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RESOLUCIÓN COMISIÓN ELECTORAL Nº 03/2021 

La Paz, 05 de febrero de 2021 

 

VISTOS: 

  

Las atribuciones conferidas a la Comisión Electoral por el Estatuto de la Cámara 

Nacional de Comercio (CNC-Bolivia) en su Título IV. En el marco de este mismo 

cuerpo normativo artículos 1ero. inc. b), 7mo., 8vo. y 9no., actuando también como 

Cámara Departamental de Comercio de La Paz. 

  

CONSIDERANDO:  

 

Que, Bolivia al igual que gran parte de nuestro planeta está sufriendo por una 

contingencia de salud,  denominada CORONAVIRUS (COVID-19), que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó como pandemia mundial, por 

lo que los Estados junto a sus ciudadanos  y sus instituciones deberán asumir 

acciones a fin de precautelar la salud y la integridad de la población, evitando la 

propagación del virus. 

Que, el numeral 1 del Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 

que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. 

Que, el Artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

“Protocolo de San Salvador”, ratificado por Ley Nº 3293, de 12 de diciembre de 

2005, señala entre otras, que toda persona tiene derecho a la salud, entendida 

como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social; con el fin de 

hacer efectivo el derecho a la salud, los Estados Partes se comprometen a 

reconocer la salud como un bien público. 

Que el numeral 2 del Artículo 32 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica”, ratificada por Ley Nº 1430, de 11 de 

febrero de 1993, dispone que los derechos de cada persona están limitados por los 

derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del 

bien común. 

Que, el Parágrafo I del Artículo 35 de la Constitución Política del Estado, determina 

que el Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo 

políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y 

el acceso gratuito de la población a los servicios de salud. 
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Que, el numeral 11 del Artículo 108 de la Constitución Política del Estado, establece 

que son deberes de las bolivianas y los bolivianos, entre otros, socorrer con todo el 

apoyo necesario, en casos de desastres naturales y otras contingencias. 

Que, el Artículo 75 del Código de Salud, aprobado por Decreto Ley Nº 15629, de 18 

de julio de 1978, establece que cuando una parte o todo el país se encuentre 

amenazado o invadido por una epidemia, la Autoridad de Salud declarará zona 

de emergencia sujeta a control sanitario y adoptará las medidas extraordinarias. 

Estas medidas cesarán automáticamente, salvo declaración expresa contraria, 

después de un tiempo que corresponda al doble del período de incubación 

máxima de la enfermedad, luego de la desaparición del último caso. 

Que,  la  Ley Nº 602, de 14 de noviembre de 2014 regula el marco institucional y 

competencial para la gestión de riesgos que incluye la reducción del riesgo a 

través de la prevención, mitigación y recuperación y; la atención de desastres y/o 

emergencias a través de la preparación, alerta, respuesta y rehabilitación ante 

riesgos de desastres ocasionados por amenazas naturales, socio-naturales, 

tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades sociales, económicas, físicas 

y ambientales 

Que, el numeral 1 del Artículo 5 de la Ley Nº 602, determina como principio la 

Prioridad en la Protección por la que todas las personas que viven y habitan en el 

territorio nacional tienen prioridad en la protección de la vida, la integridad física y 

la salud ante la infraestructura socio-productiva y los bienes, frente a riesgos de 

desastres ocasionados por amenazas naturales, socio-naturales, tecnológicas y 

antrópicas, así como vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y ambientales. 

Que, el Artículo 32 de la Ley Nº 602, establece que la declaratoria de desastres y/o 

emergencias permite que las entidades públicas de todos los niveles del Estado 

encargadas de su atención, realicen modificaciones presupuestarias y 

transferencias entre partidas presupuestarias, de acuerdo a la normativa existente 

y la normativa específica que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas. 

Que, el inciso e) Artículo 36 de la Ley Nº 602, señala que las amenazas biológicas, 

son de origen orgánico, incluye la exposición a microorganismos patógenos, 

toxinas y sustancias bioactivas que pueden ocasionar la muerte, enfermedades u 

otros impactos a la salud. Pertenecen a este tipo de amenazas, los brotes de 

enfermedades epidémicas como dengue, malaria, chagas, gripe, cólera, 

contagios de plantas o animales, insectos u otras plagas e infecciones, 

intoxicaciones y otros. 
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Que, el numeral 1 del inciso a) del Artículo 39 de la Ley Nº 602, dispone que la 

Presidenta o el Presidente del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo, 

previa recomendación del Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y 

Atención de Desastres y/o Emergencias - CONARADE, declarará emergencia 

nacional cuando la presencia de un fenómeno real o inminente sea de tal 

magnitud que el o los gobiernos autónomos departamentales afectados, no 

puedan atender el desastre con sus propias capacidades económicas y/o 

técnicas; situación en la que el Ministerio de Defensa y todas las instituciones 

destinadas a la atención de la emergencia del nivel Central del Estado y los 

gobiernos autónomos departamentales y municipales, ejecutarán sus protocolos 

de coordinación e intervención. 

Que, el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 100 de la Ley Nº 031, de 19 de julio 

de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", establece que 

el nivel central del Estado tiene la competencia exclusiva de declarar desastre y/o 

emergencia, de acuerdo a las categorías establecidas, y ejecutar acciones de 

respuesta y recuperación integral de manera coordinada con las entidades 

territoriales autónomas. 

Que, el Decreto Supremo Nº 4179, 12 de marzo de 2020, tiene por objeto declarar 

Situación de Emergencia Nacional por la presencia del brote de Coronavirus 

(COVID-19) y otros eventos adversos en el territorio nacional. 

Que, el Decreto Supremo N° 4192  de 16 de marzo del año 2020 promulgado por la 

Presidenta Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, amparado en la 

Constitución Política del Estado Artículo 35, determina que el Estado en todos sus 

niveles protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas 

a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la 

población a los servicios de salud. 

Que, el Decreto Supremo No. 4196 de fecha 17 de marzo de 2020 tiene por objeto 

declarar emergencia sanitaria nacional y cuarentena en todo el territorio del 

Estado Plurinacional de Bolivia, contra el brote del Coronavirus (COVID-19) 

.Señalando que La emergencia sanitaria nacional y cuarentena en todo el territorio 

del Estado Plurinacional de Bolivia, regirá a partir de la publicación del presente 

Decreto Supremo hasta el 31 de marzo de 2020. 

Que, a partir de la publicación del Decreto Supremo No. 4196 de fecha 17 de marzo 

de 2020, articulo 7 quedan prohibidas todas las reuniones y actividades sociales, 

culturales, deportivas, religiosas y otras que impliquen aglomeración de personas. 
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Que, Decreto Supremo Nº 4199, de 21 de marzo de 2020, declara Cuarentena Total 

en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y 

propagación del Coronavirus (COVID-19). 

Que, el Estado Central emitió el Decreto Supremo No. 4200 de fecha 21 de marzo 

de 2020, mediante el cual establece nuevas medidas y vigencia en el marco de la 

declaratoria de emergencia sanitaria y cuarentena total, por las que se refuerzan y 

fortalecen las medidas en contra del contagio y propagación del Coronavirus 

(COVID-19) en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de las 

cero (0) horas del día jueves 26 de marzo de 2020 hasta el día miércoles 15 de abril 

de 2020 con suspensión de actividades públicas y privadas. 

Que, la Ley 1293 de 1 de abril de 2020 declara de interés y prioridad nacional, las 

actividades, acciones y medidas necesarias para la prevención, contención y 

tratamiento de la infección por el Coronavirus (COVID-19). 

Que, el Decreto Supremo No. 4214 del 14 de abril de 2020,  amplía el plazo de la 

cuarentena total dispuesto por el Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 

4200, de 25 de marzo de 2020, hasta el día jueves 30 de abril de 2020, en todo el 

territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de la declaratoria de 

emergencia sanitaria y cuarentena total. Quedando ratificadas y subsistentes toda 

la normativa existente y específica relativas a las medidas y prohibiciones en contra 

del contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19) durante la cuarentena 

total. 

Que, mediante Decreto Supremo No. 4229 de fecha 29 de abril de 2020 el Gobierno 

Central establece: Ampliar la vigencia de la cuarentena por la emergencia 

sanitaria nacional del COVID-19 desde el 01 de mayo al 31 de mayo de 2020, de la 

misma manera establece la Cuarentena Condicionada y Dinámica, en base a las 

condiciones de riesgo determinadas por el Ministerio de Salud, para la aplicación 

de las medidas correspondientes que deberán cumplir los municipios y/o 

departamentos. 

Que, el Decreto Supremo No. 4245 de fecha 28 de mayo de 2020, establece: 

Continuar con la cuarentena nacional dinámica y condicionada hasta el 30 de 

junio de 2020, según las condiciones de riesgo en las jurisdicciones de las Entidades 

Territoriales Autónomas – ETA’s. 

Que el 27 mayo la Alcaldía de La Paz aprobó y promulgó la Ley No. 414: "Ley de 

Cuarentena Dinámica Condicionada y de Corresponsabilidad Ciudadana para 

Evitar la Propagación y Contagio del COVID-19 en el Municipio de La Paz”, que 

establece la prevalencia de acciones responsables del ciudadano y todo estante 
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y habitante del Municipio de La Paz, en resguardo y protección de la vida y la salud 

en la convivencia en comunidad. 

Que el 20 de mayo la Alcaldía de La Paz aprobó y promulgó la Ley No. 412: “Ley 

de Regulación del Servicios Público y Privado de Transporte Motorizado”, 

estableciendo las medidas de bioseguridad que deben cumplir los operadores del 

servicio de transporte público y todos los ciudadanos, ratificando que se debe 

procurar el menor movimiento de ciudadanos. 

Que, mediante Decreto Supremo  4404 de fecha 28 de noviembre de 2020 emitido 

por el Presidente Constitucional Luis Arce Catacora se establecen protocolos y 

medidas de bioseguridad, medidas para el Sistema Nacional de Salud, actividades 

económicas, jornada laboral y otras, para proteger la salud y la vida de la 

población ante la pandemia de la COVID-19, en la etapa de recuperación y 

preparación ante un eventual incremento de casos. 

Que, el 23 de diciembre de 2020 se promulga el Decreto Supremo 4430 que 

establece con carácter excepcional, normas y medidas de bioseguridad para 

evitar el ingreso de la nueva cepa de la COVID-19 al territorio del Estado 

Plurinacional de Bolivia, a fin de preservar la vida, la salud y la integridad de todos 

sus estantes y habitantes. 

Que, el 13 de enero de 2021 se promulga el Decreto Supremo 4451 que establece 

medidas y acciones orientadas a continuar la contención y reducción de 

contagios en la segunda ola de la COVID-19, con la finalidad de proteger la salud 

y la vida de la población. 

Que, a partir del 28 de enero de 2021 el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

emitió nuevas restricciones, por lo que se  decidió retomar la restricción del último 

dígito del carnet de identidad para ingresar a mercados, supermercados y 

entidades financieras, para poder reducir las aglomeraciones en estos lugares. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Estado, Parágrafo II del Artículo 103 determina que 

el Estado asumirá como política la implementación de estrategias para incorporar 

el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información y 

comunicación. 

Que, la Ley No. 031 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez”,  numeral 1 del Parágrafo I del Artículo 85 

establece formular y aprobar el régimen general y las políticas de comunicaciones 
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y telecomunicaciones del país, incluyendo las frecuencias electromagnéticas, los 

servicios de telefonía fija y móvil, radiodifusión, acceso al internet y demás 

Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC, es una competencia exclusiva 

del nivel central del Estado. 

Que, la Ley No. 164 de 8 de agosto de 2011, Ley General de Telecomunicaciones, 

Tecnologías de Información y Comunicación, numerales 2 y 5 del Artículo 2, dispone 

como objetivos asegurar el ejercicio del derecho al acceso universal y equitativo a 

los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación; 

y promover el uso de las tecnologías de información y comunicación para mejorar 

las condiciones de vida de las bolivianas y bolivianos. 

Que, la Ley No. 164, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de 

Información y Comunicación,  Artículo 71 declara de prioridad nacional la 

promoción del uso de las tecnologías de información y comunicación para 

procurar el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos. 

Que, la Ley No. 164, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de 

Información y Comunicación,  artículo 72 establece que el Estado en todos sus 

niveles, fomentará el acceso, uso y apropiación social de las tecnologías de 

información y comunicación, el despliegue y uso de infraestructura, el desarrollo de 

contenidos y aplicaciones, la protección de las usuarias y usuarios, la seguridad 

informática y de redes, como mecanismos de democratización de oportunidades 

para todos los sectores de la sociedad y especialmente para aquellos con menores 

ingresos y con necesidades especiales. 

Que, el Reglamento General a la Ley No. 164, Ley General de Telecomunicaciones, 

Tecnologías de Información y Comunicación, artículo 174°.- Inviolabilidad y secreto 

de las comunicaciones, indica: Los operadores y proveedores de servicios públicos 

de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación deben 

garantizar a los usuarios y usuarias la inviolabilidad y secreto de las comunicaciones, 

salvo autorización judicial. Ni autoridad pública ni persona u organismo alguno 

podrá interceptar conversaciones o comunicaciones privadas mediante 

instalaciones que las controle o centralice. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 49 de los Estatutos de la Cámara Nacional de Comercio (CNC-

Bolivia) establece que la elección de las 5 categorías de los miembros individuales, 

se realizará en la segunda quincena del mes de marzo y que este proceso fue 

aprobado por el Honorable Directorio y la propia Comisión Electoral. 
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Que, los miembros de la Comisión Electoral integrada por los 5 vocales 

representantes de cada una de las cinco categorías  fueron elegidos y designados 

por el Honorable Directorio para dirigir el proceso electoral con absoluta 

responsabilidad y autonomía en sus funciones y decisiones.  

Que, en el marco de las facultades conferidas por nuestro Estatuto y normas 

internas, frente a la contingencia que ha establecido una serie de normas 

excepcionales para aminorar las consecuencias y efectos de esta pandemia 

mundial de Coronavirus (COVID-19), se establece la necesidad de que como 

órgano técnico especializado delegado por el Directorio, la Comisión Electoral 

deba pronunciarse en relación a la fecha, horarios y forma de votación. 

Que, en el marco de las normas institucionales internas mencionadas en la presente 

Resolución, la Comisión electoral se reunió en fecha 05 de febrero para establecer 

el cronograma electoral 2021 definiéndose como fecha de elecciones el 31 de 

marzo de 2021. 

En consecuencia, por las circunstancias que son de público conocimiento, las 

elecciones no podrán ser viables de forma presencial como se practicaba en 

anteriores gestiones. Es por ello que la Comisión Electoral en uso de sus atribuciones 

debe  analizar alternativas para que el acto de elección que está bajo su 

jurisdicción y competencia pueda realizarse en apego a la constitución y 

normativa vigente y cumplimiento de los fines establecidos en nuestro Estatuto. 

En el marco del artículo 49 de los Estatutos de  La Cámara Nacional de Comercio 

(CNC -BOLIVIA) podrá usar para impulsar y fortalecer el proceso eleccionario 

cualquier modalidad de votación, que estime pertinente incluyendo modalidades 

que puedan derivar del uso de las tecnologías de información desarrolladas o por 

desarrollarse. 

La publicidad de los candidatos, como el escrutinio podrán estar bajo la 

modalidad de las TICS., Por lo cual, lo que no estuviera expresamente detallado en 

la presente resolución en el marco de ampliar lo favorable, restringir lo odioso, 

salvaguardar la salud y la vida de los empresarios que realizaran el voto electrónico, 

será siempre interpretado como positivo bajo ese principio y parámetro de 

bioseguridad. 

POR TANTO:  

La Comisión Electoral reunida el día 05 de febrero de 2021, luego del análisis 

pertinente de los escenarios posibles en medio de esta contingencia mundial de la 

pandemia COVID-19 y habiéndose abierto el proceso electoral  con plenas 

facultades derivadas del estatuto y del Honorable Directorio. 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO.- APROBAR  EL REGLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE VOTACIÓN 

ELECTRÓNICA (SIVE) que permitirá la votación en línea posibilitando la participación 

de todos los socios y nuevamente convertirá a la CNC-Bolivia en la primera Institución 

a nivel nacional en dar el ejemplo de participación democrática virtual, posibilitando 

con ello la participación masiva de los empresarios miembros individuales de las cinco 

categorías de socios individuales, con la finalidad de salvaguardar la salud y la vida 

de los empresarios y ciudadanos miembros de la Cámara Nacional de Comercio en 

un marco de Bioseguridad.  

 

SEGUNDO.- APROBAR las tres líneas de acción, en el marco del artículo 8 del 

REGLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE VOTACION ELECTRONICA (SIVE): 

1. Recolección y validación de datos de las empresas habilitadas en el padrón 

electoral 

2. Socialización del funcionamiento del SIVE 

3. Presentación de los candidatos a los electores 

Asimismo se establece que en la etapa de socialización y difusión que se realice en 

cada categoría vía plataforma Zoom o cualquier otra de similares características 

puedan participar las empresas candidatas que deseen con sus respectivos 

representantes para que puedan darse a conocer y establezcan de manera sintética 

lo que le ofrecen como representación en su categoría y como empresarios a la 

institución. 

 

TERCERO.- APROBAR, en el marco del artículo 10 del REGLAMENTO DEL SISTEMA 

INTEGRAL DE VOTACION ELECTRONICA (SIVE), que la fecha de corte del padrón 

electoral será el 15 de marzo de 2021.  

 

El 19 de marzo de 2021 se verificará la cantidad de empresas que se encuentran 

habilitadas para emitir el voto, que serán aquellas que tengan sus aportes cancelados 

hasta el 31 de enero de 2021, en la fecha de corte establecida por la Comisión 

Electoral en el presente artículo, no pudiendo agregarse posteriormente al padrón 

ninguna otra empresa. 

 

CUARTO.- APROBAR, en el marco del artículo 18 del REGLAMENTO DEL SISTEMA 

INTEGRAL DE VOTACION ELECTRONICA (SIVE), que la fecha para la realización de la 

votación electrónica,  se realizará de manera continuada el día miércoles 31 de marzo 

de 2021 de hrs. 09:00 a.m. a 15:00 p.m., en el marco de la decisión de la Comisión 

Electoral.  
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QUINTO.- APROBAR, por todos los antecedentes establecidos en la presente 

Resolución, que los candidatos según su categoría puedan participar en la promoción  

del Sistema Integral de Votación en Línea de la Cámara Nacional de Comercio CNC-

Bolivia, en las reuniones programadas por la Comisión Electoral para dicho fin. 

 

SEXTO.- APROBAR la difusión de la convocatoria, mediante los mecanismos y medios 

que los ejecutivos de la CNC-Bolivia estimen pertinentes, para participar de las 

votaciones en línea de renovación parcial del Honorable Directorio de la CNC-Bolivia 

2021-2023, de acuerdo a la fecha indicada en el artículo cuarto de la presente 

Resolución. 

 

SEPTIMO.- INSTRUIR al plantel ejecutivo de la CNC-Bolivia realizar las inversiones 

necesarias para garantizar el desarrollo normal de la elección en línea con la 

movilización de los recursos económicos, técnicos, humanos y logísticos necesarios, en 

el marco de las políticas de calidad y precio que maneja la Institución. 

 

OCTAVO.- La Comisión Electoral queda encargada del cumplimiento y seguimiento 

de la presente Resolución para las ELECCIONES 2021-2023, RENOVACIÓN PARCIAL DE 

VOCALES DE LAS CINCO CATEGORIAS DE MIEMBROS INDIVIDUALES, PARA EL 

DIRECTORIO DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO (CNC-Bolivia). 

 

NOVENO.-  INSTRUIR la publicación y difusión de la presente Resolución en el marco de 

los procedimientos electorales determinados en la normativa de la CNC-Bolivia. 

 

DECIMO.- Se establece que la presente Resolución complementaria y modificatoria 

que posibilitará la votación en línea, así como todas las resoluciones y actos de la 

Comisión Electoral que no estuvieran expresamente detallados en la presente 

Resolución o en sus antecedentes de Ratio Decidendi, en el marco de ampliar lo 

favorable, salvaguardando la salud y la vida de los empresarios, será siempre 

interpretado bajo el parámetro positivo de promoción de la innovación cual es el 

deseo del Honorable Directorio en cumplimiento de los fines y objetivos establecidos 

en nuestra norma estatutaria y tradición institucional. 

 

  

Notifíquese, comuníquese y archívese. 

  

Es dada, en la ciudad de La Paz a los 5 días del mes de febrero de 2021 

 

 

Don Mauricio Hinojosa  Dorado 



 

                                                                                                

Página 10 de 10 
 

PRESIDENTE 

COMISION ELECTORAL 

 

Don Eduardo Olivo Gamarra 

Vocal Relator 

 

 

Don Mario Paredes 

Vargas 

 Vocal  

Don Gastón Jáuregui 

Quevedo 

 Vocal  

Don Lukas Abendroth 

Spies 

Vocal 

 

 

 


