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"PAPELETAS DE SUFRAGIO
Dos Papeletas de Sufragio una para candidatas y candidatos al Consejo de Administración y otra para
candidatas y candidatos al Consejo de Vigilancia, de la Elección para la Renovación Parcial de Consejerasy
Consejeros de Administración y Vigilancia de la Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba R.L. -
COMTECOR.L.

CONSIDERANDO: Que, en previsión del cumplimiento a la referida actividad 24 del Calendario Electoral
para las Eleccionesde COMTECOR.L.; la comisión de materiales y útiles electorales, conformada por los
responsablesde las UnidadesOrganizacionalesdel TEDCde conformidad al Reglamento, ha trabajado en el
Diseño de las Papeletas de sufragio para las Eleccionesde Renovación Parcial de Consejerasy Consejeros
de Administración y Vigilancia de la Cooperativa de TelecomunicacionesCochabamba- COMTECOR.L., con
las siguientes características:

Que el Calendario Electoral de las Eleccionespara la Renovación Parcial de Consejeras y Consejeros de
Administración y Vigilancia de la Cooperativa de TelecomunicacionesCochabamba- COMTECOR.L., en su
actividad N° 24 establece la Aprobación del diseño de la papeleta de sufragio por el TEDCochabamba.

Que, el Reglamento de Administración de Procesos Electorales para la Elección de Autoridades de las
Cooperativasde Servicios Públicosaprobado mediante ResoluciónTSE- RSP-N° 515/2016, en su artículo 36
establece: "I. Los materiales electorales que pueden ser utilizados en el proceso de elección de autoridades
de las cooperativas de servicios públicos poaren ser: papeleta de sufragio, acta etectorst. sobres de
seguridad, ánforas de sufragio, certificados de sufragio. JI. Los materiales electorales serán diseñados y
aprobados por el Tribunal Electoral Departamental correspondiente en coordinación con las
autoridades de las Cooperativasde serviciospúblicos solicitante. "

Que, el artículo 38, numeral 14 de la Ley N° 018, establece que los Tribunales Electorales bajo las
directrices del Tribunal Supremo Electoral tienen la competencia de aprobar el diseño de las franjas
presentadas por las organizaciones políticas y las papeletas de sufragio, y disponer su impresión para las
elecciones, referendos y revocatorias de mandato de alcancedepartamental, regional y municipal.

CONSIDERANDO: Que, la Ley 018 en su artículo 31 señalaque los Tribunales ElectoralesDepartamentales
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.

Que, en tal sentido, el Tribunal Electoral Departamental de Cochabambamediante Resoluciónde Sala Plena
N° 044/2018, de fecha 09 de marzo de 2018, determinó aprobar la "CONVOCATORIAA ELECCIONPARALA
RENOVACIÓNPARCIAL DE CONSEJERASy CONSEJEROSDE ADMINISTRACIÓNy VIGILANCIA DE LA
COOPERATIVADETELECOMUNICACIONESCOCHABAMBAR.L. - COMTECOR.L." Asimismo dispuso aprobar
el "CALENDARIO ELECTORALDE LA ELECCIONPARA LA RENOVACIÓNPARCIAL DE CONSEJERASy
CONSEJEROSDE ADMINISTRACIÓN y VIGILANCIA DE LA COOPERATIVADE TELECOMUNICACIONES
COCHABAMBAR.L. - COMTECOR.L.", a llevarsea cabo el domingo 29 de abril de 2018.

CONSIDERANDO: Que, en el marco de lo establecido en la Ley del Régimen Electoral N° 026, mediante
ResoluciónTSE-RSPN°038/2018 de 07 de febrero de 2018, se aceptó la solicitud de organización, dirección,
administración y ejecución del proceso electoral de la Cooperativa de Telecomunicaciones y Servicios
CochabambaLtda. - COMTECOLtda., (actualmente Cooperativa de TelecomunicacionesCochabambaR.L. -
COMTECOR.L.), en consecuencia, en fecha 14 de febrero de 2018, se suscribió el Convenio entre el
Tribunal Supremo Electoral y la Cooperativa de Telecomunicaciones y Servicios Cochabamba- COMTECO
R.L., con el objeto de establecer las condiciones, alcancesy responsabilidadesinstitucionales.

VISTOS: El Informe de la Comisión Técnica de fecha 04 de abril de 2018, para el Diseño y Contenido de
Papeletasde Sufragio para la Elecciónde RenovaciónParcial de Consejerasy Consejerosde Administración
y Vigilancia de la Cooperativa de TelecomunicacionesCochabamba- COMTECOR.L., y

Cochabamba,05 de abril de 2018
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Encomendar el cumplimiento de la presente Resolución a las siguientes Unidades
Organizacionalesdel Tribunal Electoral Departamental: Secretaría de Cámara; Jefatura de
Sección Administrativa Financiera; Jefatura de Sección de Tecnologías de la Información;
SIFDEy Asesoría legal.

SEGUNDO.

Aprobar el informe de la ComisiónTécnica de fecha 04 de abril de 2018, sobre el diseño
de las Papeletas de sufragio (Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia) de la
Elección para la Renovación Parcial de Consejeras y Consejeros de Administración y
Vigilancia de la Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba - COMTECOR.L., de
conformidad al diseño de la papeleta aprobada cursante en el anexo, que forma parte
indisoluble de la presente Resolución.

PRIMERO.

RESUELVE:

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, en virtud de las
facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, las Leyes, Reglamentos y la jurisdicción y
competencia que por ella ejerce:

Que, en este sentido la comisión técnica le propuso a Sala Plena el diseño de las papeletas de sufragio
(Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia) de las Elección para la Renovación Parcial de
Consejeras y Consejeros de Administración y Vigilancia de la Cooperativa de Telecomunicaciones
Cochabamba- COMTECOR.L.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Asimismo, de conformidad al artículo 12 del Reglamento de Material Electora¿se recomienda que laspapeletas
tengan las siguientes medidas de seguridad.'

Microtexto. Ubicado en el reverso de la papeleta.
Tinta fluorescente. Ubicadaen la parte frontal de la papeleta, es visible con luz ultravioleta.
Tinta invisible. Ubicadaen la parte frontal de la papeleta, es visible con lupa.
Patrón Guilloche. Ubicadoen el reverso de la papeleta (fondo).
Código QR. Ubicado en el reverso de la papeleta, en la parte inferior del recuadro donde va la
información del recinto y donde firman losjurados de mesa.

Lasdemás carader/sticas se encuentran reflejadas en los diseñosadjuntos de las papeletas de sufragio, los cuales
forman parte del presente informe. "

(Pantone 431)Consejode Administración.
(Pantone 437)Consejode Vigilancia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Tipo de Material: PapelBond.

Color de Papel: Blanco.
Gramaje: 75Gramos.

• Impresión Anverso: Full Color.
• Impresión Reverso: Full Color.

Color de Impresión:
1) Gris
2) Café

DIMENSIONES DE LA PAPELETA
Dimensiones: TamañoA3
Base: 41,9 cm. x altura 29,4 cm.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
ANVERSO
En la parte superior central: El nombre de las elecciones.
En la parte central: La identificaciÓnde las candidatas y candidatos (posición de las y los candidatos en la
papeleta, foto, nombres y apellidos (en negrilla) de las y los candidatos y casilla de marcación de voto).
En la parte superior izquierda (vista de frente): El logotipo del Órgano Eledoral Plurinacional.

• En la parte superior derecha (vista de frente): El logotipo de COMTECOR.L.
REVERSO
En cuadro: El logotipo del Órgano Electoral Plurinaciona¿ el nombre de las elecciones, recinto eteaoret.
número de mesa de sufragio, espaciopara firma y/o huella dectter de los Jurados Electorales, fecha y los
precintos de segundad.
Fondo de agua con el símbolo del ÓrganoElectoral Plurinacional.
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van:
VIC RESlDENTA

TRIBUNA LECTORALDPTAL.CBBA

Encomendar a la Unidad Solicitante para la Impresión de Papeletas en las elecciones de
COMTECOR.L. - 2018, la elaboración de las especificacionestécnicas en función al diseño
de las papeletas aprobadas, para su posterior envío a COMTECOR.L., y consecuente
impresión, debiendo efectuar el seguimiento por menorizado y todas las gestiones
correspondientes.

TERCERO.

Órgano Electoral Plurinacional
CO~J,,?~
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