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Propuesta de respuesta a la Solicitud Urgente de la Asamblea 
Regional del Chaco Tarijerio 

consi deración: 

ola, la Asamblea Regional del Chaco Tarijeño a través del Asambleista 

C. José Luis García Vargas, solicitó al Servicio Estatal de Autonomías, 

rio técnico sobre la viabilidad de crear un Servicio Regional de Salud 

do, una Contraloría Regional y fijar un salario mínimo Regional superior 

ínimo Nacional en el marco de su Estatuto de Autonomía Regional del 

¡eño. 

tido. la  Dirección de Asuntos Autonómicos Económico Financieros emite el 

forme, el cual detalla los antecedentes, análisis técnico y sugerencias. 

1D ENTES 

tueion Política del Estado ha distribuido competencias, a las Entidades 

es Autónomas, que en algunos casos ya estaban siendo ejercidas por las 

ientras que otras deberán ser ejercidas gradualmente. La Ley N° 031, Ley 

Autonomías y Descentralización (LMAD), define el alcance de estas 

ias para cada nivel territorial, así como sus modalidades de cesión. 
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atribuciones ejercitables respecto de las materias determinadas por la 
Política del Estado y la ley. Una competencia puede ser privativa, 
airrente y compartida, con las características establecidas en el Artículo 

titucion Política del Estado. 

37 de la Ley N° 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

z", establece que: "La autonomía regional es aquella que se constituye 

de las ciudadanas y los ciudadanos de una región para la planificación y 

desarrollo integral, de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la 

La autonomía regional consiste en la elección de sus autoridades y el 

las facultades normativa-administrativa, fiscalizadora, reglamentaria y 

ao a las competencias que le sean conferidas por norma expresa". 

en el Parágrafo III del Artículo 41 establece que el gobierno autónomo 
irá la transferencia de competencias que corresponda a las exclusivas 
es. Las competencias conferidas inmediatamente a la región no podrán ser 

las que hasta entonces hayan estado ejerciendo las subprefecturas o sus 

e incluirán el traspaso de los recursos económicos necesarios, los bienes e 

provinciales correspondientes. 

la Constitución Política del Estado en su Artículo 276 establece que "Las 

territoriales Autónomas no estarán subordinadas entre ellas y tendrán igual 

ucional". 

,n de un Servicio Regional de Salud descentralizado. 

17. Parágrafo 11 del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado 

como competencia exclusiva del nivel central del Estado "definir las políticas 

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

y las entidades territoriales autónomas la "gestión del sistema de 
salud y 
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la Ley N° 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

, delimita los alcances de la competencia concurrente de gestión del 

al Nivel Central y a los Gobiernos Autónomos. 

al ser la gestión del sistema de salud una competencia concurrente, 
a ser transferida por parte del Gobierno Autónomo Departamental de 

teación al Parágrafo Hl del Artículo 41.de la LMA.D el gobierno 
nal pedirá la transferencia de competencias que corresponda a las 

rtamentales, 

n de una Contraloría Regional 

14, Parágrafo 11, Artículo 299 de la Constitución Política del Estado 
el sistema de control gubernamental se ejercerán de forma 

por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. 

mencionada, se entiende como competencia concurrente, aquellas donde 

corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen 
te las facultades reglamentaria y ejecutiva (Numeral 3, Parágrafo I, 

de la CPE). 

competencia 

165 de la Ley N° 031, Ley Marco de Autonomías y
,  Descentralización 

hez". establece que: "Para el ejercicio de las facultades reglamentaria y 
respecto de las competencias concurrentes, que corresponde a las entidades 
s de manera simultánea con el nivel central del Estado, la ley de la Asamblea 

a Plurinacional distribuirá las responsabilidades que corresponderán a 
en función de su naturaleza, características y escala de intervención". 



Ley Uel nivel central de Estado distriDutra las ir.:SpU11.30,  , 

ion a la competencia concurrente de sistema de control gubernamental. Al 
petencia concurrente entre el nivel central del Estado y las entidades 

onomas, el Gobierno Autónomo Departamental no podrá transferir dicha 

relativo a la fijación de un salario mínimo regional 

3, Parágrafo II, Artículo 298 de la Constitución Política del Estado asigna 

la exclusiva de política fiscal al nivel central del Estado. 

cias exclusivas son aquellas en las que un nivel de gdbierno tiene sobre 
!materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, y puede 

reglamentación. y la ejecución (Numeral 2, Parágrafo 1, Artículo 297 de la 

el Parágrafo II, Artículo 49 de la Constitución Política del Estado, 
"La ley regulará las relaciones laborales relativas a contratos y convenios 

salarios mínimos generales, sectoriales e incrementos salariales; 
In: descansos remunerados y feriados; cómputo de antigüedad, jornada 
s extra, recargo nocturno, dominicales; aguinaldos, bonos, primas u otros 

participación en las utilidades de la empresa; indemnizaciones y desahucios; 
Laboral; capacitación y formación profesional, y otros derechos sociales. 

col!, Artículo 41 de la LMAD señala que: "Una vez constituida la autonomía 
ra ejercer también las competencias que le sean delegadas o transferidas 

nivel central del Estado como por las entidades territoriales que conforman 

la regional". 

illSIONES Y SUGERENCIAS 

en el Parágrafo 111 del Artículo 41 establece que el gobierno autónomo 

irá la transferencia de competencias que corresponda a las exclusivas 

tales. Las competencias conferidas inmediatamente a la región no podrán ser 
a las que hasta entonces hayan estado ejerciendo las subprefecturas o sus 

e incluirán el traspaso de los recursos económicos necesarios, los bienes e 

s provinciales correspondientes. 

del sistema de salud corresponde a una competencia concurrente y, por tanto, 

tibie a ser transferida por parte del Gobierna Autónomo Departamental. 
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central de Estado distribuirá las responsabilidades de cada nivel en 
encia concurrente de sistema de control gubernamental. Al ser una 
mente entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales 

Gobierno Autónomo Departamental no podrá transferir dicha 

Política del Estado asigna la competencia exclusiva de política fiscal al 
Estado. El nivel central del Estado podría transferir o delegar total o 

competencia, una vez constituida la autonomía regional. 

mencionar que mientras el nivel central no transfiera o delegue la 
elusiva de política fiscal a las entidades territoriales autónomas, la 

por la normativa vigente. 

a bien informar para los fines consiguientes. 
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