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CONVEN!O INTERINSTITUCIONAL ENTRE Et TRIBUNAI ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE

TAR¡JA y FE y a¡.ee níe - TARTJA

Conste por el presente Convenio de Cooperación lnterinstitucional, suscrito entre el Movimiento
de Educación Popular lntegral y Promoción Social FE Y ALEGRíA -TAR|JA y el TRTBUNAL ELECTORAL

DEPARTAMENTAL DE TARIJA, el cual se rige al tenor de las siguientes cláusulas.

CLAUSUIA PRIMERA (PARTES).- lnterv¡enen y suscriben el presente Convenio Marco de
Cooperación lnterinstitucional :

T, EL MOV¡MIENTO DE EDUCAOÓN POPULAR INTEGRAL Y DE PRoMoc¡ÓN socIAL "FE Y
ALEGRíA -TARIJA", representada legalmente por la Lic, Jeaneth Marlene Fuertes Mallón
en su calidad de Directora Departamental de FYA - Tarija, ratifícada mediante Resolución
del Directorio de Fe y Alegría, en fecha 09 de agosto de 2016, con domicilio legal en Barrio
San Pedro - Pasaje Capirenda Ne 2727 de la ciudad de Tarija, que en adelante para

efectos del presente convenio se denominará FE y ATEGRíA.

2. El TRIBUNAI ELECTORAL DEPARTAMENTAT DE TARIJA, representado legalmente por el
Dr. Gustavo Antonio Ávila Mercado en mérito a lo señalado en el artículo 36 de la Ley Ne

018 del Órgano Electoral Plurinacional y su elección como Presidente en la Sesión de Sala
Plena de fecha 15 de noviembre de2O!7, con domicilio legalen Calle Ingavi Ne 475 entre
calle Campero e lngavi de la ciudad de Tarija, que en adelante y para fines del presente
convenio se denominará TED Tarija.

clÁusurA sEGU NDA (ANTECEDENTES).-

I. TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE TARIJA-TED TARIJA

De acuerdo al Artículo L2, parágrafo I de la Constitución Política del Estado el
Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos
Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, y su organización se fundamenta en la
independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos.

El parágrafo I del Artículo 205 del texto constitucional establece que el órgano
Electoral Plurinacional está compuesto por el Tribunal supremo Electoral, los
Tribunales Electorales Departamentales, Los Juzgados Electorales, los Jurados de
Mesas de sufragio y los Notarios Electorales, y de acuerdo al parágrafo ll del
mismo artículo la jurisdicción, competencias y atríbuciones del Órgano Electoral y
de sus diferentes niveles se definen en la Constitución y la Ley.

En el Artículo 31 de la Ley Ne 018, parágrafo l, los Tribunales Electorales
Departamentales son el máximo nivel y autoridad del órgano Electoral
Plurinacional a nivel departamental, con jurisdicción y atribuciones en sus

respectivos departamentos, bajo las directrices del Tribunal Supremo Electoral.
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4. Conforme al Artículo 40 de la Ley Ne 018, elTribunal Electoral Departamental, en

coordinación con el Servicio lntercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE),

con el propósito de fortaleier la democracia intercultural; ejercen las siguientes
atribuciones: Promover y ejecutar, estrategias y planes de educación ciudadana
para el fortalecimiento de la democracia intercultural y la capacitación en
procedimientos electorales; Planificar y ejecutar campañas de comunicación e

informacíón pública de procesos electorales, referendos y revocatorias de

mandato bajo su administración; Desarrollar y coordinar acciones de información
institucional a través de medios de comunicación social; Administrar el portal

electrónico en internet del Tribunal Departamental Electoral; Desarrollar y
coordinar acciones para la formación, capacitación y socialización de

conocimientos sobre procesos electorales, referendo y revocatorias de mandato;
Promover, redizar y üfundir estadísticas dectora)es y estuüos e )nvesilgaciones
sobre la democracia intercultural; Organizar y administrar el Centro de

Documentación del Tribunal Electoral Departamental; Desarrollar y coordinar
acciones para la participación y control social; Desarrollar acciones de

observación de asambleas y cabildos; Ejecutar el seguimiento y monitoreo de la
propaganda en procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato de

alcance departamental, regional y municipal, aplicando los sistemas definidos por
" el Tribunal Supremo Electoral; Ejecutar el seguimiento y monitoreo de la

elaboración y difusión de encuestas con efecto electoral, aplicando los sistemas
definidos por el Tribunal Supremo Electoral.

5. El artículo 82 de la Ley Ne 018 establece las funciones del SIFDE en las áreas de

educación ciudadana democrática, investigacíón y análisis intercultural y
comunicación en democracia intercultural, encuestas electorales y estudios de

opinión y en su numeral 9 le da la posibilidad de establecer Convenios de

Cooperación lnterinstitucional con centros de enseñanza e investigación del
sistema público y privado del país, instituciones de la sociedad civil relacionadas al

ámbito de educación y capacitación ciudadana y con institutos u organizaciones

similares en el extranjero.

6. En fecha 17 de mayo de2Ot7, elTribunal Supremo Electoral y el Movimiento de

Educación Popular lntegral y Promoción Social Fe y Alegría, firmaron un Convenio
de Cooperación lnterinstitucional.

FEYATEGRfA.TARIJA

MOVIMIENTO DE EDUCAC¡ON POPUTAR INTEGRAT Y PROMOCION SOCIAL FE Y

ALEGRIA, entidad civil sin fines de lucro, cuya denominación singularizante es FE Y

ALEGR¡A, conforme a Resolución Ministeríal Nro. 053/2014, emitida por el Ministerio

de Autonomías

Y ATEGRíA, parte de Ia compañía de Jesús, dirige su acción a sectores
empobrecidos y excluidos para potenciar su desarrollo personal y participación
social, con el objetivo de coadyuvar a la construcción de una sociedad inclusiva,
intercultural, democrática, productiva, basada en valores humano-cristianos y en
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armonía con el medio ambiente, mediante la gestión de una educación popular de

calidad, promoviendo la participación de las comunidades e incidiendo en políticas

públicas con los sectores sociales excluidos para mejorar su calidad de vida.

3. Fe y Alegría, contempla como políticas institucionales:

Promover la educación integral de sectores populares discriminados, según el espíritu y
los principios cristianos de Fe y Alegría.
Generar y dinamizar modelos educativos particípativos que respondan al desarrollo
humano integral sostenible.
Contribuir al desarrollo de comunidades educativas
Potenciar la formación humano-cristiana de las personas.
Fomentar, desde el campo educativo, la participación activa, democrática e intercultural
de los sectores populares para que contribuyan al progreso de sus comunidades y del
país.

- Trabajar por el desarrollo humano, social, cultural y económico de los habitantes de las
zonas populares.

- Establecer convenios con personas naturales o jurídicas para el cumplimiento de la misión
institucional.

C¡-AUSUU TERCERA (OBJETO).- El presente Convenio tiene por objeto el establecimiento de

mecanismgs de cooperación y coordinación mutua para la realización de actividades de

educación, capacitación, socialización y difusión sobre los siguientes ámbítos:

o Fortalecimiento de la cultura democrática intercultural en el sistema educativo y
generación de espacios y niveles de participación.
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14 o Fortalecimiento de las capacidades

Movimiento Fe y Alegría, en temas de

promoción de los derechos humanos

intercultural.

pedagógicas de educadores y directivos del

interculturalidad, paridad, equidad de género y

de acuerdo a los principios de la democracia

CIAUSUtA CUARTA (OBLIGACIONES DE LAS PARTES).- A los fines del cumplimiento del presente

Convenio de Cooperación lnterinstitucional:

El Movimiento FE Y ALEGRfA asume las siguientes obligaciones:

1. Establecer mecanismos de relación interinstitucional efectivos para la ejecución del
presente Convenio.

Designar personal necesario, de acuerdo a las posibilidades institucionales, para la

planificación, ejecución y evaluación de las actividades programadas.

Coordinar la oferta formativa que se plantea como objeto del presente Convenio.

Coordinar el diseño del plan de monitoreo y acompañamiento al proceso formativo
objeto del presente Convenio, así como, la elaboración de instrumentos necesarios a tal
fin.
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5. Apoyar desde sus atribuciones la formulación de líneas de acción y políticas

institucionales que promueven el fortalecimiento de las temáticas tratadas como objeto
del presente Convenio en todas sus Unidades Educativas.

6. Asegurar la participación en el proceso formativo planteado como objeto del presente

Convenio de todos los estamentos que conforman el proceso educativo (Directivos,

docentes, estudiantes, padres y madres de familia).

Por su parte el TED Tarija asume las siguientes obligaciones:

1. Establecer mecanismos de relación interinstitucional efectivos para la ejecución del
presente Convenio.

2, Designar al personal necesario, de acuerdo a las posibilidades institucionales, para la

planificación, ejecución y evaluación de las actividades.

3. Coordinar la oferta format¡va de las acciones educativas para socializar y capacitar a los

diferentes actores de acuerdo a lo que se planta en el marco del objeto del Convenio.

4. Coordinar el diseño del plan de acompañamiento, monitoreo y sistematización de las

actividades que se planifiquen de forma conjunta en el marco del presente Convenio.

5. Brindar los talleres de formación en el temático objeto del presente Convenio ya sea con
su personal propio o con panelistas invitados, así como dotar de los materiales de

formación necesarios.

6. Participar en el diseño de los criterios y contenid'os para la elaboración del material
educativo que apoye en las actividades programadas.

7. Diseñar e implementar acciones comunicacionales que promuevan la información y

- producción de materiales.

8. Acompañar y asesorar los procesos de elección de los gobiernos estudiantiles en las

Unidades Educativas de Fe y Alegría Tarija.

CIAUSUIA QUINTA (CONTACTO Y COORDINACIÓN).- Con el objeto de facilitar la comunicación

entre ambas instituciones, las Partes nombran a las siguientes personas de contacto:

TED TARIJA: María José Koria Vacaflor
CARGO: Responsable de Coordinación SIFDE Tribunal Electoral Departamental de Tarija
Dirección: Calle lngavi Ne 475 entre calle Campero y Gral. Trigo
Teléfono: 4 66 33555 lnterno 6301 - 466 62288
E-mails: maria.koria @oep.ors.bo

FE Y ATEGRíA - TARIJA: Álvaro lrigoyen Castro
CARGO: Técnico Formación de Valores Humanos-Cristianos y Ciudadanía
Dirección: Barrio 57 viviendas - Calle Carlos Vidaurre S/N
Teléfono: 4 - 66- 35410 Fax: 4-66-34472
E:mails: valorestar@fevalegria.edu.bo
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c¡-Ausuu sExTA (¡MPtEMENmC¡ótt DE LA COLABORAC¡Ó[,¡).- para ta implementación de los
objetivos señalados en la Cláusula Tercera, se elaborarán planes de trabajo anuales que deberán
establecer las responsabilidades que asume cada una de las partes, personas responsables y
resultados esperados; estos planes se constituyen en los documentos que efectivizarán las

acciones para implementación de colaboración mutua.

cúusu¡¡ sÉflMA (vlGENclA DEL coNVENto).- Et presente Convenio de Cooperación
lnterinstitucional, tendrá una duración de dos (2) años a partir de la fecha de suscripción, tiempo
de gestión del actual Presidente del Tribunal Electoral Departamental, pudiendo ser renovado
previo acuerdo de las Partes.

Avila Mercado Fuertes Mallón.

DEPARTAMENTAL
DEPARTAMENTAL . TARIJA
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