REQUISITOS PARA LA CONFORMACIÓN DE ALIANZAS
“ELECCIONES PRIMARIAS DE CANDIDATURAS DE LOS BINOMIOS PRESIDENCIALES
PARA LAS ELECCIONES GENERALES 2019”

1.

2.-

3.-

REQUISITOS
Solicitud de registro de alianza
firmada por los representantes
legales de las organizaciones
políticas
Actas notariadas que reflejen la
decisión
y
autorización
orgánicas de alianza de las
organizaciones
políticas,
emanadas de sus máximas
instancias internas de decisión

Acta de la reunión constitutiva
de la alianza, especificando el
nombre, sigla, símbolo y colores
que utilizará

DESCRIPCIÓN
Nota o Memorial

Documento
emitido
con
la
intervención de un Notario de Fe
Pública donde se consigne las
decisiones y autorizaciones de las
máximas instancias internas de
decisión de las organizaciones
políticas (Congresos, Asambleas,
Convenciones, Juntas u otras) sobre
la conformación de la alianza.
Documento
que
consigne
el
nombre, sigla, símbolo y colores que
decidió
adoptar
la
alianza,
debidamente suscrita por los
representantes legales de cada
organización
política
que
la
conforma.
Al respecto, se debe tener presente
lo siguiente:
a) Ningún símbolo del Estado
Plurinacional,
ni
de
sus
instituciones, puede ser utilizado
en el nombre, sigla, símbolo y
colores de la alianza.
b) El nombre, sigla, símbolos y
colores de la alianza serán
propios y exclusivos y en ningún
caso pueden ser similares o
parecidos a los de otra
organización política, que no
integren la alianza, o alianza ya
reconocida por el Órgano
Electoral Plurinacional o cuya
personalidad jurídica haya sido
cancelada o extinguida. El uso
en una alianza de algún
elemento distintivo de una
organización política que ya no
cuente
con
personalidad
jurídica, sólo será considerado
si tiene aprobación plena de las
y los fundadores de ésta.

4.-

Documento regulador de la
alianza, el mismo que contendrá,
como mínimo:
a) Base programática de la
alianza

Enfoque de la visión de país, su
visión de desarrollo, sus propuestas

CUMPLE

NO CUMPLE

de políticas públicas de Estado y sus
objetivos para el tiempo de duración
de la alianza para vida política y la
democracia intercultural, paritaria y
con
complementariedad
entre
mujeres y hombres en el Estado
Plurinacional de Bolivia.

Participación en las elecciones
primarias 2019 para la elección de
binomios presidenciales en las
elecciones
generales
2019,
tomando en cuenta que la alianza
tendrá la duración de un proceso
electoral y el tiempo de gestión de
las autoridades electas en el mismo.

b) Objeto y temporalidad

c) Causales
procedimiento
disolución

y
de

d) Estructura
Orgánica
Mínima, que incluya una
instancia de decisión y
de
resolución
de
controversias
y
de
resolución
de
infracciones
e) Atribuciones y nómina
de la directiva de la
alianza.

f)

Derechos y obligaciones
de cada una de las
organizaciones políticas
que integran la alianza

5. Programa de gobierno o
plataforma de acción política,
según corresponda.

Establecer bajo que situaciones se
generaría la disolución de la alianza,
señalando el procedimiento en base
al cual se hará efectiva la disolución.
Establecer las estructuras de
decisión en todos los niveles
(Comités, Comisiones), velando
porque
se
establezca
una
encargada
de
resolución
de
controversias e infracciones que
pudieran generarse al interior de la
Alianza.
Señalar de manera expresa cuales
son los cargos de la directiva y los
nombres de quienes las ocupan,
especificando sus atribuciones.
Describir
los
derechos
y
obligaciones a los que estarán
sujetos
cada
una
de
las
organizaciones
políticas
que
integran la alianza.
Documento que es el resultado de
reflexión orgánica de cada una de
las organizaciones políticas que
integran la alianza y se constituye
en el compromiso de acción de
gobierno, que describirá, desde el
enfoque
de
la
democracia
intercultural y paritaria y con
complementariedad entre mujeres y
hombres, las acciones de política
pública así como los objetivos a ser
alcanzados en el periodo de
mandato y según las competencias
que correspondan.

6. Domicilio y datos de contacto

Consignar de manera precisar el
domicilio de la alianza y los datos de
contacto (Nombre, teléfono, fax,
celular, correo electrónico y otros)

