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         Trinidad, 04 de enero de 2019 

 

Inicialmente, quiero agradecer la presencia de todas las Autoridades políticas, sociales, militares, 
culturales de las Organizaciones Políticas, de los medios de comunicación, Ex – Autoridades de 
nuestro Órgano Electoral, y de otras entidades de indudable representatividad social. A todos ellos, 
les expreso la profunda gratitud que tiene el Tribunal Electoral Dptal. del Beni por su permanente 
apoyo. 

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 2018 Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA GESTIÓN 
2019. 

Las actividades desarrolladas por el Tribunal Electoral Departamental del Beni, durante la Gestión 
2018, organizadas por sección son las siguientes:  

 
 

 Se desarrollaron 55 Sesiones de Sala Plena. 
 Se emitieron 102 Resoluciones de Sala Plena. 
 5 Autos, entre interlocutorios y definitivos. 
 Secretaría de Cámara emitió 56 Informes. 
 Se emitieron 539 Certificaciones de No Militancia. 
 Se procesaron: 

 632 solicitudes de anulaciones de militancia política. 

 135 solicitudes de Renuncia de militancia política. 

 45 solicitudes de Restituciones de militancia política. 
 Dentro del proceso de postulación para el cargo de Fiscal General del Estado 

Plurinacional, se entregaron: 



 
 
 
 
 
 
 

 4 Certificaciones de no pertenencia a Organizaciones Políticas con 
anterioridad a 5 años. 

 4 Certificaciones de no haber sido Candidatos ni autoridad electa, con 5 años 
de anterioridad a la convocatoria. 

 Se tramitaron dos Personalidad Jurídica de Agrupaciones Ciudadanas, de las cuales 
una fue rechazada por no cumplir con los requisitos exigidos en la normativa legal 
Vigente; se otorgó Personería Jurídica a la agrupación ciudadana Fuerza Social 
Demócrata (FSD), del municipio de Riberalta. 

 Se tramitaron 21 Procesos de Revocatorias de Mandato en contra de Autoridad 
Electas por Voto Popular: 

 De las cuales 11 fueron habilitados. 

 5 archivados por observaciones en presentación de requisitos. 

 6 fueron archivados por desistimiento  
 

Toda la documentación respaldatoria de informes, Resoluciones, Autos y Actas, se encuentran en 
resguardo de Secretaría de Cámara de esta Tribunal Electoral Departamental. 
 

INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PARA EN LA FEXPO 

BENI 2018. 

 

Del 15 al 20 de noviembre de 2018 el TED-BENI y el SERECI BENI informaron a las y los 

ciudadanos que se hicieron presentes en la FEXPO Beni, sobre los servicios que prestamos como 

institución electoral, así también la información contempló los siguientes ejes temáticos: 

 

 Hechos históricos que promovieron la recuperación y consolidación de la democracia en 
el país. 

 Presentación del material producido por el OEP y su accesibilidad en versión digital 
durante el desarrollo de la Feria. 

 Presentación del nuevo sistema de Registro Cívico y extensión de certificados a precio 
promocional, mismo que fue desarrollado en coordinación con el SERECÍ Beni. 

 Se contó con la presencia de los Vocales, funcionarios, representantes de instituciones, 
organizaciones sociales y periodistas en el Acto de Inauguración del Stand, llevado a cabo 
en fecha 16 de noviembre de 2018. 

 El período de ejecución comprendió a partir del 15 de noviembre al 20 de noviembre en el 
horario de 17:30 a 21:30, donde se brindó los servicios de información y consulta 
ciudadana. 
 

 

CONFORMACIÓN DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES EN EL DEPARTAMENTO DEL BENI 

 

Una de las atribuciones conferidas por la Ley N°018 del Órgano Electoral y 026 del Régimen 

Electoral es la ejecución de planes de educación ciudadana para el fortalecimiento de la 

democracia intercultural y la capacitación en procedimientos electorales.  



 
 
 
 
 
 
 

En este contexto, se procedió a la conformación de Gobiernos Estudiantiles que contempla desde 

la etapa previa de orientación y explicación acerca de los momentos importantes que caracterizan 

a este proceso: Asesoramiento permanente a las y los maestros sobre la elaboración de la 

Convocatoria, Calendario Electoral entre otros procedimientos; a fin que conjuntamente con el 

Tribunal Electoral Estudiantil y Jurados de Mesa puedan desarrollar esta actividad. 

La educación para la vida en democracia requiere de un proceso constante que vaya ejercitándose 

desde el nivel inicial, primario y secundario, donde se amplíen espacios de participación y liderazgo 

en el aprendizaje del derecho a elegir y ser elegido en el marco normativo vigente. 

 

En el departamento del Beni, se conformaron 223 Gobiernos Estudiantiles que 

concluyó con la entrega de credenciales, sujeto al siguiente detalle: 

DISTRITOS EDUCATIVOS CANTIDAD UNIDADES EDUCATIVAS 

Trinidad 16 

San Andrés 9 

San Joaquín 17 

Magdalena 19 

Santa Ana 27 

San Ignacio 29 

Santa Rosa 22 

San Ramón 11 

San Borja 29 

Reyes 8 

Rurrenabaque 9 

Riberalta  1 

Guayaramerín 26 

223 

 

 

CAPACITACIÓN A NOTARIAS Y NOTARIOS ELECTORALES EN EL DEPARTAMENTO DEL 

BENI 

 

En cumplimiento al Instructivo TSE.PRES.SEPRE N° 009/2018 remitido por el Tribunal Supremo 

Electoral  referente al Curso Permanente para Notarias y Notarios Electorales 2018, a la fecha se 

han capacitado 103 participantes en 4 grupos presenciales en Trinidad y 33 participantes 

en el 1er. Grupo Virtual, sujeto al siguiente desglose: 

 

GRUPOS 
 

MODALIDAD CANTIDAD DE PARTICIPANTES 

GRUPO # 1 
 

PRESENCIAL 32 

GRUPO # 2 
 

PRESENCIAL 41 

GRUPO # 3 PRESENCIAL 18 



 
 
 
 
 
 
 

 

GRUPO # 4 
 

PRESENCIAL 12 

GRUPO # 5 
 

VIRTUAL 33 

TOTAL: 136 participantes 

 

 

Se cuenta con la expectativa de ejecutar un Curso Presencial en Trinidad, una vez cumplido el 

cupo de postulantes, a partir del 17 al 21 de diciembre 2018. 

 

 

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:  

 

 Se ha emitido 50 Informes sobre solicitudes de Supervisión. 
 Se declaró la improcedencia de supervisión por no presentar todos los requisitos, a la 

Cooperativa de Luz Eléctrica Rurrenabaque. 
 Se efectuaron las siguientes supervisiones: 

 

N° COOPERATIVA ESTADO  MUNICIPIO 
1 Cooperativa Eléctrica Riberalta CER Ltda. 

 

Supervisada  Riberalta  

2 Cooperativa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario San Borja 

COAPASB Ltda. 

Supervisada San Borja  

3 Cooperativa de Telecomunicaciones Trinidad COTEAUTRI Ltda. Supervisada Trinidad  

4 Cooperativa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Guayaramerín 

CAPAG R.L. 

Supervisada Guayaramerin  

5 Cooperativa de Telecomunicaciones Guayaramerín COTEGUA Ltda. Supervisada Guayaramerin  

6 Cooperativa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Trinidad COATRI 

Ltda. 

En proceso de 

supervisión  

Trinidad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A PROCESOS DE CONSULTA PREVIA 

 

Nº TIPO DE CONSULTA AREA 

MINERA 

LOCALIDAD DEPARTAMENTO 

 

1 DEPARTAMENTAL -BENI EL DORADO REMANZO y CERRO SAN SIMÓN BENI - BAURES 

5 DEPARTAMENTAL CIARA SAN JOSE DE MAROPA BENI - REYES 

6 INTERDEPARTAMENTAL 

BENI – SANTA CRUZ 

HUACHI EL CAIRO II BENI – SANTA CRUZ 

7 INTERDEPARTAMENTAL 

BENI - PANDO 

ORO BLANCO III PUERTO ROMAN, ANTOFAGASTA Y 

AGUARENDA 

BENI -  PANDO 

 

SUPERVISIÓN A PROCESOS DE AUTONOMÍAS INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINAS 

 Supervisión a la aprobación del Proyecto de Estatuto Autonómico de la Nación Kabineña 

(Buen Destino). 

 seguimiento al avance de los procesos de Autonomía Indígena Originario Campesino del 

Territorio Indígena Multiétnico TIM 1. 
 

Entre otras actividades, podemos mencionar las siguientes: 

 Elaboración y remisión de los Presupuestos para procesos de Revocatorio y Carta 
Orgánica en las localidades solicitantes:  

 Presupuesto Carta Orgánica Rurrenabaque. 

 Presupuesto Revocatorio Alcalde Magdalena. 

 Presupuesto Revocatorio Alcalde San Ignacio. 

 Presupuesto Revocatorio Alcalde Trinidad. 

 Presupuesto Revocatorio Alcalde y Concejales Riberalta. 
 

 Coordinación y organización del Acto de Entrega de Credenciales a Niñas y Niños 
Asambleístas, con el área encargada de la Asamblea Legislativa Departamental. 

 Elaboración y remisión del Presupuesto para el evento: Presentación de la Constitución 
Política del Estado traducida en idiomas originarios y acciones para profundizar la 
Democracia Comunitaria. 

 

Objetivos estratégicos para la gestión 2019 

 Ampliar los espacios informativos en el área rural, generando diálogo y participación. 
 Gestionar la producción de la Constitución Política del Estado en idioma mojeño trinitario. 
 Coordinar, organizar y ejecutar los Programas Operativos Electorales (Elecciones 

Primarias, Referéndum de Cartas Orgánicas-Estatutos Autonómicos, y Elecciones 
Generales. 

 



 
 
 
 
 
 
 

CREACIÓN DE ASIENTOS ELECTORALES  

 

A solicitud de autoridades campesinas e iniciativa propia del Organismo Electoral, se realizó 

trabajo en gabinete e IN SITU y se crearon los siguientes asientos electorales: 

 

PROVINCIA MUNICIPIO ASIENTO ELECTORAL 
DE NUEVA CREACIÓN 

OBSERVACIONES 

Cercado San Javier Villa Rodeo Asiento Electoral Uninominal 

Ballivián Rurrenabaque Ticala Linares Asiento Electoral Uninominal 

 
TRABAJO DE GABINETE E INSPECCIÓN IN SITU PARA LA CREACIÓN DE ASIENTOS 
ELECTORALES  
 
A solicitud de pueblos indígenas y campesinas, autoridades municipales e iniciativa propia del 
Organismo Electoral, se realizó un trabajo en gabinete e inspección IN SITU para la creación de 
nuevos asientos electorales de las siguientes comunidades: 
 
 

PROVINCIA MUNICIPIO LOCALIDAD OBSERVACIONES 

Ballivián San Borja Nueva Galilea Asiento Electoral Uninominal 

Ballivián San Borja Puente Yucumo Asiento Electoral Indígena 

Ballivián Rurrenabaque Bajo Colorado Asiento Electoral Indígena 

Ballivián Reyes Gualaguagua Asiento Electoral Uninominal 

Ballivián Reyes Ratije Asiento Electoral Uninominal 

Ballivián Reyes Campo Bolívar Asiento Electoral Uninominal 

 
 
INSPECCIÓN IN SITU DE RECINTOS ELECTORALES 
 

En función al crecimiento poblacional electoral y con la finalidad de solucionar los problemas de 
infraestructuras de algunas Unidades Educativas y con la finalidad de que los ciudadanos tengan 
las garantías para ejercer su derecho al voto universal y aplicando el plan de reubicación de 
recintos electorales es que se realizó inspecciones IN SITU en los municipios de Magdalena, 
Baures, Huacaraje (Provincia Itenez),Riberalta y Guayaramerin (Provincia Vaca Diez),San Borja y 
Santa Rosa(Provincia Ballivian),San Ignacio(Provincia Moxos) y Santa Ana (Provincia Yacuma)  
dando los siguientes resultados: 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

CREACIÓN DE RECINTOS ELECTORALES 

Como resultado del plan de reubicación de Recintos Electorales, se crearon nuevos Recintos en 
las siguientes ciudades y localidades: 

PROVINCIA MUNICIPIO ASIENTO ELECTORAL UNIDAD EDUCATIVA 

Vaca Diez Riberalta Riberalta Litoral 

Ballivián San Borja San Borja Cochabamba 

Ballivián Santa Rosa Santa Rosa Umbelina Claure de Cuellar 

Yacuma Santa Ana Santa Ana John Fitzgerald Kennedy 

 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES 
 
Debido al mal estado de las anillas y las baterías en los Motores de Luz del Data Center, cuyos 
servicios son vitales para el funcionamiento del Tribunal Electoral Departamental, se procedió con 
el mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores de electricidad de la institución, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

 Cambio de Aceite diésel 15W40 MÓVIL. 
 Reemplazo de Agua Anticorrosiva para radiadores. 
 Reemplazo de Filtros, Toberas, Cojinetes, Empaquetaduras y correa. 

 

PROVINCIA MUNICIPIO RECINTOS ELECTORALES INSPECCIONADOS 

Itenez Magdalena 3 

Baures 3 

Huacaraje 2 

Vaca Diez Riberalta 25 

Guayaramerin 16 

Cercado Trinidad 27 

Ballivián San Borja 6 

Santa Rosa 2 

San Ignacio San Ignacio 7 

Santa Ana Santa Ana 3 

TOTAL                                    94 



 
 
 
 
 
 
 

A lo largo de toda la gestión 2018, se realizaron refacciones y mantenimiento a las instalaciones 
del Tribunal y a los equipos y maquinarias de la institución, de acuerdo a las necesidades que se 
fueron identificaron por parte de la Jefatura Administrativa Financiera, como ser: 

PINTADO DEL SALÓN AUDITORIO 
 
El cual no fue incluido en el pintado general realizado en la gestión 2017 y que era necesaria y 
urgente su pintado para que estuviera apto para la realización del Acto de Rendición de Cuentas 
e Inicio de labores en la primera semana del año 2018. 
 
REFACCIÓN DE VEHÍCULOS DE 2 Y 4 RUEDAS 

 
Durante la presente gestión se realizó el respectivo mantenimiento, reparación y cambio de 
repuestos a 3 camionetas de la institución, así como una puesta a punto y reparación completa de 
la motocicleta HONDA HERO y  la motocicleta HONDA CT-200 con placa 905-AIL, las cuales han 
quedado prácticamente como nuevas. 
 

Así mismo se realizó mantenimientos y cambio de repuestos a todos los vehículos de cuatro 
ruedas de la institución, de acuerdo al uso y la necesidad de cada uno de ellos. 
 

HABILITACIÓN DE AMBIENTE PARA POLICÍAS 
 
Debido al poco espacio disponible, se vio la necesidad de brindar un mejor espacio para el 
descanso de los Policías de Seguridad Física, por lo que se les habilitó un ambiente con mayor 
privacidad y comodidad para los mismos, teniendo que tumbar partes de pared y construir otras, 
así como también la dotación de nuevo colchón y cabeceras, además de un bebedero eléctrico 
para uso exclusivo de los Policías. 
 

 
ARREGLOS PERMANENTES AL EDIFICIO Y DEL CUARTO DE GENERADORES 
 
Una vez terminado el periodo de lluvias en nuestro medio, surgen constantes necesidades de 
arreglo del edificio, por lo que permanentemente se están realizando trabajos como, arreglos de 
goteras, cumbreras, bajantes, canales de desagüe, cambio de tejas, construcción de pestañas, 
arreglo del portón de madera, así como también el pintado de toda la fachada principal del Ted 
Beni, incluyendo las letras metálicas con pintura al aceite. 
 
Así mismo, se ejecutó el colocado de cerámicas de porcelanato en la paredes de la fachada 
principal y a casi todo lo largo de la pared sobre la calle Gil Coimbra, facilitando así su limpieza, 
además de proteger las mismas de la humedad y del efecto que causan los suelos salinosos de 
nuestro medio a la pintura.   
 
También se ejecutó la refacción completa con revestido y pintado del cuarto de los motores 
Generadores y la apertura de dos ventanas de ventilación a la calle para liberar el calor y los gases 
que producen los generadores cuando están en uso, previniendo la ocurrencia de cualquier 
accidente o incendio que se pudiera dar. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

HABILITACIÓN DE UN GARAJE Y VACIADO DE CEMENTO AL INGRESO DEL TERRENO 
ADJUNTO 
 
Igualmente, debido al poco espacio que se tiene, se vio la necesidad de habilitar un garaje en el 
terreno adjunto que es de propiedad del TED BENI, por lo que se realizó el rellenado de dicho 
terreno con tierra y ripio, además de la construcción de un tinglado de fierro con techo de calamina 
para resguardo de las movilidades del TED y del SERECI BENI. 
 
Así mismo, en la pasada gestión se construyó la acera de dicho inmueble, sin embargo era 
necesario arreglar el ingreso a dicho terreno, por lo que se hizo un cavado, compactado, nivelado, 
carpeteado de cemento al ingreso del mismo, mejorando la imagen, el acceso e incluso hasta el 
flujo de las aguas de lluvia que antes se acumulaban provocando anegamientos que incluso hacían 
que el agua ingrese a las oficinas del SERECI. 
 
 
GESTIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL TED Y SERECI BENI 
 
El 23 de octubre de 2018, mediante oficio TSE-SC-I No 01461/2018, se nos hace conocer que la 
Sala Plena del TSE, mediante Resolución TSE-RSP-ADM Nº 0435/2018 de fecha 12 de 
septiembre de 2018, aprobó los Términos de Referencia y el Presupuesto Referencial para el  
Estudio de Diseño Técnico de Pre Inversión (EDTPI) del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL 
EDIFICIO DEL TED Y SERECI BENI”, con lo que inmediatamente iniciamos las gestiones para 
solicitar un apoyo presupuestario adicional por el mismo monto de dicho precio referencial, es decir 
por Bs200.000. los cuáles garantizados y serán ejecutados en la gestión 2019  
 
Ejecución Presupuestaria 2018 – TED BENI 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GESTIÓN 2018* 

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  

Grupo 
Contable 

Descripción 

Fuente 20-230 Recursos Específicos     

Aprobado 
MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
Total Ppto. 

Vigente   

Ejecución a 
31 de 

diciembre 
2018 

Porcentaje 
de 

Ejecución 

2 

 Otros 
Servicios 
Personales 14796,00 -3.796,00 11000,00 11.000,00 

100% 

4 

Bienes y 
Servicios 657929,00 220.200,00 878129,00 

844.198,42 96% 

5 

Servicios 
Básicos 343200,00 -57.219,00 285981,00 

274.728,21 96% 

6 Activos Fijos 62500,00 3.000,00 65500,00 61.450,00 94% 

11 Otros 615,00 200,00 815,00 191,00 23% 

Total General 1.079.040,00 162.385,00 1.241.425,00 1.191.567,63 96% 

       

* Sin tomar en cuenta el registro de los Bs200.000 para el EDTPI.   



 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE TRABAJO DE LA GESTIÓN 2019. 

Objetivos estratégicos para la gestión 2019 

 Ampliar los espacios informativos en el área rural, generando diálogo y participación. 
 

 Gestionar la producción de la Constitución Política del Estado en idioma mojeño trinitario. 
 

 Coordinar, organizar y ejecutar los Programas Operativos Electorales (Elecciones 
Primarias, Referéndum de Cartas Orgánicas-Estatutos Autonómicos, y Elecciones 
Generales. 
 

 Así como la planificación de las elecciones Sub Nacionales 2020. 
 
 
FINALIZACIÓN  
 
Quiero en nombre de Sala Plena ponderar y reconocer la entrega y el trabajo responsable que 
efectúan los funcionarios del TED BENI, que son los protagonistas principales de los resultados 
alcanzados en la presente gestión, a los que saliéndome del protocolo, me permito aplaudirles y 
agradecerles de corazón. 
 
Asimismo, agradecer y felicitar al personal del SERECI BENI, por ese trabajo eficiente 
desempeñado con la aplicación del nuevo sistema RC BIO, el cual ha sido un gran desafió, y ha 
roto paradigmas respecto a los procedimientos registrales, respondiendo como siempre a la altura 
de las circunstancias;  estamos seguros que poco a poco será expandido y consolidado en todo 
el departamento.  
  
El TED y el SERECI Beni, como entidades representantes del Órgano Electoral Plurinacional en 
el Beni, como siempre le han demostrado a los otros departamentos, que ambas instituciones 
pueden trabajar de manera coordinada al servicio de la sociedad y la democracia, siendo un 
ejemplo dentro del Órgano Electoral.   
 
Agradecer a todas las Instituciones amigas presentes y no presentes por todo el respaldo y apoyo 
al OEP, sin el cual conseguir los resultados hoy ofrecidos hubiera sido mucho más complicado; 
asimismo a los medios de comunicación y amigos y amigas periodistas, por brindarnos siempre la 
cobertura necesaria, que nos ha permitido llegar a la población con información electoral a pesar 
de nuestras limitaciones presupuestarias.  
 
Finalmente, agradecer y felicitar a mis colegas Vocales, por las labores realizadas, por ese trabajo 
coordinado, por esa calidad humana, que ha permitido que podamos hasta ahora tomar nuestras 
decisiones de forma unánime, siempre en beneficio de la sociedad y de la democracia, y en estricto 
cumplimiento a la C.P.E. y las leyes.  
 
Con este nuevo ejercicio anual de rendición de cuentas, reafirmamos nuestro compromiso por el 
mejoramiento constante y un actuar apegado a la transparencia y la legalidad. Es de la mano de 
ella como debe preservarse el vínculo de confianza con las benianas y benianos. 



 
 
 
 
 
 
 

 
Cumplida la obligación legal con el presente Informe de Labores y Rendición de Cuentas de la 
Gestión 2018 y Presentación del Plan de Trabajo de la Gestión 2019, a tiempo de reiterar en 
nombre de la Sala Plena del TED BENI, nuestro agradecimiento por la presencia de todos en este 
importante Acto; doy por INAUGURADO el Año Electoral 2019, pidiendo a Dios que bendiga 
a Bolivia en este nuevo año.   

Muchas gracias.  

 

 

Dr. Rodolfo Coimbra Suárez 
    PRESIDENTE 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPARTAMENTO DEL BENI 
 


