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RESOLUCIÓN TED-SCZ-CSP Nº 007 /2019 
Santa Cruz de la Sierra, 12 de febrero de 2019 

VISTOS: 

La supervisión del proceso electoral de la elección de Autoridades del Consejo de Administración y Vigilancia de 
la COOPERATIVA DE AGUA POTABLE GUAPURU R.L., del municipio de Cotoca, el Reglamento de Supervisión 
en la Elección de Autoridades de Administración y Vigilancia de las Cooperativas de Servicios Publicas, aprobado 
mediante Resolución TSE-RSP Nº 310/2016, de 3 de agosto de 2016, la Constitución Política del Estado, la Ley 
Nº 018 del Órgano Electoral, la Ley Nº 026 del Régimen Electoral, el Informe Final SIFDE SCZ CSP N° 012/2019, 
de 7 de febrero de 2019; y 

CONSIDERAN DO: 

Que mediante nota de 3 de diciembre de 2018, el señor Andres Mamanr Fajardo, en su calidad de Presidente 
del Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE AGUA POTABLE GUAPURU R.L., del municipio de 
Cotoca, solicitó la supervisión por parte del Órgano Electoral Plurinacional del proceso electoral para la 
renovación de los Consejos de Administración y de Vigilancia, de la citada cooperativa. 

Que mediante Resolución TED-SCZ-CSP Nº 036/2018, de 11 de diciembre de 2018, el Tribunal Electoral 
Departamental de Santa Cruz declaró procedente la solicitud de supervisión del proceso electoral de la Elección 
de Autoridades del Consejo de Administraoón y Vigilancia, de la COOPERATIVA DE AGUA POTABLE GUAPURU 
R.L.. encomendando al Responsable de Coordinación del SIFDE departamental realizar las siguientes tareas de 
supervisión: 

1. Verificación de la conformación del Comité Electoral o Instancia Electoral de la cooperativa de servrcro 

público para la elección de autoridades de Administración y Vigilancia. 
2. Verificación del número de socios habilitados para emitir su voto. 
3. verificacion del cumplimiento del Estatuto de la Cooperativa 
4. Verificación del cumplimiento de las modalidades de elección establecidas en el Reglamento Electoral 

presentado por la Cooperativa. 
S. Verificación de la aplicación del sistema de votacion establecido en el Reglamento Electoral presentado 

por la Cooperativa. 
6. Verificación de la aplicación de normas y procedimientos propios de la Cooperativa aplicables a la 

elección de los Consejos de Administración y Vigilancia. 

Que por Informe Final SIFDE SCZ CSP Nº 012/2019, de 7 de febrero de 2019, de supervisión de la Elección de 
Autoridades del Consejo de Administración y Vigilancia, de COOPERATIVA DE AGUA POTABLE GUAPURU R.L., 
el Servicio lntercultural de Fortalecimiento Democrático (SlFDE) informa y concluye lo siguiente· 

1. Verificación a la conformación de la Instancia Electoral. 

De la revisión de los antecedentes se concluye que la conformación del Comité Electoral de la 
Cooperativa cumple lo establecido en el Arts. 13 del Reglamento Electoral y. que dicha instancia está 
compuesta por los siguientes asociados· 

Felipe Cárdenas Caba 
Alejsndro Timuco Zambrana 
Modesta Flores Garrón 

NOMBRES Y APELUDOS 
Presidente 
Secretario 
Vocal 

2. Verificación al número de socias y socias habilitados para emitir el voto. 

De acuerdo a la lista presentada en d 1gi tal y físico, se ha verificado que existe un total de 127 asociadas y 
asociados afiliados a la cooperativa, de los cuales se habilitaron a Total 118 asociados/as para ejercer el 
derecho de voto, de estos asistieron 70 asociadas y asociados el día de la elección (20/01/2019), según el 
informe de verificación del Acto Electoral y Proclamación de Resultados S!FDE.SCZ.CSP. N° 009/2019, de 22 
de enero de 2019, coincidente con el Acta de Asamblea General Ordinaria de elección de fecha 21/01/2019 

Verificada la actividad, se evid ncia que ha sido realizada de conformidad con lo establecido en el Art. 25 
del Reglamento Electoral. 
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3. Cumplimiento del Estatuto de la Cooperativa solicitante. 

NORMATIVA PARA ELECCION DE AUTORIDADES 
DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA 

CUMPLE 
SI NO MEDIOS DE VERlFlCACION 

1 > Forma de Elección. SI 

Reglamento Electoral de la Cooperativa de Agua 
Potable "Guapurú R.L • en su Art. 18 que establece' 

"Los Consejos de Administrac:,ón y de V1g1lanc1a 
serán elegidos por SIMPLE MAYORIA DE VOTOS 
conforme ( ... )" 

2) Periodo de Elección: SI 

El Reglamento Electoral de la Cooperativa de Agua 
Potable "Guapurú R.L." en su Art. 21 que establece: 
"será de dos (2) años, ( ... )". 

3) Composición de los Conseilll. SI 

El consejo de Administración está conformado 
por S asociadas/os con equidad de género 1 
Pdte., 1 Vicepresidente, 1 Strio., 1 Tesorero y 1 
Vocal. (Art. 60 del E.O., y suplentes (Art 21 del 
R.E ). 

El consejo de Vigilancia esta conformado por 3 
asociadas/os con equidad de género· 1 Pdte., 1 
Stno., y 1 Vocal. (Art. 70 del E-0.) y suplentes (Art 
21 del R.E.). 

4) Requisitos para ser Consejero de Adm10,stración y SI 
Vigilancia.- 
Requisitos para ser elegido como consejero de 
administración y de vigilancia {Art. 57 del E.O. y Art. 
19 del R.E.). 

S) Proced1miento que se seguirá en la elec.clQ.!l... SI 

El Reglamento Electoral de la Cooperativa de Agua 
Potable "Guapurú R.L" en su Art. 26 que establece: 

"11. En la Asamblea General Ordinaria, presentada 
la metodología y los postulantes NOMINADOS 
(AS) y previa firma de su Declaración Jurada 
voluntaria de frente a la Asamblea, serán 
habilitados o no por el COMITE ELECl ORAL, uno 
por uno, para luego ser presentado bajo los 
siguientes conceptos· Nombres y apellidos. 
Consejo al que se postula. Proye,c,ones de 
gestión. solicitar el voto, etc. Se realizara un sorteo 
para asignarle numeración a cada uno, luego 
podrán solicitar el voto a la Asamblea" 
IV. Para la votación todos los asociados (as) 
presentes en Asamblea General Ordinaria, de 
manera individual podran votar una sola vez, por 
cualquiera de los postulantes a los Consejos de 
Administración y Vigilancia a lraves del VOTO 
SECRETO que podrá ser mediante PAPELITOS 
BLANCOS (nCKET) y colocar el NUMERO O 
NOMBRE según se apruebe, debiendo 
rdentificarse de manera clara y precisa. Serán 
elegidos por simple mayona de votos obtenido en 
prelación de mayor a menor, para luego realizar el 
escrutinio y el cómputo de votos. como el 
juramente de rigor por el COMITÉ ELECTORAL." 

./ Acta legalizada de la Asamblea General 
Ordinaria de íecha 21/01/2019. en la que 
se describe que la elección se realizó en 
el marco de la asamblea ordinaria, acto 
que fue adrrurustraoo por los 3 
miembros del Comne Electoral. 

./ Convocatoria a Asamblea General 
Ordinaria emitida el 05/01/2019 por el 
Consejo de Administración. Se cumplió 
al señalar en la Convocatoria que los 
electos ejercerán su mandato por 2 
años, es decir por la gestión 2019 a 2021 . 

./ Acta Asamblea General Ordinaria de 
fecha 21/01/2019, y venfrcación in snu 
el dia de la elecoón se eligieron: 

7 Asociados como Consejeros de 
adrrurustración, S titulares y 2 
suplentes 
4 Asociados como Consejeros de 
V1g1lanc1a, 3 titulares y 1 suplente. 

./ El Comité Electoral ha verificado el 
cumplimiento de cada uno de los 
reqursuos presentados por los 
candidatos y candidatas para ser 
consejeros de administracion y 
vigilancia de la Cooperativa de Agua 
Potable "Guapuru" R.L. 

./ La verificación m srtu y la copia 
legalizada del Acta de la Asamblea 
General Ordinaria de 21/01/2019. de 
elecoon de consejeros y consejeras de 
adrrurustracrón y v1g1lanc1a, describe el 
procedimiento electoral ejecutado por 
el Comité Electoral de la cooperativa, el 
cual se realizó en base a la 
determinación del Art 26 del 
Reglamento Electoral. 
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6) Comité Electoral.- sr 

El Reglamento Electoral de la Cooperativa de Agua 
Potable "Guapurú R.L." en su Art. 13 y 14 establece 
que su conformación "se realizará en Asamblea 
General Ordinaria mediante la designación de (3) 
asociados (as)", estará conformado por tres 
miembros titulares y un suplente, eligiendo entre 
ellos a: un Presidente (a), un Secretario (a) y un 
Vocal. 

7) Qerecho al voto.· SI 

El Reglamento Electoral de la Cooperativa de Agua 
Potable "Guapurú R.L." en su Art 24 que establece. 

"l. Un asociado habilitado tiene derecho a un solo 
voto, cualquiera sea la cantidad de Certificados de 
Aportación que tenga No se acepta poderes o 
delegaciones que no sea el asociado (a) titular 
U Las personalidades jurídicas solo podran votar a 
través de su representante legal, 1111smo que 
debera acreditarse con 72 horas de anucrpacíón al 
acto electoral, ante el Comité Electoral. vale decir 
con derecho a un solo voto, no así ser elegido a la 
presentación de un poder de representación legal 
o condición de apoderado. 
111. En caso de personas con capacidades diferentes 
se realizará el voto asistido, ( ... )". 

8) Sistema de votación.· SI 

El Reglamento Electoral de la Cooperativa de Agua 
Potable "Guapurú R.L.'' en su Art. 26 que establece: 
"La Modalidad o sistema de votacion es 
VOTACIÓN SECRETA bajo el procedimiento de 
SUFRAGIO UNNERSAL, un solo asociado (a) tiene 
derecho a un solo voto( ... ); el voto es libre, secreto 
y obligatorio". 

-1' La copia legalizada del Acta de la 
Asamblea General Ordinaria de 
24/11/2018, de eteccrón de los 
miembros del Comité Electoral, describe 
que en el punto seis del orden del día de 
la asamblea, se procedió a elegir al 
Comité Electoral por votación de las y 
los asociados presentes, acto realizado 
de acuerdo a las determinaciones de los 
Art 13 y 14 del Reglamento Electoral de 
la cooperativa 

-1' Todos los que asistieron a la Asarnblea 
General Ordinaria del 21/01/2019. 
ejercieron su derecho de voto siempre 
que estuvieran habilitados 

..! El acta electoral de escrutinio y cómputo 
de votos de la elección del 21/01/2019. 
consta los votos válidos, blancos y nulos. 
los cuales fueron ejercidos por cada 
asociado y asociada habilitada y que 
estaban presentes en la asamblea 
eleccionaria dándose cumplimiento a la 
determinación del Art 24 oel 
Reglamento Electoral 

..! El acta electoral de escrutinio y computo 
de votos de la elección del 21/01/2019. 
y el informe de SIFDE.SCZ CSP. Nº 
009/2019, 22 de enero de 2019, ratifican 
que la elección fue por voto secreto. 

De la revisión de la documentación presentada por la Cooperativa y de la verificación en campo realizada 

por la comisión de Supervisión del SIFDE, se concluye señalando que la elección de autoridades de 
administración y de vigilancia, administrada por el Comité Electoral ha cumplido lo estipulado en el Estatuto 

Orgánico y Reglamento Electoral. 

4. El cumplimiento de las modalidades de elección establecidas en el Reglamento Electoral 

presentado por la Cooperativa solicitante. 

NORMATIVA PARA ELECCION DE AUTORIDADES DE CUMPLE 
ADMINISTRACION Y VIGILANCIA SI NO 

Tipo de votación- SI 
La emisión del voto es unmorninal, secreto y personal 
hasta 1 miembros en el Consejo de Administración y hasta 
1 miembros en el Consejo de Viqllancia, El derecho a votar 
el personal (Art 26 del R E.J 

Modalidad que define las formas de votación SI 
Se aplicara la modalidad de elección será por mayoría 
simple (Art. 54, 55 y 56 del E.O.}. son ganadores electos 
los que hubieran obtenido la mayoría de votos (Art. 26 del 
R.E) 

MEDIOS DE VERIFICACION 

., Papeleta de Sufragio, dividida en dos 
partes La parte superior con las y los 
candidatos al Conse¡o de 
Adrruntstracron y parte inferior con las 
y los candidatos al Consejo de 
Vigilancia 

Acta de Asamblea General Ordlnaría 
De la verificación in s1tu al cómputo de 
votos se concluye que el Comité Electoral 
proclamó ganadores y ganadoras de la 
elección a las y los candidatos que 
obtuvieron la simple mayona de votos en 
el acto electoral del 21 /01/2019 

Verificada la modalidad de elección aplicada por la Cooperativa y la verificación en campo durante el acto 

de votación, la comisión ne supervisión h..i evidenciado que la elección realizada el domin o 21 de enero de 

2019, ha sido realizada do conformidad con lo establecido en su Reglamento Electoral. 
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S. La aplicación del sistema de votación establecido en el Reglamento Electoral presentado por la 

Cooperativa solicitante. 

a) Espacio orgánico de la elección.- La elección total de Consejeros de Administración y de Vigilancia 

se realizó en Asamblea General Ordinaria convocada por el Consejo de Administración de la 

Cooperativa solicitante, cuya convocatoria establecía hora, día y lugar de la eleccron, marcada para el 

21 de enero de 2019, a llevarse a cabo en instalaciones de la Cooperativa. 

La Asamblea inició una hora después de la hora establecida. en la fecha Iljada. y con el quórum 

reglamentario establecido, por tanto, la Asamblea General Ordinaria fue realizada conforme establecen 

los Arts. 50 al 54 del Estatuto de la Cooperativa. 

b) Administración de la elección.- La elección de los Consejos de Administración y Vigilancia fue 
administrada por el Comité Electoral, sus actividades fueron realizadas de acuerdo al orden del dra de 
la Asamblea General Ordinaria, establecida en convocatoria, siendo lo fundamental lo síqurente: 

Habilitación de candidata_.LY candidatos.- El Comité Electoral de acuerdo al calendario 
electoral, de forma previa a la Asamblea General Ordinaria de 21/01/2019, recepcionó la 
postulación y sus respectivos documentos de las y los asociados como candidatos para 
autoridades de administración y vigilancia, a la conclusión del plazo errutieron el resultado de 
la verificación, quedando conformada la lista de candidatos habilitados 

Elección de candidatos.- La elección de las Autoridades de Adrnmistracion y Vigilancia de la 

fue mediante la modalidad del voto secreto y de forma uninorrunal, en una sola papeleta de 

sufragio de color blanco, que contenía las franjas de las y los candidatos para el Consejo de 

Administración y Vigilancia, con sus respectivos nombres y número de identificación. Para tal 

efecto. el Comité Electoral habilitó una (1) mesa electoral, con un {1) ánfora de sufragio. 

Al término de l.i votación. los miembros del Comité Electoral procedieron al respectivo 

escrutinio y al cómputo de votos, siendo el resultado de la elección del día lunes 21 de enero 

de 2019 el siquicrue: 

RESULTADO DE LA ELECCIÓN - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

, Dionisio Peñaranda 30 Electo 

2 Ros.; /\11. ¡ e 16 Electa 

3 Jose Ya11'p;,ra 8 Electo 

4 Cándida Caba 7 Electa 

5 Casirruro Flores 4 electo 

6 Martha /\rcna 2 Suplente 

7 Julián Aruquipa Suplente 

Votos v: lidos 68 
Votos 1 'nnccs , 
Votos r-ulos 1 

Total votos emitidos: 70 
Fuente.· Extraído del Acta y verificación m suu 

RESULTADO DE LA ELECCIÓN - CONSEJO DE V1GILANCIA 

Valenun ' '"ntero 
2 Creqor • ,r,r, 
3 Lino V1kc1 
4 Nestor G, rrado 

Votos válidos 
Votos !.,l 1PCOS 

23 Electo 
13 Electo 

10 Electo 
14 Suplente 
60 
8 

Votos, 
Iotal v 
Fucnt, 

)S 

s emitidos: 
1 ·r�ido del Acta y verificación in suu 
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Verificado el proceso de votación, el mismo se dio de manera tranquila, no se evidenció contravenciones 
al proceso ni a los derechos de los asociados dentro del recinto, como ser intimidación, amenaza, 
confusión, entre otros similares. 

Por último, de la exposición de hechos y del análisis efectuado del proceso de elección de las 
Autoridades de Administración y Vigilancia realizada el 21 de enero de 2019 en Asamblea General 
Ordinaria, se verificó que el sistema de votación y el procedimiento electoral aplicado, se ha realizado 
en el marco de las determinaciones del Estatuto Orgánico y del Reglamento Electoral de la Cooperativa 
solicitante. 

6. Aplicación de otras normas y procedimientos propios de la Cooperativa, aplicables a la elección 
de los Consejos de Administración y Vigilancia.- 

La elección de las autoridades al Consejo de Administración y Vigilancia realiazada el 20 de eenro de 2019, 
estuvo enmarcada en el Estatuto Orgánico, Reglamento Electoral y resoluciones administrativas del Comité 
Electoral de la Cooperativa, no habiendo otras normas puestas a conocimiento del TED Santa Cruz. 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política del Estado en sus Arts. 206 y 208, establece que el Tribunal Supremo Electoral es el 
máximo nivel del Órgano Electoral, tiene jurisdicción nacional y es el responsable de organizar, administrar y 
ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados. 

Que el Art. 335 de la Constitución Política del Estado, dispone que la elección de autoridades de administración 

y vigilancia de las cooperativas de servicios públicos se realizará de acuerdo con sus propias normas estatutarias 

y supervisadas por el Órgano Electoral Plurinacional. 

Que el Art. 6 num. 5, de la Ley Nº 018 del Órgano Electoral Plurinacional, establece que el Tribunal Supremo 
Electoral tiene competencia para la supervisión del cumplimiento de las normas estatutarias de las cooperativas 
de servicios públicos para la elección de sus autoridades de administración y vigilancia. 

Que los Arts. 89 y 90 de la Ley Nº 026 del Régimen Electoral, regulan la función del Órgano Electoral en la 
supervisión de la elección de autoridades de administración y vigilancia de las cooperativas de servicios públicos 

Que el Art. 30 num. 5 de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, establece que el Tribunal Supremo Electoral 
tiene la atribución de emitir los reglamentos internos para su organización y funcionamiento, asi como de los 
Tribunales Electorales Departamentales. 

Que en el marco de esta disposición legal, mediante Resolución T5E RSP Nº 310/2016, de 3 de agosto de 2016, 
el Tribunal Supremo Electoral aprobó el Reglamento de Supervisión en la Elección de Autoridades de 
Administración y Vigilancia de las Cooperativas de Servicios Públicos. 

Que el Art. 17 parágrafo m del citado Reglamento dispone que la aprobación del informe final del Responsable 
del SIFDE Departamental compete a la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental. 

POR TANTO: 

LA SALA PLENA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ, EN VIRTUD A LA 
COMPETENCIA QUE POR LEY EJERCE; 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Aprobar el Informe Final SIFDE SCZ CSP Nº 012/2019, de 7 de febrero de 2019. emitido por el Servicio 
lntercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), en consecuencia, acreditar la validez de la Elección de 
Autoridades del Consejo de Administración y Vigilancia, de la COOPERATIVA DE AGUA POTABLE GUAPURU 
R.L., del municipio de Cotoca, realizada el 21 de enero de 2019. 

SEGUNDO.- Por Secretaría de Cámara del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, póngase la presente 
Resolución a conocimiento de la COOPERATIVA DE AGUA POTABLE GUAPURU R.L., debiendo la cooperativa 
publicar la Resolución en un medio de comunicación impreso. Asimismo, remítase copia de la Resolución a las 
instancias pertinentes de fiscalización y control de las Cooperativas de Servicios Públicos. 
------·---------------·--·.,_,.--·-----·----·--·········---·-------··---·· .. ----- 
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TERCERO.- Encomendar al Responsable de Coordmación del SJFDE Santa Cruz la difusion de la presente 
Resolución en el portal web del Tribunal El"C\ ,ni Departamental de Santa Cruz. 

Regístrese, hágase saber y archivcso. 

MS,fi�c 
VICEPRESIDE.NTE 

TRIBUNAL ELECTORAL D(PARTAM[NTAL 
SANTA CRUZ 

SANTA CRUZ 
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