
CONSIDERANDO: Que, al haberse cumplido con el periodo de Prueba en el puesto referido y existir el Informe de
Resultados de la Evaluación de Conformación efectuado por la inmediata superior, en el cual, se evidencia que la
Servidora Pública obtuvo nota superior al puntaje Recomendadopara su Continuidad; de Conformidad a las Normas

Que, el D.S. 26115, que aprueba las Normas Básicasdel Sistema de Administración de Personal en su Artículo 20,
establece "(PROCESODEEVALUACJONDECONFIRMACJON).- Los servidores públicos recién incorporadosa la entidad y
los promovidos, se sujetarán a una evaluaciónde confirmación en el puesto, y se realizará una vezque haya agotado el
periodo probatorio. Esta evaluación estará a cargo deljefe inmediato superior.

a. El resultado de la evaluación de confirmación servirá para determinar la continuidad del servidor público recién
incorporado a la eondec; la continuidad del servidor público ascendido en un puesto o su ingreso a la .

b. El servidor público evaluado podrá ejercer su derecho a interponer el recurso de revocatoria al resultado de la
evaluación de confirmación, suietsndose al procedimiento establecido al efecto en las presentes Normas
Básicas.

c. En el reglamento especifico de la entidad se deberá definir la metodología, el procedimiento y 105 formatos para
ejecutar la evaluación de confirmación.

d. El resultado de la evaluación de contirmsaon de los funcionarios de carrera será registrada en la
Superintendencia de Servicio Civil."

Que, la Ley 018, del Órgano Electoral Plurinacional en su Artículo 43, numerales 1 y 3 establece lo siguiente: "Los
TnbunalesElectoralesDepartementeles: con sujeción a las normas vigentes y bajo las directrices del TribunalSupremo
üectore: ejercen las siguientes atribuciones administrativas: 1. Administrar los recursos humanos. materiales y
económicos del Tnbunal Electoral Depertsmentei: 3. Nombrar, promover y destituir al personal dependiente, ejercer
función disciplinaria sobre el mismo y disponer todo lo conducente al desarrollo de la carrera funcionaria. rr

Que, por lo expuesto, se solicita a Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, como Máxima
Autoridad Ejecutiva, tomar la Decisión de Ratificar o Destituir, a la Servidora Pública Evaluada en el puesto de
Referencia.

CONSIDERANDO: Que la Ley 1178, Ley de Administración y Control Gubernamentales, Art. 9 señala: "ElSistema de~
Administración de Personst: determinara los puestos de trabajo efectivamente necesertos. los reqaisüos y=
para proveerlos; implantará regímenes de evalua.ción y retribución del trabajo, desarrollará las capacidadesy aptitudes .
de los servidorespúblicos y establecerá los procedimientos para el retiro de los mismos';

Que, el Estatuto del Funcionario Público, con referencia al Reclutamiento de Personal en su artículo 23 establece: "I
Losprocesos de reclutamiento de personal en las entidadespúblicas comprendidas en el alcancedel presente Estatuto,
estarán fundados en los principios de mérito, competenciay transparencia, a través de procedimientos que garanticen
la igualdad de condiciones de selección. JJ. Losprocesos de reclutamiento de personal deberán ser realizadosmediante
convocatorias internas y externas'; En este contexto, en su artículo 24 con referencia a la Selecciónde Personalseñala:
"Laselección de los funcionarios de carrera y consecuente ingreso a la función pública, se realizará sobre la base de su
ceoeaaea: taoneaea. aptitud y antecedentes laborales y personetes, previo cumplimiento de los procesos de
reclutamiento establecidos en el presente Estatuto y las disposicionesreglamentarias aplicables."
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En virtud a los tiempos previstos en el RE-SAPdel Órgano Electoral Plurinacional, se ha dado cumplimiento a lo
establecido en el mismo y se ha concluido con el periodo de Inducción y se ha procedido a la Evaluación de
Confirmación de la Servidora Pública Designadaque fue realizada por sus Inmediata Superior, siendo los Resultadoslos
siguientes:

Que, señala q~e de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Administración de Personal (SAP) y Reglamento
Específicodel Organo Electoral Plurinacional (RE-SAP)los Servidores Públicos Designadosdeben pasar por un proceso
de inducción durante 90 días, para posteriormente una vez concluido este periodo someterse a un proceso de
Evaluaciónde Confirmación.

CONSIDERANDO: Que, mediante nota TEDCJAF.POAy RRHH 001/2015, presentada en fecha 02 de enero de 2015,
el Lic. Víctor Pinto Fernández, Responsable de Recursos Humanos y POA, refiere que se ha concluido en primera
instancia el proceso de Selección y Reclutamiento de Personal: TED-CBBA N° 002/2014-Segunda Convocatoria,
designándoseMediante Memorándum de Designaciónde fecha 30 de septiembre de 2014, a la Servidora Públicaquien
fue posesionadaen fecha 01 de octubre de 2014 para ejercer los puestos que se detallan a continuación:

VISTOS: La nota TEDCJAF.POAy RRHH 001/2015, presentada en fecha 02 de enero de 2015, referida al Informe de
Resultados:Evaluaciónde Confirmación de Dos servidores Públicosdel Tribunal Electoral Departamental, y
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Regístrese, comuníquese y archívese.

Se aclara que fue de voto disidente el Vocal Dr. Ramiro Borda Marín conforme la argumentación cursante en el acta
respectiva.

Esdada en la sala de reuniones del Tribunal Electoral Departamental de Cochabambaa los cinco días del mes de enero
de dos mil quince años.

Encomendar a la Jefatura de SecciónAdministrativa Financiera, a través de la Unidad de Recursos
Humanos, que una vez culminado el proceso de Evaluación de Confirmación, se impriman los
trámites respectivos ante la DirecciónNacionaldel ServicioCivil para los fines correspondientes.

CUARTO.

Comisionar al Jefe Inmediato Superior de la Servidora Pública Ratificada, elaborar el memorándum
de Ratificación correspondientesde conformidad a Reglamento (Formulario 016).

TERCERO.

Ratificar en el puesto de Administrativo 1 - Servicios y Mensajería del Tribunal Electoral
Departamental de Cochabamba, dependiente de Sala Plena, a la Sra. Magdalena Isabel
Zambrana Zeballos con C.I N° 3014239 Cbba.

SEGUNDO.

Aprobar el Informe de Resultadospresentado a través de Nota TEDCJAF.POAy RRHH 0001/2015,
presentada en fecha 02 de enero de 2015.

PRIMERO.

RESUELVE:

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, en virtud de las facultades
conferidas por la Constitución Políticadel Estado, las Leyesy la Jurisdiccióny competencia que por ella ejerce:

Previamente citadas, así como al RE-SAPdel Órgano Electoral Plurinacional, aprobado mediante RSP, del Tribunal
Supremo Electoral NO0150/2012 de 23 de agosto de 2012, dentro del marco de las competencias establecidas en la
Constitución Política del Estado y las Leyes, corresponde a éste Tribunal Electoral Departamental pronunciarse en
consecuencia.
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