
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, en virtud de las
facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, las Leyes y la Jurisdicción y competencia
que por ella ejerce:

Que, el Artículo 43, numerales 1 y 2, establece lo siguiente: "Los Tribunales Electorales
Departamentales, con sujeción a las normas vigentes y bajo las directrices del Tribunal
Supremo Electoral, ejercen las siguientes atribuciones administrativas: 1. Administrar los
recursos humanos, materiales y económicos del Tribunal Electoral Departamental. 2.
Adquirir bienes y servicios para el funcionamiento del Tribunal Electoral Departamental. "

CONSIDERANDO: Que, por todo lo expuesto, corresponde al Tribunal Electoral Departamental de
Cochabamba designar Responsable del Proceso de Contratación Directa (RPCD) de bienes y servicios
necesarios para el Referendo Constitucional Aprobatorio, del Tribunal Electoral Departamental de
Cochabamba, de conformidad al Reglamento Para Contrataciones Directas de bienes y Servicios del
Órgano Electoral Plurinacional.

Que, el parágrafo III del Art. 31 de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, establece que la Sala Plena
es la MáximaAutoridad Ejecutiva (MAE)del Tribunal Electoral Departamental.

Que, de la misma manera el artículo 8 refiere: "La Máxima Autoridad Ejecutiva de cada Tribunal
Electoral, en los periodos de Procesos Electorales, Referendos y Revocatorias de Mandato,
designará al RPCD a un servidor público que preferentemente sea parte de la Unidad
Administrativa. "

Que, en concordancia con esta norma, el Reglamento para Contrataciones Directas de Bienes y
Servicios,aprobado mediante Resoluciónde Sala PlenaN° 139/2015 de fecha 06 de noviembre de 2015,
en su artículo 6 establece: ''la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Tribunal supremo Electora
y las Máximas Autoridades de los Tribunales Electorales Departamentales con sus
respectivas unidades solicitantes serán responsables de los procesos de contratación desde
su inicio hasta su conclusión. La MAE deberá designar mediante Resolución Expresa, para
uno o varios procesos de contratación al o los Responsables de los Proceso(s) de
Contratación(es) Directas. La MAE delegará mediante Resolución expresa la firma de
órdenes de compra o de servicio. "

Que, el Art. 32 inc. e) del D.S. N° 0181 señala que: "La MAE de cada entidad pública es
responsable de todos los procesos de contratación desde su inicio hasta su conclusión, y sus
principales funciones son: Designar o delegar mediante Resolución expresa, para uno o
varios procesos de contratación, al RPC y al RPA en las modalidades que correspondan ... '~

CONSIDERANDO: Que, el Art. 10 de la Ley 1178, de 20 de julio de 1990, de administración y Control
Gubernamental, dispone que el Sistema de Administración de Bienes y Servicios establezca la forma de
contratación, manejo y disposición de bienesy servicios.
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Que, en este sentido en el marco del D.S. 2584 de fecha 05 de noviembre de 2015, que autoriza al
Tribunal Supremo Electoral la contratación directa de bienes y servicios en la ejecución del registro,
empadronamiento y voto de las bolivianas y bolivianos, para el Referendo Constitucional Aprobatorio, el
Tribunal Supremo Electoral emitió la Resoluciónde Sala Plena NO139/2015 de fecha 06 de noviembre
de 2015, mediante la cual se aprobó el Reglamentopara Contrataciones Directas de Bienesy Servicios.

CONSIDERANDO: Que, la Asamblea Legislativa Plurinacional dictó la Ley N° 757 de 05 de noviembre
de 2015, mediante la cual se convoca a Referendo Constitucional Aprobatorio en circunscripción
Nacional, para que el pueblo boliviano, mediante la democracia directa y participativa y en ejercicio de
su poder soberano, apruebe o rechace la reforma del Artículo 168 de la Constitución Políticadel Estado,
el cual se realizará el día domingo 21 de febrero de 2016.

VISTOS: La necesidad de designar Responsabledel Procesode Contratación Directa RPCDdel Tribunal
Electoral Departamental de Cochabamba, para el RefrendoConstitucional Aprobatorio de conformidad al
ReglamentoParaContratación Directasde bienesy Serviciosdel Organo Electoral Plurinacionaly,
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Regístrese, comuníquese y archívese.

Se encomienda el cumplimiento de la presente Resolución a la Secretaría de Cámara,
Asesoría legal y a la Jefatura de Sección Administrativa y Financiera del Tribunal
Electoral Departamental de Cochabamba.

Nombrar al Lic. Víctor Pinto Fernández, Responsable de Recursos Humanos y POA,
como (RPCD)Alterno, para que en caso de impedimento legal o ausencia por comisión
oficial de servicio del titular, asuman temporalmente las funciones de éste por el
tiempo que dure dicho impedimento legal o ausencia por comisión oficial de servicio,
con todas las potestades, atribuciones y responsabilidades reconocidas por las normas
legales vigentes para el Titular, así como por la presente Resolución, según
corresponda, en el marco del Reglamento para Contrataciones Directas de Bienes y
Servicios.

Delegar al referido servidor público designado, la facultad de firmar todas las órdenes
de compra u órdenes de servicios emergentes en los procesos de contratación de
bienes y servicios para el ReferendoConstitucional Aprobatorio.

Designar como Responsabledel Procesode Contratación Directa (RPCD)de bienes y
servicios necesariospara el ReferendoConstitucional Aprobatorio del Tribunal Electoral
Departamental de Cochabamba, al Lic. Ricardo Huarachi Arancibia, Jefe de
Sección Administrativa Financiera del Tribunal Electoral Departamental de
Cochabamba, en el marco del Reglamento para Contrataciones Directas de Bienes y
Servicios.

CUARTO.

TERCERO.

SEGUNDO.

PRIMERO.

RESUELVE:
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