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RESOLUCIÓN ELECTORAL Nº 02/2022 

La Paz, 07 de febrero de 2022 

 

 

Considerando:  

Que, el Estatuto de la Cámara Nacional de Comercio (CNC-Bolivia), 

establece el marco legal para la elección y la conformación del Directorio 

de acuerdo al artículo 56 que delimita la renovación de las veinte Vocalías 

de socios individuales será de forma anual y en cada gestión deberá 

renovarse la mitad. Los Vocales podrán postularse y ser reelegidos.  

Que, el artículo 8  inciso e) de los merituados Estatutos definen que los 

miembros Individuales podrán, además, intervenir como electores o como 

candidatos, por sus respectivas categorías, en las elecciones destinadas a 

conformar el Directorio Nacional, de acuerdo a lo previsto.  

Que, en concordancia con al artículo primero  inc. b) y el Titulo IV, artículos 

48 al 57 de los Estatutos se define que el proceso de elecciones de los 

miembros individuales estará bajo la responsabilidad de la Comisión 

Electoral designada por el Directorio Nacional de la Cámara Nacional de 

Comercio (CNC-Bolivia) integrada por cinco vocales representantes de las 

cinco categorías. 

Que, dicha Comisión fue designada por el Directorio en fecha 31de enero 

del presente año y estará conformada por un Presidente y un Relator elegido 

entre sus miembros designados, 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 se reunió 

y eligió a su Presidente y Vocal Relator que en uso de sus atribuciones 

decidió después de su análisis, aprobar todos los documentos concernientes 

a las elecciones 2022-2024 (Renovación parcial de vocales de las cinco 
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categorías de miembros individuales, para la conformación del Directorio 

de la Cámara Nacional de Comercio CNC- Bolivia).  

 

RESUELVE: 

Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento Electoral para las elecciones 

2022- 2024, renovación parcial de vocales de las cinco categorías de 

miembros individuales, para el directorio de la CNC-Bolivia. Documento 

ANEXO I que forma parte integrante e indivisible de la presente Resolución. 

 

Artículo Segundo.- APROBAR la Convocatoria para las Elecciones 2022- 2024, 

renovación parcial de vocales de las cinco categorías de miembros 

individuales, para el Directorio de la CNC-Bolivia. Documento ANEXO II que 

forma parte integrante e indivisible de la presente Resolución. 

 

Artículo Tercero.- APROBAR el Cronograma Electoral de Actividades de las 

elecciones 2022- 2024. Documento ANEXO III que forma parte integrante e 

indivisible de la presente Resolución. 

 

Artículo Cuarto.- APROBAR el Modelo de carta de postulación. Documento 

adjunto en el ANEXO IV que forma parte integrante e indivisible de la 

presente Resolución. 

 

Artículo Quinto.- La Comisión Electoral para las Elecciones 2022-2024, 

renovación parcial de vocales de las cinco categorías de miembros 

individuales, para el directorio de la CNC-Bolivia, queda encargada del 

cumplimiento y seguimiento de la presente Resolución. 

 

Artículo Sexto.- ENCARGAR a la Secretaria de la Comisión Electoral, la 

publicación de la parte resolutiva pertinente de la presente Resolución y la 

Convocatoria para las Elecciones 2022-2024, renovación parcial de vocales 

de las cinco categorías de miembros individuales, para el directorio de la 

CNC-Bolivia, en un órgano de prensa de circulación nacional y la 

publicación íntegra del presente acto en el sitio web de la CNC-Bolivia. 
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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 
 

 


