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Para:

Fecha: O2 de vtarzo de 2e27

SaIa Plena.
Trlbunal Electoral Departameptal de Tarija.

Dr. Andrés Cu:evas Ord.ofiez.
Voeal SIFDE
Tribunal Electsral Departamental de TariJa.

Lic. María José Koria Vacaflor.
Responsable de Coordinación sIfDE.
Tribunal Electoral Departarnental de ?arlja.

Lie, Mabel Chiri euispe.
Técnico de Cémunlcaclón y Monitoreo Interculturat.
Tribunal Eleetoral Departamental de TariJa.

Abg. Lot Ben Eduardo Auzza Ochoa.
Técnico de obsenración y Acompañamlento y supenrisión
Tribunal Electoral De¡rartamental de TariJa.

De:

Ref.:

En cumplimiento de la Resolución RSP-TED/TJA N" 031/2021, referente a la solicitud
de supervisión a la elección de 1os asambleístas departamentales y regionaJes del
Pueblo Guaraní, prornoüda por el señor Teófilo Quispe Cuarast, Presidente del Concejo
de Capitrrnes Guaraní de Tarija, se emite el presente informe técnico para consideración
de SaIa Plena del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija.

1" ANTEICEDENTES.

El 19 de febrero de 2O21, se presentó el informe técnico SIFDE/TED/TJA/INF/OAS N"

07l2\m a Sala Plená del TED Tarija, sobre revisión de cumplirniento de requisitos
conforme solicitud de supenrisión para la elección directa de áSáinbleÍsta

departamental y regional del Pueblo Guarani, resultado de la revisión de los requisitos
señalados en el Articulo 11 del Re§lámento para la Supenrisión a la ElecciÓn Directa de

Representánrcs de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos por Normas
y Procedimientos Propios, (Aeta. de elección o posesión de autoridad indí§ena, relaciótt
de normas y procedimientos propios pará Ia elección, copia simple de la personeria
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jurídica, copia simple
datos) concluyendo:
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del estatuto orgánico, fotocopia de

"Rea'trizada la reuisiÓn y uerificación d,oc-uriéntal presentad.a g de aqterdo at ptazo estipulad.o d.etfes (3) día's hdbiles' se emite el presente informe téenico de cumplimiento, conctugend.o tiiie sE
",

Y recomíenda:

oot4.ormas u procedimiento s propio s.

yY::X:: ,"y-i,y.::i!:::ión at,cumptimiento a" no,áí"; ;:;r;;;:,"y;:;,:;,;de la nación y pueblo indígána Guaraní' La proui'siÓn de reqtrsos par lailrctancia administratiua correspondiente {...),
EI 19 de febrero de 2o2l la sala Plena del rribunal Electoral Departamental de Tarija através de Resolución RSp-TED ITJAN" 0s1/2021, resuelve:
«PRIMERO.- APRO?4'!,, el.informe S1pDE/TED/TJA/INF/OAS No 0f/2O01, rnforme Técnico'soucrruD DE suPERwsIóN AL InMPLIMIENTI »n ionues y pRocEDrMrENTos pRopros
EN LA ELE11IéN DIRECTADE REpREsEiv?AffrEs DEL prJEBLo GUARANÍ, de 19 d.e febrero de2-0?J: 3l*arado por el Abg, Lot Ben Eduard,o Auzza ocho;a - rnCniCó DE zBSERVACTóN
AC2MPAñAMIENTa y suPERyrs/ólv S/ED_E - TED TARIJA, uía Lic. María José Koria vacaftor -
RESPOJVSABLE DE COORDINACIÓN SIFDE . TBDTARIJA.

§ECUJVDO.: 4_C)|.EXT.=48,,,!&."SO,LICITUD DE SUpE ro oA yOnruas v
PRaCñD1reiÍEñras,pf.(:ópiós EN u pÍ_cc¡óN n
GUARANI' paro la elección directa dé Ái;ambleístas Departáméntites g negionates, en el marco
del Proceso de Elección de Autoridades Políücas, Departaméntatés, Regionates g Municipales
2021.

TEf:CElr:O.- CONFORMAR LA C)MISIÓN TÉCNICA, det Tribunal Electorat Departamental de Taija
(TED farija) para la ejecación de la superuisión salicitada, co;misión cpe estará integrada por los
seruidores pitbticos consignados en elinprme SIFDE/TED/TJA/INF/OAS N" 07/2021, Comisión
Técnica Eté ae conf*rrnid.dd at artícttlo N' 74 del Regtamento que regula la mateia queda bajo la
ürecciói de lq o él Vocal del TED, responsable de Ia coofdiñación y uocerta insütucional.

CUARIO.- Autoriaar g declarar en comisión de uiaje a los siguientes seruidores piibtieos del TED

Tarija:

¡ Dra. Natatg Viuiana Vargas Gamboa (Presidenta del TED Tarija).
e Lie. Andrés Cueves Qrdoñez (Vocal SIFDEI-
o Dra. Iuone del Rasaño Martínez Benítez (VocalTED TaniQ.
. Dr, Marco Rolando Aguirre Saauedra (Vocal TED Tarija).
. Lot Ben Eduardo Auzza Ochoa (Técnieo OAS).

c Mabel Chiri Quispe (Técnico de Comuniéación g Monitoreo Intercultural).
. Oscar Freddy lchazo Durdn (ChoJer SrcDq.
. María José Koria Vacafl.o;r (Responsabte de CoordinaciÓn SIFDEI,

. Franz Aftiz,Aranibar (Chofer TED).
o Luis Fernando Clwrotque Guerrero (Cfwfer contratado TED)'

Las dtai jueues 25 g viemes ba a. pn 
"ro 

de á021, a efecto de que se trasladen en uehíeulos de

ta insütueión a la toeatid.ad de So¿nta Rosa del municipio de Caraparí d.e la prouincia Gran Chdco,
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g atperüsar la eleeeión so;lieitad,a por el puebto Guaraní que se realizard. et día uiernes 26 de
febrero de 2021. (..f

2. MARCO LEGAL.

a) Constitución Polítiea déI Estado (CPE) aprobada mediante referendo y promulgada
el7 de febrero de 20O9.

bl l.ey N" 018 de1 Órgano ElectoráI Plurinacional de 16 de junio de 2010.
9l Lef N' 026 de1 Réginaen Eleetoral de 30 de junio ae ZOfó.-
df Reglamento para la Superuisién á la Elección Directa de Representantes de 1as

Naciones y Pueblos Indigena originario Campesinos por Normas y procedimientos
Propios de 2l de Diciembre de 2O2O.

e) Normas y procedimientos propios del pueblo Gu¡r.r¿rní.

3. II§STAIYCIA§ DE COORDIITACIÓN.

3.1 Reuntón de Coordinación de Iá Comisión Técnlca del Trlbunal Electoral
Departamental de Ta{ia.

En la Sede de la Asamblea del Pueblo Guaraní, ubicada en Ia comunidad Santa Rosa
9l{9"t Municipio de Carapari, eI día viernes 26 de febrero del presente año, a horas
10:30 a,m., se instaló la reunión previa de coordinación con la participación d.e:

Autoridades del Consejo de Capitanes Guaraní de Tarija:

- Sr. Teófilo Quispe Cuarasi, Presidente de CCGT.
- Sra. Paulina Cuevas, Vicepresidenta.
. Sra. Nilda Camargo, Responsable de Salud y Educación.
- Sra. M"ry Terán, Responsable de Producción e Infraestructura.
- Sra. Silvia Flores, Responsable de Tierra y Territorio y Recursos HumaRos.

Autoridades del Tribunal Electoral Departamental de Tarija:

- Dra. Nataly Vivia¡a Vargas Gamboa (Presidenta del TED Tarija).
- - Lic. Andrés Cr¡evas Ordoñez (Vocat SIFDE) '

- Dra. Ivone del Rosario MartínezB,enítez (vocal TED Tarija).
- Dr. Marco Rolando Aguirre Saavedra (Vocal TED Tarija)'

Equipo técnico del TED Tarija designado para la supervisión:

Abg. Lot Beri Eduardo Auzza Ochoa (Técnico OAS).

lic]Uabel Chiri euispe (Técnico de Comunicación y Monitoreo Intercultural).
Sr. Oscar Freddy fchazo Durán (Chofer SIFDE).
Lic. María José Koria Vacaflor (Responsable de Coordinación SIFDE)'

Sr. Frane Ofiiz Aranibar (Chofer TED).
sr. tuis F'ernando chorolque Guerrero (chofer contrátado TED).
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En prineipio la Presidenta Dra. Nataly viüana vargas Gamboa del TED Tarija, hizo lapresentación de los.Vocales y equifs técnico delignado para la supenrisión de taelección, con§ecuentemente s. consensuo 

"on l,as auioridades del consejo decapitanes Guaraní la metodología para la superwisién al cumplimiento de las normasy procedimientos propios a ier - 
aplicado 

- en la elección de los AsambleístasDepartaurtentáles y Regionales, achrándo dudas-y-algunas eonsultas; finalrnente sesolicitó la autorizaciln para el registro audiovisrli ¿" todo eI evento, ar mismo elPresidente de la ccGT séñor Teófili Quispe currasinos indicó que se nos autsrizaríaprevia consulta a la Asambrea Gener"t a"ipoebro Cuaran¡.

4. DESARROLLO DE LA §UPTRVI§IóN A LA A§AMBLEA DEPARTAITIENTALDEL PUEBLO GUARAITÍ PARA LA ETECCIó§ DIRDcTA DEL A§AMBLEÍ§TAREGIoI{AL Y DEPARTAME¡ÜTAL.

La Asamblea Departamental del Pueblo Gr¡araní de Tanja constittÍido porrépresentantes electos de la 7-ona Karapari, ZonaYakLr lgua, ZonaVillamontes, Zána
lerm¡jo ¡ la Regrón Itika Guasu se instaló a las 11:3ó a.rn., desarrollándose conformeel orden del día presentado y aprobado:

af Control de asistencia:

ZOIIA§ PARTIGIPANTES
Zo¡a KaraOari 55
ZonaYalm Izua 22
Villamontes 25
Itika Guasu 30
Bermeio 3
Consejo CapitanÍa Gua¡ani Tariia 4
Asambleísta Reeional 1

Total participante§ 140

bl Elecclón de la Mesa Pfé§ídium

La elección de mesa presidium fue realizado de acuerdo a sus ltormas y procedimientos
propios, cn la que cada Zona del Fueblo Guaraní de Tarija delego a un representante
después de un cuarto intertneüo, posteriormente los cinco (5) representantes
orgaatzaton internamente su directorio y quedo constituida de la siguient€ forma:

NOMBRES Y APELLIDO§: CARGO: ZONA§:
Román Gómez Fresidente Ka¡an¡ari

Santiago Barrientos Viceoresidente Yaku IQeiá

Wilson Duran Secretario de Actas Villamontes
Ricardo Rivera Moderador Itika Guasu
Ruth Orteea Moderadora Bermeio

c| Descripción de las Norr¡raS f Procedlmlentos Progios perl ta Elección de los' 
Asambleístas Reglonales y Departamentales del Pueblo Guaraní.
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El directorio de la mesa presídium socializo las normas y pfocedimientós propios para
la elecciÓn de los asambleÍstas regionalgs y departamentales, mismá que señala que enprimera instancia las cinco (5) zoáas etegiran'lnteinamerite á süs representantes, queposteriormente serán presentados en plenaria, y consiguientemerite esta instanciapasaria a revisar_ los requisitos estabiecidos .r *.. prlcedimiento de elección derepresentantes a la_Asamblea Legislaüva Departamental de Tarija y a la AsambleaRegional del Gran Chaco por Usos y Costumbres del Fueblo rnáigáaa GuaranÍ delDepartamento Tarija, finalmente en caso consenso se procederá 

"orr-I* 
ac1amacién delas y los candidatos_elegidos para el cargo de Asa¡r¡bleístas Deperrtzrntentales (Titular ysuplente) del Pueblo Guaraní. para é1 caso de la Eleccién de los Asambleístas

Regionales (Titular y Suplente) se procede de la misma **er", pero solo con laparticipación de lo-s y las representantes de las Zonas Guaraní de la provincia Gra:+Chaco Yaku lgua, Karapari y ViLlamontes.

df l{ómina de las y los postulantes y representantes eleetos.

o AsemblelstaReglonal.

!"Sot norrnas y procedimientos propios a petición de los asisterrtes a la Asamblea
Departamental del Pueblo Guarani d; Tarija;se proced.ió con ia declaración de cuartointermedio, con el mandato de consensuar por zonas y presentar a sus candidatos.
Posteriormente aI cuarto intermedio las cinct (5) zonas presentaron a los candidatos
para la Asamblea Regional según el siguiente d.etalle:

Candidatos para Asamblea Regional
zoIrAs ITOMBRE§ Y APELLIDOS

Yaku Isua Greeorio Aveaante.
Villamontes Evellm Montes.

El proceso de Votación se llevó conforme sus normas y procedimientos propios en la
que participaron tres (3) zonas: tYaku lgua, Villarnontes y Karapari), cada zona se
habilito para presentar quince (15) votos por mandato de cada una de las Asambleas
Zonales:

Proceso de Votación Asambleísta Regionat
ZONA§ Grccorio Avenante Evelia Montes

Yaku Isua 0 15

Villamontes o 15
Karaoari 0 15

VOTO ÚNAÑffiE ffi

Siendo electa como Asamh.Lelís-t¡r R,eglonal lTitulárl la señora ttTelln MonteF v el
señor Gregorio Avenante f§uplentel por decisión unánime de los participantes
acreditados para la Asamblea Departamental del Pueblo Guaraní de Tarija.
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o Asarnbleísta Depattamental.

El Directorio de la Mesa PresÍdiüm continuo con Ia Elección de los Asambleístas
Departamentales, sinembargo a petición de tros representantes acreditados de las cinco
(5) Zonas Guaran_i deübero y declaro cuártó intérmedio por eI lapso de una hora, a
objeto de que las CapitaniasZonales d.eliberen y consensuen sobre dos puntos:

1) Uniformar la cantidad de votos, por obsewación de la Zsrra. de Bermejo, quien
solicito participar con el mismo número de votos.

2l consensuar la eleccíón de sus candidatos a nivel rcna).

Retornando del cuarto intermedio, se puso en conocimiento de1 Directorio de la Mesa
Presídium la decisión unánime de las cinco (5) Zonas, quienes indicaron aceptar de
forma contundente los 15 votos en igualdad de condicionés para Ia Zonade Beimejo, y
para las tres Zonas que conforman Itjka Guasu.

Candidatos para la Asamblea Departamental de TarlJa
ZONAS NOMBRTS Y APELLIDO§

Karapari António Gómez.
Yaku Izua Nicolás Montero.

Itika Guasu Freddy Renpifo,

El proceso de votación se
aclamacién, dirigida por el
detalle:

reaJiz,o conforme
directorio de 1a

normas y procedimientos propios por
mesa presidium conforme eI siguiente

Proceso de Votaclón oara Asambleísta Deoartamental
?,OnaS Candldatqs

I[icolás Montero Antonio Gómez Freddy Rengifo
Zona Karapari r5 0 0
ZonaYaku Isua 15 o 0
7.ona Villamontes 15 o o
Zona Bermeio r5 o 0
Zota f 1l Itika Guastr o o 15

Zona (2) Itika Guasu 0 0 15

Zona (3}Itika Guasu o o 15

TOTAL VOTOS 60 45

Siendo electo el señor li[Ieolás Monteio pof noima§ y procedimientos propios con

sesenta (6O) votos como Asernbleísta Tltular arrte la Asamblea Departamental de Tariia
en represen{ac!Ó,fr del Pueblo Guaraní.

Continuando, el Directorio de Ia Mesa PresÍdium para velar el cumplimiento de la
paridad y alterna¡cia en el proceso electoral, consulto a las cinco (5) zonas guarañí con

ieferencia a la elección del suplente a Ia Asamblea Departamental del Pueblo Guaraní,
quienes manifestaron 1o siguiente:

Diroceion: Calle lngavi No.0475 esq.Campero 6633554 - Fax:6662299
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- Las y los representantes de la'á;: Iüka Guasu, ind.icerron cómo salieron
legundos en-la votación, por tanto solicitaron'.fugir ;-.u AsambleístaDepartamental Suple:rte Mujér.

- Las y los representantes de la Zana Karapari, indic¿iforl que en esta ocasión lescorresponderia a esta za:na, considerando 1a rotalión por normas yprocedimientos prgPio-¡, elegir a la RepresentaRte Suplente áte t" AsambleaDepartamental de Tarija.

- Las y los representantes de la ZonaYaku Igua, indicaron que debe-ríamos irnospor votación, Y todos los demás participantJs de la Asambléa Departamental delPueblo Güaraní, manifestaron su reóhazo. En ese *oÁ.iio se levantó lacandidata a, suplente de la Zona Karapari, Maribel Herrera, señalando que ellaya fue nómtirada por la Zona Karapaii, cuya candidatura't;;1é;h;ü;#;
consen§uado con las otras guatro (4) zonas para ir como suplente ante la
Asamblea Departamental de ?arija. Sin embargt con la finalidad'd. ,"*olr., 

"iconflicts de intereses indico que cede su representación a Itika Guasu, retirando
su candidaturá" Ante ese escenario Ia Meia Presídium solicita el nombre de la
representante de la Zona cle ltika Guasu para asumir como Asaqbleísta
DcDeitámérital §üplente. misma que recavó en la señora LorIIdEEE.-

En re§ümen se detalla los candidatos electos por nofinas y proced.imientos propios ante
Asamblea Regional y Departamental del Departamento aé barija en represéntaeión d.el
trueblo Guaraní.

Tr i l: r¡ rr ¡ I E l t{ c to r¡:¡ I fl e p¿r r t i! rr u) ñ t ;r I

5. CONCLUSIOnES.

En el marco de los antecedentes descritos conforme Articulo 16 del Reglamerrto para la
supeniisién a la Elección Directa de los representantes de las Nacion€s y Pueblos
Indígenas Originario Campesinos por Normas y Procedimientos Propios la comisión

técnica del OEP concluye:

Resultado de la saperuisión a la Eleeeión de los Representantes por Normas A

Proeedimierutos Propios concluAo @n la elección de toS sílqientes Asambleístas que

representaran al htebfo Gudtaní durante el próximo periodo mandqto ante la. Asamblea

Regionalg Departamental de Tarija.

n§ril§ry Dtrym[fl.rffi
go.¡rA rxsrrrzaDl

§=A![FLEA BEGIA§AL A§A¡ ELTA DTPARTAMENTAL
Itombre y
Aoélltdo§

Cargo Zo¡a Nombre y
Aoellldos

Cargo Zon.a

Evelyn Montes Titular Villa Montes Nicolás Montero Titular Yaku Izua
Greeorio Aven¿rnte Sunlente Yaku Isua Lourdes Cavo Suolente Itika Guasu

ASAMBLEA RTGIONAI, ASAIIBLEA DEPARTAMEIITAL

I{ombre y
Apellldos

Catgo 7.o.na Nombre y
AFéUldo§

Cargo Zota

Titular Villa Montes Nieolás Montero Titular Yaku Igua

Gregorio Avenante Suplente Yaku Igua Lourdes Cayo Suplenté Itika Guasu

Direccion: Calle lngavi No.0475 esq.Campero OOS3SS¿ - Fax:6662299
§itio Web: tar{a.oeP.org. bo



I. I
Tffiffi

itrun¿¡l tl*clor;ll üeport;rrrrentrl
l,¡il.l Ll¡\

Tr

t§
rrltW {'rr,ffi;rcf[ryr1Élilf1,ó.ó----**_:_

6. CONCLUSIOITF§ RECOMEIVDAEIOITE§.

De ionformidad aI artículo 17 (APROBACIóN DEL INFoRME) de Reglamento para la
supervisiÓn a la Elección Directa de los representantes de las Naciones y pueblos
Indígenas Orig+n€ri,o Campesinos por Normas y Procedimierltos propios y las
Óonclusiones expuestas en el presente informe, se recomienda a Sala plena del Tribunal
Electoral Departamental de Tarija:

6'1. CONSIDERAR la aprobación del presente informe de supervis¡5n ¡ealizado eR
el marco del Reglamento referido, conforme sus noffinas y procedimientos
propios del Pueblo Guaraní para 1a elección directa de los Asambleístas
Regionales y Departarnentales del Depart€imento de Tarija, elegidos mediante
Asamblea Departamental del Pueblo Guarani, realizado el26 defebrero de 2O2L
en la comunidad santa Rosa del Munieipio de Karapari.

6,2' IIISTRUIR a SecretarÍa de Cámara Ia comunicación mediante nota formal
dirigida al señor Teófi.lo Quispe Cuarasi, autoridad ütular d.el pueblo IndÍgena
Guaraní, adjuntando copia legatizada del informe de supervisión y la resolución
emitida por la SaIa Plena Tribunal Electoral Departamental de Tarija.

6.3- INS"ÉUIR a Secretaría de Cámara la remisión a Ia Dirección Nacional del
SIFDE-TSE, en copia legalizada, del informe técnico de cumplimiento de
reqüiSitos, Ia resolución de aceptación a la solicitud, eI informe de supervisión,
la resolución de aprobación de este informe junto a los antecedentes d.e Ia
solicitud de supervisión y la copia del registro audiovisual, eonforme lo previsto
en el parágrafo II del artículo 19 del " Reglamento para la Superuisión a la Elección
ürecta de Representantes de las Nacionés y H¿ebtos Indíséna Originario
Campesinos por Normas g Procedimientos Propios".

6,4. AUTORIZAR al Servicio Intercultural de Fortalecimiento Demoófátieó (SIFDE)
para que á trávés de la plataforma WEB del Tribunal Electoral Departamental
de Tarija proceda a publicar la eopia Legaliz,ada del informe de supervisÍón y la
resolucién de aprobación, conforme 1o previsto en el parágraÍo I del artícuio 19

del "Regtamento para la Superuisión a la Elección Directa de Representantes de
las Naetones y Pueblos Indígena Originario Campesinos por Normas A
Procedimientos Propios ".

Es cuánto informo, para fines consiguientes. ltt\tt
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