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0: Consulta, del Gobierno Departamental de Oruro acerca de la competencia fiscalizadora 

ciida en el Art. 6.2 
 Inc. 15 de su Reglamento General de dicha Asamblea. 

'21de marzo de 2012. 

erdo a la hoja de ruta N2 
 123 de fecha 08 de marzo de 2012, mediante la cual, el Gobierno 

o Departamental de Oruro, a través de la Unidad de la Gestoría d 
ta la atri 

Gobernac ón ión Oruro en la 

de La Paz, solicita al SEA emitir un criterio Técnico — Jurídico acerca d
e buci 	fiscalizadora 

Asamblea Departamental de Oruro de "Aprobar o rechazar la firma de contratos de interés 

mental referidos a recursos económicos Departamentales'', establecido en el inciso 15 delprobada 

62 
 del Reglamento General de la Asamblea Legislativa DepartameAl r

ntal

es dpe 

e O

cto, 

ruro 

se informa lo 

, a 

e Resolución Nº 069/2011-2012 de fecha 29 de noviembre de 2011.  

la Unidad de Conciliación y Resolución de Conflictos de la 

a consulta ya fue absuelta por 

 

mediante informe Técnico 

de Desarrollo Legislativo Competencia! del SEA,  

C/UCRC/IT/Nº 008/201Z de fecha 13 de marzo del presente, que se adjunta. 

ndo el informe mencionado adjunto, se tiene que la facultad de fiscalizar de las Asambleas 

amentales al ejercicio de las funciones del Órgano Ejecutivo es posterior a la acción, lo que implica 

llenen la atribución de aprobar o rechazar las contrataciones realizadas por el ejecutivo. 

ante, 'y sin perjuicio de lo anterior, se informa lo siguiente: 
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LUIR TRIBUTOS", significando que con dicha auto restricción privaría al Departamento la 

libad de generar mayores recursos. Toda vez que los impuestos solo son una categoría de los 

tos, siendo que en estos últimos existe la gran oportunidad de crear diversos hechos generadores 

nidos en ingresos departamentales. 

ecto al control preventivo y posterior de la Asamblea 

cwerdo a los siguientes ejemplos, se puede establecer que el ejercicio de control preventivo a priori 

control a posteriori o represivo, se da en nuestro andamiaje constitucional. 

mitro' a priori se da cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional "aprueba los contratos de interés 

IK0 referidos a los recursos naturales y áreas estratégicas, firmados por el Órgano Ejecutivo". Caso 

!I cual, la Asamblea emitirá una ley de aprobación del referido contrato, de igual manera cuando 

taca la aprobación de contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del 

6o. (CPE Art. 158 Inc. 12 y 10) 

»rntrol a posteriori de la Asamblea Plurinacional cuando controla y fiscaliza a los órganos e 
itiuciones  del Estado; e interpela y censura a los Ministros del Estado. (CPE Art. 158 Inc. 17 y 18). 

indo las atribuciones anteriores, de la Asamblea Departamental contenidas en el art. 69  Inc. 15 y 

ie su Reglamento, en cuestión, con las atribuciones de la Asamblea Plurinacional descritas en el Art. 

I lincs. 12 y 10 de la CPE. se  infiere que ambas están facultadas para aprobar la contratación cuando 

SlIprometen los recursos o rentas de sus representados, por ejem: 

Obar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado.(CPE) 

/lar la contratación de empréstitos que comprometan los recursos departamentales.  (Reglamento 

ka.Oruro) 

ar los contratos  de interés público referidos a recursos  naturales y áreas estratégicas, firmados por 

ano Ejecutivo. (CPE) 

bar o rechazar la firma de contratos de interés departamental referidos a recursos. económicos 

amentales. (Reglamento Dpto. Oruro) 

Otra parte, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, Ley Nº 031, en el Art. 62, parágrafo I 

7  establece que dentro de los contenidos mínimos que deben tener los estatutos autonómicos, 

las "Disposiciones generales sobre planificación de su patrimonio y régimen financiero, así como 

er claramente las instituciones autoridades responsables de la administración control de 

os iscat ?s". 
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P OlitILCIS y presupuestos con recursos propios, como reza el parágrafo III del artículo 103; 

ndo parte de estos recursos los ingresos tributarios y no tributarios, transferencias del nivel central 

ell IDH e IEHD u otras ó de otras entidades territoriales autónomas, donaciones, legados, créditos, 

estitos internos y externos, regalías, patentes por la explotación de recursos naturales, etc. 

b que la atribución de aprobar y rechazar contratos que comprometan recursos "económicos" al 

IVO, resulta muy general y por tanto susceptible de generar sendas controversias a futuro, porque 

económico" abarca todo e incluso generaría inconstitucionalidades por ir más allá de sus facultades. 

recursos deberían estar claramente identificados para determinar si se encuentran dentro de los 

,os fiscales, ya que por la lectura del los artículos precedentes, la forma de controlar a los recursos 

s, necesariamente pasarán por el tamiz del Tribunal Constitucional en la aprobación de sus 

tilos Orgánicos. Dicho de otra manera, la manera de controlar los recursos fiscales deben tener su 

n en las estipulaciones estatutarias orgánicas, de tal manera que las otras normas solo reflejarán 

hecho. Las contrataciones con recursos generales son atribuciones inherentes a los órganos 

ivos, donde el legislativo debe respetar. 

LUSION ES 

El referido Reglamento cuestionado, no prevé la posibilidad de crear fuentes de ingresos a su 

Departamento, como son los tributos. Ya que solo la creación y modificación de los impuestos 

(tres según ley 154) no va ser suficiente para atender las obligaciones del régimen autonómico. 

Las exclusiones son parte importante para la aplicación de los impuestos, sin embargo no están 

previstas. (Art.62 Inc.19) 

2. El sistema de control previo y posterior que ejerce la Asamblea sobre el Ejecutivo, se encuentra 

previsto en nuestra CPE, cuando se comprometen recursos y rentas de los representados; y la 

Asamblea Departamental de Oruro ha replicado esta atribución en su Reglamento, no solo en el 

Inc. 15 al que observa el peticionante, si no también en otros que no fueron objeto de análisis, 

por ejemplo los incisos 13, 16, 17 del referido Reglamento, que sin ser directamente observados, 

caen dentro del tipo al tratarse de la misma facultad, de aprobar y rechazar las contrataciones 

del Ejecutivo. 

El aludido inciso 15 del Art. 62  del Reglamento cuestionado, no especifica los recursos 

"económicos", lo que hace muy general y confusa la atribución, que podría ir más allá de su 

competencia. Haciéndola dicha atribución controvertida a futuro. 

La facultad de controlar la administración de los recursos fiscales debe tener su origen en los 

estatutos orgánicos, para estar sujeto al control constitucional. II  



...,..,...,Lai impuestos. Siendo que constitucionalmente tiene facultades para crear, 
..._.... ...... ,..,, ue U Julo 

154. modificar y extinguir tributos significando más hechos generadores que los impuestos por la ley 

MENDACION 

me al Num.4 Paragrafo II del Art. 129 de la LMAD, se recomienda que la DAAEF se pronuncie 

de la omisión de la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro, al reducir las posibilidades de 

modificar o extinguir tributos, mencionando solamente los impuestos en el art.6
12 Inc,19, del 

mento. 

o cuanto se informa para fines consiguientes. 

CARMEN RQU,k GALLO 

ANALISTA TRIBUTARIO UAET-SEA 
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