
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, en razón de la
Comunicación Interna de referencia y en virtud de las facultades conferidas por la Constitución Política
del Estado, las Leyesy la Jurisdicción y competenciaque por ella ejerce:

Que, los Tribunales Electorales Departamentales, bajo las directrices del Tribunal Supremo Electoral,
tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución política del Estado, las Leyes vigentes,
reglamentos, resolucionesy directrices del Tribunal Supremo Electoral.

Que por su parte el artículo 43, numeral 6 de la Ley del Régimen Electoral establece: "Los Tribunales
Electorales Departamentales, con sujeción a las normas vigentes y bajo las directrices del
Tribunal Supremo Electoral, ejercen las siguientes atribuciones administrativas: Designar y
destituir a los Oficiales del Registro Civil y a las Notarias y los Notarios Electorales de su
departamento, conforme a Reglamento emitido por el Tribunal Supremo Electoral. "

CONSIDERANDO: Que, en el marco del principio de la unidad, el Órgano Electoral Plurinacionales un
órgano público del Estado Plurinacional y la integridad de su estructura es la base para garantizar el
cumplimiento de la función electoral.

La comunicación del cambio de domicilio, a efectos electorales, es de carácter obligatorio y
constituye una responsabilidad de las ciudadanas y los ciudadanos".

a) La inclusión de las personas mayores de 18años de edad;
b) La depuración de las personas fallecidas;
c) El cambio de domicilio;
d) La suspensión o rehabilitación de los derechos de ciudadanía a efectos electorales;
e)El registro de personas naturalizadas.

Que, asimismo, el Art. 99 de la Ley del Régimenelectoral, señala lo siguiente: "El Padrón Electoral se
actualizará de manera permanente por el Servicio de Registro Cívico (SERECÍ) mediante:

Que, mediante Resolución de Sala Plena N° TSE/RSP/L701/0140/2015 de fecha 06 de noviembre de
2015, el Tribunal Supremo Electoral aprobó el Calendario Electoral del Referendo Constitucional
Aprobatorio, el cual en su actividad N° 9 establece que el empadronamiento biométrico masivo de
ciudadanas y ciudadanos en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia se inicia el 11 de
noviembre de 2015 y concluye el 30 de noviembre del mismo año.

CONSIDERANDO: Que, el artículo 66 de la Leydel Órgano Electoral, señala que: "Son Notarias y los
Notarios Electorales las autoridades electorales designadas por el Tribunal Electoral
Departamental para cumplir las funciones de apoyo logístico y operativo y para dar fe de los
actos electorales en procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato en los
recintos que les son asignados'~A su vez el Art. 67 de la misma norma, señala que: "Las Notarias
y los Notarios Electorales serán designados por los Tribunales Electorales Departamentales
bajo las directrices del Tribunal Supremo Electoral, establecidas en Reglamento'~
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CONSIDERANDO: Que, la Asamblea Legislativa Plurinacional dictó la Ley N° 757 de 05 de noviembre
de 2015, mediante la cual se convoca a Referendo Constitucional Aprobatorio en circunscripción~
Nacional, para que el pueblo boliviano, mediante la democracia directa y participativa y en ejercicio de
su poder soberano, apruebe o rechace la reforma del Artículo 168 de la Constitución Políticadel Estado,
el cual se realizará el día domingo 21 de febrero de 2016.

CONSIDERANDO: Que, mediante nota con Cite: J.S.A.F.jSERECI N° TED-014/2015, de 09 de
noviembre de 2015, la Dra. Ana María Villarroel Arze, Directora Departamental del SERECI -
COCHABAMBA,solicita que Sala Plenamediante Resoluciónefectúe el nombramiento de notarios para el
proceso de "Empadronamiento Biométrico Masivo" en el interior y exterior del país y control de calidad
del Padrón Biométrico; a las personas descritas en el listado adjunto, para el cumplimiento del objetivo
de gestión Institucional 2015, refiriendo que el procesode contratación ya fue efectuado.

VISTOS: La solicitud de designación de Notarios Operadores del SERECI-Cbba., para el
"Empadronamiento Biométrico Masivo"y,
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Regístrese, comuníquese V archívese.

Remítase una fotocopia Legalizada de la presente Resolución a la Dirección
Departamental del SERECI-Cbba.,para fines consiguientes.

El referido Proceso de actualización del Padrón Electoral Biométrico comprenderá las
actividades de registro de nuevos inscritos, rectificación de datos demográficos
erróneos y actualizaciones por cambio de domicilio en el Departamento de
Cochabamba dentro del plazo establecido en el calendario electoral del Referendo
Constitucional Aprobatorio.

A fin de que cumplan las funciones de registro en las estaciones de empadronamiento
masivo de actualización y registro en el Padrón Electoral en el Departamento de
Cochabamba, que según calendario electoral para el Referendo Constitucional
Aprobatorio, se inicia a partir del 11 de noviembre de 2015 y concluye el 30 de
noviembre de 2015, se dispone designar en el cargo de Notarios Operadores urbanosy
rurales, para que cumplan funciones en el referido plazo, a los ciudadanos y
ciudadanas detallados en la lista anexa a la presente Resolución, la cual forma parte
indisoluble de la misma.
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RESUELVE:
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