
RESOLUC6N

yr§fO§; La ConstituciÓn PolÍtica det Estado, La Ley det Órgano Etecloral Pturinacional M 0lg, Ley det Régimen
Elecloral N" 026, Ley N" 1096 de Organizaciones Políticas,-Reglamento para ta Superuisión a 6'gekOn Direcfa de
Representantes de las Naciones y PueÓlos tndfgela Originario Óampesinto por Nwmas y proredimientos propios, y
demás instrumentos normativos que convino considerar:

COIVS/DERAI{DO;

Que,la ConstituciÓn Politica delEsfado en su a¡tícuto 3 determina que la nación boliviana está oonformada pr latotatidad
de l9s polvianas y los bolivianos,lx nxionx y puebtos indígena originaio campxinos, y tas wtunn4ái interculturatx
y afro bolivianas que en catjuttto wtútuyen et pueblo boliviano.

Que' entre /os derechos polÍtias que rffinoc€ ta Constitución Pditica delEsfado en su a¡tículo 26, con relación a!
derecho a la pafticipaciÓn,setie¡te: la dección, dxlgnación y naninadón direcla de tos representantos'de las nacionx y
pueblos indigena oiginario campesrnos, de acuerdo con sus normas y procedimientos propios.

lu9, la Ley N" 018 detÓrgano Etxforat Pluinacional señata que et OEP tiene enfre ofras, ta conpetencia de superuisión
del cumplimiento de las notmas y.proedimienfos propros de tás naciones y puebtos indígena udnriinmpe,sinas en /a
elecciÓn, dxignación o nominrción desus aufondades, reprxentantes y iaiaidauns,eñ las,¡sánáÁ {ue mnesponda.

gue' ,! at't' 37.num. 1 r 2, de]g Ley.M 018 det Órgano Etedorat Plurinacional, disponegue /os Tibun4x Hedontx
Depañamentales tienen la lj¡|lyh .¿: wmptir y hacer cumplt ta consrt¡tiaon pdítica det Estado, teyes vigentes,
rcglamentos y diredicx dd iribunat Supremo Électora!, así como girin:,tiru, et elercicio de tos derechos polificos,
i ndivid u al es y col ectiv x.

Quq e/ afticulo 43 de la Ley.No 018 det Órgano Etectoral Plurinacional, dispóne que Los Tribunates Electorales
Departamentales, con suieción.a.las normaivigentes y baio tas d¡redrie;dátrriúna sipreió aictorat, ejercen/as srguienfes atribuciones administrativas: ti ndministrar los nrurtoi ni*anos, materialos y económicos del
T rib u n al El ector al D ep aft am ent al.

Que, el afticulo N' 10 de la Ley de Régimen Hectoral establece que la democracia comunitaria se ejerce medianteel autogobierno, la deliberación, la representación cu,atitativa y át u¡naáiirr#;;;AriirÁ",'Jrg,r, normasy procedimienfos propios de las naciones y puebtos indlgena'origiiario-ráÁpugnor.

Que, la Ley N' 026 del Régimen Electorat dispone que /os gobiernos autónomos depaftamentales estánconstiluidos por:

b) Las Asambleas Departamenta\s, estarán integradas por al menos un asambteísta por circunscipción teritoriatintradepaftamental y por 
,asambleísfas segúri pobtáción etejiaol mátiante sufragio universat y por losasamb/eisfas departamentales elegidos pdr tai naciones f pueaios- indigena iigirii¡o 

-*pesinos 
delDepañamento, mediante normas y procedimientos propios, v"vtttqttv vatttl

Que' el Arfículo N" 66 de,la-Lr! 
!!!Régjren Etect,oral 

,establece en su parágrafo il que se elegirán ademásAsamb/eisfas Departamentales de las naiiones ypueblos tnaigeÁl oigiiiriá campesinos minoritarios que residanen esfos Departamentos, mediante normas y pioceoimientos prifiós

Que' e,l.artíwlo-69 de la precitada Ley de Régimen Electoral determina on su parágrafo ll, que se etegirán ademásAsamb/eisfas Rogionales de tas naciones y-pueblos inoigenta árijin:,i,io ii*p*¡nos minoritarios que residan enlos municipios que conforman la autonomtá iegionat, *ri¡unlr ri,Áái,t v iáredimientos propios.

Tarija, 17 de Maao de2g21

Página 1 de 5



Que, e/ articulo 92 de la Ley N' 026 estabtece que on el marco dot ejercicio da la Democracia Comunitaria, el
Órgano Etectorat Plurinaciónat, a traveli del §elicio lntercultural de Fortabcimiento Democrático (SIFDE),
supervisa el cumplimientg. d9 la.s lormas y procedimiontos propios, cuando corresponda, Con esfe fa se
coordinará con las autoridades indígena originario campesrnas para el establecimiento de ta metodatoola de
yompañamiento que se adeqlte a las caracterisfrcas de cada proceso y a sus diferentes Aupás,-ii-érgaiá
Electoral Plurinacional garantiza que el proceso de supervlsión'no inteierirá en el ep4Ao i[ n democracia
comunitaria,

Que, el añículo N' 11 de la Ley N' 1096 de Organizacionas Poltticas determina que las naciones y puebtos
i$ígena originario campesinos eiercen sus deiechos colectivos, et autogobiern'0, la deliberacióñ,'la tibre
determinación, la represent.ación, según normas, procedimientoO srsfemas y si beres propios. En tas autonomias
indígena originaria campesinas, la selección y elección de autoridades será directa, deóoniformidad a sus esfafufos
autonÓmicos y según normas y procedimienfos propios, Se respetará la selección y etección directa de
asamb/eisfas y conceiales de las naciones y pueblos indigena originario campesinos, para ta constitución de
Órganos deliberativos de acuerdo a la normativa vigenla, La sustitución' de represenfanfes desrgnados
directamente por las naciones y pueblos indigena ori§inario campeslnos, se realizará de conformidad a sus
esfafufos y/o normas y procedimientos propios.

Que, e/ 
,REGLAMENTO 

PARA+ISUPERy/S/Ó N A LA ELEI7IÓN DIRE)TADE REPRESENIANIES DE tAs
NAc/0NEs Y PUEBL}S 1NDIGENA OR/G/NAR/o cAMPEStNo poR NoRMAs y pRocED tMtENTos
fROP]OS'i aprobado en virtud,de la Resolución rSE-R§P-A0M N, 405/2020 de 21 de diciembre de 2020, de
Sala Plena del Tribunal Supreno Electoral establece en su Attículo 10 con relación a la Soticitud de superuisión
que:

1. La autoridad de la nación y.pueblo indígena originario camposino mediante nota dirigida a presidencia del
Tribuna! Electoral Depaftamental presentará, en elptazo minimo de diez (10) días caÉndaiio, ta soticitud de
superuisiÓn al cumplimiento de normas y procedimientos propios en ta etección i¡recta de su reprisentante politico
departamental, rogional y/o municipal.
ll"En caso Oe'apirso,i:nmiento, Q autoridad podrá realizar la soticitud du ,rprlririon de forma verbat mediante el

formulario de solicitud de superuisión señalando el lugar, la hora, la fecha,'e! nivet Oe participaiOii,- trs ,orrrs y
procedimientos propios además de identificar la autoidad polltica a ser elegida de manera iiÁiia,'según no*i,y procedimienfos propios. Esta información será asentada'por seidoiui j,irltirot U Stfoe paii si prasentación
en Presidencia del TED adiuntado /os requisdos esfab/ecidos en el presáil0 reglamento,

Que, el alículo 11 del R,eglamento pay ta Supervisión a la Etección Directa d'e Representanfes de /as Naciones
y Pueb|os.lnúgena originaio Campesino por Normas y Procodimienfos propios, ,ttabteci,elásiequlsfios para la
supervisión:

1' La autoridad de la naciÓn y puebto indfgona originario campesino adjuntara a su soticitud de superuisión lossrguienfesrequisifos; t -'-a-'

?.Nl de. elecciÓn o poseslón de ta autoridad de la nación y pueblo indígena originaia campesina solicitante.
b) Relación dg ngrmas v procedimlentos propios, regtameñté yto con:aoia,toia ;;tiid;iói:íii árti¡ordes de tanaÑn y pueblo indígena originaria campss¡n¿ para-la atscción diroda dát representanie político clepaftamental,
regional y/o municipal.

| 9op¡l simplo de la personerÍa iurf dica de la nación y pueblo indigena originaria campesina otorgada por ta
i nst anci a est at al co nospon di ente.
d) Copia simple del Estatuto orgánico de la nación y pueblo indígana originario campesino, deseable.

ll' La autoridad añadirá en la nota de solicitud o formulario de solicitud de supervisión copia simpte de ta cédula deidentidad, número de contado, domicitio personal, cooeo striiroÁlci,- iíentat en redessocia/es y una brevereferencia de la nación y puebto lndfgena originaria campesina, su form'a du'oiigárí)rr¡ór,iio¡iáiií,"potación conel número de comunidades.

Que, §a/a Ptena delTribunat supremo Electoral mediante ResotuciónIsE-RSp-AD M-N" 0334/2020, da 10 denoviembre de 2020, convoca a ta ELECCTóN oe AtJToRtDADE§-po/inátó" 0ÉiÁnTiuENrArE§
REG/oNÁLES Y MUNI)IPAL.ES, pa.r1 et período constitucional 2021-2020, encomendando a los TibunatesElectorales Departamentates la administraóión y ejecucion .láiirocáioáiectoratde ta Etección de Autoridades
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Polfticas Depaftamentales, Regionales y Municipales, en el marco de las normas, reso/uciones, reglamentos y
directrices del T ribunal Supremo Electoral,

Que, Sa/a Plena delTribunal Supremo Electoral mediante Resolución ISE-RSP-ADM N" 0338/2020 de 11 de
novienbro de 2020, Aprueba el CALENDARIO ELECTORAL para las Hecciones de Autoridades Politicas
Dep artam entales, Reglonales y M u nici pales 202 1,

Que, Sa/a Plena delTribunal Hedoral Departamental de mediante Resolución RSP-TED4(JA N' 035/2021 de 25
dE FEbrErO dE 2021, ACEPTO, IA -SQLICITIJO 

OE SUPERY/S/ÓN AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y
PROCEDIMIENIO§ PROP/OS EN tA ELECCIÓN DIRECTA DE REPRESENIANIES DEL PIJEBLO TAPIETE'
para la etección directa de Asamb/eísfas Depaúamentates y Regionates, en el marco del Proceso de Elección de
Autoridades Políticas, Departanentales, Regionales y Municipales 2021, efectuada por: Jose Luis Ferreira Corema

- Juguisha Guasu del Pueblo Tapiete,

Que, Sala Plena delTñbunat Etedwat Departamentat de Taija (TED Tarija) en su Sasión Ordinaría de fecha 17 de mazo
de 2021 , tomó conocimiento dd lnforme TED- SIFDüTEDT\ IMNF/OAS/EAPI N' 020,021 , INF1RMEDE SUPERV/S/ÓN
A LA ELECCIÓN POR NORMA S Y PROCEAMENTOS PROP/OS DE IOS ASAMEI EISTAS DEPARTAMENTALES Y
REG/ONAIES TITUUR Y SUPLENTE DEL PUEBLO TAPIETE DEL DEPARTAMENTO DE TARllA, de 11 de mazo de

2021, elaborado por el Abg. Lot Ben Eduaño Auzza Qchoa - IÉcN/co DE OBSERVACTÓN AC1MPAÑMENfO v
SUPERy/S/ÓN STFDE - TED TAR|JA, Mabet ChiriQurspe - Técnico de Ca,nunicación y Monitweo lntercuftural, vía Lic,
María losé Koia Vacaflor -RESPONSABLE DE COORDTNACTÓN S/FDE- TED TANJA, y vía etVocatdel STFDE Lic,

Andres Cuevas Ordoñez; dooumento que wcluye reamendando:

"coilclus/otvEs,

En el marco de los antecdentes descnfos oonforme Articulo 16 del Reglamento para la superuisión a la Eleocih Dirda
de los reprxenfanfes de /as Naciones y Pueblos lndígenas Oiginaio Campesinos pw Normas y Procdimientos Propios
la mnisión técnica del OEP mduye:

!
Resultado de la superuisiótt a la Eleqión de /os Representantx por Normas y PrMimientx Propios ooncluyo nn la
eleqión de /os srgurenfes Asamb/elsfas que rapresentaran al Pueblo Tapiete durante d próximo peiodo mandato ante la
Asamblea Depa¡tamentaly Rqimal del Gran Chacn del depañamento de Tarija.

ASAM BLEA D EP ART AM ENTAL ASAMBLEA REGIONAL
Nombre y Apellidos Caryo Cedula de

ldentidad
Nombre y Apellidos

i
Cargo Cedula de

ldentidad
José Luis Feneíra

Carema

Titular 5813072- Tj, Vícente Feneha

Carema

Tfular 72414s1 -Tj,

Micael a B ald er as Cami no Sup/enfe 10685817 -Ti Eika Alarcon Gqnez, Suplente 1068fi51-Ti.

- Con relación al punto 3 "Elwción/designación a Concejalía suplente del municipio de Villa Montes,'.. CON\OTME A IO XtAbIECJdO EN IA LEY MARCQ DE AUTONOMIAS Y DESCENTRALIZACIÓN "ANDRÉS
I \BÁÑEZ' If 031 de fecha 19 de julio de 2010, que si bien reconw a /os drsfn'fos municlpalx indígenas

originaios campesinos, basados o no en teritorias indigenas oiginaños campesnos, o en nmun¡dados
indígena origlnaia campesrnas que sean minoria poblac)onal en el municipio y que no se hayan anstituido
en autonomlas indígena wiginaia campesinas en coordinación con /os pueblos y nacionx exsfenfes en su
iuisdicción, de mterdo a la normativa vigente y respetando et pincipio de preexisfeneia de nacimx y
pueblos indígena wiginaio canpesinos, también deben de tomar en cumta que para la e/ección de sus
representante(s) d wteio municipal y a su(s) autoridadx debaá ser pw normx y pr@imienfos propios,
según lo ñablxido en la caña orgánica o normativa municipal.

- Ahora bim an relación a la autonanía municipal, se señala claramente que el mncelo municlpalxtará
intogrado pr nnelalas y cwrcejalx electas y e/edos, según altaios de pobtrción,'tenitotio y ejuidad,
mediantesufragio univercal,y representantx de nacionesy pueblosindigena wiginario canpesinose/egrdas
y elegidos mdiante nonnas y procedimientos propios que no se hayan oonstituido en autonomta indigena
originaria campesina, donde conesponda, sin embargo en el aftículo 35 se seña/a daramente que sárá la
carta orgánica deberá definir el núlero de concejalas o concejales y ta fo¡ma de conformación det Conejo
Municipal, de awerdo alaLey delRégimen Hedorat.

rmllIñfiry Tñ§rorIfl,FñIco?¡¡ lrctLrzaDA6ffi LeYl Arecen¡

CAMAH/\
últl,\t, IARIJA
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RECOMENDAC'OA'E§.

De cpnformidad at arttalo 17 (APROBAC(ÓN DEL INFORME) de Rqtamento para la superuisiüt a ta Electión ürcda de
/os represenfanfes de /as N*iones y Pueblos.tndigenas Ori§inario Crrpur¡r,ír po, Normx y prwdimientos propios y
/as mndusbnes expuesfas at el presmte informi, se recomienda a Sata Plena'detTibunal'Electual Dtepaftamentd de
Tañja:

cqryS/pER/qR b apnbrciÓn det presente informe do supelisión reatizado en elmarco det Reglamento refeido,
conforme sus normas y prdimientosprryos det Pueblo Tapiete para la eteoción d¡r*a ditos esamb/eisfas

le7tanlx f Departamentales det Departaryglto de Taija, álegldos mediante nsambiea Dápattamental dd
Pueblo Tapiete, realizado d 04 de marzo de 2021 en ta rcnuntrlá¿ Samu Guate ¿et uuicAi áá Viila Mortes,

/rysf8u/8 a Ss¡etuía de Cánara la mmunicación mediante nda format dirigida d señor José Luis Fqrein
Carema, attotidad.titutar.dlPyello ln{Oena Tapieta, adluntando mpia tegafizá¿a d|¡;fr*;á;;;w"rÑüi,
la resoluciút emilida g la sara prena Ttibunal Etectwat bepañameniat *ia¡a.

/^/srRUIf a Se¡'rdarÍa de Cámara la ranisión a la D¡r«;c¡on Nacional det SIFDE-TSE, en o,pia tegdizada, det
infotmo txnim de wmflimienfo de rEurblfas, ta.reso]ución de aceptación a la sdicitud, a nwiie OisuperuNón,
la resoluciÓn de aprúaciÚt de este informe iunto a las antecedeites de ta sdicitud de superuiiin y tá copia del
registro audiovisual, 

.onforme lo previsto on el parágrafo tt dal afttcuto 1g del,Rqtamriiipi, n Sup.isih a
la HecciÓn Direda de Representmfes de /as Naabn es y Puoblos tndÍgena oñgiíario canix¡nas po, Nonnas y

. P rocedi m i entos P ropi os',

AUl.08l7# al Seruicio lntercultural de Fo¡talectmiento Domoorático (S]FDE) para que a traves de ta platafwma
WEB del Tibunal Eledwal Departamental d9 Tuiia prwda a púbficar ii c¡4¡¡á tegAiida iA informe de
supervisiÓn y la resdución de aprobación, contyme to previsto en ál parágrafo I áa a,tit,titg d;l;Re;i*rrto
para la superuisrótt a la Elesión Direcfa de Represenfanfes ¿e lai ruairones y eueotos ñugena ónginaio
Campesinos por Nomas y ptocdimienfos propros,,

Que, en consecuencia de lo desanollado, et Órgano Hedoral Pturinacimal sustentpsus acfas y deo.srones a/ uso de /os
rydios más adecuados, Y{¡ryi* y oprtuños para ol logro de sus lfnes y resultados, obseruando estidamente la
constituciÓn Política del Esfdo, Leyx, Decretos §upromos y ne.qaminías, rxpdando la jeraryula normativa y
d!tt!!u9,Ól de canpetencias xtabtqida en ta hnstitución pa¡t¡ca letÉgado, in mateia eledoratta constitucion pofitin
del Es:tado, la Léy del Régiyy Hedorat y la Ley det órgano euaial il iplcaran mn preferencia a cuatquier dra
disposrb'ón legal o regl amentaia.

PORTANTO: .,

I.A §AIA PLENA DEL TRIBUNAL ELECTORAL OEPARTAIIENTAL DE TARIJA, EN VIRTIJD A LA
JUNSDICCIÓN Y COMPETENCIA QTJE POR LEY EJERCE,
RESUELVE:

PRIMERO,. APROBAR, EI .IN1OTME TED.SIFDE/TEDTTJNINF/OAS/EAPI NO 02/2021, INFORME DEsuPERv/s/óN A LA ELEcctóN PoR NoRMAs v-pnóclititÉiró{paop/os DE¿os AsAMBTE/srAsDEPARTAMENTATES Y REGT)NALES T\TULAR Y ilUPLEÑiE óet pÚÉato TAIIETE DEL DEIARTAMENTyDE TARllA, de 11 de marzo de 2021, elaborado..o_o1 et Abg. Lot Ben Eduardo Auzza ochoa - TEcNtco DEoBsERvAc/ó N AcoMPAñAMtENTo y supERvtsioñ stiiji- rió'lihu, Mabet chirieurspe - Técnico de
lgytlicylo1t y Monitoreo lntercuftural, vla Lic. MarÍa José Karia vaáá¿oi -ies IINSABLE DE cooRDtNActóNS/FDE - TED TARllA, superuisión en la cual resuttuon ir,rioipriáálrina, de mandato 2021-2026:

SEGUNDO'-§EGU'vDo''//§TRU{R, queporsecretarfadecámarasecomuniquemediantenotaformalalseñor:
Jose Luis Ferreira corema - luguishá Gúasu del Pue:tli iii:ii ii iii'sente determinación adjuntando copialegalizada del informe de superulsión TED- slFDEnEDnlvtÑrtcie,víiit N, 0?Jz0z1 de 11 de mazo de 2021y la resotución emitida por ra sata prena Tribunar Electorar Dapa,,tá,^áitii á, rn¡ir.

,ksé Luis Feroira Aarema
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IERCERO,- /N§IRU/R por Secretaría da Cámara la remisión a la Dirección Nacional det SIFDE delTribunat
Supremo Elactoral, en copia legallzada, del informe técnico da cumptimiento do requisitos, la resolución de
aceptación a la solicitud, el informe de superuisión, la resolución de aprobación de esfe informe junto a tos
antecedentes de la solieitud de supervisión y la copia del registro audiovisual, conforme lo provisto en et parágrafo
pe!{i9ut9 19 de!"fgcrlyento para ta Supervisión a ta Elección Directa de Reprxentanfes de /as wacroñes y
Pueblos lndígena Originario Campesinos por Normas y procedimienfos proplos,,

CUARTO,- AUT0RIAR, al Seruicio lntercultural de Fortaleeimiento Democrático (SIFDE) para que através de la
plataforma WEB delTribunal Electoral Departamental de Tarija proceda a pubticar la copia tegalizada del informe
de superuisión y la resolución de aprobación, conforme loprevisto en el parágrafo I delaftfcuto 1g del"Reglamento
p-ara la Supervlsión a la Elección Directa de Representantes de /as Naciones y Puebtos tndígena Oiginario
Campeslnos por Normas y Procedimientos Propios".

REGISTRESE coMUNíeuESE, cttnptasl y ARcH[vEsE

PRESIDENTA
TRI BUN AL ELECTO RAL D EP ART AMENT AL DE T ARIJ A

Maftínez BenÍtez

T RI BU N AL ELEPTO RAL DEP ART AMENT AL
DETANJA

Lino Gutietrez
VOCAL

ELECTORAL

DETARIJA

Ante mí:

1',lcij.

1;L(i:.i4{i

Dra,

ai.ll¡liii.tril

VOCAL

DETARIJA

DEPARTAMENTAL

fr

¡¡os. M^nn JkoLevY Arace ri a
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