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Fn la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bol¡via, el 1o de rnarz-o cJe 2002, quienes
abajo firman, profesores de dereclro acjrnirristrativo de cJiversos ¡raísesibc-'roatltericanos, participantes en el Semirrario "Prr¡fesicnalización cje ia Función
i 'úbl i<;¿i"  organizado por el  lnst i t i r to Nacional  de Adrninistraoión Públ ic:¡  - l i tAp- de
F-:;¡raiia, forrnulan la presertie rJecla,"ación.

Otle la par-ticipaciórl en el eventr.¡ cJe referencia ha pue:;to de: relieve l¡r
có¡-tvenitlncia cje concretar la creación de un Forc lbero¿:meri<;ano rle Derecho
Adnrinistrativo conro nucleamiento regional cje los julistas especii i l izados en la
c.l isciplina, con el f in de profundizar el ir itercanrbio de conocimientos v e>iperiericias
relativos a los intereses y necesidades de cacia uno de los paÍses r¡tpresentados;

Que la creacion y desarrollc¡ del Foro se asienta y edlftca soirrr: l:- ls prercjras
sil lares r:onstltuidas por la tradición humanista que les es común y herrnírr']a a sLls
nriembros, compfornetiendolcs a abrevar én ellai;, ggrn su me1or esfuerzc inteicctu¿rl
1r la labor indicada en el párrafci anterior;

Que €,,n pcs dr: escr fiinciamento y ¡rrc.ipósrtrr, los rniembro:¡ r]e¡l Forcr
lberoamet'icano cjeclaran su voluntad de corrtribuir al rlelorarniento cJe ir-¡s distrntos
regímenr:s jurÍdic;os adrninistrativos, a parlir- cJe sus cjiversicJ¿ldes qr.te recorrc.)cLan y
aceptan como frecrren'tes manrÍestprr:iones de valiosos aportes para la tare¿-¡ cornúrr
(lue erTtprendei-r en el marco de las raÍces comunes y trasfondo histórico c¡ue l<-:s
nermana,

Que asirniEmo maniflestar¡ su recortocimiento al Profe.:or Jairne [-{r:ciriguez
Arana-Muñoz, quien, en su carácter de Director del lnstituto Nacional de
Adrninistraciórr  Pr ib l ica de España ha hecho posible,  con sL,t  inest imable apoyc, i r , t
üortctticiÓrr cjr: est¿r irrici¿rtiva.

Pc-rr todo ello,

ACUERDAt I

1. Declarar constituido, en el marco axiológico descripto en los considerandos, el
Foro lberoarnericano de Derecho Administrativo, corno nucleamiento regional de los
juristas iberoamericanos especializados en la disciplina, con el f ln de intercambiar
conocimienios y experiencias atinentes a la rnateria y, de ese rnodo, contribuir al
mejorarniento del régimen jurídico de sus paÍses y al logro de una actuación estatal
acorde con las exigencias derivadas de un Estado comprometido con la Justicia y
sometido al Derecho,

2. Fí1ar como lugar y fecha de la próxima reuntón, la ciudad de Antigua Guatemala,
ios días 2 al I de junio del corríento año, para sesionar, en la ocasión en el marco
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del  Serninar io sobre "Et ica y Descentral ización" organizado por el  f  nst i tLr to Nacional
de Administración Públ ica de España.

3' Designar a las siguientes autoridades: Presidente: Profesor Mari¿ino R Flrito;
Vicepresidentes: Profesores Romeu Felipe Baceliar t=ilho y Rolando pantoja Bauzá;
Secretario Ejecutivo: Profesor Julio Rociolfo Comadira, Vocales: Profesores LLris
Enr ique Chase PIate,  Car los Delpiazzo, .Jainre Roclr iguez Arana-MLrñc2,,  Consr. :e lo
Sarria Olcos, José fulario Serrate Paz y J¡,rviel t-rnesto Shr¡l ' fer fuñon

4 Encomendar al Secretario E.¡ecutivo la elahoracion del anteproyecto de uases
que regulará el funcionarrl iento del Foro a los efectos cJe su consicleracion en la
reunión inci icada en el  punto segundo.
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FORO IBEROAMERICANO DE DEREC}"IO ADMINISTRATIVO

Capítulo L Objetivos
El Foro lberoamericano de Derecho Administrativo es un ámbito de trabajo constit t-t ido por
profesores de Derecho Adnrinistrativo de los países iberoanrericanos f i t 'mantes clel Acta

constitut iva en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en fecha 1o de marzo de2002, y los que

se incorporen en el futuro presidido por los siguientes objetivos :

1) Nuclear a los especial istas en Derecho Administrativo de los países iberoameric;anos.

2) Promover el intercambio y debate de conocimientos y experiencias en la materia.

3) Contribuir al mejoramiento de los regímenes jurÍdicos administrativos de los países que

lo componen y de sus sistemas de integración.
4) Profundizar en el estudio del Derecho ACmi¡ristrativo nacionaly cornparado.
5) Investigar en materia de Derecho Administrativo, a f in de proponer solucic¡nes a

problemas que se detecten, alternativas organizativas y funcionales, y otros cufsor: i  de
acción, contribuyendo al logro de una gestión pública eficiente, ef icaz y ética.

6) Preparar iniciat ivas tendientes al perfeccionamiento del Estado de Derecho, así r:orno

al logro del bien común, el respeto y protección de los derechos humanos, y la

realización de la justicia.

Capítulo l l .  Etapa lnicial de funcionamiento

El funcionamiento inicial del Foro lberoamericano de Derecho Administrativo se sujetará a

las s igu ientes paut i ls ,  s in  per ju ic io  de lac quc poster iornrente pucdan cstablecorsc .

1. Su estructura comprende una Comisión Directiva, integrada por representantes de los
países miembros, elegidos conforme a los procedimientos que oportunamente se

establezcan. Originariamente y por el término de dos (2) años, la referida Comisión se

integrará en la forma prevista en el Acta constitutiva suscripta el 1o de marzo de 2002

en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
2. Las funciones básicas a cargo de esta Comisión son:

A. Diseñar métodos y procedimientos idóneos que favorezcan el intercambio de

estudios científ icos, publicaciones académicas, e información general

vinculada con actividades de capacitación que se desarrol lan en los países

miembros.



B. Propender a ia incorporación progresiva de part icipantes cali f icados, con el f in
de forialecer y concretargarl los objetivos del Foro.

C. Convocar a por lo menos una (1) reunión anual con el objeto de abordar y
debatir cuestiones vinculadas con el Derecho Administrativo, f i iando de común
acllerdo, lugar, fecha y temas a considerar.

D. At' t icular programas de trarbajo que atienclan a iniciat ivas y sugerencias ciLtF.j
planteen los miembros del Foro.

E. Corrsiderar las sol iciturdes de incorporación que presenten ínteresados a
integrar el Foro, evaluando si reúnen los requisitos indicados en el presente
documento.

Gapítulo l l l .  Requisitos de incorporación
Son requisitos para la part icipación en el Foro lberoarnericano de Derecho Administratir¡o
los s igu ientes:
'1) Ser profesor de Derecho Administratívo en Universidad púbiica o privada de los países

iberoamericanos, condición que deberá ser acreditada mediante la presentación de los
cert i f icados respectivos, expedidos por las Universidades a la que pertenezca.

2) Adherir al Acuerdo constitut ivo y a los objetivos del Foro lberoarnericano de Derechcl
Administrativo.

3) Estar dispuesto a aplicar su trabajo y mejores esfuerzos para concretar los objetivos
del Foro lberoanrericano de Derecho Adnrinistrativo.

4) Cumplir las obligaciones impuestas por los programas de trabajo que se diseñen para
alcanzar c. ' l  cumplimiento de los obiei ivcs del Foro lberoamericano de Derecht.t
Administrativo.

Gapítulo lV. Lineamientos básicos de funcionamiento
En el ámbito de trabajo del Foro lberoamericano de Derecho Administrativo se
propenderá a:
1. La implementación progresiva de una red de información, a través de medios

telemáticos, a f in de asegurar la publicidad de la gestión de la Comisión Directiva, y el
intercambio académico entre los participantes, poniendo en conocimiento los trabajos,
investigaciones e iniciat ivas que se planteen. La Comisión Directiva delineará los
procedimientos básicos y más convenientes, bajo los cuales funcionará la referida red,



2.

3 .

tomando en consideración las sugerencias y observaciones que formulen los
part icipantes.
Sin perjuicio de la convocatoria anual mencionada en el capítulo l l .C. del presente, los
Programas de Trabajo que se art iculen podrán prever la realización de tal leres de
trabajo, sinrposios y foros, para analizar y evaluar las diferentes ci imensiones, ejes
ternáticos, grados de avanc;e y resultados de los procesos de modernieación del
aparato público que se efectr ian en los países de la región.
La rencvació¡r de autoridades se hará efectiva en el marco de las reuniones anuales
previstas en el Capítulo l l .C., sin perjuicio que puedan realizarse mediante el empleo
de los medios telemáticos, en base a candidaturas propuestas por los part icipantes. Se
admitirá !a reelección de autoridades y la incorporación de suplentes.


