs. 298.900,00 (doscientos noventa y ocho mil novecientos con 00/100 Bolivianos).
II. Aprobar el ajuste de acciones de corto plazo del POA PRESUPUESTO de la
presente gestión establecido en el anexo 2 adjunto.
III. Los anexos citados en los parágrafos I y II del presente artículo forman parte
constitutiva e indisoluble de la presente Disposición Normativa Regional, conforme al Reglamento de Modificación Presupuestaria aprobado según Decreto
Supremo 3607 del 27 de junio de 2018, Estatuto Autonómico Regional del
Gran Chaco y Normas Vigentes.
ARTÍCULO 2.- (AMBITO DE APLICACIÓN)
La presente Disposición Normativa Regional es de aplicación obligatoria para el
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en el ámbito de sus competencias y jurisdicción Regional del Gran Chaco Tarijeño.
ARTÍCULO 3.- (VIGENCIA)
La presente Disposición Normativa Regional entrará en vigencia a partir de su
promulgación y publicación.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación publicación.
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Es dada en la ciudad de Yacuiba, en el salón de sesiones de la Asamblea Regional
del Gran Chaco, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo------------------
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DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL No. 31
“GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL
DEL GRAN CHACO”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de
2009 establece los principios y condiciones de la política fiscal que deberán
ser observados y cumplidas por los Órganos del Estado y de las Entidades
Territoriales Autónomas, respectivamente. Asimismo, el Estado debe garantizar el acceso equitativo a los beneficios provenientes de todos los recursos naturales, priorizando la asignación a las naciones y pueblos indígena
originario campesinos.
De acuerdo a lo establecido por la CPE y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización No. 031 del 19 de julio de 2010, la Autonomía
implica la facultad de las Entidades Territoriales Autónomas de administrar
sus propios recursos económicos en el ámbito de su jurisdicción y competencias. Asimismo, los presupuestos de los Gobiernos Autónomos deben
estar dirigidos a erradicar la pobreza y la exclusión socioeconómica para el
Vivir Bien de la población.
El Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco aprobado mediante Referendo del 20 de noviembre de 2016 establece las condiciones para la
elaboración, aprobación, ejecución, fiscalización, evaluación y control del presupuesto del Gobierno Autónomo Regional, garantizando la justicia social y la
inclusión de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos Guarani,
Weenhayek y Tapiete.
Las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto están contenidas en
la Resolución Suprema No. 225558 de 1 de diciembre de 2005, y regulan lo
establecido por la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental del
20 de julio de 1990. En ese marco, la Ley de Administración Presupuestaria No. 2042 del 21 de diciembre de 1999, establece las normas generales
para el proceso de administración presupuestaria para cada ejercicio fiscal
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. De manera complemetaria, el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias aprobado mediante
Decreto Supremo No. 3607 del 27 de junio de 2018, establece los tipos y
condiciones para la elaboración y aprobación de cambios en el presupuesto
anual.
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Como otra referencia directa, se hace mención a La Ley Departamental No. 139 del 19 de mayo de 2016 de Administración del Presupuesto del
Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, que ha regulado el proceso en
cuestión para todo el departamento
incluyendo la Región del Gran Chaco hasta antes de la vigencia del Gobierno
Autónomo Regional.
Por último, la Ley No. 1135 del Presupuesto General del Estado Gestión 2019 que establece el Monto General del Presupuesto para la gestión respectiva y las Disposiciones Específicas para la gestión presupuestaria de todos
los niveles gubernamentales, hace efectiva toda la normativa en vigencia sobre
esta materia.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo------------------
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DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL No. 31
“GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL
DEL GRAN CHACO”
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- (Objeto)
La presente Disposición Normativa Regional tiene por objeto regular la formulación, aprobación, modificación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto y transferencias del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco,
en el marco del Plan Territorial de Desarrollo Integral, los Planes Operativos
Anuales y la normativa específica en vigencia.
Artículo 2.- (Ámbito)
La presente Disposición Normativa Regional, es de aplicación obligatoria para
el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en el ámbito de sus competencias y jurisdicción Regional del Gran Chaco.
Artículo 3.- (Principios)
Además de los principios constitucionales y estatutarios, la presente Disposición Normativa Regional estará regida por los siguientes principios:
a) Participación y control social
b) Transparencia
c) Igualdad
d) Justicia social
e) Equidad de género
f)

Inclusión de pueblos y naciones indígena originario campesinos

g) Sostenibilidad financiera
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Artículo 4.- (Instrumentos y Lineamientos de Gestión Presupuestaria)
Para el proceso de gestión presupuestaria institucional, el Gobierno Autónomo
Regional del Gran Chaco, debe considerar los siguientes instrumentos y lineamientos:
a) Preceptos del Régimen Económico y Financiero del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco.
b) Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones
(RE-SPO).
c) Reglamento Específico del Sistema de Presupuestos (RE-SP).
d) Directrices emanadas por el Órgano Rector del Gobierno Central y Clasificadores presupuestarios.
e) Normativa vigente del nivel central del Estado sobre la materia.
f)

Directrices específicas emanadas por Normativa Regional.

Artículo 5.- (Tipos de presupuestos y Fases del proceso de gestión presupuestaria)
I.

En concordancia con el Sistema Integral de Planificación del Estado
y las directrices emanadas del Órgano Rector, el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, elabora los siguientes tipos de presupuestos regionales:
a. Presupuesto Plurianual, para el periodo correspondiente al
Plan Territorial de Desarrollo Integral de la Región del Gran
Chaco Tarijeño.
b. Presupuesto Anual, para la gestión fiscal correspondiente, en
función del Plan Operativo Anual. El Presupuesto Anual refleja
los Gastos de Funcionamiento del Gobierno Autónomo Regional y la Inversión Pública a ejecutarse en la Región.
c.

Presupuesto Institucional, para la gestión fiscal correspondiente, en función de la Programación Anual de Operaciones. El
Presupuesto Institucional refleja los Gastos de Funcionamiento de los Órganos del Gobierno Autónomo Regional del Gran
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Chaco: el Órgano Ejecutivo Regional y la Asamblea Regional,
así como de las instituciones descentralizadas del mismo.
II.

De acuerdo al Sistema de Planificación Integral del Estado y a las
directrices del Órgano Rector del Nivel Central de Gobierno, las fases del proceso de gestión presupuestaria son: Elaboración, Aprobación, Ejecución y Evaluación.

CAPÍTULO II
ELABORACIÓN PRESUPUESTARIA
Artículo 6.- (Fuentes de ingreso y composición del gasto)
I.

Las fuentes de ingreso del Gobierno Autónomo Regional del Gran
Chaco son los recursos económicos señalados por el Estatuto Autonómico Regional (Art. 61) y otros dispuestos por norma específica, en el marco de las directrices emanadas por el Órgano Rector
del Gobierno Central.

II.

El Gasto del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco está
compuesto tanto por:
a) El Gasto de Funcionamiento o Gasto Corriente del Órgano Ejecutivo Regional, sus unidades desconcentradas/descentralizadas y
de la Asamblea Regional;
b) El Gasto de Inversión en programas y proyectos de desarrollo regional.

Artículo 7.- (Planificación y distribución del Presupuesto)
I.

La elaboración de los presupuestos debe estar sujeta y corresponder a la planificación de corto, mediano y largo plazo formulada y
aprobada por el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, de
acuerdo al Sistema de Planificación Integral del Estado.

II.

La distribución de los gastos del Gobierno Autónomo Regional del
Gran Chaco, se realiza siguiendo criterios de racionalidad econó167
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mica y proporcionalidad respecto a los sectores beneficiarios, priorizando la atención de los sectores sociales más vulnerables de la
población, los Pueblos y Naciones Indígena Originario Campesinos
Guaraní, Weenhayek, Tapiete y el potenciamiento productivo de la
región.
Artículo 8.- (Sostenibilidad financiera)
La elaboración de los presupuestos debe sujetarse a las posibilidades reales y efectivas del financiamiento para el mediano y largo plazo, considerando las tendencias
macroecónomicas y las prioridades concertadas del desarrollo regional.
Artículo 9.- (Participación e inclusión social)
I.

El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en todos sus niveles e instancias dependientes, debe garantizar la participación
y control social en todo el proceso de gestión presupuestaria,
disponiendo los mecanismos y el presupuesto específico para
tal efecto.

II.

Antes de la remisión de los Presupuestos y sus Modificaciones, el
Órgano Ejecutivo Regional debe realizar la socialización con los actores sociales, sectores productivos y Pueblos Indígena Originario
Campesinos Guaraní, Weenhayek y Tapiete de la Región, a efectos
de considerar sus demandas y concertar las prioridades de inversión.

III.

Asimismo, el Órgano Ejecutivo Regional debe realizar la consulta previa a las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos Guaraní, Weenhayek y Tapiete, a través de sus organizaciones matrices a objeto de contar con su consentimiento cuando
se afecte específicamente a dichos pueblos indígenas o a sus
territorios.

Artículo 10.- (Elaboración, asignación y consolidación del presupuesto regional)
I.

Los Ejecutivos de Desarrollo de Caraparí y Villa Montes, el Ejecutivo Regional para el caso de Yacuiba, los directores de las unidades descentralizadas y desconcentradas del Gobierno Autónomo
Regional del Gran Chaco, así como la Asamblea Regional, deben
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elaborar sus presupuestos de acuerdo a las directrices emanadas
por el Gobierno Central y la distribución igualitaria establecida por
el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco.
II.

El Órgano Ejecutivo Regional debe realizar la asignación sectorial
en el presupuesto regional de inversión pública, contemplando las
prioridades establecidas en el Plan Territorial de Desarrollo Integral
del Gran Chaco y atendiendo a los sectores más vulnerables de la
población.

III.

El Ejecutivo Regional es el responsable de la consolidación del Presupuesto en un solo documento oficial para su posterior presentación ante la Asamblea Regional para su respectiva aprobación.

CAPÍTULO III
APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
Artículo 11.- (Presentación del Proyecto de Presupuesto a la Asamblea Regional del Gran Chaco)
El Órgano Ejecutivo Regional debe presentar ineludiblemente el proyecto de
Presupuesto a la Asamblea Regional, 20 (Veinte) días hábiles antes del cumplimiento del plazo establecido por el Órgano Rector para la presentación al Ministerio correspondiente, con los respaldos establecidos por los instrumentos y
lineamientos de gestión presupuestaria. El contenido mínimo del proyecto de
Presupuesto debe incluir:
a) Informe Técnico Financiero e Informe Legal que justifiquen el presupuesto de inversión pública.
b) Memorias de cálculo de las estimaciones de recursos y programación de gastos.
c) Convenios, certificación y/o normativa legal que respalden donaciones y contrapartes.
d) Para Proyectos y/o Programas de Inversión financiados con recursos TGN, adjuntar documentación de respaldo que corresponda.
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e) Documentación de respaldo y/o convenio interinstitucional de las
transferencias a recibir y otorgar.
f)

Plan de Inversiones de los recursos del IDH.

g) Dictamen del SISIN WEB de cada Proyecto y/o Programa de Inversión, suscrito por la MAE, cuando corresponda.
h) Documentación de Proyectos y/o Programas de Inversión.
Artículo 12.- (Revisión del anteproyecto y presentación del proyecto)
La Asamblea Regional debe revisar el anteproyecto por conducto regular, establecido en el Reglamento de Funcionamiento y Debate de la Asamblea Regional
del Gran Chaco, el Reglamento de Sistema de Programacion de Operaciones
SPO y el Reglamento de Fiscalizacion, pudiendo requerir al Órgano Ejecutivo
Regional en ese lapso, información complementaria o la aclaración correspondiente. Cumplido el plazo según reglamento, las comisiones elevarán su informe respectivo al Pleno de la Asamblea para el tratamiento y aprobación del
Proyecto de Presupuesto.
Artículo 13.- (Aprobación del Presupuesto)
I.

Una vez agendado en la sesión ordinaria del Pleno de la Asamblea Regional respectiva, el Proyecto de Presupuesto Regional debe ser puesto
en consideración para su aprobación, mediante una Disposición Normativa Regional. En caso de requerir en última instancia, información
ampliatoria por parte del Órgano Ejecutivo Regional, se podrá acudir
a una explicación final de las instancias ejecutivas respectivas, disponiendo para ello un plazo adicional de 5 días hábiles.

II. Para la aprobación de los presupuestos anual y plurianual del Gobierno
Autónomo Regional del Gran Chaco, no es aplicable la dispensación de
trámite.
Artículo 14.- (Remisión del Presupuesto aprobado y Publicación)
Una vez aprobado el Presupuesto Regional, el mismo debe ser remitido por la Máxima Autoridad Ejecutiva Regional a las instancias correspondientes, en los plazos
establecidos y con la documentación de respaldo según la normativa en vigencia.
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CAPÍTULO IV
EJECUCIÓN Y MODIFICACIÓN
Artículo 15.- (Programación y ciclo de ejecución presupuestaria)
I.

Para una mejor ejecución del presupuesto anual, en el marco del ordenamiento vigente en materia presupuestaria y sin carácter limitativo,
el Órgano Ejecutivo Regional debe contemplar las etapas del ciclo de
administración presupuestaria.

II. Las etapas del ciclo de administración presupuestaria son:
a. Primer trimestre: el POA y presupuesto deben ejecutarse según
lo aprobado inicialmente en la gestión anterior. Excepcionalmente
y por causas justificadas establecidas en la normativa vigente, se
podrán realizar las modificaciones que sean necesarias.
b. Segundo trimestre: conociendo los saldos de caja y bancos, se
pueden operar las modificaciones presupuestarias necesarias.
c. Tercer trimestre: tomando como referencia la ejecución del primer semestre y siguiendo las directrices del órgano rector, se
debe elaborar el presupuesto de la siguiente gestión considerando las disposiciones estatutarias al respecto.
d. Cuarto trimestre: conociendo la ejecución de los tres primeros
trimestres, se pueden programar modificaciones presupuestarias para el cierre y mejor cumplimiento de metas y objetivos
del periodo fiscal.
Artículo 16.- (Ejecución del presupuesto)
El Órgano Ejecutivo Regional y todas las instancias de su estructura, así como
la Asamblea Regional, como órganos independientes del Gobierno Autónomo
Regional del Gran Chaco, son responsables de manera separada de la administración y ejecución del presupuesto asignado de acuerdo a sus funciones y
atribuciones, en el marco de la normativa en vigencia.
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Artículo 17.- (Transferencia directa a las Direcciones Administrativas del Órgano Ejecutivo Regional y a la Asamblea Regional del Gran Chaco)
I.

De acuerdo a la Ley No. 3038, el D.S. 29042, el D.S. 0331 y el Estatuto Autonómico Regional, los recursos regionales correspondientes
al 45% de las regalías hidrocarburíferas departamentales, serán
transferidos de manera directa y en pari passu, desde la Cuenta Única
Regional a las cuentas fiscales de las Direcciones Administrativas
del Órgano Ejecutivo Regional: Administración Central Yacuiba,
Caraparí y Villa Montes. Para tal efecto, el Ejecutivo Regional debe
realizar las gestiones pertinentes, en un plazo no mayor a 30 días
calendario, ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de
Bolivia, para la adecuación del Sistema de transferencia automático.

II.

El Ejecutivo Regional debe transferir mensualmente, diez días
antes del vencimiento del mes y de forma obligatoria, los recursos
económicos para el funcionamiento de la Asamblea Regional de
acuerdo a su presupuesto previamente aprobado e integrado al
presupuesto regional. Esta disposición no limita la posibilidad de que
el Órgano Ejecutivo Regional pueda transferir de manera anticipada
y en frecuencia trimestral, según la disponibilidad

III.

El Órgano Ejecutivo Regional en observancia al artículo 35 numeral
10 concordante con el artículo 68 del Estatuto Autonómico Regional, debe deducir en partes iguales del presupuesto de la DA-1,
DA-2 y DA-3, el presupuesto de la Asamblea Regional conforme al
parágrafo I de manera mensual.

Artículo 18.- (Registro y Cierre)
El Órgano Ejecutivo Regional debe realizar el registro y cierre oportuno de la
ejecución presupuestaria, en aplicación de las directrices del Órgano Rector y
demás normativa en vigencia.
Artículo 19.- (Modificaciones del presupuesto)
El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco puede efectuar cambios al
presupuesto regional durante el ejercicio fiscal, por las siguientes razones:
a) Modificación en el Programa de Operaciones Anual por la incorpora172
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ción de nuevos objetivos, por cambios en los objetivos iniciales previstos, o por cambios en las metas de estos objetivos.
b) Desviaciones respecto a las previsiones presupuestarias iniciales, sin
cambios en los objetivos.
Artículo 20.- (Tipos de modificación)
Los tipos de modificación presupuestaria son:
a) Presupuesto adicional o recorte presupuestario, que implica el incremento o reducción de ingresos y los consiguientes ajustes en el gasto.
b) Transferencias interinstitucionales, que comprenden la entrega de recursos
entre entidades públicas en los casos previstos por la normativa en vigencia.
c) Traspasos intrainstitucionales, que implican la reasignación de recursos al interior del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, entre
direcciones, unidades, categorías programáticas, programas, proyectos
y partidas, así como cambio de fuentes de financiamiento y organismo
financiador.
Artículo 21.- (Aprobación y frecuencia de las modificaciones)
I.

Las modificaciones presupuestarias que requieren aprobación mediante Disposición Normativa Regional son:
a) Presupuesto adicional o recorte presupuestario.
b) Transferencias interinstitucionales.
c) Traspasos intrainstitucionales, reasignaciones entre unidades, categorías programáticas, programas, proyectos, transferencias, unidades ejecutoras, así como la creación de nuevas categorías programáticas, cambio en las fuentes de financiamiento y organismo
financiador.
d) Traspasos al interior de proyectos de inversión.
e) Incremento del presupuesto de gastos de funcionamiento institucional.
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Las modificaciones presupuestarias aprobadas por Decreto Regional son:
a) Traspasos al interior de los Grupos 10000 Servicios Personales,
20000 Servicios No Personales y 30000 Materiales y Suministros.
b) Traspasos intrapartidas al interior de los programas y proyectos de
inversión ejecutados por administración directa.			
			

III.

Las modificaciones presupuestarias pueden realizarse de manera
regular o excepcional en los siguientes casos:
a. Modificaciones regulares: cuando se determinen los saldos
de caja y bancos de la gestión anterior; cuando se conozca la
ejecución de los tres primeros trimestres de la gestión y sea
necesario realizar ajustes para el logro de objetivos y metas
institucionales.
b. Modificaciones excepcionales: cuando se presenten variaciones a las previsiones iniciales, tales como convenios de cofinanciamiento y otros.

CAPITULO V
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Artículo 22.- (Informes de ejecución físico financiera del presupuesto)
I.

El Órgano Ejecutivo Regional debe elaborar reportes de ejecución
física y financiera del presupuesto de forma trimestral, con el siguiente contenido mínimo:
a. Resumen institucional agregado.
b. Desglosado por rubros de ingreso.
c. Desglosado por partidas de gasto de funcionamiento de los
Órganos del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y
todas las instancias de su estructura.
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d. Desglosado por categoría programática, programas, proyectos,
transferencias y servicio de deuda.
e. Desglosado por Unidad Ejecutora y Dirección Administrativa.
f.

Consolidado por partidas y grupos de gasto.

g. Ejecución financiera en relación a la ejecución física de los programas y proyectos del POA.
h. Ejecución consolidada del POA y Presupuesto para fines de divulgación y control social.
i.

Indicadores de cumplimiento de objetivos y metas establecidos
en el POA y en función al PTDI.

II.

El Ejecutivo Regional debe remitir el informe trimestral consolidado
del Órgano Ejecutivo Regional de ejecución presupuestaria a la
Asamblea Regional, en la primera quincena del siguiente trimestre,
en forma impresa y en medio digital.

III.

El Órgano Ejecutivo Regional debe habilitar una cuenta de usuario
con atributos de consulta, en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), para cada uno de los Asambleístas Regionales.

Artículo 23.- (Rendición pública de cuentas)
I.

El Órgano Ejecutivo Regional debe realizar la rendición pública de
cuentas dos veces al año ante la población de la Región del Gran
Chaco Tarijeño, a través de sus organizaciones sociales e instituciones, a efectos de someterse al control social.

II.

La primera rendición pública de cuentas debe realizarse en el primer trimestre de cada año para presentar la ejecución de la gestión
anterior. La segunda rendición pública de cuentas debe realizarse
al concluir el primer semestre de la gestión y debe coincidir con los
espacios de socialización para la elaboración del presupuesto del
siguiente periodo.

Artículo 24.- (Evaluación de la ejecución del presupuesto anual)
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I.

El Órgano Ejecutivo Regional debe realizar la evaluación de la
ejecución presupuestaria del periodo respectivo, considerando el
cumplimiento gradual y total de los objetivos y metas del Plan Operativo Anual.

II.

Esta evaluación es parte del informe de gestión del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco que debe ser presentado ante
la Asamblea Regional en el primer trimestre del siguiente periodo,
según la normativa en vigencia y las disposiciones específicas que
sean emitidas por instancia competente.

Artículo 25.- (Auditoría Interna)
El Órgano Ejecutivo Regional, una vez finalizada la auditoría de confiabilidad de
los Estados Financieros del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, por
parte de la Dirección de Auditoría Interna, debe remitir copia del mismo para
conocimiento de la Asamblea Regional según normativa en vigencia.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- El Ejecutivo Regional reglamentará la presente Disposición Normativa Regional en el plazo de 60 días hábiles, plazo a computarse a partir de
su promulgación.
SEGUNDA.- A efectos de complementar los sistemas de planificación y evaluación del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, el Ejecutivo Regional
debe elaborar una guía de evaluación cualitativa, que muestre el impacto de la
inversión pública en las condiciones de vida de la población.
DISPOSICIÓN FINAL
UNICA.- Quedan abrogadas y derogadas todas las disposiciones contrarias a la
presente norma, que entrará en vigencia a partir de su promulgación y publicación.
Es dado en la ciudad de Villa Montes, en el salón de sesiones de la Asamblea Regional del Gran Chaco, a los 10 días del mes de marzo de dos mil veinte años.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo-----------------176
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POR TANTO, al haberse cumplido con el procedimiento normativo regional
para sancionar la presente Disposición Normativa Regional referente a GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL
GRAN CHACO, en cumplimiento al artículo 29 numeral 6 y 8 del Estatuto
Autonómico Regional del Gran Chaco, la promulgo para que se tenga y cumpla de manera obligatoria como Disposición Normativa Regional del Gobierno
Autónomo Regional del Gran Chaco.
Es dada en la Región del Gran Chaco Tarijeño a los veintiséis días del mes de
junio de dos mil veinte años.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo------------------
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DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL Nº 32
APROBACIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL CRÉDITO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA “PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 3855 de 3 de abril de 2019, se autoriza la constitución de un fidecomiso para que el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional- FNDR administre y canalice financiamiento al Gobierno Autónomo
Departamental, Gobiernos Autónomos Municipales y Gobiernos Regionales
para: a) Financiar contrapartes locales de proyectos de inversión pública que
cuenten con financiamiento externo y/o interno y que sean concurrentes con
el nivel central del Estado ; y b) Financiar proyectos propios de inversión pública con el avance físico acumulado mayor al cincuenta por ciento (50%) y con
planilla de avance aprobadas y pendientes de pago.
Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR, a fin dar cumplimiento al
Fidecomiso señalado, cuenta con su Reglamento Operativo del Programa “Proyectos de Inversión Pública”, cuyo artículo 14 determina el “ Tramite de Financiamiento”, indicando, entre otros, dentro de la presentación de requisitos una
norma aprobada por la máxima Autoridad Resolutiva del Gobierno Autónomo
Departamental, Gobierno Autónomo Municipal, o Gobierno Regional autorizando y/o homologando la suscripción del contrato con el FNDR.
POR CUANTO:
LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
En uso de sus legítimas atribuciones conferidas legalmente SANCIONA:
DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL Nº 32
APROBACIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL CRÉDITO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA “PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA”
ARTÍCULO 1.- (OBJETO)
Declarar como prioridad el financiamiento de los proyectos de inversión pública del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, que se cubrirán con el
Financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
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ARTÍCULO 2.- (AUTORIZACIÓN)
Se autoriza al Ejecutivo Regional Transitorio del Gobierno Autónomo Regional
del Gran Chaco, la suscripción del contrato de préstamo (fideicomiso) con el
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para garantizar la continuidad
de la ejecución de los proyectos priorizados en coordinación con el Ministerio
de Planificación del Desarrollo a través del Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo, dentro del programa de financiamiento “Proyecto
de Inversión Pública” por un monto de CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
63/100 BOLIVIANOS (191.656.235,63 Bs) de acuerdo al Anexo adjunto que
forma parte indisoluble de la presente.
ARTÍCULO 3.- (CUMPLIMIENTO)
Se autoriza al Ejecutivo Regional Transitorio a comprometer el pago del servicio
de la deuda para lo cual se instruye que mediante sus unidades Organizacionales correspondientes, realice todas las modificaciones presupuestarias necesarias y su inclusión en el POA, mismas que deberán ser remitidas inmediatamente a la Asamblea Regional del Gran Chaco para su aprobación.
ARTÍCULO 4.- (REASIGNACIÓN)
Se autoriza al Ejecutivo Regional Transitorio a realizar la reasignación de recursos
en el marco del Contrato de Préstamo y conforme a la priorización de proyectos.
ARTÍCULO 5.- (GARANTÍAS)
El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco se adhiere al régimen de garantías del Fondo Nacional del Desarrollo Regional, por lo que AUTORIZA al
FNDR a debitar automáticamente de sus cuentas corrientes fiscales en caso
que el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco no cumpla con las obligaciones contraídas en el Marco del Contrato del Préstamo suscrito con el FNDR,
en aplicación al artículo 11 del Decreto Supremo Nº 3855.
ARTÍCULO 6.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN)
La presente Disposición Normativa Regional es de aplicación obligatoria para
el GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO en el ámbito de
sus competencias y jurisdicción regional del Gran Chaco.
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ARTÍCULO 7.- (VIGENCIA)
La presente Disposición Normativa Regional entrará en vigencia a partir de su
promulgación y publicación.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

-----------------oOo------------------

Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación y publicación.
Es dada en la ciudad de Yacuiba, en el salón de sesiones de la Asamblea Regional
del Gran Chaco, a los 5 días del mes de diciembre de dos mil diecinueve años.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo------------------
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DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL N° 33
“CANASTA ALIMENTARIA PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA
REGIÓN DEL GRAN CHACO”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Que, El programa de la Canasta alimentaria departamental no se adecua al
nuevo modelo de gobierno de la autonomía regional ni a su realidad local, ya
que la ley departamental N° 072 es pre existente al Gobierno Regional y legisla
para las ex sub gobernaciones del Gran Chaco.
Que, La Constitución Policía del Estado en su Art 300 señala que son competencias exclusivas de los gobiernos autónomos departamentales, en su jurisdicción; la planificación y promoción del desarrollo humano en su jurisdicción.
Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para la niñez y la adolescencia,
mujer, adulto mayor y personas con discapacidad.
Que, La Ley departamental N° 079 de trasferencia de competencias a la Autonomía Regional del Chaco Tarijeño; transfiere las competencias exclusivas
establecidas en el Artículo 300 de la Constitución Política del Estado, planificar
y promover el desarrollo humano en su jurisdicción, promoción y desarrollo
de proyectos y políticas para la niñez y la adolescencia, mujer, adulto mayor y
personas con discapacidad.
Que, El Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco en su Artículo 12 ratifica las competencias exclusivas trasferidas por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija a la Autonomía Regional del Chaco Tarijeño a través de la
ley 079 donde indica de manera expresa en su parágrafo I numeral 1, 27 y 29
que la Autonomía Regional cuenta con la competencia exclusiva de elaborar y
ejecutar planes de desarrollo económico y social en el ámbito regional, como
también desarrollar proyectos y políticas para la niñez y adolescencia, mujer,
adulto mayor y personas con discapacidad.
Que, las Personas Adultas Mayores son considerada población de alto riesgo
nutricional, conforme a ingresos y gastos e indicadores de condiciones de vida
para determinar la inseguridad alimentaria.
Que, En este entendido, es indispensable poder regionalizar y adecuar a
nuestro ordenamiento jurídico la política de gestión social del adulto mayor
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en la Región Autónoma del Gran Chaco, por lo tanto a solicitud expresa de los
beneficiarios de la jurisdicción del Gran Chaco se presenta este proyecto de
disposición normativa Regional.
Que, La Canasta Alimentaria para las Personas de la tercera edad de la Región del Gran Chaco, se crea en atención a los derechos de la alimentación y la
salud de las Personas Adultas Mayores, con el fin de garantizar su bienestar en
esta etapa de su desarrollo fisiológico, en forma mensual con la otorgación de
este beneficio social.

POR CUANTO:
LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
En uso de sus legítimas atribuciones conferidas legalmente sanciona:
DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL N° 33
“CANASTA ALIMENTARIA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA REGIÓN
DEL GRAN CHACO TARIJEÑO”
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- (OBJETO NORMATIVO).
La presente Disposición Normativa Regional tiene por objeto garantizar la seguridad alimentaria, mediante la creación de la Canasta Alimentaria para los
adultos mayores en la Región del Gran Chaco Tarijeño, en el marco de la competencia establecida en el Numeral 27 del Parágrafo I del Artículo 12 y el
Artículo 91 del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, conforme a la
obligación constitucional del Estado en resguardo de los derechos fundamentales de la población adulta mayor.
Artículo 2.- (FINALIDAD).
La Canasta Alimentaria de las Personas Adultas Mayores de la Región del Gran
Chaco Tarijeño, es una política pública del Gobierno Autónomo Regional del
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Gran Chaco, implementada con la finalidad de resguardar y complementar la
seguridad alimentaria de las personas adultas mayores, mediante la entrega
mensual de alimentos nutricionales, contribuyendo a mejorar la calidad de vida
y al respeto de su dignidad.
Artículo 3.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN).
La Disposición Normativa Regional es de cumplimiento obligatorio para el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, los beneficiarios y demás personas
e instituciones vinculadas legalmente en el ámbito de la jurisdicción territorial
de la Región del Gran Chaco Tarijeño.
CAPITULO II
DE LA CANASTA ALIMENTARIA
Artículo 4.- (PRINCIPIOS).
La Canasta Alimentaria de las Personas Adultas Mayores de la Región del Gran
Chaco Tarijeño, se rige por los siguientes principios:
1. Universalidad: La Canasta Alimentaria está dirigida a todas las Personas Adultas Mayores de la Región del Gran Chaco Tarijeño, a fin de
garantizar el derecho a la alimentación.
2. Gratuidad: El acceso al beneficio de la Canasta Alimentaria de las Personas Adultas Mayores es totalmente gratuita, quedando prohibido el
cobro de recursos económicos o la exigencia de otros beneficios para
el acceso y la otorgación de la Canasta.
3. Sostenibilidad: El acceso sostenible al beneficio de la Canasta Alimentaria de las Personas Adultas Mayores, es de forma regular y permanente mensualmente por cada gestión anual.
4. Participación: La participación de las Personas Adultas Mayores beneficiarias de la Canasta Alimentaria, será de forma activa, permanente e
inclusiva, en la formulación del presupuesto, la ejecución de la canasta
y la rendición de cuentas, en el marco de los mecanismos e instrumentos de participación y control social establecidos legalmente.
5. Desconcentración: La responsabilidad para la implementación de la
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Canasta Alimentaria, es desconcentrada y coordinada entre el Ejecutivo Regional y los Ejecutivos de Desarrollo de Caraparí y Villa Montes,
de acuerdo a las atribuciones y recursos económicos asignados.
6. Integralidad: La Canasta Alimentaria de las Personas Adultas Mayores tiene un carácter integrador, vinculado al territorio de la región, la
Autonomía Regional del Gran Chaco y la protección de los derechos
fundamentales.
7. Igualdad: La canasta alimentaria de las personas adultas mayores, será
igual y única en productos, cantidades, calidades, volúmenes y costos
para todos los beneficiarios de la Región del Gran Chaco Tarijeño.
8. Utilidad: La Canasta Alimentaria de las Personas adultas Mayores estará
en la medida de satisfacción del valor y uso de los Alimentos que componen el conjunto de la canasta, compatible con la condición de salud.
Artículo 5.- (DEFINICIONES).
Se establece las siguientes definiciones:
a. Personas Adultas Mayores: Las Personas Adultas Mayores son las ciudadanas y los ciudadanos de 60 y más años de edad, que señala el
inicio del envejecimiento de las personas humanas, siendo una obligación y prioridad del Estado, establecer políticas públicas de protección
social de sus derechos.
b. Canasta Alimentaria: La Canasta Alimentaria consiste en un conjunto
de alimentos nutricionales producidos en la región y alimentos imperecederos, entregados de forma mensual a las personas adultas mayores,
para una alimentación sana, adecuada y suficiente de todos los beneficiarios.
c.

Alimentos Nutricionales: Son aquellos productos alimenticios de calidad
óptima y adecuada a los requerimientos nutricionales de las personas
adultas mayores, conforme a la disponibilidad de productos e insumos alimenticios producidos en la Región y alimentos imperecederos que conservan sus calidades nutricionales aptas para el consumo humano.

Artículo 6.- (FINANCIAMIENTO).
La Canasta Alimentaria de las Personas Adultas Mayores de la Región del Gran
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Chaco Tarijeño, será financiada con las regalías hidrocarburíferas y otras fuentes de financiamiento del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
Artículo 7.- (BENEFICIARIOS).
Los beneficiarios (a) de la presente Disposición Normativa Regional son todas
las personas Adultas Mayores de sesenta (60) o más años de edad, que tengan su residencia habitual por más de cinco años en la Región del Gran Chaco
Tarijeño y que solicitaron su inscripción en el Registro Único Regional de beneficiarios, tienen el derecho a recibir del Gobierno Autónomo Regional del
Gran Chaco una canasta alimentaria de forma mensual por cada gestión anual,
acorde a los requerimientos nutricionales que les garantice una vida saludable.
Artículo 8.- (PARTICIPACIÓN SOCIAL).
Las personas adultas mayores beneficiarias de la canasta alimentaria, participarán de forma directa por medio de la directiva de sus organizaciones sociales
legalmente constituidas, en la programación, entrega y rendición de cuentas
de la canasta alimentaria, siendo obligación del Ejecutivo Regional y de los Ejecutivos de Desarrollo, generar los espacios públicos de participación y control
social, en el marco de la normativa legal vigente.

CAPITULO III
DE LA OTORGACIÓN DEL BENEFICIO SOCIAL
Artículo 9.- (REQUISITOS).
I. Los requisitos para acceder al beneficio de la Canasta Alimentaria, son los siguientes:
a. La otorgación del presente beneficio social será a partir del registro del
beneficiario.
b. Tener sesenta (60) o más años cumplidos al día de la otorgación del
beneficio.
c. Tener residencia habitual en la Región del Gran Chaco Tarijeño de 5
años anteriores a la otorgación del beneficio.
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II. Son documentos de acreditación para acceder al beneficio, los siguientes:
a. Cedula de identidad o Libreta de servicio militar.
b. Certificado de residencia en el área urbana otorgado por el presidente
del Barrio. En el área rural por las organizaciones comunales (OTB) y/o
de las organizaciones indígenas conforme a sus usos y costumbres. Dicha certificación será gratuita previa verificación de residencia habitual
por la directiva de la Organización del Adulto Mayor legalmente constituida correspondiente y un servidor público del Órgano Ejecutivo encargado del registro o la unidad correspondiente de la Fuerza Especial
de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
Artículo 10.- (REGISTRO ÚNICO REGIONAL DE BENEFICIARIOS).
I. El Órgano Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran
Chaco, creará, centralizará e implementará el Registro Único Regional de las
personas adultas mayores beneficiarias de la Canasta Alimentaria de Yacuiba,
Caraparí y Villa Montes, mediante un sistema único de registro informático,
digital y físico.
II. Las personas adultas mayores beneficiarias que cambien de residencia de un
municipio a otro dentro de la Región del Gran Chaco Tarijeño, deberán tramitar
su cambio de domicilio en el sistema de registro público para el traslado de la
otorgación del beneficio.
Artículo 11.- (ENTREGA DEL BENEFICIO).
I. La entrega de la Canasta Alimentaria es de forma personal a sola presentación del documento que acredite su calidad de beneficiario(a); para aquellas
personas con discapacidad u otro impedimento físico o de otra naturaleza, se
hará la entrega del beneficio en su domicilio a través de la unidad correspondiente y con conocimiento de la directiva de las organizaciones de los adultos
mayores legalmente establecidas, previa verificación correspondiente. En caso
excepcional, por motivos de fuerza mayor y caso fortuito, los beneficiarios podrán acreditar o autorizar a un tercero familiar a recepcionar la canasta alimentaria programada.
II. Para la viabilidad, operativización y aplicación eficiente y planificada de la
entrega del beneficio social, la unidad responsable de la misma programará su
entrega tanto en el área urbana y rural.
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III. Las Personas Adultas Mayores beneficiarias que no retiren su canasta alimentaria, podrán solicitar su entrega hasta 30 días posteriores a la fecha de
entrega programada, transcurrido este tiempo, perderán el derecho a exigir su
entrega.
Artículo 12.- (SUSPENSIÓN EL BENEFICIO).
I. La suspensión del beneficio de la canasta alimentaria se determinaría por
el Ejecutivo Regional y los Ejecutivos de Desarrollo por intermedio de la Secretaría de Desarrollo Humano y/o por la unidad que corresponda, cuando el
beneficiario haya incurrido en algunas de las siguientes causales:
a. Una vez comprobado que el beneficiario haya comercializado los productos de la Canasta Alimentaria.
b. El beneficiario hubiese retirado dos o más canastas correspondiente al
mismo mes.
c. El beneficiario se haya registrado simultáneamente en dos o más municipios de la Región del Gran Chaco Tarijeño.
d. El beneficiario haya adulterado los documentos establecidos para acceder al beneficio.
II. Comprobado el hecho según como sea el caso, se aplicarán las siguientes
sanciones:
a. Los beneficiarios que incurran en las causales establecidas en los incisos a). b) y c) del Parágrafo anterior, dará lugar a la suspensión del beneficio por tres meses. La reiteración dará lugar a la suspensión definitiva
del beneficio.
b. El registro de información falsa sobre la residencia o la adulteración de
la documentación de acreditación de la edad para acceder al beneficio
de la canasta alimentaria, dará lugar a derivar una denuncia a la instancia que corresponda.
Artículo 13.- (EXTINCIÓN DEL BENEFICIO).
El derecho al beneficio de la canasta alimentaria se extingue:
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a. Por muerte del beneficiario
b. Por renuncia expresa del beneficiario
c. Por cambio de residencia a otro departamento, municipio, provincia o
fuera del país.
d. Por suspensión definitiva del beneficio dispuesta por autoridad competente.

CAPITULO IV
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CANASTA ALIMENTARIA
Artículo 14.- (ADMINISTRACIÓN).
La Canasta Alimentaria de las Personas Adultas Mayores será administrada por
el Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, de forma desconcentrada como un programa entre el Ejecutivo Regional y los Ejecutivos de Desarrollo de Caraparí y Villa Montes, conforme a sus atribuciones y
recursos económicos asignados presupuestariamente.
Artículo 15.- (IGUALDAD)
I.- La canasta alimentaria de las personas adultas mayores, será igual y única en
productos, cantidades, calidades, volúmenes y costos para todos los beneficiarios de la Región del Gran Chaco Tarijeño.
II.- No podrá existir canastas alimentarias diferenciadas para los adultos mayores, en los municipios que conforman la unidad territorial de la Región del Gran
Chaco Tarijeño.
Artículo 16.- (ATRIBUCIONES EJECUTIVAS).
Son atribuciones del Órgano Ejecutivo Regional, las siguientes:
a. Administrar el programa de la Canasta Alimentaria de las Personas
Adultas Mayores de forma desconcentrada entre el Ejecutivo Regional
y los Ejecutivos de Desarrollo de Caraparí y Villa Montes.
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b. Implementar y dirigir el Registro Único Regional de las personas adultas
mayores inscritas a la Canasta Alimentaria en Yacuiba, Caraparí y Villa
Montes de la Región del Gran Chaco Tarijeño.
c. Inscribir en el Presupuesto Regional de cada gestión fiscal, los recursos
económicos que garanticen la adquisición de los productos alimenticios de la Canasta Alimentaria.
d. Decretar el aumento del monto económico de la Canasta Alimentaria,
previo conocimiento y socialización con los beneficiarios Adultos Mayores.
e. Coordinar y consensuar con los Adultos Mayores la selección de los
productos nutricionales que conforman la Canasta Alimentaria, previa
recomendación de profesionales nutricionistas.
f.

Tomar las previsiones administrativas para que la Canasta Alimentaria
sea entregada de forma mensual, durante los 12 meses del año y sin
interrupciones a los beneficiarios.

g. Transparentar y rendir cuentas una vez al año a los beneficiarios de la
Canasta Alimentaria de las Personas Adultas Mayores de la Región del
Gran Chaco Tarijeño.
h. Otras atribuciones propias de las funciones reglamentaria y ejecutiva.
Artículo 17.- (MONTO ECONÓMICO DE LA CANASTA ALIMENTARIA).
I. El monto económico asignado para la adquisición de los productos alimenticios de cada Canasta Alimentaria de las Personas Adultas Mayores, será de un
monto mínimo de 200 Bs. (DOSCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS).
II. El Ejecutivo Regional conforme a la disponibilidad financiera del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y en coordinación con los Ejecutivos de Desarrollo
de Caraparí y Villa Montes, podrá decretar el aumento del monto económico de la
canasta alimentaria, previo conocimiento y socialización de los beneficiarios.
Artículo 18.- (ADQUISICIÓN DE LA CANASTA ALIMENTARIA).
I. El Órgano Ejecutivo Regional, deberá actuar con eficiencia, agilidad y transparencia, incorporando la participación social de las personas adultas mayores
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en los procesos de contratación de la canasta alimentaria, que permitan alcanzar los objetivos de entrega mensual y sin interrupciones en la otorgación del
beneficio a la población adulta mayor.
II. La Cantidad de canastas alimentarias a ser adquiridas anualmente debe
guardar relación con el Registro Único Regional de beneficiarios de la canasta
alimentaria de los adultos mayores; que se actualizara de manera anual, mismo
que estará sujeto al crecimiento de la población del adulto mayor en la Región
del Gran Chaco Tarijeño.
III. En cumplimiento al Artículo 85 “Compro Chaqueño” del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco se debe priorizar la compra de productos elaborados y/o producidos en la Región del Gran Chaco Tarijeño.
Artículo 19.- (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO).
El gasto de funcionamiento, almacenamiento y entrega de los productos del
programa de la Canasta Alimentaria de las Personas Adultas Mayores de la
Región del Gran Chaco Tarijeño, estarán a cargo del Órgano Ejecutivo Regional
sin que esto afecte el presupuesto contemplado para la adquisición de los productos definidos para la canasta alimentaria.
Artículo 20.- (EXCEDENTES).
I. Las canastas alimentarias remanentes por sobrantes y las que no hayan sido
recogidas dentro de los 30 días posteriores a la entrega, se constituyen en canastas excedentes.
II. El Órgano Ejecutivo Regional deberá reglamentar en coordinación ineludible
con la directiva de las organizaciones de los adultos mayores legalmente constituidas, específicamente sobre el destino y las condiciones sobre la distribución de los excedentes.
Artículo 21.- (RENDICIÓN DE CUENTAS).
El Órgano Ejecutivo Regional deberá presentar un informe consolidado de rendición de cuentas de la canasta alimentaria de forma anual para su evaluación y
aprobación por parte de las personas adultas mayores, dentro del plazo de tres
meses siguientes a partir de la conclusión de la gestión anterior.
DISPOSICIONES FINALES
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Disposición Final Primera.- El Órgano Ejecutivo Regional deberá reglamentar
la presente Disposición Normativa Regional, en coordinación ineludible con la
directiva de las organizaciones de los adultos mayores legalmente establecidas,
en un plazo no mayor a tres meses computables a partir de su promulgación.
Disposición Final Segunda.- Toda disposición legal contraría a la presente Disposición Normativa Regional, queda sin efecto y no es aplicable en la Región
del Gran Chaco Tarijeño.
Disposición Final Tercera.- La presente Disposición Normativa Regional entrará en vigencia a partir de su promulgación y publicación.
Es dada en la ciudad de Villa Montes, en el salón de sesiones de la Asamblea Regional del Gran Chaco, a los 10 días del mes de diciembre de dos mil diecinueve años.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo------------------
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DISPOSICION NORMATIVA REGIONAL Nº 34
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERINSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO - GESTIÓN 2019
Exposición de Motivos:
Que, la Constitución Política del Estado, en el Parágrafo I de su Art. 321. Establece que: la administración económica y financiera del Estado y de todas las
entidades públicas se rige por su presupuesto.
Que, el título IV REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO de la Ley Nº 031 Ley
Marco de Autonomías y Descentralización, establece las disposiciones y los
lineamientos generales de la administración de los recursos económicos de las
entidades territoriales autónomas.
Que, la Ley Nº 2042 Ley de Administración de presupuesto, en su artículo 4
estable que: las asignaciones presupuestarias de gasto aprobados por la Ley
de Presupuesto de cada año, constituyen límites máximos de gasto y su ejecución se sujetara a los procedimientos legales que en cada partida sean aplicables. Toda modificación dentro de estos límites deberá ejecutarse según se
establece en el reglamento de modificación presupuestaria, que será aprobada
mediante decreto supremo.
Que, es necesario aprobar la Modificación Presupuestaria Interinstitucional
del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, con el propósito de asignar
recursos económicos para garantizar el financiamiento para la ejecución del
Programa Social de Viviendas Ley No. 3385, como transferencias al Gobierno
Autónomo Municipal de Yacuiba.
Que, es necesario aprobar los ajustes de acciones de corto plazo que permite
realizar el seguimiento y control de las actividades programadas en el POA –
PRESUPUESTO de la presente gestión.
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POR CUANTO:
LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
En uso de sus legítimas atribuciones conferidas legalmente sanciona:
DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL Nº 34
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERINSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO - GESTIÓN 2019
ARTICULO 1.- (OBJETO)
I. Aprobar la Modificación Presupuestaria Interinstitucional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco para la Gestión 2019, según detalle establecido
en el anexo 1 adjunto.
II. Aprobar el ajuste de acciones de corto plazo del POA – PRESUPUESTO de
la presente gestión establecido en el anexo 2 adjunto.
III. Los anexos 1 y 2 adjuntos forman parte constitutiva e indisoluble de la
presente Disposición Normativa Regional, conforme al Reglamento de Modificación Presupuestaria aprobado según Decreto Supremo 3607, Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco y Normas Vigentes.
ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN)
La presente Disposición Normativa Regional es de aplicación obligatoria para el
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en el ámbito de sus competencias y jurisdicción de la Región del Gran Chaco Tarijeño.
ARTÍCULO 3.- (VIGENCIA)
La presente Disposición Normativa Regional entrará en vigencia a partir de su
promulgación y publicación.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación y publicación.
Es dada en la jurisdicción municipal de Caraparí, en el salón de sesiones de la
Asamblea Regional del Gran Chaco, a los 19 días del mes de diciembre del año
dos mil diecinueve.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
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DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL Nº 35
APROBACIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL CRÉDITO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA “PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 3855 de 3 de abril de 2019, se autoriza la constitución de un fidecomiso para que el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional- FNDR administre y canalice financiamiento al Gobierno Autónomo
Departamental, Gobiernos Autónomos Municipales y Gobiernos Regionales
para: a) Financiar contrapartes locales de proyectos de inversión pública que
cuenten con financiamiento externo y/o interno y que sean concurrentes con
el nivel central del Estado ; y b) Financiar proyectos propios de inversión pública con el avance físico acumulado mayor al cincuenta por ciento (50%) y con
planilla de avance aprobadas y pendientes de pago.
Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR, a fin de dar cumplimiento al Fideicomiso señalado, cuenta con su Reglamento Operativo Programa
Proyectos de Inversión Pública, cuyo artículo 14 determina el “ Tramite de Financiamiento”, indicando, entre otros, dentro de la presentación de requisitos
una Norma aprobada por la máxima Autoridad Resolutiva del Gobierno Autónomo Departamental, Gobierno Autónomo Municipal, o Gobierno Regional
autorizando y/o homologando la suscripción del contrato con el FNDR.
POR CUANTO:
LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
En uso de sus legítimas atribuciones conferidas legalmente sanciona:
DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL Nº 35
APROBACIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL CRÉDITO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA “PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA”
ARTÍCULO 1.- (Objeto)
Declarar como prioridad el financiamiento de los proyectos de inversión pú194
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blica del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, que se cubrirán con el
Financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
ARTÍCULO 2.- (Autorización)
Se autoriza al Ejecutivo Regional Transitorio del Gobierno Autónomo Regional
del Gran Chaco, la suscripción del contrato de préstamo (fideicomiso) con el
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para garantizar la continuidad
de la ejecución de los proyectos priorizados en coordinación con el Ministerio
de Planificación del Desarrollo a través del Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo, dentro del programa de financiamiento “Proyecto de
Inversión Pública” por un monto de NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO
NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO 97/100 BOLIVIANOS
(95.196.421,97 Bs.) de acuerdo al Anexo adjunto que forma parte indisoluble
de la presente.
ARTÍCULO 3.- (Cumplimiento)
Se autoriza al EJECUTIVO REGIONAL TRANSITORIO a comprometer el pago
del servicio de la deuda para lo cual se instruye que mediante sus unidades Organizacionales correspondientes, realice todas las modificaciones presupuestarias necesarias y su inclusión en el POA, mismas que deberán ser remitidas
inmediatamente a la Asamblea Regional del Gran Chaco para su aprobación.
ARTÍCULO 4.- (Reasignación)
Se autoriza al EJECUTIVO REGIONAL TRANSITORIO a realizar la reasignación
de recursos en el marco del Contrato de Préstamo y conforme a la priorización
de proyectos.
ARTÍCULO 5.- (Garantías)
El GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO se adhiere al régimen de garantías del Fondo Nacional del Desarrollo Regional, por lo que AUTORIZA al FNDR a debitar automáticamente de sus cuentas corrientes fiscales
en caso que el GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO no
cumpla con las obligaciones contraídas en el Marco del Contrato del Préstamo
suscrito con el FNDR, en aplicación al artículo 11 del Decreto Supremo Nº
3855.
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ARTÍCULO 6.- (Ámbito de aplicación)
La presente Disposición Normativa Regional es de aplicación obligatoria para
el GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO en el ámbito de
sus competencias y jurisdicción regional del Gran Chaco.
ARTÍCULO 7.- (Vigencia)
La presente Disposición Normativa Regional entrará en vigencia a partir de su
promulgación y publicación.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación y publicación.
Es dada en la jurisdicción municipal de Caraparí, en el salón de sesiones de la
Asamblea Regional del Gran Chaco, a los 19 días del mes de diciembre del año
dos mil diecinueve.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

-----------------oOo------------------
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DISPOSICION NORMATIVA REGIONAL Nº 36
MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTERINSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO-GESTION 2020.
Exposición de Motivos:
Que, la constitución política del estado, en el Parágrafo I de su Art. 321. Establece que: la administración económica y financiera del estado y de todas las
entidades públicas se rige por su presupuesto.
Que, el título IV REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO de la Ley Nº 031 Ley
Marco de Autonomías y Descentralización, establece las disposiciones y los
lineamientos generales de la administración de los recursos económicos de las
entidades territoriales autónomas.
Que, la Ley Nº 2042 Ley de administración de presupuesto, en su artículo 4
estable que: las asignaciones presupuestarias de gasto aprobados por la Ley
de Presupuesto de cada año, constituyen límites máximos de gasto y su ejecución se sujetara a los procedimientos legales que en cada partida sean aplicables. Toda modificación dentro de estos límites deberá ejecutarse según se
establece en el reglamento de modificación presupuestaria, que será aprobada
mediante decreto supremo.
Que, es necesario aprobar la Modificación Presupuestaria Interinstitucional del
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, con el propósito de asignar recursos económicos para garantizar el financiamiento para la ejecución del Programa Fortalecimiento Humano en las Redes de Salud, correspondiente a los
172 ítems de salud, para la Región del Gran Chaco Tarijeño, como Transferencia
para el SEDES, dependientes del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.
Que, es necesario aprobar los ajustes de acciones de corto plazo que permite
realizar el seguimiento y control de las actividades programadas en el POA –
PRESUPUESTO de la presente gestión.
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POR TANTO:
LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
En uso de sus legítimas atribuciones conferidas legalmente, SANCIONA:
DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL Nº 36
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERINSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTONÓMO REGIONAL DEL GRAN CHACO-GESTION 2020.

ARTICULO 1.- (OBJETO)
I. Aprobar la Modificación Presupuestaria Interinstitucional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco para la Gestión 2020, según detalle establecido
en el anexo 1 adjunto, por un monto de Bs. 15.793.433,00 (Quince millones
setecientos noventa y tres mil cuatrocientos treinta y tres con 00/100 Bolivianos)
II. Aprobar el ajuste de acciones de corto plazo correspondientes a la transferencia para el SEDES 2020 del POA – PRESUPUESTO de la presente gestión
establecido en el anexo 2 adjunto.
III. Los anexos citados en los parágrafos I y II del presente Artículo forman parte
constitutiva e indisoluble de la presente Disposición Normativa Regional, conforme al Reglamento de Modificación Presupuestaria aprobado según Decreto
Supremo 3607 del 27 de junio de 2018, Estatuto Autonómico Regional del
Gran Chaco y Normas Vigentes.
ARTÍCULO 2.- (AMBITO DE APLICACIÓN)
La presente Disposición Normativa Regional es de aplicación obligatoria para el
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en el ámbito de sus competencias y jurisdicción regional del Gran Chaco.
ARTÍCULO 3.- (VIGENCIA)
La presente Disposición Normativa Regional entrara en vigencia a partir de su
promulgación y publicación.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Disposición Transitoria Única.- El Acta de Socialización en fotocopia simple
legalizada por el Órgano Ejecutivo Regional con los pueblos Indígenas Originarios Campesinos Guaraní, Weenhayek y Tapiete es admitida solo para la presente Modificación Presupuestaria en cumplimiento al artículo 35 numeral 18
del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación y publicación.
Es dado en la ciudad de Villa Montes, en el salón de sesiones de la Asamblea Regional del Gran Chaco, a los 21 días del mes de Febrero del año dos mil veinte.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍIVESE

-----------------oOo------------------

199

Asamblea Regional
del Gran Chaco

COMPENDIO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS REGIONALES

DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL Nº 37
DE EMERGENCIA SANITARIA REGIONAL CONTRA EL CORONAVIRUS
(COVID-19)
Que, el parágrafo I del artículo 35 de la Constitución Política del Estado
señala: 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, el numeral 2 del Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado, señala que la gestión del sistema de salud y educación, es una
competencia que se ejerce de forma concurrente por el nivel central del Estado
y las entidades territoriales autónomas.
Que, el artículo 3 parágrafo I de la Ley 1198 “Ley de Modificación a la Ley 031
incorpora el parágrafo IV del artículo 74 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” que señala: Las autonomías regionales ejercerán las
responsabilidades sobre competencias concurrentes que le sean asignadas por ley.
Que, el artículo 3 parágrafo II de la Ley 1198 “Ley de Modificación a la Ley
031 incorpora el numeral 4 en el parágrafo III del artículo 81 de la Ley 031 con
el siguiente texto: 4.- Gobiernos Regionales Autónomos inciso d) Gestionar e
invertir recursos destinados al desarrollo de los recursos humanos necesarios
para el sistema único de salud y a la provisión de infraestructura sanitaria, servicios básicos, equipos, mobiliario, medicamentos, insumos y demás suministros para los establecimientos de tercer nivel en el ámbito de su jurisdicción
territorial.
Que, el Decreto Supremo 4174 de fecha 04 de marzo de 2020 Autoriza al
Ministerio de Salud, a las entidades territoriales autónomas, y a las entidades
de la Seguridad Social de Corto Plazo, de manera excepcional, efectuar la contratación directa de medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos,
equipamiento médico, y servicios de consultoría de personal en salud, para la
prevención, control y atención de la “emergencia de salud pública de importancia internacional” provocada por el coronavirus (COVID-19).
Que, el parágrafo II del artículo 2 del Decreto Supremo 4174 de fecha 04 de
marzo de 2020 establece: El procedimiento para la contratación directa, será
reglamentado por cada entidad contratante mediante normativa específica.
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Que, el artículo 1 del Decreto Supremo 4179 de fecha 12 de marzo de 2020
establece: (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto declarar
Situación de Emergencia Nacional por la presencia del brote de Coronavirus
(COVID-19) y otros eventos adversos.
Que, el parágrafo I del artículo 3 del Decreto Supremo 4179 de fecha 12
de marzo de 2020 establece: (RECURSOS ECONÓMICOS). Se autoriza a las
instituciones, entidades públicas y las entidades territoriales autónomas, en el
marco de sus atribuciones y competencias, realizar los ajustes presupuestarios
correspondientes para la atención de Emergencia Nacional por la presencia del
brote de Coronavirus (COVID-19) y fenómenos adversos reales e inminentes
provocados por amenazas: naturales, socio-naturales y antrópicas, en el territorio nacional.
Que, el artículo 1 del Decreto Supremo 4196 de fecha 17 de marzo de
2020 señala: (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto declarar emergencia sanitaria nacional y cuarentena en todo el territorio del Estado
Plurinacional de Bolivia, contra el brote del Coronavirus (COVID-19).
Que, el parágrafo I del artículo 2 del Decreto Supremo 4199 de fecha 21
de marzo de 2020 establece: (DECLARATORIA DE CUARENTENA TOTAL). En
resguardo estricto al derecho fundamental a la vida y a la salud de las bolivianas
y bolivianos, se declara Cuarentena Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de las cero (0) horas del día domingo 22 de marzo
de 2020 hasta el día sábado 4 de abril de 2020, con suspensión de actividades
públicas y privadas en atención a la declaración de emergencia sanitaria nacional, contra el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19).
Que, el Artículo 2 de la Ley Nº 602, de 14 de noviembre de 2014, de Gestión
de Riesgos, dispone que la citada Ley tiene por finalidad definir y fortalecer la
intervención estatal para la gestión de riesgos, priorizando la protección de la
vida, y desarrollando la cultura de prevención con participación de todos los
actores y sectores involucrados.
Que, el numeral 1 del Artículo 5 de la Ley Nº 602 de 14 de noviembre de
2014, de Gestión de Riesgos, determina como principio la Prioridad en la Protección por la que todas las personas que viven y habitan en el territorio nacional tienen prioridad en la protección de la vida, la integridad física y la salud
ante la infraestructura socio-productiva y los bienes, frente a riesgos de desastres ocasionados por amenazas naturales, socio-naturales, tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y ambientales.
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Que,
el Artículo 32 de la Ley Nº 602 de 14 de noviembre de 2014, de Gestión de Riesgos, establece que la declaratoria de desastres y/o emergencias
permite que las entidades públicas de todos los niveles del Estado encargadas
de su atención, realicen modificaciones presupuestarias y transferencias entre
partidas presupuestarias, de acuerdo a la normativa existente y la normativa
específica que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Que, el inciso e) Artículo 36 de la Ley N° 602, señala que las amenazas biológicas, son de origen orgánico, incluye la exposición a microorganismos patógenos, toxinas y sustancias bioactivas que pueden ocasionar la muerte, enfermedades u otros impactos a la salud. Pertenecen a este tipo de amenazas,
los brotes de enfermedades epidémicas como dengue, malaria, chagas, gripe,
cólera, contagios de plantas o animales, insectos u otras plagas e infecciones,
intoxicaciones y otros.
Que, el artículo 32 de la Ley 602 “LEY DE GESTIÓN DE RIESGOS” establece: (MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS). La declaratoria de desastres y/o
emergencias permite que las entidades públicas de todos los niveles del Estado
encargadas de su atención, realicen modificaciones presupuestarias y transferencias entre partidas presupuestarias, de acuerdo a la normativa existente y
la normativa específica que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas.
Que, el parágrafo II del artículo 12 del Estatuto Autonómico Regional del
Gran Chaco señala: La competencia residual, en el ámbito de su jurisdicción
territorial se transfiere la competencia residual de gestión de riesgo y atención
de desastres naturales, incorporados en el Artículo 100 de la Ley N° 031 “Ley
Marco de Autonomías y Descentralización” en aplicación a lo establecido en el
parágrafo segundo del Art. 297 de la Constitución Política del Estado y Art. 72
de la citada Ley y su correspondiente distribución como competencia exclusiva.
Se transfiere en el marco del alcance competencial establecido en el parágrafo
segundo del Art. 100 de la Ley N° 031 “Ley Marco de Autonomías y Descentralización”.
Que, el numeral 24 del artículo 17 del Estatuto Autonómico Regional del
Gran Chaco señala:
ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA REGIONAL DEL
GRAN CHACO: Aprobar declaratorias de estado de emergencia o zona de desastre en la Región del Gran Chaco Tarijeño.
Que, la Organización Mundial de la Salud – OMS clasificó al CORONAVIRUS
(COVID-19) como pandemia mundial, por lo que, los Estados deberán asumir
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acciones a fin de precautelar la salud y la integridad de la población, evitando la
propagación del virus; siendo necesario emitir el presente Decreto Supremo.
Que, la amenaza y riesgo a la salud pública y vida de los habitantes de la
Región del Gran Chaco Tarijeño por el brote del Coronavirus (COVID-19) constituye un fenómeno real e inminente que sustenta y motiva que se debe emitir Disposición Normativa Regional de Emergencia Sanitaria Regional contra el
Coronavirus (COVID-19)

-----------------oOo------------------
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POR CUANTO:
LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
En uso de sus legítimas atribuciones conferidas legalmente sanciona:
DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL Nº 37
DE EMERGENCIA SANITARIA REGIONAL CONTRA EL CORONAVIRUS
(COVID-19)
ARTÍCULO 1.- (OBJETO).
Encomendar 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 Región del Gran Chaco Tarijeño.
ARTÍCULO 2.- (DE LAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA COMUNITARIA).
I.- El Órgano Ejecutivo Regional deberá asumir las siguientes medidas de contingencia:
a) Preveer la asignación de personal médico y paramédico, debidamente equipado y protegido para la atención de esta pandemia.
b) Se conformen equipos de respuesta domiciliaria, a efecto de poder brindar atención y diagnostico domiciliario a casos sospechosos de portar el COVID-19.
c) Se coordine con otros niveles, la asignación de un espacio o centro médico
específico para el aislamiento y atención de los portadores de este virus, particularmente de aquellos que requieran atención o cuidados intensivos.
d) Efectue campañas de dotación de insumos (barbijos, alcohol en gel y otros)
en los centros médicos en forma gratuita para la prevención del COVID-19.
e) Promover la coordinación interinstitucional en los niveles públicos y privados.
f) Poner en conocimiento de la Asamblea Regional del Gran Chaco el plan de
contingencia de riesgos biológicos, una vez que este sea aprobado para la verificación de su cumplimiento, para cuyo efecto de la elaboración del plan sa204
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nitario regional deberá ser en coordinación directa con los COEM municipales.
g) Gestionar y tramitar los insumos necesarios, recursos humanos y económicos que se requieran para hacer frente a la emergencia nacional, departamental
y regional ante instancias correspondientes
II.- Las medidas y acciones señaladas precedentemente no tienen carácter limitativo, pudiendo asumirse otras que se consideren pertinentes, siempre y
cuando precautelen el bienestar de la población en general.
ARTICULO 3.- (MEDIDAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS).
Medidas económicas y administrativas para proveer de los recursos destinados
a la atención de la emergencia:
1.- Se autoriza al Órgano Ejecutivo Regional, la adquisición de los insumos y
equipamiento para dotar de manera inmediata a los establecimientos de salud
designados para la atención a pacientes con sospechas y contagio del Coronavirus (COVID-19), por excepción y/o bajo la modalidad de contratación por
emergencias para la atención a las necesidades de los municipios afectados en
el ámbito regional.
2.- El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco deberá garantizar que el diagnosticó, atención y tratamiento del coronavirus (
COVID-19) sea gratuito para toda
la población, por lo cual autoriza el uso de los recursos regionales correspondientes.
ARTÍCULO 4.- (DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA).
I.- Los bienes y servicios adquiridos por contratación directa en el marco de la
presente Disposición Normativa Regional serán objeto del informe específico
que deberá ser puesto a conocimiento de la Asamblea Regional del Gran Chaco, posterior a la ejecución del Plan de Contingencia.
II Se autoriza al Órgano Ejecutivo Regional realizar únicamente las modificaciones presupuestarias dentro de los alcances legales establecidos en los DS 4179
y DS 4199 para el financiamiento de las acciones inscritas y ejecución del Plan
de Contingencia para enfrentar el coronavirus (COVID-19)
ARTÍCULO 5.- (ATENCIÓN ESPECIAL A LOS PUEBLOS INDIGENAS).
EL Plan de Contingencia deberá establecer una atención especial a los pueblos
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indígenas Originario Campesinos Guaraní, Weenhayek y Tapiete de la Región
del Gran Chaco Tarijeño, desplazando brigadas exclusivas para ello y respetando los usos y costumbres de su población.
ARTÍCULO 6.- (CONVENIOS).
Se autoriza al Órgano Ejecutivo Regional, la suscripción de los Convenios intergubernativos e interinstitucionales necesarios para el fiel cumplimiento de lo
establecido en la presente Disposición Normativa Regional.
ARTICULO 7.- (INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN CIUDADANA).
Todos los espacios publicitarios institucionales del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en medios de comunicación masiva deberán dedicarse
única y exclusivamente para informar, orientar, socializar y brindar educación
ciudadana sobre la enfermedad del coronavirus (COVID-19) y en ningún caso
podrá promocionar la figura personal de alguna autoridad.
ARTÍCULO 8.- (OBLIGATORIEDAD DE INFORMAR)
El Órgano Ejecutivo Regional deberá informar de manera obligatoria a la Asamblea
Regional del Gran Chaco, las modificaciones presupuestarias efectuadas al Presupuesto 2020, exclusivamente en lo referente para combatir el coronavirus (COVID-19), debiendo fundamentar y documentar sobre el movimiento presupuestario y las asignaciones realizadas en el POA de la gestión 2020, una vez suspendida
la emergencia sanitaria nacional, deberá informar en el plazo de 30 días.
ARTÍCULO 9.- (VIGENCIA).
La presente Disposición Normativa Regional entrará en vigencia a partir de su
promulgación y publicación.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación y publicación.
Es dada en la Región del Gran Chaco Tarijeño, a los 24 días del mes de marzo
del año dos mil veinte.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

-----------------oOo-----------------206
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DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL Nº 38
DEL COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA EN LA REGIÓN DEL
GRAN CHACO TARIJEÑO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Que, el numeral 11 del Artículo 108 de la Constitución Política del Estado, determina que son deberes de las bolivianas y los bolivianos, entre otros, socorrer
con todo el apoyo necesario, en casos de desastres naturales y otras contingencias.
Que, el Artículo 100 de la Ley Nº 031, de 19 de julio de 2010, Ley Marco de
Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, incorpora como competencia residual la Gestión de Riesgos, estableciéndola como una competencia exclusiva del nivel central del Estado y de las Entidades Territoriales Autónomas.
Que, la Ley N° 602, de 14 de noviembre de 2014, de Gestión de Riesgos,
que comprende integralmente a la reducción del riesgo a través de la prevención mitigación y recuperación y la atención de desastres y/o emergencias a
través de la preparación, alerta, respuesta y rehabilitación ante riesgos de desastres ocasionados por amenazas naturales, socio-naturales, tecnológicas y
antrópicas, así como vulnerabilidades sociales económicas, físicas y ambientales
Que, la Ley N° 602, de 14 de noviembre de 2014, de Gestión de Riesgos
establece en su artículo 36. (TIPOS DE AMENAZAS).- “La clasificación de alertas se diferencia de acuerdo a la proximidad de ocurrencia, la magnitud del evento
y los probables daños y pérdidas, considerando entre otras los siguientes tipos de
amenazas … e) Biológicas. Son de origen orgánico, incluye la exposición a microorganismos patógenos, toxinas y sustancias bioactivas que pueden ocasionar la muerte,
enfermedades u otros impactos a la salud. Pertenecen a este tipo de amenazas, los brotes de enfermedades epidémicas como dengue, malaria, chagas, gripe, cólera, contagios
de plantas o animales, insectos u otras plagas e infecciones, intoxicaciones y otros”.
Que, la Ley N° 602, de 14 de noviembre de 2014, de Gestión de Riesgos establece en el artículo 25. (PROGRAMACIÓN DE RECURSOS). “I. Las entidades
del nivel central del Estado, preverán en sus programas operativos anuales y presupuestos, los recursos necesarios para la gestión de riesgos, según lo establecido en
sus planes de desarrollo sectorial. II. Las entidades territoriales autónomas, preverán en sus programas operativos anuales y presupuestos, los recursos necesarios
para la gestión de riesgos, según lo establecido en sus planes de desarrollo, planes
de emergencia y planes de contingencia”.
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Que, el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco en el artículo 12
(COMPETENCIAS TRANSFERIDAS A LA AUTONOMÍA REGIONAL).- Parágrafo II establece: “la competencia residual, en el ámbito de su jurisdicción territorial
se transfiere la competencia residual de gestión de riesgo y atención de desastres
naturales, incorporados en el Artículo 100 de la Ley N° 031 “Ley Marco de Autonomías y Descentralización” en aplicación a lo establecido en el parágrafo segundo
del Art. 297 de la Constitución Política del Estado y Art. 72 de la citada Ley y su
correspondiente distribución como competencia exclusiva. Se transfiere en el marco
del alcance competencial establecido en el parágrafo segundo del Art. 100 de la Ley
N° 031 “Ley Marco de Autonomías y Descentralización”.
Que, el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco establece en el artículo 17 numeral 24 ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA REGIONAL DEL
GRAN CHACO:
“Aprobar declaratorias de estado de emergencia o zona
de desastre en la Región del Gran Chaco Tarijeño”.
Que, la Ley departamental Nº079 “Ley Departamental de Transferencia de
Competencias a la Autonomía Regional del Chaco Tarijeño” en su artículo 3
(COMPETENCIAS TRANSFERIDAS) en el parágrafo II transfiere la competencia residual de gestión de riesgo y atención de desastres naturales incorporadas en el Artículo 100 de la Ley N”* 031 “Ley Marco de Autonomías y Descentralización a la Autonomía Regional del Gran Chaco.
Que, el nivel Central del Gobierno ha emitido los Decretos Supremos Nº
4179, 4196, 4199, 4200, 4205, 4214, 4229, entre otros, declarando Emergencia Sanitaria Nacional, tomando acciones para evitar un mayor brote del
CORONAVIRUS (COVID-19) en nuestro país.
Que, la Ley 1293 de 1 de abril de 2020 reglamentada mediante decreto
supremo Nº 4205, para la prevención, contención y tratamiento de infección
por el Coronavirus (Covid-19), declara de interés y prioridad nacional, las actividades, acciones y medidas necesarias para la prevención, contención y tratamiento de la infección del Coronavirus (Covid-19).
Que, la DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL Nº 37 DE EMERGENCIA
SANITARIA REGIONAL CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19) tiene por
objeto Encomendar 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
todas los servicios de salud de la Región del Gran Chaco Tarijeño
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Que, la amenaza y riesgo a la salud pública y vida de los habitantes de la Región
del Gran Chaco Tarijeño por el brote del Coronavirus (COVID-19) constituye un
fenómeno real e inminente que sustenta y motiva que se debe constituir el Comité de Operaciones de Emergencia en la Región del Gran Chaco Tarijeño.

POR CUANTO:
LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
En uso de sus legítimas atribuciones conferidas legalmente sanciona:
DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL Nº 38
DEL COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA EN LA REGIÓN DEL
GRAN CHACO TARIJEÑO
ARTÍCULO 1.- (OBJETO).
La presente Disposición Normativa Regional tiene por objeto disponer que la
Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco
proceda a la constitución, conformación, reglamentación y funcionamiento del
COER “Comité de Operaciones de Emergencia Regional” en la Región del Gran
Chaco Tarijeño.
Artículo 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN).
La presente Disposición Normativa Regional es de cumplimiento obligatorio para
el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, en el ámbito de la jurisdicción
territorial de la Región del Gran Chaco Tarijeño y de observancia para todas las
instituciones públicas y/o privadas naturales o jurídicas involucradas en la materia.
Artículo 3.- (DEFINICION).
En la Región del Gran Chaco Tarijeño el Comité de Operaciones de Emergencia
Regional es una instancia político-técnica de coordinación, conducción y decisión
interinstitucional, bajo la dirección de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno
Autónomo Regional del Gran Chaco, que tiene la finalidad de llevar adelante las acciones de prevención, preparación, alerta y respuesta de manera eficiente y eficaz
ante la ocurrencia de un evento adverso, contribuyendo a minimizar sus efectos
directos e indirectos sobre la vida humana y los bienes materiales.
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ARTÍCULO 4. (CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE OPERACIONES DE
EMERGENCIA REGIONAL - COER).
I.- El procedimiento para la conformación del Comité de Operaciones de Emergencia Regional (COER), la definición de su estructura organizacional y sus atribuciones, así como su funcionamiento, son de responsabilidad de la Máxima
Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco; debiendo realizar todas estas acciones en un plazo no mayor a 5 días hábiles luego de
la promulgación de la presente Disposición Normativa Regional.
II.- Toda la documentación correspondiente a la conformación, organización y
funcionamiento del Comité de Operaciones de Emergencia Regional (COER),
debe ser remitida por la MAE a la Asamblea Regional del Gran Chaco para su
conocimiento en un plazo no mayor a 10 días hábiles luego de la promulgación
de la presente Disposición Normativa Regional.
ARTÍCULO 5. (DIRECCIÓN DEL COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL- COER).
El Comité de Operación de Emergencia Regional, será presidido por la Máxima
Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco de manera ineludible e indelegable.
ARTÍCULO 6. (VIGENCIA). La presente Disposición Normativa Regional cuya
característica legal es su cumplimiento con carácter obligatorio, entrará en vigencia a partir de su promulgación y publicación.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.En la conformación del Comité de Operaciones de Emergencia Regional se
deberá considerar de manera ineludible a los representantes de los Pueblos
Indígenas Guarani, Weenhayek y Tapiete, así mismo a las instituciones y organizaciones signadas en la ley 602 del 14 de noviembre del 2014 de Gestión de
Riesgos, con presencia en la Región del Gran Chaco Tarijeño.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.Para fines legales que correspondan, la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco deberá remitir copia de la presente
Disposición Normativa Regional al Ministerio de Defensa, Ministerio de Eco210

COMPENDIO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS REGIONALES

Asamblea Regional
del Gran Chaco

nomía y Finanzas Publicas , Ministerio de Salud y Comités de Operaciones de
Emergencia Municipal y Departamental que se requiera.
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente norma.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación y publicación.
Es dada en la Región del Gran Chaco Tarijeño, a los 04 días del mes de mayo
del año dos mil veinte.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

-----------------oOo------------------
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LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
En uso de sus legítimas atribuciones conferidas legalmente:
SANCIONA:
DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL Nº 39
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO-ASAMBLEA REGIONAL
DEL GRAN CHACO - GESTIÓN 2020
ARTICULO 1.- (OBJETO)
Aprobar la Modificación Presupuestaria Intrainstitucional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco correspondiente a la Dirección Administrativa 04, Asamblea Regional del Gran Chaco por un monto de Bs. 418.037,00,
(cuatrocientos dieciocho mil treinta y siete 00/100 bolivianos) para la Gestión
2020, según detalle establecido en el Anexo 1 adjunto que forma parte constitutiva e indisoluble de la presente Disposición Normativa Regional, conforme
al Reglamento de Modificación Presupuestaria aprobado según Decreto Supremo 3607, Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco y Normas Vigentes.
ARTÍCULO 2.- (AMBITO DE APLICACIÓN)
La presente Disposición Normativa Regional es de aplicación obligatoria para el
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en el ámbito de sus competencias y jurisdicción regional del Gran Chaco.
ARTÍCULO 3.- (VIGENCIA)
La presente Disposición Normativa Regional entrará en vigencia a partir de su
promulgación y publicación.
ARTÍCULO 4.- (ABROGATORIA Y DEROGATORIA)
Quedan abrogadas y derogadas todas las disposiciones contrarias a la Presente
Disposición Normativa Regional
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación, publicación y Ejecución.
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Es dada en la Región del Gran Chaco Tarijeño, a los 21 días del mes de mayo
del año dos mil veinte.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
En uso de sus legítimas atribuciones conferidas legalmente sanciona:

DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL Nº40
GESTIÓN DE RIESGOS EN LA REGIÓN DEL GRAN CHACO TARIJEÑO
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO UNICO
OBJETO, FINALIDAD Y ALCANCE
Artículo 1.- (Objeto)
La presente Disposición Normativa Regional, tiene por objeto regular el marco
institucional y el desarrollo competencial para la Gestión de Riesgos que inclu213
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ye la reducción del riesgo a través de la prevención, mitigación, recuperación y
la atención de desastres y/o emergencias mediante la preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante riesgos de desastres ocasionados
por amenazas naturales, socio – naturales, tecnológicas y antrópicas, así como
vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y ambientales, con participación
de todos los actores, naciones y pueblos indígenas originarios campesinos
Guaraní, Weenhayek y Tapiete y sectores involucrados en la Región del Gran
Chaco Tarijeño.
Artículo 2.- (Finalidad)
La presente Disposición Normativa Regional tiene como finalidad:
1)

Definir y fortalecer la intervención del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en la Gestión de Riesgos.

2)

Mejorar la capacidad de respuesta institucional y de la población
para superar cualquier alerta, emergencia y/o desastre declarado.

3)

Incorporar planes integrales, programas transversales y proyectos
que promuevan la gestión de riesgos.

4)

Establecer la gestión de riesgos como un elemento transversal en
la planificación, ordenamiento territorial, inversión, administración
y gestión ambiental de la Región del Gran Chaco Tarijeño.

5)

Proteger la vida, los bienes de la persona, el entorno de la población implementando los mecanismos efectivos de reducción de
riesgos.

6)

Establecer claramente las acciones y responsabilidades técnico legal y administrativas de prevención, mitigación y recuperación y la
atención de emergencias y/o desastres.

7)

Desarrollar la cultura de prevención con participación de todos los
actores y sectores involucrados en la jurisdicción de la Región del
Gran Chaco Tarijeño.

8)

Responder de manera oportuna inmediata y eficiente a la población de la Región del Gran Chaco Tarijeño, cuando la emergencia o
desastre sea declarado.
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9)

Establecer sistemas de alerta temprana vinculados a los municipios de la Región del Gran Chaco Tarijeño.

10)

Declarar emergencia o desastre en base a la clasificación respectiva y acciones de respuesta y recuperación integral de manera concurrente con los Gobiernos Autónomos Municipales que forman
parte de la Región del Gran Chaco Tarijeño.

11)

Normar, diseñar y establecer políticas y mecanismos que garanticen
el financiamiento de reducción de riesgos y atención de desastres.

Artículo 3.- (Ámbito de Aplicación)
La presente Disposición Normativa Regional, tiene como ámbito de aplicación
todo el territorio regional del Gran Chaco Tarijeño y es de cumplimiento obligatorio para el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y para todas las instituciones públicas, privadas y personas naturales y/o jurídicas, que intervienen
o se relacionan con la gestión de riesgos y atención de desastres en la Región
del Gran Chaco Tarijeño.
Artículo 4.- (Principios)
Para efectos de la presente Disposición Normativa Regional se toma en cuenta
los siguientes principios establecidos en la Ley 602 del 14 de noviembre de 2014:
1) Prioridad en la Protección. Todas las personas que viven y habitan dentro la jurisdicción de la Región del Gran Chaco Tarijeño, tienen prioridad en la protección de la vida, la integridad física, la infraestructura
productiva y los bienes, frente a riesgos de desastres ocasionados por
amenazas naturales, socio–naturales, tecnológicas y antrópicas, así
como vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y ambientales.
2) Integralidad. La gestión de riesgos del Gobierno Autónomo Regional
del Gran Chaco debe desarrollarse a partir de una visión que implica la
coordinación y articulación multisectorial territorial.
3) Concurso y Apoyos Obligatorios. Todas las personas, organizaciones y entidades cuyo concurso sea solicitado, deben prestar la cooperación requerida según sus posibilidades. El apoyo en tareas de asistencia y salvatajes obligatorio.
4) Subsidiariedad. Cuando las capacidades técnicas y de recursos de una
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o varias entidades territoriales autónomas fueren rebasadas, deberán
generarse mecanismos de apoyo y soporte, desde el nivel superior de
forma ascendente hasta llegar al nivel central del Estado.
5) Atención Prioritaria a las Poblaciones Vulnerables. La acción frente a
desastres y/o emergencias, debe ser preferencial para mujeres gestantes, niñas, niños, adultos mayores, personas en condiciones de enfermedad inhabilitante, personas con capacidades diferentes y naciones y
pueblos indígenas originarios campesinos de la Región del Gran Chaco
Tarijeño Guaraní, Weenhayek y Tapiete.
6) Cultura de la Prevención. La cultura de la prevención es el comportamiento racional, permanente y generalizado de la sociedad, caracterizado por la práctica habitual de la acción colectiva anticipada y
sistemática para tratar de evitar que los desastres ocurran o caso
contrario para mitigar sus efectos, además de reducir las vulnerabilidades.
7) Concurrencia. Se podrá ejecutar las competencias del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en función o en relación directa con
otras autoridades o entidades territoriales autónomas públicas y privadas, desconcentradas, descentralizadas y/o regulatorias de la Región
del Gran Chaco Tarijeño.
8) Equidad Distributiva. Todas las acciones referidas a la ayuda humanitaria y de atención de desastres y/o emergencias y todo lo relevante
al manejo del riesgo en sus cuatro ejes temáticos deberán tener un
espíritu de distribución equitativa, siendo prioridad la atención a los
sectores de mayor vulnerabilidad a manera de generar acciones que
promuevan la resiliencia.
9) Atención Oportuna. Es la respuesta inmediata de socorro, ayuda a los
habitantes de la Región del Gran Chaco Tarijeño ante la presencia de
un fenómeno adverso.
10) Acción Permanente. La gestión de riesgos es una actividad continua
en la que las personas e instituciones deben mantenerse realizando
permanentemente acciones de prevención, aplicando normas que se
dicten al efecto, los conocimientos, experiencia e información para
gestión de riesgos.
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11) Responsabilidad Compartida y Participación. Según este principio,
quienes, desde los ámbitos públicos, privado o ciudadano, generen
riesgos deberán responder por ellos en todas sus consecuencias según
su grado de responsabilidad. Además, la sociedad en su conjunto debe
ser partícipe de las acciones e iniciativas tendientes a reducir los riesgos y manejar desastres y/o emergencias
12) Acceso a Información. Para una adecuada actuación de las instituciones y
de la sociedad, es prioritario que la toma de decisiones tanto colectiva como
individual se base en información verificada, validada y de libre acceso.
13) Inmediatez y Celeridad. Son todas las acciones técnicas administrativas
que tienen la finalidad de dar una pronta, eficiente y eficaz atención,
que permita disponer de recursos económicos y logísticos en atención
a las personas ante la presencia de un evento adverso en situación de
alerta, desastres y/o emergencias.
Artículo 5.- (Derechos y Obligaciones)
Son derechos de las personas:

I.

a) Recibir información oportuna y efectiva sobre la probabilidad de
ocurrencia de desastres de origen natural, socio natural, antrópico
y tecnológico, y sobre los medios adecuados de prevención, mitigación, preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y recuperación.
b) Participar en las actividades que comprende la gestión de riesgos.
c) Recibir del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco atención
oportuna ante la presencia de un fenómeno adverso.
Son obligaciones de las personas:

II.

a) Cumplir con todas las normas que emita el Gobierno Autónomo
Regional del Gran Chaco en gestión de riesgos.
b) Cumplir con los protocolos establecidos por el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en materia de atención de emergencias y/o desastres.
c)

Prestar colaboración a las acciones de atención de emergencias y/o desastres.
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TÍTULO II
MARCO POLÍTICO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN REGIONAL DE RIESGOS
CAPÍTULO I
GESTIÓN REGIONAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE DESASTRES
Artículo 6.- (Gestión integral de Riesgos) 		
Para efectos de la presente Disposición Normativa Regional, la gestión de riesgos es el conjunto de estrategias y acciones multisectoriales, encaminadas a la
reducción del riesgo a través de la prevención, mitigación y recuperación y; la
atención de desastres y/o emergencias a través de la alerta, preparación, respuesta y rehabilitación ante amenazas naturales, socio-naturales, tecnológicas
y antrópicas, así como vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y ambientales para su aplicación en la Región del Gran Chaco Tarijeño.

Artículo 7.- (Comité Regional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres
– CORERADE)
a)

Es la instancia del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco,
encargada de planificar, coordinar, promover y recomendar acciones de gestión de riesgos dentro del ámbito territorial de la Región
del Gran Chaco Tarijeño, en concordancia con el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) y de los lineamientos sectoriales
estratégicos.

b)

El Ejecutivo Regional en su condición de Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, preside el
CORERADE.

c)

La estructura, composición, institucionalización, atribuciones y
funciones específicas del Comité Regional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres (CORERADE), serán establecidos en
el reglamento de la presente Disposición Normativa Regional, conforme a las competencias regionales y en el marco de lo establecido
por la Ley No. 602 del 14 de noviembre de 2014 y su reglamento.
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Artículo 8.- (Participación en el Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y
Atención de Desastres y/o Emergencias – SISRADE) 			
I.

El presidente del Comité Regional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (CORERADE) deberá integrar y
participar obligatoriamente en el Sistema Nacional de Reducción
de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (SISRADE).

II.

Rebasada la capacidad técnica y/o económica para dar continuidad en la atención de la declaratoria de desastre y/o emergencia
en la Región del Gran Chaco Tarijeño, como instancia superior se
recurrirá al Nivel Central del Estado a través de los ministerios que
corresponda a objeto de permitir la atención y mitigación pronta y
oportuna del desastre y/o emergencia Regional.

CAPÍTULO II
COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS REGIONAL (COER)
Artículo 9.- (Comité de Operaciones de Emergencia Regional - COER)
I.

En la Región del Gran Chaco Tarijeño, el Comité de Operaciones de
Emergencia Regional es una instancia político-técnica de coordinación, conducción y decisión interinstitucional, bajo la dirección de
la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Regional
del Gran Chaco, que tiene la finalidad de llevar adelante las acciones de prevención, preparación, alerta y respuesta de manera
eficiente y eficaz ante la ocurrencia de un evento adverso, contribuyendo a minimizar sus efectos directos e indirectos sobre la vida
humana y los bienes materiales.

II.

La constitución, conformación, reglamentación y funcionamiento
del COER “Comité de Operaciones de Emergencia Regional” en la
Región del Gran Chaco Tarijeño se encuentra regulado en la Disposición Normativa Regional Nº 38 de fecha 04 de mayo de 2020,
misma que se encuentra reglamentada por el Decreto Regional
Nº05/2020 de fecha 12 de mayo 2020, normas en actual vigencia.

III.

En concordancia con el Estatuto Autonómico Regional, el Comité
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de Operaciones de Emergencia Regional-COER debe incorporar
ineludiblemente en su conformación, a las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos Guarani, Weenhayek y Tapiete, así
como a las instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales de la Región del Gran Chaco Tarijeño, relacionadas con la materia de riesgos y desastres.
Artículo 10.- (Información a la población)
Las instituciones y organizaciones miembro del Comité de Operaciones de Emergencia Regional - COER deben compartir oportunamente la información relacionada a los efectos de desastres y/o emergencias en la región, para mantener informada
a la población, en especial a los sectores más vulnerables de la misma, considerando
todos los medios de difusión disponibles, tanto masivos como dirigidos.

CAPÍTULO III
OBLIGACIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN
CHACO EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS
Artículo 11.- (Obligaciones del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco)
El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en materia de gestión de riesgos debe:
a) Incorporar la gestión de riesgos en los planes de desarrollo, planes de
ordenamiento territorial y planes sectoriales del nivel regional, según
corresponda, introduciendo con carácter obligatorio y preferente, acciones y recursos para la gestión de riesgos, con énfasis, en la reducción de riesgos a través de la prevención, mitigación, recuperación y
reconstrucción, en el marco de los lineamientos estratégicos y directrices formulados por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, como
ente rector de la planificación integral del Estado.
b) Proponer y promover mecanismos de transferencia de riesgos, tales como
seguros y otros, orientados a minimizar los efectos de las eventuales pérdidas en los sectores productivos, agrícola, pecuario, forestal, vivienda y otros.
c)

Incorporar la evaluación de riesgo en sus proyectos de inversión pública
de acuerdo a lineamientos e instrumentos establecidos por el ente Rector.
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d) La Secretaria Regional de Desarrollo Social deberá establecer directrices, guías y protocolos para la evaluación de riesgos en materia de
salud y la atención médica frente a emergencias y/o desastres, en coordinación con instituciones especializadas en salud del nivel regional.
Artículo 12.- (Responsabilidad del Gobierno Autónomo Regional en Primera
Respuesta)
I.

El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, a través del Órgano Ejecutivo Regional, fortalecerá las capacidades técnicas, operativas, logísticas y de equipamiento de primera respuesta de la
repartición Regional de Riesgos respectiva y sus dependencias para
atender las emergencias y/o desastres regionales.

II.

El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, a través de la
repartición Regional de Gestión de Riesgo, planificará, organizará y coordinará las acciones de primera respuesta en situaciones
de desastres y/o emergencias, en base a las capacidades técnicas
operativas de los Equipos de Primera Respuesta EPRs (Bomberos,
Fuerzas Armadas, Policía, Grupo SAR, Cruz Roja, u otras instancias
que tengan relación).

III.

El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, a través de su
repartición Regional de Gestión de Riesgos, realizará el registro de
los EPRs legalmente establecidos en la Región del Gran Chaco Tarijeño.

IV.

Las demás atribuciones, competencias y otros componentes de primera respuesta serán establecidas en el reglamento específico de
la presente Disposición Normativa Regional.

CAPÍTULO IV
POLÍTICAS, INDICADORES DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS REGIONALES DE GESTIÓN DE RIESGOS
Artículo 13.- (Políticas de Gestión Integral de Riesgos)
I.

El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco a través del Ór221

Asamblea Regional
del Gran Chaco

COMPENDIO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS REGIONALES

gano Ejecutivo Regional, en el marco del CORERADE, deberá diseñar e implementar políticas de gestión de riesgos cuya finalidad
es evitar o reducir las pérdidas de vidas y los daños que pueden
ocurrir sobre los bienes públicos y privados, como consecuencia de
los riesgos existentes y de desastres de origen natural y antrópicos
dentro de la jurisdicción de la Región del Gran Chaco Tarijeño.
II.

El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco debe identificar,
evaluar, sistematizar, revalorizar y aplicar los saberes y prácticas
ancestrales en la gestión de riesgos, conjuntamente con las naciones y pueblos indígena originario campesinos Guaraní, Weenhayek
y Tapiete, en el marco de la cosmovisión de los mismos y respetando sus estructuras organizativas territoriales y naturales.

Artículo 14.- (Programas y Proyectos de Reducción de Riesgos y Atención de
Desastres)
I.

El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco a través de la instancia correspondiente del Órgano Ejecutivo Regional en el marco
del CORERADE, debe crear Programas y Proyectos de Reducción
de Riesgos y Atención de Desastres, compatibles con la planificación del desarrollo regional y la planificación sectorial.

II.

La ejecución de los Programas y Proyectos de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres se realizará a través de las reparticiones correspondientes del Órgano Ejecutivo Regional.

Artículo 15.- (Indicadores de Evaluación Integral de Riesgos)
El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, a través del Órgano Ejecutivo
Regional y en el marco del CORERADE, deberá consolidar los indicadores de
evaluación de riesgos, con el objetivo de monitorear el desarrollo del evento y
la derivación de posibles daños que causará este.
Artículo 16.- (Instrumentos de la Política de Gestión de Riesgos)
Los instrumentos de la política de gestión de riesgos a nivel regional son los
siguientes:
a)

Sistema de Alerta Temprana Regional (SATR) implementado y operado
por la instancia correspondiente del Órgano Ejecutivo Regional.
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b)

Plan Regional de Gestión de Riesgos, Atención de Desastres y
Adaptación al Cambio Climático.

c)

Plan Regional de Emergencia por eventos adversos en la Región del
Gran Chaco Tarijeño.

d)

Planes Regionales de Contingencia por eventos adversos que se
presentan en la Región.

e)

Plan de Acción Específico para la Atención y Recuperación Post –
Desastre.

f)

Guía Metodológica para la elaboración y actualización de Mapas
de Gestión de Riesgos, como base para la elaboración de planes de
contingencia

g)

Guía Metodológica para la elaboración de Proyectos de Recuperación Post – Desastre de acuerdo al evento adverso por competencias.

h)

Protocolos de comunicación y difusión de alertas.

i)

Fondo Regional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres
y/o emergencias.

j)

Los Instrumentos de la política de gestión de riesgos a nivel regional serán regulados en el reglamento específico de la presente
Disposición Normativa Regional.

TÍTULO III
FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA DE
GESTIÓN DE RIESGOS
CAPÍTULO I
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ALERTAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO

Artículo 17. (Sistema Integrado Regional de Información y Alerta)
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I.

Se conforma el Sistema Integrado Regional de Información y Alerta para gestión de riesgos, como una herramienta técnica que
administra, registra, analiza, almacena, procesa datos, que genera
un sistema de información que tiene la finalidad de implementar
instrumentos para la prevención del riesgo, además de promover
acciones inclusivas de difusión y comunicación para los sectores de
mayor vulnerabilidad, así como el modelamiento climatológico para
crear escenarios, en la prevención y adaptación al cambio climático.
Dicho sistema estará a cargo de la repartición regional de Gestión
de riesgos del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Regional
del Gran Chaco, y se alimentará con información proveniente de
los municipios que conforman la Región del Gran Chaco Tarijeño.

II.

El Sistema Integrado Regional de Información y Alerta para la gestión de riesgos está compuesto por el Sistema de Alerta Temprana
Regional (SATR) el cual es la instancia regional que tendrá como
finalidad, identificar amenazas y realizar el monitoreo al progreso y desarrollo del mismo, alertar para la reducción y mitigación
de posibles efectos negativos; proporcionar información rápida y
oportuna para la toma de decisiones para evitar la generación de
nuevos riesgos, el cual deberá articularse al SISTEMA NACIONAL
DE ALERTA TEMPRANA PARA DESASTRES - SNATD que forma
parte del SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y ALERTA
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - SINAGER-SAT.

III.

Las atribuciones, conformación y articulación e integración de los
Sistemas de Información de alerta temprana regional, serán establecidas en la reglamentación de la presente Disposición Normativa Regional.
CAPÍTULO II
CLASIFICACIÓN Y DECLARATORIA DE ALERTAS

Artículo 18. (Clasificación de Alertas)
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Gestión de
Riesgos Nº 602 del 14 de noviembre del 2014, se adecúa a nivel del Gobierno
Autónomo Regional del Gran Chaco, lo siguiente:
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Las alertas, según la proximidad de ocurrencia o magnitud de los
eventos adversos previsibles y susceptibles de generar situaciones
de desastres y/o emergencias relacionados a elementos vulnerables, se clasifican en:

I.

a)

Alerta Verde. - Cuando aún no ha ocurrido el evento adverso y se
considera una situación de normalidad. Ante alertas de esta clase
las distintas secretarias y las instancias encargadas de la atención
de desastres y/o emergencias del Gobierno Autónomo Regional del
Gran Chaco, efectuarán actividades de mantenimiento, reparación
de infraestructura y equipos; capacitarán permanentemente al personal para fines de respuesta. Asimismo, realizarán campañas de
concientización e información a la población en la Gestión de Riesgos.

b)

Alerta Amarilla. - Cuando la proximidad de la ocurrencia de un evento adverso se encuentra en fase inicial de desarrollo o evolución.
Ante alertas de esta clase debe reunirse el Comité de Operaciones
de Emergencia Regional (COER) para evaluar los posibles efectos
de los eventos. Las distintas secretarías y las instancias encargadas
de la atención de desastres y/o emergencias; deberán revisar y adecuar, cuando sea necesario, sus Planes de Emergencia y Contingencias de acuerdo a las metodologías y protocolos establecidos, según
sus competencias en el marco del reglamento de la presente Disposición Normativa Regional.

c)

Alerta Naranja. - Cuando se prevé que el evento adverso ocurra y
su desarrollo pueda afectar a la población, medios de vida, sistemas
productivos, accesibilidad a servicios básicos y otros. En esta clase
de alertas se deben activar mecanismos de comunicación y difusión a las poblaciones susceptibles de ser afectados por los riesgos
potenciales o latentes y protocolos a seguir en caso de presentarse
situaciones de desastre y/o emergencias. Los miembros del Comité
de Operaciones de Emergencia Regional (COER) deberán operativizar de manera inicial y provisoria, los recursos y personal previstos
en su planificación operativa anual y presupuesto institucional, necesarios para la atención de acuerdo a procedimientos regulares.

d)

Alerta Roja. – Cuando se ha confirmado la presencia del evento adverso y por su magnitud o intensidad puede afectar y causar daños
a la población, medios de vida, sistemas productivos, accesibilidad,
servicios básicos y otros. En este tipo de alertas, se debe activar el
Comité de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y ejecutar
los Planes de Contingencia y recomendar a las diferentes instancias
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responsables de las declaratorias de desastres y/o emergencias de
los Gobiernos Municipales de la región del Gran Chaco, considerar
de forma inmediata la pertinencia de la declaratoria de la emergencia.
II.

Establecer los momentos, procedimientos y coordinación con las
Entidades Territoriales Autónomas que conforman la Región del
Gran Chaco Tarijeño, mismos que deberán ser establecidos en la
reglamentación de la presente Disposición Normativa Regional;
de igual manera, para realizar acciones preventivas y preparatorias
que no impliquen necesariamente la declaratoria de emergencia.

Artículo 19. (Responsables de la Declaratoria de Alertas)
I.

El Ejecutivo Regional es el responsable de la declaratoria de alertas
en la Región del Gran Chaco Tarijeño, quién realizará la declaratoria
en base a un Informe Técnico de la Repartición Regional de Gestión
de Riesgos que recomiende la emisión de la declaratoria de alerta y
la activación del CORERADE, y este a su vez, activará el Comité de
Operaciones de Emergencia Regional -COER si corresponde.

II.

La Repartición de Gestión de Riesgos del Gobierno Autónomo
Regional del Gran Chaco se articulará con el Sistema Nacional de
Alerta Temprana (SNAT) del Viceministerio de Defensa Civil VIDECI, para coordinar las necesidades de declaración de alertas cuando corresponda.

III.

La Repartición de Gestión de Riesgos del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, tiene la responsabilizad de recopilar y monitorear información de manera periódica y permanente sobre los
eventos susceptibles de generar desastre y/o emergencia, así como
lo elementos vulnerables por medio de la aplicación de los sistemas
y mecanismos de información.

CAPÍTULO III
NIVELES Y DECLARATORIA DE DESASTRE Y/O EMERGENCIA
Artículo 20.- (Clasificación)
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Se establecen los niveles de desastre y/o emergencia regional teniendo en
cuenta los recursos económicos, técnicos y las capacidades de la Región del
Gran Chaco Tarijeño.
NIVEL I. Evento de afectación municipal. Eventos adversos que pueden ser
atendidos con los recursos y capacidades a nivel de municipios y de monitoreo
por parte del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
Con la declaratoria de emergencia del municipio afectado se realizan las siguientes acciones:
a)

El municipio o los municipios afectados conducen la respuesta.

b)

Los municipios gestionan recursos adicionales a lo presupuestado
para la atención del evento.

c)

Evaluación ante la presencia de eventos adversos que han provocado emergencias municipales.

d)

Atención de las necesidades de la población en situación de desastres y/o emergencias por parte los municipios que conforman
la Región del Gran Chaco Tarijeño.

NIVEL II. Evento de afectación regional. Requiere de movilización regional, en
la cual el Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco
ejecuta sus recursos económicos y capacidades locales en su jurisdicción, los
cuales son suficientes para el manejo del evento adverso. Con la declaratoria
de desastre del municipio (capacidad de respuesta rebasada) y la declaratoria
en emergencia regional, se realizan las siguientes acciones:
a)

Declarada la emergencia y/o desastre a nivel municipal, una vez
rebasada su capacidad técnica o económica, el Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en el marco
de sus competencias podrá emitir la declaratoria de desastres y/o
emergencia regional.

b)

El Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco
en el marco de sus competencias conduce la respuesta de la emergencia.

c)

El Ejecutivo Regional dispone de recursos del nivel regional presupuestados para emergencias en su jurisdicción.
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El Ejecutivo Regional atiende las necesidades requeridas del evento adverso suscitado en su jurisdicción, de acuerdo a los recursos
disponibles en el marco de sus competencias.

NIVEL III. Evento generalizado en la región, cuyo manejo requiere la intervención coordinada. Se superan las capacidades locales y regionales. Con declaratoria de desastre a nivel regional, se realizan las siguientes acciones.
a)

El nivel Nacional conduce la respuesta.

b)

Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco gestiona recursos
adicionales a lo presupuestado.

c)

El nivel regional coordina actividades con el nivel nacional mediante el VIDECI.

Artículo 21.- (Declaratoria de situaciones de Emergencias y/o Desastres)
I.

Según los parámetros establecidos en la presente Disposición Normativa Regional y su reglamentación podrán declarar:
a) EMERGENCIA REGIONAL. La Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, previa recomendación del CORERADE presentará el
proyecto de Disposición Normativa Regional a la Asamblea Regional del Gran Chaco, adjuntando los informes
técnicos jurídicos para la declaratoria de emergencia regional, misma que será aprobada por esta instancia mediante Disposición Normativa Regional en el marco de
sus atribuciones.
b) DESASTRE REGIONAL. La Máxima Autoridad Ejecutiva
del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, previa
recomendación del CORERADE presentará el proyecto de
Disposición Normativa Regional a la Asamblea Regional
del Gran Chaco, adjuntando los informes técnicos jurídicos
para la declaratoria de desastre regional, mismo que será
aprobada por esta instancia mediante Disposición Normativa Regional en el marco de sus atribuciones.

II.

La temporalidad para la declaratoria de emergencia y/o desastre
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regional será establecida con precisión en el proyecto de Disposición Normativa Regional.
III.

En caso de ser necesaria la ampliación del plazo, deberá seguirse el
mismo procedimiento establecido para la declaratoria.

Artículo 22.- (Cumplimiento de la Declaratoria) Producida la declaratoria de
situación de desastre y/o emergencia mediante las normas regionales que son
de cumplimiento obligatorio, se ingresa en un estado de excepción y al efecto
las autoridades ejercerán las competencias que legalmente les correspondan,
hasta tanto se disponga que se ha retornado a la normalidad mediante el mismo instrumento legal.
Artículo 23.- (Plan de Contingencia para la atención y recuperación)
I.

Declarada una situación de desastre y activado el plan regional de
emergencias, el Comité Regional de Reducción de Riesgos y Atención
de Desastres (CORERARE), procederá a elaborar un plan de contingencia específico para la recuperación y la reconstrucción de las áreas
afectadas, que será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas y privadas que deben contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la norma regional de declaratoria de emergencia o
desastre, decreto reglamentario, y/o sus modificaciones.

II.

El plan de contingencia tomará en cuenta las actividades de prevención y mitigación de riesgos, así como la rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas priorizando la atención a los sectores más vulnerables de la población, para ello el Ejecutivo Regional
del Gran Chaco desarrollará acciones inmediatas de atención, utilizando los recursos económicos de acuerdo a su disponibilidad de
manera concurrente con los municipios de la región para cubrir la
atención respectiva, previo análisis técnico y financiero.

Artículo 24.- (Retorno a la normalidad de la situación de desastre y/o emergencia)
I.

La propuesta de declaración de retorno a la normalidad será planteada por el CORERARE previa evaluación realizada por la Repartición de Gestión de Riesgos del Órgano Ejecutivo del Gobierno
Autónomo Regional del Gran Chaco en coordinación con los sectores involucrados.
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El retorno a la normalidad de la situación de emergencia deberá ser
establecido a través de informes técnicos pertinentes, comunicados por el Ejecutivo Regional del Gran Chaco en base a la recomendación del Comité Regional de Reducción de Riesgos y Atención
de Desastres (CORERADE), solicitando mediante proyecto de Disposición Normativa Regional que será aprobado por la Asamblea
Regional del Gran Chaco.

Artículo 25.- (Implicaciones de la Declaratoria de Situación de Desastre y/o
Emergencia)
I.

En situación de Declaratoria de Emergencia, el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, aplicará las acciones correspondientes para la preparación, respuesta y recuperación integral de
la emergencia declarada, en el marco de su Plan de Contingencia
correspondiente.

II.

En situación de Declaratoria de Desastre, el Gobierno Autónomo
Regional del Gran Chaco, aplicará las acciones correspondientes
para la respuesta y recuperación de los sectores y la población
afectada por el desastre declarado.

III.

En las situaciones de Declaratoria de Emergencia o Desastre, Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, aplicará el régimen
normativo de excepción.

IV.

El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, para las declaratorias de desastres y/o emergencias, deberá considerar solo las
áreas y población afectada por la presencia del evento adverso.
TÍTULO IV
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CAPÍTULO I
GARANTÍA FINANCIERA PARA
LA GESTIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Artículo 26.- (Programación de Recursos)
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I.

El Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Regional del Gran
Chaco, de manera obligatoria e ineludible deberá previsionar e incorporar en su plan operativo anual y presupuesto, los recursos
necesarios y suficientes para la gestión de riesgos en toda la región,
según lo establecido en sus planes de desarrollo, planes de emergencia, y planes de contingencia.

II.

Asimismo, debe incorporar de manera obligatoria el cambio climáticos en la gestión de riesgos para contribuir al incremento de la
resiliencia y reducción de vulnerabilidades en el marco de la ley
300 del 15 de octubre de 2012 y la ley 602 del 14 de noviembre
de 2014.

III.

De igual manera, deberá incorporar programas que identifiquen,
evalúen, y sistematicen además de revalorizar y aplicar los saberes
y prácticas ancestrales en gestión de riesgo, conjuntamente con
las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, Guaraní,
Weenhayek, y Tapiete, respetando sus estructuras organizativas y
cosmovisión.

Artículo 27.- (Gestión de Recursos y Rendición de cuentas)
I.

El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, gestionará los
recursos económicos ante las instancias correspondientes, para la
gestión de riesgos y atención de desastres.

II.

Una vez declarado el retorno a la normalidad, la Máxima Autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco
deberá remitir un informe de rendición de cuentas al pleno de la
Asamblea Regional del Gran Chaco, sobre los recursos económicos
gestionados y ejecutados en un plazo no mayor de 30 (treinta) días
calendario.

Artículo 28.- (Modificaciones Presupuestarias)
La declaratoria de desastres y/o emergencias permite que el Órgano Ejecutivo
del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, realice modificaciones presupuestarias y transferencias entre partidas presupuestarias de acuerdo a la
normativa vigente.
Artículo 29.- (Acceso a los recursos del Fondo para Reducción de Riesgos y
Atención de Desastres)
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El Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, podrá
gestionar recursos del FORADE como una de las fuentes de financiamiento
para la reducción de riesgos y atención de desastres.
Artículo 30.- (Uso de los Recursos del Fondo para la Reducción de Riesgos y
Atención de Desastres - FORADE)
Los usos de los recursos aprobados por el FORADE deberán estar sujetos a
las normas y procedimientos establecidos por el Reglamento del FORADE y a
normas y procedimientos que se reglamenten de manera específica por el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco para la implementación de planes,
programas y proyectos en Gestión de Riesgos.
				
CAPITULO II
RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN ANTE DESASTRES Y/O EMERGENCIAS
Artículo 31.- (Contratación de Bienes y Servicios)
Declarada la situación de desastres y/o emergencias regional, entrará en
vigencia el Régimen de Excepción establecido en la Ley N° 602 de fecha
14 de noviembre del 2014 y tendrá una duración máxima de nueve (9)
meses.
I.

Durante la vigencia del Régimen de Excepción, el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco adoptará las siguientes medidas:
1) Realizar modificaciones presupuestarias y transferencias entre programas y proyectos de acuerdo a la normativa existente y la normativa específica que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas
Publicas.
2) Realizar la contratación de bienes y servicios bajo la modalidad de
Contratación por desastres y/o emergencias, establecida en la normativa vigente.

II.

Estas contrataciones deberán estar orientadas a la atención inmediata y oportuna a las poblaciones y sectores afectados.
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Artículo 32.- (Vigencia del Régimen de Excepción en Situación de Desastres
y/o Emergencias)
Declarada la situación de desastre y/o emergencia, entra en vigencia el régimen de excepción que tendrá vigencia acorde al plazo establecido en la declaratoria de emergencia y/o desastre regional, el cual no podrá exceder de nueve
(9) meses.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición Transitoria Primera.- Se establece un plazo de hasta (20) días a
partir de la promulgación de la presente Disposición Normativa Regional, para
que el Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco,
conforme y ponga en funcionamiento el Comité Regional de Reducción de
Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencia CORERARE.
Disposición Transitoria Segunda.- En cumplimiento de la normativa nacional
en vigencia y considerando la vulnerabilidad de la Región en materia de riesgos
y desastres, el Órgano Ejecutivo Regional debe garantizar en el POA y presupuesto 2021 una asignación presupuestaria no menor al 1 % del presupuesto
global del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, en base a la planificación de la Repartición Regional de Gestión de Riesgo para el funcionamiento,
prevención, y atención de desastres y/o emergencias.
Disposición Transitoria Tercera.- Se encomienda al Órgano Ejecutivo Regional,
en un plazo no mayor a 90 días, presentar un proyecto de Disposición Normativa Regional para establecer la creación de FONDO REGIONAL PARA LA REDUCCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES,
como fuente de recursos para atender desastres y/o emergencias, y mitigación, a conformarse con recursos propios, donaciones, y otros.
Disposición Transitoria Cuarta.- El Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo
Regional del Gran Chaco, deberá elaborar sus planes de gestión de riesgos regional y planes de emergencia y contingencia regional en un plazo no mayor
de un (01) año a partir de la publicación de la presente Disposición Normativa
Regional.
Disposición Transitoria Quinta.- El Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo
Regional del Gran Chaco en tanto y en cuanto construya su propio sistema de
información y alerta, estará articulado al Sistema de Información SINAGER –
SAT.
Disposición Transitoria Sexta.- El Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo
Regional del Gran Chaco, en un plazo no mayor de un (1) año deberá cumplir
233

Asamblea Regional
del Gran Chaco

COMPENDIO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS REGIONALES

con lo establecidos en el Art.16 (aplicación del sistema de comandos de incidentes bolivianos) del reglamento aprobado mediante decreto supremo 2995
que reglamenta a la ley Nº 449 Ley de bomberos del 04 de diciembre del 2013.
Disposición Transitoria Séptima.- La presente Disposición Normativa Regional
será reglamentada mediante Decreto Regional, en un plazo máximo de 10 días
a partir de su promulgación.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional para fines de su publicación y promulgación.
Es dada en la Región del Gran Chaco Tarijeño, a los 16 días del mes de junio de
2020.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo------------------
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DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL No. 41
DEL BANCO REGIONAL DE ALIMENTOS SOLIDARIO
Región del Gran Chaco Tarijeño
15 de Julio de 2020
VISTOS Y CONSIDERANDOS:
Que, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) “Artículo 111. establece “Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y
su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora
continua de las condiciones de existencia.”
Que, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 25.1 establece “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”.
Que, La Constitución Política del Estado, en su Art.16 Parágrafo. I y II señala
I.- Toda persona tiene derecho al agua y la alimentación. II.- El estado tiene la
obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación
sana, adecuada y suficiente para toda la población. Por mandato de la carta
madre el estado en todas sus representaciones asume la responsabilidad con
la sociedad civil de dar seguridad alimentaria apoyando y/o fortaleciendo toda
iniciativa de la propia población.
Que, La Constitución Política del Estado en su numeral 11 del Artículo 108,
señala: Que son deberes de las bolivianas y los bolivianos, entre otros, socorrer
con todo el apoyo necesario en casos de desastres naturales y otras contingencias
Que, en el marco de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización N° 031
de fecha 19 de julio de 2010 en el numeral 3o Parágrafo I del Art. 9, señala lo
siguiente: “la autonomía se ejerce a través de la facultad legislativa, determinando así las políticas y estrategias de su gobierno autónomo; concordado y en
estricta relación con el artículo 100 Gestión de Riesgos y Atención de Desastres Naturales.
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Que, La Ley N° 1293, de fecha 1 de abril de 2020, para la Prevención, Contención y Tratamiento de la Infección por el Coronavirus (COVID-19), declara
de interés y prioridad nacional, las actividades, acciones y medidas necesarias
para la prevención, contención y tratamiento de la infección por el Coronavirus
(COVID- 19).Producto por el cual como antecedente se define que a partir del
12 de marzo en adelante se inició la Emergencia Sanitaria en Bolivia y que a la
fecha al no tener ingresos y estar en estado de vulnerabilidad lo que ocasiona
un daño inminente al bien jurídico protegido que es la Vida.
Que, En la Ley 1307 en el Art. 4 Parágrafo I Numeral 2 nos menciona que
“Veinticinco por ciento (25%), a la provisión de alimentos para la población y
programas de seguridad alimentaria”.
Que, el Decreto Supremo N° 4179 de fecha 12 de marzo del 2020 y el D.S.
N° 4199 de fecha 21 de marzo del 2020, son las normas que dan inicio a la
Cuarentena Parcial y Total posteriormente con restricciones ciudadanas con
declaración de emergencia sanitaria nacional
Que, el Decreto Supremo No 4245 de fecha 28 de mayo del 2020 dentro
de la cual desplaza la decisión y el accionar contra el mal del CORONAVIRUS *
COVID – 19 a las ETAs. de todo Bolivia, es así que el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco como institución pública del Estado tiene la obligación
constitucional de salvaguardar la seguridad alimentaria de los habitantes de la
Región del Gran Chaco Tarijeño.
Que, En el Decreto Supremo N° 4276 en su Art. 2 Parágrafo I. “Se 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”.
Que, el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco en su Art. 12 parágrafo II recepciona competencias mediante transferencia por parte del Gobierno
Autónomo Departamental de Tarija otorgándonos la competencia con relación
a la GESTIÓN DE RIESGOS.
Que, en el Art. 12 del Parágrafo II del Estatuto Autonómico Regional del
Gran Chaco donde manifiesta la competencia residual, en el ámbito de su jurisdicción territorial se transfiere la competencia residual o de gestión de riesgo
y atención de desastre naturales, incorporados en el Art. 10 de la Ley N° 031
“Ley Marcos de Autonomías y Descentralización” en ampliación a lo establecido en el parágrafo segundo del Art. 297 de la Constitución Política del Estado
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y Art. 72 de la Citada Ley y su correspondiente distribución como competencia
exclusiva. Se transfiere en el marco del alcance competencial establecido en el
parágrafo segundo del Art. 100 de la Ley N° 031 “Ley Marco de Autonomías y
Descentralización”.
Que, el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco en su art. 7 numeral 5 establece “Promover a la capacidad productiva garantizando la seguridad
alimentaria en la Región del Gran Chaco Tarijeño y de las Naciones y Pueblos
Indígena Originario Campesino Guarani, Weenhayek, Tapiete”, y en el numeral
18 manifiesta “Garantizar la seguridad alimentaria, en el marco de las competencias”.
Que, ante la existencia aún del CORONAVIRUS * COVID – 19 en Bolivia y
la Región del Gran Chaco Tarijeño nace la necesidad y obligación constitucional de que como instituciones públicas se debe crear medidas y acciones que
vayan a cuidar la vida, salud y la seguridad alimentaria de las personas que
habitan en la Región del Gran Chaco Tarijeño.
POR CUANTO:
LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
En uso de sus legítimas atribuciones conferidas legalmente sanciona:

DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL N° 41
DEL BANCO REGIONAL DE ALIMENTOS SOLIDARIO
CAPÍTULO I
OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 1 (OBJETO).- El objeto de la presente Disposición Normativa Regional es crear el Banco Regional de Alimentos Solidario (BRAS) como política
pública social del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, regulando su
administración y funcionamiento.
ARTÍCULO 2 (MARCO COMPETENCIAL).- La presente Disposición Normativa
Regional se sustenta en las competencias concurrentes de gestión del sistema
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de salud y seguridad alimentaria previstas en los parágrafos I y II del artículo
16 y parágrafo I del artículo 18 concordantes con el parágrafo II numeral 2 del
artículo 299 y 301 de la Constitución Política del Estado; así como, el artículo
1, artículo 7 numeral 5 y 18, artículo 12 parágrafo II, artículos 24, 29 y 83 del
Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco.
ARTÍCULO 3 (AMBITO DE APLICACIÓN).- Se establece su aplicación obligatoria para todas las personas naturales y jurídicas dentro de la jurisdicción de la
Región del Gran Chaco Tarijeño, así como para el Gobierno Autónomo Regional
del Gran Chaco.

CAPITULO II
BANCO REGIONAL DE ALIMENTOS SOLIDARIO (BRAS)
ARTÍCULO 4 (BANCO REGIONAL DE ALIMENTOS SOLIDARIO).Se crea el Banco Regional de Alimentos Solidario (BRAS) en el marco de la normativa vigente, como un Programa de carácter permanente, salvaguardando
la seguridad alimentaria mediante la dotación de alimentos de manera excepcional y temporal a personas, familias y comunidades afectadas por distintos
eventos adversos, como ser incendios, inundaciones, sismos, sequias, heladas,
epidemias y otros, así como emergencias y/o desastres en la Región del Gran
Chaco Tarijeño.
ARTÍCULO 5.- (OBJETIVOS). Son objetivos del Banco Regional de Alimentos Solidario (BRAS):
a) Dotar de alimentos de manera paliativa a las personas, familias, y comunidades vulnerables y de escasos recursos que sean afectadas por
situaciones de emergencia y/o desastres.
b) Coadyuvar a través de la dotación de alimentos a las personas, familias
y comunidades afectadas, que no estén cubiertas por medidas económicas y sociales similares determinadas por el Gobierno Central y
otros niveles de gobierno durante el periodo que dure las medidas de
excepción.
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Gestionar y canalizar la cooperación de fuentes gubernamentales y no gubernamentales para la atención de la población vulnerable y afectada.

d) Generar, elaborar y actualizar la información, datos estadísticos respecto a la dotación de alimentos en la Región del Gran Chaco Tarijeño,
que permitan la planificación para los casos establecidos en la presente
Disposición Normativa Regional.
ARTÍCULO 6.- (PRIORIZACIÓN DEL COMPRO CHAQUEÑO)
En la adquisición de alimentos en general el Gobierno Autónomo Regional del
Gran Chaco, preferentemente priorizará el “Compro Chaqueño” establecido en
el Estatuto Autónomo Regional como fomento, promoción e incentivo de la
producción regional.
ARTÍCULO 7.- (BENEFICIARIOS)
I.

Los beneficiarios del Banco Regional de Alimentos Solidario (BRAS)
de manera no limitativa son:
1) Las personas en situación de calle.
2) Los Pueblos Indígenas Originario Campesinos de la Región del Gran
Chaco Tarijeño.
3) Las y los trabajadores por cuenta propia.
4) Otras personas que no estén incorporadas como beneficiarias.
5) Las personas, familias y comunidades de escasos recursos económicos afectadas por el COVID – 19.

II.

Las instancias correspondientes del Gobierno Autónomo Regional
del Gran Chaco estimarán la cuantificación de personas beneficiarias, recolectando y brindando datos confiables para evitar la existencia de duplicidad en la entrega de los alimentos.

III.

A estos efectos, deberá emitirse una reglamentación interna que
establezca los requisitos y mecanismos de entrega de los alimentos, entre otros.
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Se elaborarán listas de beneficiarios y/o registro biométrico especificando como mínimo: nombres, apellidos, edad, domicilio, cedula de identidad, barrio, comunidad, municipio, territorio indígena
y ocupación; sobre la base de la información estadística que se
cuente, mismas que deberán ser enviadas de manera quincenal a
la Asamblea Regional del Gran Chaco, a razón de fiscalización posterior.

ARTÍCULO 8.- (FINANCIAMIENTO)
El “Banco Regional de Alimentos Solidario (BRAS) se financiará con los siguientes recursos:
1) Ley N° 1307 del 29 de junio de 2020.
2) Recursos de regalías del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
3) Recursos del IDH del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
4) Recursos obtenidos por concepto de cobros o tasas regionales en
los porcentajes a establecerse.
5) Recursos en dinero o en especie provenientes del sector privado,
ya sea de empresas y/o particulares.
6) Transferencia de recursos en dinero o en especie provenientes del nivel Central del Estado o de otras Entidades Territoriales Autónomas.
7) Donaciones provenientes de la cooperación nacional o internacional, de entidades públicas o privadas.
8) Recursos económicos provenientes de la suscripción de convenios
con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas.
9) Otras fuentes que contribuyan a su implementación.
CAPITULO III
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO
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ARTÍCULO 9.- (ESTRUCTURA)
La estructura administrativa del Banco Regional de Alimentos Solidario (BRAS)
será definida por el Órgano Ejecutivo Regional y tendrá como mínimo la siguiente:
1) Consejo Secretarial de políticas del Banco Regional de Alimentos Solidario (BRAS) integrado por los titulares o representantes de las Secretarias Regionales del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco
que se determinen en la reglamentación de la presente Disposición
Normativa Regional.
2) Responsable del Banco Regional de Alimentos Solidario (BRAS).
3) Personal administrativo del Banco Regional de Alimentos Solidario
(BRAS).
ARTÍCULO 10.- (LA ADMINISTRACIÓN)
La administración del Banco Regional de Alimentos Solidario (BRAS) estará
bajo la responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, en estricta coordinación con los Ejecutivos de
Desarrollo de Caraparí y Villa Montes, respecto a sus jurisdicciones.
ARTÍCULO 11.- (FUNCIONES)
El Banco Regional de Alimentos Solidario (BRAS), tiene las siguientes funciones
principales:
a) planificar y programar sus actividades;
b) establecer normas y reglamentos para su operación;
c) ejecutar y supervisar sus actividades con la participación de instituciones estatales y privadas sin fines de lucro, especializadas en este
campo;
d) promover y conseguir el apoyo de entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras, para la captación y canalización de los recursos
necesarios.
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ARTÍCULO 12.- (UNIDAD EJECUTORA y OFICINAS DE OPERACIONES)
Las oficinas de administración y operación, así como las unidades ejecutoras
serán definidas en la reglamentación de la presente Disposición Normativa Regional, en estricto cumplimiento a la coordinación y desconcentración establecidos en el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco.
ARTÍCULO 13.- (COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL)
Para la eficacia y cumplimiento de la presente Disposición Normativa Regional,
las Secretarías Regionales deberán realizar todas las gestiones, actuaciones administrativas y otras que fueran necesarias a través de la Máxima Autoridad
Ejecutiva Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, para la
implementación del “Banco Regional de Alimentos Solidario (BRAS)”, coordinando sus acciones con los Ejecutivos de Desarrollo de Caraparí y Villa Montes,
las autoridades de los Pueblos Indígena Originario Campesinos Guarani, Weenhayek y Tapiete, autoridades del nivel Central de Gobierno y de otras Entidades
Territoriales Autónomas, así como otras instituciones públicas y privadas del
sector empresarial, que fuera menester.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. - En un plazo no mayor a 10 días
hábiles, el Órgano Ejecutivo Regional reglamentará la presente Disposición
Normativa Regional.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. I.

Se establece para el periodo excepcional comprendido por la cuarentena establecida por el nivel central del Estado debido a la propagación del COVID-19 y para atender como medida de mitigación,
la dotación temporal o excepcional de alimentos complementarios
a las Ollas Comunes de la jurisdicción Municipal de YACUIBA.

II.

Se autoriza al Ejecutivo Regional Transitorio realizar una modificación presupuestaria en un monto máximo de Bs. 300.000 (Trecientos Mil con 00/100 bolivianos) para la implementación de lo
establecido en el parágrafo I, monto establecido en función a la
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capacidad económica financiera del Órgano Ejecutivo Regional.
III.

Se autoriza a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en coordinación con los Ejecutivos de Desarrollo, realizar modificaciones presupuestarias para
las jurisdicciones municipales de Caraparí y Villa Montes, en caso
de implementarse medidas o actividades similares para la seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables en el marco de la
cuarentena, hasta un monto de Bs. 300.000 (Trecientos Mil con
00/100 bolivianos) por cada jurisdicción.

IV.

En un plazo no mayor a 10 días hábiles, el Órgano Ejecutivo Regional deberá hacer llegar a la Asamblea Regional del Gran Chaco la
información de las modificaciones presupuestarias ejecutadas para
fines de fiscalización.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Para el programa del Banco Regional de Alimentos Solidario (BRAS) durante
la presente gestión, el Ejecutivo Regional Transitorio en coordinación con los
Ejecutivos de Desarrollo Transitorios de Caraparí y Villa Montes, presentará
una propuesta de modificación presupuestaria en un plazo no mayor a 30 días
calendario, que será aprobada a través de una Disposición Normativa Regional
por parte de la Asamblea Regional del Gran Chaco.

DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. - Quedan abrogadas y derogadas las disposiciones legales contrarias a la presente Disposición Normativa Regional.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional para fines de su publicación y promulgación.
Es sancionada en sesión virtual desarrollada en la Región del Gran Chaco Tarijeño, a los 15 de días del mes de julio del año dos mil veinte.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
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DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL N° 42
“REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA REGIÓN DEL GRAN CHACO TARIJEÑO DURANTE Y POST PANDEMIA”
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- (OBJETO)
La presente Disposición Normativa Regional tiene por objeto reorientar la
inversión y el gasto público del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, por medio de políticas públicas que prioricen el impulso de los sectores
productivos, la generación de empleo digno, seguridad alimentaria, gestión y
atención en salud, en la modificación del POA y presupuesto de la presente
gestión y subsiguientes, así como en la planificación de corto, mediano y largo
plazo, orientada a mejorar la calidad de vida y el Vivir Bien de la población de la
Región del Gran Chaco Tarijeño.
ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN)
La presente Disposición Normativa Regional es de aplicación obligatoria para el
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, así como para todas las personas naturales y jurídicas dentro de la jurisdicción de la Región del Gran Chaco
Tarijeño.
ARTÍCULO 3.- (PRINCIPIOS)
Son principios que guían la reactivación económica y social, además de los
principios constitucionales y del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, los siguientes:
a) Unidad y coordinación intra e interinstitucional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en la definición de las políticas públicas
regionales.
b) Inclusión, participación y control social de la población en la gestión
pública regional.
c) Planificación con visión regional y articulación con los Gobiernos Autónomos Municipales de la Región.
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d) Sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria en el mediano y
largo plazo, que supone la capacidad para financiar compromisos de
gasto presentes y futuros.
e) Innovación y desarrollo tecnológico aplicado de manera transversal en
todos los componentes, programas, proyectos y actividades de la reactivación económica y social.
ARTÍCULO 4.- (FINES)
La presente tiene por fines la reactivación económica y social de manera integral en la Región del Gran Chaco Tarijeño, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas, actividades y proyectos en concordancia
con la planificación y normativa regional y nacional en vigencia, principalmente
en los siguientes sectores prioritarios:
a) Impulsar el aparato productivo en todos los sectores de la economía
regional y en todas las formas de organización económica: familiar,
comunitaria, cooperativa y empresarial, promoviendo actividades
económicas que generen valor agregado e incorporen mecanismos de
innovación tecnológica, aprovechando las ventajas comparativas y la
biodiversidad de la región, generando incentivos para la transformación e industrialización, y promocionando los productos regionales en
los mercados nacionales y externos.
b) Generar oportunidades de empleo digno, masificando los programas
regionales de empleo, flexibilizando las condiciones de accesibilidad
a las fuentes laborales e incentivando la cualificación de la mano de
obra local a través de programas de formación laboral con énfasis en la
innovación tecnológica y orientada a la creación y/o fortalecimiento de
la micro, pequeña y mediana empresa; así como los emprendimientos
cooperativos y comunitarios.
c) Mejorar la seguridad alimentaria de la población de la región, en especial de los sectores más vulnerables, promoviendo la producción
agrícola tecnificada, tradicional y agroecológica de alimentos y la recuperación de los cultivos tradicionales para el consumo directo y la
comercialización en los mercados locales.
d) Fortalecer el sistema de salud de la región, garantizando el equipamiento, provisión de insumos y el personal mínimo indispensable para
el funcionamiento de las redes de salud, en el marco de las compe245
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tencias del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y en coordinación con los Gobiernos Autónomos Municipales, Departamental
y Nacional, así como la implementación del Servicio Regional de Salud
en base a un Plan Integral de Salud Regional elaborado de manera participativa y concertada entre todos los actores involucrados del sector.

CAPÍTULO II
MARCO POLÍTICO INSTITUCIONAL
ARTÍCULO 5.- (BASES DE LA POLÍTICA PÚBLICA)
Para el cumplimiento del objeto de la presente Disposición Normativa Regional, el Órgano Ejecutivo Regional debe:
1) Reevaluar los programas y proyectos que no tengan directa relación
con el objeto y fines de la presente y que no contribuyan a la reactivación económica y social de la región, así como de aquellos que por su
naturaleza no puedan ser ejecutados, para definir su inclusión o no en
el POA del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y reasignar
los recursos, respectivamente.
2) Elaborar una propuesta de reajuste del gasto en funcionamiento para
disminuir el gasto corriente en general del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
3) Realizar una proyección económica financiera del Gobierno Autónomo
Regional del Gran Chaco, con los respaldos oficiales correspondientes,
debiendo identificar:
a. Recursos económicos que percibirá el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en las gestiones 2021-2025 por fuente
de financiamiento;
b. Deuda pública con relación a fideicomisos y otras obligaciones contraídas;
c. Recursos comprometidos en proyectos de inversión en ejecución y programas recurrentes.
d. Proyección del déficit fiscal si corresponde.
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4) Realizar un diagnóstico socioeconómico participativo de los principales
sectores productivos y aspectos sociales, en especial de aquellos que
fueron más afectados por la crisis sanitaria.
5) Consolidar en un plan de corto, mediano y largo plazo los programas y
proyectos que hacen a la política pública de reactivación económica de
la Región del Gran Chaco Tarijeño.
6) Incluir políticas, programas y proyectos de acuerdo a los fines de la presente en las reformulaciones y modificaciones del POA y presupuesto
anual del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco de la gestión
2020, así como en la elaboración de los POA y presupuestos, y las reformulaciones y modificaciones de las gestiones subsiguientes.
ARTÍCULO 6.- (GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA)
Para el cumplimiento del objeto y fines de la presente, además de los ingresos del
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco el Órgano Ejecutivo Regional debe:
a) Gestionar la suscripción de convenios y acuerdos intergubernamentales o interinstitucionales de cooperación, como así también realizar las
gestiones necesarias en coordinación con todos los niveles de gobierno y cualquier otro organismo y/o institución.
b) Gestionar créditos en el marco de la capacidad de endeudamiento del
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y atraer capitales privados de inversión en la región, dirigidos exclusivamente al objeto y
finalidades de la presente.
c) Gestionar recursos de la cooperación internacional en calidad de convenios, donaciones o contrapartes para los programas a ser ejecutados.
d) Gestionar la devolución o compensación de los recursos correspondientes a la autonomía regional, que fueron ejecutados en obras de
competencia del nivel central de gobierno.
ARTÍCULO 7.- (SEGUIMIENTO Y FISCALIZACIÓN)
De acuerdo a sus atribuciones, la Asamblea Regional del Gran Chaco debe verificar el cumplimiento de la presente Disposición Normativa Regional sobre las
actividades realizadas y la ejecución presupuestaria, en base a informes trimestrales y otros que deben ser emitidos por el Órgano Ejecutivo Regional.
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CAPÍTULO III
DESARROLLO DE ACCIONES PRIORITARIAS
ARTÍCULO 8.- (ACCIONES PRIORITARIAS)
En el marco del objeto y fines de la presente, el Órgano Ejecutivo Regional
debe realizar las siguientes acciones de manera prioritaria:
I.

En lo productivo:

a) Crear y/o fortalecer mecanismos de apoyo, incentivo, fomento, transferencia de tecnología u otros para los pequeños y medianos productores agropecuarios, tanto familiares como comunitarios y cooperativos,
así como los emprendimientos de la MIPYME’s.
b) Ampliación y fortalecimiento de las prestaciones de los Programas
“Servicios Regionales” dependientes del Órgano Ejecutivo Regional,
como el SERAGRO y otros, como apoyo a las actividades señaladas en
el inciso anterior.
II.

En la generación de empleo:

a) Fortalecer y diversificar el Programa SEREPE canalizando recursos para
la recuperación del sector productivo, en especial la producción, transformación y comercialización de alimentos; implementándolo como un
programa de empleo masivo dirigido a los sectores más vulnerables de
la población, en el ámbito de las actividades económicas de la Región
del Gran Chaco Tarijeño.
b) Viabilizar la creación de un fondo concursable de iniciativas sociales en
las áreas como: turismo, deporte, cultura, entre otros, que sea accesible
de manera individual, por organizaciones y asociaciones civiles u otras
similares, en el marco de las competencias, programas y actividades
que desarrolla el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
c) Crear una plataforma virtual para ferias y negocios de exposición y comercialización de productos de la Región del Gran Chaco Tarijeño, así
como ferias virtuales a la inversa, priorizando el “compro chaqueño”.
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En la seguridad alimentaria:

a) Implementar y ejecutar programas y proyectos de seguridad alimentaria en el marco de la coordinación y concurrencia con el Nivel Central
de Estado y otras iniciativas de las ETA’s, priorizando a los pequeños y
medianos productores, así como la agricultura familiar, comunitaria y
cooperativa.
b) Fortalecer programas de alimentación y nutrición culturalmente apropiados, con acciones de información y educación a la población sobre
los valores nutricionales de los alimentos.
IV.

En la atención y gestión de salud:

a) Diseñar y consolidar estrategias para el fortalecimiento integral del futuro sistema público de Salud de la Región del Gran Chaco Tarijeño y la
creación y funcionamiento del Servicio Regional de Salud (SERES), en
el marco de sus competencias.
b) Elaborar el Plan Integral de Salud Regional de manera concertada entre
todos los actores involucrados del sector.
c) Gestionar la implementación y funcionamiento pleno del hospital de
tercer nivel, en el marco de las competencias del Gobierno Autónomo
Regional del Gran Chaco y de las obligaciones de Nivel Central del Estado.
ARTÍCULO 9.- (VIGENCIA)
La presente Disposición Normativa Regional entrará en vigencia a partir de su
promulgación y publicación.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. El Órgano Ejecutivo Regional de Gran Chaco, previo a la elaboración del POA
2021 deberá evaluar la factibilidad de cada uno de los planes, programas y proyectos tomando en cuenta la aplicación e implementación para la reactivación
económica y social en el marco de las prioridades establecidas en el objeto de
la presente Disposición Normativa Regional.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. 249
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En el marco de la normativa específica para la planificación a mediano y largo
plazo, el Órgano Ejecutivo Regional debe contemplar el objeto, los fines y las
líneas de orientación de la presente en la elaboración del Plan Territorial de
Desarrollo Integral (PTDI) y el presupuesto plurianual para el quinquenio 2021
- 2025, así como en sus modificaciones y ajustes a la nueva realidad económica
y social de la región y el país.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. El Órgano Ejecutivo Regional debe elaborar una propuesta metodológica a ser
aprobada por la Asamblea Regional del Gran Chaco, para llevar adelante un
proceso previo y obligatorio de análisis y concertación regional en Yacuiba, Caraparí y Villa Montes, para la adecuación institucional del Fondo Rotatorio de
Fomento Productivo Regional -FRFPR a la reactivación económica y social de
la Región, en el marco de lo establecido por la planificación del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. El Órgano Ejecutivo Regional debe tramitar un proyecto de ley nacional de modificación a la Ley del Presupuesto General del Estado de la Gestión 2020 para
introducir los cambios en la programación de inversión y recursos en el POA y presupuesto del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco de la presente gestión.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. El Órgano Ejecutivo Regional dispondrá de “Botiquines – COVID-19” de tratamiento básico (ambulante e individual) que contendrán medicamentos e instrucciones según las prescripciones del Ministerio de Salud, los mismos que serán distribuidos de forma masiva y gratuita a la población de la Región del Gran
Chaco Tarijeño como medida de prevención y tratamiento del COVID 19, en
especial en las zonas periféricas y alejadas de los centros urbanos de la región.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional para fines de su publicación y promulgación.
Es sancionada en sesión virtual desarrollada en la Región del Gran Chaco Tarijeño, a los 19 días del mes de agosto del año dos mil veinte.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo------------------
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DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL Nº 43
APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO
GESTIÓN 2021, Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021-2025

ARTÍCULO 1.- (OBJETO)
La presente Disposición Normativa Regional tiene por objeto aprobar el Plan
Operativo Anual y Presupuesto para la gestión 2021 y el Presupuesto Plurianual 2021-2025 del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN)
La presente Disposición Normativa Regional es de aplicación en la jurisdicción
de la Región del Gran Chaco Tarijeño y de cumplimiento obligatorio para el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y todas sus dependencias.
ARTÍCULO 3.- (PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 2021)
Se aprueba con observaciones el Plan Operativo Anual (POA) y presupuesto
para la gestión 2021 del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco por un
monto de Bs. 536.621.860,00 (Quinientos Treinta y Seis Millones Seiscientos
Veintiún mil Ochocientos Sesenta con 00/100 bolivianos).
ARTÍCULO 4.- (PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021-2025)
Tomando en cuenta el techo presupuestario asignado por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, se aprueba el Presupuesto Plurianual 20212025 del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco por la suma de Bs.
2.680.394.237,00 (Dos mil seiscientos ochenta millones trescientos noventa y
cuatro mil doscientos treinta y siete 00/100 bolivianos).
ARTÍCULO 5.- (RESPONSABILIDAD)
La Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Regional del Gran
Chaco, es responsable del uso, administración, ejecución, cumplimiento de los
objetivos, metas y resultados establecidos en el Plan Operativo Anual y Presupuesto de la gestión 2021 y el Presupuesto Plurianual del periodo 2021-2025.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICION TRANSITORIA ÚNICA (Observaciones).De acuerdo a los informes técnico-legales de revisión por parte de la Asamblea
Regional del Gran Chaco al Anteproyecto del POA y Presupuesto 2021, y el
Presupuesto Plurianual 2021-2025 del Gobierno Autónomo Regional del Gran
Chaco presentado por el Organo Ejecutivo Regional, se han identificado las
siguientes observaciones, mismas que deben ser subsanadas como plazo máximo hasta la primera modificación presupuestaria en la gestión 2021:
OBSERVACIONES

MANDATO

Transferencia a la ABC por Bs. 1.000.000,00 (Un millón
00/100 Bolivianos) por concepto de la Ejecución de la fase
Pre – Inversión del Proyecto Construcción Doble Vía Villa
Montes – Yacuiba, Convenio ABC No 60/15 GNT-SCTCIN-GADTJ-YBA y Adenda No 1 ABC No 60/15 GNT-SCTADD-GADTJ-YBA. Se adjunta como respaldo la copia del
Convenio Intergubernativo y su Adenda, pero no así la Resolución de Ratificación por la Asamblea Regional.

El Organo Ejecutivo Regional debe presentar
a la Asamblea Regional del Gran Chaco la Resolución Regional de Ratificación de adenda.

Presupuesto para el SEREPE, de acuerdo a lo que especifica
el Artículo 8 (Acciones prioritarias), parágrafo II (En la generación de empleo), inciso (a) de la Disposición Normativa
Regional No 42, el Gobierno Autónomo Regional del Gran
Chaco – Yacuiba no estaría dando cumplimiento a la Disposición Normativa Regional.

En cumplimiento de la Disposición Normativa
Regional Nº 42 el Organo Ejecutivo Regional
debe incrementar los montos para el programa SEREPE en la jurisdicción de Yacuiba en
función al Plan de reactivación económica
existente.

No se está tomando las previsiones necesarias por parte de
la DA 2 y DA 3, para la atención del COVID-19 siendo que el
departamento de Tarija y la Región del Gran Chaco Tarijeño
están catalogados en Riesgo Alto.

El Órgano Ejecutivo Regional debe incrementar recursos económicos en la DA2 y DA3
como previsión y en virtud a las demandas de
los Comités Operativos de Emergencia: regional y municipales, para atender, prevenir y
mitigar los efectos del COVID-19.

En el consolidado de la DA 2, Deudas de capital (Folio 822),
con un monto de Bs. 1.626.107,00; intereses por MORA
Y MULTAS; Especificar a qué programa o actividad corresponde esta deuda, monto que está figurando en el POA de El Órgano Ejecutivo Regional en la primera
reformulación del año 2021 debe hacer llegar
la Gestión 2020.
las memorias de cálculo de estos pagos, aclaEn la memoria de cálculo, en el folio 275 de la documen- rando a que programa se cargarán los montos
tación presentada la primera vez, indica Disminución de indicados.
cuentas por pagar a corto plazo por deudas comerciales con
proveedores, no especificando a qué programa o actividad
corresponde esta deuda.
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De acuerdo a la verificación de las Actas de Socialización
del Anteproyecto Presupuesto POA 2021, no se ha considerado la socialización de algunos sectores importantes,
como por ejemplo el sector campesino y otros, así mismo
el Municipio de Villa Montes no presenta ningún acta de
socialización con los sectores sociales, pueblos indígenas y
Campesinos.
De acuerdo a la Disposición Normativa Regional No 40, en
su Disposición Transitoria Segunda, indica: El Órgano Ejecutivo Regional debe garantizar en el POA y presupuesto
2021 una asignación presupuestaria no menor al 1% del
presupuesto global del Gobierno Autónomo Regional del
Gran Chaco, en base a la planificación de la Repartición
Regional de Gestión de Riesgo para el funcionamiento, prevención, y atención de desastres naturales y/o emergencias.

No se da cumplimiento a la Disposición Normativa Regional
No 41 (Del banco Regional de Alimentos Solidario), Artículo
4 (Banco Regional de Alimentos Solidarios).

Asamblea Regional
del Gran Chaco

El Órgano Ejecutivo Regional deberá en un
plazo no mayor a 40 días hábiles dar cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, sobre este
punto.

El Órgano Ejecutivo Regional debe ajustar su
presupuesto en el primer reformulado de la
gestión 2021 a lo prescrito por las Disposición
Normativa Regional Nº 40.
El Órgano Ejecutivo Regional debe ajustar su
presupuesto en el primer reformulado de la
gestión 2021 a lo prescrito por las Disposición
Normativa Regional Nº 41, previsionando un
presupuesto para el Banco Regional de Alimentos Solidario.

De acuerdo a las Disposiciones normativas Regionales No
19 (Reconocimiento a la Festividad Patronal de Villa Montes Virgen de los Remedios -Patrona del Chaco Boliviano)
y No 20 (Declaratoria de Protección del Patrimonio Cultural Regional Iglesia de San Antonio de Padua), no se está
dando cumplimiento a estas dos Disposiciones Normativas
Regionales

El Órgano Ejecutivo Regional en la primera
modificación presupuestaria de la gestión
2021 debe contemplar, planificar, previsionar
y registrar recursos económicos para el cumplimiento de las Disposiciones Normativas Regionales Nº19 FESTIVIDAD PATRONAL DE
LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS y Disposición
Normativa Regional Nº 20 DECLARATORIA
DE EMERGENCIA DE PATRIMONIO DE LA
IGLESIA DE SAN ANTONIO.

En la memoria de cálculo, se debe describir la contratación
de personal eventual y consultorías en línea, es decir, que
en los programas se coloca la escala salarial sin establecer el
perfil que debe tener el personal a contratar. por ejemplo:
administrador de programa, técnico abogado, informáticos,
etc.

El Órgano Ejecutivo Regional debe adjuntar
los formularios 4 y 5 de las directrices presupuestarias 2021 (Página 143 y 144), donde se
debe indicar el perfil del profesional o personal a contratar; eso se debe reflejar en la memoria de cálculo.

Para el proyecto CONST. PAVIMENTO CAMINO VILLAMONTES – ISIRI, se está programando un presupuesto de
Bs. 19.103.975,00 (Diecinueve millones ciento tres mil novecientos setenta y cinco 00/100 Bolivianos), siendo este
un proyecto de competencia del nivel central de Gobierno
y habiendo ya aprobado un fideicomiso para cumplir la contraparte regional.

EL Órgano Ejecutivo Regional debe realizar
las gestiones ante el nivel central de gobierno
para la devolución o compensación de los recursos invertidos por la Región en este tipo de
proyectos de competencia nacional, tomando en cuenta la disminución de ingresos del
Gobierno Autónomo Regional en los últimos
años.
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No se está priorizando proyectos de continuidad. Por ejemplo: En la Dirección Administrativa 1, Yacuiba - CONST.
PERFORACIÓN POZOS PROFUNDOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 1RA SECCIÓN –
YACUIBA.

Revisado el Anteproyecto de Presupuesto del POA – 2021;
El diagnóstico de la situación actual física y financiera de
los proyectos de inversión es del año 2018, y no así de los
últimos 4 años como señalan las Directrices de Formulación
Presupuestaria para la gestión 2021.

No existe un diagnóstico claro de deudas arrastradas desde
anteriores gestiones, de modo general se puede decir que
no existe un diagnóstico de los Estados financieros actuales
del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.

El Órgano Ejecutivo Regional debe prever los
mecanismos técnicos y legales a objeto de
darle sostenibilidad y continuidad a todos los
proyectos.

El Órgano Ejecutivo Regional debe hacer llegar a la Asamblea Regional del Gran Chaco en
un plazo no mayor a 30 días desde la aprobación de la presente Disposición Normativa
Regional, un diagnóstico físico y financiero
actualizado donde se establezca con claridad
el estado actual de los proyectos del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco desde
gestiones anteriores.
El Órgano Ejecutivo Regional debe hacer llegar a la Asamblea Regional del Gran Chaco en
un plazo no mayor a 30 días desde la aprobación de la presente Disposición Normativa Regional, un diagnóstico financiero actualizado
donde se establezca con claridad las deudas
del Gobierno Autónomo Regional del Gran
Chaco desde gestiones anteriores.

Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación y publicación.
Es dada en la Región del Gran Chaco Tarijeño, a los veinticinco días del mes de
septiembre del año dos mil veinte.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo------------------
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DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL N° 44
“DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL AL FESTIVAL
DE LA CULTURA DE LA NACION Y PUEBLO INDIGENA WEENHAYEK DE
TARIJA (FESTIWETA)”
EXPOSICION DE MOTIVOS
Que, La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en su Artículo 30 establece: En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta
Constitución las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos gozan
de los siguientes derechos:
•

A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y
costumbres, y a su propia cosmovisión.

•

A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados.

•

A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento
adecuado de los ecosistemas.

•

A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo.

•

A una educación intracultural, intercultural, y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Que, La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia Artículo 98.
Paragrafo. II y III establece:
II. El Estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígena originario
campesinas, depositarias de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y
cosmovisiones.
III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país.
Que, La Constitución Política del Estado en su Art. 100 establece: parágrafo
I establece: Es patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas
culturales, los conocimientos y las tecnologías tradicionales. Este patrimonio
forma parte de la expresión e identidad del Estado”.
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Que, el Art.2. parágrafo II del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco establece: “La Región del Gran Chaco Tarijeño está constituida por todos
los habitantes de la jurisdicción de los municipios de Yacuiba, Caraparí, y Villa Montes, y las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino Guaraní,
Weenhayek, Tapiete. Se respeta la interculturalidad de los habitantes de la
Región en el marco de la inclusión social”.
Que, el Art. 7 numeral 14 del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco
establece que son objetivos del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco:
“Mantener, promover, garantizar, defender, y difundir los valores interculturales, históricos, éticos y cívicos de los habitantes de la Región y en especial de
las Naciones y Pueblos Indígena Originario, campesino Guaraní, Weenhayek,
Tapiete.
Que, El Estatuto Autonómico Regional en su Art 12 competencias trasferidas a la autonomía regional. Numeral 16 tiene como competencia la promoción
y conservación de cultura, patrimonio cultural. histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible en la jurisdicción regional. Numeral 23 tiene como competencia exclusiva
la elaboración aprobación y ejecución de sus programas de operaciones y su
presupuesto. Numeral 29 elaboración y ejecución de planes de desarrollo económico y social en el ámbito Regional.
Que, el Estatuto Autonómico Regional en su Art. 15 parágrafo. II establece:
“Por mandato constitucional la Asamblea Regional del Gran Chaco, ejerce las
facultades deliberativa, normativo – administrativa, y fiscalizadora en el ámbito
de sus competencias”.
Que, el Estatuto Autonómico Regional en su Art. 17 Núm. 4 con respecto a
las atribuciones de la Asamblea Regional establece: “Dictar, derogar, abrogar y
modificar normas regionales en el ámbito de sus competencias.
Que, Estatuto Autonómico Regional Art 59 (Autonomía Económica y Financiara) el Gobierno Autónomo Regional del Gran chaco, en el marco de sus
autonomía financiera, ejerce las facultades de decidir el uso de sus recursos,
generar y ampliar los recursos económicos y financieros en el ámbito de su
jurisdicción y competencia.
Que, Estatuto Autonómico Regional en su Art 70 (elaboración del presupuesto) parágrafo V La reformulación y modificación del presupuesto se realizara de conformidad con las normas vigentes.
Que, De acuerdo al Art. 37 de la Ley Marco de Autonomía y Descentralización No. 031 y por el mandato de la población de los Municipios de Yacuiba,
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Caraparí Villa Montes, de la Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija,
expresado en el Referendo Autonómico del 6 de diciembre de 2009, se ha accedido al Régimen de Autonomía Regional en esta Unidad Territorial, cumpliendo para el efecto con las condiciones establecidas en el Art. 38 de la misma Ley,
como son: el haber puesto en marcha un Plan de Desarrollo Regional y haber
cumplido con los otros requisitos específicos dispuesto por Ley.
Que, el Parágrafo II del Artículo 114 de la Ley Nº 031, de 19 de julio de 2010,
Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, determina que el
proceso presupuestario en las entidades territoriales autónomas, está sujeto a
las disposiciones legales, las directrices y el clasificador presupuestario, emitidos por el nivel central del Estado.
Que, La Ley Transitoria para el funcionamiento de las Entidades Territoriales
Autónomas No. 017, establece que los recursos percibidos por la Región del
Chaco Tarijeño deben ser administrados por los Ejecutivos Seccionales quienes
deben rendir cuentas ante la Asamblea Regional (Art. 17, Par. II), la cual debe
fiscalizar el uso de los mismos aprobando la firma de contratos y convenios, así
como planes, programas y proyectos con cargo a esos recursos (Art. 16, Inc. d).
Que, En Referendo de fecha 20 de Noviembre de 2017, ha sido aprobado
el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, quedando desde esa fecha
en plena vigencia, hecho que permitió la conformación transitoria del Órgano
Ejecutivo Regional, con la designación del Ejecutivo Regional y los Ejecutivos
de Desarrollo de Caraparí y Villa Montes, mediante la promulgación de la Ley
No. 927 del 18 de abril de 2017.
Que, Ley de Administración y Control Gubernamental 1178 a través de la
normas básicas del sistema de programación de operaciones en su art articulo
24 ajustes del programa de operaciones anual, durante el ejercicio fiscal, el
programa de operaciones anual podrá ser ajustado a) por la incorporación de
nuevos objetivos, emergentes de nuevas competencias asignadas, que cuenten con el respectivo financiamiento b) por la variación de las metas iniciales
previstas, cuando se evidencie la imposibilidad de su realización por factores
ajenos a factores internos de la entidad.
Que, Ley departamental N°139, Ley de Administración del Presupuesto del
Gobierno autónomo departamental de Tarija que en su Art 24 necesidad de modificación del presupuesto durante el ejercicio fiscal el gobierno autónomo departamental podrá efectuar cambios al presupuesto por las siguientes causales a)
Modificación en el plan operativo anual por la incorporación de nuevos objetivos,
por cambios en los objetivos iniciales, previstos cambios en las metas de estos
objetivos o en los programas y proyectos a ejecutarse b) variaciones respecto a las
previsiones presupuestarias iniciales, sin cambios en los objetivos.
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Que, Ley departamental 210, Ley de Declaratoria de Patrimonio Cultural
Tangible e Intangible al Festival de la Cultura del Pueblo y Nación Indígena
Weenhayek de Tarija (FESTIWETA), misma que en la actualidad se encuentra
siendo aplicada a través de Convenio entre el GARGCH y ORCAWETA, norma
que necesita ser adecuada a nuestra región, y del mismo modo el desarrollo
competencial
Que, Disposición Normativa Regional N° 31 de Gestión Presupuestaria del
Gobierno Regional del Gran Chaco Art 19 ( modificaciones del presupuesto), el gobierno autónomo regional puede efectuar cambios al presupuesto regional durante el ejercicio fiscal, por las siguientes razones a) modificación en
el programa de operación anual por la incorporación de nuevos objetivos por
cambios en los objetivos iniciales previstos, o por cambios en las metas de estos objetivos b) desviaciones respeto a las previsiones presupuestarias iniciales
sin cambios en los objetivos.

POR CUANTO:
LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
En uso de sus legítimas atribuciones conferidas legalmente sanciona:
DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL N° 44
DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL AL FESTIVAL
DE LA CULTURA DEL PUEBLO Y NACION INDIGENA WEENHAYEK DE
TARIJA (FESTIWETA)
ARTÍCULO 1. (OBJETO).- La presente Disposición Normativa Regional tiene por objeto declarar patrimonio cultural inmaterial al Festival de la Cultura
Weenhayek FESTIWETA (NOOQAJYAY QOTAJ) del Pueblo y Nación Indígena
Weenhayek y de la Región del Gran Chaco Tarijeño.
ARTÍCULO 2. (ÁMBITO Y APLICACIÓN).- La presente Disposición Normativa
Regional se aplicará en la jurisdicción de la Región del Gran Chaco Tarijeño y
será de cumplimiento obligatorio por parte del Gobierno Autónomo Regional
del Gran Chaco.
ARTÍCULO 3. (FINES).- Son fines de la presente Disposición Normativa Regional:
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a) Preservar la cultura del Pueblo y nación indígena Weenhayek como un
legado de saberes ancestrales, creencias, cantos y danzas que conforman sus relaciones en colectividad de acuerdo a su cosmovisión.
b) Promocionar a través de acciones, estrategias y medios de información,
la cultura del pueblo Weenhayek, como parte del patrimonio de la Región del Gran Chaco Tarijeño, estableciéndolo como destino turístico
cultural de base comunitaria.
c) Asignar y gestionar recursos económicos para la organización, difusión
y realización del Festival de la Cultura, y saberes ancestrales del Pueblo Indígena Weenhayek FESTIWETA - NOOQAJYAY QOTAJ, como
expresión de la música, canto, arte, narrativa, artesanía, gastronomía, y
otras formas propias del pueblo y nación indígena Weenhayek.

ARTÍCULO 4. (DECLARATORIA).- Se declara al Festival de la Cultura Weenhayek FESTIWETA (NOOQAJYAY QOTAJ), como patrimonio cultural inmaterial
del pueblo y nación indígena Weenhayek, y de la Región del Gran Chaco Tarijeño, por su importancia cultural de identidad y valores espirituales del pueblo
Weenhayek.
ARTÍCULO 5. (PROMOCIÓN).I.

El Ejecutivo Regional Transitorio y el Ejecutivo de Desarrollo de
Villa Montes, a través de sus instancias competentes, realizarán las
gestiones necesarias para preservar, conservar, proteger, difundir,
y promocionar culturalmente el evento denominado FESTIWETA,
como una celebración y cuya finalidad es la de resguardar la espiritualidad y religiosidad propia y ancestral; manifestaciones culturales que deben ser salvaguardadas para su permanencia en el
tiempo y el encuentro entre generaciones.

II.

El FESTIWETA, se celebrará el último fin de semana del mes de
septiembre en cada año, será inscrito en el calendario cultural regional y se realizará en la comunidad de Capirendita (´IILEKYAT) del
territorio Weenhayek dentro del Municipio de Villa Montes, y en
la comunidad Mora Nueva (TEETSUKAT ´NEEKYE´) del territorio
Weenhayek dentro del Municipio de Yacuiba.
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ARTÍCULO 6. (FINANCIAMIENTO).- Para desarrollar las acciones de protección y promoción del FESTIWETA, el Órgano Ejecutivo Regional del Gobierno
Autónomo Regional del Gran Chaco, insertará en su Plan Operativo Anual y
Presupuesto de cada gestión un monto no menor a Bs. 800.000,00 (Ochocientos Mil 00/100 Bolivianos), recursos que serán provenientes del 45% de
Regalías, y distribuidos de la siguiente manera:
-

50% la jurisdicción de Yacuiba.

-

50% la jurisdicción de Villa Montes.

ARTÍCULO 7. (COORDINACIÓN).- Para el cumplimiento y ejecución de la presente Disposición Normativa Regional, el Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, a través de la Secretaría Regional de Naciones
y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos conjuntamente su dependencia
correspondiente a la jurisdicción de Villa Montes, debe coordinar de manera ineludible con las autoridades indígenas de la Organización de Capitanías
Weenhayek de Tarija (ORCAWETA), coordinación que se realizará de manera
separada en ambas jurisdicciones (Yacuiba y Villa Montes), en la elaboración de
un plan, cronograma, presupuestos, responsables y otros, para la preservación,
conservación, difusión y promoción cultural del FESTIWETA en toda la jurisdicción de la Región del Gran Chaco Tarijeño.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición Transitoria Primera.
Se encomienda al Órgano Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco realizar los ajustes presupuestarios en las jurisdicciones de
Yacuiba y Villa Montes, que sean necesarios para garantizar la aplicación de la
presente Disposición Normativa Regional a partir de su promulgación.
Disposición Transitoria Segunda.
Se encomienda al Órgano Ejecutivo Regional del Gran Chaco la realización de
la reglamentación de la presente Disposición Normativa Regional en el plazo
de 20 días calendario, mismo que de manera ineludible debe realizarse en coordinación con la ORCAWETA que se realizará de manera separada en ambas
jurisdicciones (Yacuiba y Villa Montes), conteniendo un plan de acción, presupuesto y cronograma por gestión.
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DISPOSCIONES FINALES
Disposición Final Primera. El Órgano Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, a través de la Secretaría de Naciones y Pueblos
Indígenas conjuntamente su dependencia correspondiente a la jurisdicción de
Villa Montes queda encargado del cumplimiento de la presente Disposición
Normativa Regional.
Disposición Final Segunda.- Quedan abrogadas todas las normas, convenios y
disposiciones contrarias a la presente Disposición Normativa Regional.
Disposición Final Tercera.- La presente Disposición Normativa Regional entrará en vigencia a partir de su promulgación.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación y publicación.
Es dada en la Región del Gran Chaco Tarijeño, al uno de octubre del año dos
mil veinte.
POR TANTO, al haberse cumplido con el procedimiento normativo regional
para sancionar la presente Disposición Normativa Regional, en cumplimiento
al artículo 29 numeral 6 y 8 del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco,
la promulgo para que se tenga y cumpla de manera obligatoria como Disposición Normativa Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
Es dada en la Región del Gran Chaco Tarijeño, a los diecisiete días del mes de
noviembre de dos mil veinte años.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo------------------
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ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO
DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL Nº 45
DECLARATORIA DEL ÑANDEREKO COMO PATRIMONIO CULTURAL DE
LA REGIÓN DEL GRAN CHACO TARIJEÑO
ARTÍCULO 1.- (OBJETO)
Declarar como Patrimonio Cultural de la Región del Gran Chaco Tarijeño al
“Ñandereko” (Nuestra forma de Ser), que expresa la forma de vida, usos y costumbres, tradiciones, cosmovisión y creencias, como acervo cultural indígena
del Pueblo Guaraní.
ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN)
La presente Disposición Normativa Regional es de aplicación obligatoria para
el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, así como para todas las personas naturales y jurídicas en la Región del Gran Chaco Tarijeño.
ARTÍCULO 3.- (FINES)
Son fines de la presente Disposición Normativa Regional:
a) Coadyuvar en la protección, conservación, promoción y difusión de la
Cultura del Pueblo Guaraní.
b) Fortalecer la organización social del Pueblo Guaraní como parte fundamental de su cultura.
c) Recuperar, proteger y difundir la sabiduría ancestral del Pueblo Guaraní.
d) Garantizar la realización del Arete Guasu (Fiesta Grande) como una de
las principales celebraciones indígenas del Pueblo Guaraní, en el marco
de la Ley Departamental No. 075 de fecha 15 de febrero de 2013.
ARTÍCULO 4.- (MARCO JURÍDICO DE REFERENCIA)
La presente Disposición Normativa Regional se enmarca en las siguientes normas legales de referencia:
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•

Constitución Política del Estado

•

Ley Nacional Nº 1257 de fecha 11 de julio de 1991

•

Ley Nacional Nº3760 de fecha 07 de noviembre de 2007

•

Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco

•

Ley Departamental de Tarija No.075

•

Otras normas en vigencia relacionadas a la materia.

ARTÍCULO 5.- (ENTIDAD EJECUTORA)
El Órgano Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, a través de la Secretaría Regional de Naciones y Pueblos Indígena Originario
Campesinos del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, y sus dependencias correspondientes en cada una de las instancias ejecutivas de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes, es la Entidad Ejecutora de la presente Disposición
Normativa Regional, debiendo realizar las gestiones y acciones necesarias para
el cumplimiento de sus fines en el marco de los principios y objetivos constitucionales y estatutarios, así como de las normas y procedimientos propios del
Pueblo Guaraní.
ARTÍCULO 6.- (PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y RECURSOS)
I.

El Órgano Ejecutivo Regional a través de la Secretaría Regional de
Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos en cada una
de las jurisdicciones que conforman la Región del Gran Chaco Tarijeño, es responsable de la programación anual de las actividades
y recursos destinados al cumplimiento de los fines de la presente
Disposición Normativa Regional, en estricta e ineludible coordinación previa con las Capitanías Zonales de la Asamblea del Pueblo
Guaraní, respectivamente.

II.

Cada una de las Capitanías Zonales de la APG: Yakuigüa, Karapari y
Villa Montes, debe coordinar con la Secretaría Regional de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y coadyuvar en la
organización, realización y ejecución de las actividades y recursos
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programados, con cada una de las instancias ejecutivas de Yacuiba,
Caraparí y Villa Montes, respectivamente.
ARTÍCULO 7.- (ASIGNACIÓN DE RECURSOS)
Se encomienda al Órgano Ejecutivo Regional a través de las instancias ejecutivas correspondientes de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes, la asignación de
recursos económicos en el POA y Presupuesto de cada gestión, con un monto
no menor a Bs. 100.000, 00.- (CIEN MIL 00/100 BOLIVIANOS) en cada una
de las jurisdicciones de: Yacuiba, Caraparí y Villa Montes, respectivamente, pudiendo incrementar este monto en función de la disponibilidad de recursos
para el financiamiento de las diferentes acciones y actividades socio culturales
establecidas en la planificación previamente concertada con la APG (ASAMBLEA DEL PUEBLO GUARANÍ), a través de las Capitanías Zonales de cada
Jurisdicción: APG Zona Yakuigüa, APG Zona Karaparí y APG Zona Villa Montes,
respectivamente.
ARTÍCULO 8.- (ADMINISTRACIÓN)
La administración, ejecución y rendición de cuentas de los recursos asignados
para el cumplimiento de la presente Disposición Normativa Regional, son de
responsabilidad del Órgano Ejecutivo Regional a través de la Secretaría Regional de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y las instancias
ejecutivas correspondientes, en estricta e ineludible coordinación con la APG
(ASAMBLEA DEL PUEBLO INDIGENA GUARANÍ), en cada jurisdicción: APG
Zona Yaku Igüa, APG Zona Karaparí y APG Zona Villa Montes, respectivamente.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.Se autoriza al Órgano Ejecutivo Regional, a través de sus instancias ejecutivas
correspondientes de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes, a realizar las modificaciones presupuestarias que sean necesarias en la presente gestión y de acuerdo a
normativa vigente para garantizar el cumplimiento de la presente Disposición
Normativa Regional.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.El Órgano Ejecutivo Regional debe reglamentar la presente Disposición Normativa Regional. en un plazo no mayor a 30 días calendario luego de su promulgación, en estricta coordinación, consulta y participación de las autoridades de
la APG de cada Capitanía Zonal.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.El Órgano Ejecutivo Regional a través de sus dependencias, creará y fortalecerá
los programas para la revalorización de la cultura Guaraní, asignando recursos
económicos de acuerdo a su disponibilidad financiera, en las tres jurisdicciones
de la Región del Gran Chaco Tarijeño.
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- La presente Disposición Normativa Regional
entrará en vigencia a partir de su promulgación y publicación.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional para fines estatutarios correspondientes.
Es dado en sesión virtual de la Asamblea Regional del Gran Chaco, al primer
día del mes de octubre del año 2020.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

-----------------oOo------------------
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DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL N°46
APROBACION DE DECLARATORIA DE DESASTRE REGIONAL
Región del Gran Chaco Tarijeño
05 de octubre del 2020
ARTÍCULO 1 (APROBACIÓN DE DECLARATORlA DE DESASTRE REGIONAL).Se aprueba la declaración de DESASTRE REGIONAL, por el evento adverso
de Sequía que atraviesa actualmente la Región del Gran Chaco Tarijeño, como
consecuencia de las condiciones climáticas desfavorables como ser el déficit
de precipitaciones fluviales con relación a las gestiones pasadas, escases de
agua para el consumo animal y humano, registrándose afectación en el sector
agrícola, pecuario y ganadero.
ARTÍCULO 2 (ALCANCE).I.

Los efectos causados debido a la magnitud del evento adverso de
la Sequía, obliga al Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco a
gestionar los RECURSOS HUMANOS, ECONOMICOS, TÉCNICOS
Y LOGÍSTICOS necesarios del Gobierno Nacional para las tareas de
mitigación y control del evento adverso de la Sequía, en el ámbito
de su competencia.

II.

De conformidad a lo previsto en la Ley N° 602 de Gestión de Riesgos, su Decreto Supremo Reglamentario, la Ley N° 031-Ley Marco
de Autonomías y Descentralización “Andrez Ibañez”, Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco, Disposición Normativa Regional del Gran Chaco Nº 40 de fecha 16 de junio de 2020 y su reglamentación, se aplicará a todas las personas naturales y/o jurídicas,
familias y comunidades afectadas por el evento adverso en la Región del Gran Chaco Tarijeño.

ARTÍCULO 3 (VIGENCIA DE LA DECLARATORIA DE DESASTRE REGIONAL).I.

La Declaratoria de Desastre Regional, tendrá un plazo de duración
hasta el 31 de marzo de 2021, computable a partir de la publicación de la presente Disposición Normativa Regional.
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El Comité de Operaciones de Emergencia Regional (COER) podrá
evaluar, antes del vencimiento del término establecido en el presente artículo, sí corresponde ampliar o no la vigencia de la declaratoria de desastre Regional por la continuidad del evento, remitiendo al efecto los sustentos técnicos y legales respectivos, que
ameriten dicha ampliación en forma expresa.

ARTICULO 4 (COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL (COER).El Comité de Operaciones de Emergencia Regional (COER) se mantiene activado y el Presidente del Comité deberá coordinar con el Gobierno Nacional y los
Gobiernos Municipales afectados para realizar todas las gestiones necesarias
para la atención del Desastre Regional declarado mientras dure la vigencia de
situación de desastre, en estricta aplicación de la Ley N° 602 de Gestión de
Riesgos y su Decreto Supremo Reglamentario N° 2342, Disposición Normativa
Regional Nº 40 y su reglamentación.
ARTÍCULO 5 (ATRIBUCIONES).El Presidente del Comité de Operación de Emergencia Regional (COER), ejercerá todas las facultades y atribuciones otorgadas por la Ley N° 602 y su Decreto
Reglamentario N° 2342, la Ley N° 031 y demás normas vigentes, remitiéndose
a todo lo establecido en la Disposición Normativa Regional N°38 y Disposición Normativa Regional Nº 40, más sus reglamentaciones.
ARTICULO 6 (RÉGIMEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO).Se autoriza al Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco
realizar los trámites administrativos y financieros establecidos en la Disposición
Normativa Regional N° 40 “Gestión de Riesgos en la Región del Gran Chaco Tarijeño” para la atención del desastre regional del evento adverso de la sequía.
ARTICULO 7 (PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA ATENCION, RECUPERACION Y RETORNO A LA NORMALIDAD).El Comité Regional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres (CORERADE) procederá a elaborar un plan de contingencia específico para la recuperación y la reconstrucción de las áreas afectadas del evento adverso de la
sequía, que será presentado en un plazo no mayor a 10 días de promulgada la
Disposición Normativa Regional de aprobación de Desastre Regional y será de
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obligatorio cumplimiento en toda la Región.
ARTÍCULO 8 (CUMPLIMIENTO).- Quedan encargados de la ejecución y cumplimiento de la presente Disposición Normativa Regional, el Órgano Ejecutivo
Regional a través de todas las Secretarías Regionales, Servicios y Órganos Desconcentrados, Proyectos y Programas dependientes del Gobierno Autónomo
Regional del Gran Chaco, en coordinación con el Gobierno Nacional, los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originarios Campesinos, las Juntas
Vecinales, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Defensa Civil, Instituciones Públicas y Privadas y la Sociedad Civil organizada en general.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICION TRANSITORIA UNICA.- Se autoriza al Órgano Ejecutivo del
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, realizar todas las gestiones necesarias ante las instancias que correspondan para la atención de Desastre por
el evento adverso de la Sequía.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional para fines de su promulgación y publicación.
Es dado en sesión virtual de la Asamblea Regional del Gran Chaco, a los cinco
días del mes de octubre del año 2020

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

-----------------oOo------------------
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DISPOSICION NORMATIVA REGIONAL Nº 47
MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO-GESTION 2020.
Exposición de Motivos:
Que, la constitución política del estado, en el Parágrafo I de su Art. 321. Establece que: la administración económica y financiera del estado y de todas las
entidades públicas se rige por su presupuesto.
Que, el título IV REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO de la Ley Nº 031
ley marco de autonomías y descentralización, establece las disposiciones y los
lineamientos generales de la administración de los recursos económicos de las
entidades territoriales autónomas.
Que, la Ley Nº 2042 ley de administración de presupuesto, en su artículo 4
estable que: las asignaciones presupuestarias de gasto aprobados por la Ley
de Presupuesto de cada año, constituyen límites máximos de gasto y su ejecución se sujetara a los procedimientos legales que en cada partida sean aplicables. Toda modificación dentro de estos límites deberá ejecutarse según se
establece en el reglamento de modificación presupuestaria, que será aprobada
mediante decreto supremo.
Que, es necesario aprobar las modificaciones presupuestarias Intrainstitucionales e Interinstitucionales del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco,
con el propósito de asignar recursos económicos para garantizar la ejecución
del gasto corriente, programas y transferencias.
Que, es necesario aprobar los ajustes de acciones de corto plazo que permite
realizar el seguimiento y control de las actividades programadas en el POA –
PRESUPUESTO de la presente gestión.
Por cuanto, la Asamblea Regional del Gran Chaco, ha asignado la siguiente Disposición Normativa Regional:
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POR TANTO:
LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
En uso de sus legítimas atribuciones conferidas legalmente, SANCIONA:
DISPOSICION NORMATIVA REGIONAL Nº 47
MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO-GESTION 2020.
ARTICULO 1.- (OBJETO)
I. Aprobar las Modificaciones Presupuestarias Intrainstitucionales e Interinstitucionales del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco para la
Gestión 2020, según detalle establecido en los anexos 1, por un monto de
Bs.12.281,479,00/100 (Doce millones doscientos ochenta u un mil cuatrocientos setenta y nueve)
II. Aprobar el ajuste de acciones de corto plazo del POA – PRESUPUESTO de la
presente gestión establecido en el anexo 2 adjunto.
III. Los anexos citados en los parágrafos I y II del presente Artículo, forma parte
constitutiva e indisoluble de la presente Disposición Normativa Regional, conforme al Reglamento de Modificación Presupuestaria aprobado según Decreto
Supremo 3607 del 27 de Junio de 2018, Estatuto Autonómico Regional del
Gran Chaco y Normas Vigentes.
ARTÍCULO 2.- (AMBITO DE APLICACIÓN)
La presente Disposición Normativa Regional es de aplicación obligatoria para el
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en el ámbito de sus competencias y jurisdicción regional del Gran Chaco Tarijeño.
ARTÍCULO 3.- (VIGENCIA)
La presente Disposición Normativa Regional entrara en vigencia a partir de su
promulgación y publicación.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición Transitoria Primera.- La presente autorización de modificaciones
presupuestarias intrainstitucionales e interinstitucionales del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco-Gestión 2020 no implica el incumplimiento de
la Ley Nacional Nº 3384 y otras obligaciones que el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco podría tener con el Fondo Rotatorio
Disposición Transitoria Segunda.- En un plazo no mayor a 30 días calendario el Órgano Ejecutivo Regional de manera ineludible deberá presentar a la
Asamblea Regional del Gran Chaco la transferencia del 10% de la Gestión 2020
correspondiente a la obligación de la ley 3384, además de otras obligaciones
pendientes si las hubiera.
Disposición Transitoria Tercera.- Antes de proceder a la ejecución de la
transferencia al PROGRAMA DE NACIONES UNIDAD PARA EL DESARROLLO-PNUD, respecto de la modificación de 250.000 bs- (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVIANOS ), el Órgano Ejecutivo Regional- Jurisdicción Villa
Montes, deberá cumplir con el procedimiento establecido y hacer llegar toda
la documentación correspondiente, además de su memoria de cálculo de dicha
transferencia y/o convenio para fines de su ratificación y posterior fiscalización
por parte de la Asamblea Regional del Gran Chaco.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación y publicación.
Es dado en la ciudad de Yacuiba, en el salón de sesiones de la Asamblea Regional del Gran Chaco, a los 06 días del mes de noviembre del año dos mil veinte.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

-----------------oOo------------------
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DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL Nº48
DE DECLARATORIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL A LAS
COSTUMBRES Y TRADICIONES CHAQUEÑAS
ARTÍCULO 1.- (OBJETO)
Declarar Patrimonio Histórico y Cultural a las costumbres y tradiciones de la
Región del Gran Chaco Tarijeño, expresadas en la vestimenta típica, música,
bailes, comidas, juegos y otras manifestaciones tangibles e intangibles de su
población.
ARTÍCULO 2.- (FINES)
Son fines de la presente Disposición Normativa Regional:
a) Resaltar como la actividad principal de las Costumbres y Tradiciones
Chaqueñas, la Fiesta que se realiza en la comunidad de “El Palmar”
como Capital de la Tradición Chaqueña.
b) Proteger y conservar los valores materiales e inmateriales que se manifiestan en las costumbres y tradiciones chaqueñas, que son parte de la
identidad de su población.
c) Promover y difundir las costumbres y tradiciones chaqueñas tanto al
interior de la Región como hacia afuera de la misma, constituyendo un
atractivo y destino para la actividad turística.
d) Generar espacios de encuentro intercultural entre las diferentes identidades culturales, como los pueblos indígenas Guaraní, Weenhayek y
Tapiete, así como la población mestiza y criolla, que en su conjunto
conforman la diversidad y pluralidad del ser chaqueño.
ARTÍCULO 3.- (RESPONSABILIDAD DEL ÓRGANO EJECUTIVO REGIONAL)
Es responsabilidad del Órgano Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, en el marco de sus atribuciones y competencias, programar y ejecutar anualmente los recursos y actividades para la protección, conservación, promoción y difusión de las Costumbres y Tradiciones Chaqueñas.
ARTÍCULO 4.- (REGISTRO DE LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES CHAQUEÑAS)
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El Órgano Ejecutivo Regional dispondrá de los medios necesarios para la caracterización, registro y puesta en valor permanente de las manifestaciones
de las costumbres y tradiciones chaqueñas, como vestimenta, música, bailes,
comidas, juegos y otros, debiendo realizar los trámites respectivos antes las
instancias que corresponda.
ARTÍCULO 5.- (VIGENCIA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN)
La Presente Disposición Normativa Regional entrará en vigencia a partir de su
promulgación y es de cumplimiento obligatorio para el Gobierno Autónomo
Regional del Gran Chaco y de observancia para todas las entidades públicas y
privadas de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición Transitoria Única.- En un plazo no mayor a 30 días calendario, una
vez promulgada la presente Disposición Normativa Regional, el Órgano Ejecutivo Regional debe reglamentar la misma, estableciendo así mismo un presupuesto para las actividades realizadas en cada gestión para el cumplimiento del
objeto de la presente.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación y publicación.
Es dada en la Región del Gran Chaco Tarijeño a los dos días del mes de diciembre del año 2020.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

-----------------oOo------------------
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POR TANTO:
LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO SANCIONA:
DISPOSICION NORMATIVA REGIONAL Nº 49
MODIFICACION DE LA DISPOSICION NORMATIVA REGIONAL Nº 47 DE
MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL E
INTERINSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL
GRAN CHACO-GESTIÓN 2020
ARTICULO 1.- (OBJETO)
La presente Disposición Normativa Regional tiene por objeto modificar la Disposición Normativa Regional N°47 de Modificación Presupuestaria Intrainstitucional e Interinstitucional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco-Gestión 2020 de fecha 06 de noviembre de 2020.
ARTÍCULO 2.- (MODIFICACIONES)
Se modifica el Anexo 1 referido en el Artículo 1 de la Disposición Normativa
Regional Nº4 7, concerniente al movimiento presupuestario por un monto de
Bs. 6.409,622.00/100 (Seis millones cuatrocientos nueve mil seiscientos veintidós), correspondiente a la partida Nº 12 del Programa del Fondo Rotatorio de
Fomento Productivo Regional a diversos programas conforme se tiene detallado en el citado anexo 1; quedando el mismo modificado conforme al siguiente
detalle:
ARTÍCULO 3.- (AMBITO DE APLICACIÓN)
La presente Disposición Normativa Regional es de aplicación obligatoria para el
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en el ámbito de sus competencias y jurisdicción regional del Gran Chaco Tarijeño.
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ARTÍCULO 4.- (VIGENCIA)
La presente Disposición Normativa Regional entrara en vigencia a partir de su
promulgación y publicación.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Disposición Derogatoria Única.- Se deroga toda disposición contraria a la presente Disposición Normativa Regional.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición Final Única.- La presente modificación de la Disposición Normativa Regional no implica el incumplimiento de las transferencias de la Gestión
2020 que no se realizaron en base a la Ley No. 3384 de fecha 03 de mayo de
2006 siendo las mismas de estricta responsabilidad del Órgano Ejecutivo Regional.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación y publicación.
Es dado en la ciudad de Yacuiba, en el salón de sesiones de la Asamblea Regional del Gran Chaco, a los ocho días del mes de diciembre del año dos mil veinte.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

-----------------oOo------------------
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DISPOSICION NORMATIVA REGIONAL Nº 50
MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO-GESTION 2020.
Exposición de Motivos:
Que, la constitución política del estado, en el Parágrafo I de su Art. 321. Establece que: la administración económica y financiera del estado y de todas las
entidades públicas se rige por su presupuesto.
Que, el título IV REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERA de la Ley Nº 031 Ley
Marco de Autonomías y Descentralización, establece las disposiciones y los
lineamientos generales de la administración de los recursos económicos de las
entidades territoriales autónomas.
Que, la Ley Nº 2042 Ley de administración de presupuesto, en su artículo 4
establece que: las asignaciones presupuestarias de gasto aprobados por la
Ley de Presupuesto de cada año, constituyen límites máximos de gasto y su
ejecución se sujetara a los procedimientos legales que en cada partida sean
aplicables. Toda modificación dentro de estos límites deberá ejecutarse según
se establece en el reglamento de modificación presupuestaria, que será aprobada mediante decreto supremo.
Que, es necesario aprobar las Modificaciones Presupuestarias Intrainstitucionales del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, con el propósito de
reasignar los recursos económicos de Previsiones para Gastos de Capital, con
destino a programas específicos.
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POR CUANTO:
LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
En uso de sus legítimas atribuciones conferidas legalmente sanciona:
DISPOSICION NORMATIVA REGIONAL Nº 50
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO-GESTION 2020.
ARTÍCULO 1.- (OBJETO)
La presente Disposición Normativa Regional tiene por objeto aprobar la Modificación Presupuestaria Intrainstitucional del Gobierno Autónomo Regional del
Gran Chaco para la Gestión 2020, por un monto total de Bs. 6.409.622,00 (Seis
Millones Cuatrocientos Nueve Mil Seiscientos Veintidós 00/100 Bolivianos)
según detalle establecido en el Anexo 1, el mismo que forma parte constitutiva
e indisoluble de la presente Disposición Normativa Regional, conforme al Reglamento de Modificación Presupuestaria aprobado según Decreto Supremo
3607, Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco y Normas Vigentes.
ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN)
La presente Disposición Normativa Regional es de aplicación obligatoria para el
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en el ámbito de sus competencias y la jurisdicción regional del Gran Chaco Tarijeño.
ARTÍCULO 3.- (VIGENCIA)
La presente Disposición Normativa Regional entrará en vigencia a partir de su
promulgación y publicación.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición Final Única.- La presente Disposición Normativa Regional de Modificación Presupuestaria Intrainstitucional, en conformidad a la Ley 2042 de
Administración presupuestaria, es de estricta y única responsabilidad del Órgano Ejecutivo Regional.
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Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación y publicación.
Es dada en la Región del Gran Chaco Tarijeño, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil veinte.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

-----------------oOo------------------
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DISPOSICION NORMATIVA REGIONAL Nº 51
MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO-GESTION 2020.
Exposición de Motivos:
Que, la constitución política del estado, en el Parágrafo I de su Art. 321. Establece que: la administración económica y financiera del estado y de todas las
entidades públicas se rige por su presupuesto.
Que, el título IV REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERA de la Ley Nº 031 Ley
Marco de Autonomías y Descentralización, establece las disposiciones y los
lineamientos generales de la administración de los recursos económicos de las
entidades territoriales autónomas.
Que, la Ley Nº 2042 Ley de administración de presupuesto, en su artículo 4
establece que: las asignaciones presupuestarias de gasto aprobados por la
Ley de Presupuesto de cada año, constituyen límites máximos de gasto y su
ejecución se sujetara a los procedimientos legales que en cada partida sean
aplicables. Toda modificación dentro de estos límites deberá ejecutarse según
se establece en el reglamento de modificación presupuestaria, que será aprobada mediante decreto supremo.
Que, es necesario aprobar las Modificaciones Presupuestarias Intrainstitucionales del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, con el propósito de
reasignar los recursos económicos de Previsiones para Gastos de Capital, con
destino a programas específicos.
Que, mediante nota de fecha 14 de diciembre 2020 G.A.R.G.CH./ S.R.E.F.P./
E.R.T./Cite N° 1002/2020 dirigida A: Ing. Mario Aldana PRESIDENTE DE LA
ASAMBLEA REGINAL DEL GRAN CHACO de parte DE: José Antonio Quecaña EJECUTIVO REGIONAL TRANSITORIO G.A.R.G.CH. con REF.: Solicitud
de aprobación de Modificación Presupuestaria Interinstitucional e Interinstitucional Gestión 2020 del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, con
Dispensación de Tramite.
Que, el INFORME TÉCNICO - LEGAL G5 OMT N° 024/2020 de fecha 18 de
diciembre de 2020 de la Comisión de Planificación, Economía, Finanzas y Producción establece en sus recomendaciones al pleno de la Asamblea Regional
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del Gran Chaco, dado la proximidad del CIERRE PRESUPUESTARIO, CONTABLE Y DE TESORERÍA DE LA GESTIÓN FISCAL 2020 emitido por Ministerio de
Economía y Finanzas Publicas, considerar de manera excepcional la aprobación
parcial de las MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INTRAINSTITUCIONAL
E INTERINSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL
GRAN CHACO - GESTIÓN 2020, que se encuentran señaladas en los puntos
5.1. y 5.3., de las conclusiones del informe.
POR CUANTO:
LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
En uso de sus legítimas atribuciones conferidas legalmente sanciona:
DISPOSICION NORMATIVA REGIONAL Nº 50
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRAINSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO-GESTION 2020.

ARTÍCULO 1.- (OBJETO)
La presente Disposición Normativa Regional tiene por objeto aprobar la Modificación Presupuestaria Interinstitucional e Intrainstitucional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco para la Gestión 2020, por un monto total de
Bs. 14.501.500,00 (Catorce millones quinientos un mil quinientos con 00/100
Bolivianos), conforme al Reglamento de Modificación Presupuestaria aprobado
según Decreto Supremo 3607, Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco
y Normas Vigentes de acuerdo a los cuadros siguientes:
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COMPENDIO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS
REGIONALES
MODIFICACION INTRAINSTITUCIONAL
ENT

D.A.

FTE

AJUSTE DEL PRESUPUESTO

INCREMENTO

4601

1

20220

Dirección de administración
central

114.000,00

4601

2

20220

Dirección de administración
central Carapari

100.000,00

4601

2

20220

Programa solidario de Apoyo
Productivo PROSOL LEY 3741

155.250,00

TOTAL, PRESUPUESTO AJUSTADO EN BOLIVIANOS

369.250,00

MODIFICACIONES INTERINSTITUCIONALES
YACUIBA
" TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROSOL "
En Bolivianos
DA UE PRG PRY ACT
1

1

12

0

19

FIN
FUN
10.9.1

FTE ORG
42

220

O.G.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

7.5.2.21

En Efectivo

E.T. DISMINUCIÓN
999

TOTAL

DA UE PRG PRY ACT
1

1

12

0

25

FIN
FUN

FTE ORG

4.2.1

42

220

4.077.000,00
4.077.000,00

O.G.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

E.T.

7.3.4.10

Gobierno Autónomo
Departamental

906

TOTAL

INCREMENTO
4.077.000,00
4.077.000,00

- 301 -
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REGIONALES

CARAPARI
" TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROSOL "
En Bolivianos
DE :
ENT.

DA

4601

2

UE PRG
6

12

PRY

ACT

FIN
FUN

FTE

0

19

10.9.1

42

ORG

O.G.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

E.T.

220

7.5.2.21

En Efectivo

999

TOTAL

DISMINUCIÓN
5.555.250,00
5.555.250,00

A:
ENT.
4601

DA
2

UE PRG
6

12

PRY
0

ACT
25

FIN
FUN

FTE

4.2.1

42

ORG
220

O.G.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

E.T.

7.3.4.10

Gobierno Autónomo
Departamental

906

TOTAL

INCREMENTO
5.555.250,00
5.555.250,00

VILLA MONTES
“ TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROSOL “
En Bolivianos
DE :
ENT.

DA

4601

3

UE PRG
10

12

PRY

ACT

FIN
FUN

FTE

0

19

10.9.1

42

ORG

O.G.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

E.T.

DISMINUCIÓN

220

7.5.2.21

En Efectivo

999

4.500.000,00

TOTAL

4.500.000,00

A:
ENT.

DA

UE

4601

3

10

PRG PRY
12

0

ACT

FIN
FUN

FTE

ORG

O.G.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

E.T.

INCREMENTO

25

4.2.1

42

220

7.3.4.10

Gobierno Autónomo Departamental

906

4.500.000,00

TOTAL

4.500.000,00

ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN)

ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN)
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ARTÍCULO 3.- (VIGENCIA)
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ARTÍCULO 3.- (VIGENCIA)

La presente Disposición Normativa Regional entrará en vigencia a partir de su
promulgación y publicación.
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Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación y publicación.
Es dada en la Región del Gran Chaco Tarijeño, a los dieciocho días del mes de
diciembre del año dos mil veinte.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

-----------------oOo------------------
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DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL Nº52
TRANSICIÓN ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL
DEL GRAN CHACO AL PERIODO 2021-2026
Que,

el artículo 232 de la Constitución Política del Estado establece: “La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad,
imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad,
responsabilidad y resultados.

Que,

el artículo 2 en sus parágrafos I y II del de la Ley Nº 1269, Ley Excepcional para la Convocatoria y la Realización de Elecciones Sub nacionales, de fecha 23 de diciembre de 2019, dispone que el Tribunal
Supremo Electoral dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la posesión de la presidenta o Presidente del Estado Plurinacional,
emitirá la Convocatoria para las Elecciones Sub nacionales 2020. Las
Elecciones Sub nacionales 2020 se realizarán en un plazo máximo de
Ciento veinte (120) días calendario, a partir de la convocatoria.

Que,

la Ley Nº 1270, Ley Excepcional de prórroga del mandato constitucional de autoridades electas, de fecha 20 de enero de 2020, excepcionalmente prorroga el mandato de la Presidenta del Estado Plurinacional, las y los Asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional y las
Autoridades Electas de las Entidades Territoriales Autónomas elegidas
para el periodo 2015-2020, hasta la posesión de las nuevas autoridades para el periodo 2020-2025.

Que,

la Ley Nº 1353, de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales
y Municipales, de fecha 03 de diciembre de 2020, tiene por objeto establecer un régimen excepcional y transitorio para la realización de las
Elecciones Sub nacionales 2021.

Que,

mediante Resolución TSE-RSP-ADM-N° 0334/2020 del 10 de noviembre de 2020, el Tribunal Supremo Electoral convoca a la ELECCIÓN
DE AUTORIDADES POLÍTICAS DEPARTAMENTALES, REGIONALES Y
MUNICIPALES para el domingo 7 de marzo de 2021.
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Que,

en fecha 07 de marzo de 2021 se llevó adelante las elecciones sub
nacionales en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, quedando ahora
por trabajar en una transición transparente y ordenada a efectos de
garantizar mecanismos que permitan verificar que el contenido que se
va a transferir a las nuevas autoridades electas sea completa y veraz.

Que,

en el marco de la política de transparencia e integridad pública, sobre
la base de lo que establece, define y orienta la planificación y con el
objeto de cumplir con el mandato de la administración del Gobierno
Autónomo Regional del Gran Chaco, es pertinente definir mecanismos
y procedimientos de coordinación, que permitan el traspaso transparente y una transición ordenada.

Que,

el traspaso y transición ordenada, como parte de la transparencia institucional, consiste en que la información del manejo del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en las áreas legales, administrativas,
financieras, sociales y políticas, debe ser presentada al nuevo Gobierno,
para proporcionar la información necesaria y determinar su continuidad.

-----------------oOo------------------
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POR CUANTO:
LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
En uso de sus legítimas atribuciones conferidas legalmente sanciona:

DISPOSICIÓN NORMATIVA REGIONAL No. 52
TRANSICIÓN ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL
DEL GRAN CHACO AL PERIODO 2021-2026

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. (Objeto)
EI objeto de la presente Disposición Normativa Regional es regular la transición
administrativa de las autoridades del Gobierno Autónomo Regional del Gran
Chaco del período constitucional 2015-2021, a las nuevas autoridades electas
para el período constitucional 2021-2026.
Artículo 2. (Finalidad)
I.

La finalidad de la presente Disposición Normativa Regional es posibilitar una transición ordenada, responsable y transparente de la administración del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.

II.

La transición transparente será entendida como la transferencia de la
administración de Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, por
parte de las autoridades salientes, a responsabilidad de las autoridades entrantes, garantizando mecanismos que permitan verificar que el
contenido que se trasfiere sea completo y veraz, facilitando además la
información y conocimiento necesario para ayudar a que las nuevas
autoridades puedan darle continuidad al funcionamiento institucional,
sin que tal cambio de Gobierno paralice la gestión Regional.
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Ante el cambio de autoridades por un nuevo periodo constitucional de
mandato, tanto la Asamblea Regional del Gran Chaco como el Órgano
Ejecutivo compuesto por el Ejecutivo Regional y los Ejecutivos de Desarrollo de Villa Montes y Caraparí, harán su transición tomando todas
las previsiones necesarias para garantizar su transparencia y conformidad.

Artículo 3. (Ámbito de Aplicación)
La presente Disposición Normativa Regional tiene como ámbito de aplicación
al Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco constituido por el Órgano Ejecutivo Regional y la Asamblea Regional del Gran Chaco en la jurisdicción de la
Región del Gran Chaco Tarijeño.
Artículo 4. (Procedimiento)
Para el cumplimiento de la presente Disposición Normativa Regional:
I.

El Ejecutivo Regional Transitorio debe emitir un Decreto Regional reglamentario en el marco de sus atribuciones, estableciendo en detalle
las medidas administrativas para la transición.

II.

El Pleno de la Asamblea Regional debe emitir una Resolución Regional
en el marco de sus atribuciones y su Reglamento de Funcionamiento
y Debate, estableciendo en detalle las medidas administrativas para la
transición.

Artículo 5. (Información)
Toda la información generada por el Gobierno Autónomo Regional del Gran
Chaco en el periodo 2015-2021 a ser traspasada a la nueva administración, así
como los archivos históricos existentes, debe estar recopilada en medios físicos
y lo que corresponda en medios digitales para su sistematización, organización
y archivo correspondiente.
Artículo 6. (Plazos)
Los plazos para el cumplimiento del proceso de transición administrativa serán
establecidos por las reglamentaciones específicas a ser emitidas por los órganos del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, respectivamente.
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Artículo 7. (Vigencia)
La presente Disposición Normativa Regional entrará en vigencia a partir de su
promulgación y publicación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- El Ejecutivo Regional Transitorio
deberá reglamentar la presente Disposición Normativa Regional mediante Decreto Regional, en un plazo no mayor a 5 días hábiles posteriores a su promulgación.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- El Pleno de la Asamblea Regional
del Gran Chaco deberá emitir una Resolución Regional, en un plazo no mayor a
5 días hábiles posteriores a su promulgación.
Remítase al Órgano Ejecutivo Regional Transitorio para fines de su promulgación y publicación.
Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Regional del Gran Chaco, a los
18 días del mes de marzo del año dos mil veintiuno.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE
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