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Antes de iniciar, quiero saludar 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. 

Los mecanismos de rendición de cuentas son un elemento fundamental para 

el buen funcionamiento y la calidad de la democracia: expresivos del 

principio de transparencia en la función pública, resultan esenciales para 

hacer posible el control político y ciudadano respecto del quehacer de la 

Administración Pública, en este sentido, de acuerdo 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 2015 Y 

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA GESTIÓN 2016.  

El 2015 el Organismo Electoral en su conjunto tuvo grandes retos 

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

Elecciones Subnacionales 2015, así como la Segunda Vuelta para elegir al 

Gobernador del Beni. 

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 una actividad que nos ocupó gran parte del 

primer semestre del 2015, como lo fue las Elecciones Subnacionales 2015. 

TAREAS ELECTORALES: 

El Órgano Electoral Plurinacional inicio la Gestión 2015 administrando y 

ejecutando el Calendario Electoral para la Elección de Autoridades Políticas 

Departamentales, Regionales y Municipales 2015, la misma que fue 

convocada por el Tribunal Supremo Electoral el 06 de noviembre de 2015 

mediante Resolución TSE-RSP N° 0565/2014, para elegir: 

En los Gobiernos Autónomos Departamentales  

 Gobernadora o Gobernador, en los nueve (9) departamentos del 

Estado Plurinacional de Bolivia.  

 Vicegobernadora o Vicegobernador para el Departamento de Pando.  

 Subgobernadoras o Subgobernadores y corregidoras o corregidores 

en el Departamento del Beni.  

 Ejecutivas o Ejecutivos Seccionales de Desarrollo en el 

Departamento de Tarija.  

 Asambleístas Departamentales, en los nueve (9) departamentos.  

 

En los Gobiernos Autónomos Municipales  

 

 Alcaldesas o Alcaldes, en trescientas treinta y nueve (339) 

circunscripciones municipales.  

 Concejalas y Concejales, en los trescientos treinta y nueve (339) 

municipios.  

 

Para Asambleístas Regionales de la Región del Chaco Tarijeño, en los 

municipios que conforman la región.  

Es importante señalar, que este Proceso Electoral se realizó con las 

características de la Democracia Intercultural reconocida en la Constitución 

Política del Estado, porque convergieron y se complementaron los tres tipos 

de Democracia, como por ejemplo, la Democracia Representativa en la 

Elección de las Autoridades Subnacionales 2015 a través del Voto libre, 

directo y secreto, la Democracia Directa y Participativa en las Asambleas 



 

 
 

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

Democracia Comunitaria en la Elección por Normas y Procedimientos 

Propios de las y los Asambleístas representantes de los Pueblos Indígenas y 

Campesinos lo cual nos demostró que las Democracias existentes en Bolivia 

tienen la misma jerarquía e importancia, además de que la Democracia 

Intercultural una vez más garantizó la participación equitativa de hombres y 

mujeres y permitió la participación masiva de jóvenes candidatos. 

Entre las actividades desarrolladas en las Elecciones Subnacionales 2015 

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) En el Departamento del Beni se eligió:  

 

 1 - Gobernador 

 28 - Asambleístas Departamentales 

 8 - Subgobernadoras y Subgobernadores 

 19 - Corregidoras y Corregidores 

 19 - Alcaldesas y alcaldes 

 117 - Consejalas y Consejales 

 

c) Participaron en total 6 Organizaciones Políticas, siendo estas las 

siguientes: 

 MNR 

 MAS - IPSP 

 CONSTRUYENDO FUTURO 

 NACER 

 MAR – MNR 

 MNR – UD  

 

d) 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 en 

esos aspectos; sobre las Elecciones Subnacionales 2015; 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. 

 

e) Se contrató los Servicios de 310 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. 

 

f) Reubicación de Mesas Electorales en las Ciudades de Riberalta, 

Guayaramerin y Santa Ana 

Para estas elecciones, se elaboró un plan con excelentes resultados en 

la reubicación de Mesas Electorales, esto debido a que la 

infraestructura de algunos Recintos Electorales ya no tenían la 

suficiente capacidad, también para mejorar la calidad de atención al 

ciudadana/o en el día de las elecciones, reubicación que tenía el 

conocimiento de los delegados de las diferentes Organizaciones 

Políticas. 

Este plan consistió en llevar algunas Mesas Electorales de un Recinto 

a otro cercano de este, siendo esta la reubicación que se efectuó: 

 
 

Asiento 

Electoral 

Recinto Electoral 

Saturado 

Recinto 

Electoral donde 

se realizó la 

reubicación 

Cantidad de 

mesas electorales 

reubicadas 

Riberalta Esc. Petrolera U.E. Federico 

Demmer 

6 

Guayaramerin Col. Mejillones Esc. Brasil 5 

Santa Ana del 

Yacuma 

Col. Monseñor 

Daniel Rivero 

Col. Guillermo 

Searle 

3 



 

 
 

 

a) El 29 de marzo, 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 positiva y en la que no se registraron 

incidentes ni conflictos. Como se pudo evidenciar en los medios de 

comunicación, en general la elección se desarrolló en un ambiente de 

tranquilidad y cordialidad.  

 

b) El Cómputo Departamental se inició el domingo 29 de marzo de 2015 

a horas 18:00 p.m. como lo establecía el Calendario Electoral y 

concluyó el viernes 03 de abril de 2015, a horas 17:00. 

 

El Acta de Cómputo Departamental para Gobernador en la primera 

vuelta en el Departamento del Beni reflejo los siguientes resultados: 

 

 

DETALLE TOTA

L 

Porcentaj

e 

Ciudadanos inscritos 226.765 100% 

Votos emitidos  183.415 84.35% 

Votos válidos 156.993 85.59% 

Votos nulos 13.792 7.52% 

Votos blancos 12.630 6.89% 

VOTOS VALIDOS OBTENIDOS POR CADA UNA DE LAS 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS 

Movimiento al Socialismo – MAS - IPSP 64376 41.01% 

NACER 49210 31.35% 

Movimiento Nacionalista Revolucionario - MNR 43403 27.65% 



 

 
 

Una vez conocidos los resultados para Gobernador de manera oficial y en 

conferencia de prensa, en estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley 

Transitoria Electoral para las Elecciones Subnacionales 2015 N° 587 en la 

cual señala en su Disposición Adicional Única, la modificación del Art. 64 

de la Ley 026 del Régimen Electoral del 30 de junio de 2010, con el siguiente 

texto: 
 

 “a) Serán elegidas y elegidos en circunscripción única departamental por 

mayoría absoluta de votos válidos emitidos. 

En caso de que ninguna de las candidaturas haya obtenido la mayoría 

absoluta de votos válidos emitidos, será elegida la candidatura que logre un 

mínimo de cuarenta por ciento (40%) de los votos válidos emitidos, con una 

diferencia de al menos diez por ciento (10%) en relación a la segunda 
candidatura más votada. 

Si ninguna de las candidaturas obtiene lo previsto en los párrafos 

precedentes del presente Inciso, se realizará una segunda vuelta electoral 

entre las dos candidaturas más votadas y se proclamará ganadora a la 
candidatura que obtenga la mayoría de los votos válidos emitidos. 

La segunda vuelta electoral se realizará con el mismo padrón electoral y 

con nuevos jurados electorales, dentro el plazo de cuarenta (40) días 
después de la primera votación. 

En este sentido, en virtud a que ninguna de las Organizaciones Políticas logró 

la votación establecida en el procedimiento arriba mencionado, se convocó 

a una Segunda Vuelta Electoral entre las dos Organizaciones Políticas que 

alcanzaron la mayor votación: 

 MAS-IPSP 

 NACER 

 

Tal como lo señalaba el Calendario Electoral para la Elección de Gobernador 

2015 Segunda Vuelta, El 03 de mayo de 2015 por primera vez en la historia 

las Benianas y Benianos acudieron masivamente a ejercer su derecho al voto. 

Los Jurados Electorales que nuevamente fueron sorteados, los electores y los 

delegados de las Organizaciones Políticas realizaron una jornada electoral en 

el marco del respeto y tolerancia y en la que no se registraron incidentes ni 



 

 
 

conflictos. Como se pudo evidenciar en toda la cobertura de los medios de 

comunicación de alcance Nacional y Departamental, en general la Segunda 

Vuelta se desarrolló en un ambiente de tranquilidad. 

 

El Cómputo se realizó en las oficinas del Tribunal Electoral Departamental 

del Beni, desde horas 18:00 p.m. del día domingo 03 de mayo, hasta horas 

19:45 p.m del día viernes 08 de Mayo del 2015.  

 

De acuerdo con las Actas de Escrutinio los resultados del Cómputo 

Departamental para la Segunda Vuelta son los siguientes:  

 

RESULTADO DEPARTAMENTAL: ELECCIÓN DE 

GOBERNADOR 2015 – SEGUNDA VUELTA 

DETALLE TOTAL Porcentaje 

Ciudadanos inscritos 226.765 100% 

Votos emitidos  177.492 78.27% 

Votos válidos 170.407 96.01% 

Votos nulos 5.471 3.08% 

Votos en blanco 1.614 0.91% 

VOTOS VÁLIDOS OBTENIDOS POR CADA ORGANIZACIÓN 

POLÍTICA PARA LA GOBERNACIÓN  

MAS - IPSP 85.598 50.23% 

NACER 84.809 49.77% 

 

El lunes 25 de mayo de 2015 en Acto Público en los ambientes del Salón 

Auditorio Bicentenario de la Universidad Autónoma José Ballivian se 

realizó la entrega de 337 credenciales a las Autoridades Electas, de acuerdo 

a lo establecido en la Actividad # 27 del Calendario Electoral para la Segunda 

Vuelta. 

 

La ejecución del Presupuesto para las Elecciones Departamentales, 

Regionales y Municipales 2015 en su primera vuelta, logró una ejecución 

del 96.12 %, es decir, Bs4.337.604.44. 

Para las Elecciones Departamentales del Beni – Segunda Vuelta, un 

93.63% lo que equivale a Bs3.337.064.11 

 



 

 
 

TAREAS INSTITUCIONALES 

 

Las actividades desarrolladas por el Tribunal Electoral Departamental del 

Beni, durante la Gestión 2015, organizadas por sección son las siguientes:  

1.- SECRETARÍA DE CÁMARA 

 Durante la Gestión 2015 se realizaron 79 reuniones de Sala Plena en 

las cuales se emitieron 169 Resoluciones. 

 Se procedió a la cancelación de la personalidad jurídica por no haber 

participado en las Elecciones Subnacionales 2015, realizadas el 29 de 

marzo del 2015 de las siguientes Organizaciones Políticas: 

 

1. DEMOCRACIA AUTONÓMICA REGIONAL BENI, con 

la sigla "PRIMERO EL BENI". 

2. PODER UNITARIO EMERGENTE BOLIVIANOS 

LIBRES DE OPRESOR, con la sigla "PUEBLO" 

3. "TE QUEREMOS TRINIDAD", con la sigla "TQT" 

4. "MOVIMIENTO VICTOR PAZ ESTENSORO", con la 

sigla "M-VPE" 

5. "SOMOS INDEPENDIENTES", con la sigla "SI" 

6. "CAMBIO Y DEMOCRACIA", con la sigla "CYD" 

7. "VENCER", con la sigla "VENCER" 

8. ALIANZA NACIONALISTA REVOLUCIONARIA", con 

la sigla "ANR" 

9. "ALTERNATIVA MUNICIPAL AUTÓNOMA", con la 

sigla "AMA" 

 

 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 2015 

pese a los procesos eleccionarios de la primera parte del 2015 continúo con 

el desarrollo de sus actividades de manera normal, entre las cuales podemos 

detallar las siguientes:  

1.- Conformación de Gobiernos estudiantiles en el Departamento del 

Beni 

En estricto cumplimiento a los Convenios Interinstitucionales firmados el 

año 2014 con los Servicios Distritales de Educación de Riberalta, 

Guayaramerin, San Ignacio, San Borja y Trinidad, se continuó con uno de 

los programas más importantes que tenemos como Tribunal Electoral del 

Beni, como lo es la Conformación de los Gobiernos Estudiantiles en las 

diferentes Unidades Educativas en los Municipios arriba mencionados, en 

este sentido el 2015 se acompañó y se procedió a la entrega de credenciales 

a las Autoridades Estudiantiles electas en 68 Unidades Educativas, en los 

siguientes Municipios:  

LUGAR GOBIERNOS ESTUDIANTILES 

CONFORMADOS 

TRINIDAD 6 

SAN IGNACIO DE MOXOS 13 

GUAYARAMERIN 35 

SAN BORJA 13 

SANTA ANA 1 

 68 Unidades Educativas en total 

 

Este trabajo con jóvenes de primaria y secundaria, nos permite 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. 



 

 
 

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. 

2.- Capacitación a Maestros sobre la Conformación de Gobiernos 

Estudiantiles   

Se ejecutó la capacitación a Maestras y Maestros en sus tres módulos sobre 

las Comunidades Educativas Democráticas en los siguientes lugares: 

LUGAR MAESTROS CAPACITADOS 

TRINIDAD ÁREA RURAL 144 

SAN RAMÓN 74 

SAN PABLO 136 

CAMIACO 34 

 388 MAESTROS 

 

3.- Supervisión de Cooperativas de Servicios Públicos 

El TED-BENI continúo en la supervisión de la Elección de Autoridades de 

los Consejos de Administración y Vigilancia de las siguientes Cooperativas 

de Servicios Públicos:  

 

Nº 

 

 

INSTITUCIÓN 

 

GESTIÓN  

 

LOCALIDAD 

 

OBSERVACIÓN 

1 COSEGUA 

(electricidad) 

2015 Guayaramerin INCUMPLIMIENTO 

DE NORMAS 

INTERNAS 

2 CAPAG (agua) 2015 Guayaramerin SUPERVISADA 

3 CER (agua) 2015 Riberlta EN PROCESO 

  



 

 
 

Entre otras actividades del SIFDE podemos mencionar las siguientes: 

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

Prácticas de la Democracia Intercultural, a través de medios de 

comunicación contratados en Trinidad, Riberalta, Guayaramerin y 

San Ignacio de Moxos. 

 

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

Empadronamiento Biométrico Permanente, a través de medios de 

comunicación contratados en los Municipios donde el SERECÍ tiene 

oficinas Regionales como: Riberalta, Santa Ana, San Borja y Trinidad. 

 

 Se elaboró una estrategia de comunicación e información pública en 

coordinación con el SERECÍ para apoyar el Empadronamiento 

Biométrico Permanente.  

 

 Se elaboró y distribuyo a diferentes instituciones públicas y privadas 

la Memoria Institucional sobre las actividades realizadas durante la 

gestión 2014. 

 

 Referente al análisis e investigación, se elaboró el Manual de 

Procedimientos Electorales para la Conformación de Gobiernos 

Estudiantiles, el mismo que se constituye en una herramienta didáctica 

para que Maestras y Maestros de primaria, secundaria y el nivel 

superior a través de estos procesos eleccionarios generen espacios de 

reflexión y discusión sobre la importancia de los valores 

democráticos. 

 

 Se logró plasmar en una memoria las experiencias que se tiene como 

Tribunal Electoral Departamental del Beni en los procesos de 

supervisión y acompañamiento en la Elección bajo normas y 

procedimientos propios de los Pueblos Indígenas y Campesinos, 

además del proceso de Acompañamiento que se le hizo al Territorio 

Indígena Multiétnico (TIM 1) en el proceso de autonomía indígena vía 

territorio. 

 



 

 
 

 Se realizó el Acompañamiento, observación y capacitación en la 

Elección del Delegado de los privados de libertad del Centro 

Penitenciario para Varones (Mocovi-Trinidad). 

 

PLAN DE TRABAJO 2016 DEL SIFDE  

 En el marco del Programa Operativo Anual (POA 2016), 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 y Trinidad en 

estricto cumplimiento a los convenios interinstitucionales firmados 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, se tiene prevista la 

Supervisión de la Elección de los Consejos de Administración y 

Vigilancia de la Cooperativa de Electricidad de Riberalta (CER 

LTDA) el próximo domingo 17 de enero del año en curso.  

 

 Para la gestión 2016, se pretende concretar la firma de Convenios 

Interinstitucionales para la capacitación y acompañamiento de 

Gobiernos Estudiantiles con los siguientes Servicios de Educación: 

Rurrenabaque, Reyes, Santa Rosa, San Ramos, San Joaquín, Loreto, 

San Javier, San Andrés, Santa Ana y Magdalena. 

 

3.- GEOGRAFÍA Y LOGÍSTICA ELECTORAL 

1.-Inspección Recintos Electorales Urbanos. 

 Levantamiento in SITU de información de Recintos Electorales en las 

siguientes ciudades: 

 

- 20 Recintos Electorales en la Ciudad de Riberalta 

- 16 Recintos Electorales en la Ciudad de Guayaramerin 

- 5 Recintos Electorales en la Ciudad de San Borja 

- 3 Recintos Electorales en la Ciudad de Rurrenabaque 



 

 
 

 

2.- Levantamiento IN SITU de información Geográfica Rural de 

Asientos Electorales 

 Levantamiento in SITU de información de áreas de administración en 

20 Asientos Electorales de las Provincias Moxos, Yacuma y Ballivian. 

 

 Sociabilización y entrega de compendio electoral en 20 Asientos 

Electorales de las Provincias Moxos, Yacuma y Ballivian. 

 

3.- Trabajo de campo para la creación de Asientos y Recinto electorales 

A solicitud de la Federación de campesinos de la Ciudad de Riberalta, se 

realizó trabajo en gabinete y campo para la creación de los siguientes 

Asientos Electorales: 

 
N° DEPARTAMENTO PROVINCIA MUNICIPIO LOCALIDAD OBSERVACIÓN 

1 BENI VACA DIEZ RIBERALTA La Esperanza Asiento Electoral 

Uninominal 

2 BENI VACA DIEZ RIBERALTA Popechi Asiento Electoral 

Uninominal 

3 BENI VACA DIEZ RIBERALTA Bella Flor Asiento Electoral 

Indígena 

 

En la Ciudad de Guayaramerin se realizó el trabajo IN SITU para la creación 

del siguiente Recinto Electoral 

N° DEPARTAMENTO PROVINCIA MUNICIPIO RECINTO 

ELECTORAL 

OBSERVACIÓN 

1 BENI VACA DIEZ GUAYARAMERIN U.E. 9 de Abril Recinto  Electoral 

Uninominal 

 

 

 

 



 

 
 

PLANES Y PROYECTOS GESTIÓN 2016 

 

Para la gestión 2016, la Unidad de Geografía y Logística Electoral tiene 

como objetivo lo siguiente: 

 Planificar una reingeniería de Asientos y Recintos Electorales y la 

georeferenciación de Oficialías de Registro Civil con actualización de 

información geográfica. 

 

4.- SECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIÓN 

 

1. Realización de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos 

Informáticos Eléctricos y Electrónicos de la Institución. 

 

Para esta Operación, se realizaron en la gestión: 4 mantenimientos 

preventivos trimestrales a la totalidad de los equipos de la institución, así 

como dos operaciones de mantenimiento y limpieza a profundidad de los 

servidores y equipos del DataCenter. 

Se atendieron a su vez, la totalidad de los requerimientos individuales de 

mantenimiento correctivo, configuración de equipos y consultas 

informáticas de las diferentes secciones del TED Beni. 

2. Desarrollar, Implementar y Actualizar Sistemas Informáticos para uso 

en la Institución 

 

En esta operación se tenían planificadas las siguientes operaciones: 

 Adquisición e implementación de 1 Servidor de Desarrollo, el cual se 

encuentra actualmente en funcionamiento y brindando servicios 

varios: Antivirus, Backup y Cómputo. En esta actividad se incluyeron 

3 computadoras personales de alta gama para el personal de la sección 

TIC. 

 Implementación de sistemas desarrollados por la DNTIC: Se han 

implementado y configurado con éxito la totalidad de los sistemas 

informáticos (Mayormente Electorales) desarrollados por la DNTIC. 

 Ampliación de Capacidades del Sitio Web; Mediante la iniciativa del 

TSE de implementar un portal web moderno, La Página web del Ted 

Beni se asoció a esta, incrementando ampliamente sus capacidades. 



 

 
 

 Ampliación de las capacidades del Sistema de Control de Personal. 

Un proyecto conjunto con la DNTIC, que pese al recorte en la 

adquisición de los nuevos relojes de control de asistencia, se 

implementó usando los relojes antiguos para personal eventual. 

 

3. Mantenimiento Anual de Sistemas Mayores 
 

Para esta operación, se ejecutaron con éxito las siguientes actividades: 

 Mantenimiento de Piso Falso de la sala de servidores, mediante ajustes 

menores y prevención de contacto eléctrico. 

 Mantenimiento Mayor de Sistema Antiincendios, certificado por la 

empresa proveedora. 

 Mantenimiento menor de puerta metálica de seguridad del Data 

Center, engrasado y pruebas de cerradura. 

 Mantenimiento del sistema de aire acondicionado de precisión de la 

sala de servidores: limpieza de filtros y calibración de sensores. 

 Mantenimiento del sistema de Cámaras de Seguridad, ajuste de 

resolución y ampliación de capacidad de grabación. 

 Mantenimiento del sistema de alarmas de seguridad, calibración de 

sensores y cambio de solenoides. 

 Mantenimiento mayor de Generadores Eléctricos, puesta en 

funcionamiento de los mismos que se encontraban fuera de servicio. 

 Mantenimiento de Cableado Eléctrico y de Red: Ampliación de puntos 

de red, ajuste de conectores, reemplazo de cables eléctricos antiguos, 

mantenimiento de tableros y puntos de tierra. 

 

Presupuesto Adicional 

Adicionalmente al cumplimiento de las actividades programadas, debido a 

necesidades imprevistas, se solicitó y obtuvo presupuesto adicional para la 

ejecución de las siguientes actividades: 

 Adquisición e instalación de un banco de 40 baterías para el sistema 

UPS de energía ininterrumpida para la sala de servidores. 

 Adquisición e instalación de un nuevo tablero de control para el 

sistema antincendios, en reemplazo del original mismo que sufrió un 

cortocircuito. 

 



 

 
 

Resultados Obtenidos. 

Durante la presente gestión 2015, aparte de las actividades electorales que se 

detallan adelante y las operaciones regulares cuyo éxito se repite cada 

gestión, la Sección TIC se avoco al mantenimiento mayor y a profundidad 

de la totalidad de los sistemas de apoyo instalados, asegurando una mayor 

vida útil de los mismos, mediante la contratación de las empresas 

proveedoras de los mismos y la supervisión de la calibración, limpieza, 

ajustes, testeo y demás operaciones.  

Innovaciones Realizadas 

Adicionalmente a las innovaciones propuestas por el TSE para los procesos 

electorales y  la implementación del Sitio Web Institucional durante la 

presente gestión en las actividades programadas las mayores innovaciones 

se refieren a los procedimientos de mantenimiento de los sistemas que fueron 

contratados a las empresas proveedoras, pero que sin embargo han quedado 

en la capacidad de los funcionarios de la Sección TIC la capacidad de 

replicarlos para poder realizar mantenimientos regulares de dichos equipos 

sin erogar los grandes gastos que implica el mantenimiento contratado, sin 

embargo es recomendable realizar estas contrataciones al menos cada dos 

años para tener una certificación escrita de mantenimiento del proveedor. 

 

PLAN DE TRABAJO DE TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIÓN 2016 

Para la Gestión 2016, la sección TIC ha presentado un POA que incluye 

además de las actividades de mantenimiento regular y la ejecución de los 

proyectos provenientes del TSE, un proyecto de cableado estructurado de red 

de toda la institución, que deberá ser realizado por una empresa certificada, 

para contar con la certificación escrita de la categoría del cableado que 

permita cumplir con las normas ISO de calidad. 

Adicionalmente se contempla la instalación definitiva del piso falso acrílico 

en la sala de servidores en reemplazo del actual piso provisional. 

Finalmente se ha contemplado la adquisición de un rack de discos que 

permita ampliar significativamente la capacidad de grabación del sistema de 

cámaras de vigilancia para contar con un respaldo de imágenes de al menos 

6 meses.  



 

 
 

5.- SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Dentro del POA y Presupuesto aprobado para la gestión 2015, 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 2015.- 

El 02 de enero de 2015, la DNEF a través de la Sección de Presupuestos, nos 

comunica que el presupuesto asignado al TED BENI,  del Programa 10 

(Gasto Corriente) ya se encontraba disponible en el SIGMA, presupuesto que 

ascendía a Bs 1.316.366.00 (Un Millón Trescientos Dieciséis Mil 

Trescientos Sesenta y Seis 00/100 bolivianos) con fuente 20-230 Recursos 

Específicos. 

Posteriormente, mediante apoyos adicionales solicitados durante toda la 

gestión, de acuerdo a solicitudes de todas las áreas del TED, se incrementó 

nuestro Presupuesto 2015 a Bs1.600.514.00 (Un Millón Seiscientos Mil 

Quinientos Catorce 00/100). 

Así mismo, de acuerdo a gestiones realizadas por la Sala Plena de este 

Tribunal Departamental y con el visto bueno de la Presidenta y todos los 

Vocales del Tribunal Supremo Electoral, mediante Resolución 

TSE/RSP/L701 Nº 238/2015 de 10 de diciembre de 2015 se aprobó la 

Modificación Presupuestaria Adicional por la suma de Bs767.700 

(Setecientos Sesenta y Siete Mil Setecientos 00/100 Bolivianos) para la 

adquisición de un lote de terreno urbano ubicado al lado de nuestro edificio, 

por lo que nuestro presupuesto aprobado para la gestión 2015 es el siguiente: 

CLASE DE 

GASTO DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO 

ASIGNADO

APOYO 

ADICIONAL

PRESUPUESTO 

VIGENTE

2 OTROS SERVICIOS PERSONALES 0,00 34500 34500

4 BIENES Y SERVICIOS 1.060.951,00 1.060.951,00

5 SERVICIOS BÁSICOS 393.400,00 393.400,00

6 BIENES DE USO (Activos  fi jos ) 108.743,00 767.700,00 876.443,00

11 OTROS 2.920,00 2.920,00

1.566.014,00 767.700,00 2.368.214,00TOTAL

 



 

 
 

Refacción del Garaje Alterno del TED BENI.- 

Tal como se tenía previsto y debido al poco espacio con el que se cuenta, 

tanto para el personal como para el archivo de la documentación, se vio la 

necesidad de ampliar los espacios de trabajo del área administrativa 

financiera, por lo que se licitó, adjudicó y ejecutó el proceso de contratación 

para la transformación de un garaje pequeño que se tenía como depósito de 

chatarra, ubicado en la equina norte de nuestra institución, en una amplia 

oficina de 65 mt2, refacción que fue ejecutada en un tiempo  record de 26 

días calendario, con este nuevo ambiente cómodo, acondicionado para 

oficinas, se brinda mayor comodidad a los funcionarios de la SAF, así como 

también al personal eventual que se contrata en cada proceso electoral y 

también seguridad a documentos contables y equipos de las oficinas de esta 

Sección, así mismo como parte de la misma refacción se construyó la 

cubierta de teja colonial (techo) que provee de sombra la acera en dicha 

esquina y da una mejor imagen urbanística a nuestra institución.  

Proceso de Institucionalización en el TED BENI.- 

En el mes de noviembre, se inició nuevamente con el proceso de selección y 

reclutamiento para la institucionalización de cuatro puestos del SIFDE, 

puesto que en la gestión 2014 no se pudo realizar.  

Por lo que luego de realizar la documentación previa de Certificación 

presupuestaria para los cargos, se procedió a publicar en LA GACETA,  la 

convocatoria 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., convocatoria 

a la que se presentaron solo los funcionarios que actualmente ocupan estos 

cargos, pese a haber sido publicada a nivel nacional, realizándose con ellos 

el proceso de entrevista y evaluación respectiva de acuerdo a norma, 

resultando todos con notas de aprobación, resta solo preparar la información 

y las carpetas para su envío al Servicio Civil para su revisión y aprobación. 

 



 

 
 

Los puestos que se convocaron en la Gaceta Oficial eran: 

 TÉCNICO I EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 

INTERCULTURAL 

 TÉCNICO I EN COMUNICACIÓN Y 

MONITOREOINTERCULTURAL 

 TÉCNICO I EN OBSERVACIÓN ACOMPAÑAMIENTO Y 

SUPERVISIÓN 

 ADMINISTRATIVO I - CHOFER SIFDE 

 

Adquisición de Un Bien Inmueble.- 

Como se indicó en el punto de Apoyos Adicionales, en fecha 10 de diciembre 

de 2015,  se aprobó la Modificación Presupuestaria Adicional por la suma 

de Bs767.700.00 (Setecientos Sesenta y Siete Mil Setecientos 00/100 

Bolivianos), de los cuales 765.600.00 (Setecientos Sesenta y Cinco Mil 

Seiscientos 00/100 Bolivianos) estaban destinados para la adquisición de un 

lote de terreno urbano de 1.000 mt2 
 ubicado en la Av. 9 de abril entre Gil 

Coímbra y Félix Sattori , es decir, al lado del Tribunal Electoral 

Departamental del Beni, compra que a través de un proceso por excepción, 

finalmente se pudo concretar siguiendo todos los pasos administrativos y 

legales de acuerdo a normas, siendo un anhelado objetivo que ahora ha sido 

alcanzado, pues dicho terreno ya es de propiedad del TED – BENI, para que 

en futuro, esperemos no muy lejano, poder construir una nueva 

infraestructura que nos permita trabajar aún mejor y brindar un mejor 

servicio. 

Ejecución Presupuestaria.- 

La ejecución presupuestaria al 31 de Diciembre 2015, alcanza a 

Bs2.256.494.58.- lo que equivale a un 95.28% de ejecución del 

Presupuesto Corriente 

Así mismo, informales que la ejecución del Presupuesto para las Elecciones 

Departamentales, Regionales y Municipales 2015, se logró una ejecución 

del 96.12 %, es decir, Bs4.337.604.44 



 

 
 

Para las Elecciones Departamentales del Beni – Segunda Vuelta, un 

93.63% lo que equivale a Bs3.337.064.11 

Y finalmente, dentro del presupuesto para el Referendo Constitucional 

Aprobatorio para la gestión 2015, del cual recién pudimos hacer uso a partir 

del 8 de diciembre de 2015, se alcanzó una ejecución de Bs250.904.75, es 

decir, un 86.52% 

Todos estos niveles de ejecución, demuestran el alto grado de eficiencia, 

profesionalismo y entrega que tiene el personal de esta institución al ejecutar 

cada una de sus tareas, cumpliendo siempre con la normativa legal vigente, 

por lo que me permito, una vez más felicitarlos por mantener el 

reconocimiento a nivel nacional como el mejor Tribunal Electoral 

Departamental. 

PLAN DE TRABAJO 2016 DE LA SECCIÓN ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA.- 

Para la gestión 2016 se tiene planificado continuar con el Proceso de 

Institucionalización de los cargos que aún quedan pendientes, esto con el fin 

de dar una mayor estabilidad laboral al personal. 

Así como también, encarar los procesos de contratación, tanto del personal 

eventual, como de adquisición de bienes y servicios necesarios para la 

realización del Referendo Constitucional 2016. 

Para concluir, el año 2016 lo estamos iniciando en pleno desarrollo del 

Calendario Electoral para el Referendo Constitucional 2016, convocado por 

la Asamblea Legislativa Plurinacional en fecha 5 de noviembre de 2015 

mediante Ley Nº 757. 

Con este nuevo ejercicio anual de rendición de cuentas, reafirmamos nuestro 

compromiso por el mejoramiento constante y un actuar apegado a la 

transparencia. Es de la mano de ella como debe preservarse el vínculo de 

confianza con las benianas y benianos. 



 

 
 

En este sentido, seguiremos afrontando los desafíos que nos deparan en la 

GESTIÓN 2016, de la misma manera en la que hemos venido trabajando 

desde que asumimos nuestros cargos. 

Cumplida la obligación legal con el presente Informe de Labores y 

Rendición de Cuentas de la Gestión 2015 y Presentación del Plan de Trabajo 

de la Gestión 2016, doy por  INAUGURADO el Año Electoral 2016.   

Muchas gracias.  
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