GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

Con-espo, 1de al Decrero E1ecurwo N" 028/ 2018

DECRETO EJECUTIVO Nº 028/2018
Adrián Esteban Oliva Alcázar
GOBERNADOR
DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 277 de la Constitución Política del Estado , dispone que el Gobierno Autónomo Departamental
está constituido por una Asamblea Departamental, con facultad deliberativo, fiscalizadora Y legislativa
departamental en el ámbito de sus competencias y por un Órgano Ejecutivo.
Que, el Parágrafo I del Artículo 12 de la Constitución Política del Estado, establece que el Estado se organiza_y
estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electaral. La or?anizac,on
del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos orga,,os.
Que, el Parágrafo 111 del Artículo 12 de la Constitución Política del Estado, señala que las funcrones de los
árganos públicos no pueden ser reur11das en !lll solo árgano ni son delega bles entre sí.
Que, el Artículo 44 del Estatuto Autonómico Departamental de Tarija, dispone que los Órganos Legislativo Y
Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, rigen sus relaciones entre sí por los principios de
mdependencia, separación, coordinación y cooperación. En ningún caso se podrá reunir en un mismo órgano las
atribuciones y funciones oturgadas a/ otro.
Que, conforme establece el Artículo 279 de la Constitucrán Polít,ca del Estado, el Órgano Ejecutivo
Departamental está dirigido por la Gobernadora o el Gobernador, en condición de Máxima Autoridad Ejecutiva.
Que, el numeral 1 del Artírnlo 60º del Estatuto Autonómico Departamental de Tarija, establece que el Órgano
Ejecutivo Departamental está compuesto por el Gobernador o Gobernadora del Departamento en condición de
Máxima Autoridad Ejecutiva, un Vicegobernador o una Vicegobernadora, Subgobernadores o Subgobernadoras,
Secretarios o Secretarias Departamentales y otras que pudieran establecerse en la Ley de Organización del
Órgano Ejecutivo Departamental.
Que, conforme prevé el Artículo 85 del Estatuto Autonómico Departamental de Tarija, los Subgobernadores del
Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, son autoridades que forman parte del Órgano Ejecutivo
Departamento/, teniendo dependencia directa del Gobernador del Departamento de Ta rija.
Que, el Artículo 36 de la Ley Departamental NP 129 de fecha 24 de julio de 2015 "Ley de Organización del
Ejecutivo Departamental'; establece que en sujeción al Estatuto de Autonomía Departamental /os
Subgobernadores son Autoridades Ejecutivas sin cualidad gubernativa que forman parte del Órgano Ejecutivo
Departamental, con dependencia del Gobernador del Departamento.
Que, mediante Decreto Ejecutivo NP 006/2015 de fecha 3 de junio de 2015, se ministra posesión al ciudadano
Rufino Choque A/arcón, en el cargo de Subgobernador Padcaya del Gobierno Autónomo Departamental de
Tartju.
Que, en fecha 20 de octubre de 2018, se hu producido el deceso del ciudadano Rufino Choque A/arcón,
Subgobernador Padcaya del Gobierno Autónomo Departamental de Ta rija.
Que, el Par~grajo IV de_l Articulo 45 de /~, Le~ Departamental Nº 129 de fecha 24 de julio de 2015 "Ley de
Organ1zacron de! E¡ec11t1vo _Depurtumental , sena/a que 1;11 caso de impedimento o ausencia definitiva si hubiere
trcmscumdo mas de _la mitad del mandato se aplicara lo previsto en la Constitución Políttca del Estado, el
Fstatuto de Autonom1a Departamental y la Declaración Constttuc,onol Nº 009/ 2014.
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Que, el Tribunal Constitucional l'lurinac,onal de Bo/rv,a, cu11 la Declarución Constttucronal (DCP) N~OOJJ/201 5
de 23 de febrero de 2015, correlativa y posterior a la DCP N9 0009/2014 de 25 de febrero de 2014, al realizar el
ratonamiento de compat1brlrdad const1wc,011al del Estatuto Autonómico Departomental de Tan¡a, en lo
referente al proceso de suplencia de los Subgobernadores en caso de ausencia o 1mped1mento de¡,nwvu, lia
determinado que: "(.. ) estas autoridades forman parte del organo e¡ernt1vo departamento/, po, lu que ~er1t1
sumamente 111cungruente el mantener este régrmen de suplencra, que estoblece que los subgobernadores pueden
ser suplidos por los Asambleísta~ electos en la crrrnnsmpc1ón, wando los subgobernadores son directamente
dependientes del Gobernador o Gobernadora, lo que generaría una clara 1ntromrsíón del órgano legislativo al
órgano eJecttt1vo, vulnerando lo estableo do por el arl. 12 de la CPE ( }"
Que, el Tribunal Const1tuc1onal Plunnacranal de Bolrv,a, mediante Declaración Co11st1tucronal (DCP) NV
007i/2015 de 10 de marzo de 2015, dictaminada en el marco del control previo de co11smucwnal1dud del
proyecto de Estatuto Autonóm,co, presentado por Fortunato Llanos Jancko, entonces Presidente de la Asamblea
Leg1slat1va Departamental de Tan¡a, ha considerado que: "El texto del numeral 23 declarado incompollhle por
la DCP 0033/2015 ha sido elun,nado del proyecto de Estatuto Autonóm,co Departamental de TanJa
Que, mediante nota Sub-Gober/PYA/Coord111ac,ón General/CITE N9 490/2018, de fecha 23 de octubre de 2018,
la Subgobernacrón de Padcaya rem ite ante el Despacho del Gobernador del Departamento, el Informe Técn,cu
SUB-GOB/PYA/DAF·N952/2018 e Informe legal N9 102/2018, mediante los cuales se recomienda la emmón del
presente Decreto E1ecuc1vo.
Que, de acuerda al Estatuto Autonómico Departamental de Tan¡a, en su Artírnlu 62, literal b}, el Gobernador del
Departamenw de Tan¡a, uene la atnbr,c1ón de Designar y remuver a los funcronanos dependientes del Órgano
F.¡ecutlvo

POR TANTO:
F./ señor Gobernador del Deparwmento de Tan1a, e11 uso de sus alribucwnes confendas por la Const,tuc,ón
Palít1cu del Estada, el Eslat utu ,\utonóm,co Deporcamental de Tan¡a y demás normo~ deporWmt'ntoles
vigente~:

DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- DESIGNAR al serv,dor púbhco lng. PERCY GREGORIO ESCALANTE HURTADO , en el wrgv
de SUBGOBERNADOR PADCAYA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA , quien debera
ejercer sus funciones en el marco de lo previsto en la ley N9 1178 y demás drspos,c1ones legales en v1genc,a y
respo11sabil1dodes aplrcables al cargo a desempe,iar, así como aquellas que por delegac,on puedan ;er
asignadas por el Gobernador del Departamento de Ta nJa, debiendo tomar posesión a partir de la publ1cacron
del presente Decreto E1ernc1vo en la Gaceta Ofic,al del Gob1 rno Autónomo del Departamento de TartJa
fa dado en el Despacho del 5e,ior Gobernador del Dep tomento de Tan¡u, a los ve,nmrés dws del me; de
1,cwbre de <lel año dos 11111 d1ec1ocho

Adnán Esteba Oliva Alcázar
GOBE ,1DOR
DEL DEPARTA/'; "NTO DE TA RIJA

1

