
 
 

1 
 

DISCURSO DE ACTO DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE LABORES 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN 2016 Y PRESENTACIÓN 

DEL PLAN DE TRABAJO DE LA GESTIÓN 2017 

 

Dr. Marco Antonio Justiniano Mejía 
PRESIDENTE 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPARTAMENTO DEL BENI 
 

           Trinidad, 05 de enero de 2017 

 

Inicialmente, quiero saludar la presencia de todos y todas las Autoridades 

políticas, sociales, militares, culturales de las Organizaciones Políticas, de 

los medios de comunicación, Ex – Autoridades de nuestro Órgano Electoral, 

representantes de Organizaciones Sociales, amigas y amigos.  

Rendir cuentas se constituye en la actualidad en uno de los pilares de 

legitimación del régimen democrático, de ahí que su puesta en escena 

suponga un abordaje cuidadoso dirigido a dotar al régimen político de 

mecanismos que contribuyan a fortalecer su confianza y credibilidad. A la 

vez que reivindica la posición de los habitantes como verdaderos titulares 

del poder, un sistema de evaluación se constituye, en sí mismo, en una 

garantía para la población en tanto establece obligaciones y 

responsabilidades para todas y todos los servidores públicos. 

En este sentido, 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 el Órgano Electoral 

Plurinacional desde hace 5 años, 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. 



 
 

2 
 

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

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

Tecnologías y Comunicación, el Servicio Intercultural de Fortalecimiento 

Democrático y 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 

desarrolló su actividad el Tribunal Electoral del Departamento del Beni 

durante la gestión 2016, nos ocuparemos inicialmente de un tema que concito 

la atención nacional, como lo fue el Referendo Constitucional Aprobatorio 

2016, el cual se convirtió en el primer desafío para el Tribunal Electoral del 

Departamento del Beni en la pasada gestión.  

TAREAS ELECTORALES: 

Como bien sabe el pueblo beniano, la Gestión 2016 la iniciamos en pleno 

desarrollo del Referendo Constitucional Aprobatorio, mismo que fue 

convocado mediante Ley N° 757 del 5 de noviembre de 2015, el cual se llevó 

adelante el domingo 21 de febrero de 2016. A este propósito se sumaron 

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

cotidianamente, este proceso electoral en particular, genero gran expectativa 

a nivel nacional e internacional.  

Entre las actividades desarrolladas en el Referendo Constitucional 

Aprobatorio 2016, destacamos las siguientes: 

a) Efectuada la convocatoria, 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 contrató los Servicios de 315 Notarios Electorales que fueron 

capacitados por el personal del Servicio Intercultural de 

Fortalecimiento Democrático (SIFDE), para que puedan desarrollar 

funciones en los 178 Asientos Electorales y en los 257 Recintos 

Electorales habilitados en el Departamento del Beni. 
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c) Se contrató los servicios de 165 eventuales, para el cumplimiento de 

todas las actividades técnicas, operativas y administrativas 

establecidas en el Calendario Electoral, a tiempo que se constituyeron 

en apoyo para el SIFDE, Secretaria de Cámara, Geografía y Logística 

Electoral, Informática y Administración.  

 

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 

75% de los Jurados de las Mesas de Sufragio, así mismo se capacito a 

los Delegados de las diferentes opciones y a los Medios de 

Comunicación de las 8 provincias sobre el Reglamento de Difusión de 

la Propaganda Política. 

 

e) Para estas elecciones se crearon 3 nuevos Asientos Electorales 

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. Los mismos que a continuación se 

mencionan: 

 
N° PROVINCIA MUNICIPIO LOCALIDAD OBSERVACION 

1 VACA DIEZ RIBERALTA ESPERANZA Asiento Electoral 

Indígena 

2 VACA DIEZ RIBERALTA POPECHI Asiento Electoral 

Indígena 

3 VACA DIEZ RIBERALTA BELLA FLOR Asiento Electoral 

Indígena 

 

Debido al crecimiento poblacional en el Municipio de Guayaramerin se 

habilito un Recinto Electoral en el distrito 4: 

 
 UNIDAD EDUCATIVA DISTRITO 

9 DE ABRIL 4 
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f) Desde la Unidad de Geografía y Logística Electoral se elaboraron 24 

rutas electorales de viajes para la capacitación, entrega y recojo del 

Material Electoral en los 178 Asientos Electorales del Departamento 

del Beni. Así también se efectuó un monitoreo y seguimiento a las 

rutas electorales para la eficiente entrega y recojo del Material 

Electoral. Se coordinó con las fuerzas del orden, las cuales brindaron 

la custodia y seguridad del Material Electoral desde su llegada hasta 

la salida, así también la seguridad el día de la votación en todos los 

Recintos Electorales.  

 

g) El 21 de febrero, las Benianas y los Benianos acudieron masivamente 

a ejercer su derecho al voto. Las y los Jurados Electorales, las y los 

Notarios Electores, las y los delegados de los frentes de opción 

realizaron una jornada electoral que se desarrolló en el marco de la 

normalidad, ya que no se registraron incidentes ni conflictos. Como lo 

destacaron los medios de comunicación en los diferentes Municipios 

del Departamento, en general la elección se desarrolló en un ambiente 

de fiesta democrática.  

 

El Acta de Cómputo Departamental del Referendo Constitucional 

Aprobatorio 2016 en el Departamento del Beni reflejo los siguientes 

resultados: 

DETALLE TOTAL Porcentaje 

Ciudadanos inscritos 232.247  

Votos emitidos  182.993 78.79 % 

Votos válidos 176.631 96.52 % 

Votos nulos 4.258 2.32 % 

Votos blancos 2.104 1.14 % 

VOTOS VÁLIDOS OBTENIDOS POR CADA FRENTE DE OPCIÓN  

Opción SI 70.041 38.27 % 

Opción NO 108.267 59.16 % 
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h) El miércoles 24 de febrero de 2016 a horas 13:00 p.m. en conferencia 

de prensa fueron anunciados los resultados oficiales del Referendo 

Constitucional Aprobatorio, de acuerdo a los tiempos establecidos 
en el Calendario Electoral. 
 

i) Debe mencionarse también que el presupuesto asignado para las 

elecciones fue de Bs3.745.275.00, se logró una ejecución del 94.07 

%, es decir, Bs3.523.146.78 

 

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 2016 se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

1.- SECRETARÍA DE CÁMARA.- 

 Durante la Gestión 2016 se realizaron 40 reuniones de Sala Plena en 

las cuales se emitieron 61 Resoluciones.  

 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. 

 

Importante informar que hoy día estamos inaugurando el buzón de 

denuncias, quejas y sugerencias del Órgano Electoral Plurinacional, en 

estricto cumplimiento a la Resolución TSE-RSP-N° 651/2016 de fecha 07 

de diciembre de 2016, el cual tiene por objeto recibir denuncias, quejas y 

sugerencias, para mejorar el servicio de atención al público, que realiza 

cualquier servidor público del OEP. El mismo que estará a cargo de Asesoria 

Legal del TED-BENI. 
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2.- GEOGRAFÍA Y LOGÍSTICA ELECTORAL.- 

1. Se procedió al levantamiento IN SITU de información geográfica a través 

del formato único de 45 Recintos Electorales distribuido en los siguientes 

Municipios: 

- 20 Recintos Electorales en RIBERALTA. 

- 17 Recintos Electorales en GUAYARAMERIN. 

- 2 Recintos Electorales en SAN IGNACIO 

- 2 Recintos Electorales en SAN JOAQUÍN 

- 2 Recintos Electorales en MAGDALENA 

- 1 Recinto Electoral en BAURES 

- 1 Recinto Electoral en HUACARAJE 

 
2. Se hizo el Levantamiento IN SITU de información de áreas de 

administración en 20 Asientos Electorales de las siguientes Provincias: 

 Vaca Diez 

 Mamore 

 Iténez 

 
3. A solicitud de pueblos indígenas, autoridades campesinas e iniciativa 

propia del Organismo Electoral, se realizó trabajo en gabinete e IN SITU de 

posibles creaciones de Asientos Electorales en las siguientes localidades: 

 
N° PROVINCIA MUNICIPIO LOCALIDAD OBSERVACION 

1 YACUMA EXALTACIÓN LAS ABRAS Asiento Electoral 

Especial 

2 CERCADO SAN JAVIER EDUARDO 

AVAROA 

Asiento Electoral 

Uninominal 

3 MARBAN San Andrés VILLA SAN 

PEDRO 

Asiento Electoral 

Uninominal 

 

4. Con el objetivo de descongestionar Recintos Electorales para que la 

población al momento de emitir su derecho al sufragio universal tenga un 

servicio más eficiente y eficaz de parte del Organismo Electoral el día de la 
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votación, de oficio se realizó el trabajo IN SITU para analizar la creación de 

un posible Recinto Electoral en el Municipio de San Borja: 

 

N° PROVINCIA MUNICIPIO RECINTO 

ELECTORAL 

OBSERVACION 

1 BALLIVIAN SAN BORJA U.E. 18 de 

Noviembre 

Recinto  Electoral 

Uninominal 

 

5. Se realizó una inspección general en los Municipios de Trinidad y San 

Ignacio de Moxos, en la que se pudo evidenciar algunas carencias en algunas 

Unidades Educativas, producto del poco espacio o por encontrarse en 

refacción en su infraestructura, por lo tanto, se vio conveniente el traslado de 

esos Recintos Electorales a otras Unidades Educativas que cuentan con las 

condiciones para llevar adelante un proceso electoral, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

 

6.  Por motivo de carencia de espacio en su infraestructura y refacción de las 

mismas es que se ve la necesidad de supresión definitivamente de dos 

Recintos Electorales, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

 

 

Asiento 
Electoral 

Zona 
DEL 

Recinto 
Electoral 

Al 
Recinto 
Electoral 

Dirección 

Trinidad San José B Infocal 
U.E. Los 
Cedros 

Avenida 
Comunidad 

Europea Esq. 
Nicolás Suarez 

San Ignacio Santa Fe 

Colegio 
Sócrates 
Parada 
Eguez 

U.E. Mayor 
Pedro Vaca 

Diez 

Calle Santisteban 
esquina Bolívar 
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7.  

Luego de evaluar los dos últimos procesos electorales se realizó una 

inspección IN SITU del Asiento Electoral Las Peñitas ubicado en la 

Provincia Mamore perteneciente al Municipio de San Joaquín, en la que se 

pudo evidenciar una masiva migración de los pobladores de esta comunidad, 

al punto que solo viven 2 familias, de las cuales solo existen 5 ciudadanos 

habilitados, su unidad educativa cuenta con tan solo 3 estudiantes de primaria 

y prácticamente esta comunidad está abandonada; por lo cual, el mencionado 

Asiento Electoral será suprimido definitivamente. 

 
8. Se realizó la georeferenciación y levantamiento IN SITU de información 

geográfica a través del formato único de Oficialías de Registro Civil y 

Direcciones Regionales de Registro Civil en los siguientes Municipios: 

- 4 Oficialías de Registro Civil en la Ciudad de TRINIDAD. 

- 1 Oficialía de Registro Civil en el Municipio de SAN IGNACIO. 

- 1 Oficialía de Registro Civil en el Municipio de SAN BORJA. 

- 4 Oficialías de Registro Civil en el Municipio de RIBERALTA. 

- 1 Oficialía de Registro Civil en el Municipio de GUAYARAMERIN. 

- Dirección Regional en el Municipio de RIBERALTA. 

- Dirección Regional en el Municipio de SAN BORJA. 

 
PLANES Y PROYECTOS GESTIÓN 2017 

 

Para la gestión 2017 se continuará con la Planificación de la reingeniería de 

Asientos y Recintos Electorales y la georeferenciación de Oficialías de 

Registro Civil con actualización de información geográfica. 

 

Asiento Electoral Distrito 
Recinto 
Electoral 

Ubicación 

Trinidad 8 INFOCAL 
Av. Ganadera 

esquina Crisanto 
Velarde 

San Ignacio 1 

Colegio 
Sócrates 
Parada 
Eguez 

Calle Arellano 
esquina Santa 

Cruz 
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3.- SERVICIO INTERCULTURAL DE FORTALECIMIENTO 

DEMOCRÁTICO.- 

El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático en la gestión 2016 

desarrollo varias actividades, entre las cuales podemos detallar las 

siguientes:  

1. Se continuó con la capacitación a maestras y maestros sobre la 

conformación de gobiernos estudiantiles. En el Tribunal Electoral del Beni 

entendemos que el proceso de democratización de las unidades educativas 

necesariamente involucra a las y los maestros, pues son una parte esencial 

del proceso educativo y, desde una mirada constructivista, funcionan como 

mediadores del aprendizaje. En el campo de la educación ciudadana, esta 

concepción del profesor refuerza su lugar como facilitador de una cultura 

democrática que fomenta el desarrollo del estudiante y su formación como 

ciudadano. En este sentido se logró visitar 12 Municipios logrando capacitar 

a 808 maestros y maestras del Departamento, de acuerdo al siguiente detalle:  

N° MUNICIPIO MAESTROS/AS PARTICIPANTES   

1 RIBERALTA 91 

2 GUAYARAMERIN 114 

3 SAN IGNACIO 41 

4 SANTA ANA 43 

5 SAN JOAQUIN 31 

6 MAGDALENA 62 

7 HUACARAJE 25 

8 BAURES 12 

9 TRINIDAD 204 

10 RURRENABAQUE 18 

11 REYES 71 

12 SANTA ROSA 96 

 808 

 

Es importante señalar, que ante la necesidad de capacitar a la mayor cantidad 

de maestras y maestros del Departamento del Beni el servicio intercultural 

de fortalecimiento democrático diseño el manual de gobiernos estudiantiles 

orientado a la comunidad educativa, el cual se convierte en la guía para que 
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las y los maestros apliquen todos los procedimientos conjuntamente con las 

y los estudiantes. 

2. Se acompañó a las y los estudiantes de diferentes Unidades Educativas en 

la conformación de 101 gobiernos estudiantiles, trabajo que inicio desde la 

capacitación de los tribunales electorales estudiantiles, diseño del material 

electoral, acompañamiento el día de la votación para finalizar con un acto 

público de entrega de credenciales a los frentes ganadores, porque el objetivo 

del TED – BENI  conjuntamente con las diferentes unidades educativas del 

departamento es promover el conocimiento y el ejercicio de la democracia 

intercultural en las y los estudiantes. 

 

 

Los gobiernos estudiantiles que acompañamos en la gestión 2016 se detallan 

a continuación:  

 

Nº DISTRITOS UNIDADES EDUCATIVAS AUTORIDADES CON CREDENCIALES 

1 SAN RAMÓN 13 130 

2 SAN BORJA 41 410 

3 SAN ANDRÉS 5 50 

4 TRINIDAD 5 50 

5 SAN IGNACIO 22 220 

6 SAN JAVIER 1 10 

 TOTALES 87 870 

 

3. Se realizó la supervisión de la Elección de Autoridades de los Consejos de 

Administración y Vigilancia de la Cooperativa de Servicios Eléctricos de 

Guayaramerin “COSEGUA LTDA”.  Importante señalar que durante las 

jornadas previas al proceso electoral, el TED Beni realizó diferentes 

actividades de coordinación con el Comité Electoral, en la revisión de la 

documentación legal y administrativa concerniente al proceso, la explicación 

sobre las atribuciones y funciones de los jurados electorales y delegados de 

los tres frentes que se postularon al Consejo de Administración y los dos 

frentes que aspiraban a la presidencia del Consejo de Vigilancia, lo que 

garantizo que el proceso electoral realizado el domingo 10 de julio de 2016 

se realice sin mayores inconvenientes.  
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4. Se realizó la organización y ejecución de la supervisión de la Consulta 

para el acceso a la Autonomía Indígena vía territorio del pueblo Kabineño, 

así también la supervisión de la conformación de su Órgano Deliberativo, 

mismo que se realizó en la comunidad de California, Municipio de Reyes 

(Provincia Ballivián). 

5. Se entregaron los resultados de la consultoría por producto a través del 

texto de investigación denominado “Practicas de la Democracia Comunitaria 

de los Pueblos Tsimanes sus alcances y limitaciones”.  

6. Se realizó la supervisión de la aprobación del proyecto de Estatuto 

Autonómico Indígena del Territorio Indígena Multiétnico 1 (TIM 1), para la 

cual, como Tribunal Electoral del Beni nos trasladamos del 10 al 12 de 

diciembre al Municipio de San Ignacio de Moxos a levantar toda la 

información documental y audiovisual a objeto de verificar que el proceso 

de aprobación se desarrolle de acuerdo a las normas y procedimientos 

propios establecidos en el reglamento de debates de su Asamblea. 

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS AL MARGEN DEL POA 

2016 

- Retroalimentación de las redes sociales y el periódico digital del 

Tribunal Supremo Electoral “Fuente Directa”  

- Planificación y realización del Acto de Entrega de Credenciales a 

Niñas y Niños Asambleístas, en homenaje al dia del niño boliviano.  

- Organización y ejecución del Encuentro Departamental hacia el 

Parlamento Juvenil MERCOSUR 2016-2018. 

- Seguimiento y revisión de las tareas referentes al Trabajo Dirigido de 

un postulante en virtud al Convenio establecido con la Facultad de 

Humanidades de la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivian”.  

- Elaboración y remisión del Proyecto de Presupuesto Electoral para los 

Referendos de aprobación de las Cartas Orgánicas de los Municipios 

de San Javier y Santa Rosa. 

- Coordinación y ejecución del Plan de Comunicación y Capacitación 

sobre la Ley N°807 y el Reglamento para el trámite de Cambio de 

Nombre Propio y Dato del Sexo en Partidas de Nacimiento. 

- Acompañamiento, elaboración y presentación del Informe sobre el 

Congreso Departamental de la Organización Política Movimiento 

Demócrata Social “Demócratas”. 
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- Organización y ejecución del Acto por el 34 Aniversario de la 

Democracia en Bolivia. 

- Coordinación para la ejecución de los procesos de observación y 

acompañamiento de Consulta Previa en la Empresa Minera Río 

Dorado, llevada a cabo en la comunidad Palmira. 

PLAN DE TRABAJO 2017 DEL SIFDE  

 En el marco del Programa Operativo Anual (POA 2017), el SIFDE 

tiene previsto desarrollar Elecciones Simultáneas para la 

conformación de Gobiernos Estudiantiles en los distritos educativos 

de Riberalta, Guayaramerín, San Borja, San Ramón y San Ignacio. 

 

 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. Así como también 

el acompañamiento a la Consulta Previa de las concesiones mineras.  

 

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

normas y procedimientos propios de algunos pueblos indígenas, a 

objeto de plasmarlo en un Texto de Investigación. 

 

 Se realizará la selección y organización de contenidos para la 

impresión de manuales de procedimiento para la conformación de 

gobiernos estudiantiles, en su tercera edición.  

 

4.- SECCIÓN TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIÓN.- 

Actividad 1: Para garantizar el normal desenvolvimiento del TED Beni, se 

realizó en la gestión dos mantenimientos preventivos semestrales a la 

totalidad de los equipos de la institución, que incluyeron operaciones de 

mantenimiento, Backup, redistribución de servicios y limpieza a 

profundidad de los servidores y equipos del DataCenter. Mantenimiento 

preventivo de todos los equipos de computación, con revisión y optimización 

de hardware y software, revisión profunda de antivirus y ajuste de permisos 

de usuario. 
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Se supervisaron las actividades de mantenimiento de impresoras, aires 

acondicionados y otros equipos eléctricos y electrónicos de las diferentes 

áreas ejecutadas por técnicos especializados. 

Se contrató y supervisó el mantenimiento de los sistemas mayores: Aire 

acondicionado de precisión, Sistema de detección y extinción de incendios, 

sistema de alarmas, sistema de cámaras de vigilancia, Red LAN y Sistema 

Eléctrico, incluyendo balanceo de carga del sistema trifásico. 

Actividad 2: Complementario al mantenimiento preventivo realizado en 

fechas fijas para asegurar la vida útil de los equipos, se realizaron labores de 

mantenimiento correctivo, destinado a solucionar fallas y desperfectos 

propios del funcionamiento de los equipos del TED Beni. 

A la fecha de este informe, se registraron 260 solicitudes de mantenimiento 

atendidas satisfactoriamente, ya sea por funcionarios de esta sección TIC, 

como por técnicos especializados externos bajo supervisión. 

Adicionalmente se realizan constantemente numerosas atenciones menores, 

configuraciones rápidas y atención a consultas relacionadas al ámbito 

informático. 

Actividad 3: Reestructuración y Reasignación de Servicios en los 

Servidores del DataCenter 

Desde hace algún tiempo, se evidenciaba que la capacidad de algunos 

servidores instalados en el Data Center estaba quedando obsoleta, lo cual 

unido a algunas fallas en los equipos antiguos ponía en riesgo la estabilidad 

de los servicios que brindaban estos equipos. 

Por tal motivo, durante la presente gestión, se realizó el diagnostico general 

de todos los servidores instalados y los servicios que brindan, lográndose 

identificar aquellos obsoletos o con fallas y aquellos que pueden aun brindar 

un servicio eficiente. 

En base a ello, se potencio la capacidad de memoria y disco duro de los 

servidores más potentes, y se reasignaron los servicios de los servidores 

obsoletos a estos potenciados. Realizando copias de seguridad en cinta 

magnética y reduciendo la cantidad de servidores activos, trasladando los 

equipos obsoletos a almacenes. 
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Actividad 4: Cableado Estructurado Certificado para el TED Beni 

Se contrató el diseño e implementación de una red LAN de computadores, y 

el retiro de la conexión antigua y deteriorada, cuyos cables estaban tendidos 

sin norma presentando un aspecto desagradable. 

La nueva red LAN con Backbone de Categoría 6ª y terminales de Categoría 

6, con certificación de calidad, garantiza la transferencia de datos con la 

velocidad y seguridad exigida para la institución. 

La topología de estrella extendida, garantiza un cableado eficiente y 

ordenado, de acuerdo a normas internacionales, y se garantiza que las 

ampliaciones futuras mantendrán el mismo estándar.  

 

Actividad 5: Implementación de Piso Falso Acrílico en DataCenter 

Se contrató la implementación del Piso Técnico de Baldosas Acrílicas para 

el Data Center, en reemplazo de las planchas metálicas elevadas que se 

tenían instaladas provisionalmente, las cuales permitían el flujo de aire del 

sistema de aire acondicionado de precisión. 

El piso técnico de baldosas individuales, permite acomodar el cableado 

eléctrico y de red por debajo de la estructura, mejorando la estética y 

funcionalidad, y permitiendo un mantenimiento y limpieza más eficiente. 

Las Baldosas perforadas permiten un flujo óptimo del aire refrigerado 

directamente a los racks de servidores que lo necesitan, incrementando la 

eficiencia del sistema de enfriamiento. 

Actividad 6: Ampliación de capacidades del sistema de monitoreo por 

cámara web 

Esta actividad, destinada inicialmente a ampliar la capacidad de 

almacenamiento de video del sistema de vigilancia por cámaras, 

incrementando la duración de las imágenes de 2 semanas a por lo menos 3 

meses, además de la implementación de 3 cámaras adicionales, tuvo que ser 

reformulado, y su presupuesto reasignado a reforzar el proyecto de cableado 

estructurado de red, el cual requería un refuerzo debido a que la mejora en la 

categoría del cableado resulto ser más costosa que la cotización obtenida 

durante la planeación del proyecto. 
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Resultados Obtenidos: 

Durante la presente gestión 2016, aparte de las actividades electorales que se 

detallan adelante y las operaciones regulares cuyo éxito se repite cada 

gestión, la Sección TIC se avoco a realizar mejoras y adecuaciones a la sala 

de servidores y a los servicios que esta brinda, mediante la implementación 

del nuevo cableado de red y el piso falso para el Data Center, junto a la 

redistribución de servicios entre los servidores potenciados permiten brindar 

un apoyo más eficiente y con estabilidad garantizada a la institucion. 

Innovaciones Realizadas 

Adicionalmente a las innovaciones propuestas por el TSE para los procesos 

electorales, en las actividades programadas las mayores innovaciones se 

refieren a la implementación de la categoría 6ª en backbone y categoría 6 en 

terminales del cableado de red LAN, y la capacidad de realizar ampliaciones 

a la misma manteniendo dicho estándar. 

La redistribución de servicios entre los servidores previamente potenciados 

permite que los requerimientos informáticos de la institución se vean 

atendidos con mayor eficiencia y estabilidad. 

PLANES Y PROYECTOS PARA LA GESTIÓN 2017 

Para la Gestión 2017, la sección TIC ha presentado un POA que incluye 

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

proyectos provenientes del TSE, y la atención de cualquier proceso electoral 

que sea agendado, los siguientes proyectos mayores: 

 Incremento de la capacidad de Servidores: Mediante la adquisición de 

un servidor adicional para procesos y computo electoral, que 

reemplace a los equipos biométricos regulares que se utilizan en cada 

proceso 

 Ampliación del sistema de Cámaras de Vigilancia: Incremento de la 

capacidad de grabación a por lo menos 3 meses, e instalación de 3 

cámaras adicionales en ubicaciones identificadas como necesarias. 

 Mantenimiento Mayor de sistemas de seguridad: Ajustes y recambios 

de piezas del sistema de alarmas y mantenimiento mayor de puerta 

metálica de seguridad. 
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 Se presupuestó un monto adicional para complementar la instalación 

del piso técnico de la sala de servidores, pero a la fecha este proyecto 

está completo sin requerir adicionales al haber encontrado un 

proveedor más económico, por lo que este proyecto será reformulado 

para mantenimiento del tejado del área TIC. 

 
5.- SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.- 

Dentro del POA y Presupuesto aprobado para la gestión 2016, 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 2016.- 

El 02 de enero de 2016, 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 SIGEP, presupuesto que 

ascendía a Bs 1.500.526.00 (Un Millón Quinientos Mil Quinientos 

Veintiséis 00/100 bolivianos) con fuente 20-230 Recursos Específicos. 

Posteriormente, se solicitó un apoyo adicional para el mantenimiento, 

refacción y Chaperío general de dos vehículos de la institución y para la 

adquisición de una video cámara profesional, con todos sus accesorios para 

el trabajo de acompañamiento del SIFDE, por lo que el presupuesto 2016 se 

incrementó a Bs1.579.270.00 (Un Millón Quinientos Setenta y Nueve Mil 

Doscientos Setenta 00/100), el cual quedó distribuido de la siguiente forma: 

Clase de 
Gasto 

Descripción Aprobado Adicional Ajustado 2016 

2 Otros Servicios Personales 64.500,00   0,00   64.500,00 

4 Bienes y Servicios 900.766,00   28.464,00   929.230,00 

5 Servicios Básicos 332.400,00   5.000,00   337.400,00 

6 Bienes de Uso (Activos Fijos) 201.350,00   21.580,00 222.930,00 

8 Otras Deudas 0,00   23.700,00 23.700,00 

11 Otros 1.510,00   0,00 1.510,00 

Total General 1.500.526,00 78.744,00 1.579.270,00 
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Mejoras, Refacciones y Pintado del TED BENI.- 

A lo largo de toda la gestión 2016, se realizaron refacciones y mantenimiento 

a las instalaciones del Tribunal de acuerdo a las necesidades que se fueron 

identificaron por parte de la SAF, como ser: 

 Techado del área del tanque principal (noque) del TED BENI 

 Colocado de cerámica al interior del tanque principal, para evitar 

filtraciones de agua. 

 Arreglo y cambio del sistema de cañerías debido a filtraciones de agua 

por la antigüedad de dicho sistema. 

 Pintado de la fachada principal y del hall de ingreso al TED, así como 

también de las paredes de ingreso y todo el interior del Salón 

Auditorio, además de toda la pared exterior de nuestra institución, 

sobre la calle Gil Coimbra. 

 Levantado del muro perimetral y construcción del portón metálico con 

sus respectivas columnas de hormigón, para el terreno adjunto 

adquirido en la gestión 2015. 

  

Proceso de Institucionalización en el TED BENI.- 

Como se informó en la gestión 2016, a finales del año 2015 se había iniciado 

nuevamente con el proceso de selección y reclutamiento para la 

institucionalización de cuatro puestos del Servicio Intercultural de 

Fortalecimiento Democrático (SIFDE).  

Por lo que luego de realizar todos los pasos y procedimientos de acuerdo al 

reglamento y a los Lineamientos para el Proceso de Reclutamiento y 

Selección de Personal, aprobados por el TSE., solo restaba preparar la 

información y las carpetas para su envío al Servicio Civil para su revisión y 

aprobación; trabajo que se hizo en los primeros meses de la gestión 2016, 

llegando de parte del Servicio Civil, los Registros de Funcionarios de 

Carrera en el mes de Agosto del 2016 

Los funcionarios que se seleccionaron a los puestos que se convocaron en la 

Gaceta Oficial son: 
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1. LIC. CARLOS RENAN ATTO CALISAYA - TÉCNICO I  

EDUCACION E INVESTIGACIÓN INTERCULTURAL 

2. LIC. ALEX MAURICIO RIVERO EGUEZ - TÉCNICO I EN 

COMUNICACIÓN Y MONITOREOINTERCULTURAL 

3. LIC. PAOLA ALEJANDRA MENACHO ROCA - TÉCNICO I EN 

OBSERVACIÓN ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN 

4. JUAN CALLEJA CUELLAR - ADMINISTRATIVO I - CHOFER 

SIFDE 

 

Gestiones para la Construcción del Nuevo Edificio del TED y SERECI 

BENI.- 

En el mes de julio de 2016, en el marco del Reglamento Básico de 

Preinversión, se iniciaron las gestiones administrativas para tan anhelado 

proyecto, mediante un Informe de Condiciones Previas para la Elaboración 

del Proyecto a Diseño Final del Nuevo Edificio del TED y SERECI BENI, el 

cual contenía la Justificación de la iniciativa, la idea del proyector, 

necesidades insatisfechas, así como también el Objetivos, Justificación, 

Localización y Descripción del Proyecto, entre otros aspectos técnicos.  

Luego de una serie de revisiones y observaciones de forma por parte del 

Tribunal Supremo Electoral, finalmente mediante Resolución TSE-RSP Nº 

0555/2016 se aprueba el Informe de Condiciones Previas, sin embargo toda 

esta documentación fue recepcionada en el TED BENI el 29 de noviembre 

de 2016, no quedando tiempo suficiente para hacer las gestiones para 

solicitar apoyo adicional de recursos para la realización del Estudio de 

Diseño Técnico de Preinversión.  

Refacción general de 2 vehículos 4x4.- 

Tal como se indicó antes, a finales del mes de agosto de 2016, mediante 

Informe Técnico, se solicitó al TSE. Un apoyo presupuestario adicional para 

refaccionar de forma completa los 2 vehículos más antiguos que aún están 

en funcionamiento, siendo por sus características técnicas (1 vagoneta 

NISSAN PATROL, año 1993 y 1 Camioneta doble cabina TOYOTA 
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HILUX, año 1999), los más confiables para las peores rutas de nuestro 

departamento. 

Dicho presupuesto adicional fue aprobado en el mes de noviembre de 2016, 

por lo que inmediatamente se hicieron los trámites administrativos para 

proceder a la refacción completa de los mismos, teniendo que, para la 

Camioneta Toyota, se necesitaría un chaperío y pintura general, compostura 

de las puertas, carriles de vidrios, espejos laterales, pintado de aros, 

mantenimiento de chapas, tapizado de asientos, arreglo de accesorios 

plásticos y calcomanías nuevas entre otras mejoras, mientras que para la 

Vagoneta Nissan Patrol, el trabajo comprendió el chaperío y pintura general, 

tapizado de techo, cambio de bujes de puertas,, carriles de vidrios y gomas 

de puertas, espejos laterales, pintado de aros, calcomanías nuevas, reparación 

de accesorios plásticos, reconstrucción del capot, etc. 

Luego de finalizado los trabajos en dichos vehículos, se puede concluir que 

los mismos quedaron como nuevos y listos para servir en cualquier proceso 

electoral. 

Ejecución Presupuestaria del presupuesto de funcionamiento.- 

La ejecución presupuestaria al 31 de Diciembre 2016, alcanzó a 

Bs1.506.464.04.- lo que equivale a un 95.39% de ejecución del 

Presupuesto Corriente, siendo el Tribunal Electoral con mayor nivel de 

ejecución a nivel nacional. 

PLAN DE TRABAJO GESTIÓN 2017: 

Sin duda una de las principales acciones de JSAF para esta gestión, será la 

de conseguir los recursos  para la realización del Estudio de Diseño Técnico 

de Preinversión para la Construcción del nuevo Edificio del TED y del 

SERECI BENI, para en lo posterior poder soñar con la construcción en sí 

de dicho inmueble. 

Así mismo, gestionar los recursos ante el TSE para una serie de necesidades 

identificadas dentro del Diagnóstico de Mantenimiento de los Inmuebles, 
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que pese a que fueron solicitadas en la gestión 2016, no fueron atendidas a 

tiempo, las cuales son las siguientes:  

 

 

CIERRE 

Para finalizar reiteramos nuestro compromiso con la democracia boliviana y 

con el ejercicio pleno e informado de los derechos políticos por parte de sus 

ciudadanos. El informe de labores que estamos presentando da cuenta de 

ello, de la eficiencia y probidad con que la familia electoral ha cumplido su 

tarea, bases sobre las que se asientan la confianza y credibilidad con nuestro 

pueblo. La transparencia con que detallamos nuestro desempeño durante el 

2016 permitirá el escrutinio ciudadano y el rigor de la crítica. Porque para 

eso son, también, estos ejercicios de rendición de cuentas: para que sigamos 

mejorando. 

Aprovecho esta oportunidad, ya que este es el último año que fungimos como 

autoridades electorales, para agradecer y reconocer a mis colegas Vocales a 

la Lic. Roxana Rivero Chávez, a la Dra. Karina Almaraz, al Dr. Carlos Ortiz 

Quezada y a la Lic Jenny Dely Suarez Ojopi por su profesionalismo, 

responsabilidad y amistad a lo largo de estos cincos años, porque eso fue lo 

que nos permitió afrontar los desafíos que nos deparo la democracia, así 

también quiero agradecer a las y los servidores públicos del TED-BENI y 

del SERECI porque sin su experticia y compromiso no estaríamos hoy 

compartiendo con ustedes los logros y satisfacciones de un año de labor 

cumplida. Ellos contribuyen, de manera decisiva, a que podamos seguir 

enorgulleciéndonos de contar con una Bolivia democrática, al igual quiero 

agradecer a mi familia y las familias de los que formamos 

Nº NECESIDADES  DE MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO 

REQUERIDO

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN

1

REFACCIÓN DE LA ACERA EXTERIOR sobre 

calle Gil Coimbra 32.840,00 30 DIAS

2

RECABLEADO DE TODO EL SISTEMA 

ELECTRICO TED y SERECI 200.000,00 45 DIAS

3 REFACCIÓN DE 4 BAÑOS 12.200,00 20 DIAS

4 CONSTRUCCIÓN DE LA ACERA DEL TERRENO 7.040,00 20  DIAS

TOTAL MANTENIMIENTOS 252.080,00
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circunstancialmente el Órgano Electoral por ser el soporte oportuno, el cual 

nos permitió sobrellevar los momentos difíciles.  

Cumplida la obligación legal con el presente Informe de Labores y 

Rendición de Cuentas de la Gestión 2016 y Presentación del Plan de Trabajo 

de la Gestión 2017, doy por INAUGURADO el presente Año Electoral.   

Muchas gracias.  

 

 

 

DR. MARCO ANTONIO JUSTINIANO MEJÍA 

PRESIDENTE 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPARTAMENTO DEL 

BENI 

 


