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Antes de iniciar, quiero agradecer la presencia de todas las Autoridades políticas, sociales, 

militares, culturales, representantes de las Organizaciones Políticas, de los medios de 

comunicación, Ex – Autoridades de nuestro Órgano Electoral, y 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. 

En virtud al Art. 37 numeral 3 de la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional 

realizamos el INFORME DE LABORES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

GESTIÓN 2014 Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA GESTIÓN 

2015, pero más allá del cumplimiento normativo, nos parece oportuno e importante que 

la población tenga información oportuna de las actividades que a lo largo de una gestión 

realizamos en pro de la consolidación de la institución más importante que tienen los 

pueblos, la Democracia. 

En este sentido, el 2014 el Organismo Electoral en su conjunto tuvo grandes retos 

institucionales, además el de administrar, organizar, planificar y ejecutar las Elecciones 

Generales 2014 en Democracia Intercultural. 

Si bien nos abocaremos a detallar el trabajo de cada una de las Áreas en las que desarrolla 

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

inicialmente de un tema que concito la atención Nacional e Internacional, como lo fue las 

Elecciones Generales 2014 en Democracia Intercultural. 

TAREAS ELECTORALES: 

El Órgano Electoral Plurinacional inicio la Gestión 2014 planificando las Elecciones 

Generales 2014 en Democracia Intercultural, la misma que fue convocada por el Tribunal 

Supremo Electoral el 28 de abril de 2014 mediante Resolución TSE-RSP N° 0146/2014, 



 
 
 

para elegir a la Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente, Senadoras o 

Senadores, Diputadas o Diputados y Representantes Supraestatales ante organismos 

internacionales del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Es importante señalar, que este Proceso Electoral fue el primero en la historia boliviana 

en realizarse con las características de la Democracia Intercultural reconocida en la 

Constitución Política del Estado, en el que convergieron y se complementaron los tres 

tipos de Democracia, como por ejemplo, la Democracia Directa y Participativa en las 

Asambleas internas de las Organizaciones Políticas para nominar a sus candidatos, la 

Democracia Comunitaria en la designación por Normas y Procedimientos Propios de los 

candidatos a las Diputaciones Especiales y la Democracia Representativa en la Elección 

de las Autoridades Nacionales a través del Voto libre, directo y secreto, lo cual nos 

demostró que las Democracias existente en Bolivia tienen la misma importancia y 

jerarquía, además de que la Democracia Intercultural garantizó la participación equitativa 

de hombres y mujeres y permitió la participación masiva de jóvenes candidatos  por 

primera vez en la historia de Bolivia.  

Entre las actividades desarrolladas en las Elecciones Generales 2014 en Democracia 

Intercultural, destacamos las siguientes: 

a) Emitida la convocatoria, inmediatamente el Tribunal Electoral del Departamento 

del Beni inició las actividades de acuerdo a lo establecido en el Calendario 

Electoral aprobado por Sala plena del Tribunal Supremo Electoral.  

 

b) Participaron  5 Organizaciones Políticas, siendo estas las siguientes: 

 Partido Demócrata Cristiano - PDC. 

 Partido Verde de Bolivia – PVD - IEP 

 Movimiento Sin Miedo - MSM 

 Movimiento al Socialismo – MAS - IPSP 

 Unidad Demócrata - UD 

 

c) A través del área del SIFDE se diseñó la Estrategia de Capacitación, 

Comunicación e Información Pública, con la finalidad de contar con un 

instrumento de trabajo que defina los lineamientos de acción necesarios para 

administrar un  proceso electoral, ya que es de responsabilidad del Órgano 

Electoral; capacitar, socializar, informar y orientar a los sujetos electorales, a la 

ciudadanía en general, y a los electores en particular, sobre el contenido en sus 

diferentes etapas del  proceso electoral. 

 

d) Se contrató los Servicios de 304 Notarios Electorales que fueron capacitados por 

el personal técnico del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático 

(SIFDE) conjuntamente con Secretaria de Cámara, para que puedan desarrollar 

funciones en los 175 Asientos Electorales y en todos los Recintos Electorales 

habilitados en el Departamento del Beni. 



 
 
 

 

e) Para estas elecciones se crearon 8 nuevos Asientos Electorales que a continuación 

se mencionan: 
 

N° DEPARTAMENTO PROVINCIA MUNICIPIO LOCALIDAD OBSERVACION 

1 BENI BALLIVIAN REYES Carmen Alto Asiento Electoral 

Indígena 

2 BENI BALLIVIAN SAN BORJA Quiquibey Asiento Electoral 

Uninominal 

3 BENI BALLIVIAN SAN BORJA Los Manguitos Asiento Electoral 

Indígena 

4 BENI BALLIVIAN SAN BORJA Marca Coroico Asiento Electoral 

Uninominal 

5 BENI MARBAN LORETO Palermo Asiento Electoral 

Uninominal 

6 BENI MARBAN LORETO Villa El Carmen 

del Remanzo 

Asiento Electoral 

Indígena 

7 BENI MOXOS SAN IGNACIO San Bernardo  Asiento Electoral 

Indígena 

8 BENI CERCADO TRINIDAD La Curva  Asiento Electoral 

Uninominal 

 

A pedido de los ciudadanos sin libertad, se habilito un Recinto Electoral en el Penal de la 

Ciudad de Guayaramerin.  
 
COLEGIO/ESCUELA/UNIDAD 

EDUCATIVA 

DISTRITO ZONA/BARRIO/URBANIZACION/AS

ENTAMIENTOS 

PENAL GUAYARAMERIN 1 22 DE SEPTIEMBRE 

 

 

f) El 12 de octubre de 2014, las bolivianas y los bolivianos acudieron masivamente 

a ejercer sus derechos políticos. Los Jurados Electorales, los electores y los 

delegados de las Organizaciones Políticas realizaron una jornada electoral que 

puede calificarse de muy buena porque no se registraron incidentes que hayan 

pasado a mayores. Como lo destacaron las y los ciudadanos y los medios de 

comunicación, en general podemos manifestar que la Elección General 2014 en 

el Departamento del Beni se desarrolló en el marco de lo planificado por este 

Tribunal Electoral. 

 

g) El Cómputo Departamental se inició el domingo 12 de octubre de 2014 a horas 

18:00 como lo establecía el Calendario Electoral y concluyó el jueves 16 de 

octubre de 2014, a horas 20:00. 
 

El Acta de Cómputo Departamental del proceso de Elección General 2014 en 

Democracia Intercultural en el Departamento del Beni reflejo los siguientes 

resultados: 

 



 
 
 

 
DETALLE TOTAL Porcentaje 

Ciudadanos inscritos 223.598 100% 

Votos emitidos  188.609 84.35% 

Votos válidos 178.560 94.67% 

Votos nulos 5.094 2.70% 

Votos blancos 4.955 2.63% 

VOTOS VALIDOS OBTENIDOS POR CADA UNA DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS 

Partido Demócrata Cristiano - PDC. 7.778 4.36% 

Partido Verde de Bolivia – PVD - IEP 2.266 1.27% 

Movimiento Sin Miedo - MSM 2.567 1.44% 

Movimiento al Socialismo – MAS - IPSP 74.084 41.49% 

Unidad Demócrata - UD 91.855 51.44% 

 

h) El lunes 01 de diciembre de 2014 en Acto Público en la ciudad de La Paz se realizó 

la entrega de las credenciales a las Autoridades Nacionales Electas, de acuerdo a 

lo establecido en la Actividad # 94 del Calendario Electoral. 

 

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

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

 

 

TAREAS INSTITUCIONALES 

 

Las actividades desarrolladas por el Tribunal Electoral Departamental del Beni, durante 

la Gestión 2014, organizadas por sección son las siguientes:  

1.- SECRETARÍA DE CÁMARA 

 Durante la Gestión 2014 se realizaron 45 reuniones de Sala Plena en las cuales se 

emitieron 98 Resoluciones.   

 Se registró y reconoció la personalidad jurídica de cuatro (04) nuevas 

Agrupaciones Ciudadanas, mismas que se detallan a continuación: 

 

 



 
 
 

No. AGRUPACIÓN CIUDADANA SIGLA ÁMBITO DE 

PARTICIPACIÓN 

RESOLUCIÓN 

1.- Vencer VENCER MUNICIPAL - 

MAGDALENA 

054/2014 25/07/2014 

2.- Alianza Nacionalista 

Revolucionaria 

ANR MUNICIPAL - SANTA 

ROSA 

055/2014 25/07/2014 

3.- Alternativa Municipal Autónoma  AMA MUNICIPAL - 

MAGDALENA 

086/2014 12/11/2014 

4.- Movimiento Auténtico de 

Rurrenabaque 

MAR MUNICIPAL - 

RURRENABAQUE 

092/2014 24/11/201 

 

 Se emitieron Certificaciones de No Militancia. 

 Se realizaron trámites de renuncia y anulación de militantes a Organizaciones 

Políticas.  

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

entrevistas en la institución.  

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

servicios. 

 

2.- SERVICIO INTERCULTURAL DE FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO 

El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático en la gestión 2014 consolido un 

ambicioso proyecto educativo denominado “Conformación de Gobiernos Estudiantes 

Democráticos” el cual permite a todos los estudiantes del nivel secundario y los cursos 

superiores del nivel primario aprender los Derechos Políticos establecidos en la 

Constitución Política del Estado desde temprana edad a través de la conformación de sus 

Centros Internos o Gobiernos Estudiantiles elegidos con las mismas características de una 

Elección Nacional, donde los estudiantes elaboran su Convocatoria, Calendario Electoral, 

Papeletas de Sufragio, Acta de Resultados, y Proclamación de las autoridades 

estudiantiles electas, proceso que concluye con la entrega de los Credenciales por parte 

de las Autoridades del TED-BENI en Acto Público donde también se reconoce la labor 

de los estudiantes que fungieron como Jurados Electorales y maestros que colaboran con 

este proyecto.  

El 2014 se acompañó y superviso la Conformación de los siguientes Gobiernos 

Estudiantiles: 

LUGAR GOBIERNOS ESTUDIANTILES 

CONFORMADOS 

TRINIDAD 11  

SAN IGNACIO DE MOXOS 8 

SAN BORJA 7 

 26 en total 



 
 
 

Gracias a las gestiones de nuestras autoridades y personal técnico del SIFDE se logró 

consolidar los Siguientes Convenios Interinstitucionales con los siguientes Servicios de 

Educación:   

 

Nº 

 

 

INSTITUCIÓN 

 

FIRMA 

 

LOCALIDAD 

 Dirección Departamental de Educación  14/05/2014 Trinidad 

1 Dirección Distrital de Educación de Riberalta 21/05/2014 RIBERALTA  

2 Dirección Distrital de Educación de Guayaramerin 22/05/2014 GUAYARAMERIN 

3 Dirección Distrital de Educación de San Borja 25/06/2014 SAN BORJA 

4 Dirección Distrital de Educación de San Ignacio 25/06/2014 SAN IGNACIO 

 

Este trabajo con jóvenes de primaria y secundaria, nos permitirá ir desarrollando y 

cultivando desde temprana edad una cultura de paz, y control social con cimientos 

importantes en una educación en valores y principios democráticos, además permitirles 

conocer cuáles son y como ejercer sus derechos a la ciudadanía, poco difundidos y 

conocidos incluso por las personas adultas. 

He llegado al convencimiento pleno, que la democratización de los pueblos no se alcanza 

ni mide con la convocatoria regular ni frecuente a las urnas, sea para la conformación de 

órganos representativos o para la toma de decisiones de interés público, ni tampoco con 

el respeto formal a la libre determinación de los pueblos originarios campesinos en el 

ejercicio de la democracia comunitaria. 

Asimismo, estoy plenamente convencido, que si bien la legislación electoral y los 

sistemas electorales deben garantizar la representación de mayorías y minorías en 

elecciones libres, transparentes y en igualdad de condiciones, tampoco permite alcanzar 

una real democratización de los pueblos. 

Sino más bien, debe sumarse a este proceso, la real, sincera y definitiva democratización 

interna de las organizaciones políticas, como instrumentos, por ahora únicos, 

intermediarios entre el pueblo soberano y el acceso a la representación política ante el 

poder público del Estado. 

Se tiene que considerar como parte integral del proceso de democratización, además a las 

organizaciones civiles, entre las cuales, se ha logrado interesantes resultados con la 

supervisión en las elecciones de los concejos de administración y vigilancia de las 

cooperativas de servicios básicos. 



 
 
 

A la fecha como TED-BENI ha supervisado la Elección de Autoridades de los Consejos 

de Administración y Vigilancia de las siguientes Cooperativas de Servicios Públicos:  

 

Nº 

 

 

INSTITUCIÓN 

 

GESTIÓN  

 

LOCALIDAD 

 

OBSERVACIÓN 

1 COTEGUA  

(teléfono) 

2012 Guayaramerin SUPERVISADA 

2 COSEGUA 

(electricidad) 

2012 Guayaramerin SUPERVISADA 

3 CER (electricidad) 2013 Riberalta SUPERVISADA 

4 COTERI (teléfono) 2013 Riberalta SUPERVISADA 

5 CAPAG (agua) 2013 Guayaramerin SUPERVISADA 

6 COATRI (agua) 2013 Trinidad  SUPERVISADA 

 

7 

 

COTEAUTRI 

(teléfono) 

 

2014 

 

Trinidad 

INCUMPLIMIENTO 

DE NORMAS 

INTERNAS 

  

Si bien es un inicio y falta mucho camino por recorrer; debemos despertar el interés en 

sumar a esta iniciativa que si bien es imperativa al ser un mandato legal en el caso 

exclusivo de cooperativos de servicios públicos; a todas las demás organizaciones civiles, 

en insertar al seno de sus estructuras orgánicas y normativas, principios más democráticos 

tanto de deliberación como de representación; reiterando, que legalmente conforme la 

Ley 026 del Régimen Electoral, sería facultativo de cada organización.  

En definitiva, la democracia es un proceso de formación continua, en la experiencia 

boliviana, con importantes avances con la democracia intercultural que ha permitido 

avances en cuanto al ejercicio político e inclusión de diversos sectores en la 

representación pública, como por ejemplo, la inclusión de jóvenes permitiendo la 

participación en candidaturas a partir de los 18 años y la consolidación de la paridad y 

alternancia de género.  

Entre otras actividades del SIFDE podemos mencionar las siguientes: 

 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.  

 

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

Institucional sobre las actividades realizadas durante la gestión 2013. 

 



 
 
 

 Se consolido 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 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 logró capacitar a más de 96 maestras y maestros de los 

Municipios de Trinidad y San Javier sobre la Democracia Intercultural en la 

Gestión Educativa. 

 

 Ejecución del Taller de Capacitación sobre “Conformación de Gobiernos 

Estudiantiles  para maestros en formación del Programa de Profesionalización 

para Maestros Interinos de la Normal Clara Parada de Pinto, donde se logró 

capacitar a más de 120 Maestros. 

 

 Se Suscribió un Convenio de Cooperación con el Centro de Investigación para el 

Desarrollo Corea-Bolivia (KOICA) para el establecimiento de puentes de 

financiamiento con Organismos Internacionales para el área de Análisis e 

Investigación del SIFDE.  
 

PLAN DE TRABAJO 2015 del SIFDE  

 En el marco del Programa Operativo Anual (POA 2015), el SIFDE tiene previsto 

desarrollar las Elecciones para la conformación de Gobiernos Estudiantiles en las 

Unidades Educativas de las localidades de Riberalta, Guayaramerín, San Borja y 

San Ignacio, según los convenios interinstitucionales establecidos en la gestión 

2014. 

 

 Asimismo, se continuará con la labor de supervisión de procesos eleccionarios en 

las Cooperativas de Servicios Públicos que así lo soliciten, en cumplimiento a la 

normativa expresa. 

 

 Referente al análisis e investigación, se llevará adelante el estudio de normas y 

procedimientos propios de algunos pueblos, a objeto de plasmarlo en una cartilla 

de distribución general. 

 

 Se realizará la selección y organización de contenidos para la impresión de 

manuales de procedimiento de votación para el Proyecto de Comunidades 

Educativas Democráticas. 

 



 
 
 

 Para la gestión 2015, se pretende concretar la firma de Convenios 

Interinstitucionales con los Siguientes Servicios de Educación: Rurrenabaque, 

Reyes, San Ramos, San Joaquín y Magdalena. 

 

3.- GEOGRAFÍA Y LOGÍSTICA ELECTORAL 

 Socialización de las Circunscripciones Especiales Indígenas Campesinas 

 

Socialización, Planificación y realización de Talleres de trabajo con los siguientes 

Centrales Indígenas: 

 

 Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO) 

  Gran Consejo Tsimane 

 Central de Pueblos étnicos Mojeños del Beni (CPEMB) 

 Central Pueblos Indígenas del Beni(CPIB) 

 

 Elaboración de propuestas y socialización de las Circunscripciones 

Uninominales 2014 

 

La Unidad de Geografía y Logística elaboró propuestas y realizó la socialización de las 

Circunscripciones Uninominales en las siguientes Ciudades: 

 

 Trinidad 

 Riberalta 

 Guayaramerin 

 

 Actualización cartográfica digital  y organización geográfica de Asientos 

y Recintos Electorales Urbanos y Rurales  

 

Levantamiento y actualización de información Geografía de Asientos Electorales 

Rurales, donde se logró los siguientes resultados: 

 

 Actualización de la información geográfica en los Asientos Electorales de 

Casarabe, San Juan de Aguas Dulces, Ibiato. Nueva Israel, Pedro Ignacio Muiba, 

San Javier, Espíritu Santo, San Pedro, Pto Ballivián, Puerto Almacén, Puerto 

Barador en la Provincia Cercado. 

 

 Actualización de la información geográfica en los Asientos Electorales de La 

Embocada, Yucumo, El Palmar, Marca Coroico, Piedras Blancas, Nuevos 

Horizontes, Soraida, San José en la Provincia Ballivian. 

 

 Actualización de la información geográfica en los Recintos Electorales de las 

ciudades de: Riberalta y Guayaramerin. 



 
 
 

 Trabajo de campo para la creación de Asientos Electorales 
 

A solicitudes de organizaciones sociales, se realizó trabajo en gabinete y campo para la 

creación de los siguientes Asientos Electorales: 

MUNICIPIO LOCALIDAD 

Reyes Carmen Alto 

San Borja Quiquebey, Marca Coroico y los Manguitos, 

Loreto Palermo y Villa el Carmen del Remanzo 

San Ignacio San Bernardo 

Trinidad La Curva 

 

PLAN DE TRABAJO DE GEOGRAFÍA Y LOGÍSTICA ELECTORAL 2015 

Para la gestión 2015, la Unidad de Geografía y Logística Electoral tiene como objetivo 

lo siguiente: 

 Trabajo de campo y gabinete en el Departamento del Beni para la reingeniería de 

Asientos Electorales y Recintos Electorales. 

 

 Consolidar la información geográfica en el Google Hearth, para que la ciudadanía 

en general tenga acceso a esta información geográfica en la página WEB de la 

institución. 

 

4.- SECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIÓN 

 

 Realización de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos 

Informáticos Eléctricos y Electrónicos de la Institución 

 

 Se realizaron 4 operaciones trimestrales de mantenimiento preventivo de todos los 

equipos informáticos (Computadoras, impresoras, monitores) Eléctricos 

(Cableado eléctrico, Tableros, pararrayos, aterramiento) y Electrónicos 

(Fotocopiadoras, teléfonos, Fax), para asegurar su correcto funcionamiento, este 

mantenimiento incluye limpieza general, verificación de las configuraciones y 

funcionamiento, actualización de antivirus y limpieza de virus, revisión de 

programas instalados y actualización de los mismos así como corrección de 

problemas y fallas menores en cada equipo. 

 

 Durante toda la gestión, se realizaron a requerimiento, los mantenimientos 

correctivos solicitados por las diferentes áreas del TED Beni a los equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos que hubieran sufrido cualquier desperfecto 

en su normal funcionamiento. Para esta actividad se ejecutaron las partidas de 



 
 
 

compra de repuestos y accesorios, así como mantenimiento especializado de 

terceros cuando la falla excedía las capacidades técnicas generales. 

 

 Se realizaron 2 mantenimientos exhaustivos semestrales a los servidores de la 

institución, adicionales a los mantenimientos preventivos trimestrales 

mencionados. Estos mantenimientos destinados a los equipos de la sala de 

servidores (Computadoras y Equipos de Comunicación y Seguridad) incluyen la 

limpieza profunda de cada pieza de cada equipo y la verificación de su 

funcionamiento efectivo individual. Incluye el recableado y peinado de cables de 

conexión, verificación de transmisión efectiva de cada cable de datos y ejecutar 

herramientas de testeo automático de cada equipo de comunicación. 

 

 Desarrollar, Implementar y Actualizar Sistemas Informáticos para 

uso en la Institución  

 

 Para la presente gestión, se había programado por parte de la DNTIC del TSE el 

desarrollo de diferentes sistemas administrativos: De control de personal, 

correspondencia, POA, Almacenes y Activos fijos entre otros, los cuales debían 

ser desarrollados e implementados en forma conjunta entre la DNTIC y las STIC 

de cada TED. Durante los meses previos a los procesos electorales se realizaron 

implementaciones de versiones preliminares sobre todo de los sistemas de 

personal y correspondencia, aunque el desarrollo de estos sistemas se vio 

interrumpido con el proceso electoral 2014. 

 

 A cargo del TED Beni estaba la ampliación de las capacidades de la página web 

del TED, que fuera implementada en la pasada gestión y que permitía publicar 

información específica de nuestras actividades en contraposición a la información 

general de la página oficial del TSE. Durante los primeros meses de esta gestión, 

se realizaron ampliaciones de las capacidades de esta página propia, hasta que el 

TSE implementara su nuevo portal web de información, que contenía la capacidad 

de alojar en su interior páginas web para cada TED, por tal motivo, el contenido 

de nuestra página web fue transportado al nuevo alojamiento a cargo del TSE y 

actualmente nos dedicamos a administrar el contenido específico de esta   

 

 Gestionar la Provisión de elementos para el reacondicionamiento y 

potenciamiento de los equipos e instalaciones de la institución 

 

 Esta operación contiene los proyectos mayores de la sección STIC para la presente 

gestión, los cuales han sido ejecutados en su totalidad: 

 

 Se realizó el mantenimiento general de pisos y muros de la sala de servidores y 

del perímetro externo de la institución, para reparar los daños producidos por las 

inundaciones y prevenir futuras filtraciones. Con el saldo presupuestario de esta 



 
 
 

partida se realizaron reparaciones de goteras en el tejado de diferentes áreas de la 

institución. 

 

 Durante esta gestión se ejecutó la implementación del sistema integrado de 

alarmas de seguridad, que permite al puesto de guardias contar con alarmas 

electrónicas en caso de intrusión por cada uno de los posibles accesos de puertas 

y ventanas así como muros bajos traseros y sensores de movimiento en el acceso 

a la sala de servidores. 

 

 Se realizó también un acondicionamiento del cableado de red, retirando cables 

colgantes e implementando una estructura de estrella expandida diferenciando las 

3 áreas de la institución para un control más efectivo. 

 

 Finalmente, se realizó la adquisición de repuestos y accesorios tales como 

memoria, discos duros, tarjetas y otros para poder potenciar los servidores de la 

institución, logrando un incremento sustancial en sus capacidades gracias a lo cual 

se pudo afrontar el proceso electoral sin contratiempos atribuibles al TED Beni. 

 

PLAN DE TRABAJO DE TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIÓN 2015 

Para la Gestión 2015, se tienen programadas las siguientes actividades presentadas en su 

oportunidad en el POA 2015 para la Sección STIC: 

 

 Realización de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos 

Informáticos Eléctricos y Electrónicos de la Institución 

 

 Al igual que en todas las gestiones, se programa la ejecución de mantenimientos 

preventivos trimestrales a todos los equipos de la institución, y la capacidad de 

atender todos los requerimientos individuales de mantenimiento correctivo que se 

presente, finalizando con la programación de dos mantenimientos intensivos 

semestrales a los  

 

 Desarrollar, Implementar y Actualizar Sistemas Informáticos para uso 

en la Institución 

 

 Al igual que en anteriores gestiones, se tiene programada la implementación y 

ejecución de los sistemas que el TSE desarrolle, y participar activamente en todas 

las etapas de dicho desarrollo. 

 

Pero específicamente, se tiene programada la adquisición de un nuevo sistema de 

control de personal, compatible con el sistema de control de personal del TSE, para 

poder a futuro implementar un sistema integrado que permita el control 

centralizado de asistencia. 

 



 
 
 

Adicionalmente, se presupuestó la adquisición de un nuevo servidor de 

aplicaciones, destinado a alojar los sistemas desarrollados o por desarrollarse, así 

como adquirir equipos de computación de altas capacidades para el personal de la 

Sección STIC para usarse en desarrollo. 

 

Finalmente, se continua con las responsabilidades de ampliar las capacidades de la 

página web del TED Beni, aunque ahora este alojada y dependa enteramente del 

TSE. 

 

 Mantenimiento anual de Sistemas Mayores 

 

 Debido a la gran cantidad de sistemas complejos con que cuenta la institución, para 

esta gestión se ha programado el mantenimiento formal por parte de las empresas 

proveedoras de los siguientes sistemas: 

 

 Puerta metálica de seguridad 

 Piso Falso 

 Sistema Anti Incendios 

 Sistema de aire acondicionado de precisión. 

 Sistema de alarmas de seguridad 

 Sistema de cámaras de vigilancia 

 Generadores eléctricos 

 Cableado eléctrico 

 Cableado de red 

 

5.- SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Dentro del POA y Presupuesto 2014, elaborado en la gestión pasada, 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 2014.- 

Mediante Resolución de Sala Plena TSE RSP Nº 014/2014 de 9 de enero de 2014, 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 

068/2014, presupuesto que asciende a la suma de BS1.181.516 (Un Millón Ciento 

Ochenta y Un Mil Quinientos Dieciséis 00/100 Bolivianos) 

Posteriormente, mediante nota DNEF ST Nº 2412/2014 se nos comunicó el traspaso de 

recursos como Apoyo Adicional por el importe de Bs59.400.00 para la compra de equipos 

para el Monitoreo de la Propaganda Electoral del SIFDE, por lo tanto, nuestro 



 
 
 

Presupuesto Aprobado para el TED BENI en la gestión 2014, fue de Bs1.240.916.00 (Un 

Millón Doscientos Cuarenta Mil Novecientos Dieciséis 00/100) 

CLASE DE 

GASTO DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO 

ASIGNADO

APOYO 

ADICIONAL

PRESUPUESTO 

VIGENTE

4 BIENES Y SERVICIOS 765.134,00 765.134,00

5 SERVICIOS BÁSICOS 305.040,00 305.040,00

6 BIENES DE USO 109.952,00 59.400,00 169.352,00

11 OTROS 1.390,00 1.390,00

1.181.516,00 59.400,00 1.240.916,00TOTAL

 

Cambio de la Cubierta (Techo) del Edificio del TED BENI.- 

Tal como se tenía previsto y debido a las constantes goteras que se presentaban en la 

estructura principal, pese a su construcción más o menos reciente, se ejecutó el cambio 

de Cubierta de todo el edificio nuevo del TED, dando comodidad y seguridad a 

documentos y equipos de las oficinas de Presidencia, Asesoría Legal, Secretaría de 

Cámara, Secretaria de Presidencia y a las 4 oficinas de los Señores Vocales. 

Pintado de Presidencia, Oficinas de Vocales, Fachada Externa 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 de la fachada y laterales del 

TED BENI, incluido el Auditorio, siempre quedan en condiciones lamentables, 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 y por la fuerte humedad que se tiene en nuestro 

medio. 

Por ello se vio la necesidad de pintar  nuevamente la fachada exterior y estos ambientes 

y darles nuevamente una imagen limpia y presentable, lo mismo con las oficinas de 

Presidencia, de la Vocal Administrativa y la Vocal del SIFDE, las cuales presentaban 

mucho deterioro en las paredes debido a la humedad.  

Enladrillado total del Garaje del TED BENI.- 

Continuando con las actividades previstas en POA 2014,  buscando mejorar la imagen 

institucional y ampliar y aprovechar al máximo el espacio de la institución, se ejecutó el 

enladrillado completo del garaje del TED BENI, con lo que se permitió el desarrollo de 

actividades en el mismo, tales como la Feria de Comidas Típicas para el examen final del 

Curso de Idioma Mojeño Trinitario, el Curso de Capacitación en uso de extintores, 



 
 
 

dictado por la Unidad de Bomberos de Trinidad y las propias capacitaciones a Jurados, 

Notarios, etc. dentro del proceso electoral 2014.   

Proceso de Institucionalización en el TED BENI.- 

Pese a que en el mes de Octubre se hicieron todas las gestiones y documentos necesarios 

para realizar una modificación presupuestaria intrainstitucional, traspasando recursos a la 

partida 25500 Publicidad para poder realizar en LA GACETA, la publicación de la 

convocatoria de los puestos dentro del proceso de Institucionalización para 4 puestos 

del TED BENI - Segunda Etapa, de acuerdo a los Lineamientos para el Proceso de 

Reclutamiento y Selección de Personal, aprobados por el TSE. 

Sin embargo la aprobación de dicha modificación llegó recién el 04 de diciembre 2014 

mediante nota DNEF-SP Nº 3097/2014, por lo que ya no se pudo iniciar el Proceso de 

Institucionalización, por las recargadas tareas que se tienen este mes y por el poco tiempo 

para el final de gestión.  

Los puestos que se convocarían en la Gaceta Oficial eran: 

1. RESPONSABLE DE COORDINACIÓN SIFDE 

2. RESPONSABLE DE  EDUCACION E INVESTIGACIÓN INTERCULTURAL 

3. RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN Y MONITOREOINTERCULTURAL 

4. CHOFER SIFDE 

 

Esta actividad quedará para los primeros meses del año 2015 

 

Ejecución Presupuestaria.- 

La ejecución presupuestaria al 31 de Diciembre 2014, alcanza a Bs1.169.476.64.- lo que 

equivale a un 94.24%, esto gracias al esfuerzo y profesionalismo de todos y cada uno de 

los funcionarios y autoridades que conforman este Tribunal Electoral, por lo que 

aprovecho la oportunidad para felicitarlos queridos colegas porque una vez el Tribunal 

Electoral del Beni fue puesto de ejemplo por las Autoridades Nacionales gracias al 

desempeño del personal técnico.  

Para concluir, el año 2015 lo estamos iniciando en pleno desarrollo de las Elecciones de 

Autoridades Políticas Departamentales , Regionales y Municipales 2015, la complejidad 

de las elecciones del próximo 29 de marzo se reflejan en la cantidad de autoridades locales 

y departamentales que elegiremos, es decir, 19 alcaldes o alcaldesas, 117 autoridades 

legislativas municipales, 1 Gobernador o gobernadora, 24 asambleístas departamentales 

más la Supervisión en la Elección de 2 Asambleístas Indígenas y  2 Asambleístas 

Campesinos por Normas y Procedimientos propios, 8 Subgobernadores provinciales, y 



 
 
 

19 Corregidoras o Corregidores. En total en las Elecciones Subnacionales 2015 

elegiremos 192 Autoridades Políticas en el Departamento del Beni.  

Por lo tanto, reiterar el compromiso firme de quien les habla, de los señores Vocales y 

personal Técnico del TED-BENI y SERECÍ que afrontaremos los desafíos que nos 

deparan en la GESTION 2015, de la misma manera en la que hemos venido trabajando 

desde que asumimos nuestros cargos, con transparencia, responsabilidad, independencia, 

e imparcialidad. 

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

de la Gestión 2014 y Presentación del Plan de Trabajo de la Gestión 2015, doy por  

INAUGURADO el Año Electoral 2015.   

Muchas gracias.  

 

 

 

    Dr. Carlos Ortiz Quezada 

PRESIDENTE 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPARTAMENTO DEL BENI 

 


