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Inicialmente, quiero agradecer la presencia de todas las Autoridades políticas, sociales, 

militares, culturales de las Organizaciones Políticas, de los medios de comunicación, Ex 

– Autoridades de nuestro Órgano Electoral, y de otras entidades de indudable 

representatividad social. A todos ellos, les expreso la profunda gratitud que tiene el 

Tribunal Electoral Dptal. del Beni por su permanente apoyo. 

Realizamos este acto, en estricto cumplimiento del Art. 37 numeral 3 de la Ley 018 del 

Órgano Electoral Plurinacional. Este hecho, que parece una mera formalidad destinada a 

dar cumplimiento a la norma legal, constituye sin duda una ocasión propicia para que la 

ciudadanía tome conocimiento de lo avanzado y de lo que se pretende avanzar en el 

futuro. Es también una oportunidad para que quienes integramos momentáneamente el 

Órgano Electoral Plurinacional, hagamos un alto en el camino y realicemos una 

reflexión serena respecto al papel que nos toca desempeñar y a la responsabilidad 

histórica que tenemos. 

El Organismo Electoral en su conjunto, tiene cuatro grandes áreas de acción: El Área 

Legal, el Área de Geografía y Logística Electoral, el Área de Tecnologías y 

Comunicación y el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático. Obviamente, 

no puede dejarse de lado la Sección Administrativa y Financiera, que brinda apoyo a las 

cuatro anteriores y facilita su labor.  

Si bien mencionaremos el trabajo de cada una de las grandes Áreas en las que desarrolla 

su actividad el Tribunal Electoral del Departamento del Beni, nos ocuparemos 

inicialmente de un tema que concito la atención Departamental y Nacional, como lo fue 

la Elección de Gobernadora o Gobernador 2013, el cual se convirtió en el gran desafío 

para el Tribunal Electoral del Departamento del Beni en la pasada gestión.  

 

 



 
 

TAREAS ELECTORALES: 

Como bien sabe el pueblo beniano, el Tribunal Electoral del Departamento del Beni 

inicio la Gestión 2013 en la etapa final de la Elección de Gobernadora o Gobernador 

2013 el cual se llevo adelante el 20 de enero de 213. A ese propósito se sumaron todos 

nuestros esfuerzos, porque si bien la democracia nos pone a prueba cotidianamente, era 

la primer Elección por interrupción de mandato de la Máxima Autoridad Ejecutiva del 

Departamento, lo que genero una expectativa Nacional, porque los ojos de todo Bolivia 

se volcaron al proceso electoral en el Beni. 

Entre las actividades desarrolladas en la elección de Gobernadora o Gobernador 2013, 

destacamos las siguientes: 

a) Efectuada la convocatoria el 23 de agosto de 2012, inmediatamente el Tribunal 

Electoral del Departamento del Beni inició las actividades concernientes al 

mencionado proceso electoral, la cual estaban establecidas en el Calendario 

Electoral aprobado por Sala plena del Tribunal Supremo Electoral.  

 

b) Se conto con la participación de 4 Organizaciones Políticas, siendo estas las 

siguientes: 

 Frente para la Victoria. 

 NACER. 

 Movimiento al Socialismo 

 Primero el Beni. 

 

c) Se contrato los Servicios de 285 Notarios Electorales que fueron capacitados por 

el personal del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), 

para que puedan desarrollar funciones en los 168 Asientos Electorales y en los 

245  Recintos Electorales habilitados en  el Departamento del Beni. 

 

d) A través del SIFDE, se diseño la Estrategia de Capacitación, Comunicación e 

Información Publica, la cual definió los lineamientos para capacitar, socializar, 

informar y orientar a la ciudadanía en general, sobre los aspectos normativos y 

procedimentales en las diferentes etapas del proceso, así como la capacitación a 

sujetos electorales, quienes tienen atribuciones y cumplen roles específicos 

durante las elecciones, tal es el caso de los Jurados, Notarios, Jueces y Guías 

electorales. Estrategia que permitió la capacitación a más del 70% de los Jurados 

de las Mesas de Sufragio, así mismo se capacito a los Delegados de las 

Organizaciones Políticas y a los Medios de Comunicación de las 8 provincias 

sobre el Reglamento de Difusión de la Propaganda Política. 

 

e) En este Proceso Electoral se crearon cuatro Nuevos Asientos Electorales en el 

área rural (Buen Destino, El Cerrito, Puerto Ustarez y Oromomo), además se 

crearon 19 Recintos Electorales (3 Trinidad, 5 Riberalta, 6 Guayaraermerin, 1 

Santa Ana, 2 San Borja, 1 Rurrenabaque y 1 Santa Rosa), respondiendo a la 



 
 

política que asumió esta Sala Plena, de acercar las Mesas de Sufragio a los 

votantes y así, facilitar y garantizar el ejercicio de los Derechos Políticos.  

 

f) El 20 de enero, las Benianas y Benianos acudieron masivamente a ejercer su 

derecho al voto. Los Jurados Electorales, los electores y los delegados de las 

Organizaciones Políticas realizaron una jornada electoral que puede calificarse 

de buena y en la que no se registraron incidentes ni conflictos. Como lo 

destacaron los observadores presentes y los medios de comunicación, en general 

la elección se desarrolló en un ambiente de tranquilidad y cordialidad.  

 

El  Acta de Cómputo Departamental del proceso de Elección de Gobernadora o 

Gobernador en el Departamento del Beni reflejo los siguientes resultados: 

DDEETTAALLLLEE  TTOOTTAALL  PPoorrcceennttaajjee  

Ciudadanos inscritos 204.358  

Votos emitidos  141.952 69.46 % 

Votos válidos 136.135 95.90 % 

Votos nulos 4.168 2.94 % 

Votos blancos 1.649 1.16 % 

VOTOS VALIDOS OBTENIDOS POR CADA UNA DE LAS ORGANIZACIONES 

POLÍTICAS 

Frente Para la Victoria (FPV) 3.606 2.65 % 

 Nacionalidades Autónomas por el Cambio y Empoderamiento 

Revolucionario (NACER) 
986 0.72 % 

Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de 

los Pueblos (MAS-IPSP) 
60.382 44.35 % 

Primero el Beni (PRIMERO EL BENI) 71.161 52.27 % 

 

g) El domingo 03 de febrero fueron anunciados en Acto Público los resultados 

oficiales de la Elección de Gobernadora o Gobernador 2013, el 01 de marzo se 

realizó la entrega del credencial al ciudadano CARMELO LENS FREDERICKSEN, 
de acuerdo a lo establecido en el Calendario Electoral. 
 

h) Debe mencionarse también que el presupuesto asignado para las elecciones fue 

de 3.483.130 millones de bolivianos. La ejecución alcanzó un 91 %, por ciento. 

 

 



 
 

 

TAREAS INSTITUCIONALES 

 

Las tareas del Tribunal Electoral del Departamento del Beni, no se agotaron  con la 

conclusión del proceso electoral. Al contrario, en el transcurso de la Gestión 2013 se 

desarrollaron  las siguientes actividades: 

 

SECRETARÍA DE CÁMARA 

Las actividades desarrolladas por el Área de Secretaría de Cámara (Vocales, Secretaria 

de Cámara y Asesor Legal) durante la presente gestión, organizadas por categorías son 

las siguientes:  

Se dictaron 117 Resoluciones y 13 Autos de Sala Plena.  

Se emitieron 03 Informes de Presidencia, 29 Informes de Secretaría de Cámara y 62 

Informes Jurídicos. 

Se emitieron Certificaciones de No Militancia a los Candidatos que lo solicitaron. 

Se atendió a los Medios de Comunicación de manera permanente, con el acceso a 

entrevistas en la institución y en sus propias instalaciones.  

Se brindó asesoramiento en los diversos procesos de contratación de bienes y servicios. 

SERVICIO INTERCULTURAL DE FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO 

Se definió el cronograma de tareas de comunicación e información, a través de la 

aprobación y diseño de la Estrategia departamental de Comunicación e Información 

pública, con el firme objetivo de Consolidar la cultura democrática intercultural. 

Se elaboró un Plan de Medios para la difusión y promoción de la Democracia 

Intercultural, a través de  medios de comunicación contratados en Trinidad, Riberalta, 

Guayaramerin y San Ignacio de Moxos.  

Distribución de 12 Boletines mensuales a 30 instituciones públicas y privadas 

socializando las actividades que desarrollaron y ejecutaron las diferentes Áreas.  

Se diseñaron las ideas base para la impresión de materiales informativos: 2500 

Volantes, 2150 Afiches y 2000 Trípticos para la socialización y consolidación de la 

cultura democrática intercultural. 

Se realizaron 30 visitas informativas a instituciones de la sociedad civil en Trinidad y 

sus alrededores, logrando capacitar a 1282 personas  (650 Mujeres y 632 Hombres). 

Se realizó la Supervisión de la Elección de las autoridades de los  Consejos de 

Administración y Vigilancia de 3 Cooperativas de Servicios Públicos. (CAPAG 

Guayaramerin, CER Riberalta y COATRI Trinidad).  



 
 

Se realizó la Supervisión en la Elección de 4 Asambleístas de la Bancada Indígena en 

base a normas y procedimientos propios, así como  la Supervisión en la Elección de 4 

Asambleístas de la Bancada Campesina en base a normas y procedimientos propios. 

Se elaboró y distribuyo a diferentes instituciones públicas y privadas la Memoria 

Institucional sobre las actividades realizadas durante la gestión 2012. 

Se Ejecutó un Programa de Selección y Organización de la Galería Histórica del TED-

Beni, donde la sociedad beniana podrá apreciar las diferentes Autoridades que pasaron 

por el Organismo Electoral y aportaron a la consolidación de la Democracia en Bolivia, 

la misma que van ser entregada en esta fecha.  

Se realizó el Acompañamiento y Observación en la Conformación de los Gobiernos 

Estudiantiles en 5 Unidades Educativas de la ciudad de Trinidad. 

Se creó la red social del SIFDE Beni, donde se socializan todas las actividades que 

realiza el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático el cual ha tenido una 

positiva aceptación.  

Se Coordino y Participo en el Taller del Parlamento Juvenil MERCOSUR 2013, llevado 

a cabo en la ciudad de Trinidad. 

Se realizó el Acompañamiento, observación y capacitación en la Elección del Delegado 

de los privados de libertad del Centro Penitenciario para Varones (Mocovi-Trinidad). 

Se ejecutó el Proyecto de Comunidades Educativas Democráticas en coordinación a la 

UNEFCO, donde se logro capacitar a más de 100 maestras y maestros de los 

Municipios de San Ramón y San Borja sobre la Democracia Intercultural en la Gestión 

Educativa. 

Ejecución del Taller de Capacitación sobre Democracia Intercultural para maestros de 

ciencias sociales de Trinidad, en coordinación con la Dirección Distrital de Trinidad, 

para la conformación de Gobiernos Estudiantiles. 

Se Suscribieron 04 Convenios interinstitucionales: para la aplicación reglamentaria de 

modalidades de titulación como Pasantías, Trabajos Dirigidos y Tesis, con las siguientes 

Instituciones:  

 Con la Dirección Distrital de Educación de Trinidad. 

 Con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Autónoma del Beni. 

 Con la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad 

Autónoma del Beni. 

 Con la Escuela de Formación de Maestros Clara Parada de Pinto. 

 

Se realizaron Talleres de Socialización a diferentes Pueblos Indígenas,  referente al 

Reglamento de Supervisión para el Acceso a la Autonomía Indígena Originaria 



 
 

Campesina en coordinación con el Ministerio de Autonomía, en los Municipios de 

Trinidad, Reyes, San Joaquín, Huacaraje y Exaltación.  

Se Organizaron varias actividades conmemorativas al 31 Aniversario de la Democracia 

en Bolivia: como la Feria sobre la Democracia Intercultural, el Festival Artístico “Por 

una Democracia Intercultural” y Acto de Entrega de los tres tomos del  Atlas Electoral a 

43 Centros de Documentación del Departamento.  

Participación en la Feria Artesanal y Productiva por el Día Internacional de la Mujer 

Rural, en la localidad de Casarabe, en coordinación con AMUPEI.  

Coordinación con la Asociación Transparencia Bolivia para la realización del Taller 

sobre Herramientas para el Monitoreo al Financiamiento a la Política. 

Realización del Taller Interno del SIFDE y otras áreas involucradas sobre los materiales 

e instrumentos de monitoreo en el proceso de Autonomía Indígena Originaria 

Campesina y Supervisión de Cooperativas de Servicios Públicos.  

El PLAN DE TRABAJO 2014 del SIFDE  

Se  enmarca en dos proyectos importantes, teniendo en cuenta el corto tiempo de trabajo 

que se tendrá el 2014 debido a que se vienen las Elecciones Generales. 

 El PROYECTO N°1: Fortalecimiento de las Comunidades Educativas 

Democráticas en las localidades de Rurrenabaque, Santa Ana y Magdalena. 

 

La importancia de conformar las Comunidades Educativas Democráticas radica 

en que éstas puedan constituirse en Agentes Replicadores sobre la Democracia 

Intercultural y el Derecho a la Identidad.  

 

El espacio escolar debe ampliar sus conocimientos acerca de la práctica electoral 

en base a la normativa establecida. 

 

Por lo tanto, el ejercicio de los derechos y deberes civiles, políticos y sociales 

dependerá también del reconocimiento del ciudadano a través de su identidad, 

por esto la importancia de socializar esta temática a una mayor cantidad de 

personas en las localidades previstas. 

 

 El PROYECTO N°2: Investigación y Producción Bibliográfica acerca de los 

usos y costumbres de los pueblos indígenas: Moxeño Trinitario, Chimanes y 

Sirionós. 

 

Se  pretende investigar las diferentes normas y procedimientos que rigen en los 

Pueblos Indígenas en base a los usos y costumbres, permitiendo el 

reconocimiento de la democracia comunitaria para garantizar el ejercicio pleno 

de la Democracia Intercultural como función fundamental del Órgano Electoral 

Plurinacional. 



 
 

GEOGRAFÍA Y LOGÍSTICA ELECTORAL 

Inspección y Actualización Geográfica Urbana y Rural de Asientos Electorales 

Se Inspeccionó  y actualizo la Cartografía Digital Rural y levantamiento de información 

Geográfica en las Provincias Ballivian, Marbán y Cercado, donde se logro los siguientes 

resultados: 

 Levantamiento de información geográfica en el Asiento Electoral del Chacal, en 

la Provincia Ballivián. 

 Levantamiento de información geográfica en el Asiento Electoral de Limoncito, 

en la Provincia Marbán. 

 Levantamiento de información geográfica en los Asientos Electorales del Perú 

Río Apere, Santa Ana, Exaltación, Puerto Santiago, El Trompillo, San Carlos y 

Coquinal en la Provincia Yacuma. 

 Levantamiento de información geográfica en el Asiento Electoral de Desengaño, 

en la Provincia Moxos. 

 Reunión con autoridades y levantamiento de información geográfica en la 

localidad de Piso Firme de la Provincia Iténez. 

 

Actualización de Asientos en la Circunscripción Especial Indígena 

Se Realizaron reuniones de planificación y coordinación para la delimitación de la 

circunscripción indígena originario campesina con las siguientes organizaciones 

sociales: 

 Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia ( CIRABO) 

 Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB ) 

 Gran Consejo Tsimane 

 Central de Pueblos Étnicos – Mojeños del Beni ( CPEMB ) 

 

Viajes de Inspección a localidades con solicitud de Asientos Electorales de nueva 

creación 

A solicitud de organizaciones sociales y el resultado de las reuniones para la 

delimitación de circunscripción indígena originaria campesina, se realizaron viajes de 

inspección y levantamiento de información geográfica para la nueva creación de 

posibles Asientos Electorales en las siguientes localidades: 

 Levantamiento de información geográfica en las localidades de Quiquibey, 

Horeb, San Antonio, Los Manguitos, Charaton y Carmen Alto, en la Provincia 

Ballivian. 

 Levantamiento de información geográfica en las localidades de Los Chacos, 

Palermo y Villa el Carmen del Remazo en la Provincia Marbán. 

 Levantamiento de información geográfica en las localidades de San Bernardo y 

Villa Nueva Río Isiboro  en la Provincia Moxos. 



 
 

Apoyo Técnico al Voto al Exterior 

Por instructivo del Tribunal Supremo Electoral, la Unidad de Geografía y Logística 

Electoral del Tribunal Electoral Departamental del Beni, se traslado hasta la  Ciudad de 

La Paz para coordinar, apoyar y elaborar los mapas de las zonas electorales del voto en 

el exterior, tarea que se puede apreciar en la página web del OEP. 

Reunión Nacional de Geografía y Logística Electoral 

La Unidad de Geografía y Logística Electoral de la institución, participó en la Ciudad 

de Santa Cruz en la reunión nacional del área para planificar y coordinar tareas a llevar 

a cabo en el presente año. 

PLANES Y PROYECTOS DE GEOGRAFÍA Y LOGÍSTICA ELECTORAL 2014 

Para  la gestión 2014, la Unidad de Geografía y Logística Electoral tiene como objetivo 

lo siguiente: 

 Con datos del último Censo INE 2012, la actualización e implementación de  

información de  Asientos, Recintos, Rutas Electorales y Oficialías de Registro 

Civil en el Google Hearth, esto para que la ciudadanía en general tenga acceso a 

esta información geográfica en la página WEB de la institución. 

 

SECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIÓN 

 

Las más importantes y relevantes actividades ejecutadas durante la pasada gestión 2013, 

continuando con los esfuerzos iniciados en la gestión 2012; han sido las referidas a la 

readecuación del ambiente de servidores, que aunque originalmente cumplía con 

estándares internacionales; luego de estas readecuaciones  se podrá contar con una 

certificación de calidad  de mayor nivel. Estas actividades comprendieron: 

 Finalización de la readecuación física de la sala de servidores mediante la 

instalación del techo flotante y rampas de acceso pendientes. 

 Instalación del sistema de Vigilancia por Cámara IP. Que ha facilitado 

enormemente la labor del personal encargado de la seguridad, sin sacrificar 

la privacidad del personal. 

 Instalación de la puerta metálica de seguridad, con clave digital y de 

combinación, que asegura el ambiente contra intrusiones físicas. 

 Reparación y potenciamiento de los servidores instalados, mediante la 

adquisición e instalación de repuestos específicos, logrando actualizar e 

incrementar sus capacidades de cómputo. 

 

Gracias a la aprobación de una partida presupuestaria adicional, se completo la  gestión 

con los siguientes proyectos relacionados con la readecuación de la sala de servidores, 

los cuales detallamos a continuación:  



 
 

 Instalación del sistema automático de detección y protección contra 

incendios; con el uso del agente extintor Novex, que permite controlar 

llamas sin afectar equipos eléctricos ni electrónicos y sin la toxicidad de los 

sistemas de CO2. 

 Instalación de sistemas detectores y alarmas antiincendios en los ambientes 

sensibles de la institución. 

 Construcción del ambiente para aislar los equipos generadores de 

emergencia, en cumplimiento a recomendaciones de seguridad. 

 Aplicación de pintura retardante de fuegos en ambientes de la sala de 

servidores, lo que completa las especificaciones de seguridad antiincendios 

requerida para certificaciones de calidad. 

 

La aplicación de estas mejoras en las salas de servidores de cada TED, permitirá al OEP 

tramitar la certificación de calidad integral de todo el sistema de cómputo nacional.     

En cuanto a las actividades regulares: Se han ejecutado rigurosamente los programas de 

mantenimiento preventivo periódico de la totalidad del equipamiento técnico de la 

institución: Servidores, computadoras, equipo de oficina, sistema telefónico, red LAN, 

sistema eléctrico, generadores, UPS, aterramiento, pararrayos, antivirus, monitoreo web, 

sistema de vigilancia y actualización de software entre los más importantes, con la 

finalidad de prevenir posibles incidentes y en donde ha sido factible, incrementar las 

capacidades de los equipos y sistemas. 

Incluso con los programas de prevención, los incidentes ocurren. Durante la presente 

gestión, se han atendido y solucionado la totalidad de los requerimientos de asistencia 

técnica, brindando a la unidad solicitante el sistema o equipo necesario para el 

cumplimiento de sus labores ya sea mediante la reparación o el reemplazo, manteniendo 

así los niveles de productividad de la institución. 

Se trabajo, con apoyo del SERECI, en la reestructuración física y lógica de los archivos 

del padrón electoral histórico y de cómputo departamental utilizado en los pasados 

procesos electorales para facilitar el acceso a la información cruzada. 

Durante toda la gestión se trabajó constantemente en coordinación con la Dirección 

Nacional de Tecnologías en el desarrollo de Sistemas Informáticos Estandarizados para 

la Institución, en reemplazo de proyectos aislados de desarrollo en cada TED.  Mediante 

el acceso remoto al código fuente, reuniones virtuales y definición conjunta de 

parámetros, se ha logrado avanzar en el desarrollo de los sistemas programados en la 

pasada gestión, culminando los módulos de gestión de parámetros generales y logrado 

implementar en fase de pruebas el sistema de registro y control de personal. Los  

esfuerzos programados localmente para la pasada gestión en el desarrollo del sistema 

departamental de almacenes y POA requeridos, fueron volcados hacia el desarrollo de 

estos Sistema Nacionales, entre los cuales se encuentran en nuestros requerimientos. 

Se logró el desarrollo del sitio Web Departamental del TED – Beni, a cargo de nuestro 

Responsable de Base de Datos que será publicado en los próximos días tanto como 



 
 

parte del sitio Web del OEP con apoyo de la Sección Informática de la Dirección 

Nacional del SIFDE como de manera independiente y alojado en servidores propios. En 

este sitio se reflejaran las actividades, planes y resultados de la institución de manera 

constante. 

PLANES Y PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIÓN 2014 

Para la Gestión 2014 venidera, y para el logro de los objetivos institucionales, se tienen 

programadas las siguientes actividades: 

 Mantenimientos preventivos programados tanto de servidores, computadoras, 

equipos de oficina, sistema eléctrico, telefónico, de vigilancia, antiincendios y 

otros. Así como previsiones de repuestos para atención de fallas y actividades 

correctivas. 

 

 Continuar con el desarrollo e implementación de sistemas informáticos según el 

plan nacional de desarrollo de sistemas, así como ampliación de las capacidades 

de nuestro sitio web. 

 

 Continuar con actividades de potenciamiento del área TIC, atendiendo proyectos 

esta vez fuera del área de servidores, como ser: 

 Mantenimiento general del sistema eléctrico, con recableado de cables 

antiguos, balanceo de carga, aterramiento, pararrayos y otros. 

 Implementación de sistemas de alarma de intrusos, rotura de vidrios y 

apertura de puertas fuera de horario, integrado a los sistemas de 

monitoreo por cámaras. 

 Acondicionamiento y mantenimiento de cableado de red, con 

implementación de backbone para mayor velocidad. 

 Potenciamiento adicional de los equipos servidores para mantener su 

óptimo nivel de procesamiento con el paso del tiempo y el avance 

tecnológico. 

 

Finalmente, y a la espera de obtener financiamiento mediante gestiones de la Dirección 

Nacional de Tecnologías, se encuentran los proyectos de cambio y renovación total de 

los equipos servidores con tecnología Blade y virtualización de servicios. 

SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Dentro del POA y Presupuesto 2013, elaborado en la gestión 2012, se tenían previstas 

una serie de actividades por parte de la Sección Administrativa Financiera, de las cuales 

paso a detallar las de mayor importancia: 

 

 



 
 

Modificaciones y Apoyos Adicionales al POA y Presupuesto 2013.- 

Mediante Resolución de Sala Plena TSE RSP Nº 023/2013 de 4 de febrero de 2013, el 

Tribunal Supremo Electoral, aprueba la distribución del Presupuesto del Órgano 

Electoral Plurinacional (OEP), distribución que se nos hace conocer mediante oficio 

DENF/SP Nº 232/2013, presupuesto que inicialmente ascendía a la suma de 

BS1.333.585 (Un Millón Trescientos Treinta y Tres Mil, Quinientos Ochenta y 

Cinco 00/100) 

Posteriormente, mediante solicitudes de Modificaciones Intrainstitucionales de Apoyo 

Adicional y traspasos entre partidas de gasto, hechas en Julio y Octubre 

respectivamente, de acuerdo al Instructivo de Ejecución Presupuestaria, se aprobaron 

como Presupuesto Adicional (Bs159.432.00) solicitado en el mes de Julio pasado y con 

la incorporación de los recursos para adquirir dos (2) camionetas para el TED BENI 

(Bs558.118.00), nuestro nuevo Presupuesto Aprobado para el TED BENI, es de 

Bs2.213.055.00 (Dos Millones Doscientos Trece  Mil, Cincuenta y Cinco 00/100), 

incluyendo el ultimo apoyo adicional de Bs9.000.00 solicitado en la 2º Modificación 

Presupuestaria. 

CLASE DE 

GASTO DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO 

ASIGNADO

APOYO 

ADICIONAL

PRESUPUESTO 

VIGENTE

4 BIENES Y SERVICIOS 757.606,00 157.852,00 915.458,00

5 SERVICIOS BÁSICOS 292.940,00 75.000,00 367.940,00

6 BIENES DE USO 282.400,00 646.618,00 929.018,00

11 OTROS 639,00 639,00

1.333.585,00 879.470,00 2.213.055,00TOTAL  

 

Se realizaron las siguientes mejoras y arreglos  a la infraestructura del TED-BENI: 

Cambio de la Cubierta (Techo) del Auditorio, Almacenes, STIC, Geografía 

Electoral  y SIFDE.-Tal como se tenía previsto y debido a las constantes goteras que se 

presentaban por el considerable deterioro y antigüedad del techo anterior, se ejecutó el 

cambio de Cubierta de todo el Auditorio del TED, así como también del Almacén de 

nuestra institución, de las oficinas del SIFDE, de Geografía Electoral y de una parte de 

la Sección de Tecnologías, la de los Servidores. El cambio de cubierta de prácticamente 

todas las oficinas posteriores del TED BENI, tuvo un costo de Bs94.684.14 

Pintado de Oficinas Posteriores, Hall de Ingreso y Auditorio del TED BENI.-Luego 

de la culminación del proceso electoral y una vez cumplido el contrato de todo el 

personal eventual contratado para dicho proceso, las paredes y ambientes de todas las 

oficinas de atrás (Almacenes, GE, STIC, SIFDE) del TED BENI, incluido el Auditorio 

y el ingreso, quedaron en condiciones lamentables, es decir, realmente sucias y 

deterioradas, debido a la gran cantidad de personal y gente que circuló por el TED por 

más de tres meses de época electoral. 



 
 

Por ello se vio la necesidad de pintar estos ambientes y darles nuevamente una imagen 

limpia y presentable, ya que esta parte de la institución no fue tomada en cuenta en el 

pintado realizado en la gestión 2012, donde solo se consideraron  las oficinas que están 

al ingreso (SAF TED y SERECI)  y la planta alta donde están los Señores Vocales. El 

costo del pintado de estas oficinas y el Auditorio, fue de Bs35.000.00   

Habilitación de una Oficina para implementar el Archivo y Biblioteca.-  

Dentro del POA y Presupuesto 2013, inicialmente elaborado y aprobado, la SAF tenía 

entre sus actividades la implementación del Archivo y Biblioteca del TED BENI, para 

ello se previó la adquisición de una serie de estantes y cajas reglamentarias para 

archivo, así como también la habilitación de un ambiente para el funcionamiento de la 

misma, actividad con la que obviamente se inició; ejecutando la instalación de paredes 

de DRYWALL (Cartón grueso, estructura metálica y cemento al interior) construyendo 

una nueva oficina dentro del poco espacio que se tiene, logrando implementar el 

ambiente deseado, el cual está situado al ingreso de nuestra institución, mismo que 

reúne mínimamente las condiciones para que se pueda crear un Archivo y Biblioteca, 

hasta que se cuente con mayor espacio físico. El costo de la actividad fue de 

Bs22.000.00 

El resto de la actividad, como la compra de estantes metálicos y las cajas reglamentarias 

para archivo, fue pasada a Secretaria de Cámara a solicitud del Lic. Adolfo Calle, 

Funcionario de la Dirección Nacional de Desarrollo Estratégico del TSE. 

Refacción de la Barda y de la Cerca Eléctrica del TED BENI.- 

Continuando con las actividades previstas en POA 2013, y buscando mejorar la imagen 

institucional y mejorar la seguridad y salvaguarda de los bienes y del edificio, se ejecutó 

la refacción de la barda principal, el portón del garaje del TED y la instalación completa 

de la cerca eléctrica con sistema de alarma, alrededor de todo el perímetro de la 

institución. El costo de la actividad fue de Bs6.000.00 

Elaboración y envío al SENAPE y TSE del DEJURBE 2013.-  

Ante la notificación por parte del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado 

(SENAPE), de que se encontraba vigente el sistema en línea DEJURBE 2013,  para que 

todas las instituciones del Estado llenen y presenten sus Declaraciones Juradas de 

Bienes hasta el 28 de septiembre del 2013, es por ello que con la  supervisión de 

funcionarios del SENAPE BENI, se elaboró, en línea para su posterior impresión y 

firma por parte del Presidente del TED Beni,  el  formulario 2013 de inscripción general 

de todos los bienes inmuebles, vehículos, maquinaria y equipos,  , el mismo que fue 

presentado ante el SENAPE regional dentro del plazo y enviada una copia a la DNA del 

TSE, por lo que nuestra institución cumplió a cabalidad con este requisito. 

 

 

 



 
 

Adquisición de Dos (2) Camionetas 4x4 para el TED BENI.- 

Una vez conocido y desembolsado el presupuesto para la adquisición de dos nuevas 

camionetas, inmediatamente se iniciaron los trámites para el proceso de adquisición de 

acuerdo al D.S. 0181 en la Modalidad ANPE, declarándose la primer convocatoria 

DESIERTA, por no haberse presentado ningún proponente, iniciándose rápidamente los 

ajustes necesarios para iniciar la publicación de la Segunda Convocatoria, a la cual se 

presentaron 2 propuesta, siendo adjudicada finalmente la empresa TOYOTA 

BOLIVIA, por cumplir con todos los requisitos exigidos y obtener la mayor 

puntuación, adjudicación que se dio por  un monto de Bs558.000.00 

La entrega y recepción de los dos vehículos todo terreno, se dio en estricto 

cumplimiento a los requerimientos señalados en las especificaciones técnicas del 

Documento Base de Contratación.   

Proceso de Institucionalización en el TED BENI.- 

Pese a la demora en la emisión de la Certificación Presupuestaria por parte del TSE.,  el 

pasado mes de diciembre se concluyo el proceso de Institucionalización para 11 puestos 

del TED BENI, de acuerdo a los Lineamientos para el Proceso de Reclutamiento y 

Selección de Personal, aprobados por el TSE. 

Los puestos que fueron Institucionalizados fueron: 

1. NOTIFICADOR 

2. GEOGRAFIA Y LOGISTICA ELECTORAL 

3. ARCHIVO Y BIBLIOTECA 

4. SERVICIOS Y MENSAJERIA 

5. ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

6. CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERIA 

7. OPERADOR EN FINANZAS 

8. CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Y CONTRATACIONES 

9. ALMACENES Y SERVICIOS GENERALES 

10. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE BASE DE DATOS 

11. INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TÉCNICO 

 

Mencionar que la  Ejecución del Presupuesto asignado al cierre de gestión del Tribunal 

Electoral del Departamento del Beni alcanzo un nivel de 98 %, convirtiéndose por 2do 

año consecutivo como el Tribunal con la más alta ejecución presupuestaria del Órgano 

Electoral Plurinacional, hecho que fue reconocido por las autoridades del Tribunal 

Supremo Electoral en la reunión de cierre de gestión efectuada en la ciudad de Tarija, 

por lo que saludamos y al mismo tiempo felicitamos a todos las Servidoras y Servidores 

Públicos del TED.BENI por el gran aporte que dan a nuestra institución.  

Para finalizar, quiero reiterar el compromiso firme de quien les habla, los Vocales y 

Servidores Públicos del TED-BENI y SERECÍ que afrontaremos los grandes desafíos 



 
 

que nos deparan en la GESTION 2014, de manera transparente, independiente, pero 

sobre todo imparcial,  como siempre lo demostramos en todas las acciones que nos toco 

lidiar y de esta manera seguiremos contribuyendo a la preservación, consolidación, 

difusión y profundización de la Cultura Democrática Intercultural. 

Cumplida la obligación legal con el presente Informe de Labores y Rendición de 

Cuentas de la Gestión 2013 y Presentación del Plan de Trabajo de la Gestión 2014, doy 

por  INAUGURADO el Año Electoral 2014.   

Muchas  gracias.  

 


