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DECRETO DEPARTAM ENTAL N° 120
Félix Patzi Paco, Ph. D.
G O BER N AD OR DEL DEPARTAM ENTO DE LA PAZ

CONSIDERANDO:
Que, el num eral 4 del parágrafo II del artículo 298 de la C onstitución Política del
Estado, establece que son com petencias exclusivas del nivel central del Estado los
recursos

naturales

estratégicos,

que

com prenden

m inerales,

espectro

electromagnético, recursos genéticos, biogenéticos y fuentes de agua.
Que, el parágrafo I del artículo 351 de la precitada norm a constitucional establece
que el Estado asum irá el control y dirección sobre la exploración, explotación,
industrialización, transporte y com ercialización de los recursos naturales estratégicos
a través de las entidades públicas cooperativas com unitarias, las que podrán a su vez
contratar a em presas privadas y constituir em presas mixtas.
Que, el artículo 2 de la Ley N° 730 establece que los acuerdos o convenios
intergubernativos son aquellos suscritos entre gobiernos autónom os y éstos con el
nivel central del Estado destinados al ejercicio coordinado de sus com petencias y la
im plem entación conjunta de planes, program as o proyectos concurrentes en el m arco
de las com petencias, exclusivas, concurrentes y com partidas.
Que,

el num eral 3

del artículo

6 de

la

Ley 492

De Acuerdos

y

Convenios

Intergubernativos establece que una de las causales para la suscripción de acuerdos
o convenios intergubernativos es la delegación de com petencias.
Que, el Convenio Intergubernativo N° 17/19 de Delegación Parcial de Com petencia
establece en su cláusula quinta, que el Nivel Central del Estado a través del Servicio y
Control de la C om ercialización de M inerales y Metales SENARECOM delega
parcialm ente las facultades reglam entaria y ejecutiva de la com petencia exclusiva,
únicamente para verificación de las obligaciones de retención y pago de las Regalías
Mineras, en el m arco de las actividades establecidas en el Decreto Suprem o 2288 y la
norm ativa interna del SENARECOM.
Que, el Servicio Nacional de Registro y Control de la Regalía M inera rem itió al Servicio
Estatal de Autonom ías los cinco reglam entos analizados por el SENARECOM y el
GADLP, para su com patibilización.
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Que, el Servicio Estatal de Autonom ías establece que los reglam entos desarrollados se
desprenden de las responsabilidades establecidas en el Convenio Intergubernativo
suscrito entre el SENARECOM y el Gobierno Autónom o Departam ental de La Paz, los
cuales fueron desarrollados con el objeto de posibilitar el ejercicio de las facultades y
responsabilidades delegadas en el Convenio Intergubernativo.
EN CONSEJO DE SECRETARIOS DEPARTAM ENTALES
DECRETA:
PROCEDIM IENTO SANCIO NADO R
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES Y PROCEDIM IENTOS
ADM INISTRATIVOS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO

1° (OBJETO).

Reglam entar el procedim iento sancionador en m ateria

m inera que establezca los principios, plazos y en el m arco de lo establecido en la Ley
N° 2341 y el Convenio Intergubernativo de Delegación Parcial de Com petencias N°
17/19.
A R T ÍC U L O 2 ° (Á M B IT O D E A P L I C A C I Ó N ). E l p resen te D ecreto se a p lic a rá a todos

los actores y operadores m ineros del Departam ento de La Paz.
ARTÍCULO 3o (PRINCIPIOS). El presente Decreto se rige en el m arco de los principios
generales establecidos en el artículo 4 de la Ley N° 2341, con la finalidad de alcanzar
transparencia, eficacia, publicidad y observancia del orden ju rídico vigente.
CAPÍTULO II
PROCEDIM IENTOS ADM INISTRATIVO S
ARTÍCULO 4 o (AUTORIDAD COM PETENTE). Sí el Secretario Departam ental de
Minería, M etalurgia e Hidrocarburos es com petente para la sustanciación del
procedim iento sancionador en el m arco del Convenio Intergubernativo de Delegación
Parcial de Com petencias N° 17/ 19 y demás norm ativa vigente.
ARTÍCULO 5o (EXCUSA). I. El Secretario Departam ental de Minería, M etalurgia e
Hidrocarburos que se encuentre com prendido en cualquiera de las causales de
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excusa establecidas en el Parágrafo II del Articulo 10 de la Ley N° 2341, m ediante
resolución m otivada, se excusará del conocim iento del proceso o trám ite, en la
prim era actuación del procedim iento o en la actuación siguiente al conocim iento
fehaciente de la causal sobreviniente.
Decidida la excusa, el recurso pasará a conocim iento del Secretario Departam ental de
Asuntos Jurídicos, quien conocerá y resolverá el proceso.
ARTÍCULO 6° (RECUSACIÓN). I. Las partes que intervengan en el procedim iento
podrán recusar al Secretario de Minería, M etalurgia e H idrocarburos por las causales
establecidas en el Parágrafo II del Artículo 10 de la Ley N° 2341.
II. La recusación se interpondrá en la prim era intervención del adm inistrado en el
procedim iento o, si la causal es sobreviniente, antes de pronunciarse la resolución
definitiva o acto adm inistrativo equivalente, m ediante escrito fundam entado que
exprese las razones que la justifican y acom pañe las pruebas docum entales
pertinentes.
III. La autoridad recusada, dentro de los tres (3) días siguientes a la presentación de
la solicitud de recusación, m ediante resolución m otivada, aceptará o rechazará la
recusación.
Cuando acepte la recusación, el proceso o solicitud será conocido y resuelto por el
Secretario Departam ental de Asuntos Jurídicos, quien conocerá y resolverá el
proceso.
TÍTULO II
ACTO ADM INISTRATIVO
CAPÍTULO I
RESOLUCIONES
ARTÍCULO

7o

(RESOLUCIÓN

SAN CIO N ATO RIA).

Es

aquella

Resolución

Sancionatoria em itida por el Secretario Departam ental de M inería M etalurgia e
Hidrocarburos, dentro de un proceso sancionador, m ism a que deberá estar
debidam ente m otiva y fundam entada.
ARTÍCULO 8° (CLASES DE RESOLUCIONES). Los recursos adm inistrativos previstos
en

el

presente

reglam ento,

serán

resueltos

confirm ando

o

revocando

total

o

parcialm ente la resolución impugnada, o en su caso, desestim ando el recurso si este
estuviese interpuesto fuera de tiem po o no cum pliese las form alidades exigidas.
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ARTÍCULO 9 o (EFECTO DE LAS RESOLUCIONES). Las resoluciones producirán sus
efectos a partir del día siguiente hábil de su notificación.
CAPÍTULO II
CAR ACTERÍSTICAS DEL ACTO ADM INISTRATIVO
ARTÍCULO

10°

Departam ental

(EJECUTORIEDAD).
de

Minería,

Las

M etalurgia

e

resoluciones

que

Hidrocarburos,

em ita la

son

Secretaría

ejecutables

y

de

cum plim iento obligatorio a partir de su notificación.
ARTÍCULO 11° (NULIDAD). Son nulos de pleno derecho los actos adm inistrativos en
los siguientes casos:
a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad sin com petencia.
b) Los que carezcan de objeto.
c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutam ente del
procedim iento legalm ente establecido.
d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado.
ARTÍCULO 12° (ANULABILIDAD). I. Serán anulables los actos adm inistrativos que
incurran en cualquier infracción del ordenam iento jurídico distintas a las previstas en
el artículo anterior.
II. las anulabilidades podrán invocarse únicam ente m ediante la interposición de los
recursos adm inistrativos previstos en el presente reglam ento.
ARTÍCULO 13° (NULIDAD DE PROCEDIM IENTOS). I. Será procedente la nulidad de
un acto por vicios de procedim iento, únicam ente cuando el vicio ocasione indefensión
de los adm inistrados.
II. La autoridad adm inistrativa, para evitar nulidades de actos adm inistrativos
definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del
procedim iento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio m ás antiguo o adoptará
las m edidas más convenientes para corregir los defectos u om isiones observadas.
III. La autoridad com petente, en el recurso de revocatoria y en el recurso jerárquico,
podrá disponer la nulidad de obrados por vicios que ocasionen la indefensión del
adm inistrado
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ARTÍCULO

k.

w onem o
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14° (RECTIFICACIÓN). I. La autoridad en recurso de revocatoria o

jerárquico podrá rectificar actos jurídicos.
II. La rectificación retrotrae sus efectos al m om ento de vigen cia del acto que presentó
el vicio.
TÍTULO III
PROCEDIM IENTO ADM INISTRATIVO SAN CIO N AD O R
CAPÍTULO I
DE LAS NOTIFICACIONES
ARTÍCULO 15° (PLAZOS). Las siguientes actuaciones serán cum plidas en el plazo
máximo de cinco (5) días hábiles:
a) Em isión de providencias de m ero trámite;
b) Notificaciones con el Auto de Apertura de Proceso Sancionador, prorrogables
por cinco (5) días adicionales cuando el adm inistrado tenga su dom icilio fuera
de la jurisdicción m unicipal de la sede adm inistrativa de la SDMMH.
c) Notificaciones con resoluciones y providencias de m ero trámite.
ARTÍCULO

16°

(PETICIONES).

Las

peticiones,

alegaciones

y

recursos

que

interpongan los adm inistrados podrán ser presentados por escrito en papel de uso
común y utilizando cualquier m edio de escritura, con o sin firm a de abogado. Cuando
se trate de p e rs o n a s colectivas, acreditarán su personalidad jurídica, con docum entos
originales o fotocopias legalizadas extendidas por autoridad com petente, conform e la
Ley preveé.
ARTÍCULO

17°

(CONOCIM IENTO

DEL

TRÁM ITE).

Los

adm inistrados

que

intervengan en un procedim iento, sus representantes o abogados, tendrán derecho a
conocer el estado del proceso y a tom ar vista de las actuaciones, excepto cuando se
encuentren para la em isión de la resolución.
ARTÍCULO

18°

(NOTIFICACIÓN

PERSONAL).

El

Auto

de

inicio

de

proceso

sancionador, será notificado en form a personal al interesado. En el caso de las
personas colectivas, éstas serán notificadas a través de su representante legal o
responsable del establecim iento en el que desarrolla su actividad, conform e a Ley.
ARTÍCULO 19° (CÉDULA). I. Cuando la notificación con el auto de apertura de
proceso adm inistrativo no sea posible en form a personal, se la realizará por cédula en
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el dom icilio del adm inistrado. Se entregará la cédula de notificación al interesado o su
representante o, en su defecto, a cualquier persona m ayor de catorce (14) años que se
encontrare en este domicilio, siguiendo el procedim iento establecido en los Parágrafos
III y IV del Artículo 33 de la Ley N° 2341.
La notificación se tendrá por realizada el día de entrega de la cédula, la que constará
en los actuados m ediante diligencia suscrita y firm ada por el funcionario responsable
de la notificación. Cuando la persona habida en el dom icilio rehúse recibir o firm ar la
diligencia, se hará constar este hecho, con intervención de testigo debidam ente
identificado.
II.

Cuando

el dom icilio

del adm inistrado

estuviere

cerrado,

la notificación

se

practicará fijándose la m ism a en la puerta del mismo, con indicación del día y hora de
notificación, la que constará en diligencia asentada en el expediente, con testigo
debidam ente identificado.
ARTÍCULO 20° (EDICTOS). Las notificaciones con el Auto de Apertura de Proceso y
Resolución a personas cuyo dom icilio se ignore o exista la im posibilidad de notificarle
en form a personal, se practicarán m ediante edictos en la form a establecida por el
Parágrafo VI del Artículo 33 de la Ley N° 2341.
ARTÍCULO
21° (NOTIFICACIÓN EN DOM ICILIO).
Los adm inistrados que
intervengan en un procedim iento fijarán dom icilio procesal en su prim era actuación,
dentro del radio urbano donde tenga asiento la sede de funciones de la SDMMH.
En este dom icilio se practicarán las notificaciones con todas las providencias y
resoluciones.
ARTÍCULO 22° (NOTIFICACIÓN EN SECRETARÍA). Las notificaciones de las
providencias y resoluciones a adm inistrados que no constituyan domicilio, se
practicarán en secretaria de la SDMMH los días lunes y jueves, m ediante diligencia
asentada en el expediente.

CAPÍTULO II
A CTUACIÓ N DENTRO DEL PROCEDIM IENTO SAN CIO N ADO R
ARTÍCULO 23° (EJERCICIO DE ATRIBUCIONES DE LA SDMM H). Para
cum plim iento de sus atribuciones la SDMMH realizará las siguientes acciones:
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a) Controlar e Inspeccionar las actividades de los operadores y actores mineros
con relación al: registro en el SENARECOM, transporte, presentación de libros
de control y para el control de peso de m inerales en el com ercio interno de
m inerales y metales.
b) Acum ular y conservar pruebas por infracciones.
c) Adoptar las m edidas preventivas y coercitivas necesarias para asegurar la
ejecución de sus resoluciones;
d) Iniciar de oficio o por denuncia el proceso adm inistrativo sancionador por las
infracciones establecidas en norm ativa vigente.
e) Disponer la com parecencia de los adm inistrados de m anera personal o a través
de sus representantes;
f) Recibir y valorar las alegaciones de defensa y/o pruebas de descargo;
g) Otras que sean necesarias para el ejercicio de sus atribuciones.
ARTÍCULO 24° (ACTUACIONES PRELIM INARES). I. Antes del inicio del proceso
sancionador, la SDM M H a través de sus servidores públicos actuantes podrá realizar
inspecciones u operativos de control en el m arco sus com petencias. A este efecto se
realizarán las siguientes actuaciones:
a) Los resultados de sus actuaciones serán establecidos en inform es;
b) De encontrarse indicios de la com isión de las infracciones adm inistrativas, se
dictará auto de apertura de proceso, en los siguientes cinco (5) días a la fecha
del informe.
II. Cuando se verifique la com isión de infracciones adm inistrativas flagrantes, se
elaborará el acta circunstanciada, la que será firm ada por los servidores públicos
actuantes, los presuntos responsables y testigos de actuación, si existieran.
III. Cuando en el ejercicio de las facultades de control, la SDM M H tom e conocim iento
sobre indicios de la com isión de delitos, denunciará el hecho a la autoridad
competente.
ARTÍCULO

25°

(AUXILIO

DE LA

FUERZA

PÚBLICA).

La Policía Boliviana,

a

requerim iento de la SDMMH, intervendrá en los operativos de control para asegurar
la

conservación

del

orden

público

y

el

cum plim iento

de

las

leyes,

bajo

responsabilidad.
ARTÍCULO 26° (HORAS Y DÍAS EXTRAORDINARIOS O INHÁBILES). La SDMMH
podrá realizar en horas y días extraordinarios o inhábiles la verificación y el control
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habilitación

m ediante

Resolución

ríamentalf/e L
Secretarial

em itida

por

el

Secretario

Departam ental de M inería e Hidrocarburos.
ARTÍCULO 27° (AUTO DE APER TU R A DE PROCESO). I. La SDMMH cuando tenga
conocimiento directo o por denuncia de la com isión de las infracciones
adm inistrativas establecidas en norm ativa vigente, con base en el acta o informe,
dictará

el

auto

de

apertura

de

proceso

adm inistrativo

contra

los

presuntos

responsables.
II. El auto de apertura de proceso, tendrá los siguientes requisitos mínimos:
a) Identificación de la persona presuntam ente responsable de la infracción;
b) Breve descripción de la infracción e identificación de la norm a infringida;
c) La im putación del cargo al o los presuntos responsables;
d) La disposición de inicio de proceso adm inistrativo sancionador contra el o los
presuntos responsables;
e) La concesión del período de prueba para la presentación de descargos;
f) La firm a de la autoridad com petente, con indicación de nom bre y cargo;
g) Lugar y fecha.
h) Aplicación de m edidas precautorias si fuere necesario.
ARTÍCULO 28° (ALEGACIONES Y/O PRUEBAS DE DESCARGO). I. En el plazo de
diez (10) días siguientes a su notificación, el presunto infractor presentará por escrito
sus alegaciones de defensa y/o pruebas de descargo.
II. En el caso de las personas colectivas, las alegaciones y pruebas de descargo, serán
presentadas por su representante legal, acom pañando los docum entos de
constitución y m andato general de adm inistración o especial. La om isión de
cualquiera de los docum entos que acrediten su personalidad jurídica, sino es
subsanada dentro del plazo de tres (3) días com putables a partir de la notificación
con el proveído de observación, no obliga a la Autoridad a considerar sus alegaciones
y descargos.
III. Se adm itirá todos los m edios de prueba perm itidos en derecho bajo los criterios de
amplitud, flexibilidad e inform alism o. Cuando se trate de la presentación de prueba
testifical, ésta no será m ayor a tres (3) testigos por cada infracción. Las declaraciones
testificales y actuaciones oculares, constarán en Acta.
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IV. Las pruebas serán ofrecidas y producidas dentro del período de descargos. Los
documentos que se presenten con posterioridad a este período y hasta antes de la
emisión de la resolución, podrán ser considerados en la misma.
ARTÍCULO 29° (RESOLUCIÓN). I. En el plazo de veinte (20) días siguientes al
período de descargos el Secretario Departam ental de M inería M etalurgia e
Hidrocarburos em itirá resolución. Cuando en un proceso sancionador existan dos (2)
o más presuntos infractores, el plazo para la em isión de la resolución se com putará a
partir del día siguiente al últim o vencim iento del período de descargos.
II. La resolución tendrá los siguientes requisitos:
a) Lugar y fecha;
b) Nombre del o los procesados;
c) Antecedentes, valoración de las defensas y/o descargos;
d) Fundam entación de la resolución;
e) Declaración de existencia o inexistencia

de

la

infracción

y,

por

tanto,

im poniendo o desestim ando la sanción adm inistrativa, según corresponda.
f)

Firma, nom bre y cargo de la autoridad competente.
CAPÍTULO III
RECURSOS ADM INISTRATIVOS

ARTÍCULO 30° (RECURSOS ADM INISTRATIVOS) Los Interesados podrán im pugnar
las reso lu cio n es o actos adm inistrativos definitivos relativos a decisiones referidas a la
im posición de sanciones, m ediante la interposición de los recursos de revocatoria y
jerárquico, en las condiciones y con los procedim ientos previstos en el presente
Capítulo.
ARTÍCULO 31° (IM PROCEDENCIA) No proceden recursos adm inistrativos contra los
actos de carácter preparatorio o de m ero trám ite y los actos interlocutorios simples.
ARTÍCULO 32° (FORM A DE PRESENTACIÓN) Los recursos adm inistrativos deberán
ser presentados por escrito, m encionando la autoridad adm inistrativa a quien se
dirige, el nom bre y dom icilio del recurrente, los actos, hechos y fundam entos de
derecho en que se fundare el recurso, y el lugar, la fecha y firm a del recurrente.
ARTÍCULO 33° (CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN) I. Las resoluciones a que se
hace referencia en el Artículo 29 del presente Reglam ento, deberán ser dictadas
exponiendo en form a m otivada los aspectos de hecho y de derecho en los que se
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fundare la decisión y la valoración ju ríd ica de las pruebas de cargo y de descargo
presentadas.
II. Las resoluciones deberán atender todas las cuestiones o aspectos que se hubiesen
planteado en el recurso.
ARTÍCULO 34° (FORM AS DE RESOLUCIÓN). La autoridad adm inistrativa, según la
instancia donde se desarrolla el correspondiente recurso adm inistrativo, resolverá los
recursos interpuestos y previstos en el presente Reglam ento de la siguiente forma:
a) Confirm ando total o parcialm ente la resolución impugnada.
b) Revocando total o parcialm ente la resolución impugnada.
c) Anulando sanción im puesta por resolución motivada.
d) Desestim ando el recurso, cuando éste:
■/ Hubiese sido interpuesto fuera de término.
S

No cumpla, con los requisitos señalados en los Artículos 15

y 31 del

presente Reglamento.
Artículo 35° (RECTIFICACIÓN Y ACLARACIÓ N DE RESOLUCIÓN) I. La autoridad
administrativa, de oficio podrá rectificar o aclarar aquellos errores o contradicciones
de sus respectivas resoluciones, cuando no m odifiquen sustancialm ente el fondo de
las mismas.
II. El Interesado podrá solicitar, en el plazo de dos días hábiles, com putable a partir
del día de su legal notificación con la correspondiente resolución, aclaraciones,
com plem entaciones

o enm iendas

que

no

alteren

sustancialm ente la resolución

notificada. La solicitud solam ente suspenderá el térm ino de presentación del recurso
jerárquico.
SECCIÓN I
DEL EXPEDIENTE ADM INISTRATIVO
ARTÍCULO

36°

(FORM ACIÓN

M etalurgia deberá form ar

DEL

expediente

relativas al respectivo procedim iento.

EXPEDIENTE). La
de

todas

las

Dirección

actuaciones

de

M inería y

adm inistrativas

Los escritos, docum entos e inform es, que

formen parte de un expediente deberán estar debida y correlativam ente foliados con
sistema de registro e identificación alfanuméricos.
ARTÍCULO 37° (DESGLOSE). El desglose de docum entos deberá ser solicitado por
escrito, debiendo el servidor público proceder al m ism o en el plazo m áxim o de dos (2)
días hábiles después de haber recibido la solicitud.
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ARTÍCULO 38° (REPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE). I. En caso de pérdida de un
expediente o de docum entación integrante del mismo, la autoridad adm inistrativa
según corresponda a la instancia del recurso, ordenará su reposición inm ediata
mediante Resolución debidam ente fundam entada, debiendo rem itir antecedentes ante
la autoridad sum ariante. Las Partes Intervinientes aportarán copia de todo escrito,
diligencia o docum entos que cursen en su poder.
II. Al m argen

de la responsabilidad adm inistrativa,

civil y penal que pudiera

corresponder a los servidores públicos encargados de la custodia y guarda de los
expedientes, éstos deberán correr con los correspondientes gastos de reposición del
expediente.
SECCIÓN II
DEL RECURSO DE REVOCATORIA
ARTÍCULO 39° (PROCEDENCIA). El recurso de revocatoria procede exclusivam ente
contra las resoluciones o actos adm inistrativos que afecten, lesionen o puedan causar
perjuicio a sus legítim os intereses del administrado.
ARTÍCULO 40° (TRÁM ITE DEL RECURSO DE REVOCATORIA). El recurso de
revocatoria deberá ser interpuesto por el Interesado afectado, ante la autoridad
adm inistrativa que dictó la resolución o acto im pugnado dentro de 10 días hábiles
siguientes a su notiñcación.
ARTÍCULO 41° (PLAZO DE RESOLUCIÓN) I. Para sustanciar y resolver el recurso de
revocatoria, la autoridad adm inistrativa tendrá un plazo de 20 días com putables a
partir de la interposición del recurso.
II. Si vencido el plazo no se dictare resolución, ésta se la tendrá por denegada,
pudiendo el Interesado interponer el correspondiente recurso jerárquico.
ARTÍCULO 42° (EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN). I. La interposición del recurso de
revocatoria no

suspenderá la ejecución de la resolución

o acto adm inistrativo

impugnado.
II. No obstante lo dispuesto en el parágrafo anterior, la autoridad adm inistrativa
podrá de oficio o a solicitud del Interesado, suspender la ejecución del acto, cuando
su ejecución pudiera ocasionar grave perjuicio m aterial o económ ico al interés
público.
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SECCIÓN III
DEL RECURSO JERÁRQUICO
ARTÍCULO 43° (RECURSO JERÁRQUICO). I. Contra la resolución que resuelva el
recurso

de

revocatoria,

el Interesado

únicam ente

podrá interponer

el

recurso

jerárquico.
II. El recurso jerárqu ico deberá ser interpuesto por el Interesado ante la m ism a
autoridad adm inistrativa que dictó el recurso de revocatoria, conteniendo
m ínim amente lo señalado en el Artículo 31° del presente Reglam ento, dentro del plazo
de 10 días siguientes a su notificación o de vencido el plazo para dictar el recurso de
revocatoria.
III. El recurso jerárqu ico deberá ser elevado en el plazo de 3 días de haber sido
interpuesto

ante

la

M áxim a

Autoridad

Ejecutiva

del

Gobierno

Autónom o

Departam ental de La Paz para su conocim iento y resolución.
ARTÍCULO 44° (PLAZO PARA RESOLUCIÓN). I. Para sustanciar y resolver el recurso
jerárquico la M áxim a Autoridad Ejecutiva tendrá un plazo de noventa (90) días
com putables a partir de su admisión.
II. Si vencido el plazo, no se dictó la correspondiente resolución adm inistrativa
definitiva, ésta se la tendrá por aceptada y en consecuencia, se revoca el acto
recurrido bajo responsabilidad de la autoridad com petente.
ARTÍCULO
45°
(EFECTOS
DE
LA
RESOLUCIÓN).

I.

Las

Resoluciones

Adm inistrativas definitivas dictadas por la M áxim a Autoridad Ejecutiva del GADLP,
serán

de

ejecución

inm ediata

y

de

cum plim iento

obligatorio

para

las

Partes

Intervinientes.
II. Las resoluciones adm inistrativas definitivas dictadas por la M áxim a Autoridad
Ejecutiva del GADLP, serán notificadas al Interesado y a la autoridad adm inistrativa
que hubiese resuelto el recurso de revocatoria.
ARTÍCULO 46° (DEVOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE). Una vez notificada la resolución
jerárquica, el expediente adm inistrativo será devuelto a la SDMMH, excepto cuando
se im pugne por la vía contencioso administrativa.
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ARTÍCULO 47° (EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES). La resolución adm inistrativa que
em ita la autoridad com petente, constituye título ejecutivo, en virtud al cual procederá
la ejecución adm inistrativa.
ARTÍCULO 48° (CUM PLIM IENTO VOLUNTARIO DE LA SANCIÓN). La sanción
establecida en la resolución, será cum plida voluntariam ente por el infractor en el
plazo de tres (3) días siguientes a su notificación, bajo alternativa de su ejecución
forzosa en caso de incum plim iento o resistencia.
ARTÍCULO

49°

(FACILIDADES

DE

PAGOS).

I.

La

SDMMH,

a

solicitud

del

administrado, en cualquier m om ento, incluso después de iniciada la ejecución, podrá
conceder por u n a sola vez, con carácter im prorrogable, facilidades para el pago de las
sanciones pecuniarias previa presentación de garantías, en la form a que determ ine
m ediante resolución regulatoria general.
II. La concesión de facilidades de pago suspenderá la ejecución de cobro.

El

incum plim iento en el pago de alguna de las cuotas, dará lugar a la ejecución de las
garantías.
ARTÍCULO 50° (DESTINO DE LAS M ULTAS) Las m ultas que aplique la SDMMH,
serán destinadas a su funcionam iento.
ARTÍCULO

51°

(RÉGIM EN

SUPLETORIO

DE

LA

LEY

DE

PROCEDIM IENTO

A D M IN IS T R A T IV O ). E n c aso de existir un vacío legal o de interpretación se recurrirá

a la norm a general nacional.
Es dado en la Sala de Reuniones del Gobierno Autónom o D epartam ental de La Paz a
los tres días del m es de septiem bre de dos mil diecinueve años.
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