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RESOLUCIÓN ELECTORAL Nº 01/2022 

La Paz, 07 de febrero de 2022 

 

 

Considerando:  

Que, el artículo 48 de los estatutos de la Cámara Nacional de Comercio 

(CNC-Bolivia) define que el proceso de las elecciones de los Miembros 

Individuales, estará bajo la responsabilidad de una Comisión Electoral 

integrada por cinco vocales representantes de cada una de las cinco 

categorías, será designada por el Directorio Nacional y enmarcará su 

actuación conforme al Reglamento Específico aprobado. 

Que, el Directorio Nacional en reunión de fecha 31 de enero del presente 

año eligió a los miembros de la Comisión Electoral de la Cámara Nacional 

de Comercio (CNC-Bolivia) designando para este efecto a los señores 

Directores: por la primera categoría a Luis Fernando Trigo Cuellar, segunda 

categoría Jaime Ascarrunz Eduardo, tercera categoría Roxana Robles 

Flores, cuarta categoría Jorge Victor Sánchez Peña Sattori y quinta 

categoría Franklin Durán Ruíz, cada uno representando a sus respectivas 

categorías para realizar el proceso electoral de renovación parcial del 

Directorio por las gestiones 2022 – 2024. 

Que, en fecha 07 de febrero del presente año, la Comisión Electoral, 

constituida por los señores vocales representantes de las cinco categorías 

de socios individuales se reunieron de manera virtual mediante la 

plataforma ZOOM, luego de intercambiar ideas y opiniones eligieron a su 

Presidente y Vocal Relator, siendo que para el efecto se firma la presente 

Resolución.  

RESUELVE: 

Artículo Único. - Los Vocales designados por el Honorable Directorio de la 

Cámara Nacional de Comercio (CNC-Bolivia) conformaron la Comisión 
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Electoral que eligió por votación unánime como Presidente a Jaime 

Ascarrunz Eduardo y como Vocal Relator a Franklin Durán Ruíz 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

Es dada, en la ciudad de La Paz a los 7 días del mes de febrero de 2022 

 

 

 

 

Jaime Ascarrunz Eduardo  

PRESIDENTE 

COMISION ELECTORAL 

 

Franklin Durán Ruíz  

Vocal Relator 

 

 

Fernando Trigo 

Cuellar 

 Vocal  

Roxana Robles Flores 

Vocal  

Jorge Victor Sánchez 

Peña Sattori 

Vocal 
 

 

 

 

 

 

 


