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La Asamblea Regional, se constituye en el 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, constituido
por los municipios de Yacuiba, Caraparí, Villa Montes y los Pueblos
Indígenas Originarios Campesinos Whennayek, Guaraní y Tapiete.
Bajo la premisa de construir una sociedad democrática, participativa
y pluricultural, la Asamblea Regional, 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 que
privilegia la transparencia de la gestión pública, de manera abierta,
en cumplimiento del compromiso asumido con el pueblo chaqueño.

En ese contexto, el presente documento pretende mostrar la visión
institucional de la Asamblea Regional, que implica consolidar el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco para el vivir bien, con el
ejercicio pleno de la Autonomía Regional, contribuyendo a satisfacer
las necesidades colectivas de la sociedad y garantizando la integración, participación e inclusión social con equidad de género; y su
misión, enfocada en la construcción de su normativa legal, que le permita
optimizar la planificación de la gestión pública para el desarrollo integral,
constituyéndose en una instancia de control y fiscalización de los recursos
de la región del Gran chaco.

Más allá de las dificultades inherentes al proceso autonómico y la transición, la entidad propone trabajar y hacer prevalecer la parte institucional, jurídica, financiera y administrativa, para salir del estancamiento
en el que se encuentra y, paso a paso, seguir trabajando con responsabilidad y compromiso para la consolidación de la Autonomía Regional
del Gran Chaco.
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Editorial
La Región del Gran Chaco Tarijeño
fundamenta su indisoluble unidad territorial
a través del reconocimiento de su historia,
cultura, economía y continuidad geográfica.
Está constituida por todos los habitantes de
la jurisdicción de los municipios de Yacuiba,
Caraparí, Villa Montes y las Naciones y
Pueblos Indígena Originario Campesinos
Guaraní, Weenhayek, Tapiete. Se respeta
la interculturalidad de los habitantes de la
Región en el marco de la inclusión social.
Al amparo de la Constitución Política
del Estado, y por voluntad soberana y
democrática de sus habitantes, la Región
del Gran Chaco Tarijeño accedió a la
Autonomía Regional mediante el Referendo
Autonómico de fecha 6 de diciembre de
2009, dentro de la unidad indivisible e
indisoluble del Departamento de Tarija y del

Estado Plurinacional de Bolivia.
La lucha tenaz de los originarios chaqueños
para sacudirse de toda dependencia, fluyó
en el pueblo que luchó valerosamente por
el 45% de las regalías hidrocarburíferas;
posteriormente exigió la autonomía y la
conquistó democráticamente mediante
el voto, como el corolario de su vocación
históricamente autonómica.
Con la aprobación del Estatuto Regional
Autonómico del Gran Chaco, en el Referendo
del 20 de noviembre de 2016, se culmina
un proceso extenso, de incansables luchas,
a través de las cuales el pueblo chaqueño
consolida un anhelo de reivindicación y
reconocimiento de muchos años, que es la
Autonomía Regional.

Hacia la consolidación de la Autonomía Regional
El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco constituye, organiza y estructura el Poder
Público a través de sus Órganos: la Asamblea
Regional y el Órgano Ejecutivo.
Entre sus principales objetivos, está el de consolidar la Autonomía Regional, estableciendo
mecanismos que permitan el autogobierno y el
manejo transparente de sus recursos económico-financieros.
De igual manera, promover y garantizar el desarrollo integral, justo, igualitario y participativo

del pueblo chaqueño, a través de la formulación y la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos que estén en concordancia
con la planificación nacional y departamental;
que beneficien al conjunto de los habitantes de
la Región del Gran Chaco.
Para ello, es necesario y muy importante que
exista un trabajo coordinado entre la Asamblea
Regional y el Órgano Ejecutivo, más aún, en
esta trascendental etapa en la que se busca
cerrar y culminar el proceso de transición para
el traspaso de derechos, obligaciones, entida-

des, instituciones, recursos humanos, bienes,
instalaciones, servicios, programas y proyectos
de manera definitiva, del Gobierno Autónomo
Departamental de Tarija hacia el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
La consolidación de la Autonomía Regional no
podrá avanzar y seguirá estancada, en la medida en que la parte del Órgano Ejecutivo mantenga su accionar unilateral, desatendiendo el
mandato emanado por el pueblo y establecido
en el Estatuto Autonómico Regional.
Es por ello, que la Asamblea Regional, a pesar de los obstáculos que encuentra a la hora
de realizar su trabajo, mantiene una política
de trabajo coordinado para el cumplimiento de sus funciones, transparentar la gestión
administrativa y lograr los objetivos trazados;
tomando en cuenta, que la construcción de la
Autonomía Regional, requiere de un proceso
integral entre los dos órganos que componen el
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y
que tienen el mandato de coordinar el desarrollo de la Región.
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En mi calidad de presidente de la Asamblea Regional del Gran Chaco, a lo largo de estas dos
gestiones (junio 2017 a mayo 2018 y junio 2018
a mayo 2019), debo señalar y resaltar el trabajo
que hemos venido desarrollando. Por una parte,
buscando el consenso entre los 9 asambleístas
regionales, para lograr que se realice un trabajo
coordinado, mucho más eficiente y con un objetivo común, que es el de lograr la implementación y desarrollo de las competencias establecidas en el Estatuto Autonómico Regional, en aras
del bienestar y el desarrollo de nuestra Región.
Mario Aldana Alba, presidente de la Asamblea
Regional del Gran Chaco 2018-2019

La Asamblea Regional del Gran Chaco tiene un
desafío histórico para poder consolidar nuestra
anhelada Autonomía Regional, ahora contamos
con un Estatuto Autonómico Regional constitucionalizado, aprobado vía Referendo el 20 de
noviembre de 2016, concretizado no sin antes haber superado innumerables obstáculos,
gracias al apoyo y a la unión de las diferentes
instituciones, sectores sociales y población en
general.

Actualmente, estamos trabajando de manera
incansable y denodada, para poder culminar
este proceso de transición, de manera tal, que
se materialice el traspaso de derechos, obligaciones, entidades, instituciones, recursos humanos, bienes, instalaciones, servicios, programas
y proyectos de manera definitiva, que fueron
transferidos a través de la Ley Departamental
079 a la Autonomía Regional del Gran Chaco.
En ese sentido, ratifico mi compromiso de trabajo como autoridad electa, y redoblaremos
esfuerzos para que la Asamblea Regional, como
órgano deliberante, normativo – administrativo
y fiscalizador del Gobierno Autónomo Regional

del Gran Chaco, se mantenga en esa línea,
buscando construir una sociedad democrática,
participativa y pluricultural, a través de acciones
y estrategias en distintos ámbitos; en cumplimiento de la Constitución Política del Estado,
que garantiza la participación ciudadana; y de
la autoridad pública, de brindar sus informes
haciendo conocer el trabajo que desarrollamos.
Considero que es importante que la población
conozca sobre la presente coyuntura que involucra al proceso de transición, donde prevalecen
aspectos de orden político, dejando a un lado lo
que debe interesarnos, que es lo institucional,
jurídico, financiero y administrativo, por esta situación se tiene prácticamente un estancamiento de la transición, no obstante aquello, venimos
trabajando paso a paso y comprometidos para
consolidar la Autonomía Regional.
Finalmente, expresar que la labor de los asambleístas regionales, siempre estará orientada a
buscar una mejor calidad de vida para todos
quienes habitamos la Región del Gran Chaco,
exhorto a todas la autoridades y ciudadanos a
trabajar apuntalando a nuestra Autonomía Regional, enfocados en el desarrollo y progreso de
nuestra Región.

Directiva de la Asamblea Regional del Gran Chaco
El Estatuto Autonómico Regional, en su Artículo 20 (Organización), establece que la Asamblea Regional del Gran Chaco, en el marco de sus
atribuciones, elige a su Directiva y Comisiones por el periodo de un año, sus decisiones son adoptadas por unanimidad, dos tercios de votos,
mayoría absoluta y simple mayoría, en sujeción a lo dispuesto por el Reglamento Interno de Funcionamiento y Debate.
El Reglamento de Funcionamiento y debate de la Asamblea Regional del Gran
Chaco, establece que la Directiva es la instancia de dirección, conducción y administración del ente normativo y representa
las decisiones de las mismas ante las instancias del nivel nacional, departamental,
municipal, ejecutivo regional, ejecutivos
de desarrollo de Caraparí y Villa Montes y
demás instituciones públicas, privadas o
mixtas.
Entre 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 coordinar las relaciones
de la Asamblea Regional con las otras
instancias del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, con los otros Órganos
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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
instancias del Ejecutivo Regional.
- Convocar, preparar y dirigir el desarrollo

de las sesiones del Pleno.
-Supervisar el manejo del Sistema Administrativo de la entidad.
- Presentar informe de las actividades
programadas y la ejecución presupuestaria, el primer semestre y al final de cada
gestión al Pleno de la Asamblea Regional.

DIRECTIVA GESTIÓN 2018-2019: presidente, Mario Aldana Alba (centro); vicepresidenta,
María Renee Barrios Vargas (izq); secretario, Román Gómez López.
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COMISIONES DE LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
Las Comisiones son instancias permanentes de trabajo operativo y de investigación, coordinación y consulta de
la Asamblea Regional, así como de asesoramiento en los asuntos de su competencia y cumplen funciones específicas, señaladas en el Reglamento de Funcionamiento y Debate. Tienen dependencia del Pleno de la Asamblea
Regional. Coordinan sus actividades con la Directiva y, en lo interno, gozan de autonomía para el cumplimiento de
sus funciones de fiscalización y deliberación.

CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES
COMISÓN DE NORMATIVA Y AUTONOMÍAS
Integrantes:
Prof. Guimer Beizaga Solares
(PRESIDENTE DE COMISIÓN)
Julio Cesar Ferreira Campos
(VICEPRESIDENTE)
José Luis Ferreira Corema
(SECRETARIO)

COMISIÓN DE HIDROCARBUROS, ENERGÍA
Y MEDIO AMBIENTE
Integrantes:
Juan Antonio García Cardozo
(PRESIDENTE DE COMISIÓN)
Julio Cesar Ferreira Campos
(VICEPRESIDENTE)
José Guerrero Toribio
(SECRETARIO)

Temáticas:
• Materia electoral
• Régimen jurídico regional
• Expropiación
• Convenios y relaciones intergubernativas e insterinstitucionales.
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN,
ECONOMÍA, FINANZAS Y PRODUCTIVA
Integrantes:
Carlos Rodriguez Cardozo
(PRESIDENTE DE COMISIÓN)
José Guerrero Toribio
(VICEPRESIDENTE)
Juan Antonio García Cardozo
(SECRETARIO)
Temáticas:
• Planificación del desarrollo
• Estadísticas
• Ordenamiento territorial y uso de
suelos
• Empleo y promoción productiva
• Carreteras de la red regional
• Aeropuertos
• Desarrollo agropecuario
• Impuestos, tasas y otros ingresos
regionales
•Comercio e industria
• Tesoro Regional
• Empresas de servicios
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Temáticas:
• Generación y distribución de energía
• Electrificación rural
• Energías renovables
• Agua y recursos hídricos
• Patrimonio natural
• Turismo
• Industrialización, distribución y
comercio de hidrocarburos
• Gestión de riesgo y desastres
naturales

COMISIÓN DE NACIONES Y PUEBLOS
INDÍGENAS
Integrantes:
José Luis Ferreira Corema
(PRESIDENTE DE COMISIÓN)
José Guerrero Toribio
(VICEPRESIDENTE)
Prof. Guimer Beizaga Solares
(SECRETARIO)
Temáticas:
• Políticas para las naciones y pueblos
indígenas
• Culturas
• Patrimonio histórico cultural
• Turismo
• Derechos indígenas
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COMISIÓN DE DESARROLLO HUMANO
Integrantes:
José Guerrro Toribio
(PRESIDENTE DE COMISIÓN)
Juan Antonio García Cardozo
(VICEPRESIDENTE)
María Renee Barrios Vargas
(SECRETARIA)
Temáticas:
• Salud
• Educación
• Género
• Deporte
• Adulto mayor
• Niñez y adolescencia
• Personas con capacidades diferentes
• Investigación e innovación tecnológica

COMISIÓN DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA
Integrantes:
Prof. Guimer Beizaga Solares
(PRESIDENTE DE COMISIÓN)
Julio Cesar Ferreira Campos
(VICEPRESIDENTE)
José Luis Ferreira Corema
(SECRETARIO)
Temáticas:
• Procesos internos
• Corrupción
• Todos los asuntos relacionados con las
faltas de ética y transparencia dentro del
Gobierno Regional

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA
ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO 2019-2025

La Asamblea Regional: el “Hilo Con- gano fiscalizador por antonomasia de
ductor” de la Autonomía
los recursos generados por concepto
de regalías hidrocarburíferas, motor
Los hitos más importantes que marcan fundamental del desarrollo regional en
la etapa autonómica de la Región del los últimos años y causa principal de
Gran Chaco, fueron: el resultado po- las reivindicaciones autonómicas de la
sitivo del Referendo para ingresar al Región.
Régimen de Autonomía Regional en el
año 2009; la aprobación del Estatuto
La Asamblea Regional,
Autonómico Regional, también meconformada inicialmente en
diante Referendo en el año 2016; y la
conformación del Gobierno Autónomo
el año 2010, fue la primera
Regional transitorio mediante Ley Naexpresión concreta de la
cional No. 927 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 como el ór-

autonomía regional y tuvo el
mandato histórico de elaborar
el Estatuto, para darle vida al
futuro Gobierno Regional.

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
Cabe recordar, que la Autonomía Relas acciones cruciales que le ha tocagional es el producto de las luchas
do desempeñar en el primer periodo,
del pueblo chaqueño por conquistar
tiene que ver en lo posterior con la
el derecho a la autodeterminación y
REVISTA INSTITUCIONAL
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consolidación del Gobierno Regional,
completando el proceso de transición
y definiendo las bases fundamentales
para una correcta administración que
promueva el desarrollo en beneficio del
conjunto de la población.
Contexto actual
Después de un periodo de auge económico por la existencia de una gran
cantidad de recursos provenientes de
la explotación de las reservas de gas
existentes en el Chaco, en los últimos
años se ha producido una drástica reducción de estos ingresos, ocasionando una desaceleración del desarrollo
provocada por la menor inversión y

recursos.

identidad plural de la población chaqueña, liderizando el Gobierno AutónoSin embargo, la organización de un
mo Regional del Gran Chaco, ejerciennuevo gobierno es un proceso que
do sus facultades constitucionales en
toma tiempo, esfuerzo y coordinación,
base a la unidad e integración de todos
requiere voluntad política y responsalos actores sociales, promoviendo la
bilidad de los actores institucionales
concertación política, la participación
y de la propia sociedad. La Autonomía
y control social, así como la ética y
Regional se implementará de manera
transparencia en el manejo de los regradual y paulatina, tal como lo establece el Estatuto Autonómico;
para ello, se deben generar
las condiciones normativas
y financieras que sostengan
la estructura institucional del
Gobierno Regional y garanticen los medios para el desarrollo del Gran Chaco.

La Asamblea Regional
impulsa la Autonomía de la
Región del Gran Chaco,
deliberando políticas públicas
para un desarrollo integral,
armónico, equitativo,
incluyente y sustentable

La Asamblea Regional, cuenta con algunos medios tanto
técnicos como materiales
para realizar sus tareas, pero
necesita fortalecer sus capacidades de fiscalización y de
deliberación, para brindar un
mejor servicio, tanto al interior del propio Gobierno Regional, como en la interacción
gasto público. Consiguientemente, se
con la población en general.
generó un creciente descontento social
por el desempleo en la región y porque Visión institucional a futuro
los proyectos y programas implemen- Una Asamblea que expresa
tados, aún no han generado el efecto la voluntad autonómica y la
multiplicador en la economía
y el impacto en las condiciones de vida de la población
esperados.
En ese escenario, la Asamblea Regional ha priorizado
la deliberación en torno a las
políticas de desarrollo y la
concertación de un Plan de
Desarrollo (PTDI) que oriente
la inversión en sentido de las
principales necesidades de la
población, aprovechando el
potencial natural de la región
y sus ventajas comparativas,
con una visión incluyente y de
distribución equitativa de los
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cursos públicos para el "Vivir Bien" de
la población y el "Desarrollo Integral"
de la Región.
Misión
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.
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 Gobierno Autónomo
Regional.
- Ejercer control y seguimiento a proyectos, programas, actividades y convenios que ejecuta el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco con
recursos económicos de la región, de
acuerdo al 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.
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EL TRABAJO DE LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
En el marco de las facultades, competencias y atribuciones reconocidas en
la Constitución Política del Estado y el
Estatuto Autonómico Regional del Gran
Chaco, la Asamblea Regional del Gran
Chaco, durante la gestión junio 2018 a
mayo 2019, a la cabeza de la Directiva,
ha desarrollado actividades institucionales establecidas en base a cinco ejes
o pilares fundamentales los cuales son:

en el marco de la agenda de directiva
institucional (junio 2108 - mayo 2019),
al interior de la Asamblea Regional se
encuentran en tratamiento diferentes
propuestas de Disposiciones Normativas Regionales para su posterior tratamiento en el pleno, resaltando entre las
más importantes:

Propuesta de DINORE de Creación de
Empresas Públicas; propuesta de DI1.- Normativa Y Deliberación, 2.- Fisca- NORE de Gestión Presupuestaria;
lización, 3.- Planificación –Administra- propuesta de DINORE de Elección de
ción 4.- Transición 5.- Comunicación. Autoridades Regionales del Gobierno
Autónomo Regional del Gran Chaco.

1 Normativa y Deliberación
a) Normativa.- A partir del 01 de agosto de 2017, la Asamblea Regional del
Gran Chaco tiene la responsabilidad
normativa de crear el Ordenamiento
Jurídico Regional de implementación
del Estatuto Autonómico Regional, una
vez constituido el nuevo Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco; en
ese sentido, hasta la fecha ha sancionado 18 Disposiciones Normativas
Regionales para su cumplimiento obligatorio por parte del Órgano Ejecutivo
Regional.

b) Deliberación.- Durante la presente
gestión (junio 2018 a mayo 2019) se
realizaron 46 Sesiones Ordinarias, 1
Sesión extraordinaria (avance sobre el
proceso de transición entre el Gobierno
Autónomo Regional del Gran Chaco y
el Gobierno Autónomo Departamental
de Tarija) y 1 audiencia pública (SEREPE-Villa Montes), las cuales se llevaron adelante en los tres municipios que
conforman la Región del Gran Chaco
Tarijeño, de las cuales se debatieron y
tomaron decisiones importantes para
beneficio de nuestra Región; a continuación se detallan algunas de ellas:

Además, es importante señalar que, En el marco de las atribuciones de la
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Asamblea Regional, se ratificaron diferentes convenios para el Órgano Ejecutivo Regional, siendo el instrumento
jurídico de Ratificación: Resoluciones
Regionales, elaborándose hasta la fecha un total de 40 durante la gestión
junio 2018 a mayo 2019.
Así mismo se aprobó la Disposición
Normativa Regional Nº10 de fecha 30
de agosto, que 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 el Vivir Bien y el Estatuto
Autonómico Regional del Gran Chaco.
En cumplimiento a lo establecido por
el Estatuto Autonómico Regional del
Gran Chaco, en el Artículo 17 numeral
15 y Artículo 35 numeral 12, en fecha
26 de marzo de 2019, en Sesión Ordinaria, el ejecutivo regional transitorio
del Gobierno Autónomo Regional del

Gran Chaco, realiza su presentación de
informe de Gestión 2018 del Gobierno
Autónomo Regional del Gran Chaco a
la Asamblea Regional. Luego de la valoración del informe, este es rechazado
ya que existieron observaciones puntuales por parte de los asambleístas
regionales y estas no fueron aclaradas
por parte de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).

2 Fiscalización
La Asamblea Regional ejerce el control, seguimiento y evaluación de la
gestión del Órgano Ejecutivo Regional
del Gran Chaco y de las entidades públicas, privadas o mixtas, que administren recursos públicos de la Región,
con el objetivo de garantizar en forma

transparente, eficaz, eficiente y con
responsabilidad, la gestión, ejecución y
cumplimiento de políticas públicas regionales, planes, programas y proyectos, la correcta asignación y utilización

1.- Normativa y Deliberación
2.- Fiscalización
3.- Planificación –Administración
4.- Transición
5.- Comunicación

de los proyectos, programas y actividades, para alcanzar el cumplimiento de
las metas y objetivos planteados bajo
los principios de eficiencia, eficacia y el
cumplimiento de las especificaciones
establecidas, nunca con la intención
de parar u obstaculizar el desarrollo de
la Región del Gran Chaco.

Es importante señalar, que a partir de
la aprobación del Reglamento de Fiscalización de la Asamblea Regional del
Gran Chaco, se ha remitido al Órgano
Ejecutivo Regional informes de fiscade recursos que le corresponden por lización a través del instrumento legal
Ley a la Región del Gran Chaco.
que son las minutas de comunicación
Dentro del trabajo de fiscalización, la remitiéndose en la Gestión junio 2018postura de la Asamblea Regional siem- Mayo 2019 un total de 9 minutas de
pre ha sido de mediadora, proactiva, comunicación:
coordinando con todos los actores involucrados, viabilizando la ejecución

REVISTA INSTITUCIONAL
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Si bien los proyectos se iniciaron con las inspecciones de campo según cronograma del primer trimestre del año 2018,
estos tuvieron su retraso ya que el Órgano Ejecutivo no presentó la documentación faltante, la cual se requirió con anticipación.

REVISTA INSTITUCIONAL
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3 Transición
A partir de la Ley Nº 927 del 18 de abril
de 2017 que tiene por objeto establecer la conformación y el funcionamiento del Gobierno Autónomo Regional del
Gran Chaco de forma transitoria, se ha
establecido diferentes reuniones entre
el Gobierno Autónomo Departamental
de Tarija y el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, para realizar el
proceso de transición de saldos presupuestarios, contables, activos, pasivos,
patrimonio, empresas, donaciones,
etc., en favor de la Autonomía Regional.
En fecha 19 de junio de 2017, se emite la primera Disposición Normativa
Regional (DINORE) para la conformación de la Comisión de Transición del
Gobierno Autónomo Regional del Gran
Chaco, cuyo objetivo principal fue realizar los trabajos técnicos y pertinentes
para que se realice una transición ordenada y transparente, para la conformación del primer Gobierno Autónomo
Regional en Bolivia.
A partir del 01 de Agosto de 2017, comienza a funcionar la nueva institución
del Gobierno Regional del Gran Chaco, con un nuevo código institucional,
dando continuidad a la gestión pública,
se realizó la Transición Administrativa
de las Subgobernaciones de Yacuiba,
Caraparí y Villa Montes, dependientes
del Gobierno Autónomo Departamental
de Tarija, y de la Asamblea Regional
del Chaco Tarijeño, al nuevo Gobierno
Autónomo Regional del Gran Chaco, en

El proceso de transición
contempla el traspaso de
saldos presupuestarios,
contables, activos,
pasivos, patrimonio,
empresas, donaciones,
en favor de la Autonomía
Regional.
14

cumplimiento a la Resolución Ministe- tos.
rial N° 493 del 2 de junio de 2017, que
aprobó el “Instructivo Contable, de Te- Se evidencia, de acuerdo al seguimiento y la solicitud de información por parsorería y de Presupuesto.
te de la Asamblea Regional, que no
Se conformaron comisiones de transi- existió un avance de estas comisiones,
ción entre el Gobierno Autónomo Re- teniéndose como fecha fatal de cumgional del Gran Chaco y el Gobierno plimiento el 14 de diciembre de 2018,
Autónomo Departamental de Tarija las de esa manera, de acuerdo a reunión
cuales son: conciliación de cuentas, del 11 de diciembre de 2018, entre
consultoría, empresas públicas (SETAR el Ministerio de Economía y Finanzas
y EMTAGAS) y proyectos de continui- Publicas, Viceministerio de Autonomías, Servicio Estatal de Autonomías,
dad.
Gobierno Autónomo Regional del Gran
Se elaboraron actas de compromiso Chaco y Gobierno Autónomo Departapara concluir con la transición, don- mental de Tarija, en fecha 10 de enero,
de en primera instancia, en marzo de se elabora un nuevo cronograma para
2018 se firma entre el ejecutivo regio- el cierre de la transición que es hasta
nal transitorio y el gobernador del De- el 30 de junio de 2019.
partamento de Tarija, un cronograma
de trabajo para el traspaso de saldos De no culminarse con el cierre de
contables, activos, pasivos, patrimonio transición, se puede dar un posible
y empresas públicas, en el marco de la congelamiento de cuentas a ambas
Ley Departamental 079 y la Ley Nacio- entidades territoriales autónomas, el
Gobierno Autónomo Departamental de
nal 927, con cuatro intenciones:
Tarija y el Gobierno Autónomo Regional
del Gran Chaco.
- Contratación de consultoría
- Conciliación de cuentas
En ese sentido, la Asamblea Regional
- Empresas públicas
- Construcciones en proceso o proyec- durante estos dos años, que hasta la
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fecha continua el proceso de transición, viene solicitando reiteradamente
que se pueda avanzar y concluir con
este proceso, observando en el camino muchos obstáculos y evidenciando
que existe falta de interés por parte de
la máxima autoridad ejecutiva departamental y que el ejecutivo regional
transitorio, ha tomado decisiones de
manera unilateral y sin coordinar con
la Asamblea Regional, siendo que esta
es parte del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.

5 Comunicación

c) Sitio Web Oficial con información de
la Asamblea Regional del Gran Chaco:
Con el propósito de mostrar a la pobla- www.argch.gob.bo
ción el trabajo que viene desarrollando
la Asamblea Regional del Gran Chaco, d) Se cuenta con una Gaceta Oficial de
se han desarrollado las siguientes ac- la Asamblea Regional del Gran Chaco,
la cual es elaborada de manera menciones institucionales:
sual.
a) Implementación de un plan de medios.
b) Elaboración de una revista institucional que refleje el trabajo de la entidad.

Como Asamblea Regional se continuará realizando los esfuerzos que sean
necesarios para que se culmine con
este proceso de transición de manera
satisfactoria, realizando las gestiones
ante las instancias correspondientes.

4 Planificación
Administración
Para poder contar con los instrumentos legales que guíen los pasos administrativos, es necesario trabajar en
la adecuación y elaboración de reglamentos internos a la nueva estructura
organizacional de la Asamblea Regional del Gran Chaco, como el Reglamento de ehículos, combustibles y lubricantes; adecuación del Reglamento
de personal; Reglamento de honores y
condecoraciones.
Actualmente, se está trabajando en el
Plan Estratégico Institucional (PEI) y
adecuación del Manual de Funciones,
que serán los instrumentos para definir la estructura organizacional de la
Asamblea Regional del Gran Chaco que
responda a la Misión, Visión y Objetivos del PEI, funcionando como un
todo armónico, efectivo y eficiente; así
como el objetivo y funciones generales
de la institución, las funciones específicas de cada área y/o unidad organizacional, las relaciones de dependencia y
los canales de comunicación.
REVISTA INSTITUCIONAL
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INFORME ADMINISTRATIVO DE LA
ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO
1.
INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2018
1.1. INGRESOS
PRESUPUESTO VS. INGRESO EFECTIVO
ENERO - DICIEMBRE 2018

De acuerdo al presupuesto para la elaboración del POA 2018, se contaba con un ingreso que fluctúa en 9.987.775,00 Bs.,
existiendo un déficit de 265.898 Bs. con el ingreso realmente percibido, lo que representa un ingreso del 97% del presupuesto estimado a inicio de la Gestión.

1.2. GASTOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
ENERO - DICIEMBRE 2018

De acuerdo a este cuadro, observamos que la ejecución presupuestaria
por grupo, de la gestión 2018, alcanzó
un 98% del total del presupuesto.
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2.
INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2019
2.1. INGRESOS
PRESUPUESTO VS. INGRESO EFECTIVO
ENERO - ABRIL 2019

De acuerdo al presupuesto para la elaboración del POA 2019, se cuenta con un ingreso presupuestario de Bs. 9.637.775,00
(Nueve millones seiscientos treinta y siete mil setecientos setenta y cinco 00/100 bolivianos). A la fecha, se realizó el registro de ingresos por las diferentes Direcciones Administrativas de Bs. 2.816.664,00 (Dos millones ochocientos dieciséis mil
seiscientos sesenta y cuatro 00/100 bolivianos).
Se tiene un saldo de caja y Banco de Bs. 59.078,00 (Cincuenta y nueve mil setenta y ocho 00/100 bolivianos), quedando
un saldo por ingresar de Bs. 6.383.336,00 (Seis millones trescientos ochenta y tres mil trecientos treinta y seis 00/100
bolivianos), mismos que deberán ser depositados en el transcurso de los siguientes meses de la presente gestión.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
ENERO - ABRIL 2019

El porcentaje de ejecución presupuestaria al mes de abril de la presente gestión, de acuerdo al detalle presentado en el
cuadro, es del 31%.

REVISTA INSTITUCIONAL
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Fiscalización
La fiscalización es la facultad constitucional y estatutaria que tiene la
Asamblea Regional del Gran Chaco
para ejercer control, seguimiento, evaluación e investigación, de la gestión
del Órgano Ejecutivo Regional del Gran
Chaco y sus entidades públicas, como
de las entidades privadas o mixtas que
administren recursos públicos de la
Región del Gran Chaco.
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La Asamblea Regional, aprobó su reglamento de fiscalización el 21 de diciembre de 2017, con el objetivo de
reglamentar el ejercicio de la facultad
fiscalizadora, para optimizar y normar
los procedimientos en función de la eficiencia, eficacia y transparencia.

fiscalización a documentación, fiscalizaciones programadas, fiscalizaciones
no programadas y fiscalización administrativa.

Durante la presente gestión se realizó
la fiscalización a proyectos en Yacuiba,
Caraparí y Villa Montes y se dio continuidad a fiscalizaciones iniciadas en la
En función a su Reglamento, la Asamgestión pasada, conforme se detalla en
blea Regional del Gran Chaco, realiza
el siguiente cuadro.

ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO

RESUMEN DE FISCALIZACIÓN PROYECTO
“CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MODELO DE TERCER NIVEL
REGIÓN AUTÓNOMA DEL GRAN CHACO”
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
DEL PROYECTO
Se pretende dotar de un Hospital de Tercer
Nivel que brinde confianza en la calidad
y eficiencia de los servicios y seguridad
en el diagnostico con un solo centro enfocado a los pacientes. La infraestructura
de línea contemporánea acompañará el
proceso de mejoramiento en la atención
y comodidad de los usuarios, con la construcción de una infraestructura hospitalaria con todos los servicios necesarios
para la atención de pacientes.

En función al trabajo de fiscalización realizado y considerando los
Art.16,17,18, y 29 del Reglamento de Fiscalización, realizadas las inspecciones en sitio y habiéndose llevado a cabo mesas técnicas con el control
social y una vez revisada la documentación presentada por el órgano ejecutivo se tienen las siguientes observaciones y recomendaciones.
REVISTA INSTITUCIONAL

19

RECOMENDACIONES:
a. Se recomienda al órgano ejecutivo, que mientras se ejecuta la obra, de manera
paralela tienen que ir gestionando ante las instancias pertinentes lo siguiente:
- Recursos humanos: la capacitación de los profesionales, técnicos, administrativos y de servicios generales con los que funcionará esta infraestructura.
- Equipamiento especializado y mobiliario hospitalario que se requiera.
- Accesibilidad y salida vehicular y peatonal desde la carretera hasta las puertas del ingreso del Hospital tanto para visitas, personal médico y de servicio del
hospital.
- Accesibilidad de acuerdo a normas en vigencia, nacionales e internacionales en
su defecto, para el área de emergencia tanto vehicular (ambulancias y vehículos
particulares) como peatonal.
- Provisión del caudal necesario de agua potable para el correcto funcionamiento
de todos los espacios que comprende el Hospital de Tercer Nivel.
- Desagüe Pluvial correcto del proyecto.
- Prever la disposición final de las aguas residuales y especiales que se generen
en el centro hospitalario.
- Prever la disposición final del sistema de recojo de los diferentes tipos de residuos que se generaran de las diferentes áreas.
b. Del mismo modo este hospital deberá contar con:
- Manuales de funcionamiento y de procedimientos.
- Estudio Paisajístico para la parte frontal de la fachada y los jardines del entorno.
c. En cuanto a las observaciones técnicas, legales, ambientales y de seguridad
industrial, queda en plena responsabilidad del fiel cumplimiento por parte del
Supervisor y el Fiscal de Obra.
d. La permanencia del residente de la supervisión deberá de ser permanente, ya
que se tienen reclamos de los beneficiarios que no se encuentra en obra cuando
lo requieren.
e. Es importante y de cumplimiento obligatorio, que el personal propuesto del
contratista este en obra, dirigiendo la misma según sus funciones requeridas, de
forma permanente (superintendente y residente de obra) y los eventuales (especialistas).
f. Debido a las características del proyecto, se tiene que tener una estrecha coordinación con los beneficiarios, para evitar posteriores inconvenientes sociales.
g. Se recomienda cumplir con las diferentes medidas de prevención y mitigación
ambiental, de tal manera que los efectos sean neutralizados o reducidos hasta
cumplir con la Normativa Ambiental vigente y las buenas prácticas ambientales,
siendo llamados a su cumplimiento al contratista mediante la supervisión y fiscal
de obra.
h. Remitir el presente informe y sus anexos al Órgano Ejecutivo para que a través del fiscal de obra y de supervisión se proceda a la brevedad a subsanar las
observaciones realizadas.
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RESUMEN DE FISCALIZACIÓN PROYECTO
"CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CAMINO VILLA MONTES - ISIRI"
(TRAMO LA CENTRAL – ISIRI)
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y ANTECEDENTES
El camino Villa Montes – Isiri, que forma parte de la carretera fundamental
Villa Montes – Tarija, ha sido priorizado por el Gobierno Autónomo Regional
del Gran Chaco Villa Montes, como una
necesidad de desarrollo. Esta decisión
fue tomada debido a que la vía vincula
regiones importantes con potencial comercial, agrícola y turístico.
Dado que esta vía forma parte de la
carretera fundamental, es imprescindible que se encuentre en condiciones
óptimas de operación para así reducir
sustancialmente los costos, tiempo de
operación además de brindar confort y
seguridad a los conductores.
OBJETIVO GENERAL
El objetivo general es el de vincular a la
Región del Gran Chaco con los departamentos del Norte y Oriente boliviano
y a estos con el sur de Brasil y el Norte
del Paraguay y Argentina, a través de la
construcción del Tramo “Villa Montes –
Río Isiri” y mejorar la transitabilidad de
la carretera existente y lograr óptimas
condiciones de traslado de carga y pasajeros.
REVISTA INSTITUCIONAL
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ESTADO ACTUAL DE LA OBRA
Por parte de la entidad contratante,
con la presencia de sus técnicos, se
manifestó que, de manera concertada,
se determinó paralizar los trabajos. El
mantenimiento del tramo en ejecución
se realizará por parte de la empresa
contratista.
El documento de paralización se encuentra en elaboración y análisis para
su aprobación y justificación, se indicó
puntualmente que la obra se encuentra
paralizada desde el 22 de octubre de plimiento de: contrato de obra, con2018.
trato de servicios de supervisión técnica, documento base de contratación,
CONCLUSIONES
términos de referencia, especificaciones técnicas, personal y equipo míniSobre la base estrictamente a la se- mo propuesto del contratista como de
gunda inspección física de campo, la supervisión, seguridad industrial del
debido a la limitación existente por la personal y de la obra, cumplimiento del
poca documentación disponible para la ppm – pasa, estado de avance físico
elaboración del informe técnico según en función al cronograma de ejecución
Reglamento de Fiscalización, se tiene de obra del proyecto, la justificación
las siguientes conclusiones:
técnica y legal de la paralización de
obras y el cronograma de actividades
- La documentación proporcionada por actualizado.
la entidad ejecutora, el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco – Villa - De acuerdo a los compromisos emiMontes, es insuficiente por lo que el tidos por los técnicos del Gobierno Auinforme técnico tiene limitaciones para tónomo Regional del Gran Chaco – Villa
emitir criterios técnicos sobre el cum- Montes, se debería hacer llegar toda la
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documentación técnica actualizada del
avance del proyecto, físico y financiero; de la misma manera, los informes
técnicos y legales de la paralización de
la obra, como así también el documento de la paralización concertada debidamente aprobada.
RECOMENDACIONES
- La Asamblea Regional, remitió a conocimiento del ejecutivo de desarrollo
transitorio de Villa Montes, el informe
de Fiscalización para que, a través de
las instancias correspondientes, la parte ejecutiva, proceda a presentar toda
la documentación solicitada y comprometida.

RESUMEN DE FISCALIZACIÓN PROYECTO

“ASFALTADO CAMINO CARAPARÍ AGUA BLANCA TÚNEL SANTA ROSA
TRAMO: SANTA ROSA – AGUA BLANCA – SALITRAL – IÑIGUAZU”
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y ANTECEDENTES
El proyecto contempla la construcción
de la carretera pavimentada en los
25.50 Km entre Santa Rosa – Agua
Blanca y Salitral – Iñiguazu está dividida en dos tramos: Tramo 1 Santa Rosa
– Agua Blanca con aproximadamente
14.00 Km y el Tramo 2 Salitral – Iñiguazu con aproximadamente 11.50
Km.
RECOMENDACIONES
En función a la fiscalización de campo
realizada al proyecto, luego del análisis
técnico y de la documentación, se elevaron las siguientes recomendaciones:
- Se recomienda al Contratista y a la
supervisión, con sus especialistas respectivos, realizar la evaluación de las
condiciones geológicas y geotécnicas
a lo largo del trazo de la vía, características que deben estar dentro del
documento de diseño del proyecto y
verificar la estabilidad de los taludes,
tanto en corte como en terraplén.
- Dar a conocimiento los estudios de
diseño original.
- Socializar el proyecto con los beneficiarios, toda vez que en la inspección
realizada se pudo constatar que existe

desconocimiento de los objetivos, metas, alcances y otros componentes con
los que cuenta el proyecto, generando
descontento por parte de los beneficiarios.
- Dar cumplimiento a las leyes laborales, ambientales, los términos de referencia y las especificaciones técnicas
en la ejecución del proyecto, mediante
las cuales se garantice la buena ejecución de las obras y evitar conflictos
sociales.
- En cuanto al Control de Riesgos en
Obras en Construcción, se recomienda
implementar un plan de señalización y
medidas de seguridad en función a las
especificaciones técnicas, documento que tiene que ser puesto en conocimiento de la supervisión y entidad
contratante para su aprobación e implementación en obra, con el objeto de

evitar posibles accidentes.
- Se recomienda al fiscal de obra, hacer
cumplir y exigir la presencia permanente en obra del personal profesional
mínimo propuesto según su responsabilidad (Personal clave y especialista),
tanto del contratista como de la supervisión, de esta forma garantizar la
calidad de los trabajos que se están
ejecutando.
REVISTA INSTITUCIONAL
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- Al Órgano Ejecutivo, mediante el fiscal de obra, hacer cumplir los compromisos asumidos por parte del contratista ante los beneficiarios en función
al avance del proyecto
- Hacer cumplir la Cláusula Trigésima
Cuarta del contrato, con respecto a los
Seguros Contra Accidentes Personales
y Responsabilidad Civil, en todos sus
numerales e incisos.
- Se recomienda al Fiscal de obra, exigir y controlar a la Supervisión de Obra,
la vigencia de los seguros según contrato, Cláusula Vigésima Sexta (Personal del Supervisor), en los numerales
26.2; contratación de los seguros por
los conceptos de: Accidentes por incapacidad del personal y seguros contra
todo riesgo.
- Hacer cumplir las especificaciones
técnicas del DBC, Decreto Supremo
0181 y sus modificaciones, en cuanto al residente de obra del contratista,
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que está cumpliendo otras
funciones en otro proyecto.
- Para el inicio de cualquier actividad y que el
Contratista pueda contar
con áreas liberadas para
el inicio de los trabajos
de construcción, se recomienda que la Supervisión
realice todos los trabajos
inherentes a la liberación del Derecho
de Vía (DDV)
- Se recomienda hacer cumplir lo que
especifican los términos de referencia
en cuanto a la “Trasferencia de Tecnología”.

ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO

ANÁLISIS HISTÓRICO Y POLÍTICO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN
DE LA AUTONOMÍA REGIONAL 1983 - 2019
La cultura política del Gran Chaco se
fue concibiendo como una sociedad
con identidad propia, como principal
elemento de cohesión a razón de la
continuidad geográfica territorial; en el
entendido de que las percepciones subjetivas, a como se interrelacionan, piensan, creen y sienten como colectividad,
son compatibles entre sí, lo que posteriormente se refleja y guía el comportamiento del sistema político en la Región.

Chaco, partiendo del criterio de la eficiencia en la gestión pública, deficiencia
propia del burocratismo del centralismo,
además de las dificultades añadidas por
falta de información y por la sobreacumulación de tareas en el nivel central, lo
que también imposibilitaba a la Región
poder desarrollarse plenamente, colocándola en desventaja ante la capital del
Departamento, por lo que se encontraba
constantemente excluida de la planificación en el desarrollo departamental.

Ley departamental tiene por objeto establecer los mecanismos para realizar el
traspaso de los derechos, obligaciones,
entidades, instituciones, recursos humanos, bienes, instalaciones, servicios,
programas y proyectos, emergentes de
las competencias transferidas a la nueva Autonomía Regional; de esta manera,
se va previendo un proceso de transición de la Autonomía Departamental a
la nueva entidad territorial autónoma
regional.

Las motivaciones históricas políticas
en el Gran Chaco, están sostenidas por
la gran fuerza de personalidad política
de su colectividad, ya que se llega a un
cierto nivel de madurez y conciencia,
con el objeto de reivindicar un reconocimiento territorial jurídico administrativo
y político de su propia realidad, hecho
que se materializa por vez primera en
abril de 1983, a través de un movimiento cívico y popular denominado el “Pacto
del Quebracho”, que buscaba satisfacer
las necesidades de autogobierno, lo que
Las motivaciones democráticas en la más tarde, en el año 2009, se cristaliza
región, implican una aproximación de en la Autonomía Regional vía Referendo,
las decisiones políticas a la ciudadanía modelo de gobierno incluido en la nueva
en aras de una mayor capacidad de Constitución Política del Estado (CPE)
control democrático, con el objeto de del año 2008.
que quienes deciden estén más cerca
de los problemas y tengan la posibilidad Posteriormente, se da otro hecho trasde mayor control y, que a la vez, per- cendental para cumplir con el procesos
mita mayor transparencia, lo que en el autonómicos regionales, el Gobierno
Gran Chaco se manifiesta de manera Autónomo Departamental de Tarija, meintrascendente con la “Ley de Partición diante la Ley N° 079 “Ley DepartamenPopular” y la “Descentralización Admi- tal de Transferencia de Competencias a
nistrativa”. Primero los Corregimientos la Autonomía Regional del Gran Chaco”,
Mayores, las Corporaciones de Desarro- del 11 de abril de 2013, transfiere las
llo y las Subprefecturas; sin embargo, el competencias exclusivas establecidas
Chaco no sentía esta proximidad demo- en el Artículo 300 de la CPE a la Autocrática, ya que las autoridades políticas nomía Regional, estableciendo como
eran “designadas y no electas”.
fuente de finamiento el 45% del total de
Por otra parte, están también las moti- los recursos provenientes de las regavaciones técnicas administrativas que lías hidrocarburíferas departamentales
impulsaron las aspiraciones del Gran y otros ingresos; de igual manera, esta

Estos acontecimientos, consolidan el
modelo de gobierno regional, ya que
el mismo cuenta con dos condiciones
fundamentales para su autogobierno:
autonomía política y económica – administrativa; lo que permitiría lograr la
añorada autogestión, sustentada además en base al principio autonómico
y de igualdad, tal como lo establece el
Artículo 276 de la CPE: “Las entidades
territoriales autónomas no están subordinadas entre ellas y tendrán igualdad
de rango constitucional”.

Ahora bien, conceptualmente el Estado
– Nación es sinónimo de concentración y centralización del poder. Dentro
del anterior modelo; un Estado unitario
fuertemente concentrado y centralizado, imposibilita el desarrollo armónico
en el Departamento y en el Gran Chaco, lo que implicaba un replanteamiento
de la distribución territorial del poder.
En ese contexto, ese modelo planteaba
ciertas motivaciones de índole: técnico
– administrativas; de carácter democráticas; y de carácter histórico – políticas.

Por tanto, la Región Autónoma del Gran
Chaco, como nueva entidad territorial
autónoma, a partir de la aprobación de
su Estatuto Regional vía Referendo del
20 de noviembre del 2016, culmina un
proceso extenso de varios hechos en
busca de su propia autodeterminación,
optando por el modelo de Autonomía
Regional, que está garantizado e inscrito en la CPE, Artículo 280, y la Ley Marco
de Autonomía en su Artículo 37.
Finalmente, la Ley nacional N° 927 “Ley
Transitoria Para la Conformación y el
Funcionamiento del Gobierno Autónomo Regional Del Gran Chaco”, del 06 de
abril de 2017, cierra el ciclo de la lucha
por alcanzar el modelo de gestión de la
Autonomía Regional, pero a la vez, abre
otro escenario, el de la implementación
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y construcción de la autonomía.

Autónomo Regional del Gran Chaco y el
Gobierno Autónomo Departamental de
En fecha 19 de junio de 2017, se emite Tarija, las cuales son: conciliación de
la primera Disposición Normativa Re- cuentas, consultoría, empresas públicas
gional (DINORE), para la “Conformación (SETAR y EMTAGAS) y proyectos de conde la Comisión de Transición del Gobier- tinuidad.
no Autónomo Regional del Gran Chaco”,
cuyo objetivo principal fue el de reali- Se elaboraron actas de compromiso
zar los trabajos técnicos, económicos, para concluir con la transición, donde en
financieros, legales y administrativos, primera instancia, en marzo de 2018, se
para que se realice una transición or- firma, entre el ejecutivo regional transidenada y transparente, para la confor- torio y el gobernador del Departamento
mación del primer Gobierno Autónomo de Tarija, un cronograma de trabajo de
Regional en Bolivia.
traspaso de saldos contables, activos,
pasivos patrimonio y empresas públiA partir del 01 de Agosto de 2017, co- cas, en el marco de la Ley Departamenmienza a funcionar la nueva institución tal Nro. 079 y la Ley Nacional Nro. 927,
del Gobierno Autónomo Regional del con cuatro intenciones: contratación de
Gran Chaco, con un nuevo código insti- consultoría, conciliación de cuentas,
tucional dando continuidad a la gestión empresas públicas y construcciones en
pública. Se realizó la Transición Admi- proceso o proyectos; evidenciándose,
nistrativa de las Subgobernaciones de de acuerdo al seguimiento y la solicitud
Yacuiba, Caraparí y Villa Montes y de la de información por parte de la Asamblea
Asamblea Regional del Chaco Tarijeño, Regional, que no existió un avance por
dependientes hasta ese momento del parte de estas comisiones, con fecha
Gobierno Autónomo Departamental de de cumplimiento el 14 de diciembre de
Tarija, al nuevo Gobierno Autónomo Re- 2018.
gional del Gran Chaco, en cumplimiento
de Resolución Ministerial N° 493 de 2 De esa manera, se realiza una reunión el
de junio de 2017, que aprobó el “Ins- 11 de diciembre de 2018 entre el Ministructivo Contable de Tesorería y de Pre- terio de Economía y Finanzas Publicas,
supuesto”.
el Viceministerio de Autonomías, el Servicio Estatal de Autonomías, el Gobierno
Desde ese momento, se conforman co- Autónomo Regional del Gran Chaco y el
misiones de transición entre el Gobierno Gobierno Autónomo Departamental de
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Tarija, donde se establece dar un nuevo
plazo y, en fecha 10 de enero de 2019,
se elabora un nuevo cronograma para
el cierre de la transición que es hasta el
30 de junio de 2019, de no culminarse
con el cierre de transición, se puede dar
un posible congelamiento de cuentas a
ambas entidades territoriales autónomas.
La Asamblea Regional del Gran Chaco,
durante estos dos años del proceso de
transición, viene solicitando reiteradamente que se pueda avanzar y concluir
con el cierre y cumplimiento del cronograma, ya que se evidencia muchos
obstáculos; por una parte, se denota falta de voluntad de la máxima autoridad
ejecutiva departamental; y por otra, el
ejecutivo regional transitorio, ha tomado decisiones de manera unilateral y sin
coordinar con la Asamblea Regional.
En ese orden, la Asamblea Regional del
Gran Chaco, continuará realizando los
esfuerzos que sean necesarios para que
se culmine con este proceso de transición de manera satisfactoria, haciendo
las gestiones ante las instancias correspondientes, con el objetivo final de consolidar el Gobierno Regional y, de esta
manera, contar para el futuro con una
institución saneada y bien constituida.

DISPOSICIONES NORMATIVAS Y RESOLUCIONES REGIONALES
A partir del 01 de agosto de 2017, nace el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, por lo tanto, en el marco de lo
establecido en la norma básica que regula el régimen jurídico regional, que es el Estatuto Autonómico Regional, se van
aplicando de manera gradual competencias que fueron transferidas mediante la Ley Departamental 079, en ese sentido
la Asamblea Regional, en el marco de sus atribuciones viene realizando las siguientes tareas normativas, deliberativas y
fiscalizadoras:

DISPOSICIONES NORMATIVAS REGIONALES
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RESOLUCIONES REGIONALES
RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO A PARTIR DE LA
CONFORMACIÓN DE LA CUARTA GESTIÓN Y/O DIRECTIVA GESTIONES 2018-2019
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