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requerimiento efectuado mediante la presente, se emite el presente informe 

Y N  030/2011 Departamental de Transporte Escolar Gratuito, mismo que 

dentes, observaciones, conclusiones y sugerencias al mismo. 

02011 Departamental de Transporte Escolar Gratuito, establece como 

mental la generación de programas de transporte escolar gratuito para el 

ario y secundario del área rural, como medio para impulsar la educación 

nto de Tarija. 

2 'de la citada Ley establece los objetivos del transporte escolar gratuito, los 

r la educación en el departamento de Tarija. 
igualdad de oportunidades para todos los estudiantes sin exclusión de 

indole. 
las condiciones para un acceso equitativo a la educación. 

r la permanencia y asistencia de todos los alumnos a los centros de 

la deserción escolar. 

r la seguridad ciudadana. 

. Fernando Suárez Ramírez 
ALISTA ECONÓMICO FINANCIERO II 



plir lo establecido en la Constitución Política del Estado, la política del 
ción y salud es competencia exclusiva del nivel central del Estado. 

gestión del sistema de salud y educación es ejercida de forma concurrente 

al del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas. 

Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" (LMAD), de 
2010. establece que la distribución de competencias entre el nivel central 

las Entidades Territoriales Autónomas en materia de educación deberá ser 

tuna Ley especial, al constituirse la educación en la función suprema y 
sabilidad del Estado, siendo ésta unitaria, pública y universal, por lo tanto 
ción de garantizar y establecer las políticas. La gestión del Sistema de 

concurrente con las Entidades Territoriales Autónomas de acuerdo al 
Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado. 

mencionada, se entiende como competencia concurrente, aquellas donde la 
Corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen 

te las facultades, reglamentaria y ejecutiva (Numeral 3, Parágrafo I, 

lLa LMAD establece que el nivel central también ejerce de forma simultánea 
ón y ejecución junto a los otros niveles del gobierno (Artículo 65 de la 

-* Elabora la ley 

Reglamentan la ley 

Ejecutan la competencia 

la Ley N°070, Ley de la Educación "Avelino Siñani — Elizardo Pérez" 
de 20 de diciembre de 2010, se constituye en la Ley Especial que determina 

Illacompetenciales para cada nivel de gobierno. 

Oís TÉCNICO 

"IP:recursos Ley N° 030/2011 Departamental de Transporte Escolar 



Servicio Estata 
ce Autonomías 

Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado 
competencia exclusiva del nivel central del Estado "definir las políticas rde salud 

y educación"; a su vez, el Numeral 2, Parágrafo II, Artículo 299 
ucional define como competencia concurrente entre el nivel central del 

entidades territoriales autónomas la "gestión del sistema de salud y 

• 
del Artículo 82 de la Constitución Política del Estado establece que, "El 
• 
con prioridad a los estudiantes con menos posibilidades económicas para a los 

diferentes niveles del sistema educativo, mediante recursos 
Programas de alimentación, vestimenta, transporte, material escolar; y en 

• 
con residencias estudiantiles, de acuerdo con la Ley". 

_Artículo 84 de la Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización 

de competencias entre el nivel central del Estado y las entidades 
autónomas 

en materia de educación deberá ser regulada por una Ley 
uirse la educación en la función suprema y primera responsabilidad del 

ésta unitaria, pública y universal, por lo tanto tiene la obligación de y 
establecer las políticas. La gestión del Sistema de Educación es con 

las entidades territoriales autónomas de acuerdo al Numeral 2 del del 
Artículo 299 de la Constitución Política del Estado. 

especial en materia de educación regulará el desarrollo curricular 'dor 
tomando en cuenta las características espirituales, territoriales, 

IL Cullturales, sociales, económicas y políticas en cada entidad territorial 

pies y r
esponsabilidades entre las entidades vinculadas al sector educación 

al 
'marco legal vigente, anterior a la promulgación de la presente Ley, en 

blulgue 
la Ley especial citada en los Parágrafos precedentes". 

b i 
del Artículo 133 de la citada norma, dispone que los acuerdos 

*vos destinados al desarrollo para el ejercicio coordinado de sus 

y la implementación conjunta de programas y proyectos podrán suscribirse 
des territoriales autónomas o entre éstas con el nivel central del Estado. Estos rán 

vinculantes para las partes con fuerza de Ley, una vez ratificados por sus 
kganos deliberativos. 

PI- 



ae tibia
r 1f  Nr III" 

I la 

amo N° 28421 que modifica el Artículo 8 del Decreto supremo 28223, 
II, inciso b), numeral 1, punto ii), establece como una competencia de 

la promoción al acceso y permanencia escolar, la misma que debe ser a 

'Sión de servicios de alimentación complementaria escolar, el servicio de 

lar. entre otros. 

acuerdo a lo establecido en el numeral 2, Parágrafo II de la Disposición 
novena de la LMAD, se autoriza a los Gobiernos Autónomos Departamentales 

un 10% con cargo al 85% de Inversión para financiar competencias 
a las establecidas en la Constitución Política del Estado, debiendo 
hasta el 10% para financiar gastos en Servicios Personales, para los 

rtamentales de Educación (SEDUCAS), de Salud (SEDES), que tengan 
educación, asistencia sanitaria y gastos de funcionamiento en los Servicios 

les de Gestión Social (SEDEGES). 

lo establecido en el Parágrafo II, Artículo 112 de la LMAD, las Entidades 

Autónomas departamentales, regionales, municipales e indígena 
[Campesinas, podrán efectuar acuerdos y convenios aprobados por sus 
biliberativos, para la ejecución de programas y proyectos concurrentes en 
de sus competencias. 

/
57 de la Ley N° 3058 de Hidrocarburos, establece que todos los 

destinarán los recursos recibidos por Impuesto Directo a los Hidrocarburos 
Pos sectores de educación, salud y caminos, desarrollo productivo y todo lo 

huya a la generación de fuentes de trabajo. 

•E , la Constitución Política del Estado en su Artículo 341 y la Ley N°031, de 19 
10, Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", en sus 

, 105. 106 y 107 establece los recursos correspondientes a los Gobiernos 
» Departamentales, Municipales, Regionales e Indígena Originario Campesinos. 

» Na distribución de competencias establecidas por la Ley de Educación Avelíno 
bardo Perez (LEASEP), en el Numeral 1, Artículo 80 de la citada norma, 

que "Los Gobiernos Autónomos Departamentales son responsables de 
Iniciar y garantizar los servicios básicos, infraestructura, mobiliario, material 
1Y equipamiento a los Institutos Técnicos yTecnologías en su jurisdicción. 

"n,  apoyar a programas educativos con recursos establecidos en las 
MI vigencia". 

I, el Numeral 2, Artículo 80 de la mencionada Ley establece que, "Los 

le Municipales son responsables de dotar, financiar y garantizar los servicios 
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ce Autonomías 

ctura, mobiliario, material educativo y equipamiento de las Unidades 
de Educación Regular, Educación Alternativa y Especial, así como de 

Distritales y de Núcleo, en su jurisdicción. Así también, apoyar a 
educativos con recursos establecidos en las normas en vigencia". 

la normativa señalada, se puede establecer que es competencia de los 
oreos Municipales la promoción al acceso y permanencia escolar, la 
ser a través de la provisión de servicios de alimentación complementaria 

Ido de transporte escolar, entre otros, para las Unidades Educativas 
Regular, Educación Alternativa y Especial, así como de las 

Distritales y de Núcleo, en su jurisdicción. 

los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales para la 
Sión conjunta de programas y proyectos deberán suscribir acuerdos y 

int
ergubernativos, los mismos que deberán ser ratificados por sus 

órganos deliberativos para que sean vinculantes entre partes, con 
UY. 

Nfltldo el Artículo 4 de la Ley No 030/2011, Departamental de Transporte 
aludo en lo referente a la asignación de recursos señala que, el Órgano 

Parlamenta' deberá inscribir los recursos económicos necesarios para el 
del objeto de la presente Ley, en las proporciones establecidas en los 

Concurrentes con los Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento, Ir de la región del Chaco Tarijeño, lo cual es concordante con lo establecido 
fo I dell Artículo 17 de la Ley 017 "Transitoria para el Funcionamiento de las 

1 Terntorialles Autónomas" que establece que los Ejecutivos Seccionales de 
/ de la Región, ejercerán las funciones que venían desempeñando el Sub 
11, Yacuiba y los Corregidores Mayores de Villamontes y Caraparí, hasta que sea 
II 

Estatuto de la Autonomía Regional, enmarcándose en la normativa actual II 
SIONES Y SUGERENCIAS 

On Política del Estado, en su Artículo 272, dispone que la autonomía 
elección directa de sus autoridades, la administración de sus recursos 

COs y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y 
Por sus órganos del Gobierno Autónomo en el ámbito de su jurisdicción, 

le* y atribuciones. 

la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, en su Numeral 2, Artículo 
'Mece que la administración de los recursos de las entidades territoriales 
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