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Santa Cruz, 29 de abril de 2019. 

VIA 

DE 

REF.: 

FECHA: 

Señora Presidenta y Vocales de Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz: 

En cumplimiento de las instrucciones impartidas mediante Hoja de Ruta ID N° 274, y proveido de 
secretaria de cámara del TED Santa Cruz de fecha 14 de marzo de 2019, con relación a la nota de 
"Solicitud de Supervisión de Elección de Autoridades de Administración y Vigilancia" 
presentado por el Lic. Evert Ramos Misericordia, en calidad de Gerente General de la Cooperativa 
de Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario EL CARMEN R.L. 
"COLPESCAR R.L." se tiene a bien elevar el siguiente informe técnico: 

l. ANTECEDENTES. 

En fecha 07 de marzo de 2019, solicito Supervisión de elección total de Autoridades para el Consejo 
de Administración y Vigilancia de la Cooperativa de Servicios Públicos de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario EL CARMEN R.L. "COLPESCAR R.L., el Sr. Evert Ramos Misericordia , 
Gerente General de dicha Cooperativa, al que acompaño la siguiente documentación: 

1) Copia simple de Resolución Administrativa H-2 FASE Nº 025/2019 de 11 de febrero de 2019, 
emitida por la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCOOP) 

2) Copia simple del acta del dla de sufragio de la Cooperativa EL CARMEN "COLPESCAR" 
Ltda. de fecha 31 de julio de 2016. 

3) Copia simple de la Resolución TED SCZ CSP Nº 031/2016 de fecha 05 de agosto de 2016. 

Mediante nota TED SC/SIFDE/RCS Nº 032/2019, se puedo a conocimiento del solicitante el Informe 
SIFDE.SCZ.CSP Nº 019/2019 de 14 de marzo de 2019, a objeto de que sean subsanadas las 
observaciones a la solicitud en un plazo de 5 días hábiles. 

11. CONSIDERACIONES LEGALES. 

2.1. Constitución Política del Estado. 

En su Art. 335 prevé que la elección de autoridades de administración y vigilancia de las cooperativas 
de servicios públicos será realizada de acuerdo a sus propias normas estatutarias y supervisadas 
por el Órgano Electoral Plurinacional. 
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2.2. Ley Nº 018 del Órgano Electoral Plurinaclonal 

Por art. 6 numeral 5, establece que el Tribunal Supremo Electoral, tiene competencia para la 
"Supervisión del cumplimiento de las normas estatutarías de las cooperativas de servícíos públicos 
para la elección de sus autoridades de administración y vigilancia". 

Por art. 38 núm. 27, expresamente prevé que: "Los Tribunales Electorales Departamentales, bajo las 
directrices del Tribunal Supremo Electoral, ejercen la atribución de: "Supervisar el cumplimiento 
de la normativa estatutaria en la elección de autoridades de administración y vigilancia de las 
cooperativas de servicios públicos, en el ámbito de su jurisdicción". 

2.3. Ley Nº 026 del Régimen Electoral, 

Ley de Régimen electoral en sus artículos 89 y 90, regula la supervisión del órgano Electoral para 
la elección de autoridades de administración y vigilancia de las cooperativas de servicios públicos 

2.4. Reglamento de Supervisión para la elección de autoridades del Consejo de 
Administración y Vigilancia de las Cooperativas de Servicio Publico aprobado 
mediante Resolución TSE-RSP Nº 31012016. 

Por Art. 4 se ha establecido que: "Los principios de supervisión son los siguientes: Principio de 
Legalidad.- La elección de autoridades de administración y vigilancia de las cooperativas de 
servicios públicos se rigen por la Constitución Polftica del Estado, la Ley del Órgano Electoral 
Plurinacional, la Ley del Régimen Electoral, la Ley General de Cooperativas, el Decreto Supremo Nº 
1995, el Reglamento de la Ley General de Cooperativas, el presente reglamento y las normas y 
procedimientos electorales internos de la Cooperativa; Principio de Imparcialidad.- El Tribunal 
Electoral Departamental y el SIFDE del departamento correspondiente actuaran sin discriminación o 
preferencia alguna durante la supervisión del proceso electoral; Principio de Responsabilidad.- 
Las cooperativas de servicios públicos son responsables de las normas estatuarias internas para la 
elección de sus autoridades de administración y vigilancia sobre las que se realizará la supervisión". 

El art 8 del Reglamento de Supervisión para la Elección de Autoridades de Administración y 
Vigilancia de las Cooperativas de Servicios Públicos establece que:ª/. La Autondad Competente de 
la Cooperativa de Servicios Públicos, o en su defecto la prevista en el marco de prelación establecido 
en el articulo 55 de la Ley General de Cooperativas Nº 356, solicitará mediante comunicación 
oficial a fa Presidencia del Tribunal Electoral Departamental competente la supervisión de la 
elección de los Consejos de Administración y Vigilancia. //. La solicitud de supervisión debe realizarse 
con una anticipación de al menos treinta (30) días a la convocatoria a elecciones de los 
Consejos de Administración y Vigilancia en cumplimiento del articulo 90, parágrafo //, inciso a, de 
la Ley Nº 026H. 

El art. 9 del Reglamento de Supervisión para la Elección de Autoridades de Administración y 
Vigilancia de las Cooperativas de Servicios Públicos establece que:*/. La autondad competente de 
la Cooperativa de Servicios Públicos solicitante debe adjuntar a la solicitud de supervisión los 
siguientes requisitos: a) Formulario de solicitud de Supervisión firmado por la autoridad competente 
de la Cooperativa de Servicios Públicos, recabado de las oficinas del Tribunal Bectoral 
Departamental, o de su página web oficial; b). Copia legalizada del Acta de Elección y/o Posesión 
de la autoridad competente de la Cooperativa de Servicios Públicos. En caso de ser una autoridad 
electa en el marco de un proceso de elección supervisado por el Tribunal Electoral Departamental, 
deberá presentar copia legalizada de la Resolución que aprobó el proceso de supervisión; c) Copia 
legalizada de la personalidad jurfdica de la Cooperativa de Servicios Públicos solicitante, otorgada 
por la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCOOP); d) Copia legalizada del 
Estatuto de la Cooperativa de Servicios Públicos, otorgada por la Autoridad de Fiscalización y Control 
de Cooperativas (AFCOOP); e) Copia legalizada del Reglamento de Régimen Electoral de la 
Cooperativa, aprobado por la máxima instancia deliberativa de la Cooperativa de Servicios Públicos; 
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f) Listado de electores habilitados, emitido por la instancia competente de la Cooperativa de Servicios 
Públicos solicitante y actualizado al momento de la presentación de la solicitud. El listado de electores 
deberá ser remitido en formato digital, y contener un detalle de los asociados de la Cooperativa de 
Servicios Públicos, así como un detalle de habilitados e ínhabintados de la misma. 

El Art. 12 parágrafo VI, establece que: "En caso de que la Cooperativa de Servicios Públicos no 
presente los requisitos en los plazos establecidos en el parágrafo anterior, el Tribunal Electoral 
Departamental desestimará la solicitud y dispondrá el archivo de antecedentes" 

111. ANALISIS Y SUGERENCIA. 

Mediante nota TED SC/SIFDE/RCS N° 032/2019 se pudo a conocimiento de la Cooperativa, el 
informe SIFDE.SCZ.CSP Nº 019/2019 de 14 de marzo de 2019, mismo que contienen 
observaciones a la solicitud de supervisión y se otorga un plazo de 5 dlas hábiles para que sean 
subsanadas. 

Sin embargo, a la fecha de elaboración del presente informe técnico, se puede corroborar que se ha 
cumplido los plazos desde que se notificó con las observaciones al solicitante, Lic. Evert Ramos 
Misericordia, en calidad de Gerente General, NO habiéndose subsanado las observaciones 
realizadas; en tal sentido no se puede dar continuidad al presente proceso de solicitud. 

Razón por la cual de conformidad a lo estipulado en el art. 12 parágrafo VI del Reglamento de 
Supervisión para la Elección de Autoridades de Administración y Vigilancia de las Cooperativas de 
Servicios Públicos aprobado mediante Resolución TSE-RSP-Nº310/2016 de 03 de agosto de 2016, 
corresponde que la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, en uso de sus 
facultades conferidas por Ley, declare la improcedencia a la solicitud de Supervisión presentada 
por el Sr. Evert Ramos Misericordia, en su condición de Gerente General de la Cooperativa de 
Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario EL CARMEN R.L., 

IV. RECOMENDACIONES. 

Por lo anteriormente expuesto, en el marco de lo previsto en el Art. 12 parágrafo VI del Reglamento 
de Supervisión para la Elección de Autoridades de Administración y Vigilancia de las Cooperativas 
de Servicios Públicos aprobado mediante Resolución TSE-RSP-Nº310/2016 de 03 de agosto de 
2016, se RECOMIENDA DECLARAR LA IMPROCEDENCIA la solicitud y se disponga el ARCHIVO 
DE OBRADOS de la solicitud de Supervisión presentada por el Sr. Evert Ramos Misericordia, en su 
condición de Gerente General de la Cooperativa de Servicios Públicos de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario EL CARMEN R.L.; debiendo la cooperativa realizar nuevamente la 
solicitud de supervisión de su proceso electoral de autoridades de administración y vigilancia una 
vez subsane lo observado en el presente informe, así como en el informe SIFDE.SCZ.CSP Nº 
019/2018 de 14 de marzo de 2019. 

Es cuanto se informa para fines consiguientes. 

Adj. Antecedentes. 
Ce. Arch. S/FDE 
Vocal/a 
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