


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente publicación forma parte de una serie de 
documentos elaborados por la Secretaría de Autonomía, 
Descentralización y Desarrollo Democrático, en el marco 
de la política de hacer 'autonomía al andar', iniciada en 
la gestión del Prefecto, Agr. Rubén Costas Aguilera. 

El compendio de Resoluciones y/o Decretos Prefecturales 
que aquí se publican, expresan la voluntad del actual 
Gobierno Prefectural, de construir autonomías solidarias 
e integradoras en todos los niveles del territorio cruceño. 

Una finalidad inherente a esta serie, es que todas las 
autoridades públicas y representantes de la sociedad civil 
tomen conocimiento técnico y jurídico respecto al proceso 
que se viene desarrollando en esta materia, desde el 
Gobierno Departamental de Santa Cruz. 

Santa Cruz, 1 de Septiembre de 2006. 

Dr. Carlos Dabdoub Arrien 
Secretario Departamental 

Autonomía, Descentralización 
y Desarrollo Democrático 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 46 /2006 
Santa Cruz de la Sierra, 23 de Marzo de 2006 

Agr. Rubén Armando Costas Aguilera 
PREFECTO Y COMANDANTE GENERAL 

DEL DEPARTAMENTO 

VISTOS; 

La Constitución Política del Estado; la Ley 1333 de Medio Ambiente; 
la Ley Ambiente; la Ley Forestal N° 1700; el Decreto Supremo N° 24781; 
el Decreto Supremo N° 22641; Decreto Supremo N° 25060 y demás 
disposiciones sobre la materia. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art.136 de la Constitución Política del 
Estado, establece que son de dominio originario del Estado, además de los 
bienes a los que la Ley les da esa calidad, el suelo y el subsuelo con todas 
sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como 
todos los elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. 

Que, la Ley de Medio Ambiente 1333 en sus 
artículos: 3 y 4 establece que el medio ambiente y los recursos naturales 
constituyen patrimonio de la Nación, su protección y aprovechamiento se 
encuentran regidos por Ley y son de orden público, interés social, económico 
y cultural. 

Que, en el Art. 5 inc. 1) y 7) se establece que en 
cumplimiento a la política ambiental se definirán acciones departamentales 
que garanticen la preservación, conservación, mejoramiento y restauración 
de la calidad ambiental urbana y rural. 



Que, en el Art. 12 inc. e) y g) se establece, que son 
instrumentos básicos de la planificación ambiental: el ordenamiento territorial 
sobre la capacidad de uso de los ecosistemas, la localización de asentamientos 
humanos y las necesidades de conservación del medioambiente y los 
recursos naturales, el manejo integral y sostenible de los recursos a nivel 
de cuenca y otra unidad geográfica, los estudios de evaluación de impacto 
ambiental, los mecanismos de coordinación y concertación intersectorial, 
interinstitucional e interregional y los medios de evaluación, control y 
seguimiento de la calidad ambiental. 

Que, en el Art. 17° se establece, que es deber del 
Estado y la sociedad, garantizar el derecho que tiene toda persona y ser 
viviente a disfrutar de un ambiente sano y agradable en el desarrollo y 
ejercicio de sus actividades. 

Que, en el Art. 18° se establece, que el control de 
la calidad ambiental es de necesidad y utilidad pública e interés social, por 
lo que se promoverán y ejecutarán acciones para hacer cumplir los objetivos 
del  control  de la  calidad ambiental  a nivel  depar tamental.  

Que, dentro de los objetivos del control de la 
calidad ambiental establecidos en el Art. 19, se especifica el preservar, 
conservar, mejorar y restaurar el medio ambiente y los recursos naturales 
a fin de elevar la calidad de vida de la población; normar y regular la 
utilización del medio ambiente y los recursos naturales en beneficio de la 
sociedad en su conjunto; prevenir, controlar, restringir y evitar actividades 
que conlleven efectos nocivos o peligrosos para la salud y/o deterioren el 
medio ambiente y los recursos naturales, normar y orientar las actividades 
del Estado y la Sociedad en lo referente a la protección del medio ambiente 
y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a objeto de 
garantizar la satisfacción de las necesidades de la presente y futuras 
generaciones. 

Que, en el Art. 52 se establece, que el Estado y la 
sociedad deben velar por la protección, conservación y restauración de la 
fauna y flora silvestre, tanto acuática como terrestre, consideradas patrimonio 
del Estado, en particular de las especies endémicas de distribución restringida, 
amenazadas y en peligro de extinción. 

Que, en el Art.57 se establece, que los organismos 
competentes normarán, fiscalizarán y aplicarán los procedimientos y 

requerimientos para permisos de caza, recolección, extracción y 
comercialización de especies de fauna, flora, de sus productos, así como 
el establecimiento de veda. 

Que, en el Art. 58 se establece, que el Estado a 
través del organismo competente fomentara el uso sostenible de los recursos 
hidrobiológicos, aplicando técnicas de manejo adecuadas que eviten la 
pérdida o degradación de los mismos. 

Que, en el Art. 59 se establece, que la extracción, 
captura y cultivo de especies hidrobiologías que se realizan mediante la 
actividad pesquera y otras, serán normadas mediante legislación especial. 

Que, en los artículos 60 y 61, se declara, que las 
áreas protegidas constituyen patrimonio del Estado, de interés público y 
social, y que se encuentran bajo su protección con la finalidad de conservar 
y proteger la riqueza natural y cultural del país. 

Que, en los artículos 62 y 63 se establece, que la 
Secretaría Nacional y las Secretarías Departamentales de Desarrollo 
Sostenible y Medio Ambiente (actualmente Dirección Departamental de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente) son los organismos responsables 
de normar y fiscalizar el manejo integral de las áreas protegidas así como 
de organizar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

Que, en el art. 79 se establece, que el Estado a 
través de sus organismos competentes ejecutará acciones de prevención, 
control y evaluación de la degradación del medio ambiente que en forma 
directa o indirecta atente contra la salud humana, vida animal y vegetal. 
Igualmente velará por  la restauración de las zonas afectadas.  

Que, el Decreto Supremo N° 24781, en su artículo 
17 señala que conformarán el Sistema Nacional de Áreas Protegidas: "a) 
Áreas Protegidas de carácter nacional, las que presentan rasgos naturales 
de importancia nacional o internacional, por lo que figurarán en la Carta 
Nacional; b) Áreas Protegidas de carácter Departamental, las que presentan 
rasgos naturales de importancia  Depar tamental y Municipal."  

Que, el artículo 39 del mismo Decreto Supremo 
establece que la Prefectura a través de la Secretaría de Desarrollo Sostenible 
y Medio Ambiente, (actualmente Dirección Departamental de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente) es la autoridad competente a nivel Departa- 



mental en la gestión de las Áreas Protegidas Departamentales, ubicadas 
dentro de su jurisdicción territorial. 

Que, el Decreto Supremo N° 22641 en su Art. 1 declara la 
Veda General e Indefinida, para el acoso, la captura, el acopio y el acondi- 
cionamiento de animales silvestres y colecta de plantas silvestres y sus 
productos derivados como cuero, pieles y otros a partir de la fecha del 
presente decreto; ratificado por el Decreto Supremo N° 25458 de fecha 21 
de julio de 1999. 

Que, la Ley Forestal N° 1700 en su Art. 24 establece que 
las Prefecturas tienen las siguientes atribuciones: a) Formular y ejecutar 
los Planes de Desarrollo Forestal departamentales establecidos en las 
estrategias, políticas, normas y planes a nivel nacional, en coordinación, 
cuando sea del caso, con otros departamentos, compatibles con los planes 
a nivel de cuenca, b) Formular y ejecutar programas y proyectos de inversión 
pública en investigación y extensión técnico-científica en el campo forestal 
y de la agroforestería; c) Formular y ejecutar programas y proyectos de 
inversión pública en rehabilitación de cuencas y tierras forestales, aforestación 
y reforestación, conservación y preservación del medio ambiente, que 
promuevan el efectivo cumplimiento del Régimen Forestal de la Nación 
en sus respectivas jurisdicciones con la participación o por intermedio de 
los municipios; d) Desarrollar programas de fortalecimiento institucional 
de los Municipios y Mancomunidades Municipales a fin de facilitar su 
apoyo efectivo al cabal cumplimiento del Régimen Forestal de la Nación 
en sus respectivas jurisdicciones; e) Ejecutar las atribuciones de carácter 
técnico-administrativo que les delegue, el Ministerio de Desarrollo Sostenible 
y Medio Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Económico y la Superin- 
tendencia Forestal, tendentes a mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia 
del Régimen Forestal de la Nación en sus respectivas jurisdicciones; f) 
Disponer el auxilio oportuno y eficaz de la fuerza pública que soliciten, la 
Superintendencia Forestal y los jueces competentes, para el cumplimiento 
real y efectivo del Régimen Forestal de la Nación. 

Que, la Ley Forestal en su Art. 38 establece que de las 
patentes de aprovechamiento forestal y de desmonte, corresponden a la 
Prefectura: el 35% de la patente de aprovechamiento y 25% de la patente 
de desmonte, por concepto de regalía forestal. 

Que, el Plan de Uso del Suelo del Departamento de Santa 

Cruz (PLUS) aprobado por DS, 24124, del 21 de septiembre de 1995, 
elevado a rango de ley mediante Ley N° 2553 del 4/11/2003, es el instrumento 
técnico normativo del ordenamiento territorial, que delimita espacios 
geográficos y asigna usos al suelo para optimizar los beneficios que este 
proporciona y tiene por objetivo alcanzar el uso y manejo sostenible de los 
recursos naturales renovables en el Departamento de Santa Cruz.  

Que, el Art. 6 del Reglamento de la Ley Forestal aprobado 
mediante Decreto 24453 establece que: Los Planes de Ordenamiento 
Territorial, la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, sus 
equivalentes a nivel de regiones, cuencas y subcuencas, así como los Planes 
del ordenamiento Predial y Planes de Manejo Forestal, una vez aprobados, 
son instrumentos de cumplimiento obligatorio y constituyen limitaciones 
legales a los derechos de propiedad, uso y aprovechamiento, emergentes 
de la función social de la propiedad y del dominio originario del Estado 
sobre los recursos naturales. 

Que, la Ley N° 2028 de Municipalidades, en su Artículo 
5 parágrafo II inciso 4) textualmente establece entre los fines de los 
Gobiernos Municipales: "Preservar y conservar, en lo que le corresponda, 
el medio ambiente y los ecosistemas del Municipio, contribuyendo a la 
ocupación racional del territorio y al aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales". 

Que, la misma Ley en su Articulo 8, parágrafo I inciso 6) 
textualmente establece entre las competencias del Gobierno Municipal: 
"reservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y los 
recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos, ejercer y mantener 
el equilibrio ecológico y el control de la contaminación en concordancia 
con las leyes que rigen la materia". 

Que, en el inciso 7) del mismo artículo se establece entre 
las competencias del Gobierno Municipal las de: Cumplir y hacer cumplir 
las normas especiales nacionales y municipales de uso de suelo, subsuelo, 
sobresuelo, agua y recursos naturales. 

Que, en el inciso 12) del mismo articulo se establece entre 
las competencias del Gobierno Municipal las de: Ejecutar planes y programas 
que permitan eliminar o reducir las causas y efectos de los desastres naturales 
y provocados por el hombre, mediante el establecimiento de mecanismos 
financieros, educativos y técnicos que fueran necesarios. 



Que, la Ley 1654 de Descentralización Adminis- 
trativa, en su art. 1 permite la transferencia y delegación de atribuciones de 
carácter técnico administrativo no privativas del Poder ejecutivo a nivel 
nacional hacia el nivel departamental. 

Que, en el Art. 5 de la misma Ley se establece que 
entre las Atribuciones del Prefecto se encuentra en su inc. m) la delegación 
y desconcentración de funciones técnico-administrativas. 

Que, en su Art. 7 se establece que los Subprefectos 
son representantes del Prefecto y tendrán a su cargo la administración de 
la Provincia. 

Que, entre las atribuciones señaladas para los 
Subprefectos en el Art. 9 de la misma Ley, se encuentran el cumplir y hacer 
cumplir la Constitución Política del Estado, Leyes, Decretos Resoluciones 
y dictar Resoluciones Administrativas en el área de sus atribuciones y de 
aquellas que le sean delegadas por el Prefecto. 

Que, la Ley 1551 de Participación Popular reconoce 
en su artículo 35 la existencia de los Consejos Provinciales de Participación 
Popular con el propósito de integrar de manera efectiva los principios 
establecidos en la Ley e incorporar concertadamente a las instituciones de 
la sociedad de acuerdo a la realidad de cada provincia. 

Que, el Decreto Supremo N° 23858 Reglamento 
de las Organizaciones Territoriales de Base de fecha 13 de Noviembre de 
1.994, establece en su Art. 23 que el objetivo de los Consejos Provinciales 
de Participación Popular es el de coadyuvar en la coordinación participativa 
municipal y su agregación y conciliación a nivel provincial, para maximizar 
el impacto y garantizar la sostenibilidad de las inversiones en la Provincia 
y en su Art. 24, señala que los Consejos estarán conformados por el 
Subprefecto, representantes de los Gobiernos Municipales, Comités de 
Vigilancia, Asociaciones de las OTB y Comités Cívicos Provinciales. 

Que, la Resolución Suprema N° 216961 que pone 
en vigencia la Norma de Planificación Participativa Municipal establece 
en su Título III, Capítulo II que los Subprefectos asumen la representación 
del Ejecutivo Departamental en la Provincia, estableciendo una relación 
más directa entre el accionar de la Prefectura y el Desarrollo Provincial y 
Municipal, señalándose que los Subprefectos deben presidir las sesiones 
y efectivizar las decisiones de los Consejos Provinciales de Participación 
Popular. 

Que, el Decreto Supremo N° 25060 sobre la Es- 
tructura de las Prefecturas del Dpto., en su Art. 4 establece que el Prefecto 
representa y administra el Poder Ejecutivo a nivel departamental. Ejerce 
las atribuciones y funciones que le asigna la Constitución Política del 
Estado, la Ley de Descentralización Administrativa y las disposiciones del 
ordenamiento jurídico que le sean aplicables. El Prefecto es la Autoridad 
Máxima del Departamento, posee capacidad normativa siendo responsable 
de la formulación de las políticas departamentales y de vigilar el cumplimiento 
de las normas y políticas nacionales. 

Que, el Art. 32 del mismo Decreto, establece que 
los Subprefectos representan y administran el Poder Ejecutivo en sus 
correspondientes provincias, teniendo las atribuciones que les señala el Art. 
9 de la Ley de Descentralización Administrativa y cumplen entre otras las 
funciones de efectuar seguimiento a las acciones de gestión ambiental y 
uso racional de recursos naturales y las funciones y tareas que le sean 
encomendadas por el Prefecto del Departamento. 

POR TANTO: 

El Prefecto del Departamento, el Director de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, en el marco de sus legítimas funciones y atribuciones conferidas 
por Ley. 

RESU E LVE N:  

ARTICULO PRIMERO.- (OBJETO) 

La Prefectura dentro del proceso de desconcentración, delega en el marco 
de lo dispuesto por la Ley No. 1654 de Descentralización Administrativa 
y el D.S. No. 25060 de Estructura de las Prefecturas del Departamento, las 
funciones técnico administrativas en materia de Gestión y Control Ambiental, 
a las Subprefecturas como Autoridades Ambientales Competentes a Nivel 
Provincial. 

ARTICULO SEGUNDO.- (COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL DEPARTAMENTAL) 

El Prefecto a través de la Dirección Departamental de Recursos Naturales 
y Medio Ambiente, mantendrá competencia de gestión y control de la 
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calidad ambiental sobre todos los proyectos, obras o actividades que cumplan 
una de las siguientes características: 

a) Estén ubicados geográficamente en mas de una provincia 
b) La zona de posibles impactos pueda afectar a mas de una provincia 
c) Se ubiquen o afecten áreas protegidas que integren el Sistema 

Departamental de Áreas Protegidas  y sus zonas de influencia. 
d) Estén ubicados en áreas de Reserva Forestal. 
e) Aquellas que no sean de competencia de la Autoridad Nacional o 

Municipal. 

ARTICULO TERCERO.- (FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE DEPARTAMENTAL) 

Son funciones de la autoridad ambiental competente departamental las 
siguientes: 

a) Ser la instancia responsable de la gestión ambiental a nivel depar- 
tamental y de la aplicación de la política ambiental nacional. 

b) Velar por el cumplimiento de la Ley de Medio Ambiente, su 
reglamentación   y   demás   disposiciones   en   vigencia. 

c) Formular y aprobar cuando corresponda planes de manejo de cuencas 
y microcuencas. 

d) Aprobar el Plan de Manejo de Áridos en cuencas y microcuencas 
cuando este sea elaborado por los Gobiernos municipales, previa 
aprobación del organismo sectorial competente así como las guías 
técnicas para el aprovechamiento de áridos. 

e) Establecer mecanismos de participación y concertación con los 
sectores públicos y privados. 

f) Coordinar acciones para el desarrollo de la Gestión Ambiental con 
las Subprefecturas. 

g) Ejercer las funciones de fiscalización y control, a nivel Departamental, 
sobre las actividades relacionadas con el ambiente y los recursos 
naturales. 

h) Aprobar, rechazar o pedir complementación de los informes de los 
Organismos Sectoriales Competentes y/o Gobiernos Municipales, 
concernientes a Fichas Ambientales (FA) categorías I y II, Estudios 
de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) y Manifiestos Am- 
bientales (MA). 

i)   Aprobar o rechazar (EEIA's) y (MA's) cuando corresponda. 

j) Emitir, negar o suspender la Declaratoria de Impacto Ambiental 
(DÍA) y la Declaratoria de Adecuación Ambiental (DAA) cuando 
corresponda. 

k) Fiscalizar el cumplimiento de las medidas aprobadas en el Programa 
de Prevención y Mitigación y en el Plan de Adecuación, de acuerdo 
con el respectivo Plan de Adecuación y Seguimiento Ambiental. 

1)   Requer ir la Ejecución de Auditor ias Ambientales (AA).  
m) Requerir, instruir y autorizar inspecciones de seguimientos de AA's. 
n) Formulación de políticas, planes y programas que involucren a mas 

de una provincia o al Departamento 
o) Proveer toda Normativa Legal (Leyes, Reglamentos, Normas, 

Instructivos, Directrices, Guías, Manuales, etc.) a las Subprefecturas. 
p) Realizar la capacitación mediante el apoyo técnico en Gestión y 

Control Ambiental. 
q) Evaluar y Fiscalizar el Desempeño de las Subprefecturas en cuanto 

al cumplimiento de la Normativa Ambiental Legal vigente. 
r) Revisar, aprobar, rechazar y emitir las Licencias Ambientales para 

Actividades con Sustancias Peligrosas u otras que degraden el Medio 
Ambiente. 

s) Resolver en primera instancia los asuntos relativos a las infracciones 
de las disposiciones legales ambientales, así como imponer las 
sanciones administrativas que corresponda, de acuerdo a lo estable- 
cido en el Art. Segundo de la presente Resolución Prefectural. 

t) Conocer en grado de apelación las Resoluciones Administrativas 
emitidas por los Subprefectos. 

ARTICULO CUARTO.- (COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL PROVINCIAL) 

El Subprefecto de la provincia como Autoridad Ambiental Competente a 
nivel provincial, tendrá competencia sobre todos los proyectos, obras o 
actividades que cumplan una de las siguientes caracter íst icas: 

a) Estén ubicados geográficamente en su jurisdicción y en más de un 
municipio. 

b) La zona de posibles impactos pueda afectar a más de un municipio. 
c) Aquellas que no sean de competencia Nacional, Departamental o 

Municipal. 
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ARTICULO QUINTO.- (FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE PROVINCIAL) 

a) Ser la instancia responsable de la gestión ambiental y de la aplicación 
de la política ambiental departamental en el nivel provincial. 

b) Velar por el cumplimiento de la Ley de Medio Ambiente, Ley Forestal, 
sus reglamentaciones y demás disposiciones en vigencia. 

c) Establecer mecanismos de participación y concertación con los 
sectores públicos y privados. 

d) Coordinar acciones para el desarrollo de la Gestión Ambiental con 
los Gobiernos Municipales. 

e) Proponer reglamentos, normas, métodos y otros en al ámbito de sus 
provincias a la AACD para su aprobación. 

f) Ejercer las funciones de fiscalización y control, a nivel de provincia, 
sobre las actividades relacionadas con el medio ambiente y los 
recursos naturales. 

g) Ejercer las acciones de Prevención de la contaminación ambiental 
y control de la calidad de los factores tanto bióticos como abióticos, 
en coordinación con los Organismos Sectoriales Competentes y 
Gobiernos Municipales. 

h) Dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos departamentales 
en sus provincias. 

i) Formulación de planes, programas y proyectos provinciales enmar- 
cados dentro de las políticas, planes y programas departamentales 

j) Controlar y supervisar el cabal cumplimiento de las reglas y reco- 
mendaciones del Plan de Uso del Suelo del Departamento de Santa 
Cruz (PLUS SC), Planes de Ordenamiento Territorial Municipal y 
Planes de Ordenamiento Predial en su jurisdicción provincial. 

k) Identificar las principales fuentes de contaminación y degradación tales 
como: descargas de aguas residuales, rellenos sanitarios activos e 
inactivos, escorias y desmontes mineros, escurrimientos de áreas agrícolas, 
áreas geográficas de intensa erosión de los suelos y las de inundación 
masiva, sustancias peligrosas, actividades hidrocarburiferas, etc. 

1) Aprobar, rechazar o pedir complementación de los informes de los 
Organismos Sectoriales Competentes y/o Gobiernos Municipales, 
concernientes a FA's categorías III y IV. 

m) Emitir, negar o suspender la DÍA categorías III y IV 
n) Efectuar el seguimiento y fiscalización a los Manifiestos Ambientales. 
o) En coordinación con los Gobiernos Municipales, fiscalizar el cumpli- 

miento de las medidas aprobadas en el Programa de Prevención y 
Mitigación y en el Plan de Adecuación, de acuerdo con el respectivo 
Plan de Adecuación y Seguimiento Ambiental presentados por las AOP's 

p) Realizar inspecciones de seguimientos de AA's. 
q) Pjoveer toda Normativa Legal (Leyes, Reglamentos, Normas, Ins- 

tructivos, Guías, Manuales, Directrices, etc.) a los Gobiernos Muni- 
cipales dentro de su jurisdicción. 

r) Realizar la capacitación mediante el apoyo técnico en Gestión y 
Control Ambiental en su jurisdicción, en especial a los Gobiernos 
Municipales para dar cumplimiento a Ley 2028 de Municipalidades 
en lo referido al medio ambiente. 

s) Emitir  cert ificados de Dispensación cuando corresponda.  
t) Promover y difundir, en los programas de educación, la temática del 

medio ambiente en el  marco del  Desarrollo Sos tenib le.  
u) Velar por que no se rebasen los límites máximos permisibles de 

emisión, descarga, transporte o depósito a los factores ambientales, 
de acuerdo a los dispuesto por la Ley 1333 y sus correspondientes 
Reglamentaciones. 

v) Resolver en primera instancia los asuntos relativos a las infracciones 
de las disposiciones legales ambientales en su jurisdicción, así como 
imponer  las  sanciones  administrativas que corresponda.  

w) Otras dispuestas en la Ley 1333 y sus Reglamentos Ambientales, 
que no sean de competencia nacional, departamental o municipal. 

ARTICULO SEXTO.- (FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE PROVINCIAL EN 
LAS ÁREAS PROTEGIDAS) 

a) Las Subprefecturas, deberán apoyar al Sistema Departamental de 
Áreas Protegidas en las actividades de inspección, fiscalización y 
control, que coadyuven en la conservación de la riqueza natural y 
cultural de las Áreas Protegidas en su ámbito geográfico, elevando 
a la instancia del Gobierno Departamental a través de la Dirección 
Departamental de Recursos Naturales y Medio Ambiente, los informes 
y denuncias suscitadas en su jurisdicción. Además de cumplir y 
hacer cumplir las normas emitidas por el Sistema Departamental de 
Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

b) Las subprefecturas deberán coordinar labores con las Fundaciones, 
ONGs y organizaciones de apoyo, ligadas a la temática y accionar 
de las Áreas Protegidas Nacionales y departamentales en su 
jurisdicción, con la finalidad de coadyuvar en su gestión y protección. 

c) Las Subprefecturas formarán parte del Comité de Gestión de las Áreas 
Protegidas Departamentales. 

 

14 15 



ARTICULO SÉPTIMO.- (FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE PROVINCIAL SOBRE 
LOS RECURSOS FORESTALES) 

d) Promover y apoyar el establecimiento de actividades forestales sostenibles 
y eficientes que contribuyan al cumplimiento de las metas del desarrollo 
socioeconómico del Departamento de Santa Cruz. 

e) Proponer y ejecutar planes, programas y proyectos provinciales de 
desarrollo forestal, de reforestación, de manejo de cuencas, enmarcados 
en las políticas y estrategias departamentales, en coordinación y 
concertación de acciones con los Gobiernos Municipales y otras 
instituciones públicas y privadas. 

f) Apoyar a la Superintendencia Forestal en el control y la fiscalización 
del aprovechamiento y transporte de productos forestales en resguardo 
del régimen forestal de la nación. Así mismo el control de desmontes 
y chaqueos. 

g) Apoyar a la Superintendencia Forestal con el auxilio oportuno y eficaz 
de la fuerza pública (Policía y Ejército Nacional) que soliciten, la 
Superintendencia Forestal y los jueces competentes, para el cumplimiento 
real y efectivo del Régimen Forestal de la Nación dentro de su jurisdicción 
provincial. 

h) Promover acciones de prevención y control de incendios forestales en 
el marco del programa de prevención y control de incendios a nivel 
departamental. 

ARTICULO OCTAVO.- (FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE PROVINCIAL SOBRE 
LOS RECURSOS DE FAUNA Y FLORA) 

a) Proteger, conservar y restaurar la fauna y flora silvestre, tanto acuática 
como terrestre, consideradas patrimonio del Estado, en particular de 
las especies endémicas de distribución restringida, amenazadas y en 
peligro de extinción en coordinación con la Autoridad Ambiental 
Departamental y los Gobiernos Municipales. 

b) Las Subprefecturas, deberán ejercer la facultad de restringir, fiscalizar 
y controlar todas las actividades de caza, recolección, extracción y 
comercialización de especies de fauna, flora, de subproductos y de 

recursos hidrobiológicos, elevando a la instancia del Gobierno Depar- 
tamental los informes y denuncias. 

ARTICULO NOVENO.- (FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE PROVINCIAL EN LA 
ACTIVIDAD MINERA) 

a) Desarrollar actividades de seguimiento y control a las Actividades, 
Obras y Proyectos (AOPs) dedicadas a la extracción de áridos para la 
verificación del cumplimiento de sus medidas de mitigación, atender 
denuncias, contingencias así como imponer sanciones en caso de 
infracciones. 

b) Otorgar las licencias ambientales CD-C4 o CD-C3, para la realización 
de las actividades mineras, mencionadas en los artículos 6, 73 y 93 del 
reglamento ambiental para las actividades mineras. 

ARTICULO DÉCIMO.- (DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA 
AMBIENTAL) 

En virtud de lo dispuesto por el Art. 98 de la Ley 1333, en case de peligro 
inminente para la salud pública y el medio ambiente las Subprefecturas 
ordenaran de inmediato las medidas de seguridad aprobadas en beneficio 
del bien común, comunicando a la Prefectura esta situación en un plazo no 
mayor de 48 hrs. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- (DE LA EJECUCIÓN DE PLA- 
NES, PROGRAMAS Y PROYECTOS) 

Las Subprefecturas, organizarán y presidirán los Consejos Provinciales de 
Participación Popular coadyuvando la aplicación de los instrumentos de 
la Planificación Ambiental en el ámbito provincial, para apoyar la ejecución 
de los planes, programas y proyectos destinados al aprovechamiento, 
protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, así, 
como prevenir y ejercer el control y restricción de la contaminación 
ambiental. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- (DEL SISTEMA DE INFORMA- 
CIÓN Y DE LOS DATOS GEOGRÁFICOS) 

Las Subprefecturas quedan encargadas de la organización del sistema 
provincial de información ambiental, cuyas funciones y atribuciones serán: 
Registrar, organizar, actualizar y difundir la información ambiental provincial. 
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Toda la información generada por las Subprefecturas que contenga un 
carácter geográfico deberá ser organizada y sistematizada en base de datos 
(shape, feature clase), debiendo ser transferida a la Prefectura para integrarla 
al Sistema Departamental de Datos Espacial. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- (DE LAS PATENTES FORES- 
TALES) 

Las patentes de aprovechamiento forestal y de desmonte percibidas por el 
Gobierno Departamental de Santa Cruz conforme a la Ley Forestal 1700, 
se transfieren en su integridad a las Subprefecturas donde se generen dichos 
recursos económicos a nivel provincial. Para el efecto, se coordinara con 
la Superintendencia Forestal la transferencia de los recursos a las corres- 
pondientes Subprefecturas. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- (DE LAS INFRACCIONES AM- 
BIENTALES Y DELITOS AMBIENTALES) 

Las infracciones ambientales serán procesadas de conformidad a la 
Legislación Ambiental y sancionadas por la Autoridad Administrativa 
Competente. Los recursos económicos resultantes de la aplicación de multas, 
serán administradas por las Subprefecturas en el marco de lo establecido 
en el Decreto Supremo N°. 28592. 

Si del trámite se infiriese la existencia de delito, los obrados serán remitidos 
al Ministerio Público para el procesamiento penal por la justicia ordinaria 
correspondiente con sujeción al Código Penal y al Código de Procedimiento 
Penal, constituyéndose en parte civil, coadyuvante o querellante.  

Cuando el funcionario o servidor público sea autor, encubridor o cómplice 
de contravenciones o faltas tipificadas por la Legislación Ambiental y 
disposiciones afines, sufrirá el doble de la pena fijada para la correspondiente 
conducta. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- (DE LA ESTRUCTURA ORGÁNI- 
CA DE LA INSTANCIA AMBIENTAL PROVINCIAL) 

En base a lo dispuesto en la presente Resolución Prefectural, las Subpre- 
fecturas deben disponer de unidades ambientales, que deberán conformar 
áreas para gestión y control ambiental. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- (DE LOS RECURSOS) 

La Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente efectuará el traspaso 
de funcionarios y activos a las Subprefecturas, para que éstas den cumpli- 
miento a sus funciones y atribuciones de acuerdo a su competencia. 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.- (ARTICULO TRANSITORIO) 

Los recursos financieros para el cumplimiento de las acciones establecidas 
en la presente Resolución Prefectural y no previstos en el POA 2006, 
deberán ser presupuestados e incorporados en la reformulación del presu- 
puesto en la presente gestión. 

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.- (DISPOSICIÓN FINAL VIGENCIA) 

La presente Resolución Prefectural entrará en vigencia a los 60 días 
posterior a la fecha de su promulgación 

Es dada en el Palacio Prefectural de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 
del veintitrés de marzo del año dos mil seis. 

Regístrese, Cúmplase y Archívese. 
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GOBIERNO DEPARTAMENTAL 

DE SANTA CRUZ 

DECRETO DEPARTAMENTAL N° 006/2006 
Santa Cruz de la Sierra, 25 de Marzo de 2006 

Agr. Rubén Armando Costas Aguilera 
PREFECTO Y COMANDANTE GENERAL DEL 

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 

VISTOS; 

La Constitución Política del Estado; la Ley 1654 de 
Descentralización Administrativa; el Decreto Supremo No. 25060 y la Ley 
3090. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 109 de la Constitución Política del Estado 
prescribe que en cada Departamento el Poder Ejecutivo está a cargo y se 
administra por un Prefecto. Ejerce la función de Comandante General del 
Departamento, designa y tiene bajo su dependencia a los Subprefectos en 
las provincias y a los Corregidores en los cantones. 

Que, el Art. 110 de la Constitución Política del Estado 
expresa que el Poder Ejecutivo a nivel departamental se ejerce de acuerdo 
a un régimen de Descentralización Administrativa. 

Que, la Ley N° 1654 de Descentralización Administrativa 
de 28 de Julio de 1995 en su Art. 5o inc. m) establece la facultad de los 
Prefectos de Departamentos para dictar resoluciones administrativas, 
suscribir contratos y convenios, delegar y desconcentrar funciones técnico 
administrativas. 

Que, el Art. 5o de la Ley 1654 inc. o) de igual manera 
faculta al Prefecto designar a los Subprefectos en las provincias, a los 
Corregidores en los cantones y al personal dependiente, cuyo nombramiento 
no esté reservado a otras instancias. 

Que, uno de los objetivos de la Ley N° 1654 de 
Descentralización Administrativa, señalado en el Art. 2o inc. a) y c), es el 
de establecer la estructura organizativa del Poder Ejecutivo a nivel 
Departamental dentro del régimen de Descentralización Administrativa, y 
de mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de la Administración Pública, 
en la prestación de servicios en forma directa y cercana a la población. 

Que, el D.S. N° 25060 de 12 de Junio de 1998 en su Art. 
4o establece: "El Prefecto del Departamento representa y administra el 
Poder Ejecutivo a nivel departamental. Ejerce las atribuciones y funciones 
que le asigna la Constitución Política del Estado, la Ley de Descentralización 
Administrativa y las disposiciones del ordenamiento jurídico que le sean 
aplicables. Es la Autoridad máxima del Departamento, posee capacidad 
normativa, es responsable de la formulación de las políticas departamentales 
y de vigilar el cumplimiento de las normas". 

Que, el D.S. N° 25060 de 12 de Junio de 1998 en su Art. 
32° establece: "Los Subprefectos representan y administran el Poder Ejecutivo 
en sus correspondientes provincias, con sus atribuciones establecidas por 
ley". Asimismo, el Art. 33 de dicha norma indica: "Los corregidores ejercen, 
en el área de su circunscripción territorial las mismas atribuciones que 
establece el Art. 9 de la Ley de Descentralización Administrativa, en todo 
lo que sea aplicable a las necesidades de cada cantón". 

Que, la Prefectura del Departamento de Santa Cruz, dictó 
la Resolución Prefectural No. 081/04 de fecha 26 de Febrero de 2004, la 
misma que aprueba y pone en vigencia el proceso de Desconcentración 
hacia las Subprefecturas. 

Que, como parte del proceso autonómico es necesario 
transferir competencias y atribuciones del Prefecto, los servicios, proyectos 
y programas que están bajo tuición de la Prefectura de Santa Cruz, hacia 
cada una de las Provincias del Departamento, a objeto de que los ciudadanos 
puedan acceder en su propia administración provincial a todos los servicios 
que presta la Prefectura en el marco de la Ley 1654. 

Que, las Subprefecturas, al asumir la descentralización de 
los servicios, tendrán bajo su responsabilidad el manejo directo de la 
administración delegada por  la  Prefectura  en cada provincia .  

Que, para encarar el proceso de Descentralización hacia 
las Provincias, las Subprefecturas precisan contar con los recursos necesarios. 
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Que, es necesario llevar a cabo un proceso eleccionario popular y democrático 
que permita elegir a los mejores ciudadanos que manejarán los recursos 
económicos y humanos asignados a las Provincias. 

Que, mediante Decreto Presidencial N° 28603 de fecha 23 
de Enero de año 2006, el señor Presidente de la República, en el marco de 
lo establecido en el Art. 109 de la Constitución Política del Estado, de 
conformidad a la Ley N° 3090 de 06 de Junio de 2005 y el Art. 4o de la 
Ley N° 1654 de Descentralización Administrativa y en virtud a los resultados 
oficiales emitidos por la Corte Nacional Electoral en el proceso electoral 
efectuado el 18 de Diciembre de 2005, designa como Prefecto y Comandante 
General del departamento de Santa Cruz, al ciudadano Rubén Armando 
Costas Aguilera. 

POR TANTO: 

El señor Prefecto y Comandante General del Departamento 
de Santa Cruz, en uso de sus legítimas atribuciones conferidas por la 
Constitución Política del Estado, la Ley de Descentralización Administrativa 
y su Decreto Reglamentario y por el poder que emana del proceso 
eleccionario, 

DECRETA:  

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO PRIMERO.- Objeto.- El presente Decreto Departamental, 
en el ámbito de la Descentralización Administrativa establecida en la Ley 
No. 1654 y en función al proceso autonómico, tiene por objeto encarar la 
descentralización de los procesos administrativos transfiriendo a las 
Subprefecturas en el marco de sus competencias y atribuciones, los servicios 
y funciones que no estén estrictamente reservados a la administración 
departamental. 

TITULO II 
PROCESO ELECCIONARIO DE LOS SUBPREFECTOS 

ARTICULO SEGUNDO.- Elección de los Subprefectos y su designa- 
ción.-Los Subprefectos de las Provincias serán elegidos por circunscripción 
provincial por voto universal y directo, debiendo el Prefecto y Comandante 
General del Departamento, de conformidad a los resultados oficiales, 

designar al candidato que obtenga mayoría simple en el sufragio como 
Subprefecto de la Provincia, de conformidad al Art. 5o inc. o) de la Ley de 
Descentralización Administrativa. 

ARTICULO TERCERO.- De la Asignación de Recursos Financieros.- 
La Prefectura del Departamento efectuará las gestiones ante las instancias 
respectivas para la asignación de los recursos financieros que demande el 
proceso electoral. 

TITULO III 
COMITÉ SOCIAL PREAUTONOMICO 

ARTICULO CUARTO.- Previo a la Autonomía Departamental, los 
Subprefectos de Provincia crearán el Comité Social Preautonómico con 
una amplia participación institucional y social, teniendo como objeto el de 
analizar y proponer desde las perspectivas de cada Provincia la coordinación 
y distribución de competencias y atribuciones entre la administración 
provincial y la administración departamental, debiendo posteriormente 
socializarse y organizarse las 15 propuestas provinciales, hasta llegar al 
"Pacto Social y Democrático de Santa Cruz" que será incorporado en el 
Estatuto Autonómico del Departamento. 

TITULO IV 
COORDINACIÓN Y CONTROL SOCIAL 

ARTICULO QUINTO.- Coordinación y Reglamentación.- Los 
Subprefectos de Provincia quedan encargados en coordinación con los 
Gobiernos Municipales, Consejeros Departamentales de la Provincia, 
Comités Cívicos Comités de Vigilancia, OTB, Pueblos Originarios y otros 
que considere necesarios, de elaborar el Proyecto de Reglamento del Consejo 
Provincial de Participación Popular, estableciendo mínimamente la 
periodicidad de sus reuniones ordinarias, los requisitos de sus reuniones 
extraordinarias, comisiones técnicas, administrativas y financieras, de 
conformidad a las normas que rigen la materia. Este proyecto será presentado 
para su aprobación en el Consejo Provincial de Participación Popular. 

El Subprefecto queda encargado de cumplir y hacer cumplir el reglamento 
aprobado. Asimismo, tiene como una de sus principales funciones la de 
remitir a la administración departamental, el Plan de Desarrollo Provincial 
(P.D.P.), aprobado por el Consejo Provincial de Participación Popular 
(C.P.P.P.), en el marco de la planificación participativa municipal y su 
agregación y conciliación provincial. 
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TITULO V 
DESCENTRALIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, 
TRANSFERENCIA DE SERVICIOS Y FUNCIONES, RECURSOS 

HUMANOS. 

ARTICULO SEXTO.- Descentralización y Transferencia de Servicios.- 
Se dispone que todas las Direcciones Departamentales, Direcciones de 
Servicios, Instituciones Descentralizadas y Desconcentradas, Proyectos y 
Programas dependientes o bajo tuición de la Prefectura del Departamento, 
procedan a la descentralización de sus procesos administrativos transfiriendo 
a las Subprefecturas en el marco de sus competencias y atribuciones, los 
servicios y funciones que no estén estrictamente reservados a la 
administración departamental. 

ARTICULO SÉPTIMO.- Procesos a ser Descentralizados.- Las 
Direcciones Departamentales, Direcciones de Servicios, Instituciones 
Descentralizadas y Desconcentradas, Programas y Proyectos, mediante 
Resolución Administrativa, deben determinar las funciones y los procesos 
a ser descentralizados hacia las Subprefecturas. 

Este proceso de Descentralización debe cumplirse esencialmente en las 
áreas de Educación, Salud, Fortalecimiento Municipal, Recursos Naturales 
y Medio Ambiente, Caminos e Infraestructura, Ventanilla Única, Tesorería, 
Turismo, Saneamiento Básico, Procesamiento de Trámites y Seguridad 
Ciudadana. 

ARTICULO OCTAVO.- Reorganización y Desconcentración de 
Recursos Humanos.- Dentro del proceso de descentralización de la 
Prefectura del Departamento se establece la reorganización y descon- 
centración de sus recursos humanos hacia las Provincias, por lo que se 
dispone que la Dirección Administrativa y Financiera, mediante las Unidades 
de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional diseñen la nueva 
estructura reduciendo la planta burocrática de la Prefectura en la capital 
del Departamento y fortaleciendo la capacidad de ejecución de las Provincias. 

ARTICULO NOVENO.- Ingresos a ser asignados.- La Prefectura del 
Departamento mediante Resolución Administrativa definirá los ingresos 
provinciales que serán asignados a las Subprefecturas determinando sus 
Fuentes, debiendo ser invertidos estos, de acuerdo a las normas que regulan 
la materia. Por otra parte, se establece que los recursos generados como 
ingresos propios por la atención de trámites debidamente regulados, se 
invertirán en un cien por ciento en la Provincia generadora. 

Estos recursos a ser invertidos en la Provincia, serán aplicados en el marco 
general establecido por el Plan Departamental de Desarrollo Económico 
y Social (P.D.D.E.S.) e incorporados en el Presupuesto Departamental y 
en el Presupuesto General de la Nación, en aplicación de normas que 
regulan la materia, de acuerdo a las prioridades que fueron definidas para 
la inversión pública provincial por los Consejos Provinciales de Participación 
Popular en el Plan de Desarrollo Provincial (P.D.P.) y la inversión concurrente 
con los Gobiernos Municipales. 

TITULO VI 
APOYO LOGISTICO Y CUMPLIMIENTO 

ARTICULO DÉCIMO.- Apoyo logistico.- La Dirección Administrativa 
y Financiera queda encargada de asignar los recursos económicos, 
equipamiento, apoyo técnico, logistico y humanos necesarios para encarar 
el proceso de Descentralización hacia las 15 Provincias del Departamento 
de Santa Cruz. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- Cumplimiento.- Quedan encomen- 
dadas del cumplimiento de la presente Resolución, la Dirección 
Departamental de Autonomía y Constituyente, Dirección Administrativa 
y Financiera, Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Dirección 
de Desarrollo Social, Dirección de Desarrollo e Infraestructura, Dirección 
de Desarrollo Productivo, Dirección Jurídica, Dirección de Seguridad 
Ciudadana, las Direcciones de Servicios y los Subprefectos de Provincias 
en funciones, en cuanto así sea de sus competencias. 

Es dado en el Palacio Prefectural de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 
a los 25 días del mes de marzo del año 2006. 

Regístrese, Comuniqúese y cúmplase. 

Agr. Rubén Armando Costas Aguilera 
PREFECTO Y COMANDANTE GENERAL DEL 

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 

Dr. Carlos Dabdoub Arrien 
DIRECTOR AUTONOMÍA Y 
CONSTITUYENTE 
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Ing. Roly Aguilera Gasser 
SECRETARIO GENERAL 



Ing. Luis Alberto Soliz Franco 
DIRECTOR DES. 

E INFRAESTRUCTURA 

Lie. Georgia Nieme Rodríguez 
DIRECTORA DE AUDITORIA 
INTERNA a.i.  

REPÚBLICA DE BOLIV1A 
 

GOBIERNO DEPARTAMENTAL 
DE SANTA CRUZ 

 

Lie. Marcelo Suárez Bello 
DIRECTOR ADM. 
Y FINANCIERO 

Dr. Erwin Aguilera Antunez 
DIRECTOR RECURSOS 
NAT. Y MEDIO AMB. 

Cnel. Rolando Fernández Medina 
DIRECTOR SEGURIDAD 
CIUDADANA 

Ing. Francisco Cirbián Fuchtner 
DIRECTOR DESARROLLO 

PRODUCTIVO 

Lie. Ma. Alejandra Vaca Diez Atalá 
DIRECTORA DESARROLLO 
SOCIAL 

Dr. Luís Eduardo Serrate Céspedes 
DIRECTOR JURÍDICO 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 43/2006 
Santa Cruz de la Sierra, 25 de Marzo de 2006 

Agr. Rubén Armando Costas Aguilera 
PREFECTO Y COMANDANTE GENERAL 

DEL DEPARTAMENTO 

VISTOS; 

La Ley 1654 de Descentralización Administrativa; el 
Decreto Supremo 25232; el Decreto Supremo 25060; el Decreto Prefectural 
N° 006/2006 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 5 inc. g) de la Ley de Descen- 
tralización administrativa, señala que es atribución del Prefecto del Depar- 
tamento administrar supervisar y controlar por delegación del Gobierno 
nacional, los recursos humanos y las partidas presupuestarias asignadas al 
funcionamiento de los servicios personales de Educación, Salud y Asistencia 
social en el marco de las políticas y normas para la provisión de estos 
servicios. 

Que, el Art. 20 inc. d) de la Ley de Descentra- 
lización administrativa, señala que las asignaciones consignadas anualmente 
en el Presupuesto General de la Nación para el gasto de servicios personales 
de Salud, Educación y Asistencias Social, deben ser de dominio y uso 
departamental administrados por los Prefectos. 

Que, el Artículo Sexto del D.P. N° 006/2006 dispone 
que todas las Direcciones Departamentales, Direcciones de Servicios, 
instituciones descentralizadas y desconcentradas, proyectos y programas 
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dependientes o bajo tuición de la Prefectura del Departamento, procedan 
a la Descentralización de sus procesos administrativos delegando a las 
Subprefecturas en el marco de sus competencias y atribuciones, los servicio 
y funciones que no estén estrictamente reservados a la administración 
departamental. 

Que, el Artículo Séptimo del D.P. N° 006/2006 
dispone que a partir de la fecha del presente Decreto, las Direcciones 
Departamentales, Direcciones de Servicios. Instituciones descentralizadas 
y desconcentradas, programas y proyectos, deben mediante Resolución 
Administrativa, determinar las funciones y los procesos a ser descentralizados 
hacia las Subprefecturas. Indicando además que este proceso de 
descentralización debe cumplirse ESCENCIALMENTE EN LAS ÁREAS 
DE EDUCACIÓN, Salud, Fortalecimiento Municipal, Recursos Naturales 
y Medio Ambiente, Caminos e Infraestructura, Ventanilla Única, Tesorería, 
Turismo, Saneamiento Básico, Procesamiento de Trámites y Seguridad 
Ciudadana. 

Que, el Artículo 4 del D.S. 25232 establece que el 
SEDUCA desarrollará sus funciones en el marco de la normas contenidas 
en la Ley 1654 de 28 de julio de 1995 (Ley de Descentralización Adminis- 
trativa). Ley 1551 de 20 de abril de 1994 (Ley de Participación Popular) 
y sus reglamentos, Ley de Municipalidades, D.S. 25060 de 02 de junio de 
1998 (Estructura de las Prefecturas de Departamento), y demás normas que 
regulan el sistema educativo nacional. 

Que, El D.S. 25060 establece en su Art. 2 que el 
Servicio Departamental de Educación es parte de la estructura de las 
Prefecturas. 

Que, el D.S. 25060 establece en su art. 25 que los 
Servicios Departamentales son órganos operativos de las Prefecturas, a 
través de los cuales se administran áreas o sectores de gestión que demandan 
un manejo técnico especializado. 

Que, el D.S. 25232 establece en su art. 22 inc. o 
que el Director Distrital de Educación tiene la atribución de administrar 
los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la Dirección 
Distrital y los recursos humanos del servicio de educación publica en su 
distrito... 

POR TANTO: 

El Prefecto del Departamento, la Directora de la dirección de Desanollo 
Social de la Prefectura, y el Director del Servicio Departamental de 
Educación, en uso de sus legítimas atribuciones establecidas por Ley. 

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Delegar a los Sub-Prefectos de las quince Provincias 
del departamento de Santa Cruz, la atribución de convocar y designar a los 
Directores Distritales de Educación correspondiente a sus respectivas 
jurisdicciones. 

Artículo Segundo.- El proceso de selección de los Directores Distritales 
de Educación del Departamento de Santa Cruz, se realizará sobre la base 
de un concurso de méritos y defensa de proyecto, y estará a cargo del 
Comité de Selección establecido en el Decreto Supremo 26115 Art. 18 
segunda parte, inciso b) el que esta integrado por un representante de 
Unidad encargada de la administración de personal, un representante de la 
unidad solicitante y el Subprefecto como representante del Prefecto del 
Departamento y máxima autoridad ejecutiva del área, incorporando a un 
representante de los Gobiernos Municipales correspondientes a su 
jurisdicción, un representante de los sindicatos de maestros y un representante 
de los pueblos originarios. 

Artículo Tercero.- Los Directores (as) Distritales de Educación del 
Departamento de Santa Cruz, emitirán una convocatoria pública para la 
institucionalización de los cargos de Directores (as) de Unidades Educativas 
de sus respectivas jurisdicciones en los términos y procedimientos 
establecidos en el Art. 22 y siguientes del D.S. 04688 (Reglamento del 
Escalafón). 

Artículo Cuarto.- Descentralizar los procesos administrativos 
correspondiente a Educación, a las Direcciones Distritales de Educación 
del Departamento de Santa Cruz dependientes de las Subprefecturas de los 
siguientes trámites: 

• Jurídicos 
• Escalafonarios 
• Educación Formal/Administrativos 
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• Educación Alternativa 
• Educación Superior 
• Legalizaciones 
• Certificaciones, Otros. 

Es dada en Santa Cruz, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos 
mil seis. 

Regístrese, Comuniqúese y Cúmplase. 

 
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 

DE SANTA CRUZ 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 44/2006 
Santa Cruz de la Sierra, 25 de Marzo de 2006 

 

Agr. Rubén Armando Costas Aguilera 
PREFECTO Y COMANDANTE GENERAL DEL 

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 

Agr. Rubén Armando Costas Aguilera 
PREFECTO Y COMANDANTE GENERAL DEL 

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 

 

Lie. Marcelo Suárez Bello 
DIRECTOR ADM. Y 

FINANCIERO 

30 

Dr. Luis Eduardo Serrate Céspedes 
DIRECTO JURÍDICO DPTAL. 

 

VISTOS; 

La Constitución Política del Estado, la Ley No. 1654 de
Descentralización Administrativa; la Ley No. 3090; la Ley No. 2426 el
Decreto Supremo No. 25060; el Decreto Supremo No. 25233; y el Decreto
Supremo No. 26874. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Estado, en su
Art.llO parágrafo I establece que el Poder Ejecutivo a nivel departamental
se ejerce de acuerdo a un régimen de Descentralización Administrativa.

Que, la Ley 1654, tiene como objeto, el de mejorar
y fortalecer la eficiencia y eficacia de la Administración Pública, en la
prestación de servicios en forma directa y cercana a la población.

Que, el Artículo 5 inc. g) de la Ley de Descen
tralización administrativa, señala que es atribución del Prefecto del
Departamento administrar supervisar y controlar por delegación del Gobierno
Nacional, los recursos humanos y las partidas presupuestarias asignadas
al funcionamiento de los servicios personales de Educación, Salud y
Asistencia Social en el marco de las políticas y normas para la provisión
de estos servicios. 
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Que, el Art. 20 inc. d) de la Ley de Descentra- 
lización Administrativa, señala que las asignaciones consignadas anualmente 
en el Presupuesto General de la Nación para el gasto de servicios personales 
de Salud, Educación y Asistencia Social, deben ser de dominio y uso 
departamental administrados por los Prefectos. 

Que, el Artículo Sexto del D.P. N° 006/2006 dispone 
que todas las Direcciones Departamentales, Direcciones de Servicios, 
instituciones descentralizadas y desconcentradas, proyectos y programas 
dependientes o bajo tuición de la Prefectura del Departamento, procedan 
a la Descentralización de sus procesos administrativos delegando a las 
Subprefecturas en el marco de sus competencias y atribuciones, los servicios 
y funciones que no estén estrictamente reservados a la administración 
departamental. 

Que, el Artículo Séptimo de] D.P. N° 006/2006 
dispone que a partir de la fecha del presente Decreto, las Direcciones 
Departamentales, Direcciones de Servicios. Instituciones descentralizadas 
y desconcentradas, programas y proyectos, deben mediante Resolución 
Administrativa, determinar las funciones y los procesos a ser descentralizados 
hacia las Subprefecturas. Indicando además que este proceso de 
descentralización debe cumplirse ESCENCIALMENTE EN LAS ÁREAS 
DE EDUCACIÓN, Salud, Fortalecimiento Municipal, Recursos Naturales 
y Medio Ambiente, Caminos e Infraestructura, Ventanilla Única, Tesorería, 
Turismo, Saneamiento Básico, Procesamiento de Trámites y Seguridad 
Ciudadana. 

Que, El D.S. 25060 establece en su Art. 2 que el 
Servicio Departamental de Salud es parte de la estructura de las Prefecturas. 

Que, el D.S. 25060 establece en su art. 25 que los 
Servicios Departamentales son órganos operativos de las Prefecturas, a 
través de los cuales se administran áreas o sectores de gestión que demandan 
un manejo técnico especializado. 

POR TANTO: 

El Prefecto del Departamento, la Directora de la dirección de Desarrollo 
Social de la Prefectura, y el Director del Servicio Departamental de Salud, 
en  uso  de  sus  legít imas  atribuciones  establecidas  por Ley.  

RESUELVEN: 

Artículo Primero.- Se define que los Subprefectos de Provincia son los 
representantes ante los Directorios Locales de Salud (DILOS) Provincial 
de conformidad con el art. 7 del D.S. 26875. 

Asimismo, los Subprefectos podrán delegar a los Corregidores ante los 
Directorios Locales de Salud (DILOS) a nivel del Corregimiento y/o Sección 
Municipal. 

Artículo Segundo.- Los Subprefectos de Provincias designarán a los 
Gerentes de Salud de la Provincia, debiendo hacerlo en la persona del 
profesional seleccionado y nominado por el Directorio Local de Salud 
(DILOS) emergente del proceso de Convocatoria Pública y concurso de 
mérito establecido en la norma. 

Así también y bajo el mismo procedimiento se designará al equipo gerencial 
de apoyo del Gerente de Red. 

Artículo Tercero.- Se delega la administración y supervisión de valorados 
emitidos por el Servicio Departamental de Salud, a los Subprefectos de 
Provincia, quedando estos, en cuanto a su responsabilidad sujetos a la Ley 
1178. 

Estos valorados son los siguientes: 

- Tarjeta Amarilla. 
- Autorizaciones Sanitarias. 
- Registro Único Sanitario. 
- Certificado de Óbito. 
- Apertura de Farmacias, Clínicas y Consultorios. 

Artículo Cuarto.- El Servicio Departamental de Salud, entregará a los 
Subprefectos los valorados mediante acta con intervención de la Notaría 
de Gobierno suscrita al efecto, debiendo mensualmente hacerse los ajustes 
de saldos y nuevas entregas. 

Artículo Quinto.- Se establece que los recursos económicos generados 
por la venta de valorados serán depositados en cuenta bancaria a nombre 
de la Prefectura del Departamento, debiendo destinarse estos recursos como 
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propios del Servicio Departamental de Salud en un cincuenta por ciento 
(50%) y el otro cincuenta por ciento (50%) la Prefectura lo destinará para 
ser invertidos en la Subprefectura en el apoyo de la gestión de Salud Local. 

Artículo Sexto.- Quedan encargados del cumplimiento de la presente 
resolución, la Dirección de Desarrollo Social, la Dirección Administrativa 
y Financiera, el Servicio Departamental de Salud y las Subprefecturas, en 
cuanto así sea de sus competencias. 

Es dada en el Palacio Prefectoral de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 
a los veinticinco días del mes de marzo del año 2006. 

Regístrese, Comuniqúese y Cúmplase. 

 
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 

DE SANTA CRUZ 

RESOLUCIÓN PREFECTURAL N°. 70/2006 
Santa Cruz de la Sierra, 01 de Junio de 2006 

 

Agr. Rubén Armando Costas Aguilera 
PREFECTO Y COMANDANTE GENERAL DEL 

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 

Dr. Fernando Gil Mendía 
DIRECTOR SERVICIO 

DPT AL. SALUD 

Dr. Luis Eduardo Serrate Céspedes 
DIRECTOR JURÍDICO DPTAL. 

La Constitución Política del Estado, la Ley 1654 
de Descentralización Administrativa, el Decreto Supremo No. 25060 de 
Estructura de las Prefecturas de Departamento y la Política Departamental 
de Acceso y Uso Sostenible de los Recursos Naturales Renovables de Santa 
Cruz. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 109 de la Constitución Política del 
Estado en el parágrafo II establece que el Prefecto ejerce la función de 
Comandante General del Departamento, designa y tiene bajo su dependencia 
a los Subprefectos en las provincias y a los Corregidores en los cantones, 
así como a las autoridades administrativas departamentales cuyo 
nombramiento no esté reservado a otra instancia. 

Que, el Art. 5 inc. m) de la Ley 1654 de Descen- 
tralización Administrativa establece como una de las atribuciones del 
Prefecto la de delegar y desconcentrar funciones técnico administrativas. 

Que, el Art. 4 del Decreto Supremo N°. 25060 de 
Estructura de las Prefecturas de Departamento establece que el Prefecto 
representa y administra el Poder Ejecutivo a nivel departamental, es 
responsable de la formulación de las políticas departamentales y de 
vigilar el cumplimiento de las normas. 
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REPÚBLICA DE BOLIVIA 

VISTOS: 

Lie. Alejandra Vaca Diez Atalá 
DIRECTORA DES. SOCIAL 



Que, la Política Departamental de Acceso y Uso 
Sostenible de los Recursos Naturales Renovables de Santa Cruz establece 
como una de las propuestas de acción que la Prefectura del Departamento 
promoverá la creación y funcionamiento de un Fondo de Tierras, a los 
efectos de facilitar el acceso de campesinos e indígenas del Departamento 
de Santa Cruz que no posean tierras a predios con aptitud agrícola, pecuaria 
y forestal y otorgarles los recursos tecnológicos para su manejo sostenible. 

Que, mediante Decreto Presidencial No. 28603 de 
fecha 23 de enero del año 2006, el Señor Presidente de la República en el 
marco de lo establecido en el Art. 109 de la Constitución Política del Estado, 
de conformidad a la Ley No. 3090 de 6 de junio de 2005 y el Art. 4 de la 
Ley 1654 de Descentralización Administrativa y en virtud a los resultados 
oficiales emitidos por la Corte Nacional Electoral del proceso electoral 
efectuado el 18 de diciembre de 2005, designa como Prefecto y Comandante 
General del Departamento de Santa Cruz, al ciudadano RUBÉN ARMANDO 
COSTAS AGUILERA 

POR TANTO: 

El Señor Prefecto y Comandante General del Departamento 
de Santa Cruz en uso de sus legítimas atribuciones conferidas por la 
Constitución Política del Estado, la Ley de Descentralización Administrativa, 
su Decreto Reglamentario, la Política Departamental de Acceso y Uso 
Sostenible de los Recursos Naturales Renovables de Santa Cruz, y por el 
poder que emana del proceso eleccionario 

RESUELVE: 

Artículo Primero.- (Creación) Crease la Comisión de Intermediación y 
Promoción para la Constitución del Fondo de Tierras - CIPFOT - de la 
Prefectura del Departamento de Santa Cruz, como uno de los mecanismos 
operativos en la ejecución de la Política Departamental de Acceso y Uso 
Sostenible de los Recursos Naturales Renovables de Santa Cruz.  

Artículo Segundo.- (Integrantes) La Comisión de Intermediación y 
Promoción para la Constitución del Fondo de Tierras - CIPFOT- estará 
integrada por: El Director de Recursos Naturales y Medio Ambiente, el 
Director de Desarrollo Productivo y el Director de Desarrollo de 
Infraestructura. 

Artículo Tercero.- (Coordinación) La Coordinación técnica de la Comisión 
de Intermediación y Promoción para la Constitución del Fondo de Tierras 
- CIPFOT queda bajo la responsabilidad institucional del Director de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente. 

Artículo Cuarto.- (Funcionamiento) Los gastos que demande el 
funcionamiento de la Comisión de Intermediación y Promoción para la 
Constitución del Fondo de Tierras - CIPFOT serán cubiertos con fondos 
de la Prefectura y otras modalidades permitidas por normas en vigencia. 

Artículo Quinto.- (Funciones) Las funciones específicas de la Comisión 
de Intermediación y Promoción para la Constitución del Fondo de Tierras 
- CIPFOT son: 

a. Convocar públicamente a personas naturales y/o jurídicas propietarias(os) 
de fundos rurales con aptitud agrícola, pecuaria y forestal debidamente 
saneados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, a expresar su 
interés y voluntad solidaria de transferir, en calidad de DONACIÓN 
a título gratuito, su derecho propietario, parcial o total de su predio a 
campesinos e indígenas de nuestro Departamento que no posean tierras. 

b. Convocar públicamente a personas naturales y/o jurídicas, a expresar 
su interés y voluntad solidaria de aportar recursos económicos, en 
calidad de DONACIÓN, para posibilitar a los campesinos e indígenas 
del Departamento de Santa Cruz que no posean tierras la compra de 
predios con aptitud agrícola, pecuaria o forestal, debidamente saneadas 
por el Instituto Nacional de Reforma Agraria. 

c. Aperturar y tener bajo su responsabilidad un Registro Solidario de 
Donantes de tierras - RSDT -, debidamente notariado, en el que se 
registrarán propietarios, hábiles legalmente, que expresarán su interés 
y se comprometerán libre y voluntariamente a transferir en calidad de 
DONACIÓN, parcial o total, una propiedad agraria que se encuentre 
debidamente saneada por el INRA a los efectos de distribuirla a 
campesinos e indígenas de nuestro Departamento que no posean tierras. 

d. Aperturar y tener bajo su responsabilidad un Registro Solidario de 
Donantes de recursos económicos, para compra de tierras - RSDRECT 
-, debidamente notariado, en el que se registrarán a ciudadanos (as), 
hábiles legalmente, que expresarán su interés y se comprometerán libre 
y voluntariamente a DONAR recursos económicos que serán utilizados 
para compra de tierras. Estas deberán encontrarse debidamente saneadas 
por el INRA y serán distribuidas a campesinos e indígenas del 
Departamento de Santa Cruz que no posean tierras. 
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e. En caso de presentarse donantes de tierras o de recursos económicos 
y en tanto se constituya el Fondo de Tierras, la Comisión de 

Intermediación y Promoción para la Constitución del Fondo de Tierras 
- CIPFOT ejecutará las acciones de intermediación, para facilitar el 
acceso a la tierra por parte de campesinos e indígenas del Departamento 
que no la posean. 

f. En el plazo máximo de noventa (90) días, y en coordinación con los 
Gobiernos Municipales, elaborará la propuesta técnica, jurídica, 
financiera y administrativa para el pleno funcionamiento del FONDO 
DE TIERRAS del Departamento. 

Artículo sexto.- (Cumplimiento) Quedan encargados del cumplimiento 
de la presente Resolución, la Dirección de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, la Dirección de Desarrollo Productivo, la Dirección de Desarrollo 
de Infraestructura y la Dirección Administrativa y Financiera.  

Es dado en el Palacio Prefectural de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra 
en fecha primero de junio del año dos mil seis. 

Regístrese, Comuniqúese y Archívese. 

Agr. Rubén Armando Costas Aguilera 
PREFECTO Y COMANDANTE GENERAL DEL 

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 

 
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 

DE SANTA CRUZ 

RESOLUCIÓN PREFECTURAL No. 71/2006 
Santa Cruz de la Sierra, 01 de junio de 2006 

Agr. Rubén Armando Costas Aguilera 
PREFECTO Y COMANDANTE GENERAL DEL 

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 

VISTOS: 

La Constitución Política del Estado; la Ley 1654 de 
Descentralización Administrativa; el Decreto Supremo No. 25060 de 
Estructura de las Prefecturas de Departamento y la Política Departamental 
de Acceso y Uso Sostenible de los Recursos Naturales Renovables de Santa 
Cruz. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 109 de la Constitución Política del Estado en 
el parágrafo II establece que el Prefecto ejerce la función de Comandante 
General del Departamento, designa y tiene bajo su dependencia a los 
Subprefectos en las provincias y a los Corregidores en los cantones, así 
como a las autoridades administrativas departamentales cuyo nombramiento 
no esté reservado a otra instancia. 

Que, el Artículo 5 inc. m) de la Ley 1654 de Descentra- 
lización Administrativa establece como una de las atribuciones del Prefecto 
la de delegar y desconcentrar funciones técnico administrativas. 

Que, el Artículo 4 del Decreto Supremo No. 25060 de 
Estructura de las Prefecturas de Departamento establece que el Prefecto 
representa y administra el Poder Ejecutivo a nivel departamental, es 
responsable de la formulación de las políticas departamentales y de 
vigilar el cumplimiento de las normas. 
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Que, la Política Departamental de Acceso y Uso Soste- 
nible de los Recursos Naturales Renovables de Santa Cruz establece 
como una de las propuestas de acción que la Prefectura del Departamento 
promoverá la constitución de la Comisión Departamental de Ordenamiento 
Territorial. 

Que, el Ordenamiento Territorial es el proceso de 
organización del uso y la ocupación del territorio, en función de sus 
características biofísicas, socioeconómicas, culturales y político institucionales 
estando constituido por un Plan de Uso del Suelo y un Plan de Ocupación 
del Territorio. 

Que, el Plan de Uso del Suelo, es el instrumento de carácter 
técnico normativo que determina los usos del suelo (agrícola, pecuario, 
forestal, protección y otros), comprendidos en los distintos espacios 
geográficos en función a sus limitantes y potencialidades, en tanto que el 
Plan de Ocupación del Territorio formulado en concordancia con el PLUS, 
es el instrumento que promueve y dinamiza la estructuración del territorio 
mediante su vertebración, la optimización funcional de los centros poblados, 
los flujos de comunicación, las actividades productivas y la distribución de 
servicios basada en la jerarquización de los asentamientos humanos con el 
propósito de generar procesos de regionalización. 

Que, el Departamento de Santa Cruz, cuenta con el Plan 
de Uso del Suelo, instrumento aprobado por D.S. 24124 del 21 de septiembre 
de 1995, elevado a rango de Ley de la República N° 2563 del 4 de Noviembre 
del año 2003. 

Que, el Departamento de Santa Cruz, de igual manera 
cuenta con un Plan de Desarrollo Económico y Social (PDDES) para el 
periodo 2006-2010 en el cual se han desarrollado estrategias y políticas en 
los   campos   económico,   social,   ambiental   e   institucional.  

Que, mediante Decreto Presidencial No. 28603 de fecha 
23 de enero del año 2006, el Señor Presidente de la República en el marco 
de lo establecido en el Art. 109 de la Constitución Política del Estado, de 
conformidad a la Ley No. 3090 de 6 de Junio de 2005 y el Art. 4 de la Ley 
1654 de Descentralización Administrativa y en virtud a los resultados 
oficiales emitidos por la Corte Nacional Electoral del proceso electoral 
efectuado el 18 de diciembre de 2005, designa como Prefecto y Comandante 
General del Departamento de Santa Cruz, al ciudadano RUBÉN ARMANDO 
COSTAS AGUILERA. 

POR TANTO: 

El Señor Prefecto y Comandante General del Departamento de Santa Cruz 
en uso de sus legitimas atribuciones conferidas por la Constitución Política 
del Estado, la Ley de Descentralización Administrativa, su Decreto Regla- 
mentario, la Política Departamental de Acceso y Uso Sostenible de los 
Recursos Naturales Renovables de Santa Cruz, y por el poder que emana 
del proceso eleccionario 

RESUELVE 

Artículo Primero.- (Creación) Créase la Comisión Departamental de Uso 
del Suelo de Santa Cruz, como una de las instancias operativas en la ejecución 
de la Política Departamental de Acceso y Uso Sostenible de los Recursos 
Naturales Renovables de Santa Cruz. 

Artículo Segundo.- (Integrantes) La Comisión Departamental de Uso del 
Suelo estará integrada por representantes de la Prefectura del Departamento 
a través de la Dirección de Recursos Naturales y Medioambiente y la 
Dirección de Desarrollo Productivo; el Comité Cívico Pro Santa Cruz; la 
Asociación de Municipios de Santa Cruz; la Universidad Autónoma Gabriel 
Rene Moreno en sus carreras de Ingeniería Forestal, Biología y Ciencias 
Agrícolas; la Sociedad de Ingenieros; los Colegios de Ingenieros Forestales 
y Agrónomos; la Cámara Agropecuaria del Oriente, la Cámara Forestal de 
Bolivia; un representante de cada uno de los 4 pueblos indígenas del 
Departamento y de las Federaciones de Campesinos y Colonizadores 

Artículo Tercero.- (Financiamiento) Los gastos que demande el funcio- 
namiento de la Comisión Departamental de Uso del Suelo serán cubiertos 
con fondos de la Prefectura y otras modalidades permitidas por normas en 
vigencia. 

Artículo Cuarto.- (Coordinación) La Coordinación técnica de la Comisión 
Departamental de Uso del Suelo queda bajo la responsabilidad institucional 
del Director de Recursos Naturales y Medio Ambiente, asumiendo la 
Secretaría Técnica la Jefatura de la Unidad de Ordenamiento Territorial, 
Cuencas y Plan de Uso del Suelo. 

Artículo Quinto.- (Funciones) Las funciones específicas de la Comisión 
Departamental de Uso del Suelo son: 
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g. Constituirse en la instancia consultiva departamental, con carácter 
deliberativo, de coordinación, participación y concertación entre la 
Prefectura y la sociedad civil para la toma de decisiones relativas al Plan 
de Uso del Suelo, 

h. Difundir el Plan de Uso del Suelo, para que sea conocido por todos los 
actores de la sociedad, 

i.   Velar por el cumplimiento de las Reglas de Intervención y recomendaciones 
de manejo establecidas en el PLUS, así como denunciar su incumplimiento, 

j.   Apoyar a la instancia técnica de la Prefectura Departamental cuando sea 
necesario o requerido con la finalidad de aplicar adecuadamente las 
regulaciones del PLUS, 

k. Difundir y socializar la política departamental de acceso y uso de los 
recursos naturales renovables de Santa Cruz 

1.  Elaborar el Reglamento que normará su funcionamiento, 
m. Otras que la Comisión considere pertinente para la aplicación del PLUS 

Departamental 

Artículo sexto.- (Cumplimiento) Quedan encargadas del cumplimiento de 
la presente Resolución, la Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente 
y la Dirección de Administración y Finanzas, en cuanto así sea de su 
competencia. 

Es dado en el palacio Prefectural de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 
en fecha primero de junio del año dos mil seis. 

Regístrese, Comuniqúese y Archívese. 

Agr. Rubén Armando Costas Aguilera 
PREFECTO Y COMANDANTE GENERAL 
DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 

 
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 

DE SANTA CRUZ 

RESOLUCIÓN PREFECTURAL No. 72/2006 
Santa Cruz de la Sierra, 1 de Junio de 2006 

VISTOS: 

La Constitución Política del Estado; la Ley 1654 de 
Descentralización Administrativa; el Decreto Supremo No. 25060 de Estructura 
de las Prefecturas de Departamento y la Política Departamental de Acceso 
y Uso Sostenible de los Recursos Naturales Renovables de Santa Cruz. 

CONSIDERANDO: 
Que, el Art. 109 de la Constitución Política del 

Estado en el parágrafo II establece que el Prefecto ejerce la función de 
Comandante General del Departamento, designa y tiene bajo su dependencia 
a los Subprefectos en las provincias y a los Corregidores en los cantones, así 
como a las autoridades administrativas departamentales cuyo nombramiento 
no esté reservado a otra instancia. 

Que, el Art. 5 inc. m) de la Ley 1654 de Descentra- 
lización Administrativa establece como una de las atribuciones del Prefecto 
la de delegar y desconcentrar funciones técnico administrativas. 

Que, el Art. 4 del Decreto Supremo No. 25060 de 
Estructura de las Prefecturas de Departamento establece que el Prefecto 
representa y administra el Poder Ejecutivo a nivel departamental, es responsable 
de la formulación de las políticas departamentales y de vigilar el cumplimiento 
de las normas. 

Que, la Política Departamental de Acceso y Uso 
Sostenible de los Recursos Naturales Renovables de Santa Cruz establece 
como una de las propuestas de acción que la Prefectura del Departamento 
promoverá la constitución de la Comisión Departamental de Ordenamiento 
Territorial. 
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Que, el Ordenamiento Territorial es el proceso de 
organización del uso y la ocupación del territorio, en función de sus 
características biofísicas, socioeconómicas, culturales y político institucionales 
estando constituido por un Plan de Uso del Suelo y un Plan de Ocupación 
del Territorio. 

Que, el'Plan de Uso del Suelo, es el instrumento 
de carácter técnico normativo que determina los usos del suelo (agrícola, 
pecuario, forestal, protección y otros), comprendidos en los distintos espacios 
geográficos en función a sus limitantes y potencialidades, en tanto que el 
Plan de Ocupación del Territorio formulado en concordancia con el PLUS, 
es el instrumento que promueve y dinamiza la estructuración del territorio 
mediante su vertebración, la optimización funcional de los centros poblados, 
los flujos de comunicación, las actividades productivas y la distribución de 
servicios basada en la jerarquización de los asentamientos humanos con el 
propósito de generar procesos de regionalización. 

Que el Departamento de Santa Cruz, cuenta con el 
Plan de Uso del Suelo, instrumento aprobado por D.S. 24124 del 21 de 
septiembre de 1995, elevado a rango de Ley de la República N° 2563 del 
4 de noviembre del año 2003. 

Que el Departamento de Santa Cruz, asimismo 
cuenta con un Plan de Desarrollo Económico y Social (PDDES) para el 
periodo 2006-2010 en el cual se han desarrollado estrategias y políticas en 
los campos económico, social, ambiental e institucional. 

Que, mediante Resolución Prefectural N° 71 de 
fecha 1 de Junio del 2006, se ha creado la Comisión Departamental de Uso 
del Suelo. 

Que, mediante Decreto Presidencial No. 28603 de 
fecha 23 de enero del año 2006, el Señor Presidente de la República en el 
marco de lo establecido en el Art. 109 de la Constitución Política del Estado, 
de conformidad a la Ley No. 3090 de 6 de junio de 2005 y el Art. 4 de la 
Ley 1654 de Descentralización Administrativa y en virtud a los resultados 
oficiales emitidos por la Corte Nacional Electoral del proceso electoral 
efectuado el 18 de diciembre de 2005, designa como Prefecto y Comandante 
General del Departamento de Santa Cruz, al ciudadano RUBÉN ARMANDO 
COSTAS AGUILERA 
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 POR TANTO: 

El Señor Prefecto y Comandante General del Departamento 
de Santa Cruz en uso de sus legitimas atribuciones conferidas por la 
Constitución Política del Estado, la Ley de Descentralización Administrativa, 
su Decreto Reglamentario, la Política Departamental de Acceso y Uso 
Sostenible de los Recursos Naturales Renovables de Santa Cruz, y por el 
poder que emana del proceso eleccionario 

R £S U E L V E: 

Artículo Primero.- (Creación) Créase la Comisión Departamental de 
Ordenamiento Territorial del Departamento de Santa Cruz, como una de las 
instancias operativas en la ejecución de la Política Departamental de Acceso 
y Uso Sostenible de los Recursos Naturales Renovables de Santa Cruz. 

Artículo Segundo.- (Integrantes) La Comisión Departamental de Orde- 
namiento Territorial estará integrada por los miembros de la Comisión 
Departamental de Uso del Suelo, a la cual se sumarán los siguientes actores 
Institucionales, Sociales y Económicos del Departamento relacionados con 
el Desarrollo Sostenible Económico y Social: Representantes de la Prefectura 
del Departamento a través de sus Direcciones de Infraestructura, Desarrollo 
Social, la Jefatura de la Unidad de Planificación y Programación y los 
Servicios Departamentales, la Comisión de Recursos Naturales y Medioam- 
biente del Consejo Departamental, la Cámara de Industria y Comercio, la 
Cámara de Exportadores, la Central Obrera Departamental, la Federación 
de Profesionales, las Mancomunidades de Municipios, la Fundación Bosque 
Seco Chiquitano, la Cámara de Hidrocarburos, la Cámara de Minería y la 
Federación de Transportistas. De requerirse, la Comisión podrá invitar a 
otros representantes institucionales. 

Artículo Tercero.- (Supervisión y financiamiento) El Prefecto del Depar- 
tamento, supervisará la formulación y ejecución del Plan Departamental de 
Ordenamiento Territorial, garantizando la programación de los recursos 
necesarios, para las actividades en los Planes Operativos Anuales. 
Los gastos que demande el funcionamiento de la Comisión Depar- 
tamental de Ordenamiento Territorial serán cubiertos con fondos de la 
Prefectura y otras modalidades legalmente permitidas. 

Artículo Cuarto.- (Coordinación) La Coordinación técnica de la Comisión 
Departamental de Ordenamiento Territorial queda bajo la responsabilidad 
institucional del Director de Recursos Naturales y Medio Ambiente. La 
Unidad de Ordenamiento Territorial, Cuencas y Plan de Uso del Suelo 
actuará como Secretaría Técnica. 
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Artículo Quinto.- (Funciones) Las funciones específicas de la Comisión 
Departamental de Ordenamiento Territorial son: 

n. Constituirse en la instancia consultiva departamental, con carácter 
deliberativo, de coordinación, participación y concertación entre la 
Prefectura y la sociedad civil para la toma de decisiones relativas a la 
formulación y seguimiento de la ejecución de Plan Departamental de 
Ordenamiento Territorial. 

o. Concertar las tareas de adecuación de las Reglas de Uso establecidas 
para las distintas Unidades establecidas en el Plan de Uso del Suelo 
Departamental. 

p. Concertar la metodología a ser aplicada durante el proceso de formulación 
del   Plan   Departamental   de   Ordenamiento   Territorial.  

q. Velar por la incorporación de las políticas sectoriales establecidas en 
el Plan de Desarrollo Económico y Social del Departamento, en las 
propuestas de ocupación territorial del Plan Departamental de Ordena- 
miento Territorial. 

r. Concertar la incorporación de las definiciones y determinaciones 
establecidas en el Plan Departamental de Ordenamiento Territorial en 
la formulación de los Planes Anuales Operativos de la Prefectura 
Departamental. 

s. Coadyuvar las iniciativas de los Gobiernos Municipales en la formulación 
de  sus  Planes  Municipales  de  Ordenamiento  Territor ial.  

t. En el plazo máximo de treinta días la Dirección de Recursos Naturales 
y Medioambiénte, concertará con los distintos actores institucionales, 
sociales y económicos la realización de la primer reunión de la Comisión 
Departamental de Ordenamiento Territorial, en la cual se definirá 
la agenda de trabajo a desarrollar. 

Artículo sexto.- (Cumplimiento) Queda encargada del cumplimiento de 
la presente Resolución, la Dirección de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, así como la Dirección Administrativa y Financiera, en cuanto 
así sea de sus competencias. 

Es dado en el Palacio Prefectural de la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra en fecha primero de junio del año dos mil seis. 

Regístrese, comuniqúese y Archívese. 

Agr. Rubén Armando Costas Aguilera 
PREFECTO Y COMANDANTE GENERAL DEL 

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 

 
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 

DE SANTA CRUZ 

RESOLUCIÓN PREFECTURAL N° 079/2006. 
Santa Cruz de la Sierra, 23 de Junio de 2006. 

Agr. Rubén Armando Costas Aguilera 
PREFECTO Y COMANDANTE GENERAL DEL 

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ. 

VISTOS; 

La Ley 1654 de Descentralización Administrativa; Decreto 
Supremo No. 24206; el Decreto Supremo No. 27431; el Decreto Supremo 
No. 24538; el Decreto Supremo No. 28666, y 

CONSIDERANDO; 

Que, las Prefecturas de Departamento, dentro del 
marco establecido por la Constitución Política del Estado, de la Ley de 
Descentralización Administrativa No.1654 de 28 de julio de 1995, que regula 
el Régimen de Descentralización Administrativa del Poder Ejecutivo a nivel 
departamental y del Decreto Supremo No. 28666 de 5 de abril de 2006, 
reglamentario de la Ley de Descentralización Administrativa, son las 
encargadas de administrar los recursos económicos y financieros y los bienes 
de dominio y uso departamental. 

Que, dentro del marco de sus específicas funciones 
y atribuciones, las Prefecturas de Departamento, conforme lo establece el 
Inc. h) del Art. 5o (ATRIBUCIONES DEL PREFECTO) de la Ley de 
Descentralización Administrativa, se encuentra la de administrar, supervisar 
y controlar el funcionamiento de los servicios agropecuarios, entre otros. 

Que, el Poder Ejecutivo, cumpliendo con el Art. 
27° de la referida Ley, mediante D.S. N° 24206 de 29 de diciembre de 1995, 
reglamenta la Ley de Descentralización Administrativa, entrando ambos en 
vigencia (la ley y el D.S.) a partir del Io de enero de 1996. 
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Que, en el TITULO VI - DE LAS DISPOSICIONES 
FINALES Y TRANSTORIAS - de dicho Decreto Supremo, el Art. 98° 
señala: (OTRAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS).- "Depen- 
diendo de la prefectura que corresponda, mantendrán su actual estructura 
administrativa descentralizada y régimen legal, reformulando la composición 
de su directorio, las siguientes instituciones: 
• Programa Ejecut ivo de Rehabilitación de Tierras  de Tar ija  
• Complejo Industrial de Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni 
• Asociación San Jacinto Tarija 
• Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear de La Paz 
• Empresa Misicuni de Cochabamba 
• CIAT de Santa Cruz 
• SEARPI de Santa Cruz 
• COMITÉ DE SEMILLAS de Santa Cruz (D.S. 24538 de 31 de marzo de 

1997, complementario y modificatorio de los Arts. 95° y 98° del D.S. 
24206). 

Que, mediante el D.S. No. 24538 de fecha 31 de marzo de 
1997, el Comité de Semillas de Santa Cruz, en virtud del Artículo 98° del 
D.S. No. 24206, pasa bajo tuición de la Prefectura del Departamento de 
Santa Cruz como entidad pública descentralizada. 

Que, los Comités Regionales de Semillas (ex Consejos 
Regionales de Semillas) fueron creados como instituciones descentralizadas 
del entonces Ministerio de Agricultura y Ganadería, mediante D.S. No. 
23069 de 28 de febrero de 1992, en los departamentos de LA PAZ, CO- 
CHABAMBA, SANTA CRUZ, CHUQUISACA, POTOSÍ, TARIJA y de 
laProv. GRAN CHACO del Dpto. de TARIJA, como organismos autorizados 
para incentivar y desarrollar esfuerzos para normar la producción, acondi- 
cionamiento, comercialización y/o distribución de Semillas en Bolivia. 

Que, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, en fecha 12 de octubre de 1999, dicta la Resolución Ministerial No. 
104/99, mediante la cual reglamenta al Decreto Supremo 23069 del 28 de 
febrero de 1992, estableciendo que los Comités Regionales de Semillas son 
entidades descentralizadas de dicho Ministerio. Por medio de esta Resolución 
se determina la actual estructura administrativa del Programa Nacional de 
Semillas (PNS): 1.- Comité Nacional Administrativo del PNS; 2.- Unidad 
de Coordinación; 3.- Comités Regionales Administrativos del PNS; y 4.- 
Oficinas Regionales de Semillas. 
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 Que, la Ley de Descentralización Administrativa 
ha sido objeto de sucesivas reglamentaciones, dentro del proceso de 
descentralización administrativa, siendo el último y en actual vigencia el 
Decreto Supremo No. 28666 de 5 de abril de 2006, el mismo que consecuente 
con el espíritu de descentralización que impera en el país y con la normativa 
vigente, en su Art. 3o (SUBSIDIARIEDAD), señala: "Las competencias e 
iniciativas que puedan ser realizadas con eficiencia y eficacia por un 
determinado nivel, sea este, nacional, departamental o municipal no deben 
ser asumidas por un nivel superior, salvo que éstas sean expresamente 
definidas por Ley" y el artículo 10° expresa: (ENTIDADES DESCENTRA- 
LIZADAS Y DESCONCENTRADAS). "Se establece que todas las entidades 
públicas descentralizadas y desconcentradas que están bajo tuición o 
dependencia de las Prefecturas de Departamento, se mantienen en el régimen 
legal en vigencia, en el marco de lo dispuesto en la Ley de Descentralización 
Administrativa". 

Que, el Comité de Semillas de Santa Cruz, integrante 
del Programa Nacional de Semillas, es una institución pública descentralizada, 
con patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, financiera, 
legal y técnica, genera sus propios recursos y es auto sostenible, prestando 
servicios al sector semillero, no percibiendo recursos ni del TGN ni de la 
Prefectura del Dpto. de Santa Cruz. 

Que, con la finalidad de regularizar la situación del 
Comité de Semillas de Santa Cruz, corresponde que la Prefectura del 
Departamento, asuma la tuición administrativa sobre el mismo, en aplicación 
a la normativa legal en actual vigencia. 

Que, mediante Decreto Presidencial No. 28603 de 
fecha 23 de Enero del año 2006, el señor Presidente de la República en el 
marco de lo establecido en el Art. 109 de la Constitución Política del Estado, 
de conformidad a la Ley No. 3090 del 06 de Junio de 2005 y el Art. 4 de 
la Ley No. 1654 de Descentralización Administrativa y en virtud a los 
resultados oficiales emitidos por la Corte Nacional Electoral en el proceso 
electoral efectuado el 18 de Diciembre del 2005, designa como Prefecto y 
Comandante General del Departamento de Santa Cruz, al ciudadano Rubén 
Armando Costas Aguilera. 

Que, conforme a las atribuciones conferidas por la 
Ley de Descentralización Administrativa, Art. 5o, Inc. m) y conforme a lo 
estipulado por el Art. 7o, parágrafo III del D.S. 28666, el Prefecto del Dpto. 
de Santa Cruz emite la presente Resolución Prefectural. 

49 



POR TANTO: 

El señor Prefecto y Comandante General del Departamento 
de Santa Cruz, en uso de sus legítimas atribuciones conferidas por la 
Constitución Política del Estado, la Ley de Descentralización Administrativa 
y sus Decretos Reglamentarios y por el poder que emana del proceso 
eleccionario, 

RESUELV E;  

Artículo Primero.- Definir que el COMITÉ DE SEMILLAS DE SANTA 
CRUZ, institución pública descentralizada y la OFICINA REGIONAL DE 
SEMILLAS como su brazo operativo, pasen bajo la tuición administrativa 
de la Prefectura del Departamento de Santa Cruz, dependiendo funcionalmente 
de la Dirección de Desarrollo Productivo y como entidad descentralizada 
de la Prefectura del Departamento, debiendo continuar su administración 
y funcionamiento en base a lo estipulado en los Decretos Supremos números 
23069 y 24538 y su reglamentación correspondiente, quien debe presentar 
su Plan Anual Operativo, Presupuesto e Informe de Actividades a la Dirección 
de Desarrollo Productivo de esta Prefectura. 

Artículo Segundo.- La actividad semillera departamental para una adecuada 
ejecución y coordinación con el Programa Nacional de Semillas y en 
concordancia con las normas en vigencia, se rige bajo las políticas o 
normativas emitidas por el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario 
y Medio Ambiente. 

Artículo Tercero.- La Dirección de Desarrollo Productivo de la Prefectura 
del Departamento es la encargada de la ejecución y cumplimiento de lo 
establecido en la presente resolución. 

Es dada en el Palacio Prefectural del Departamento de Santa Cruz, en la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra a los veintitrés días del mes de junio del 
año dos mil seis. 

Regístrese, Comuniqúese y Cúmplase. 

Agr. Rubén Armando Costas Aguilera 
PREFECTO Y COMANDANTE GENERAL DEL 

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ. 

 
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 

DE SANTA CRUZ 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL 
N°071/2006 

Santa Cruz de la Sierra, 4 de agosto de 2006 

VISTOS: 
La Constitución Política del Estado; la Ley 1654 

de Descentralización Administrativa; la Ley 3058 de Hidrocarburos y sus 
Decretos Reglamentarios;   la Ley Forestal, el Código de Minería; y. 

CONSIDERANDO: 
Que, la Constitución Política del Estado, en sus 

Arts. 108 al 110 que establece el régimen interior, entre otros aspectos 
contempla la división político administrativa del Estado Boliviano y la 
existencia del Poder Ejecutivo a nivel departamental a cargo de los Prefectos 
de Departamento, estando sus atribuciones normadas por Ley. 

Que, la Ley 1654 de Descentralización Administra- 
tiva de 28 de julio de 1995, establece en su Art. 5o incs. d), y f) le atribuye 
al Prefecto del Departamento, la administración de los recursos económicos 
y financieros y los bienes de dominio y uso Departamentales, así como el 
de formular y ejecutar los Planes Departamentales de Desarrollo Económico 
y Social, de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Planificación. 

Que, por determinación del inc. m) del Art. 5o de 
la Ley 1654, el Prefecto del Departamento queda facultado para dictar 
Resoluciones Administrativas, suscribir contratos y convenios, delegar y 
desconcentrar funciones técnico-administrativas. 

Que, el Art. 7 de la ya referida Ley de Descen- 
tralización Administrativa, señala que los Subprefectos y Corregidores, son 
representantes del Prefecto y tendrán a su cargo la administración de las 
provincias y cantones. 

Que, por su parte el Art. 9 de la Ley 1654, regula 
que los Subprefectos deben cumplir y hacer cumplir la Constitución Política 
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del Estado, Leyes, Decretos y Resoluciones; administrar los recursos que 
les fueren asignados. Los Subprefectos deberán rendir cuentas al Prefecto, 
y los Corregidores al Subprefecto;.administrar los bienes departamentales 
afectados al uso de la provincia o cantón; dictar Resoluciones Administrativas 
en el área de sus atribuciones y de aquellas que le sean delegadas por el 
Prefecto y presidir los Consejos Provinciales de Participación Popular. 

Que, por efectos de la Ley Forestal No. 1700, la 
Prefectura tiene derecho a la percepción de un porcentaje por concepto de 
patente de aprovechamiento y de desmonte. 

Que, el Texto Ordenado del Decreto Supremo No. 
27328, en su Art. 4 faculta a la Máxima Autoridad Ejecutiva delegar la 
suscripción de contratos, mediante resolución expresa, en el marco del Art. 
7 de la Ley No. 2341 de Procedimientos Administrativos. 

Que, mediante Decreto Departamental No. 006/2006 
de fecha 25 de marzo 2006, se decide la descentralización de los servicios 
de la Prefectura hacia las 15 provincias, los mismos que serán administrados 
por los Subprefectos. 

Que, para que los Subprefectos puedan encarar el 
proceso descentralizador de los servicios de la Prefectura hacia las Provincias, 
estos precisan contar con recursos económicos. 

Res.N°071/2006 
4.08.06 

Que, con la medida de transferir recursos a las Subprefecturas, se pretende 
además fortalecer el funcionamiento del Consejo Provincial de Participación 
Popular y la implementación del Sistema Nacional de Inversión del Sector 
Público (SNIP) como el conjunto de normas, instrumentos y procedimientos 
que permiten asignar los recursos públicos a proyectos de inversión mas 
convenientes desde el punto de vista económico y social, posibilitando una 
compatibilización de objetivos y metas con la ejecución de Programas y 
Proyectos a nivel Provincial, Departamental y Nacional. 

Que, mediante Decreto Presidencial N° 28603 de fecha 23 de Enero de 2006, 
el señor Presidente de la República, en el marco de lo establecido en el Art. 
109 y la Ley N° 3090 de 06 de junio de 2005, y en virtud de los resultados 
oficiales emitidos por la Corte Nacional Electoral en el proceso electoral 
efectuado el 18 de diciembre de 2005, designa como Prefecto y Comandante 

General del Departamento de Santa Cruz, al ciudadano Rubén Armando 
Costas Aguilera y siendo necesaria la designación de Directores Departa- 
mentales, dirigiendo la estructura administrativa definida en la Ley de 
Descentralización Administrativa y sus decretos reglamentarios.  

POR TANTO: 

El señor Prefecto y Comandante General del Departamento de Santa Cruz, 
en uso de sus legitimas atribuciones conferidas por la Constitución Política 
del Estado, la Ley de Descentralización Administrativa y su Decreto 
Reglamentario. 

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Se dispone que el 50% de las regalías de Hidrocarburos, 
Mineras y de las patentes Forestales generadas en cada provincia sean 
destinadas a la ejecución de proyectos de desarrollo, priorizados en cada 
Consejo Provincial de Participación Popular de la provincia generadora y 
enmarcados en el Plan Departamental de Desarrollo y Plan Nacional de 
Desarrollo. 

Del 100% de los recursos destinados a las provincias productoras, se 
distribuirán de la siguiente manera: 50% por niveles de producción y 50% 
por territorio. 

Artículo Segundo.- Se dispone que el 40% de las regalías de Hidrocarburos, 
Mineras y de la patente Forestal que percibe como ingreso la Prefectura del 
Departamento, se dividirá entre las Provincias no productoras, para que 
sean destinadas a la ejecución de proyectos de desarrollo priorizados en 
cada Consejo Provincial de Participación Popular, enmarcados en el Plan 
Departamental de Desarrollo y Plan Nacional  de Desarrollo.  

Del 100% del monto asignado a la Provincias No Productoras, se distribuirán 
de la siguiente manera: 50% por territorio y 50% por población.  

En caso de que el porcentaje de regalías y patentes de una provincia 
productora esté por debajo del promedio de las provincias no productoras, 
se restará de este promedio hasta que la provincia productora reciba el 
mismo monto que las no productoras. 

Artículo Tercero.- Del 50% de las regalías y patentes a ser distribuidas a 
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las provincias productoras, así como el 40% de las regalías y patentes 
correspondientes a las provincias no productoras, deberá con carácter previo 
deducirse los recursos comprometidos anualmente, destinados al pago de 
la deuda contratada por la Prefectura, así como el porcentaje correspondiente 
al 15% destinados a gastos corrientes. Este aspecto será ejecutado por la 
Dirección Administrativa y Financiera, empleando la fórmula matemática 
y porcentual que así corresponda. 
Res.N°071/2006 
4.08.06 

Artículo Cuarto.- Se dispone que el 10% de las regalías de Hidrocarburos, 
Mineras y patentes Forestales se destinen para la Ejecución de Programas 
y Proyectos priorizados en el Departamento y gastos corrientes, las cuales 
serán administrados por el nivel central de la Prefectura de Santa Cruz. 

Artículo Quinto.- Se dispone que en el proceso de desconcentración 
económica y administrativa se debe establecer el mecanismo de descuento 
concertado con las Provincias para cubrir ítems de salud en cada región, 
fondos de contraparte a proyectos de inversión productiva con financiamiento 
externo, de infraestructura (carreteras red troncal) y deuda por créditos 
contraídos por la institución. 

Este proceso se ejecutará todos los años al momento de la formulación del 
presupuesto prefectural, para su aprobación en el Consejo Departamental 
y remisión posterior al Ministerio de Hacienda, abarcando un análisis de 
gasto corriente, deuda y transferencias al SNC. 

Artículo Sexto.- Con fines de mejorar los niveles de la ejecución,de 
Programas y Proyectos a nivel Provincial, desburocratizar y transparentar 
el funcionamiento Institucional, se delega a cada Subprefectura la respon- 
sabilidad de la aplicación y cumplimiento de las normas del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios (SABS) para la contratación de obras, 
bienes y servicios incluidas en el Presupuesto Institucional de la Gestión 
2007. 

Artículo Séptimo.- Con fines de mantener el Principio de Equidad y en 
cumplimiento al articulo 23, de la ley 1654 de Descentralización Adminis- 
trativa los futuros créditos a contratarse por la institución deberán establecer 
provincia o provincias receptoras y se fijaran porcentajes anuales de 
compromiso de pago con cargo a recursos de regalías. Asimismo en función 
de los niveles de endeudamiento y disponibilidad de recursos se establecerán 
porcentajes de compromiso Provincial. 

Artículo Octavo.- La asignación y ejecución de recursos deberán cumplir 
con las normas vigentes en el estado Boliviano y especialmente las directrices 
emanadas de los Ministerios de Planificación y de Hacienda como entidades 
r ec t or a s  del  S i s t ema  d e I nv er s ión  P u b l ica  y  P r es u pu es t o .  
Se realizaran evaluaciones periódicas sobre el cumplimiento y avances de 
la presente Resolución. 

Artículo Noveno.- Todos los proyectos de Inversión Concurrente apoyados 
por la Prefectura hacia los Municipios se procesarán y aprobarán en los 
Consejos Provinciales de Participación Popular con cargo a los recursos de 
regalías y patentes establecidos en los Artículos Primero, Segundo y Tercero 
de la presente Resolución, dejando establecido que los Subprefectos deberán 
administrar los recursos, tomando en cuenta las disposiciones contenidas en 
la Ley 1178 y sus subsistemas, a los efectos del control posterior. 
Todo contrato o convenio que implique el uso de recursos, debe ser remitido 
directamente al Consejo Departamental como órgano fiscalizador, a objeto 
del cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 15 de la Ley 1654. 

Artículo Décimo.- De acuerdo a los niveles de Ingreso Departamental se 
otorgará prioridad a la asignación de recursos de Contraparte Nacional para 
el apalancamiento de Financiamiento Externo destinados a Construcción de 
Carreteras en la Red Fundamental del Departamento, y en caso de provincias 
productoras y no productoras se destinará un porcentaje para cubrir estos 
compromisos financieros Departamentales. 

Artículo Décimo Primero.- La Dirección Administrativa y Financiera, así 
como la Dirección de Planificación, así como las diferentes Subprefecturas 
del Departamento, quedan encargadas del cumplimiento de la presente 
resolución, en cuanto así sea de su competencia. 
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Es dado en el Palacio Prefectoral de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 
a los cuatro días del mes de agosto del año dos mil seis. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Lie. Simón Moreno Serataya 
CONSEJERO DEPARTAMENTAL 
PROVINCIA CHIQUITOS 

Walter Rodríguez Olmos 
CONSEJERO DEPARTAMENTAL 
PROVINCIA GUARAYOS 

Cnl. Juan Carlos Ibáñez Morales 
CONSEJERO DEPARTAMENTAL 
PROVINCIA GERMÁN BUSCH 

Dr. José Antonio Baldelomar Serrano 
CONSEJERO DEPARTAMENTAL 
PROVINCIA M.M. CABALLERO 

 

Ing. Roly Aguilera Gasser 
SECRETARIO 

Agr. Rubén Costas Aguilera 
PRESIDENTE 

Roxana Vaca de Mayser 
CONSEJERA DEPARTAMENTAL 
PROVINCIA ÑUFLO DE CHA VEZ 

Atiliano Pérez 
CONSEJERO DEPARTAMENTAL 
PROVINCIA ÑUFLO DE CHA VEZ 

 

Fredy Landívar Arauz 
CONSEJERO DEPARTAMENTAL 
PROVINCIA ANDRÉS IBÁÑEZ 

Juan BaltazarS ardan 
CONSEJERO DEPARTAMENTAL 
PROVINCIA ICHILO 

Ing. Herían Cátala Campos 
CONSEJERO DEPARTAMENTAL 
PROVINCIA OBISPO SANTISTEVAN 

Ronald Justiniano Aguilera 
CONSEJERO DEPARTAMENTAL 

PROVINCIA OBISPO SANTISTEVAN 
 

Ing. Carlos Emilio Lobo Calzadilla 
CONSEJERA DEPARTAMENTAL 
PROVINCIA FLORIDA 

Eneida Egüez de López 
CONSEJERO DEPARTAMENTAL 
PROVINCIA ÁNGEL SANDOVAL 

Juan Carlos Parada Landívar 
CONSEJERO DEPARTAMENTAL 
PROVINCIA SARA 

Carlos Ruddy Dorado Flores 
CONSEJERO DEPARTAMENTAL 
PROVINCIA VELASCO 

 

Ing. Saúl Rodríguez Méndez 
CONSEJERO DEPARTAMENTAL 
PROVINCIA VALLEGRANDE 

Zenón Quiroz Delgadillo 
CONSEJERO DEPARTAMENTAL 
PROVINCIA ANDRÉS IBÁÑEZ 

Olwys Elmar Vaca Diez Vaca Diez 
CONSEJERO DEPARTAMENTAL 

PROVINCIA WARNES 
 

Lie. Marioly Landívar Egüez 
CONSEJERA DEPARTAMENTAL 
PROVINCIA ANDRÉS IBÁÑEZ 

Zoraida Tórrez de Rocha 
CONSEJERO DEPARTAMENTAL 
PROVINCIA ANDRÉS IBÁÑEZ 

 

Jorge Aldunate Salvatierra 
CONSEJERO DEPARTAMENTAL 
PROVINCIA ANDRÉS IBÁÑEZ 

Jesús Enrique Aponte Rivero 
CONSEJERO DEPARTAMENTAL 
PROVINCIA ANDRÉS IBÁÑEZ 

 

Lie. Ronald Artunduaga Justiniano 
CONSEJERO DEPARTAMENTAL 
PROVINCIA CORDILLERA 

Dr. Bernardo Suárez Andrade 
CONSEJERO DEPARTAMENTAL 
PROVINCIA CORDILLERA 
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