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RESOLUCION

V/§IO§; La
HedoralN'026,

,d-o:,1, Ly ,!:t ór7_ano Etecforat pluinacjonal M 01g, Ley det Régimen

??,:l:: Poltp1s, Regtamento para ta Superuisión á A epóAon OintrláRepresentantes de las Nacionx y t

demás instrumentos normativos que
tla,g?1, Oiginalo Campesino por Normas y irooOi*iriirfrli;;;
considerar:

CONSIDEPc/,NDO:

Que' la constituciÓn Pditica det E§ado en su attíwlo 
,3 determina que ta nación boliviana está oonfonnada por ta tota,dadde tas botivianas v tos botManos, t* nrcionx v oirggt, nligin; ;;i;;;;;;;pxinos, y tas mmunidades interatfturatesy afro bolivianas que en anjunto constituyen ér'puebro boriviano.

Que' entre los derxhos polít¡ms que recono@ la constitución Potitica det Estado en su artiwto 26, con retación atderecho a la participación setiene:'la deff¡ón, oxgnacion y ióm¡iálin i,*r te tos reiresentiieí dá hs naciones ypueblos indígena oiginario campesinos, de @uerdo con sus normas y procedimientos propios.

Que' la Ley N' 018 det Órgano Etúont Pluinacional señala que el oEp tiene e1!re dras, la mnpetencia de superuisióndel cumplimiento de las normas y.procedimienfos propros oe ü nái,añrs"f iíe.otas,nugena wiginaio campesinos en laelecciÓn' dÑgnaciÓn o nominrcim ae sus auto¡iioes, 
"p*in¡iitoii Jriinau¿r, en ras instancix que coresponda.

Que' el art' 37 num' I v ? de]g Ley.M 018 del Órgano Elecforat Pluinacionai, dispone que tu Tibunates HedonlesDepartamentales tienen la 
9bttgxiÓn le wmpti i haer cumptir a üliuaon pdftica det E§ado, leyx vigentx,

iHffi::i#ill#í'tr det iibuna suiretió áeaqa, ;:i"*,;;;;;:i;" et eiercicio áe ns ió,ecncs poliú.oos,

Que' el a¡ticulo N' 10 de la Lgy d9 Régimen Electorales.tablece que la democrácia comunitaria se ejerce medianteel autogobierno, la delibera.cién, t, niresi,entaii$ cu,atitativa y ét á¡*i¡aó ¿, derechos cotectivoi,'iegun normasv procedimienros propros de tas naciones y puebtos ¡rdii;;;;g;;;b"iá*pesinos.

Y:;,li;:!r!; 
026 det Résimen Etectorat dispone que tos sobiernos autónomos depaftamentates están

b) Las Asambleas DePartamentales, glarán integradas por al menos un asambleista por cirlunscripción teritoriatintradepartamentat y por 
.asamblerstas seirií poiláción ,tig¡dá;' Ááa¡un.te sufragio universat y por tosasamÓ/eisfas departamentales etegidos pir tas naciones i iii,:bi ¡ndígena originario campesinos derDepaftamento, mediante normas y frocedimientos propios.

Que' el Articulo N' 66 de,la Ley let Régimen Elect.olalesfab/ece en su parágrafo il que se elegirán ademásAsamb/eisfas D epartamentates áe m ,ai¡áiás y pu7,,,t9s t1',iigrilii;iii,io campesinos minoitariós que residanen esf os D e p a rt a m e nt os, m e d i ante, o - rt y p íolr ¿ ¡ m ¡ e nt o s íii p ¡ i s,' 
"' " " -

Que' el añículo 69 de ta precitada Ley.de Régimon Etectoratdetermina en su parágrafo ll, que se etegirán ademásAsamb/eisras Restonates de ta.s naáonu v liánn1 ¡ndrie;;;;;i;irii'iimpes¡nos ninoritarios que residan enlos municipios que conforman ta autonoiiá [rgiiia, mediante nirmas y procedimienfos propios,

Que, el alícuto g2 de ta Le1N," 026 estabrece qu:.,:lr,t yrn,o, de!eierclcio de ra Democracia comun¡a¡a, erÓrgano Electoral Plurinaciónal, , trr,ioi- iit-slrvrclo tntercurturát ii ii,trtur¡*iento Democrático (srFDE),supervrsa el cumplimient.o. d9 las normas y frocedimieniot píol¡ol,' iráry9 corresponda, con esfe fa secoordinará con las autoridades indtgena oigiiu,io u*prin{t-íiii' ,i átr,¡6r¡*6nto de ta metodotogía de
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y.ompañallienfo que se adecúe a las caracterisfrcas de cadaproceso y a sus diferentes efapas. Et órgarlgawgt Plurinacionat garantiza que el proceso de superuisión'no inteíeirá en et ejercicio iii ti ¡,]-íi,ícomunitaria. 

Que, e/ articulo N" 11 de la Ley N' 1096 de organizaciones Potíticas determina que las niciones y'pueblos
indlsena originario campesrnos eiercen sus deiecáos colectivos, ál autogobiemo, la deliberación, la libre
determinaciÓn, la representación, s;egún normas, procedimientog sr'sfemas y si beres propios. En las autonomías
indígena originaria campesinas,la selección y etección de autoridádes será directa, do conformidada sus esfafufos
autonómicos y según normas y procedimienfos propros, Se respetará ta sátecc¡in i iiicion directa de
asamb/eisfas y conceiales de /as naciones y puebtos'indigena originario campesinw, iaia ú-constitución de
Órganos deliberativos de acuerdo a la normativa vigenie, La-sustitución'le reir'eseñfanfes aesgnados
directamente porlas nacione.s y. puebtos indígena or't§inario.árperror, se realizará de conformidad a sus
esfafufos y/o normas y procedimientos propios,

Que, el 'REGLAMENT7 PARA LA SUPERV/S/ó N A LA ELEcctóN DIREITADE REpREsENTANTEs DE tÁs
NAO/ONE§ Y PUEBL}S INDÍGENA oRtGtNARto cAMpEStNo poR NoRMAs v pÁóCro MENTos
PROPIOS',, aprobado en viftud de la ResotuciÓn ISE-RSP-A DM No 40il2020 de 21 de diciembre de 2020, de
Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, establece el procedimiento para ta supertrisión al cuiplimienfo de /as
n.2rmas y procedimientos propios de /as naciones y puebtos indígena oiiginario cámpesinas ei ta'etección direcfa
d e re p re se nt a nt e s p ol iti cos d e p a ú a m ent al e s, re gi ó i a I e s y to m uñ i ci pt a e sl.

Que, Sa/a Plena delTribunal supremo Electorat.mediante Resolución I'SE-RSp-A DM-N" 0394/2020, de 10 denoviembre de 2020, convoca a ta ELECCTóN DE AUToRtDADEs-poifró¡ó 
'oei,Ááinueur¿¿Es,

REG/ONAIES Y MUNI)IPALFS, 
.pa.r1 el periodo constitucional 2021-2020, encomendando a los Tribunales

Eledorales Departamentates^ta administraciÓn y eiecución del procxoáectoral de la Etección de Autoidades
Políticas Departamentales, Regionales y Municipites, en et márco dá- lis normas, resoluciones, regtamentos y
di rectri ces del T rib u n al Su pre mo Etecfoial.

Que, Sa/a Plena del Tribunal supremo Etectorat mediante Resotución ISE-RSP-AD M N" 093g/2020 de 11 denoviembre de 2020, Aprueba et )ALENDARI) ELE}T)RAL pira tas Elecciones de Autoidades potíticas
D e p a rt a m e nt a/es, Regionales y M u ni ci p at es 202 1 .

Que sa/a Plela del rñblnal 7ra::1 Departamentat de Taija (TED Tañja) mediante Resotucion Rsp-TEDnJAN"031n021 de 19 de frPfy d9 2021 Aprobó, e! informe sÉoñonJuNloes w oltiwt, tnro*, Tecnioo"soLlctruD DE suPERv/s/óN AL1UMPLIM¡ENTI DE NoRMAsl pnóCeawrc¡'tros pRoplos EN u ELEcctóNDIRE?TA DE REPRESEMANTES DEL PUEBL} GUARAN\ l;its diiei,ero aiznzi,-arol,riiñ,'a eog, ta a*Eduardo Auzza ?choa'TEcNtco DE oBSERVActóN nco¡upnÑeutiÑfo vsupERyls/óN slÉde - TED TAR.JA,vía Lic, María losé Koia vrcaflq -RESPONSAB LE DE cooRDiÑtctdi sirol - reo rndii, *nn^o Aceptó, ta'soLtctruDDESUPERVIS/óN ALctJMPLtMtENToDENoRMAsviñóCiomrNrospRoplos ENuELEcctóN
DIRE?TA DE REPRESENTANTES DEL PUEBL} GllRAN/l oan a aecc¡lia¡,eaa de Asa;bbÍstas Dipaftamentatesy REionales, en el marco del Procxo de Heeión le Autu¡datdx eoiti*-óigu,t*.9nfaleg Regrona/es y Municipates2021 y designÓ a la comision Té<nica, delrribunal Elúorat oepartam:iiti ie-Tariia (TED Taija) para la ejewctó, de tasuperuNon soticitda, *yjt:ótyr.r 

-estug 
i!eorada por ros ;rdr p,:oias ;;§ilrd*-;, et inrormeslFDÜTEDlrJA/lNF/oAs N 072021, comisión Téinica que de *nn*iiiia aftí-wto N' 14 det Regtamento que regutala mateia queda baio ta direuión de ta o ét vocat det rED,' responsabt; d; t; c@r;:,;ac¡ú1 i iiíiiíirtíi;rra

Que, sa/a Ptena det ribunlt Hedorat-D-epartamentalle-Taiia-(TÍD Taija), ensu sesión ordinaia de s de mazo de2021, to¡nÓ oonrcimiento det tnfume Eo- sroetreonluNionvan'N; otnozl de 2 de ;;;;e, 2021, conrelación a la "suPERy/s/ÓN A u ELEcctó¡'t pon NoRMAs y pRocEDtMtENTos pRoptos DE tosASAMBLEíSTAS DEPARTAMENTALES Y REG/óNA¿E§ TITU*R Y SUiLENTE DEL PUEBLI GUAMNÍ DELDEPARTAMENT) DE TARTJA' , 1?b.o?dg w la Lic, Maria losé Koria viia,nór -Responsab/e de coqdinación stFDEdel ribunal Eledorat Departamentd d9 Tarya, Lic. Mabel chiri auispi - i6tni*'áe tunu¡ució, y Monitoreo tntacüfturatdel ribunal Hedoral D,p?,jg^?(! de Tuiia, Abg. Lot aen Éiluaroó Áiiza ocnoa - reci¡co ii óbseruacion yAcompañamiento y superuisiÓn det rríbunat Eiectorai Depa,tamentát ie-ii,i¡a,-,-vi, ,tvqat stFDE det Tibunat EtedoratDepañamental de Tar'tia Lic' Andres cuevas ordoñez; ¡iforme rererenle i ir-ía¡r¡tuo de superuisión a ta dección de losasambleistas depaftamentates y regionatx det Pueblo Guuani, p;;r;¡d; w;;'señqTeófrto euispe cuarasi, prxidente
del concejo de capitanes Guaianr deTaija, documento que conauyá rec[ieiianro:
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'Eí d marco de /os anfecedenfes desqitos mfornte Artiwb 16 det Regtamento para ta superuisiüt a la Hección Direda
de lx reprxenfanfes de las Na ciones y Pueblx lndfgenas liginario Campñnos pw Normas y Prr.edimienfos Propros
la cqnisióntécnica delOEP conduye:

Resultado de ta superuisión a ta Herciónde /os Represen tantes pw Normas y Proredimlenfos Prcplos concluyo con la
elxdÚt de /os stguienfes Asanbleístas que reprxentaran alPueblo Guaraní durante el próximo peiodo mandato ante la
Asamblea Regional y Depañamental de Tañja.

co¡/c¿ us/o¡/Es REc o M EN D Ac,o^/Es.

De conformidad at artlcuto 17 (APROBACIÓN Oet NFORME) de Reglamento para la superuisión a ta Etección ürecta de
los representanfes de /as Nacionx y Pueblos lndígenas Oiginaio Campasinos por Normas y Procedimientos Propios y
/as oorclusrones expuesfas en el presente informe, se recomienda a Sala Plena delTibunal Eledoral Depaúanental de
Tuija:

CqflSTDEMB la aprobacion del presente informe de superuisión realizado en el marco del Reglamento refeido,
nnforme sus nümas y pr$edimientx propiw delPueblo Guaraní para la electión direcla de los Asamb/eísfas

 Regrona/es y Depaftamentales dd DEartamento de Tarija, e/egidos mediante Asamblea Depaftanental del
Pueilo Guarani, realizado d 26 de fúrero de 2021 en la cqnunidad Sanfa Rosa del Municipio de Karapai.

IIVSIRU/R a S ecretariade Cámaralarcmunicación mediante notaformaldiigida atseñorTeófiloQuíspe Cuarasi,
autoñdad titular del Pueblo lndÍgena Guaran| adjuntando copia legalizada dd informe de superuisión y la
resoluc;ión emitida por la Sala Plena hibunal Elwtoral Departamental de Tarija.

,^/Sffg/R a Secretaría de Cámara la rqnisión a ta Dir*ción Nadonatde/ S/FDE-[SE, en apia legatizada, del
informetécnico de wmptiñienfo de regursrfos, la rxolución de aceptacion a la sdicilud, etinforme disuperuisión,
la rxolución de aprobaclón de esle informe junto a los antecedentx de la solicitud de superuisión y la npia del
registro audiovisual, mnforme lo prcvisto en el paágrafo ll del aliculo 19 del 'Reglamento para la Suplisión a
la Elección Dheda de Represenfanfes de /as Naclones y Pueblos lndigena Oiginario Campesinos por Nwmas y
P roc,ed i m i entos P ropi os',

AUT,O.NTAR al Seruicio lnterwfturalde Foúalecimiento Democrático (SIFDE) parague através de la plataforma
WEB delTibunal Eledoral Depaftamental de Tarija proeda a publicar la copia lEalizada det informe de
supelisión y la resolución de aprobación, conforme lo previsto en el parágrafo I del articulo 19 del'Regtanento
para la Supervisión a la Hr¡ión ürúa de Represenfanfes de /as Naciones y Pueblos lndígena 1iginario
Campesinos por Normas y Procedimientos Propios',

Que, en ansecuencia de lo desanollado, d Órgano Eteclorat Ptuinacional sustentasus acfos y dec¡siones a/ uso de /os
medios más adecuados, emnómicos y oprtunx para al logro de sus fnes y resultadx, obseruando qstidamente ta 
fuiútución Politica det Estado, tefes,' Decrefos Suprem-os y Reglamenios, respetando la jerarquia normativa y
di§tibudón de mmpetencias xtablecida en la hnstitución Potitica det E§ado. En mateia etúorai ta Constitucion polítiia
del Estado, la Ley del Régimen Hedoral y la Ley det Órgano Electorat se apticarán oon preferencia a walquier dra
drsposr'oón legal o reglamentaia.

PORTANTO:

¿A SAIA PLENA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE TARIJA, EN VIRTUD A LA
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA QUE POR LEY EJERCE,
RESUEIVE:

PRIMERO.' APROBAR, el informe TED- SIFDE/\ED|\JN\NF/0AS/EAP| N' 01/2021 de 2 de marzo de 2021, con
relación a Ia ',SIJPERY/S/ÓN A LA ELECCIÓX POn NoRMAS Y PR})EDIMIENIoS PRoP/oS DE ¿os
ASAMBLEISTAS DEzARTAMENTA¿ES y REGtoNALEs rtnJLARy supLENTE DEL puEBLo ouÁnñtbi
DEPARTAMENTO DE TARIJA' , elaborado por la Lic. María losé Koria Vacaftor - Responsab/e de Coordinación
slFbE det Tribunal Electorat Dtepaftamentát de Taija, Lic. Mabet Chiri euispe - Técnico de Comunicación y
Monitoreo lntercultural del Tribunal Electoral Departamental de Tarija, Abg. Lot Ben Eduardo Auzza Ochoa .
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-fécnico 
de Obseruación y Acompañamiento y Supervislón delTribunal Electoral Departamental de Tariia., Vía el

Vocal STFDE detTibunal Electoral Departamental de Tarija Lic, Andres Cuevas Ordoñez, supervisiÓn en la cual

resultaron electos para el periodo de mandato 2021-2026:

SEGUNoO.- ,iVSfRUrR, que por Secretaría de Cámara se comunique mediante nota formal al señor: TeÓfilo

Qurspe Cuarasi, autoridad titular det Puebto lndígena Guaran| la presente determinaciÓn adiuntando copia

tegaiizada del informe de supervisró n TED- S\FDE|\EDffJNINF/OAS/EAPI N" 01/2021 de 2 de mazo de 2021 y

la resolución emitida por la Sala Plena Tibunal Electoral Departamental de Tarlia.

TERCERO,- /NS]RUIR, por Secretaría de Cámara la remisión a la Dirección Nacional delS1FDE delTribunal

Supremo Electora!, en copia legatizada, del informe técnico de cumplimiento de requisrfoO la resoluciÓn de

aceptación a la solicitud, el informe de supervisión, la resolución de aprobaciÓn de este informe iunto a los

antecedentes de la solicitud de supervisión y la copia del registro audiovisual, conformo lo previsto en el parágrafo

tt det aftículo 19 det 'Regtamento para /a Supervrrsión a la Elección Directa de Representanfes de /as Naciones y

Pueb/os lndfgena Originario Campesrnos por Normas y Procedimienfos Propios1

CUARTO.- AIJTOR|ZAR, al Seruicio lntercultural de Foñalecimiento Democrático (SIFDE) para que a través de la

plataforma WEB delTribunal Electoral Departamental de Tarija proceda a publicar la copia legalizada del informe

de supervisión y la resolución de aprobación, conforme lo previsto en el parágrafo I del añículo 19 del"Reglamento

para la Supervislón a la Elección Directa de Representantes de /as Naciones y Pueblos lndígena )riginario

Campesinos por Normas y Procedimienfos Propios\ l

REG/STRESE COMUNTQUES E, CUMPTASE y ARCHÍVESE

PRES/DENIA I

TRIBUNAL ELECTORAL DEP ARTAMENTAL DE TARIJA

Benítez

TRIBUNAL DEPARTAMENTAL TRI BU N AL ELECT O RAL D EP ART AM ENT AL

DETARIJA

Dr. Marco

T RI BU N AL ELECT O RAL D EP ART AM ENT AL

Dra, Nataly Viviana Vargas Gamboa

Martínez
yocAl'

DETARIJA

DETARIJA

Irtzt
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