
 
CONVOCATORIA A ELECCIONES DE LOS  

           CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN  
       Y VIGILANCIA 

 
 

El Comité Electoral de la Cooperativa Educacional “Federico Froebel” R.L. convoca a los 
señores Asociados y Asociadas, al acto eleccionario de los miembros de los Consejos de 
Administración y Vigilancia, de acuerdo a los arts. 48, 52, 94 del Estatuto y el 
Reglamento Electoral; el mismo  que se efectuará el día jueves 30 de mayo, desde horas 
8:00 a.m. hasta horas 16:00, en el establecimiento del colegio (c/ Capuchinas esq. Madre 
Perla, Zona Faros de Aranjuez). 
 
Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) Ser asociada y Asociado en el pleno desempeño en la Cooperativa.  
b) Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con la Cooperativa. 
c) Ser ciudadano boliviano residente en el país y estar en pleno ejercicio de sus 

derechos constitucionales. 
d) No desempeñar cargos directivos en partidos políticos u ocupar cargos 

jerárquicos en entidades públicas o privadas, incompatibles en el Cooperativismo. 
e) No ser trabajador en relación de dependencia laboral con la Cooperativa. 
f) No ser conyugue, ni pariente de los miembros de los Consejos de Administración 

y Vigilancia, ni cargos ejecutivos hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
afinidad. 

g) No haber participado en acciones contrarias a los valores, principios e intereses 
de alguna Cooperativa. 

h) No tener sentencia ejecutoriada en la materia penal. 
i) Contar con conocimientos en Cooperativismo debidamente acreditado.  
j) Tener dos años de antigüedad como mínimo.  
k) No tener conflictos de interés asuntos litigiosos o deudas en mora con la 

Cooperativa. 
l) No estar suspendido mediante resolución emitida por Tribunal Disciplinario.  

 
ARTICULO TRANSITORIO.- Conforme a lo dispuesto en el CAPITULO VIII  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, Art. PRIMERA.- “Con la finalidad de que entre una y 

otra gestión administrativa exista una continuidad en la información, se establece que para 
la primera elección a realizarse luego de la puesta en vigencia del presente Reglamento, 
se elegirá tres vocales del Consejo de Administración por un periodo de dos años y otros 
cuatro por un periodo de un año.” Los tres candidatos a vocales que tengan mayor 
votación serán elegidos por dos años; y los cuatro restantes que hayan obtenido menor 
votación serán elegidos por un año.   
 
La inasistencia a las Asambleas y elecciones de los Consejos, será sancionada con el 
equivalente al 20% del valor de la mensualidad por servicio educativo, Art. 15 del 
Reglamento Inc. a) 
 
Los Asociados y Asociadas podrán votar con la presentación de su carnet de identidad.  
 

Cochabamba, Mayo del 2019 
 
 

COMITÉ ELECTORAL  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


