
l\v. Simón López N° 0 ..0325 TeJ. (591-4) 4247863 Fax 4430341 Cochabamba -- Bolivia

Que, en ese sentido solicita un apoyo adicional para la gestión 2016 al presupuesto aprobado por el
Tribunal Supremo Electoral refiriendo lo siguiente:

• ''Para la Sección de Tecnologíade la Información y Comunicaciónpara la compra e instalación
de un transformador de energía exclusivopara el edificio del Tribunal Electoral Departamental
de Cochabamba y el SERECI-CBBA.,debido a la falla del equipo de climatización Emerson
HPM17 del Data Center Iostltuaooet. cuyo impresor se quemó por las altas y bajas de la
energía eléctrica, el mismo ha sido recomendadomediante informe por la DirecciónNacionalde
Tecnologías,la necesidad que tiene el TEDCy SERECI-CBBA.de contar con un trasformador de
energía eléctrica exclusivo para mejorar la calidad de energía que entrega la empresa ELFEC
S.A.

• Con el objetivo de eliminar cualquier riesgo de volver a sufrir daños en los equipos del Data
Center a causa de las altas y bajas de la energía eléctrica que consume el TEDCy SERECI
CBBA.

• De esta manera proteger el equipamiento tecnológico del TEDCSERECI-CBBA.,de posibles
fallas o deterioros causados por la calidad de energía eléctrica que ingresa actualmente y
contar con un trasformador exclusivo que asegure la provisión de la energía eléctrica requerida
por todo el edificio del TEDCy SERECI-CBBA,

• En las Partidas de Gasto 43120 Equiposde Computacióny 24300 Otros Gastospor Conceptode
Instalación, Mantenimiento y Reparación.

• Por lo que se requiere un presupuesto de Bs8.016.- (Ocho Mil Dieciséis 00/100 Bolivianos), en
la partida de gasto 24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y
Reparación, para la instalación del trasformador de energía eléctrica en el edificio principal
(TEDCy SERECI-CBBA).

• Un presupuesto de Bs34.591.- (Treinta y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Uno 00/100
Bolivianos), en la partida de gasto 43120 Equipos de Computación, para la compra de un
trasformador de energía eléctricapara el edificio principal (TEDCy SERECI-CBBA).

CONSIDERANDO: Que, se ha tomado conocimiento del Informe Técnico JSAFN° 20/2016 de 16 de
noviembre de 2016, mediante la cual, el Lic. Ricardo Huarachi, Jefe de la Sección Administrativa
Financiera, refiere que a la fecha se tiene un presupuesto aprobado por el Tribunal Supremo Electoral de
Bs1.674.867.- (Un Millón Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Siete 00/100
Bolivianos) para el Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, para gastos operativos y de
funcionamiento gestión 2016.

VISTOS: El Informe Técnico JSAFN° 20/2016 de 16 de noviembre de 2016 referente a solicitud de
apoyo adicional para el PresupuestoGestión 2016, y
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• Para la Sección de Tecnología de la Información y Comunicación para la compra e instalación
de un transformador de energía exclusivo para el edificio del Tribunal Electoral Departamental
de Cochabamba y el SERECI-CBBA.,debido a la falla del equipo de climatización Emerson
HPM17 del Data Center Institucional, cuyo impresor se quemó por las altas y bajas de la
energía eléctrica, el mismo ha sido recomendadomediante informe por la Dirección Nacionalde
Tecnologías, la necesidadque tiene el TEDCy SERECI-CBBA.de contar con un trasformador de

Que, por lo expuesto solicita apoyo adicional al presupuesto aprobado por el Tribunal Supremo
Electoral para la gestión 2016 en las siguientes partidas de gasto:

UNIDAD EJECUTORA (UE): 05 TRIBUNAL ELECTORALDEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 20-230 "RECURSOS ESPECIFICOS - OTROS RECURSOSESPECIFICOS"

Expresado en Bolivianos

PARTIDA Ppto. Ejecucion Saldo Apoyo Justificacion
DE Ajustado al Mes Solicitado
GASTO
20000 Servicios No
Personales
24300 Otros 11.500,00 9.570,00 1.930,00 8.016,00 Para la Sección de Tecnología de la Información y
Gastos por Comunicación para la compra e instalación de un
Concepto de transformador de energía exclusivo para el edificio
Instalación, del Tribunal Electoral Departamental de
Mantenimiento Cochabamba y el SERECI-CBBA.,debido a la falla
y Reparación del equipo de climatización Emerson HPM17 del

Data Center Institucional, cuyo impresor se quemó
por las altas y bajas de la energía eléctrica, el
mismo ha sido recomendado mediante informe por
la Dirección Nacional de Tecnologías, la necesidad
que tiene el TEDC y SERECI-CBBA.de contar con
un trasformador de energía eléctrica exclusivo para
mejorar la calidad de energía que entrega la
empresa ELFEC S.A.
Con el objetivo de eliminar cualquier riesgo de
volver a sufrir daños en los equipos del Data Center
a causa de las altas y bajas de la energía eléctrica
Queconsume el TEDCv SERECICBBA.

40000
Activos
Reales
43120 Equipos 189.000,00 71.698,00 117.302,00 34.591,00 Para la Sección de Tecnología de la Información y
de Comunicación para la compra e instalación de un
Computación transformador de energía exclusivo para el edificio

del Tribunal Electoral Departamental de
Cochabamba y el SERECI-CBBA.,debido a la falla
del equipo de climatización Emerson HPM17 del
Data Center Institucional, cuyo impresor se quemó
por las altas y bajas de la energía eléctrica, el
mismo ha sido recomendado mediante informe por
la Dirección Nacional de Tecnologías, la necesidad
que tiene el TEDC y SERECI-CBBA.de contar con
un trasformador de energía eléctrica exclusivo para
mejorar la calidad de energía que entrega la
empresa ELFEC S.A.
Con el objetivo de eliminar cualquier riesgo de
volver a sufrir daños en los equipos del Data Center
a causa de las altas y bajas de la energía eléctrica
que consume el TEDCy SERECICBBA.

I
Total
General 42.607,00
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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 Art. 43, Num. 4 de la Ley NO018 (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 ,Electoralpara su
aprobación y la elaboración del presupuesto consolidado del Organo Electoral
Pturinscionel".

Que, por su parte el Art. 16-III del citado Decreto Supremo contempla los Traspasos Intrainstitucionales:
"a) Traspasosentre partidas de gasto de programas del presupuesto aprobado de la entidad.
Incluye traspasos por cambio de entidad de transferencia de destino para pagos de aportes
patronales, además de cambio de direccionesadministrativas y unidades ejecutoras.
b) Traspasosa proyectos de inversión, entre proyectos de inversión y al interior de proyectos
de inversión. Incluye traspasospor cambio de entidad de transferencia de destino para pago de
aportes patronales, además de cambio de direccionesadministrativas y unidades ejecutoras.
e) Traspasos Intrainstitucionales por cambio de fuente de financiamiento y organismo
tinsnaedor. siempre que no generen déficit fiscal y no comprometan recursos del Tesoro
General de la Nación.
d) Modificaciones en el presupuesto de ingresos corrientes, por cambios en la estructura de
recursos."

De la misma manera, el Art. 16 del D.S. N° 29881, señala que las modificaciones presupuestarias se
clasifican en presupuestos adicionales, traspasos interinstitucionales y traspasos intrainstitucionales,
establecidosen el capítulo IV su trámite y la forma de registro en las instancias pertinentes, conforme lo
determine el Art. 8 de dicha norma legal precitada con relación a las competencias de aprobación, todo
de acuerdo a la forma de la modificación a ser efectuada.

CONSIDERANDO: Que, arto 6 de la Ley N° 2042 de administración presupuestaria, las entidades del
Sector Público puede realizar modificaciones presupuestarias Intrainstitucionales de acuerdo al
Reglamento de Modificaciones Presupuestarias.Asimismo, según el Decreto Supremo N° 29881 de 7 de
enero de 2009 que aprobó el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, que en su Art. 7 señala
que las modificaciones por traspasos presupuestarios intrainstitucionales "constituyen la
reasignación al interior de cada entidad pública, que no incrementen ni disminuyan el
monto total de su presupuesto. "

Que, a su vez el Asesor Legal del TEDCDr. Milton Marín Quispe, mediante Informe Jurídico N0 10/2016
de 16 de noviembre de 2016, señala que de conformidad a las normas legales pertinentes y al informe
técnico respaldatorio JSAF N° 020/2016 de 16 de noviembre de 2016, se evidencia que no existe
observación legal para la aprobación de la solicitud de apoyo adicional solicitado al no contravenir norma
legal alguna, por lo que recomienda admitirla y su posterior remisión al Tribunal Supremo Electoral.

energía eléctrica exclusivo para mejorar la calidad de energía que entrega la empresa ELFEC
S.A.

• requiere un presupuesto de Bs8.016.- (Ocho Mil Dieciséis00/100 Bolivianos), en la partida de
gasto 24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación, para la
instalación del trasformador de energía eléctrica en el edificio principal (TEDCy SERECI-CBBA).

• Un presupuesto de Bs34.591.- (Treinta y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Uno 00/100
Bolivianos), en la partida de gasto 43120 Equipos de Computación, para la compra de un
trasformador de energía eléctrica para el edificio principal (TEDCy SERECI-CBBA

• Solicita a Sala Plena del Tribunal Electoral departamental de Cochabamba remitir el presente
informe, juntamente con el informe legal y Resolución de Sala Plena al Tribunal Supremo
Electoral para su aprobación correspondiente
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~ran:lll Campos r.,scatantt
VICE-PRESIDENTE

T&@l!NAL ELECTORALDPTAL COCHABAMBA

Regístrese,comuníquesey archív

TERCERO. Se encomienda el cumplimiento y seguimiento de la presente Resolucióna la Jefatura de
Sección Administrativa y Financiera y a Secretaría de Cámara del Tribunal Electoral
Departamental de Cochabamba.

SEGUNDO. Remítase la presente Resolución más los informes referidos ante Tribunal Supremo
Electoral, a efecto de la correspondiente aprobación de Apoyo Adicional.

PRIMERO. Aprobar la solicitud de Apoyo Adicional - Presupuesto Gestión 2016, detallada en el
Informe Técnico JSAFN° 20/2016 de 16 de noviembre de 2016, respaldado por el Informe
Jurídico NO 16/2016 de 11 de noviembre de 2016.

RESUELVE:

OEMOCnt,CIAS EN EJf:.RC1CIO

Órgano Electoral Pludnacional
(;()chabarnbi:l


	NPSCN001.pdf (p.1)
	NPSCN002.pdf (p.2)
	NPSCN003.pdf (p.3)
	NPSCN004.pdf (p.4)

