
Que, se ha tomado conocimiento del Informe Técnico JSAF N° OS/2018, de fecha 05 de abril de 2018,
mediante el cual, el Lic. Orlando F. Ayala Bueno Jefe de Sección Administrativa Financiera del Tribunal

Que, mediante Resolución TSE-RSP-ADM N°092/2018 de fecha 14 de marzo de 2018, la Sala Plena del
Tribunal Supremo Electoral, dispone aprobar los términos de referencia y el precio referencial del estudio de
diseño técnico de pre inversión del proyecto: "Construcción de la Nueva Infraestructura para el Tribunal
Electoral Departamental y Servicio de Registro Cívico de Cochabamba". De la misma manera, autoriza al
Tribunal Electoral Departamental y al Servicio de Registro Cívico de Cochabamba en coordinación con la
Dirección Nacional de Desarrollo Estratégico del Tribunal Supremo Electoral, proseguir con los pasos
procedimentales, previstos en el Procedimiento para la Gestión de Proyectos de Inversión Pública del OEP
del Reglamento Específico de Inversión Pública del OEP, referente a la inscripción del proyecto en el Sistema
de Información sobre Inversiones (SISIN Web) y su inscripción en el Plan Operativo Anual 2018 de la unidad
solicitante del proyecto, informada a este Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, mediante nota
TES-SCI N°0310/2018, de fecha 02 de abril de 2018, firmada por la Abog. Myriam Grace Obleas Aranda,
Secretaria de Cámara del Tribunal Supremo Electoral.

v' Resolución de Sala Plena N°065/2017, emitido en fecha 09 de agosto de 2017.
v' Informe Técnico sobre la "Construcción de la nueva infraestructura para el TED y SERECI

Cochabamba".
v' Cronograma de ejecución del proyecto.
v' Estimación del precio referencial de estudio de diseño técnico de pre-inversión (Memoria de

cálculo).
v' Documento base de contratación que incluye el precio referencial.

Que, mediante nota con CITE: SC-TEDC/102/2017, de fecha 12 de abril de 2017, dirigida a la Presidenta del
Tribunal Supremo Electoral, Lie. Katia Uriona Gamarra, se remite un informe aprobado por la Sala Plena del
Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, referente al proyecto de inversión "Nueva Infraestructura
para el TED y SERECI del Departamento de Cochabamba", en respuesta a la nota con CITE N° TSE-DNDE
N°145/2017, de fecha 15 de marzo de 2017, en la cual luego de efectuar una reseña de antecedentes,
dispuso realizar las gestiones necesarias, ante las instancias que correspondan del Tribunal Supremo
Electoral, para que nos otorguen y transfieran los recursos, primero para contar los servicios de una7-
consultoría por producto que realice el "Proyecto de diseño final de la construcción de la nueva
infraestructura del TED y SERECI Cochabamba" y segundo para la construcción de la misma, así mismo -J
recomendó remitir el referido informe a la Lie. Mónica Beatriz Mendizabal, Directora Nacional de Desarrollo 7'1.'
Estratégico del Tribunal Supremo Electoral para que se imprima el trámite administrativo respectivo.

Que, en fecha 09 de agosto de 2017, se remite la nota con CITE N° SC-TEDC/238/2017, dirigida a la fI
Presidenta del Tribunal Supremo Electoral Lic. Katia Uriona Gamarra, adjuntando fotocopia legalizada de la
Resolución de Sala Plena N° 65/2017, de fecha 09 de agosto de 2017, mediante la cual se aprueba elI
informe técnico para la construcción de la nueva infraestructura para el TED y SERECI Cochabamba, los
términos de referencia, el precio referencial y el cronograma de actividades del proyecto de pre-inversión,
contenidos y el documento base de contrataciones.

Que, en respuesta a la nota con CITE: TSE-SC-1 N°0217/2018 de fecha 09/03/2018, enviada por la Abog.
Myriam Grace Obleas Aranda, Secretaria de Cámara del Tribunal Supremo Electoral, se envió la nota N° OEP /
TEDC POAy RRHH 026/2018 de fecha 12 de marzo de 2018, adjuntando la siguiente documentación: <-V

VISTOS: El Informe Técnico JSAF N° OS/2018, de fecha 05 de abril de 2018 e Informe Legal N°010/2018
de fecha 06 de abril de 2018, referente a la Solicitud de Modificación Presupuestaria Intrainstitucional -
Presupuesto POAde la Gestión 2018, y

CONSIDERANDO: Que, a la fecha se tiene un presupuesto aprobado por el Tribunal Supremo Electoral de
Bs1.307.100.- (Un Millón Trescientos Siete Mil Cien 00/100 Bolivianos) para el Tribunal Electoral
Departamental de Cochabamba, para gastos operativos y de funcionamiento de la gestión 2018.

RESOLUCIÓN DE SALA PLENA N° 60/2018
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CONSIDERANDO: Que, mediante Ley N° 1006 de 20 de diciembre de 2018, que aprueba el Prepuesto
General del Estado del sector público para la Gestión 2018, en la que se encuentra el presupuesto
Institucional del Órgano Electoral Plurinacional. A su vez, mediante Decreto Supremo N° 3448 de 03 de
enero de 2018, se reglamenta la aplicación a la precitada Ley.

''Por los argumentos legales sustentados¡ el suscrito Asesor Legal, no advirtiendo evidencia de
vulneración a la norma legal vigente, recomienda a la Sala Plena ADMITIR la solicitud de
Modificación presupuestaria en la Partida de Gasto 25810 - Consultoná por Producto, cuyo monto
requerido asciende a Ss 506.000/00 (Quinientos Seis Mil 00/100 Solivianos)/ debiendo a
este efecto disponerse la remisión ante la Presidencia del Tribunal Supremo Electoral para su
modificación a través del mecanismo legal denominado "Refuerzo Presupuestsrto"

Que, a su vez el Asesor Legal del TEDC Dr. Ramber Molina Arispe, luego de efectuar una reseña de
antecedentes y citar el marco normativo respectivo mediante Informe Legal N° 01/2018 de fecha 06 de abril
de 2018 en conclusiones señala:

Que, en base a los antecedentes y al análisis realizado, concluye señalando que para poder contar con el
presupuesto necesario para la etapa de Pre Inversión del proyecto: "Construcción de la Nueva
Infraestructura para el Tribunal Electoral Departamental y Servicio de Registro Cívico de Cochabamba", se
debe solicitar una Modificación Presupuestaria Intrainstitucional a través de Refuerzo Presupuestario (Apoyo
Adicional) al Presupuesto de la Gestión 2018 por Bs506.000,OO (Quinientos Seis Mil 00/100 Bolivianos).
Recomendando en consecuencia a la Sala Plena del Tribunal Electoral departamental de Cochabamba,
remitir el Informe Técnico, Informe Legal, Memoria de cálculo y Resolución de Sala Plena al Tribunal
Electoral Departamental de Cochabamba, para su aprobación.

-
Partida Unidad

Unidad de Descripción de canto Precio Plazo Importe Justificación
Organizacional

Gasto Medida

Sedebe contratar los servicios de un
Consultora que elabore el proyecto a

"Consultoría para Diseño Final de la Nueva
elaboración de Infraestructura del Ted y SERECIde

JAF 25810
proyecto a diseño

Servicio 1 426.000 426.000,00 Cachabamba, toda vez que el referido
final proyecto cuenta con la aprobación de Illos términos de referencia y el precio

referencial

Sedebe contratar una consultoría por

~
producto para que realice la

Consultarla para la supervisión y revisión de los

JAF 25810
supervisión del

Servicio 1 80.000 80.000,00
productos resultantes que haga

Iproyecto a diseño entrega la consultora que elabore el
final proyecto a diseño final de la Nueva

Infraestructura del Ted y SERECIde
Cochabamba

Total General Partida de Gasto (*) 2 506.000,00

/

A

PARTIDADEGASTO:25810 - Consyltorías por producto

MEMORIA DE CÁLCULO POR PARTIDA DE GASTO CONSOLIDADO - GESTiÓN 2018

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
TRIBUNAL ElECTORAL DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

(Expresado en Bolivianos)

Electoral Departamental de Cochabamba, solicita la Modificación Presupuestaria Intrainstitucional a través
de Refuerzo Presupuestario debido a la aprobación de los Términos de Referencia y Precio Referencial del
Estudio de Diseño Técnico de Pre Inversión del proyecto: "Construcción de la Nueva Infraestructura para el
Tribunal Electoral Departamental y Servicio de Registro Cívico de Cochabamba" por la Sala Plena del
Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo a lo siguiente:
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POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Electoral Departamentalde Cochabamba,en virtud de las
facultadesconferidaspor la ConstituciónPolíticadel Estado,las Leyesy la Jurisdiccióny Competenciaque
por ella ejerce:

RESUELVE:

PRIMERO. Aprobar la solicitud de ModificaciónPresupuestariaIntrainstitucional - Presupuestode la
Gestión 2018, detalladaen el Informe Técnico JSAFW OS/2018, de fecha 05 de abril de
2018, suscrito por el Lic. OrlandoF. Ayala Bueno,Jefe de SecciónAdministrativaFinanciera
del Tribunal ElectoralDepartamentalde Cochabamba,respaldadapor el Informe Legal N°
10/2018 de 06 de abril de 2018.

SEGUNDO. Remítase la presente Resolución, los informes técnico y legal referidos y todos los
antecedentesrespectivos,ante el TribunalSupremoElectoral,a efecto de su correspondiente
aprobaciónde ModificaciónPresupuestariaIntrainstitucional.

TERCERO. Se encomiendael cumplimientoy seguimientode la presente Resolucióna la Jefatura de
Sección Administrativa y Financiera y a Secretaría de Cámara del Tribunal Electoral
Departamentalde Cochabamba.

Que, el Art. 43, Num. 4 de la Ley N° 018 (Ley del Órgano Electoral), señala que: "Los Tribunales
Electorales Departamentales, con sujeción a las normas vigentes y bajo las directrices del
Tribunal Supremo Electoral, ejercen las siguientes atribuciones administrativas: Formular el
proyecto de presupuesto de la institución y remitirlo al Tribunal Supremo Electoral para su
aprobación y la elaboración del presupuesto consolidado del Órgano Electoral Plurinaciona/':

Que, de la mismamanera,el Art. 16 del D.s. N° 29881, señalaque las modificacionespresupuestariasse
clasifican en presupuestos adicionales, traspasos interinstitucionales y traspasos intrainstitucionales,
estableciendoen el capítulo IV su trámite y la forma de registro en las instanciaspertinentes,conforme lo
determineel Art. 8 de dicha norma legal precitadacon relacióna las competenciasde aprobación,todo de
acuerdoa la forma de la modificacióna ser efectuada.

Que, la Ley N° 2042 de fecha 21 de diciembrede 1999, de AdministraciónPresupuestaria,en el Art. 4
disponeque: ''Las asignaciones presupuestarias de gasto aprobadas por la Ley de Presupuesto de cada año,
constituyen límites máximos de gasto y su ejecución se sujetará a los procedimientos legales que en cada
partida sean aplicables. Toda modificación dentro de estos límites deberá efectuarse según se establece en
el reglamento de modificaciones presupuestarias, que será aprobado mediante Decreto Supremo"

~

OEP
Órgano Eloctoral Pb!¡nacieraJ


	NPSCN001(8).pdf (p.1)
	NPSCN002(3).pdf (p.2)
	NPSCN003(2).pdf (p.3)

