CONVOCATORIA A ELECCIONES
CONSEJO DE ADMINISTRACION Y CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA
COOPERATIVA DE TELEFONOS LA PAZ LTDA. (COTEL LA PAZ LTDA.)
El Tribunal Supremo Electoral en cumplimiento de la Resolución N° TSE-RSP
N° 318/2013 de 7 de noviembre de 2013, en el marco de la Constitución
Política del Estado, la Ley N° 026 del Régimen Electoral, el Reglamento de
Administración de Procesos Electorales para la elección de autoridades de
Servicios Públicos, el Estatuto Orgánico de la Cooperativa de
Telecomunicaciones La Paz Ltda., y la Resolución Ministerial Intervención N°
567/2013, convoca a la elección de las o los miembros del Consejo de
Administración y del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Teléfonos La
Paz Ltda. (COTEL LA PAZ LTDA.).
A continuación se trascriben la parte pertinente de la Resolución N° TSE-RSP
N° 318 /2013 de 7 de noviembre de 2013:
“PRIMERO.- Convocar a la elección de las o los miembros del Consejo de
Administración y del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Teléfonos La
Paz Ltda. (COTEL LA PAZ LTDA.), estableciendo como fecha de elección el 15
de diciembre de 2013. Los miembros de los Consejos que sean elegidos,
tendrán un periodo de mandato de 2 años en sus respectivos cargos electos.
SEGUNDO.- Declarar abierta la jurisdicción y competencia del Órgano
Electoral Plurinacional para la organización y administración del citado proceso
electoral.
TERCERO.- Encomendar al Tribunal Electoral Departamental de La Paz, la
administración y ejecución del proceso electoral de las o los miembros del
Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de
Teléfonos La Paz Ltda. (COTEL LA PAZ LTDA.), en el marco de las normas,
resoluciones, reglamentaciones y directivas del Tribunal Supremo Electoral.
CUARTO.- Disponer que las asociadas y asociados interesados en participar
como candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Ser asociada o asociado cooperativista habilitado y capaz civilmente, de
conformidad a las disposiciones legales en vigencia y al estatuto
orgánico, con una antigüedad mayor o igual a los 2 años al día de la
Convocatoria. Presentar fotocopia del Certificado de aportación.
2. No estar impedido o suspendido por ley, estatuto orgánico o por
incompatibilidad establecida por disposición normativa. Presentar
certificado de REJAP y certificado de COTEL LA PAZ LTDA., de no

Avenida Sánchez Lima N° 2482  Teléfonos: 2424221 - 2422338 - 2410545  Fax: 2423175 - 2423120



La Paz - Bolivia

haber sido suspendido en su calidad de asociada o asociado.
3. No tener deudas de plazo vencido con la Cooperativa. Presentar
certificado emitido por COTEL LA PAZ LTDA.
4. No tener intereses económicos directos, indirectos o por terceras
personas, así como negocios por cuenta propia o de terceros con la
Cooperativa. Presentar Declaración Jurada ante Notario de Fe Pública.
5. No haber cometido delitos económicos, faltas administrativas y daño
civil. Presentar certificado de COTEL LA PAZ LTDA.
6. No haber perdido la calidad de asociada o asociado, estar excluido o
suspendido en el ejercicio de sus derechos con la Cooperativa.
Presentar certificado emitido por COTEL LA PAZ LTDA.
7. No tener procesos judiciales emergentes de daño económico a la
Cooperativa, imputación formal en materia penal o proceso
administrativo con auto de apertura de sumario, presentar certificado
emitido por COTEL LA PAZ LTDA.
8. No ser empleado de COTEL LA PAZ LTDA., ni haber participado como
empleado o trabajador en la intervención.
9. No ser funcionario del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social o
de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones
y Transportes ATT (en calidad de Consultores internos, externos o
asesores), así como tampoco proveedores de la Cooperativa. Presentar
certificado emitido por COTEL LA PAZ LTDA.
10. No ser dirigente político, sindical, cívico, profesional o gremial en
ejercicio, ni autoridad política administrativa, salvo renuncia escrita
presentada ante su Institución antes de la fecha de registro de
candidatos y copia presentada al TED de La Paz. Las asociadas o
asociados que no son dirigentes deberán presentar una declaración
jurada que acredite no estar contemplado en ninguno de los casos
mencionados.
11. No tener relación familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, entre candidatos y/o con el interventor y personal
jerárquico de la Cooperativa, debiendo presentar declaración Jurada
ante Notario de Fe Pública.
12. No haber ejercido el cargo de consejero de administración, de vigilancia
o de dirigente sindical en la Cooperativa. Presentar certificado de
COTEL LA PAZ LTDA.
13. Fotocopia simple de cédula de identidad.
14. Cuatro fotografías actualizadas a color 4x4 con fondo blanco.
QUINTO.- Disponer que para el proceso electoral de las o los miembros del
Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de
Teléfonos La Paz Ltda. (COTEL LA PAZ LTDA.), se aplicará el sistema de
mayoría simple descendente, de acuerdo al siguiente procedimiento:
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1. Será declarado Presidenta o Presidente del Consejo de
Administración o Vigilancia, la o el asociado que haya obtenido la
mayor cantidad de votos, de entre todas las circunscripciones
electorales.
2. Serán declarados miembros de los Consejos de Administración y
Vigilancia, las asociadas y asociados siguientes en votación
descendente, de entre todas las circunscripciones electorales.”

De igual manera se hace conocer el Calendario Electoral para este proceso
electoral aprobado mediante Resolución N° TSE-RSP N° 319/2013 de 7 de
noviembre de 2013:
CALENDARIO ELECTORAL
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La Paz, noviembre de 2013
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