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ANALISTA ECONÓMICO FINANCIERO II 

Ley N° 031/2011 Creación y Funciona ento de la Central 
Termoeléctrica "Defensores del Chaco" 

La Paz. 25 de mayo de 2012 

la requerimiento efectuado mediante la presente, se emite el presente informe 
II Ley N 031/2011 de Creación y Funcionamiento de la Central Termoeléctrica 

del Chaco" promulgada por el Gobierno Departamental de Tarija, mismo que 

Inliecedentes, observaciones, conclusiones y sugerencias al mismo. 

DENTE S: 

0)31/2011, tiene por objeto autorizar al Órgano Ejecutivo del Gobierno 

lel Departamento de Tarija, implementar la instalación y funcionamiento de la 

Illoeléctrica "Defensores del Chaco", por etapas modulares, con el objetivo de 

ioferta energética para el mercado nacional y/o exportación de excedentes. 

1 'Objeto" de la Ley 2140 "Para La Reducción de Riesgos y Atención de 

señala que la presente Ley tiene por objeto fundamental regular todas las 

en el ámbito de la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o 
a y. establecer un marco institucional apropiados eficiente que permita reducir 

de las estructuras sociales y económicas del país frente a los Desastres y/o 

1 y. atender oportuna y efectivamente estos eventos causados por amenazas 
scnologicas y antrópicas. 

'Definiciones" de la citada Ley, establece las siguientes definiciones entre 
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Es una situación de daño grave o alteración de las condiciones normales de 
Orl o determinado ocasionado por fenómenos naturales, tecnológicos o por 
hombre y que puede causar pérdidas de vidas humanas, materiales, 

o daño ambiental; y que requiere de atención especial por parte de los 
del Estado y de otras entidades de carácter humanitario o de servicio social, 

icas o privadas. 

Es la magnitud estimada de pérdida (de vidas, persona heridas, propiedades 

lo ambiente destruido y actividad económica detenida) en un lugar dad o y 
Periodo de exposición determinado para una amenaza en particular. Riesgos 

de la amenaza y la vulnerabilidad. 

Es el factor externo de riesgo presentado por la potencial acaecencia de un 
en natural o generado por la actividad humana que puede manifestarse en 

ifico, con una intensidad y duración determinadas. 

la. la situación que se crea ante la presencia real o inminente de un 
que pueda poner en peligro la normalidad de la vida en un territorio 

100 "Gestión De Riesgos y Atención de Desastres Naturales" de la Ley Marco 
las y Descentralización, establece que en aplicación al Parágrafo II del 
de la Constitución Política del Estado y al Artículo 72 de la LMAD se 

competencia residual de gestión de riesgos, determinando en el numeral 7 
del presente Artículo lo siguiente: "Declarar desastre y/o emergencia, en base 

ón respectiva y acciones de respuesta y recuperación integral de manera 
con los gobiernos municipales e indígena originario campesinos". 

II del Artículo 297 de la Constitución Política del Estado establece que: "Toda 

que no esté incluida en esta Constitución será atribuida al nivel central del 

podrá transferirla o delegarla por Ley. 

"Cláusula Residual" de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización " 
«Las competencias no incluidas en el texto constitucional de acuerdo al 

N del Artículo 297 de la Constitución Política del Estado serán atribuidas al 

del Estado y éste definirá mediante Ley su asignación de acuerdo al 
1 del mismo Artículo. 
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de Autonomías 

del Parágrafo I del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado 

h Electrificación urbana es una competencia compartida entre el nivel 

y las Entidades territoriales Autónomas. 

I del Artículo 300 del texto constitucional, señala que son competencias 
los Gobiernos Autónomos Departamentales en su jurisdicción en lo 

aref9ia. lo establecido en el numeral 6, los proyectos de generación y 
energía en los sistemas aislados. Así como, lo dispuesto en el numeral 16, 
de fuentes alternativas y renovables de energía de alcance departamental 

haegurid ad alimentaria. 

33  del Parágrafo 1 del Artículo 300 de la Constitución Política del Estado, 
que son competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos 

5 en su jurisdicción, el participar en empresas de industrialización, 

Y Comercialización de Hidrocarburos en el territorio Departamental en 

las entiidades nacionales del Sector. 

1  del Artículo 302 de la Constitución Política del Estado, señala que son 
exclusivas de los Gobiernos Autónomos Municipales en su jurisdicción en 

a energía, lo establecido en el numeral 12, los proyectos de fuentes 
Y renovables de energía preservando la seguridad alimentaria de alcance 

43 del Parágrafo l del Artículo 302 de la Constitución Política del Estado 
Vale ton competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Municipales 

ion, el participar en empresas de industrialización, distribución y 

de Hidrocarburos en el territorio Municipal en asociación con las 

rhOionales del Sector, 

de emergencia energética en el Municipio de Villamontes 

031t2011 en la Disposición Transitoria Primera, establece que en cumplimiento 

en el numeral 7, Parágrafo II del Artículo 100 de la LMAD y en atención 

Municipal emitida por el Honorable Concejo Municipal N° 79/2011, del 

"Ilenomo Municipal de Villamontes de la Región Autónoma del Gran Chaco, se 

"r9encia energética en dicho Municipio, por la insuficiente oferta y las 

a los consumidores en el actual sistema aislado Gran Chaco, de propiedad 
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Ley 2140 "Para La Reducción de Riesgos y Atención de Desastres", en el 
lo 4 de dicha Ley, establece como definición de Desastre a una situación 

II o alteración de las condiciones normales de vida en un territorio 

Oasionadc por fenómenos naturales, tecnológicos o por la acción del 
luedie causar pérdidas de vidas humanas, materiales, económicos, o daño 
le requiere de atención especial por parte de los organismos del Estado y 

ien
s de carácter humanitario o de servicio social, sean estas públicas o 
o, define como Emergencia la situación que se crea ante la presencia 

de un fenómeno que pueda poner en peligro la normalidad de la vida en 

iinado. 

del Parágrafo I del Artículo 300 de la LMAD establece que son 
exclusivas de los Gobiernos Autónomos Departamentales en su 

participar en empresas de industrialización, distribución y 

de Hidrocarburos en el territorio Departamental en asociación con las 

ales del Sector. 

el Artículo 138 "Definiciones" de la Ley 3058 Ley de Hidrocarburos, define 

ación lo siguiente: "Son las actividades de transformación química de los 
ite  Y los procesos industriales y termoeléctricos que tienen por finalidad 

eg ado al Gas Natural: Petroquímica, Gas a Líquidos (GTL), producción de 
a amonio, metanol y otros. 

del Decreto Supremo Nro. 0934 del 20 de julio de 2011, con la finalidad de 
mergencia energética y evitar mayores daños a la economía familiar, 
ustnas regionales, el Ejecutivo Secciona' de Desarrollo de Villamontes, 
ir Las acciones administrativas y gestiones financieras necesarias para el 
de energía en calidad y cantidad suficientes para superar la crisis actual, 

propio presupuesto de la renta petrolera" 

no fin se autoriza al Ejecutivo Secciona' de Desarrollo de Villamontes, 
alidad de llave en mano, la adquisición inmediata de equipos de 

deba efectuar acciones para el abastecimiento de energía, con cargo a su 

sto de la renta petrolera y la adquisición inmediata de equipos de 
energía eléctrica a gas natural, los mismos que una vez superada la 

, la Disposición Transitoria Segunda de la mencionada Ley 

establece que: 
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tica, pasaran como activo de la "Central Termoeléctrica Defensores del 

e de capital de Villamontes". 

la Constitución Política del Estado, en su Artículo 272, dispone que la 
ica Ila elección directa de sus autoridades, la administración de sus 

icos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, 

ejecutiva, por sus órganos del Gobierno Autónomo en el ámbito de su 

petencias y atribuciones. 

Marco de Autonomías y Descentralización, en su Numeral 2, Artículo 102, 
la administración de los recursos de las entidades territoriales 

Vozarán de una autonomía económica financiera, para decidir el uso de 
y ejercer las facultades para generar y ampliar los recursos económicos y 

en el ámbito de su jurisdicción. 

. el numeral 33 del Parágrafo 1 del Artículo 300 de la Constitución Política 
establece que son competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos 

es en su jurisdicción, el participar en empresas de industrialización, 
y comercialización de Hidrocarburos en el territorio Departamental en 

las entidades nacionales del Sector. 

Constitución Politica del Estado en Parágrafo 1 del Artículo 300, señala que 
as exclusivas de los Gobiernos Autónomos Departamentales en su 

en lo referente a energía, lo establecido en el numeral 6, los proyectos de 
y transporte de energía en los sistemas aislados. Así como, lo dispuesto en el 

los proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía de alcance 

preservando la seguridad alimentaria. 

O. es preciso señalar que el Gobierno Municipal de Villamontes en mérito 

a exclusiva establecida en los numerales 12 y 43 del Parágrafo 1 del 
de la Constitución Política del Estado, puede gestionar la implementación de 
Termoeléctrica Defensores del Chaco" con cargo a su presupuesto 

lie el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija en el caso de financiar dicho 
litera actuar conforme lo establecido en el Parágrafo II, Artículo 112 de la 

l'establece que: "Las Entidades Territoriales Autónomas Departamentales, 
II Municipales e Indígena Originario Campesinas, podrán efectuar 

convenios aprobados por sus órganos deliberativos, para la ejecución 
Mas Y proyectos concurrentes en el ámbito de sus competencias". 
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de Autor ior as 

NES Y SUGERENCIAS 

tuado ala Ley la Ley N° 031/2011 de Creación y Funcionamiento de la 
lectrica "Defensores del Chaco" y a efecto de cumplir lo establecido en la 

olitica del Estado, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y la 
te el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija debería tomar en 

ciclo en el Parágrafo l del Artículo 300 del texto constitucional, que señala 
tencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Departamentales en su 

lo referente a energía, lo establecido en el numeral 6, "Proyectos de 
transporte de energía en los sistemas aislados", así como, lo dispuesto en el 
*Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía de alcance 
'Preservando  la seguridad alimentaria". 

Parágrafo 1 del Articulo 302 de la Constitución Política del Estado que 

"n competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Municipales 
án en lo referente a energía, lo establecido en el numeral 12, "Proyectos 

nativas y renovables de energía preservando la seguridad alimentaria de 
al' Así como, lo dispuesto en el numeral 43, "Participar en empresas de 

kón. distribución y comercialización de Hidrocarburos en el territorio 

Asociación con las entidades nacionales del Sector". 

. se sugiere que la Gobernación de Tarija a efecto de financiar la "Central 

Defensores del Chaco", en merito a lo establecido en el numeral 7, 
Articulo 100 "Gestión De Riesgos y Atención de Desastres Naturales" de la 

Autonomías y Descentralización, que dispone, "Declarar desastre y/o 
en base a la clasificación respectiva y acciones de respuesta y recuperación 

nera concurrente con los gobiernos municipales e indígena originario 

suscribir previamente acuerdos y convenios intergubernativos con el 

rimo Municipal de Villamontes:  para la implementación conjunta de 
proyectos, siempre y cuando dicho Municipio no tengan la capacidad 

para proveer de dicho servicio a la población en el ámbito de su jurisdicción y 
los mismos que deberán ser ratificados por sus respectivos órganos 

Para que sean vinculantes entre partes, con fuerza de Ley. 

So a bien informar, para fines consiguientes. 
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