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TRIB

EGUNDO.

Rectificar el nombre cursante en la Credencialde la Concejal Suplente por el Municipio de
Tacopaya, ProvinciaArque, consignado como: "Emiliana Chura Falzo" por el de "Emeliana
Chura Falzo" conforme a los antecedentes respectivos.

Autorizar la impresión de la nueva Credencial de la Concejal Suplente por el Municipio de
Tacopaya, Provincia Arque con el dato correcto de "Emeliana Chura Falzo" con el. N°
4398865 Cbba.

VE:

Cochabamba,30 de noviembre de 2017

VISTOS: La solicitud de corrección de Credencialde Autoridad Electa enmendar la Resoluciónde Sala Plena
N° 60/2016 de fecha 01 de junio de 2016, y

CONSIDERANDO: Que, adjunta a la hoja de ruta N° 9361/2017, se ha tomado conocimiento de la Nota de
fecha 23 de noviembre de 2017, mediante la cual la Sra. EmelianaChura Falzo,Concejal Municipal Suplente
del Municipio de Tacopaya refiere que la credencial que acredita su condición de Concejal tiene un error,
toda vez que su nombre figura como Emiliana en lugar de Emeliana que es lo correcto, motivo por el cual
solicita se le extienda una nueva credencial con el nombre correcto.

CONSIDERANDO: Que, la Constitución Política del Estado vigente desde el 07 de febrero de 2009,
establece que el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo,
Ejecutivo, Judicial y Electoral. En este marco el artículo Título IV, Capitulo Primero de esta carta magna
define los aspectos generales del Órgano Electoral en sus artículos 205 y siguientes, sobre las atribuciones y
competencias del Órgano Electoral.

Que, el artículo 1 de la Ley 018 establece: "La presente Ley norma el ejercicio de la función electoral,
jurisdicción, competencias, obligaciones, atribuciones, organización, funcionamiento, serviciosy régimen de
responsabilidadesdel Órgano Electoral Plurinacional, para garantizar la democracia intercultural en Bolivia."

Que, la actual Ley 018 del Órgano Electoral en su artículo 38 numeral 17, establece que una de las
atribuciones de los Tribunales ElectoralesDepartamentales es la de registrar a las candidatas y candidatos,
otorgar las credenciales de los que resulten electos, en los procesos electorales de alcance departamental,
regional y municipal e inhabilitar a quienes no hayan cumplido con los requisitos establecidos en Ley. Esta
disposición es concordante con la determinación establecida en el artículo 192 de la Ley 026 del Régimen
Electoral.

Que, la Ley 2341, de Procedimientos Administrativos, en su artículo 31 establece: ''Las entidades públicas
corregirán en cualquier momento, de oficio o a instancia de los tnteresedos; los errores mstertsles, de hecho
o aritméticos que existan en sus setos, sin alterar sustancialmente la Resolución. "

CONSIDERANDO: Que, de acuerdo al Acta de Computo Departamental para las EleccionesSub-nacionales
2015, culminada en fecha 04 de abril de 2015, conforme consta en la Credencial otorgada en fecha 04 de
mayo de 2017, se evidencia la elección de la Concejal Suplente por el Municipio de Tacopaya, Provincia
Arque, Emiliana Chura Falzo; no obstante en el Documento de Identidad de la referida Concejal con N°
4398865 Cbba, y en la Fotocopia de Certificado de Nacimiento figura el nombre de EMELIANACHURA
FAL20; motivo por el cual corresponde en la vía de enmienda corregir este error en la Credencial en
congruencia a estos antecedentes.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba,en virtud a las facultades
conferidas por la Constitución Políticadel Estado, las Leyes, Reglamentosy la jurisdicción y competenciaque
por ella ejerce:

RESOLUCIÓN DE SALA PLENA N° 117/2017
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