0 r9ano electoral Plurinacional

RESOLUCION TEDCH-SP/027/2017
Sucre, 24 de Marzo de 2017

VISTOS:

La Constitution Politica del Estado, la Ley N’ 018 del Organo Electoral Plurinacional, la

¶

Que, el Art. 12 de la Constitucion Politica del Estado prevé que el Estado se organiza y
estructura su poder publico a través de los organos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y
Electoral, estableciendo en el Ari. 205 paragrafos I y II constituciorial, que el Organo
Electoral Plurinacional esta conformado, entre otros niveles, por los Tribunales Electorales
Departamentales, cuya j urisdiccion, competencias y atribuciones se definen por la propia
Constitucion y la Ley.
Que, el Art. 335 de la Constitucion Politica del Estado establece que la eleccion de las
autoridades de administracion y vigilancia de las cooperativas de servicios publicos debera
ser realizada de acuerdo a sus propias normas estatutarias y sera supervisada por el Organo
Electoral Plurinacional.
Que, el Art. 31 paragrafo I y Art. 38 numeral 27 de la Ley del Organo Electoral
Plurinacional — Ley N‘ 018 de 16 de junio de 2010, prevén que el Tribunal Electoral
Departamental es e1 maximo nivel y autoridad del Organo Electoral Plurinacional a nivel
departamental, con jurisdiccion y atribuciones en el departamento respectivo y
estableciendo atribucion electoral para supervisar el cumplimiento de la normativa
estatutaria en la eleccion de autoridades de administracion y vigilancia de las cooperativas
de servicios publicos, en el é mbito de su jurisdiction.
Que, los Arts. 89 y 90 de la Ley del Regimen Electoral — Ley N‘ 026 de 30 de junio de
2010, establecen el alcance y procedimiento de la supervision de procesos electorales de
cooperativas de servicios publicos, estableciendo la competencia del Tribunal Electoral
en coordinacion con e1 Servicio Intercultural de Fortalecimiento
Departamental
Democratico (SIFDE) la supervision del cumplimiento de las normativas electorales
intemas de las cooperativas de servicios publicos, ba] o directrices del Tribunal Supremo
Electoral.
Que, mediante Resolucion TSE-RSP-N‘ 310/2016, de fecha 03 de agosto de 2016, el
Tribunal Supremo Electoral aprobo e1 “Reglamento de Supervision para la Eleccion de
Autoridades de Administracion y Vigilancia de las Cooperativas de Servicios Publicos”,
estableciendo en su articulo 14, parrafo II, que cumplido el plazo establecido en el p:irrafo I
del mismo articulo, el Responsable del SIFDE Departamental remitira e1 Informe Final de
Supervision a la Sala Plena del Tribunal Departamental Electoral, para que dicha
emita, en un plazo no mayor de cinco (5) dras habiles, una Resolucion aprobando
rechazando e1 informe
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Administracion y Vigilancia de COSERMO Ltda., conforme se acredita por el documento
adjunto.
Es en virtud a ello, que en el marco de lo previsto por e1 articulo 13 del Reglamento de
Supervision de la Eleccion de Autoridades de Administracion y Vigilancia de las
: ‹'.Qooperativas de Servicios Publicos, aprobado por el Tribunal Supremo Electoral, se tiene
la Comision de Supervision cumpliéi con la supervision de la Actividad Nº 4 del
-“ endario Electoral de COSERMO Ltda., a1 verificar el Cierre de las Inscripciones de
ndidatos y Candidatas a Elecciones para Consejeras y Consejeros de Administracion y
de la Cooperativa.
Mediante Informe Nº 03/2017 de 3 de marzo de 2017, de acuerdo al Calendario Electoral
modificado por el Comité Electoral de COSERMO Ltda., mediante Resolucion N‘ 01/2017
de fecha 20 de febrero de 2017, dispuso en su Actividad N‘ 4 (Inscripcion de Candidatos)
para Consejeras y Consejeros del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa, es asi, que
mediante la asistencia de la Comision de Supervision a dicha actividad realizada en fecha
de marzo a horas 17:00, en oficinas de la Cooperativa de Servicios Publicos
COSERMO Ltda.” se VERIFICO e1 Cierre de la Inscripcion de Candidatos,
consiguientemente
evidencio fehacientemente e1 cumplimiento de dicha actividad,
realizada a horas 17:00 conforme se tiene del Acta de Cierre de Recepcion de Propuestas o
Planchas suscrita por la Sra. Nely Salazar Pozo, como Secretaria de COSERMO Ltda., de
acuerdo a1 siguiente detalle:
PLANCHAS CONSEJO DE VIGILANCIA

1
Mediante Informe N‘ 04/2017 de fecha 15 de marzo de 2017, de acuerdo al Calendario
Electoral modificado por e1 Comité Electoral de COSERMO Ltda., la Comision de
Supervision informa que asistio a dicha actividad N O 10 (Elecciones), realizada en fecha
domingo 12 de marzo de 2017 a partir de horas 08:20 hasta las 16:20 la Mesa N‘ 1 y horas
08:30 hasta las 16:30 la Mesa N‘ 2, Acto Eleccionario llevado a cabo en el edificio de la
Cooperativa de Servicios Publicos “COSERMO Ltda.”.
La Comision también verifico el cumplimiento de la Actividad Nº 11 correspondiente a la
Publicacion y Proclamacion de Frente y Plancha ganadora, acto llevado a cabo el dia Innes
13 de marzo de 2017, a horas 09:00 a.m., con la convocatoria de medios radiales de
Monteagudo, con el siguiente resultado final:
ADMINISTRACION

U . P . P .R. E.
M. C . C . S .

117 VOTOS Ganador
112 VOTOS
PLANCHA GANADORA - CONSEJO DE ADMINISTRACION

1.- WILLIAMS CORTES APARICIO
2.- MAYGA HORTENCIA IRALA MONTES.
3.- FRANCISCO CUBA PADILLA
4.- DUBERTY BARRIENTOS TILCARA
5.- LUZ ALBA BARRIENTOS
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CONSIDERANDO:

Que mediante Nota CITE. OF . TEDCH SIFDE N‘ 11/2017, de fecha 20 de marzo de 2017,
remitido por el Responsable del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democratico —
Morales Suarez, asi como, el Informe Final de la Comision de Supervision del
- g Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca, ambos de fecha 17 de marzo de 2017, se
establece lo siguiente:
El Calendario Electoral elaborado por el Comité Electoral de COSERMO Ltda., dispone en
su Actividad Nº 3 (Publicacion de Convocatoria de Elecciones), para Consejeras y
Consejeros de los Consejos de Administracion y Vigilancia de la Cooperativa.

i
I,

Mediante Informe 01/2017 de fecha 15 de febrero de 2017, la Comision de Supervision y
Seguimiento informo sobre la asistencia a dicha actividad realizada en fecha 10 de febrero a
horas 09:00 de la manana, en oficinas de la Cooperativa de Servicios Publicos “COSERMO
VERIFICANDOSE la publication realizada en diferentes medios radiales de
Monteagudo, consiguientemente se evidencio fehacientemente e1 cumplimiento de dicha
actividad.
Es en virtud a ello, que en e1 marco de lo previsto por e1 articulo 13 del Reglamento de
Supervision de la Eleccion de Autoridades de Administracion y Vigilancia de las
Cooperativas de Servicios Publicos, aprobado por e1 Tribunal Supremo Electoral, se tiene
que la Comision de Supervision cumplio con la supervisiéin de la Actividad Nº 3 del
Calendario Electoral de COSERMO Ltda., al verificar la Publicacion de la Publicacion de
la Convocatoria de Elecciones, para Consejeras y Consejeros de los Consejos de
Administracion y Vigilancia de la Cooperativa.
Mediante Informe 02/2017 de 24 de febrero de 2017, de acuerdo a1 Calendario Electoral, se
pudo verificar el cumplimiento de la actividad Nº 4 (Inscripcion de Candidatos), para
Consejeras y Consejeros de los Consejos de Administracion y Vigilancia de la Cooperativa,
es asi, que mediante la asistencia de la Comision de Supervision a dicha actividad realizada
en fecha 20 de febrero a horas 17:00, en oficinas de la Cooperativa de Servicios Publicos
“COSERMO Ltda.”, se VERIFICO el Cierre de la Inscripcion de Candidatos,
consiguientemente se evidencio fehacientemente el cumplimiento de dicha actividad,
realizada a horas 17:00 conforme se tiene del Acta de Cierre de Recepcion de Propuestas o
Planchas suscrita por la Sra. Nely Salazar Pozo, como Secretaria de COSERMO Ltda., de
acuerdo al siguiente detalle:
PLANCHAS CONSEJO ADMINISTRACION

‘

PLANCHAS CONsEio DE VIGILANCIa

2

1

Posteriormente e1 Comité Electoral, después de reunirse y analizar el caso concreto,
mediante Resolucion Nº 01/2017 de fecha 20 de febrero de 2017 y en consenso, determino
en el Articulo Uno, la ampliacion de plazo para la presentacion de formulas, planchas y/o
frentes exclusivamente para candidatos al Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de
Servicios Publicos Monteagudo Ldta., hasta horas 17:00 del dia miércoles 1‘ de marzo de
2017, conforme asi dispone la Convocatoria. Asimismo, en el Articulo Dos, dispuso
modificacion del Calendario Electoral de Elecciones de Consejera y Consejeros e
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VIGILANCIA

CONSEJO DE

186 VOTOS Ganador
PLANCHA GANADORA CONSEJO DE VIGILANCIA

1.- MIRIAM VARGAS VALERIANA
RUTH LOAYZA SALINAS
3.- VICTOR PADILLA MENDOZA
M MARIO PADILLA SALAZAR
Es en virtud a ello, que en el marco de lo previsto por e1 articulo 13 del Reglamento de
Supervision de la Eleccion de Autoridades de Administracion y Vigilancia de las
Cooperativas de Servicios Publicos, aprobado por el Tribunal Supremo Electoral, se tiene
que la Comision de Supervision cumplio con la supervision de las Actividades N‘ 10 y N‘
11 del Calendario Electoral de COSERMO Ltda., modificado mediante Resolucion N O
01/2017 de fecha 20 de febrero de 2017, al verificar e1 Acto Eleccionario y la Publicacion y
Proclamation de Frente y Plancha ganadora de las Elecciones de la Cooperativa
COSERMO Ltda.
Concluye indicando, que de acuerdo a lo dispuesto
Supervisiéin para la Elecciéin de Autoridades de
Cooperativas de Servicios Publicos, aprobado por e1
Resoluciéin TSE-RSP -N‘ 310/2016 de fecha 03 de

por el articulo 14 del Reglamento de
Administracion y Vigilancia de las
Tribunal Supremo Electoral mediante
agosto de 2016, se concluye que e1

LA SALA PLENA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES PREVISTAS POR
LEY,
RESUELVE:
PRIMERO. Se apmeba el Informe Final de Supervision al Proceso
Cooperativa de Servicios Publicos “COSERMO Ltda.”, de fecha 17 de
emitido por e1 Responsable del SIFDE Departamental y Comision de
Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca, conforme lo establece
articulo 15 del Reglamento de Supervision para la Eleccion de
Administracion y Vigilancia de las Cooperativas de Servicios Publicos.
SEGUNDO. Se dispone que la Cooperativa de Servicios
remita al Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca,
ocho (48) horas de la notification formal con la presente
Eleccion y el Calendario Electoral correspondiente, asi

Electoral de la
marzo de 2017,
Supervisiéin del
el inciso a) del
Autoridades de

Publicos “COSERMO Ltda.”,
dentro del plazo de cuarenta y
Resolucion, la Convocatoria
como, una copia de toda ;$
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documentacion pertinente relacionada a1 Proceso Electoral, conforme lo establece el inciso
b) del articulo 15 del Reglamento de Supervision para la Eleccion de Autoridades de
Administracion y Vigilancia de las Cooperativas de Servicios Publicos
TERCERO. Se dispone que la Cooperativa de Servicios Publicos “COSERMO Ltda.”, en
e1 plazo de cuarenta y ocho (48) horas de la notificaciéin formal con la presente Resolucion,
publique los resultados del proceso de supervision y la composicion de los miembros de los
consejos de Administraci éin y Vigilancia electos, en cualquier medio de comunicacié›n y sea
por una sola vez, conforme lo establece el inciso c) del articulo 15 del Reglamento de
Supervision para la Eleccion de Autoridades de Administracion y Vigilancia de las
Cooperativas de Servicios Publicos
CUARTO. Se dispone que e1 Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democratico
Departamental — SIFDE, difunda la presente Resolucion y el informe Final de Supervision
en el portal web del Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca, asi como, en el portal
web del Tribunal Supremo Electoral, conforme lo establece el inciso d) del articulo 15 del
Reglamento de Supervision para la Eleccion de Autoridades de Administracion y
Vigilancia de las Cooperativas de Servicios Publicos.
QUINTO. Se dispone la remision de una copia legalizada de la presente Resolucion y e1
Informe Final de la Comision de Supervision emitidos por e1 Tribunal Electoral
Departamental de Chuquisaca, a conocimiento y atencion de la Autoridad de Fiscalizacion
y Control de Cooperativas (AFCOOP), conforme lo establece el inciso e) del articulo 15 del

