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RESOLUCIÓN COMISIÓN ELECTORAL Nº 03/2022 

La Paz, 07 de febrero de 2022 

 

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, el Estatuto de la Cámara Nacional de Comercio en sus artículos 48 al 57 define 

la elección de vocales de las cinco categorías de los miembros individuales. 

Que, el artículo 49 establece que “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.” 

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 

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. 
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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. 

POR TANTO:  

La Comisión Electoral reunida el día 07 de febrero de 2022, en cumplimiento estricto 

al Estatuto de la CNC-Bolivia. 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- APROBAR  el REGLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE VOTACION 

ELECTRONICA (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 
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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 viernes 25 de marzo de 2022.  

 

Excepcionalmente, si alguna empresa demostrara documentalmente el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en la convocatoria podrá ser habilitada mediante acta 

firmada por los miembros de la Comisión Electoral. 

 

De fecha 14 al 25 de marzo de 2022 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 2022. 

 

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, será el día miércoles 30 de marzo de 2022 de hrs. 09:00 a 15:00, 

en el marco de la decisión de la Comisión Electoral.  

 

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 fi que ser 

realizarán entre el lunes 21 y viernes 25 de marzo de 2022. 

 

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 

2022-2024, de acuerdo a la fecha indicada en el artículo cuarto de la presente 

Resolución. 

 

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

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



 

                                                                                                

Página 4 de 5 
 

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 2022-2024, 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. 

 

DÉCIMO.- 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 7 días del mes de febrero de 2022 

 

 

 

 

 

Jaime Ascarrunz Eduardo  

PRESIDENTE 

COMISION ELECTORAL 

 

Franklin Durán Ruíz  

Vocal Relator 
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Fernando Trigo 

Cuellar 

 Vocal  

Roxana Robles Flores 

Vocal  

Jorge Victor Sánchez 

Peña Sattori 

Vocal 
 

 

 

 


