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INTRODUCCIÓN

La Asamblea Regional del Gran Chaco es el Órgano Deliberante del Gobierno Autónomo
de la Región del Gran Chaco Tarijeño; por tanto, está sujeta al Sistema de Planificación Integral
del Estado (SPIE) vigente a través de la Ley 777 del Estado Plurinacional de Bolivia. Este Sistema
establece dos tipos de Planes para los Gobiernos de las Entidades Territoriales Autónomas: Los
Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) y los Planes Estratégicos Institucionales (PEI),
los mismos que deben enmarcarse en los lineamientos de planificación emitidos por el Órgano
Rector que es el Ministerio de Planificación del Desarrollo, así como en la planificación de
mediano y largo plazo: el Plan de Desarrollo Ecónomico y Social del periodo correspondiente
(2016-2020) y la Agenda Patriótica 2025.

Asimismo, en ejercicio de sus atribuciones, la Asamblea Regional ha sancionado en fecha
17 de Noviembre del 2017 la Disposición Normativa Regional No. 005, posteriormente
promulgado por el Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo de la Región, en fecha 22 de
noviembre del mismo año, según el procedimiento normativo establecido por el Estatuto
Autonómico Regional.

El presente Plan Estratégico Institucional ha sido elaborado en base a los Lineamientos
Metodológicos para la formulación de Planes Estratégicos Institucionales para Vivir Bien del
Ministerio de Planificación del Desarrollo y está compatibilizado con el Plan Estratégico
Institucional elaborado por el Órgano Ejecutivo Regional del GARGCH (2017-2020) y el Plan
Territorial de Desarrollo Integral de la Región del Gran Chaco tarijeño (2017-2020).

Siguiendo todos estos lineamientos y enmarcado en los principios de la planificación
participativa, se han realizado diferentes actividades en espacios de trabajo con la mayoría del
técnico, administrativo y de asesoramiento, tanto para el diagnóstico institucional como para el
diseño de las bases estratégicas. De la misma manera, en los avances de este proceso de
planificación interna, los Asambleístas Regionales se han involucrado en todas las instancias de
trabajo y han analizado las versiones preliminares de este documento, siendo en última instancia
quienes han dado su visto bueno y han aprobado el miso, según manda la norma.

Este Plan está orientado principalmente a consolidar el diseño institucional de la Asamblea
Regional y preparar las bases organizativas para un nuevo período constitucional, en el que las
exigencias de trabajo serán mayores, dadas las nuevas condiciones políticas y administrativas que
deberán implementarse.

Gran Chaco, Julio de 2019



1. EL HILO CONDUCTOR DE LA AUTONOMÍA
REGIONAL

La Autonomía Regional del Gran Chaco, la primera y única en
su tipo en el nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, constituye el
resultado de un proceso largo de descentralización forjado “desde
abajo” en diferentes etapas y acontecimientos de la historia
contemporánea.

Además de los hechos históricos que dieron origen al proceso
descentralizador (ver línea de tiempo), los hitos más importantes que
dan inicio a la experiencia autonómica de la Región del Gran Chaco,
son: el resultado positivo del Referendo para ingresar al Régimen de
Autonomía Regional en el año 2009; la aprobación del Estatuto
Autonómico Regional, también mediante Referendo en el año 2016; y
la conformación del Gobierno Autónomo Regional transitorio
mediante Ley Nacional No. 927 en el año 2017.

En esta línea de tiempo del proceso autonómico chaqueño, la
Asamblea Regional conformada inicialmente en el año 2010, fue la
primera expresión concreta de la autonomía regional y tuvo el mandato
histórico de elaborar el Estatuto para darle vida al futuro Gobierno
Regional. Asimismo, la Asamblea fue concebida desde su origen como
el órgano fiscalizador, por naturaleza, de los recursos generados por
concepto de regalías hidrocarburíferas, motor fundamental del
desarrollo regional en los últimos años y causa principal de las
reivindicaciones autonómicas de la Región.

Cabe recordar que la autonomía regional es el producto de las
luchas del pueblo chaqueño por conquistar el derecho a la
autodeterminación y la aspiración a un desarrollo impulsado con
instituciones descentralizadas, que respondan a las necesidades y
demandas de la población,  administrando el 45% de las regalías
hidrocaburíferas del departamento y superando una larga historia de
centralismo capitalino.

Es así que, la Asamblea Regional al ser la representación
democrática del pueblo chaqueño, se contituye en el primer Órgano del
Gobierno Regional, encargado de deliberar sobre las políticas de
desarrollo regional, así como normar y fiscalizar la administración y
ejecución de los recursos de la región, respectivamente.

Sin embargo, el rol estratégico que cumple la Asamblea
Regional más allá de sus atribuciones formales y las acciones cruciales
que le ha tocado desempeñar en el primer periodo, tiene que ver en lo
posterior con la consolidación del Gobierno Regional; le corresponde

LINEA DE TIEMPO

 1983 Res. Prefectural
No. 016/83 (Origen:
conquista del 45% de la
regalías
hidrocarburíferas para la
Prov. Gran Chaco).

 2001 Res. Prefectural
No. 105/2001 (Paripassu
y administración
desconcentrada).

 2005 Ley 3038
(Consolidación del 45%
de las Regalías).

 2006 Referendo para
ingreso al Régimen de
Autonomía Regional
(Conquista del derecho
autonómico).

 2009 Promulgación de la
Nueva Constitución
Política del Estado
(Consolidación del
Régimen Autonómico
del Estado).

 2010 Posesión de la
primera Asamblea
Regional del Chaco
Tarijeño (Inicio del
Gobierno Autónomo
Regional).

 2013 Ley Departamental
No. 079 (Transferencia
de competencias a la
Autonomía Regional).

 2016 Referendo de
Aprobación del Estatuto
Autonómico Regional
(Estructura del Gobierno
Autónomo y ratificación
de competencias).

 2017 Ley del Estado No.
927  de Conformación
Transitoria del Gobierno
Autónomo Regional
(consolidación del
Órgano Ejecutivo
Regional transitorio).



seguir completando el proceso de transición y definir las bases fundamentales para una correcta
administración, que promueva el desarrollo en beneficio del conjunto de la población.

2. ANÁLISIS DE CONTEXTO

Después de un periodo de auge económico en la región por la existencia de una gran cantidad
de recursos provenientes de la explotación de las reservas de gas de la región, las más importantes
del país, se ha observado en los últimos años una drástica reducción de estos ingresos, lo que ha
ocasionado una desaceleración del desarrollo por una menor inversión y gasto público.

Consiguientemente, se ha generado un creciente descontento social por el desempleo en la
región y porque los proyectos y programas implementados, aún no han generado el efecto
multiplicador esperado y el impacto positivo en las condiciones de vida de la población.

Por otra parte, la implementación del Estatuto Regional en lo que respecta a la ejecución de las
competencias transferidas desde el nivel departamental, es un proceso gradual y paulatino que ha
requerido de múltiples esfuerzos y condiciones para su desarrollo y aplicación. Para ello, fue
necesaria la concertación política y la coordinación interinstitucional al interior del Gobierno
Regional y con otras instituciones externas, que no siempre han sido efectivas y posibles de
realizar.

Al conformar de manera transitoria el Órgano Ejecutivo Regional según el mandato de la Ley
927, se requirió del diseño y aplicación de una nueva estructura organizativa y de procedimientos
a escala regional, lo cual generó conflictos internos por los ajustes que debieron ser efectuados a
las anteriores formas organizativas de las Subgobernaciones.

Asimismo, por mandato de la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado, el
nuevo Gobierno Autónomo Regional ha tenido que encarar la elaboración del Plan Territorial de
Desarrollo Integral para el periodo de transición 2017-2020, como un requisito fundamental para
orientar la inversión pública y avanzar en el crecimiento de la región en forma articulada. Sin
embargo y pese a que ya se contaba con el Plan de Desarrollo Regional para el período anterior
2013-2017, hasta el presente no se han logrado avances significativos en la implementación de
políticas, programas y proyectos de alcance regional, persistiendo aún una visión municipalista y
fragmentada en la administración de los recursos del Gobierno Regional.

Cabe recordar que la articulación de esfuerzos desde el nivel municipal para el desarrollo
conjunto de toda la Región, es uno de los aspectos más importantes, sino la razón de ser, de la
Autonomía Regional. En este sentido, el Gobierno Regional debe encarar una nueva etapa del
desarrollo, con proyectos de industrialización y obras de carácter social que beneficien a los 3
municipios y permitan el despegue de la Región a partir de su potencial natural y cultural.

3. CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL

A partir de un diagnóstico participativo y el análisis de la naturaleza institucional de la Asamblea
Regional del Gran Chaco, a continuación de describe puntualmente las características más
importantes de la misma:



QUIENES SOMOS?

 La Asamblea es la expresión de la Autonomía Regional, porque proviene de la voluntad
democrática del pueblo y representa su diversidad y pluralidad.

 Es una entidad necesaria para el ejercicio de la autonomía regional, porque en ella residen
las facultades principales del Gobierno Autónomo.

 Es una institución que representa al pueblo para fiscalizar la administración de los recursos
que percibe la Región.

 Es una instancia de canalización de las demandas de la población, ya que puede decidir
sobre el destino de los recursos.

 Es una institución pública que presta servicios para toda la región, por tanto busca la
integración de los municipios y territorio indígenas que la componen.

 Es un Órgano Normativo y Deliberante, que expresa el mandato constitucional para el
ejercicio de la autonomía.

 Es la institución rectora de Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, al ser la
instancia que detenta la voluntad popular y las facultades principales de la autonomía
regional.

 Es la institución que produce autonomía, porque de ella emergen las normas y decisiones
que hacen posible el funcionamiento del Gobierno Autónomo.

QUE PRODUCIMOS Y PARA QUIEN?

 La Asamblea produce Normas y Resoluciones para el funcionamiento del Gobierno
Regional y la inversión de los recursos en beneficio de la población.

 La Asamblea genera Informes de Fiscalización sobre la administración de los recursos
públicos para el seguimiento y control del Gobierno Regional por parte de la población y
del Estado.

 La Asamblea sistematiza y difunde información sobre el funcionamiento del Gobierno
Regional, la administración de los recursos públicos y el desarrollo de la región.



COMO NOS VE LA POBLACION Y OTRAS INSTITUCIONES

o Como una institución política de poco beneficio para la sociedad.

o Como una institución con funcionarios públicos que perciben una buena remuneración,
pero que no es proporcional a los productos que generan.

o Como una instancia de mediación para la aprobación de proyectos y dependiente de las
decisiones del Órgano Ejecutivo.

o Como una instancia de representación del pueblo, pero todavía con peso político muy débil.

o La población no conoce muy bien el rol y las actividades que desarrolla la institución.



4. ANÁLISIS FODA

AMBIENTE INTERNO

Gestión Institucional

FORTALEZAS

 Se cuenta con el EAR aprobado y en
vigencia.

 Se cuenta con Reglamento de
Funcionamiento y Debate.

 Se cuenta con competencias
transferidas por Ley y en pleno
ejercicio.

 Existe buen relacionamiento con
entidades públicas y privadas.

 Es una institución nueva con
autonomía de gestión.

 Fiscaliza el cumplimiento de la
normativa ambiental en los planes,
proyectos y programas.

 Se cuenta con competencia para
asignar recursos en desastres
naturales.

 Propone normativas para proteger el
medio ambiente.

 La Autonomía Regional es la única
experiencia en Bolivia.

DEBILIDADES

 Burocracia en los procesos
institucionales.

 Poca coordinación entre
Asambleístas.

 La OMT cuenta con equipo
multidisciplinario insuficiente.

 No existe un programa anual de
fiscalización.

 La institución no es bien conocida
por la sociedad.

 Desarticulación con los espacios
indígenas y campesinos de la región.

 Presencia comunal insuficiente,
Asambleístas no programan sesiones
en las comunidades y/o distritos

 Competencia referida a medio
ambiente aún no activada.

 Visión institucional respecto al
medio ambiente y conservación poco
clara.

Administrativo y financiero

FORTALEZAS

 Respuesta oportuna a los
requerimientos de la institución.

 Agilidad en los procesos de
contratación.

 Presencia administrativa en los tres
municipios de la región.

DEBILIDADES

 Medios insuficientes de transporte
propio para la administración.

 Fallas de Logística y organización
de medios de transporte.



 Cuentas separadas del OER.
 Una sola estructura organizativa.
 Presupuesto seguro y estable.
 Autonomía de gestión y de

presupuesto.

 Mala coordinación interna entre
diferentes unidades y equipos de
trabajo.

 Alta dependencia de la instancia
política.

 Dependencia del órgano ejecutivo
para la transferencia de recursos
económicos.

 Coordinación inexistente para
dotación de insumos.

 Mecanismos y herramientas de
control incompletos y
desactualizados (manuales y
reglamentos).

 Retraso en el pago de algunos
beneficios sociales.

 Uso de vehículos no controlado.
 Exclusividad de los asambleístas en

el uso de vehículos.
 Retraso en los procesos,

desconocimento y discrecionalidad
de los plazos administrativos.

 Personal insuficiente para la parte
financiera.

 La unidad de auditoría interna de la
ARGCH no está implementada.

 Estructura administrativa
insuficiente.

 El Presupuesto no responde a las
necesidades administrativas de la
ARGCH.

 Desconocimiento sobre el manejo de
recursos económicos de la
institución.

 Mucha tardanza al pagar los servicios
básicos y alquileres.

 Mucha burocracia al pedir algún
repuesto.

 Se tarda mucho en habilitar la caja
chica.

 Trámites administrativos son muy
lentos.

 Material de escritorio insuficiente.
 Equipos de trabajo inadecuados.
 Ambientes de trabajo incómodos.



 Demora en la reglamentación
administrativa.

 Infraestructura alquilada.

Planificación y evaluación (control)

FORTALEZAS

 Existe la normativa (Reglamento
interno) para la unidad de
planificación.

 Existe capacidad de planificación y
cumplimiento de objetivos en el
personal.

 Se avanzó en la planificación de la
fiscalización.

 Se cuenta con un PTDI y un PEI
Regional.

DEBILIDADES

 No se ha implementado la unidad de
planificación y no existe un sistema
de planificación inistitucional.

 No existe cultura de planificación.
 Evaluación y control insuficiente y

no formalizado.
 Hay improvización.
 Incumplimiento de los objetivos por

resultados.
 Mala coordinación interna entre

unidades y/o dependencias.
 Poco trabajo en equipo.

Personal

FORTALEZAS

 Personal competente (capacidad
profesional).

 Compromiso del personal con
objetivos institucionales.

 Buena relación laboral y personal.
 Voluntad de trabajo bajo presión del

personal.
 Personal especializado eficiente y

responsable.
 Se cuenta con profesionales de

distintos lugares de origen.

DEBILIDADES

 Hay incidencia política en el
nombramiento de personal.

 No se implementa carrera
administrativa institucional.

 No existe gestión por resultados.
 Asignación inadecuada de funciones.
 Manual de funciones desactualizado.
 Impuntualidad.
 Control insuficiente para

cumplimiento de reglamentos e
instructivos.

 Problemas para traslado de personal.
 Incumplimiento de instructivos.
 Mecanismos de control de personal

no aptos para gestión de resultados.



 Discriminación e incumplimiento en
el pago de beneficios sociales.

 Sueldos no acordes a la
responsabilidad del personal.

 No existe política de incentivos y
capacitación para el personal.

 Manual de funciones desactualizado.
 Personal ADM subutilizado.
 Inseguridad laboral.

Comunicación y Manejo de Información

FORTALEZAS

 Tecnologías de información y
comunicación disponibles.

 Medios de comunicación masivos
disponibles.

 Oficinas en cada municipio

DEBILIDADES

 Medios de comunicación propios no
actualizados y no utilizados.

 Flujo insuficiente de comunicación
interna y externa (canales de
comunicación).

 Poca difusión de las actividades de
la asamblea.

 No existe estrategia comunicacional.
 No se cuenta con una Unidad de

Comunicación.
 Comunicadores dispersos y no

integrados en equipo.
 Documentación oficial generada en

la institución, sin un sistema de
ordenamiento.

 Ventanilla única de recepción de
documentos no implementada.

 No se cuenta con archivos
sistematizados.



AMBIENTE EXTERNO

Político - Institucional

OPORTUNIDADES

 Apoyo disponible del SEA.
 Coyuntura política favorable para la

autonomía regional.
 Gobiernos municipales apoyan la

autonomía regional.
 Posibles Convenios

intergubernativos marco como base
para el ejercicio de competencias.

 Bases establecidas para la
planificación a mediano y largo
plazo.

 Proceso autonómico solo tiene 10
meses y es posible innovar.

 Posibilidad para implementar un
Modelo de Autonomía Regional
transparente.

AMENAZAS

 No se respeta el reglamento de
fiscalización ocasionando
documentación incompleta.

 Conflicto de intereses con el
Gobierno Autónomo Departamental.

 Conflicto de atribuciones entre la
ARGCH y el OER.

 Propuestas de redistribución de
regalías por el surgimiento de otras
autonomías regionales en el Dpto. de
Tarija

 Indefinición en el ejercicio de las
competencias y la delimitación de la
unidad territorial del GAR.

 No existe formación política
regional.

 Las entidades fiscalizadas no
respetan o no cumplen con las
resoluciones de la Asamblea.

Económico

OPORTUNIDADES

 Propuesta del pacto fiscal favorable
para la seguridad financiera de la
Autonomía Regional.

 Posibilidad para la priorización de la
inversión pública y la redistribución
interna de recursos en la región.

 Posibilidad para la generación de
ingresos propios como región.

 Competencia para la creación de
empresas estratégicas regionales
rentables.

AMENAZAS

 Fideicomiso departamental con
recursos de la región (sin consulta).

 Incremento de la deuda del Gobierno
Regional.

 Disminución de ingresos del
Gobierno Regional por Regalías e
IDH.

 Desarrollo productivo sin
lineamientos estratégicos y
sostenibilidad.



 Presupuesto de funcionamiento
limitado, se comprometen recursos y
no se cumplen.

 Baja en el precio del barril del
petróleo lo que ocasiona menos
ingresos económicos para la región.

 Aparato productivo regional poco
diversificado y con factores
limitados.

 Desembolsos económicos a la
Institución a destiempo, lo que
desestabiliza sus finanzas.

 Políticas públicas para la economía
regional dispersas e insuficientes.

 Poco incentivo a lo productivo en la
región.

Socio Cultural

OPORTUNIDADES

 Oferta de  profesionales de la región.
 Reafirmación de la identidad

regional.
 Población apoya mayoritariamente la

Autonomía.
 Las autonomías de los pueblos

indígenas pueden fortalecer la
autonomía regional.

AMENAZAS

 Poco conocimiento de la población
sobre el trabajo y rol de la
Asamblea.

 Incremento del desempleo en la
región.

 Visión de corto plazo.
 Pobreza irresuelta puede generar

convulsión social.
 Medios de comunicación

insuficientes.
 Si como institución no mostramos

resultados concretos existe la
amenaza que se cierre la institución
en corto tiempo

 Descontento social y
cuestionamiento al gobierno regional
y al proceso autonómico por su
avance lento.

 Pérdida de credibilidad en el
liderazgo político.



Ambiental

OPORTUNIDADES

 Existencia de normativas
ambientales.

 Existe un patrimonio natural
importante y diverso en la región.

 Oportunidades de ingresos limpios,
como el turismo.

 Se tienen varias áreas protegidas,
territorios indígenas y paisajes
únicos.

 Región con geografía diversa y
ubicación geográfica estratégica.

 Polos productivos de desarrollo
regional (fronteras).

AMENAZAS

 Cambio y variación climática.
 Incumplimiento de Normativa

Ambiental por no ser de
competencia regional.

 Carencia de información relacionada
con el medio ambiente.

 Atención de inundaciones, sequías y
otros desastres o fenómenos
naturales sin una política regional
clara y normativa específica.

 Actividades de extracción de
recursos sin control y normativas
ambientales de protección y
regulación en la región.

 Aprovechamiento de recursos
naturales por agentes externos sin
beneficios directos.

 Degradación del medio ambiente por
la explotación petrolera.

 Falla de Mandeyapekua puede
generar crisis ambiental en la región.

5. VALORES INSTITUCIONALES QUE SUSTENTAN LA VISIÓN
INSTITUCIONAL

Según el Art. 6 numeral I y II del Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco la Asamblea
Regional se sustenta en los principios establecidos en la Constitución Política del Estado, las leyes
y demás en los siguientes principios:

 YEYORA, OHUUMIN OCHUUMET (Libertad)

 MBOREREKUA, LAIKYOWEEJ ¡IHII! (Solidaridad y Generosidad)

 IYAMBAE, OWEEN OT!AAMSEK (El Ser sin dueño y libre de sí mismo)

 MBOROAIU, YOPARAREKO, INA!AWHAWULHKIA (Sentimiento de amor,
amistad, hermandad e igualdad)



 YOMBOETE, YOPOEPI, OJWAAWALHIAJ IHII (Respeto a los demás y a sí mismo,
reciprocidad)

 MBAEYEKOU, INALA!NHUUNNHEEN (Armonía consigo mismo, equilibrio)

 Asume el ñandereko “mi costumbre y mi cultura” y el tener acceso a una mejor “calidad
de vida” como principios éticos – morales fundamentales del pueblo chaqueño, en busca
de una nueva sociedad.

6. VISION INSTITUCIONAL

Una Asamblea que expresa la voluntad autonómica y la identidad plural de la
población chaqueña, liderizando el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco,
ejerciendo sus facultades constitucionales y estatutarias, en base a la unidad e integración
de todos los actores sociales, promoviendo la concertación política, la participación y
control social, así como la  ética y transparencia en el manejo de los recursos públicos
para el Vivir Bien de la población y el Desarrollo Integral de la Región.

7. MISIÓN INSTITUCIONAL

La Asamblea Regional impulsa la Autonomía de la Región del Gran Chaco,
deliberando políticas públicas para un desarrollo integral, armónico, equitativo,
incluyente y sustentable, en base a la concertación, integración, inclusión y cooperación;
regulando el marco normativo administrativo del Gobierno Autónomo Regional para una
gestión efectiva y transparente; y fiscalizando con ética y responsabilidad el uso adecuado
de los recursos de la región.

8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

 Desarrollar el Ordenamiento Jurídico Regional para consolidar la institucionalidad del
Gobierno Autónomo Regional y el ejercicio de las competencias transferidas para el
desarrollo económico, social y cultural de la región, estableciendo el alcance y naturaleza
jurídica de la facultad normativa administrativa, en el marco de las atribuciones estatutarias
de los órganos que componen el GAR.

 Ejercer control y seguimiento a programas, proyectos, actividades, convenios, instituciones
del GARGCH y otras que ejecutan recursos económicos de la región, según el marco
normativo en vigencia, con excelencia, eficiencia y eficacia para el uso adecuado y
transparente de los mismos.



 Promover la participación y control social de la sociedad civil organizada y de la población
en general, en la planificación del desarrollo y la gestión de políticas públicas del Gobierno
Autónomo Regional.

 Mejorar los procesos internos de la Asamblea Regional, implementando su normativa
interna, optimizando el buen uso de sus recursos y promoviendo la capacitación
permanente del personal, para garantizar las funciones básicas de la institución y los
servicios que presta la misma.



9. ESTRATEGIAS DE ACCIÓN Y ACCIONES PRIORITARIAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIAS DE ACCIÓN ACCIONES PRINCIPALES
Desarrollar el Ordenamiento Jurídico
Regional para consolidar la
institucionalidad del Gobierno Autónomo
Regional y el ejercicio de las competencias
transferidas para el desarrollo económico,
social y cultural de la región, estableciendo
el alcance y naturaleza jurídica de la
facultad normativa administrativa, en el
marco de las atribuciones estatutarias de los
órganos que componen el GAR.

Consolidación de un modelo regional de
gestión pública autonómica, transparente y
participativa en coordinación con el OER
y con la colaboración de institucciones de
apoyo, del nivel Central de Gobierno
como Ministerios, el SEA y la cooperación
internacional, entre otros.

 Elaboración y concertación de una
agenda normativa para el
funcionamiento del GAR y el
ejercicio de competencias.

 Gestión de convenios de cooperación
interinstitucional para desarrollo
normativo autonómico.

 Elaboración de los proyectos de DNR
y tratamiento en las Comisiones
permanentes.

 Priorización y aprobación de los
proyectos de DNR.

Creación de nuevas fuentes de ingresos
con la implementación de empresas
regionales, tasas, impuestos y otros para el
funcionamiento del Gobierno Regional y
la inversión pública en el desarrollo de la
región.

 Análisis de nuevas fuentes de
ingresos a través de un equipo
técnico jurídico del GAR.

 Priorización y aprobación de
proyectos de DNR.

Fortalecimiento de la Estructura
Institucional del GARGCH.

 Creación del Centro Regional de
Estadísticas Socioeconómicas.

 Creación de un Fondo Regional de
Conservación del Patrimonio Natural
y Cultural del Gran Chaco.



Promoción de espacios de concertación
con los Gobiernos Municipales (Concejos
Municipales) de la Región y con el
Gobierno Departamental (ALDT) para
priorizar programas concurrentes de
carácter social.

 Reuniones de coordinación
interinstitucional con los 3 Consejos
Municipales de la Región.

 Reuniones de coordinación
interinstitucional con la ALDT.

 Talleres de trabajo técnico y jurídico.

Ejercer control y seguimiento a programas,
proyectos, actividades, convenios,
instituciones del GARGCH y otras que
ejecutan recursos económicos de la región,
según el marco normativo en vigencia, con
excelencia, eficiencia y eficacia para el uso
adecuado y transparente de los mismos.

Priorización y ejecución de cronogramas
de fiscalización:

 Pogramada y no Programada.

 Documentación y Administrativa.

 Concertación de cronogramas
timestrales de fiscalización.

 Fiscalización permanente a
documentación de procesos y
administración del GAR.

 Inspecciones de campo.

Implementación de un sistema
informatizado de control y seguimiento de
la función de fiscalización de la Asamblea.

 Diseño y desarrollo del sistema
informático de control y seguimiento.

 Actualización del Reglamento de
Fiscalización.

Implementación del Sistema de Archivo y
la Biblioteca Regional con el Reglamento
de Funcionamiento respectivo.

 Diseño y desarrollo del sistema de
Archivo y Biblioteca.

 Elaboración y aprobación del
Reglamento de Archivo.

Promover la participación y control social
de la sociedad civil organizada y de la

Promoción de espacios de deliberación y
concertación con los pueblos indígenas y

 Audiencias públicas con Pueblos
Indígenas.



población en general, en la planificación
del desarrollo y la gestión de políticas
públicas del Gobierno Autónomo
Regional.

organizaciones sociales para
fortalecimiento de la Autonomía Regional.

 Audiencias públicas con
organizaciones sociales por
Municipios.

Implementación de mecanismos de control
social y participación ciudadana en el
Gobierno Regional.

 Cumbre Social por el Desarrollo
Regional y conformación del
Consejo de Desarrollo Regional
(CODER).

 Revisión y aprobación de Informes
de Gestión del OER.

 Informes de Gestión de la Directiva
de la ARGCH.

 Informes de Rendición de Cuentas de
la ARGCH.

Socialización y difusión masiva de las
actividades y resultados alcanzados por la
Asamblea Regional.

 Implementación de la Unidad de
Comunicación y de la Estrategia de
Comunicación Institucional.

 Difusión informativa en medios
masivos locales y nacionales.

 Publicación de Noticias, Gaceta y
Resultados del Trabajo en la Página
Web de la ARGCH.

 Publicación de boletines
informativos mensuales y revista
anual.



Mejorar los procesos internos de la
Asamblea Regional, implementando su
normativa interna, optimizando el buen uso
de sus recursos y promoviendo la
capacitación permanente del personal, para
garantizar las funciones básicas de la
institución y los servicios que presta la
misma.

Actualización e implementación de los
Sistemas de Administración y Control
Gubernamental de acuerdo a la normativa
en vigencia.

 Consultorías especializadas para
diseño/actualización e
implementación de sistemas.

 Capacitación y asistencia técnica
permanente al personal para
operación de sistemas.

 Intercambio de experiencias con
otros entes deliberantes de ETA´s, en
las áreas de: administración,
planificación, recursos humanos y
manejo de información.

Asignación financiera directa para el
funcionamiento de la Asamblea Regional.

 Elaboración y aprobación del
proyecto de DNR para el mecanismo
de asignación directa.

Cualificación del personal que presta
servicios en la ARGCH (Implementación
del Servicio Autonómico Regional).

 Programa de Capacitación en las
áreas de: Gestión y Administración
Pública, Producción Normativa,
Fiscalización y Comunicación.

 Implementación de mecanismos de
incentivo a la excelencia del
personal.

 Promoción de convenios de
cooperación interinstitucional con
entidades académicas de la región
para reclutamiento de personal.



Fortalecimiento de la estructura interna de
funcionamiento y de la infraestructura de
la ARGCH.

 Conformación y funcionamiento de
la Unidad de Planificación.

 Conformación y funcionamiento de
la Unidad de Auditoría Interna.

 Actualización del Reglamento
Interno de Funcionamiento y Debate.

 Construcción y equipamiento de la
sede autonómica del Chaco.



10. METAS E INDICADORES

ACCIONES PRINCIPALES METAS INDICADORES RESPONSABLE TIEMPO
 Elaboración y concertación

de una agenda normativa
para el funcionamiento del
GAR y el ejercicio de
competencias.

 Gestión de convenios de
cooperación
interinstitucional para
desarrollo normativo
autonómico.

 Elaboración de los proyectos
de DNR y tratamiento en las
Comisiones permanentes.

 Priorización y aprobación de
los proyectos de DNR.

 2 Proyectos de DNR
priorizados por
Comisión (12 en
total) de acuerdo a
su temática,
contenidos en la
agenda normativa.

 3 Convenios de
cooperación
interinstitucional
gestionados para
desarrollo
normativo.

 Cantidad de DNR
aprobadas y en
tratamiento de
acuerdo a
procedimiento
normativo.

 Cantidad de
convenios  suscritos
con otras
instituciones.

 Presidentes de las
comisiones
permanentes (apoyo
de los Asesores de
Gestión / Secretarios
técnicos de las
Comisiones).

 Directiva de la
Asamblea
(Presidencia con
apoyo de Asesor
General)

 12 meses

 12 meses

 Análisis de nuevas fuentes de
ingresos a través de un
equipo técnico jurídico del
GAR.

 Priorización y aprobación de
proyectos de DNR.

 2 propuestas de
mecanismos de
financiamiento del
GAR contenidas en
proyectos de DNR.

 Cantidad de
propuestas técnico –
jurídicas de fuentes
de ingresos.

 Directiva de la
Asamblea
(Presidencia con
apoyo de Asesor
General)

 12 meses

 Priorización del Sistema de
Estadísticas

 Proyecto de DNR de
Estadísticas

 DNR aprobada y
promulgada.

 Asambleísta
Proyectista (con

 3 meses.



Socioeconómicas
Regionales.

 Creación de un Fondo
Regional de Conservación
del Patrimonio Natural y
Cultural del Gran Chaco.

Regionales para el
Desarrollo.

 Proyecto de DNR
del Fondo Regional
de Conservación del
Patrimonio Natural
y Cultural del Gran
Chaco.

 DNR aprobada y
promulgada.

apoyo de Asesores de
Gestión).

 Asambleísta
Proyectista (con
apoyo de Asesores de
Gestión).

3 meses.

 Reuniones de coordinación
interinstitucional con los 3
Concejos Municipales de la
Región.

 Reuniones de coordinación
interinstitucional con la
ALDT.

 Talleres de trabajo técnico y
jurídico.

 Reuniones con los 3
Concejos
Municipales para
tratar: convenios,
normas y otros.

 3 reuniones con la
ALDT para tratar:
transición, leyes y
otros.

 2 Documentos de
trabajo concertados
con cada ente
deliberante.

 Cantidad de
reuniones realizadas
y documentos
concertados con los
otros entes
deliberantes.

 Directiva de la
Asamblea
(Presidencia con
apoyo de
Vicepresidencia y
Secretaría).

 Asesor General y
Asesores de Gestión.

 9 meses.

 Concertación de
cronogramas timestrales de
fiscalización.

 6 Proyectos
regionales
fiscalizados (2 por

 Cantidad de
Proyectos e
inspecciones de
campo realizadas

 Comisiones
permanentes con
apoyo de OMT.

 12 meses



 Fiscalización permanente a
documentación y
administración del GAR.

 Inspecciones de campo.

municipio o 1 por
comisión).

 12 procesos
fiscalizados
(convenios,
modificaciones
presupuestarias,
planes, programas y
otros).

 A Iniciativa de los
asambleístas (con el
apoyo de los Técnicos
de la OMT).

 Diseño y desarrollo del
sistema informático de
control y seguimiento.

 Actualización del
Reglamento de Fiscalización.

 Sistema de
seguimiento y base
de datos de
proyectos y procesos
fiscalizados.

 Reglamento
actualizado y
modificado.

 Cantidad de
información
sistematizada en la
base de datos.

 Cantidad de artículos
modificados o
incorporados en el
Reglamento.

 Oficialía Mayor
Técnica (con el apoyo
de los técnicos
informáticos).

 Oficialía Mayor
Técnica (con el apoyo
del equipo técnico
Asesor General y
Asesores de Gestión)

 6 meses

 Diseño y desarrollo del
sistema de Archivo y
Biblioteca.

 Elaboración y aprobación del
Reglamento de Archivo.

 Sistema de archivo y
base de datos de la
información
institucional
implementados.

 Reglamento
aprobado y en
aplicación.

 Cantidad de
información
sistematizada en la
base de datos.

 Cantidad de archivos
procesados por las
Comisiones, OMT,
OMA, Asesoría
General y otras

 Encargado de
Archivos (con el
apoyo de personal
administrativo,
técnico y otros).

 Directiva de la
Asamblea (Secretaría
con el apoyo de
Presidencia).

 12 meses



instancias de la
ARGCH.

 Audiencias públicas con
Pueblos Indígenas.

 Audiencias públicas con
organizaciones sociales por
Municipios.

 3 audiencias
públicas con pueblos
indígenas y con
organizaciones
sociales (1 por
municipio)

 Cantidad de temas y
demandas tratadas en
las audiencias
públicas.

 Directiva de la
Asamblea
(Presidencia con
apoyo de
Vicepresidencia y
Secretaría).

 3 meses

 Cumbre Social por el
Desarrollo Regional y
conformación del Consejo de
Desarrollo Regional
(CODER).

 Revisión y aprobación de
Informes de Gestión del
OER.

 Revisión y aprobación de
Informes de Gestión de la
Directiva de la ARGCH.

 Informes de Rendición de
Cuentas de la ARGCH.

 Consejo Regional
conformado en la
Cumbre Social de la
Región.

 Informe de Gestión
2019 del OER
revisado.

 Informe de Gestión
de la Directiva de la
ARGCH (2019-
2020) presentado.

 Rendición de
cuentas públicas
2019 de la ARGCH
realizada con la
población.

 Cantidad de
participantes en la
Cumbre y miembros
del Consejo.

 Cantidad de temas
considerados en la
revisión del Informe
de Gestión del OER.

 Cantidad de
actividades
realizadas, recursos
ejecutados, metas y
objetivos alcanzados.

 Logros obtenidos en
la gestión.

 Directiva de la
ARGCH en
coordinación con el
OER.

 Directiva de la
ARGCH con el apoyo
de la OMT, OMA y
AG.

 Directiva de la
ARGCH con el apoyo
de la OMT, OMA y
AG.

 3 meses

 1 mes

 1 mes

 1 mes



 Implementación de la Unidad
de Comunicación y de la
Estrategia de Comunicación
Institucional.

 Difusión informativa en
medios masivos locales y
nacionales.

 Publicación de Noticias,
Gaceta y Resultados del
Trabajo en la Página Web de
la ARGCH.

 Publicación de boletines
informativos mensuales y
revista anual.

 1 estrategia de
comunicación
implementada y un
plan de medios
priorizado.

 Notas de prensa
semanales.

 1 Jingle radial
por mes
difundido.

 1 spot de tv por
mes difundido.

 1 boletín
mensual de
resumen de
actividades
impreso y
difundido por  la
Página web.

 1 memoria
institucional de
gestión anual.

 Cantidad de medios
utilizados y
productos
comunicacionales
difundidos.

 Unidad de
Comunicación.

 12 meses

 Actualización de
sistemas y reglamentos
administrativos.

 Manuales y
reglamentos:
vehículos, caja
chica, viáticos,
personal, ética,

 Cantidad de
documentos internos
aprobados y en
vigencia.

 OMA con el apoyo
de AG y Asesores de
Gestión.

 6 meses



 Capacitación y asistencia
técnica permanente al
personal para operación de
sistemas.

 Intercambio de experiencias
con otros entes deliberantes
de ETA´s, en las áreas de:
administración,
planificación, recursos
humanos y manejo de
información.

RESABS,
presupuesto, otros.

 1 curso de
capacitación.

 1 intercambio
con la ALD de
SCZ.

 Cantidad de
servidores
capacitados en los
diferentes sistemas.

 Cantidad de temas
compartidos en el
intercambio.

 OMA y Unidad de
Recursos Humanos.

 Directiva cn el apoyo
de OMT, OMA y
AG.

 9 meses

 3 meses

 Elaboración y aprobación del
proyecto de DNR para el
mecanismo de asignación
directa de recursos para el
funcionamiento de la
ARGCH.

 DNR de Gestión
Presupuestaria
aprobada.

 Mecanismo
implementado en
vigencia.

 Directiva  3 meses

 Programa de Capacitación en
las áreas de: Gestión y
Administración Pública,
Producción Normativa,
Fiscalización y
Comunicación.

 Implementación de
mecanismos de incentivo a
la excelencia del personal.

 3 cursos de
capacitación para el
personal de la
ARGCH.

 Sistema de
promoción del
personal.

 Cantidad de
servidores públicos
capacitados.

 Cantidad de
servidores
promovidos.

 Unidad de Recursos
Humanos.

 Unidad de Recursos
Humanos.

 12 meses

 12 meses



 Promoción de convenios de
cooperación
interinstitucional con
entidades académicas de la
región para reclutamiento de
personal.

 1 convenio suscrito
y en vigencia

 Cantidad de
postulantes
integrados en la
ARGCH.

 Directiva  6 meses

 Conformación y
funcionamiento de la Unidad
de Planificación.

 Conformación y
funcionamiento de la Unidad
de Auditoría Interna.

 Actualización del
Reglamento Interno de
Funcionamiento y Debate.

 Construcción y
equipamiento de la sede
autonómica del Chaco.

 Unidad de
Planificación
funcionando.

 Unidad de Auditoría
funcionando.

 Reglamento de
Funcionamiento y
Debate actualizado.

 Proyecto a diseño
final.

 Procesos internos
ejecutados.

 Procesos internos
ejecutados.

 Cantidad de artículos
modificados o
incorporados.

 Propuesta técnica y
económica.

 Directiva con el
apoyo de la OMT,
OMA, AG y
Asesores de Gestión.

 Directiva en
coordinación con el
OER.

 12 meses

 6 meses



11. DISEÑO INSTITUCIONAL

De acuerdo a su naturaleza y las funciones asignadas por norma expresa, así como por su misión
institucional, la Asamblea Regional del Gran Chaco adopta el siguiente diseño institucional, en
donde la Estructura Central está compuesta por el Pleno y las Comisiones que realizan las tareas
principales derivadas de las atribuciones de la Asamblea Regional. La Estructura de Apoyo que
brinda servicios a la Estructura Central está conformada por las Instancias Técnica, Jurídica y
Administrativa:

ESTRUCTURA CENTRAL ESTRUCTURA DE APOYO

PLENO Y COMISIONES TÉCNICA, JURÍDICA Y
ADMINISTRATIVA

DIRECTIVA DE
LA ASAMBLEA

PLENO

COMISIÓN DE
NORMATIVA Y
AUTONOMÍA

COMISIÓN DE
PLANIFICACIÓN,

ECONOMÍA, FINANZAS
Y PRODUCCIÓN

COMISIÓN DE
HIDROCARBUROS,
ENERGÍA Y MEDIO

AMBIENTE

COMISIÓN DE
NACIONES Y PUEBLOS
INDÍGENA ORIGINARIO

CAMPESINOS

COMISIÓN DE
DESARROLLO

HUMANO

COMISIÓN DE ÉTICA Y
TRANSPARENCIA

OFICIALÍA MAYOR
TÉCNICA

ASESOR GENERAL JURÍDICO
Y ASESORES DE GESTIÓN

OFICIALÍA MAYOR
ADMINISTRATIVA



12. FLUJOS DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS

FLUJO DE PROCEDIMIENTO NORMATIVO

4 
dí

as

1 día 1 día

1 día
Ventanilla Única

OCAT

VM-CAR-YBA

Pleno de la ARGCH

Presidencia de la
Directiva

Órgano Ejecutivo
Regional

Fuente de Origen de
la Iniciativa
Normativa

Comisiones:

- Normativa y
Autonomías

- Otras según
Materia

Secretaría de la
Directiva

Requisitos DNR:

- Carta de
presentación

- 3 copias impresas
- Copia digital
- Fotocopia de

Normativa vigente

Oficialía Mayor
Técnica

1 día

1 día

10 días

1 día



13. SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

AGENDA PATRIOTICA
2025

PLAN TERRITORIAL DE
DESARROLLO INTEGRAL DE LA

REGIÓN DEL GRAN CHACO
TARIJEÑO (2017-2020)

PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO
REGIONAL DEL GRAN CHACO

(2017-2020)

• PEI DEL ORGANO EJECUTIVO
• PEI DE LA ASAMBLEA

PLAN DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL DE

BOLIVIA (2016-2020)

PLAN DE GESTIÓN DE LA
DIRECTIVA Y LAS

COMISIONES

PLAN DE TRABAJO DE LAS
INSTANCIAS DE APOYO

(OMT-AGG-OMA)

PLAN ANUAL OPERATIVO
INSTITUCIONAL

PLANES OPERATIVOS
ANUALES INDIVIDUALES

PLANES MENSUALES DE TRABAJO



14. MODELOS DE MATRICES DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA

MATRIZ DEL PLAN DE GESTION PARA DIRECTIVA Y COMISIONES

EJES /
ESTRUCTURA

DIRECTIVA COMISION
NORMATIVA
AUTONOMIA

COMISIÓN
PLANIFICACIÓN
ECONOMÍA
FINANZAS Y
PRODUCCIÓN

COMISIÓN
HIDROCARBUROS
ENERGÍA Y
MEDIO AMBIENTE

COMISION
NACIONES
Y PUEBLOS
INDÍGENAS

COMISION
DESARROLLO
HUMANO

COMISION
ETICA Y
TRANSPARENCIA

NORMATIVO
DELIBERATIVO

FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN

COMUNICACIÓN



MATRIZ DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS INSTANCIAS DE APOYO

EJE TEMÁTICO RESULTADOS
ESPERADOS

ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS RESPONSABLES INDICADORES APOYO
REQUERIDO

NORMATIVO
DELIBERATIVO

FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN

COMUNICACIÓN



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN MENSUAL POR UNIDAD O INDIVIDUAL

ACTIVIDADES SEMANA RESPONSABLE RECURSOS PRODUCTOS
ESPERADOS1 2 3 4



15. EVALUACIÓN

El Sistema de Planificación Institucional permite implementar la gestión por resultados y
el cumplimiento de objetivos. De esta manera, es posible realizar la evaluación del rendimiento
del personal y de las estructuras de la institución en conjunto, partiendo de la planificación mensual
operativa de las unidades y del personal de forma individual.

Se deben establecer espacios permanentes de planificación como reuniones mensuales por
unidades de las Estructuras de Apoyo (OMT – AGG – OMA) y mecanismos de seguimiento como
informes periódicos (mensuales, trimestrales, semestrales, etc.) o reportes por actividades
realizadas, de manera que se genere un flujo permanente de información al interior de la institución
y que pueda ser procesada para su difusión fuera de la misma.

Para sistematizar la evaluación institucional, puede utilizarse como referencia el siguiente
ciclo de ejecución, que va desde lo concreto y específico, a los valores agregados y los resultados
generales tanto de corto como mediano plazo:

Productos
Obtenidos

Resultados
Alcanzados

Indicadores de
cumplimiento

Metas
Cumplidas

Objetivos
Logrados



70

PROPUESTA DE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

PLENO (9)

DIRECTORIO

9500 OMA

ASESOR DE
GEST. (9)

ASESOR GRAL

COMISIONES

3450 ADQUISICIONES

OMT

8000

TECNICOS
O.M.T. (1)

TEC, LEGAL (1)

TEC, LEGAL (1)

6000
CONTAB. Y
TESORERIA

PPTO,  -
PLANIFICACION

RRHH

4050

SERV. GRALES

SECRETARIA

2340

CHOFER (9)

SERENO  (2)SERV. GRALES SEDE

AUX. RRHH3050

16. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO

13

AUX. ARCHIVO2500

COORD.
GENERAL PDTE

INFORMAT.
(1)

COMUNIC. Y
PROTOC. (1)

AUD. INTER.

5000
A.F. -

ALMACENES
COORD. OF. (3) TECNICOS

O.M.T. (6)

UNID. CONCORD.
LEGAL

TESORERIA

4

2

9

COORD. VIC -
SEC. (2)

SECRET.
DIRECTIVA

SECRETAR

TRADUCTOR    (3)

3

9

5

13

7

5

SECRETARIA

RESP. ARCHIVO

SERV. GRALES



CRONOGRAMA 
TRIMESTRAL

DOC. NECESARIA CON LA QUE 
DEBE CONTAR LA ARGCH Art. 
14-VI (Requisitos a proyectos 

en ejecución)

SOLICITAR AL 
OE

SI

NO

Art. 21 
PROCEDIMIENTO

Nota a la autoridad 
correspondiente (inciso 

a)

Acto de inspección, 
instalado por el 

presidente de la ARGCH 
(inciso b)

Metodologia emplearse 
(incisos c, d, e y f)

ELABORACION DEL ACTA 
Art. 21 inciso g)

SI



DESPUÉS DE 10 DÍAS DEBE DE 
PRESENTARSE AL PLENO 

EL INFORME POR PARTE DE LA 
OFICIALÍA MAYOR TÉCNICA

EL PLENO CONOCE EL INFORME 
Y DELIBERA SOBRE SU 

CONTENIDO

DAR CONOCIMIENTO A LA 
ENTIDAD FISCALIZADA DEL 
CONTENIDO DEL INFORME

INDICIO DE 
RESPONSABILID

AD

AUTORIDAD COMPETENTE

NO

SI



DESCRIPCION EJECUTOR ACTIVIDAD DOCUMENTOS TIEMPO

Ingresar documentación formal y oficial solicitando 

Fiscalizacion

Peticionante 

Organizaciones sociales 

Otbs.,Otros
 Lectura correspondencia ingresada y derivación a 

Comisión de Planificación

INICIO

Ingresar 
documentación,solicitud  

Pleno de la Asamblea
Lectura de solicitud 

Comisión de planificación recibe documentación, analiza 

y deriva a Oficialía Mayor Técnica

Presidente de la 

comisión de planificación Comisión de planificación  
Lectura de documento y 

derivaOficialía Mayor Técnica recibe documentación analiza y 

deriva a técnico
Oficial Mayor Técnico

 lectura   documento y 
derivacion

Recibe documentación ,analiza , investiga y elabora el 

informe de solicitud de documentación al G.A.R.G.CH. 

solicitando Fiscalizacion

Técnico
Elabora informe y solicita 
documentos pertinentes 

Documentos de 
solicitud de 
fiscalizacion

Informe de solicitud de 
documentos pertinentes 

al G.A.R.G.CH.

Oficialía Mayor Técnica recibe documentación analiza y 

remite a comision Oficial Mayor Técnico  lectura   documento y 
remite a comisión 

Comisión de Planificación sesiona remite documento al 

pleno
Presidente de la 

comisión de planificación Remisión de informe a 
pleno ARGCH

Pleno, aprueba solicitud y notifica al G.A.R.G.CH .para 

que informe respecto a la fiscalización solicitada 
Secretaria del presidente 

del pleno

Solicitud de documentación 
al  G.A.R.G.CH.

Ingresar documentación formal y oficial del G.A.R.G.CH.
Secretaria de la 

A.R.G.CH.

 Lectura correspondencia ingresada y derivación a 

Comisión de Planificación

Ingresar documentación 
G.A.R.G.CH.  

Pleno de la Asamblea

Comisión de planificación recibe documentación, analiza 

y deriva a Oficialía Mayor Técnica

Presidente de la 

comisión de planificación

Comisión de planificación  
Lectura el documento y deriva

Oficialía Mayor Técnica recibe documentación analiza y 

deriva a técnico
Oficial Mayor Técnico  lectura   documento y deriva 

Lectura  remisión de 
documentación G.A.R.G.CH

Informe de solicitud de 
documentos pertinentes 

al G.A.R.G.CH.

Informe de solicitud de 
documentos pertinentes 

al G.A.R.G.CH.

Informe de solicitud de 
documentos pertinentes 

al G.A.R.G.CH.

Documentos
G.A.R.G.CH.

Documentos 
G.A.R.G.CH.

Documentos
G.A.R.G.CH.

Documentos
 G.A.R.G.CH.

Ocacionalmente

Permanentemente

Permanentemente

10 Minutos

2  Dias

10 Minutos

1 dia

1 dia

3  días

1  día

1  día

10 Minutos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO VºBº OFICIALIA MAYOR TÉCNICA: ING. EDGAR DÍAZ ALVARADO ELABORADO POR: TÉCNICO: ARQ. RITA FAVIOLA SÁNCHEZ V.
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Técnico recibe documentación ,analiza , investiga y 

elabora el informe solicitando Fiscalizacion si es 

necesario

Técnico

Oficialía Mayor Técnica pone VºBº a informe y remite a 

Comisión de planificación Oficial Mayor Técnico

Comisión de Planificación sesiona sugiere día y hora de 

inspección en informe y remite informe al pleno
Presidente de la 

comisión de planificación

Informe de solicitud 
de inspección en 

sitio 

DESCRIPCIÓN EJECUTOR ACTIVIDAD DOCUMENTOS

Elabora informe  en el 
cual requiere o no 
inspecion en sitio 

SI

NO

Retorna por 
conducto regular

Pleno, aprueba solicitud y notifica al G.A.R.G.CH .con 

fecha y hora de inspección solicitando la presencia 

de:Representante legal de la empresa, fiscal y 

supervisor. 

Pleno, invita a la prensa, organizaciones sociales y 

control social 

Secretaria del presidente 

del pleno

Secretaria del presidente 

del pleno

Día de la inspección Presidente del Pleno o Presidente 

de comisión instala el acto de inspección

Pte. del pleno o Pte. de 

comisión 

Se da la metodología de trabajo y se exponen las 

consideraciones técnicas
Oficial Mayor Técnico

Metodología de trabajo  y 
consideraciones técnicas

Resumen ejecutivo del proyecto y avance fisico 

financiero actual 
Fiscal G.A.R.G.CH.

Resumen ejecutivo del 
proyecto

Instalar acto de 
inspección  

Notificación de inspección 
al G.A.R.G.CH.,Fiscal y 

Supervisor

Invitación a prensa y 
organizaciones sociales  

Recorrido por los ambientes y lugares de ejecución  y 

consultas de Asambleístas, Técnicos y Organizaciones 

sociales

Todos los asistentes Recorrido por el lugar y 
consultas

Elaboración de actas de Fiscalizacion con 

observaciones realizadas por los participantes 
Técnico legal Elaborar Acta de inspección 

en sitio

Informe de solicitud 
de inspección en 

sitio 

Informe de solicitud 
de inspección en 

sitio 

Notificación de 
inspección a 
G.A.R.G.CH.

Invitación a prensa y 
organizaciones 

sociales

Resumen ejecutivo 
del proyecto

Consideraciones 
técnicas

Acta de inspección 
en sitio

TIEMPO

2 Días

10 Minutos

1 Día

1 Día

1 Día

1 Día

10 
Minutos

10 
Minutos

1 a 2 
Horas

15 
Minutos

13

14

15

17

16

18

19

20

21

22

1

2
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VºBº  Y remisión de 
informe a Comisión de 

Planificación

Remisión de informe a 
pleno ARGCH



Cierre de acto de inspección  
Presidente del pleno o 

comisión

Cierre de inspección en 
sitio

Instrucción y directrices de elaborar el informe técnico Oficial Mayor Técnico
Instrucción de elaborar el 

informe Técnico

Elaborar  informe Técnico y legal con correctivos 

necesarios
Técnico y Téc. Legal 

Elaboración de  informe 
Técnico y legal

DESCRIPCIÓN EJECUTOR ACTIVIDAD DOCUMENTOS TIEMPO

Oficialía Mayor Técnica recibe documentación analiza y 

remite a comision Oficial Mayor Técnico
lectura   documento y 

remite a comisión 

Comisión de Planificación sesiona remite documento al 

pleno
Presidente de la 

comisión de planificación

Pleno, da respuesta al peticionarte u organización social 

interesada con respecto a la Fiscalizacion realizada  

Se da respuesta al 
peticionarte u Organización 

Social interesada  con 
respecto Fiscalización 

realizada

Pleno, recibe informe en caso de existir observaciones 

subsanables remite al G.A.R.G.CH. para que se arregle 

en caso de encontrarse hallazgos o hechos irregulares 

remite a la Contraloría General del Estado

Presidente de la 

comisión de planificación

Presidente de la 

comisión de planificación

Informe si tiene  
observaciones 

subsanables o no  

NO

PONE A 
CONOCIMIENTO DE 

CONTRALORIA 

SI

Pleno de la Asamblea

Remisión de documentos al 
G.A.R.G.CH. para que se 
subsanen observaciones 

realizadas 

FIN

Remisión de informe a 
pleno ARGCH

Instrucción 
elaborar informe

Informe tecnico y 
legal

Informe técnico y 
legal

Informe de 
comisión

Informe del pleno

Informe del pleno 
como respuesta a 

peticion

Fin de la 
inspeccion

10 minutos

2 días

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

Acta de inspección 
en sitio23

24

25

26

27

28

29

2
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DOCUMENTACION

SOLICITUD:
DOCUMENTACIÓN:
DESCRIPCION:
ACTORES:

INFORME DE COMISION
INFORME DE FISCALIZACION
INFORME DE ADMINISTRACION

COMISION

NOMBRE DE COMISION
HOJA DE RUTA/CIRCULAR
FECHA:
DESCRIPCION:

DOCUMENTACION
FISCALIZACIÓN

CRONOGRAMA DE FISCALIZACION

DOCUMENTACION
DESCRIPCION
ACTORES
FECHA

INFORME

INFORME (COMISION, ADM, FISCALIZACION)

FECHA
DESCRIPCION

ADMINISTRACION

HOJA DE RUTA/CIRCULAR
FECHA:
DESCRIPCION:

DOCUMENTACION

SESION

FECHA
NUMERO DE SESION
DESCRIPCION
    PUNTO1
    PUNTO2
    PUNTO-n
CORRESPONDENCIA
ACTA

RESOLUCIONES

NUMERO DE RESOLUCION
FECHA
OBJETO

PDF

DINORES

NUMERO DE DINORES
FECHA
OBJETO

PDF

INFORMES DE FISCALIZACION

REMISION
FECHA
OBJETO

FLUJO DE GENERACION DE DOCUMENTACION
UNIDAD DE ARCHIVOS

SECRETARIA GENERAL

CORRESPONDENCIA
       SOLICITUD1
       SOLICITUD2
       SOLICITUD-n
ACTAS

UNIDAD DE COMUNICACION

AUDIO
IMAGENES
VIDEO

AUDIO:
IMAGENES:
VIDEO:


