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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 031/2012-2013
En la Ciudad de Tarifa, en instalaciones del Salón de Sesiones de la Asamblea
Legislativa Departamental, siendo a horas quince y treinta (15:30), del día
miércoles veintiséis de septiembre de dos mil doce años, el Presidente de la
Asamblea Legislativa Departamental, Justino Zambrana Cachari, instaló la
Sesión Ordinaría número treinta y uno, barra dos mil doce dos mil trece (N°
031/2012-2013), con el siguiente Orden del Día: Verificación de Quórum, 1.Lectura y Aprobación del Acta correspondiente a la Sesión N° 030/2012-2013,
2.- Lectura de Correspondencia, 3.- Convenio Intergubernativo N °019/2012
para el traspaso de responsabilidades del Hospital del tercer nivel "San Juan de
Dios" , de parte del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de Tarija y la
Provincia Cercado al Gobierno Autónomo Departamental de Tarifa, 4.Asuntos en Mesa.
Verificado el quórum exigido por el Reglamento General de la Asamblea
Legislativa del Departamento de Tarifa, la Secretaria en ejercicio informó al
Pleno que existe el quórum requerido. El Presidente ordenó que se lea el Orden
del Día propuesto, para ponerlo a consideración del Pleno. Leído el mismo y a
propuesta del Presidente, por la urgencia, se planteó la alteración del Orden del
día para incluir el Tratamiento del tema de la posible intervención a la Empresa
de Servicios Eléctricos de Tarija "SETAR". Sometido a votación el mismo, se
informó por Secretaria que de acuerdo a reglamento existían dos tercios para la
alteración del Orden del día.
En el punto número uno (1), por secretaría se dio lectura al acta de la Sesión N°
030/2012-2013, la misma que sometida a consideración del Pleno, determinó s
aprobación.
En el punto número dos (2), La Secretaria en ejercicio informó que no existe
Correspondencia no legislativa para ser leído en la presente sesión.
En el punto número tres (3), Tratamiento de la intervención a SETAR
el
Presidente puso a consideración del Pleno el presente punto, luego de un amplio
debate se determinó realizar un cuarto intermedio para poder consensuar y
determinar una postura clara sobre el punto. Concluido el cuarto intermedio a
horas 15:30 del día jueves cuatro de octubre del presente año, el Presidente
reinstala nuevamente la sesión, el Secretario informó al Pleno que existe el
quórum requerido para continuar; a continuación el Presidente señaló que
existían tres(3) propuestas, posteriormente se dio lectura a la propuesta de la
Bancada de Camino al Cambio-MNR, una segunda propuesta de la Bancada del
MAS-IPSP y una tercera propuesta presentada por la Directiva; a continuación
se dio lectura a la Resolución consensuada entre las distintas propuestas
presentadas y consensuadas con los Jefes de Bancada y miembros de la
Directiva, el Presidente puso a consideración del Pleno la propuesta de
resolución, luego de un amplio debate, se sometió a votación para su aprobación.
El Secretario informó que no existe mayoría para su aprobación de la resolución.
Sin embargo la Asambleísta Máxima Sánchez solicitó la comprobación nominal
de la votación, el Secretario efectuó la comprobación de votos e informó que de
27 Asambleístas presentes, 12 votos por la aprobación (Sí), 3 votos por la no
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aprobación (No), 11 V. • • • • • • • • • • • r - amen o, no exis e mayoría
para su aprobación de la resolución.
En el punto número cuatro (4), Convenio Intergubernativo N °019/2012 para el
traspaso de responsabilidades del Hospital del tercer nivel "San Juan de Dios",
de parte del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de Tarifa y la
Provincia Cercado al Gobierno Autónomo Departamental de Tarifa,
Por
Secretaría se dio lectura al Informe evacuado por la Comisión de Desarrollo
Humano, el cual recomienda al Pleno la Aprobación del Convenio, luego de ello
el Presidente puso a consideración del Pleno el asunto, se procedió a dar lectura
a la propuesta de Resolución y luego de un amplio debate se sometió a votación
el mismo, informando por Secretaría que existe mayoría para la aprobación del
Convenio.
En el punto número cinco (5), Asuntos en Mesa, El Secretario informó que no
existen temas planteados para ser tratados.
No habiendo más puntos a ser considerados por el Pleno, culminó la sesión
ordinaria número treinta y uno, dos mil doce - dos mil trece (N° 031/2012
2 0 1 3) a horas diecinueve y cuarenta (19:40), firmando en conformidad al pie de
la presente.
Nota.- Para mayor referencia, la presente acta cuenta con respaldo de la
transcripción íntegra de la Sesión Plenaria de la presente fecha y grabación
magnética — digital.
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