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LaPaz, mayo 12 de 2010
M.P.R. - D.G.G.Pl. c.E. No. 663/201Q

Al Señor
Dn. Álvaro M. García Linera
\rICEPRESTDENTE DEL ESTA])O PLURTNACIONA], DE BOLIftrIA
PRtsSIDENTE DE LA ASA}IBLEA LEGISLATTVA PLURINACIONAL
Presente.-

H. Señor Vicepresidente:

En cumplimiento a 1a atribuciÓn 3, Párágrafo I de1 artículo 158, de la
constitución Política del Estado, remito a usted el "PROYECTO DE LEY

TRANSITORU\ PARA EL FUNCIONAIVIIENTO DE LOS GOBIERNOS

AUTONOMOS DEPARTAMENTALES Y DE LA AUTONOMIA REGIONAL DEL

CIIACO TARTJEÑO'"

Con la finalidad de que el citado Proyecto de Ley tenga pleria r.igencia, solicito a
los Representantes Ñacionales, la aprobación constitucional pertinente.

Hago propicia la ocasión, pü& reiterar al Señor Vicepresidente de1 Estado

Plurinácional de Bolivia, 1as consideraciones más distjngrridas.
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Vicepresidencia del Estado Plurinacional
Presidencia dc la Asamblea Lesislativa Plurinacio

Sccrctarín Gencral

LaPaz,12 de mayo de 2010
VPEP/SG/DGP/No. g l o/qoi o-gor r

AI Señor
Sen. Re!é Martínez Callahuanca
PRESIDENTE EN EJERCICIO
gA]v{ARA DE SENADORES
Presente.-

Señor Presidente:

Tengo a bien remitir par-a su conocimiento y fines consiguientes, ia uota
de fecha rQ de mayo del arlo en curso con CITE: M.P.R.-D.G.G.PI. CE
No. 603/2o10, enviada por el Excelentísimo. señol Presidente dg1 Estado
Plurinacional, Don Evo Morales Ayma; la cual incluye eI "Proyecto de

Lev'T¡ansitoria para el Funcionamiento de los Gobiernos Autónomos
Departamentales y de }a Autonomía Regional del Ciraco Tarijeño".

Hago propicia ia oportuniclacl, para saludar a usted muy atentamente.
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ExPosrcrón DE MorrvGS

PROYECTO DE LEY

LEY TRANSITORTA PARA EL FUI\CIOi\AMIENTO,DE LOS
GOBIERNOS AUTOI{OMOS DEPARTAMEI\TAI,ES Y DE I.A

AUToNonrÍ¿ REGIoNAL DEL crLACo r¿n¡rsño

Ei Artículo 1 de la Constitución Política del Estado establece que Bolivia se

constituye en un Estado lJnitario Social de Derecho Plurinacional Cómunitario,
libre, independiente, soberano, democrático, interculturai; descentralizado y con

autonomías.

En la nueva estructura de organización territorial del Estado, se contempla el

cambio de la naturaleza de Prefectura a Gobierno Autónomo Departamental, por 1o

que se precisa un marco jurídico base para Ia organización y funcionamiento de sus

órganos legislativo y e;ecutivo, que regule aspectos relativos al funcionamiento de

los gobiernos autónomos departamentaies, la Asamblea Regionai del Chaco

Tarijeño y los Ejecutivos Seccionales de Desaroilo de la R.egión.

Con el fin de efectivizar este trabajo amerita fijar transitoriamente nornas que

permitan la asunción del mandato popular por parte de gobernadores y
asambleístas deparlamentales, regulando el funcionamiento de ios gobiemos
departamentales y el régimen legal transitorio al que deben sujetarse en tanto
ingrese en vigencia 1a Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Asimismo
instituir lai¡ condiciones, mecanismos y procedimientos para posibilitar una
transición ordenada, responsabie y transparente de la gestión prefectural a los
gobiernos departamentales autónomos; y establecer la normativa que regule la
instalación y funcionamiento de la Asamblea Regional del Chaco Tarijeño y de los
EjecutivosSecciona1esdeDesan.ol1odeiaRegión.

En sujeción a la Constitución Política dei E,stado, es ciebel dei E,stado Pluri¡racional
establecer ei ordenamiento político-administrativo que rija 1a h'ansición hacia las
autonomías, por ello es imperativo aprobar una norma transitoria.
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PROYECTO DE LEY

LEY TRA}{SITORTA PARA EL FIII{CIONAMIONTO DE LOS
GQBIERNOS AUTÓI\iOMOS DEPARTAMEI{TALES Y DE LA

AUToI.{oMÍA REGTONAL DEL cIrACo ranugño

DECRETA:

rÍrur,o úxrco
TRAI{srcróFI DE LAS pREFECTURAS A GoBrERNos auróxoMos

DEPARTAMET{TALES, FID{CIOI,IAMIENTO DE, LAS ASAMBLEAS .

DEPARTAMEI{TALES Y DE LA AUToI,{oMJa REGIoNAL DEL CHACo
r¿nr.raño

¿nfÍCffi,O 1.- (OBJETO). La presente Ley tiene por
oDJeto:

i. Regular la transición ordenada de las prefecturas de departamento a los
gobiernos áutónomos deparlamentales estableciendo procedimientos
transitorios para su financiamiento y funcionamiento.

2. Establecer eI funcionamiento ¿" fu Asamblea Regional del Chaco Tarijeño y de
los Ejecutivos Seccionales de Desarrollo de la Región.

CAPÍTULO I
.. ASAMBLEAS DEPARTAMEI.{TALES

ARTÍCUI-O 2.- (TRAI.ISMISIÓN DE MAI\DO).

1. INFORME DE GESTIÓIq AI, CONStrJO DEPARTAMtrI{TAL

Las Prefectas o Prefectos de'Departamento cbnvoca¡án a la ú1tima Sesión
Ordinaria a los Consejos.Departamentales, el día 21 de mayo de 2010, a los
siguientes efectos:

P/lL^[10 0lJtMA00
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a) Presentación del Informe de Gestión 2006 - 2010.

b) Presentación de los estados financieros del 2006 al 20A9, memorias,
do cumento s adininistrativo s y do cumento s j urídico s.

c) Con este acto el Consejo Departamental culrnina el ejercicio de su mandato.

ENTREGA DE DESPACI{O E I}{FORN{E DE GESTTÓX

\Y',F,a) La Prefecta o Prefecto saiiente y la Gobernadora o Gobernador electo,

designaián sus delegados que conformarán una Comisión de Transición,
quienes estableceran el mecanismo para la transmisión de información. de

manera transparente, remitiendo la misma al Ministerio de Autonomía.

b) La Prefecta o Prefecto salientes haran entrega del Informe de Gestión 2006

-2010 a'la Gobernadora o Gobernador una vez posesionados, acompañados

de ios estados financieros del 2006 al 2009, memorias, documentos

administlativos y documentos jurídicos. Asimismo hatan entrega bajo

inventario de los activos, valores y otros documentos, con la intervención
del Notario de Gobierno.

c) La Comisión de Transición tendrá como principai función elaborar la
propuesta de reformulación del Presupuesto 20i0, ia misrna que será

aprobada por la Asamblea Departamental.

ARTÍCULO 3.. (SESIONES PREPARATORIAS).

1. MEDIDAS PREPARAT'ORIAS

Las y los asambleístas elegidos para ei primer periodo constitucional del

Gobierno Autónomo Departamental, se reunirán en las capitales de

Departamento dentro ios cinco (5) días anteriores a Ia instalación de la
Asamblea Departamental, con la f,rnalidad de verificar sus credenciales,
constituir su Directiva y efecfuar los actos prepáratorios para la instalación del

Gobierno Autónomo Departamentai. Las asambleas departamentaies sesionarán
en iOS ambiente" r'r,c la Prcfcnfrrr¿ Departamentai aSigne.

PAI.ACIO OIjTMADO
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2" DIR.ECTIVA AD HOC

AI iniciarse el nrimer period.o constitucional de ics sobiernos autónomos
departamentales, las y lls asambleístas conformarán uia Directiva Ad Hoc
compuesta al menos por una Presidenta o un Presidente, una Vicepresidenta o

un Vicepresidente y una Secretaria o un Secretario.

3. CREDEI{CIAT,ES

1. Cornisión de Credenciales. Durante las sesiones preparatorias, la. 
Asamblea Departamental designará una Comisión de Credenciales con

participación de un asambleísta de cada una de las organizaciones políticas
que hubieran obtenido representación, con el único fin de verificar
credenciales otorgadas por el Organo Electoral a las y los asambleístas.

2. Verificación de Credenciales. Cumplida la verificación de las

credenciales, esta Cornisión infonnará ai pleno de la Asamblea

Departamentai.

3. Observaciones. La Comisión de Credenciales luego de cumplida la labor
d.e verificación de credenciales, otorgará r.n plazo no mayor a setenta y dos

(12) horas para que las-'y los asambleístas afectados subsanen las

observaciones.

4. .truramento. Las y los asambleístas que no tuviera observación o salvaran

las mismas, estarán habilitados para ei correspondiente juramento.

4. ELECCION DE LA DIRECTIVA TITULAR

a) La Asamblea Departamental bajo la conducción c1e la Directiva Ad Hoc,
elegirá por mayoría absoluta de los presentes, a su Dilectiva: a una
Presidenta o Presidente, una, Vi.cepresidenta o Vicepresidente, una
Secretaria o Secretario y Vocales que consif,.eren necesarios. Esta eiección
debe respetar los criterios de equidad de género y garantizar la
representación de las fuerzas políticas de mayoría y minoría.
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b) La Presidenta o el Presidente de 1a Directiva Ad lIoc, tomará juramento a la
Directiva Titular.

c) La Presidenta'o Presidente de la Directiva Titular, tomará juramento a las y
los asambleístas.

ARTÍCULO 4- (POSESTÓN DE LA
GOBERNADORA O GOBERI\ADOR). El 30 de mayo de 2010 el Presidente
del Estado Plurinacional tomará el juramento de posesión a las Gobernadoras o
Gobernadores, en acto especial a programarse para el efecto.

ARTÍCULO s.- (REGLAMENTO DE DEBATES).
En tanto la Asamblea Departamental no cuente con reglamento de debates,
aplicará exciusivamente para sus deliberaciones tanto para sus sesiones
preparatorias como para la elaboración de su'reglamento, de manera supietoria el
Reglamento de Debates de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa
Piurinacional.

ARTÍCU{-O 6.- (COMPETETqCTAS trXCLUSwAS
DE LOS GOBIERNOS AUTOI{OMOS DEPARTAMENTALES). Los
gobiernos autónornos departamentales ejercerán las competencias exclusivas
expresamente estabiecidas en el drtículo 300 de la Constitución Política del
Estado, Las asambleas departamentales ejelcerán directamente su facultad
legislativa en el ámbito de sus competencias exclusivas.

; CAPTTULO II
ORGA}{O EJE CUTTVO DEPARTAMEiqTAL

ARTICL,LO 7.- (ESTRUCTIIRA
ORGA¡{trZACIOI"{AL Y ADMNISTRATIVA DE LOS GOBIERNOS
AUTÓ¡{OMOS DEPARTAMENTALES). I. Los gobiernos autónomos
departamentaies establecerán su estructura organizacional y administrativa,
conforme los Sistemas de la Ley No 1718, de 20 de julio de i.990, de
Administración y Control Gubernamentales y disposiciones concordantes.

II. Transitoriamente, la organización interna del Órgano Ejecutivo Departamental
tendrá 1os siguientes niveles:

a) Gobernación
P¡\lACl0 0IJI¡r'1A00
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b) Secretarías Departamentales

c) Direcciones

III. Los gastos de funcionamiento de los gobiernos autónomos departamentales, se

sujetaran a los límites financieros establecidos en la normativa vigente, en el
Presupuesto Institucional aprobado para la gestión 2010.

IV. Se autoriza a los Gobiernos Autónomos Departamentales, incrementar
excepcionalmente y por única vez, hasta un dos por tiento (2%) e1 presupuesto
destinado a gasto de funcionamiento, a objeto de garantizar con este porcentaje,
exclusivamente las actividades administr"ativas de las Asambleas D epartamentales,
debiendo informar del mismo ai Ministerio de Economía v Finazas Públicas v a 1a

Asambiea Legislativa Plurinacional.

V. Los gobiemos autónomos departamentaies deberán dar continuidad a los
Programa-s y Proyectos de Inversión, enmarcados en e1 Plan }Jacional de

Desanollo en el marco de la normativa legai vigente.

VI. T os gobiernos autónomos departamentales deberán registrar con carácter
obligatorio la infonnación financiera en el Sistema Integiado de Gestión y
Modernización Administrativa - SIGMA.

'ARTÍcÜlo 8.- (suspn¡{sró¡{ TEMroR.AL DE
LA MÁ)fiTIA AUToRmAD EJECUTwA DEL GoBIER.No AUTÓI.IoMo
DEPARTAMEI{TAL). La Gobemadora o Gobemador, podrá ser suspendida o
suspendido temporalmente de su cargo cuando pese sobre ella o ei acusación
formal en materia penai emitida antes de la fecha de posesión o durante el eiercicio
dei mandato.

ARTÍCULO 9.- (PROCEDTMTENTO). r. la
acusación formal presentada ante el tribunal o juez competente, será comunicada
por el fiscal a la Asamblea Departamental, a efectos de que tome conocimiento de
aquella y designe sin mayor trámite a la Máxima Autolidad Fjecutiva interina.

H. Si como resultado del proceso judicial la autoridad iurisdiccional pronuncia
sentencia condenatoria y 1a misma es ejecutoriada, se procederá a una nueva
elección, para com.pletar el respectivo periodo constifucional.
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ARTÍCULO 10.- (AIJSENCIA TEMPORAL 0
DEFINITIVA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTTVA). I. En caso de
ausencia temporal de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo
Departamental, la sufiencia será designada por Ia Asamblea Departamental, por el
tiempo de duración de 1á misma. Esta designación se realizasá por mayoría
absoluta de votos.

II. En caso de ausencia def,rnitiva de la Máxima Autoridad Eiecutiva producida por

la prolongación de la ausencia temporal por más de noventu igO) díai la Asamblea
Departamental podrá proceder con la iniciativa institucional para Revocatoria de

Mandato o si fuere por renuncia, muerte, inhabilidacl permanente se procedetá a

efecfuar una nueva elección para completar el periodo constitr:cional.

ARTÍcuLo 11.- (cIERRE DE Ii.{FoRMACIÓN
FIi.{AI',{C[ERA). I. Para el cien'e contable, de_tesorería y de presupuesto, producto
de la transición de prefecturas a gobiernos departamentales, se. autoriza al

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas elaborar ei ilstructivo de transición
conespondiente, en un plazo no mayor a cinco (5) días de aprobada la presente

Ley.

II. Como efecto de la transición, los gobiernos autónomos departámentales
deberrln presentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas Pirbiicas, los Estados

Financieros de Cierre de las Ex-Prefecturas, conforme a normativa vigente e

instructivo de tr ansición.

IIII. Se autoriza ú. Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, realizar las

modificaciones presupuestarias necesarias dentro los límites financieros
establecidos en ei Presupuesto General dei Estado - Gestión 2010 de las entidades
afectadas.

ARTÍCULO L2.- (AUDITORIA). En un plazo no
mayor a treinta (30) días calendario computables a partir de 1a fecha de entrega de

los Estados Financieros de Cierre, los gobiernos autónomos departamentales, a

través de ia ljnidad de Auditoría Interna, instruirán el ilicio .de las auditorías
respectivas sobre ias transferencias de recursos humanos, bienes, activos y pasivos,
de la gestión de las ex prefecturas departamentales, mismas que deberán ser de
conocimiento de las asambleas deparlamentales y de ia Asamblea Lesislativa
Plurinacional.
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ARTÍCULO 13.- (TRAI{SFER0NCTA DE
DERECIIOS Y OBLIGACIONES). Se transfiere a los gobiemos autónomos
departamentales.todos los derechos, obligaciones, convenios, créditos, donaciones,
recursos furancieros y no financieros, patrimonio, activos y pasivos de las ex
prefecturas dep artamentales.

CAPITULO III
ASAMBLEA REGIONAL
DEI-, CIIACO TARTJEÑO

ARTICULO 14.- (ASAMBLEA REGIOITAL DEL
CIIACO TARIJEÑO). La Asamblea Regional del Chaco Tarijeño, electa el 4 de

abrii de 2010, tiene el mandato principal de elaborar participativamente y aprobar
por dos tercios de.votos de sus miembros, el P¡oyecto de Estatuto Autonómico dei-Churo 

Tarijeño.

INSTALACION DE LA ASAMBLEA REGIOI{AL DEL CIIACO
TARTJEÑO).

1. ACTOS PREPARATORTOS
'.*

Conformar su Directiva Ad Hoc.

a) El día viemes 28 de mayo de 2010, en su prirnera sesión preparatoria la
Asamblea Regional del Chaco Tarijeño conformará su Directiva Ad FIoc,
compuesta por una Presicienta o Presidente y una Secretaria o Secretario.
Esta elección debe respetar los criterios de equidad de género y garantizu la
representación de las fuerzas políticas de mayoría y minoría.

b) La Directiva Ad Hoc tendrá las funciones de: i) verificación de credenciales,
i;\ 'ii'i-i' la elección de la Directiva Titular, conformada por una Presidentarr/ u¡^ ¡6[ r

o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresiderfe, una Secretaria ó Secretario.
Esta elección debe respetar los criterios de equidad de género y garantizar Ia
representación de las fuerzas políticas de mayoría y minoría. .

I'l\ti[to 0|Jth1A00
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2. II{STALACIÓN DE LA ASAMBLEA
I - ,.'

a) El 30 de mayo de 2010, 1a Presidenta ci Presidente de la Directiva Ad Hoc
tomará iuramento a los comnonentes de la Directiva Titular.vr¡v¡arvJ yt¡vvl^Y4 I¡Lg¡ur

b) La Pre,sidenta o Presidente Titular inmediatamente tomará jurarnento a las y

ASAMBLEA).
ARTTCULO 16.- CFIrI{CIO]{ES DE LA

: ,! :" ,

Elaborar y aprobar un reglamento transitorio de funcionamiento interno. .'--

Definir la sede de sus funciones. ''
, 

.1

El presupuesto para la instalación y el funcionamiento de la Asamblea R.egional
será financiado con los recursos asignados a la Provincia Gran Chaco de

acuerdo aLey.

1|fd) Fiscalizar los recurscs asignados a la Región del Chaco Tarijeño, administlados

, por los Ejecutivos Seccionales de Desarrollo de la Región, dprobando la firma
de contratos y convenios institucionales, así como planes, programas y
proyectos con cargo a estos recwsos.

a
Gestionar ante e1 Gobiemo Autónomo Departamental de Tarija 1a transt-erencia
o delegación de competencias para ia Autonomía Itegional del Chaco Tarijeño.

Aprobar ei Proyecto de Estatuto de Autonomía Regional del Chaco Tarijeño.

Someter el Estatuto a conhol constitucional, para su posteriol aprobación vía
^relerendo

: ART'ÍCUIO ,rZ.- @JECUTIVOS SECCIOI{ALES
DE DESARROLLO DE LA REGIOI\O. I. Los Eiecutivos Seccionales de
Desarrollo de la región ejercerán las funciónes qu'e ,r.n"íurr'd.esempeñando e1 Sub
Prefecto de Yacuiba y los Corregidores Mayores de Villamontes y Caraparí, hasta
que sea aprobado el Estatuto Autónomo Regional.
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II. Los recursos asignados a la provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija
mediante Ley No 3038, de 29 de abril de 2005, Decreto Suprémo l.l-.' 29042, de 28
de febrero de 2007 y Decreto Supremo No 0331, de 15 de octubre de 2009
administrados por las autoridades provinciales dei Gran Chaco pasan a
administración directa de ios Ejecutivos Seccionales de Desa¡rollo de la Región
quienes rendirán cuentas de loi mismos ante la Asamblea Regional del Cñáco
Tarrjeño. i ' ,

CAPITULO IV
DISP O SICIOI\E S FII.'{ALES

DISPOSICIÓI{ FINAI PRTMERA.- OLEYES DE ARMOMZACIÓ}0.- Son'las 
leybs que establecen los principios necesarios para armonizar y compatibilizar

1as disposiciones normativas de las entidades territoriales autónomas, cuando así lo
exija el interés general precautelando los Derechos Fundamentales, emitidas con
carácter posterior ,a las disposiciones nofinativas de las entidad.es territoriales
autónomas, por la Asamblea Legislativa Plurinacional y aprobadas por dos tercios
del total de sus miembros

DrsP osrcrÓt\ FII{AL sE Grrr{DA (A.NTEPROYECTO S DE ESTATUTO).-
Los anteproyectos de estatutos, resultado de los procesos participativos, según
corespondan, deberán sel entregados a las asambleas departamentales y asambleas
regionales para el cumplimiento de la Constitución Política de1 Estado y la
presente Ley.

, , Drsposrclol{Es ABROGAToRIAS y DERocAToRtAS

Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente ley.

Remítase ai Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales.

Es dada en Ia Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los

..-;,.
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