Cobija, 03 de octubre

de 2016

OEP/TEOP/SIFOE/RCS N2 42/2016

A:

DE:

Dr. Kalll Arab Landivar
PRESIDENTE
TRIBUNALELECTORAL
DEPARTAMENTALDE PANDO

. sangüeza suérez
RESPONSAB DECOORDINACiÓNSIFDE
TRIBUNALELECTORAL
DEPARTAMENTALDEPANDO

REf.: ELECCIONDEAUTORIDADESDEADMINISTRACiÓNY VIGILANCIADE COTECOLTOA.

Distinguido Señor Presidente:
En cumplimiento al Art. 17 Numeral I del REGLAMENTODE SUPERVISiÓNEN LA ELECCiÓNDE
AUTORIDADES DE ADMINISTRACiÓN Y VIGILANCIA DE LAS COOPERATIVAS DE SERVICIOS
PÚBLICOS,se eleva el presente Informe a consideración de Sala Plena del Tribunal Electoral
Departamental de Panda, respecto a las actividades que se desarrollaron en la supervisión para la
ELECCJONDE RENOVACIONTOTAL DE LOS CONSEJOSDE ADMINISTRACiÓN Y VIGILANCIA DE
(COTECOLTOA.I, actividades de supervisión enmarcadas en el Art. 15 del mismo reglamento, las
cuales son:
al Verificación de la conformación del Comité Electoral ó Instancia electoral de la cooperauva
de servicio público para la elección de autoridades de administración y Vigilancia.
b) Verificación del número de Socioshabilitados para emitir su voto
cl Verificación al proceso de registro de Candidatos_
d) Verificación del acto de votación.
e) Verificación de la proclamación de resultados.
1. ANTECEDENTES
1.1 Mediante cite: caTEca GG Ni 182/2016, de fecha 26 de abril de 2016 referente a la solicitud
de supervisión para la elección de Autoridades del Consejo de Administración V Vigilancia
de la Cooperativa de Telecomunicaciones Cobija COTECOlTDA, presentada por el lic. Arturo
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Ferreira Salvatierra en calidad de Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa
de Telecomunicaciones Cobija COTECOLTDA a Secretaria de Presidencia del TED Panda en
fecha 27 de abril de 2016 y derivada con Hoja de Ruta Ni 650/2016 de Presidencia a la Lic.
Glovanna Sangüeza, Responsable de Coordinación SIFDE como primer destinatario para
verificar de acuerdo a REGLAMENTODESUPERVISIÓNEN LA ELECCIÓNDE AUTORIDADESDE
ADMINISTRACiÓN Y VIGILANCIA DE LAS COOPERATIVASDE SERVICIOS PÚBLICOS y
presentación de informe respectivo.
l.2 Mediante informe OEP/TEDP/SIFDE/RCSNi 07/2016 de fecha 04 de mayo de 2016 se ha
informado los antecedentes del caso y en conformidad con el Art 13 del Reglamento de
Supervisión en la Elección de Autoridades de Administración y Vigilancia de las cooperanvas
de Servicio Públicos, se ha recomendado a la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental
de Panda, emita la Resolución que corresponde para el efecto.

1.3 Mediante nota OEP/TEDP/SCN" 085/2016 de fecha 04 de mayo de 2016 se ha comunicado a
la Cooperatíva de Telecomunicaciones COTECOLTDAla Resolución de Procedencia y que por
lo tanto deberán remitir la Convocatoria y Calendario Electoral.

1.4 Mediante dte COTECOGG Ni 194/2016, de fecha 09 de mayo de 2016, cuya referencia
señala: HAcr llEGAR CONVOCATORIAy CALENDARIOELECTORALPARA LASELECCIONES
DE
AUTORIDADES Del CONSEJODE ADMINISTRACiÓN Y VIGILANCIA DE (COTECOLTOA.),
presentada por el uc. Arturo Ferrelra Salvatierra en calidad de Presidente del Consejo de
Administración COrECO l TOA V adjunta el documento citado.

1.5 Mediante informe OfP/TEDP/SIFDE/RCSN9 08/2016 de fecha 11 de mayo de 2016 se ha
informada las antecedentes del caso y en conformidad con el Art. 16 Numeral 11y 111 del
Reglamento de Supervisión en la Elección de Autoridades de Administración y Vigilancia de
las Cooperativas de Servicio Públicos, se ha recomendado a la Sala Plena del Tribunal
Electoral Departamental de Panda, recomendar a la institución solicitante adecue su
convocatoria a su normativa interna (Estatuto y Reglamento Electoral) además recomendar
Incluyan en la convocatoria, de acuerdo a su Reglamento Electorallnformaci6n respecto a:
•
•
•
•
•
•
•

Titulo del documento
CargosConvocados
Periodo de mandato
causales de inhabilitación
Papeleta de sufragio
Campaña electoral
Jurados Electorales

•
•
•

Delegados
Electores
Mesas de sufragio y horario de funcionamiento

•
•
•
•

VOtos
Lugar y fecha de las elecciones
cómputo general
Formas de proclamaci6n de resultados
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En el calendanc deben numerarse las actividades e incluir las actividades que se
sugieren

El padrón electoral de COTEca debe incluir la lista de electores habilitados e inhabllitados
(describiendo el motivo de la inhabílítación) con las firmas correspondientes actualizado .1
mes de abril.

1.6 Mediante CITE OEP/TEDPjSC Nº 107/2016 de fecha 31 de mayo de 2016 el Tribunal
Electoral Departamental de Panda en cumplimiento al REGLAMENTODE SUPERVISIÓNEN
LA ELECCiÓNDEAUTORIDADESDEADMINISTRACiÓNY VIGILANCIADE LASCOOPERATIVAS
DE SERVICIOSPÚBLICOSY a la Resolución OEP-TEOP-SCN" 032/2016 de 30 de mayo
solicita a
COTECO LTDA la publicación inmediata de las actividades de supervisión
conforme calendario electoral.
1.7 Mediante CITEOEP/TEDP/SCNº 108/2016 de fecha 31 de mayo de 2016 la sala plena del
Tribunal Electoral Departamental de Pando hace conocer a la vocaua del Servicio
Intercultural de Fortalecimiento Democrático la consideración y aprobación del Informe
OEP/TEDP/SlFDE/RCSNº 11/2016 de fecha 30 de mayo de 2016.
1.8 Mediante CITEOEP/TEDP/SIFDE/RCSNº 12/2016 de fecha 06 de junio de 2016 presentada
a Secretaria de Presidencia del Tribunal electoral departamental de Pando, se recomienda
solicitar a COTECOLTOA, los medios de verificación de las primeras tres actividades del
calendario electoral en cumplimiento con el REGLAMENTO DE SUPERVISiÓN EN LA
ELECCiÓNDEAUTORIDADESDEADMINISTRACiÓNy VIGILANCIADE LASCOOPERATIVASDE
SERVICIOSPÚBLICOS.

1.9 Habiendo tomado conocimiento de la Hoja de Ruta Nº 793/2016 de fecha 10 de Junio de
2016 referente a la nota firmada por el Comité Electoral de COTECOen la que hacen conocer
al Tribunal Electoral Departamental de Panda que COTECOse encuentra en huelga desde el
07 de junio, motivo por el que el Comité Electoral no puede efectuar ningún trámite y que
por lo tanto solicitan se considere una ampliación y modificación del calendario electoral.

1-1.0

Mediante informe con cite CITEOEP/TroP/SIFDE/RCS N2 13/2016 de fecha 10 de
junio de 2016 presentada a Secretaria de Presidencia del Tribunal electoral departamental
de Pando se recomienda a Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Pando, torne
conocimiento oficial de la huelga en la Cooperativa de Telecomunicaciones Cobija l TOA Y
recomendar mediante una nota con atención al tíc. Anuro Ferreira Salvatierra en calidad de
Presidente del Consejo de Administradón COTECOLTOA y al Comité Electoral, que para
cualquier modificación tanto de la convocatoria como del Calendario Electoral para la
ElECCIONDE RENOVACIONTOTAL DE LOSCONSEJOSDE ADMINISTRACiÓN Y VIGILANCIA
DE (COTECOLTDA.), deben remitirse a sv Estclfl,Jfa Orgánico y SV Reglamento Electoral y
onexor 105 medios de verificadón que correspondan al coso.

1.11 Enfecha 13 de junio de 2016 nota firmada por el Comité Electoral de COTECO en la que
hacen conocer al Tribunal Electoral Departamental de Pando (oon Hoja de Ruta N2
804/2016) que debido a la huelga de los trabajadores de la Cooperativa de
Telecomunicaciones Cobija LTDA., no se pudo realizar con normalidad las actividades
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programadas, razón por la que no se registraron candidaturas para la ElECCION DE
RENOVACIONTOTAL DE LOSCONSEJOSDE ADMINISTRACiÓN y VIGILANCIA DE (COTECO
LTDA.), por lo que ponen en conocimiento del Tribunal Electoral Departamental de Panda la
modificación a la convocatoria y calendario eJectoral amparados en el Art. 43 de su Estatuto
Orgánico de la Cooperativa de Telecomunicaciones Cobija lTDA.
1.12 Con Informe OEP/TEOP/SIFDE/RCS Nº 1512016 de fecha 14 de Junio de 2016 se
recomienda a SalaPlena del Tribunal Electoral Departamental de Panda, tome conocimiento
oficial de la huelga en la Cooperativa de Telecomunicaciones Cobija l TOA Y recomendar
mediante una nota con atención al uc, Arturo Ferreira Salvatierra en calidad de Presidente
del Consejo de Administradon COTECOlTDA y al Comité Electoral, que para cualquier
modificación tanto de la convocatoria como del Calendario Electoral para la ELECC10NDE
RENOVACIONTOTAL DE LOSCONSEJOSDE ADMlNISTRACIÓN y VIGILANClA DE (COTECO
LTOA.), deben remitirse a su Estatuto Orgónico y su Reglamento Electorat y anexar los
medios de verificaciónque corresponda" al caso.

1.13 En fecha 15 de junio de 2016 con cite OEP/TfOp/sc

Nº 113/2016 Sala Plena del
Tribunal Electoral Departamental de Panda, solicita a la Cooperativa de Telecomunicaciones
Cobija l TOA remitir los medios de verificación en copla legalizada de las actividades
efectuadas a la fecha respecto al cumplimiento de la convocatoria y calendario electoral
para la ruCCION DE RENOVACIONTOTAL DE lOS CONSEJOSDE ADMINISTRACiÓN Y
VIGILANCIADE (COTECOlTDA.), V que una vez estos sean considerados y revisados por el
Tribunal Electoral se podrá proceder de acuerdo al REGLAMENTODE SUPERVISiÓNEN LA
ELECCiÓNDEAUTORIDADESDEADMINISTRACiÓNy VIGILANCIA DE LASCOOPERATIVASDE
SERVICIOSPÚBLICOS.

1.14 Enfecha 01 de Julio de 2016 el Comité Electoral remite al Tribunal Electoral Departamental
los medios de venflcadón
electoral

de las tres primeras actividades efectuadas conforme calendario

1.15 Con Informe OEP/TEOP/SIFOE/RCS N2 18/2016 de fecha

4 de julio de 2016 se
recomienda a Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Panda tome conocimiento
oficial de los documentos presentados por el Comité Electoral de la Cooperativa de
Telecomunicaciones Cobija lTOA y recomendar mediante una nota al Comité Electoral, que
se subsane y se presente los documentos que corresponden como medios de verificación de
las tres primeras actividades del calendario electoral y que una vez estos sean considerados
y revisados por el Iribunal Electoral se podrá proceder de acuerdo al REGLAMENTODE
SUPERVISiÓNEN LA ELECCiÓNDE AUTORIDADESDE ADMINISTRACiÓN Y VIGILANCIA DE
LAS COOPERATIVASDE SERVICIOSPÚBLICOS. los documentos presentados y observados
son los siguientes:
N'
1

Actividad
Asamblea
extraordinaria

aprobar
convocatoria
elección

Medio de verificación
Observaciónal documento
presentadopor COTECO
Eldocumentopresentadoesde fecha25 de
Actade Asamblea
abril de 2016.
para
No está legalllado.
la
NOCORRESPONDE
El DOCUMENTO
a
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2

3

Difusión
de
la
convocatoria
en
medios
de
comunicación
Inscripción y registro
de candidatos (as,

Horario de pases de la
convocatoria

El docernento presentado contiene fechas
que no encajan con el plazo de la actividad
NO CORRESPONDEEl DOCUMENTO

de Reunión del
Comité electoral
Acta de Reunión del
Comité electoral
Acta de apertura de
registro de candidatos

Ninguna

Acta

Acta de cierre de registro
de candidatos
Acta de Reunión del
Comité electoral

1.16

En fecha S de julio

de

Ninguna
La redacción manifiesta que no se reg¡srró
Inscripciones.
Seaclara que es acta de apertura solamente
NO CORRESPONDE
El DOCUMENTO
la hora de cierre esta sobre escrita.
NO CORRESPONDEEl DOCUMENTO
cuan un articulo que nO existe en el
reglamento, debe referirse al Estatuto
NO CORRESPONDE
ELDOCUMENTO

-

2016 con cite OEP/TEOP/SC N2 124/2016 Sala Plena del Tribunal

Electoral Oepartamental de Panda, reitera la solicitud a los miembros de la Cooperativa de
Telecomunicaciones Cobija LTDA V representante legal remitan con oportunidad V celeridad
los medíos de verificación en copia legalizada de las actividades efectuadas a la fecha
respecto al cumplimiento
de la convocatoria y calendario electoral para fa ElECCION DE
RENOVACION TOTAL DE lOS CONSEJOS DE ADMINISTRACiÓN Y VIGILANCIA DE (COTECO
LTDA.), que de lo contrario eJTribunal Electoral procederá de acuerdo al REGlAMENTO DE
SUPERVISiÓN EN LA ELECCiÓN DE AUTORIDADES DE ADMINISTRACiÓN y VIGILANCIA DE
LAS COOPERATIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y normativa
1.17

En fecha

electoral.

12 de julio de 2016 el Comité Electoral remite al Tribunal Electoral Departamental los
de las tres primeras actividades efectuadas conforme calendario

medios de verificación
electoral.
1.18

Con Informe OEP/TEOP/SIFOE/RCS
N2 22/2016 de fecha 12 de julio de 2016 se
recomienda a Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Pando tome conoclmlento
oficial de los documentos
presentados por el Comité Electoral de la Cooperativa de
Telecomunicaciones
Cobija LTDA como medios de verificación
de las tres primeras
actívidades del calendario electoral V recomendar mediante nota al Comité Electoral que se
presente el nuevo calendario electoral considerando
notificación oficial por parte del Tribunal electoral

la modificación
Departamental

de fechas a partir de la
se podrá proceder de

acuerdo a REGLAMENTO DE SUPERVISiÓN EN LA ELECCiÓN DE AUTORIDADES
ADMINISTRACiÓN y VIGILANCIA DE LAS COOPERATIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS.
1.19

DE

En fecha 14 de juuo de 2016 el Comité Electoral remite al Tribunal Electoral Departamental
el segundo calendario electoral y la convocatoria para la ELECCION DE RENOVACION TOTAL
DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACiÓN Y VIGILANCIA DE (COTECO LTDA.).

1.20

Mediante
recormenda

CITE OEP/TEOP/SIFOE/RCS Nº 23/2016
a Sala Plena del TrIbunal Ele'loral

que corresponda.

solicitar

a la cooperanva
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la publicación

1S de julio

de 2016 se

de Panda emitir la resolución

inmediata

de las actividades
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de

supervisión
que se realiza de acuerdo a calendario electoral y autorizar la coordinación
intrainstitucional
para la publicación en el portal institucional las actividades de supervisión,
todo enmarcado en cumplimiento al REGLAMENTO DE SUPERVISiÓN EN LA ELECCiÓN DE
AUTORIDADES DE ADMINISTRACiÓN Y VIGILANCIA DE LAS COOPERATIVAS DE SERVICIOS
PÚBLICOS.
1.21

En fecha 21 de julio de 2016 con cite OEP/TEDP/SC

Nl! 129/2016

Sala Plena del Tribunal

Electoral Departamental de Pando, en relación al informe OEP/TEDP/SIFDE/RCS Ni 23/2016
de fecha 15 de julio de 2016 comunica a la Cooperativa de Telecomunicaciones Cobija LTDA
que la Sala plena del TED Pando mediante resolución expresa aprueba la modificación del
calendario Electoral del proceso de supervisión para la ruCCION DE RENOVACION TOTAl
DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACiÓN y VIGILANCIA DE (COTECO LTDA.).
1.22

Mediante

CITE OEP/TEDP/SIFDE/RCS Ni 27/2016

de fecha 19 de agosto de 2016 emitida

por presidencia del Tribunal Electoral Departamental de Pando a la Presidencia del Comite
electoral de la Cooperativa que habiendo concluido el día 18 de agosto de la presente
gestion con los plazos de la segunda y tercera actividad del Calendario Electoral (difusión de

la convocatoria y registro de candidatos respectivamente) para la ElECCION DE
RENOVACIONTOTAL DE LOSCONSEJOSDE ADMINISTRACiÓN y VIGILANCIA DE (COTECO
LTDA.), se solicita remita a la brevedad posible, los medios de verificación en copia
legalizada, de las actividades efectuadas, respecto al cumplimiento de la Convocatoria y
Calendario Electoral.
1 23

Mediante CITEOEP/TEOP/SIFDE/RCSNi 28/2016 de fecha 22 de agosto de 2016 se pone a
conocimiento de presidencia que en fecha 19 agosto de 2016 habiendo concluido el día 18
de agosto de la presente gestión con los plazos de la segunda y tercera actiVidad del
Calendano Electoral (difusión de la convocatoria y registro de candidatos respectivamente)
para la ELECCIONDE RENOVACIONTOTAL DE LOS CONSEJOSDE ADMINISTRACiÓN y
VIGILANCIADE (COTECOLTDA.), se solicitó mediante nota con cite OEP/TEOP/SIFDE/RCS
Ni 21{2016 se remita a la brevedad posible, los medios de verificación en copla legalizada,
de las actividades efectuadas, respecto al cumplimiento de la Convocatoria y Calendario
Electoral, solicitud que hasta ese momento no había sido respondida.

1.24

En fecha 22 de agosto de 2016 el Comité Electoral remite al Tribunal Electoral Departamental
los medios de verificación de las tres primeras actividades de acuerdo al segundo calendario
electoral y la convocatoria para la ELECCIONDE RENOVACIONTOTAL DE LOSCONSEJOSDE
ADMINISTRAOÓN y VtGILANOA DE(COTECOlTOA.).

1.2S

Mediante CITE OEP/TEDP/SIFDE/RCSNi 29/2016 de fecha 22 de agosto de 2016 se
recomienda a Sala f>lenadel Tribunal Electoral Departamental de Panda tome conocimiento
ofICIal de los documentos presentados a la fecha por el Comité Electoral de COTECOLTDA,
haciendo notar la tardanza y la no entrego en su totalidad como corresponde de acuerdo a
calendario electoral, se recomienda solicitar al Comité Electoral su complementación.

1.26

En fecha 30 de agosto de 2016 el Comité Electoral remite al Tribunal Electoral Departamental
la solicitud de modificación del calendario electoral para la ELECCIONDE RENOVACION
TOTALDElOS CONSEJOSDE ADMINISTRACiÓNy VJGllANC1ADE(COTECOlTDA,).

~v
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1.27

Mediante CITEOEP/TEOP/SIFOE/RCSN2 33/2016 de fecha 08 de septiembre de 2016 se
solicita al Comité Electoral remitir a la brevedad posible todos los medios de veriftcadón n
copia legalizada de las actividades efectuadas a la fecha respecto al cumplimiento del
calendario electoral.

1.28

Mediante CITEOEP/TEOP/SIFDE/RCSNi 36/2016 de fecha 09 de septIembre de 2016 se
recomienda a Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Pando tome conocimiento
oficial de los documentos presentados a la fecha por el Comité Electoral de COTECOLTDA,y
se solicite al Comité Electoral presente la lista de habilitados actualizada para llevar
adelante el acto de votación

1 29

En fecha 12 de septiembre de 2016 el Comite Electoral remite al Tribunal Electoral
Departamental el acta de la actividad N" 7 del Calendario Electoral en la que el Comité
Electoral determina la Suspensión de la Elecciones por veinte dias (hasta el 01 de octubre)
debido a que la Cooperativa entrego al Comité Electoral las listas de habilitados a las 08:30 el
mismo dia de las elecciones.

1.30

Mediante CITE OEP/TEOP/SIFOE/RCSNi 37/2016 de fecha 15 de septiembre de 2016
manifiesta que por los antecedentes y de conformidad con el Art. 15 del Reglamento de
Supervision en la Elección de Autoridades de Administración y Vigilancia de las Cooperativas
de Servicio Públicos, se recomienda a la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de
Pando tomar conocimiento oficial del Documento presentado por el Comité Electoral para
fines consiguientes

1.31

En fecha 20 de septiembre de 2016 el Comité Electoral remite al Tribunal Electoral
Oepartamentallas listas de socios para las elecciones, las mismas que fueron entregadas por
la Cooperativa el mismo dia de la Votación.

1.32

Mediante CITE OEP/TEOP/SIFOE/RCSNi 40/2016 de fecha 22 de septiembre de 2016
manifiesta que la lista de socios presentada por el Comité Electoral no establece varios
aspectos importantes q debe contener una lista de habilitados y recomienda a la Sala Plena
del Tribunal Electoral Departamental de Pando solicítar al Comité Electoral de COTECOlTOA
presentar la lista de socios habilitados y con todos los aspectos que debe contener para la
Elección de sus autoridades considerando las correcciones antes señaladas.

1.33

En fecha 22 de septiembre de 2016 con cite OEP/TEDP/SCN2 149/2016 por determinación
de Sala Plena remiten instruccion a la Responsabledel SlFDEdel TEO Pando, que mediante
nota recomiende al Comité Electoral cumpla estrictamente lo establecido en su Estatuto y
Reglamento, para que se consiga llevar adelante el referido proceso.

1.34

En fecha 22 de septiembre de 2016 mediante CITEOEP/TEOP/SIFOE/RCSNi 41/2016 por
determinación de SalaPlena la Responsabledel SIFDErecomienda al Comité Electoral cumpla
estrictamente lo establecido en su Estatuto, Reglamento, Convocatoria V Calendario
Electoral para que se consiga llevar adelante el refendo proceso como lo establece el Art. 15
del Reglamento de Supervisión en la Elección de Autoridades de Administración y Vigilancia
de las Cooperativas de Servicio Publicas, caso contrario el Tribunal Electoral Departamental
de Panda determinará lo que corresponda conforme Reglamento mencionado.
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1.35

En fecha 30 de septiembre
Departamental

las listas

de 2016 el Comité

Electoral

remite

al Tribunal

Electoral

de socios habilitados para las elecciones, las mismas que fueron

entregadas por la Cooperativa en fecha 27 de septiembre de 2016 amparadas en el Art. la
del Estatuto de Cooperativa.

MARCO LEGAL
CONSTITUCIÓNPOLrrlCA DELESTAOO
En el morco de la Conmtución Politica del Estado, en su Art. 335, establece que' "Los cooperativos
de servicios publicas serón organizaciones de interés colectivo, sin fines de lucro y sometidas a
controt gubernamental y serón administrados aemocréttcamente. Lo elección de susautoridades de
admmislfaclón y vigilancia será realizado de acuerda a sus propios normas estatutarios y
supervisadas par el Órgano E/eeraral Plurinacianal. Su organización y funcionamiento serón
regulados por la Ley.
LEYNi 018 DEL ÓRGANO ELECTORALPLURINACIONAL
Conforme Art 38 Numeral 27 de lo Ley Ng 018 del Órgano électoral Plurinaciono/ referente a las
atribuciones de los Tribunales Electorales Departamentales supervisar el cumptlmtento de lo
normativo estatutaria en la elección de ovtoridades de administración y vig,lancla de ros
cooperativas de servicios públicos, en el ámb,to de susjurisdicción.
LEYNi 026 Del RÉGIMEN ELECTORAL
De acuerdo o los Are. 89 Y 90 de lo Ley Ng 026 del Régimen Eleeroral E'sroble E'Iokonce y el
proced,mlento de supervisión de procesos electorales de cooperativos de servicios publicas.
REGLAMENTODE SUPERVISIÓNEN LA ELECCIÓNDE AUTORIDADES DE ADMINISTRACIÓN y
VIGILANCIADELASCOOPERATIVASDESERVICIOSPÚBLICOS
Segunel REGLAMENTODESUPERVISiÓNEN LA ELECCIÓNDE AUTORIDADESDEADMINISTRACIÓN
Y VIGILANCIADE LASCOOPERATIVASDE SERVICIOSPÚBLICOSaprobado por el Tribunal Supremo
Erectoral, documenta que tiene por objeto establecer IClsreglas y principios poro la superv,sión del
cumplimiento de las normas y procedimientos electorales tmemos de las cooperottvas de servicios
publicas en lo eteccton de sus auroridodes de administración y vigilancia; que será realizado por e/
Tribunal Electoral Departamental respectivo en coordinoción con el Responsable del SIFDE
departamental conforme directrices establecidos por el Tribunal Supremo E/eeroral.
Que. el Reglamento establece en el articulo 15. (ACTIVIDADESDE SUPERVISIONy PUBLlCACION).I
Lo SolaPleno dE'lTribunal Electoral Departamental recibida lo convocatorio y el colendano etectorot.
mediante Resolución escableceró como eese (fe la veniicotion de lo superv,sion los s,gUlences

acuvidoaes.
al verftcocto« de lo contormoaon del Comité Eleeroral ó Instancio electoral de lo cooperouvo ae
servicio público paro la elección de outar/dades de administración y Vigilancia
bl verlftcocián de/ número de Socioshabllirados para emitir su voto
c) Verificación al proceso eferegistra de Candidatos.
di Verificación del octo de votación.
e) Verificación de lo pmclamación de resvttoaos.
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Estasactividades no son limitativas; debiendo el Tribunal Electoral Departamental incluir aquellas
contempladas en las Normas y Procedimientos de la cooperativa y que sean aplicables a la elección.
Que, el Reglamento menclona en su articulo 16, (INFORMESPERIODICOS).I El Tribunal Electoral
Departamental respectivo conocero cada una de las activtdades que correspondan a lo supervisión
medlanre informes presentados por el Responsabledel SIFDEDepartamental.

o incumplimiento de lo normativa y
procedImientos mtemos del proceso electoral y de los actividades de supervisión.
11. Estas Informes periódiCas estaron referidas al cumplimiento

Estatura Orgánico de la Cooperativa de Telecomunicaciones Cobija LTDA
Art.40
El proceso electoral se efectuara cada dos años y uene por objeto, ejercer el pnnclpio cooperatsvo
del control aemoaático, poro elegir y consticulf los Consejos de Administración y VigilanCIa de
COTECOLTDA
Art. 43 tnc. C
En coso de na presentarse ningún candidato o solamente se presentare uno, se postergará lo
elecciónpor 20 dios hábiles y posterior o ello se realizaran las eleccionescon los candIdaturas que se
presenten.
3. ACTIVIDADESDE SUPERVISIONy PUBLICACION
3.1 VERIFICACiÓNDElAS ACT1VIDADES
De conformidad con el Art 15 del REGLAMENTODE SUPERVISiÓNEN LA ELECCiÓNDE
AUTORIDADES DE ADMINISTRACiÓN Y VIGILANCIA DE lAS COOPERATIVASDE SERVIOOS
PUBLICOS,que establece como base de la supervisión del procedimiento de las siguientes
actividades:

NR

Documento verifiOldo

Actividades a verificar

06S~RVACIONES

Cumple

(procedimientol
Vnriflcación
I

I
2

la
de
conformad6n
del Comité
[Jedoral
Instanda
o
E!l'(1Qr.J1 de l. Coop"rotl""
do .. rvldo púbfiCD paR l.
olK<!ón d. outoñ_ de
admInistrado" V Vigilancia.

VerificaciÓn del número de

Soclo$
electores
(habilitado. para emitir su
voto)

E$l.UítO Orlanlco CUQpt!ldt1va de
TelecomunlQtlones Cob'J~LTDA.
TitulO V Rec,men E'ectoral,
AA 9 Habil''''ClÓnLegaldol SocIo
An. 32 Quó... m de as Asamb'eas
Art. -=o Concepto V
Art. 41 dolCo""té Electoral.
Art. 9 del Ae.l¡¡mer.to Electoral
COTfCO

htatulo
Ors~nlco Cooperativa de
Te'ecomvnkac'Cln~~Cobija lTOA¡
Título 11Oe lo, Sectos,
An, 9 H.bllltaclón Losal d.1 Socio V
Art. 10 De 105 Derechos de los SOCi05

51

Se h. elo,ldo d. acuer do
iJ

SI

padtón conforme lo
de.scr'b. fas normas o

precedlmtentcsde l.
cooperativa solicitante

TINlo VRégimen Electoral,
_;A.:;n"'
....
4"'4..:.o'"aldad de Votos.

¡"v.9 de Febrero N' 270. Cob~. - Pondo

de la

coopera'lva sollcitant
(~r documento
verificado)

Inc. di
'-_..J...

tas normas o

procedimler'ltOl
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l

00=

Art. 4~ votos do menores V fallecidos,
Art 46 Emi-Slón de vetos.

Regl.memo

Electoral COlECOLTDA
Capitulo IV Art. 38 Socio, Habilitados

pata votar

Padrón Electo",1 caTECO LTDA
con socícs hahlj¡ladO$ e Inhabllitado~

3

Verificación al reglsrro de
candidatos Requisitos para
la
postulación
de
candidatos)

Actualu.do al11 de mavc de z 016
EstJtuto Orgjnlco Cooperdlíva
de
Teleccrnunlcadcnes
Coblj<>LTDA,
Titulo V Régimen Electoral,
An, 43 candkl.tos

SI

ID,
do

Presentara"
documentes

habilitación

d.

Jo,

candidatos

para

su

registro.
R~gl.m.f\to Elmoral COTECOLTDA
capitulo VII
Art. 39 Candidatos
Art. 40 Re<!IEccron
Convocatoría
Verlflcatión para el Atto de
votac.ión 2n las normas

o

procedimientos

la

de

cooperatlva solicitante.

Convocatoria

s

Verffltac1Ón

d.

l.

proclamación de resultados

a Elecctpnes.

Reglamento Electoral
Capitulo IV dcl proceso electoral
Art. 18 Convocatoria
An. 19 Papeleras de SUfrag,o
Art. 20 Material Electoral
Art. 21 Acto Electoral
An, 22 lugar de realización de las
elecciones
An 23 Mesas da Sufragio
Art. 211 Iflsta!ac.lon dI? las mesas d~
<:ufraglo
Art 25 Uesignoclón V publteaoén d~
Jurados
Art. 26 Pel RefTlge"o
Art. 27 fundo namiento
Art. 28 Procedimiento de Votación
Art. 29 Acta de eos-crutinio 'V computo
Art. 3(J Procedimiento de escrutinio
An. 31 Tipos de Voto
Art. 32 Preclusión
IIrt. 33 Procedimiento
para el
cómputo Hnal

Estatuto

SI

Se efectué de Clcuerdo a
las
norrnas
o
procedimientos
de ia

cooperativa solicitante

a Elecdones

Organico

Cooperativa

de

SI

Telecornunkaclenes Cobija LTGA,
Tirulo V Régimen Electoral
Art. 49 Proclamación de los consejeros
Convocatona a 8ec~lones

Av. 9 de Febrero NQ270, CObija-I'Mdo

1eléfcno: (591)3842.2574

Se efectuó de acuerdo a
las
normas
procedImientos
d~
cooperativa solicitante
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la

4. CONCLUSIÓN
Por los antecedentes

y de conformidad

con los Arl. 15 del Reglamento de Supervisión en la Elección

de Autoridades de Administración
y VigHanda de las Cooperativas de Servicio
Convocatoria y Calendario Electoral para la elección de las Autoridades
del
Administración
al

y Vigilancia de COTECO LTDA. se describe lo siguiente:

Actividades de Supervisión

N.
1

PÚblicos, la
Consejo de

I

~.g"'mento
de

Cumplió

Actividades a verlficar

Supervisión
Art.
15
Actividades

des
supervisíón y
pubJlcación

Verificaci6n
Cooperativa
y Vigilanda.

de la conformacrón
del Comité EJectorat o Instancia Elector-al de la
de servIdo publlco para la elección de autoridades de adm1nisttadótl

Verifleael6n

del numero de soclos.electeres (habilitados

Verificación

al registro

d. candldatcs fleqursltos

pata emJt1r

par. l.

SI
SI

su voto]

postulación

d.

SI

candldatosl
Verificación

para el Acto de votación

cooperadva

soüclrante

Verificación

de (a proclamación

Qn

las normas o prccedfmlentos

I

de resuítados

Los resultados de la elección efectuada en fecha 01 de octubre de

2016, son los siguientes:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
FRENTE

VOTOS

COBIJA DIGITAL
FRENTE DE RENOVACION y SALVATAJE

91

VOTOS VALIDOS

174

VOTOS BLANCOS
VOTOS NULOS

25

83
3

202

TOTAL
CONSEJO DE VIGILANCIA
___

...:.F.::RENTE

COBIJA DIGITAL
FRENTE DE RENOVACION y SAlVATAJE
VOTOS VALID0S
VOTOS BLANCOS
VOTOS NULOS
TOTAL

Av. 9 da Febrero N9 Ha. Cobijo - Pando

_____

-Si

de la

V-"OTOS

74

96

170
16
16
202
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5. RECOMENDACiÓN
Por los antecedentes y de conformidad con el cumplimientO y verificación de las normas electorales
intemas en la elección de autoridades del Consejo de Administración y Vlgilanda de la Cooperativa
de Telecomunicaciones Cobija l TOA en lo que respecta al Art. 15 del Reglamento de Supervisión en
la Elección de Autoridades de Administración y Vigilancia de las Cooperativas de Servicio Públicos,
se recomienda a la SalaPlena del Tribunal Electoral Departamental de Pando:
l.

Acreditar la validez de la Elección de Autoridades del Consejo de Administración y
Vigilancia efectuado en fecha 01 de octubre de 2016, quedando como elegidos los sodos
siguientes:
CONSEJODEADMINISTRACiÓN
FRENTEGANADOR:
COBIJADIGITAL
Cuyos sodos son los siguientes:
l. Ana lucia ReisMelena
2. Borls Harotd Morales Huary
3. Crlstofanes RulzSosa
4. LuzVirginia Oliva Rivero

C.L

c.i.
C.L
C.I.

el.

l. Kemer QUlrogaOjopi
2. Erlcka Maritza Uanos Rizzo

C.I.

1763335
1762312
1767735
2380477

TItular
TItular
Titular
Titular

1766938
4741353

Suplente
Suplente

CONSEJODEVIGIlANCIA
fRENTEDERENOVACIONy SAlVATAJE
fRENTEGANADOR:
Cuyos socios son los siguientes:
1. Ellen RossySaavedra Pezo
C.I.
1766907
C.L
2336740
2. Fellx Quiñones Tenler
el.
1762367
3. Abelardo Puerta Velásquez

el.

1. Maurlclo Barreto Pinto

1765076

2. Proceder con los pasos siguientes de acuerdo a Reglamento.
Escuanto se informa a su autoridad para fines consiguientes.

Av. 9 do Febrero NR270, Cobija -Panco
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Titular
Titular
TItular
Suplente

