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CONSIDERANDO: Que, al existir una solicitud de la Dirección Administrativa Financiera del Tribunal
Supremo Electoral de complementación de Informe Legal NO AL/TED N° 36/2017, de fecha 26 de
septiembre de 2017, y en consecuencia al haberse elaborado el Informe Legal NOSC-TED-C43/2017, de
fecha 12 de diciembre de 2017, mediante el cual el Secretario de Cámara del Tribunal Electoral
Departamental de Cochabamba,complementa el referido Informe Legal NOAL/TED N° 36/2017, de fecha 26
de septiembre de 2017, con referencia al trámite de pago de vacaciones al Sr. Ricardo Huarachi Arancibia,

Que, en conclusionesseñala:
"Queal existir el marco normativo legal cursante en el Informe Legal N° AL/TED N° 36/2017, de fecha 26 de
septiembre de 2017 y complementado por el presente Informe Legal, existe la posibilidad legal de efectuar la
compensacióneconómica de las vacacionesen caso de destitución del servidor o servidora pública.
Que, con la finalidad de efectuar los trámites administrativos correspondientespara la compensacióneconómica
al Sr. Ricardo Huarachi Arancibia, en conformidad a la Nota TSE-DNJN° 973/2017, emitida por el Director
NacionalJurldico del Tribunal Supremo Electoral, se recomienda a Sala Plenaaprobar el presente Informe Legal
complementario al Informe Legal Informe Legal N° AL/TED N° 36/2017, de fecha 26 de septiembre de 2017
susaüo por el Dr. Milton Marln Quispe ex Asesor Legal del Tribunal Electoral Departamental de Cochabambay
remitir el mismo al Tribunal Supremo Electoralpara los fines consiguientes."

Cochabamba, 13 de diciembre de 2017

VISTOS: El Informe Legal complementario efectuado por Secretaría de Cámara sobre la solicitud de pago
de vacacionesal Lic. RicardoHuarachi Arancibia, y

CONSIDERANDO: Que, mediante Resolución de Sala Plena N° 89/2017 de 04 de octubre de 2017, se
aprobó el Informe Técnico con Cite: O.E.PT.E.D.C. POAy RR.HH.093/2017 de 22 de septiembre de 2017,
suscrito por el Lic. Victor Pinto Fernándezresponsablede POAy RR.HH.del TEDC, relativo a la solicitud de
pago de vacaciones no utilizadas por el Lic. Ricardo Huarachi Arancibia, con todas las consideraciones
técnicas cursantes en el mismo, respaldado por el Informe Jurídico Informe LegalAL/TEDN° 36/17 de fecha
26 de septiembre de 2017.

Que, adjunta a la hoja de ruta N° 9693/2017, se ha tomado conocimiento de la Nota DNA-SGH-GPDHN°
2560/2017, de fecha 07 de diciembre de 2017, mediante la cual el Lic. Guillermo Holters Nogales remite la
Nota TSE-DNJN° 973/2017, emitida por el Director Nacional Jurídico del Tribunal Supremo Electoral, por la
cual solicita complementación del Informe Legal sobre solicitud de pago de vacaciones del Sr. Ricardo
Huarachi Arancibia, invocando la norma que resulta aplicable "(tal como establece la Ley 856, en cuya
DisposiciónFinal Tercera deja vigente la aplicación de la DisposiciónAdicional de la Ley 233 de fecha 13 de d...
abril de 2012)". JI
Que, cursa el Informe Legal N° SC-TED-C43/2017, de fecha 12 de diciembre de 2017, mediante el cual el
Secretario de Cámara del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, señalando entre otros aspectos
que con la finalidad de agilizar trámite del pago de vacacionesal Lic. Ricardo Huarachi Arancibia y no poner
óbices en su materialización, complementa el Informe Legal N° AL/TED N° 36/2017, de fecha 26 de
septiembre de 2017, en cuanto al marco normativo del mismo en los términos sugeridos por la Dirección f
NacionalJurídica señalando lo siguiente: (_

''Almargen del marco normativo establecido en el Informe Legal N° AL/TED N° 36/2017, de fecha 26 de septiembre de7
2017, se adiciona lo siguiente:
La Ley de Presupuesto General del Estado Gestión 2017 N° 8S(Í¡ de 28 de noviembre de 201(Í¡ en su disposctán Final f{
tercera establece que queda vigente para su aplicación: h) DisposiciónAdicional Segunda de la Ley N° 233de 13de abril
de 2012.
En efecto, la disposición segunda de la Ley 233de 13de abril de 2012, establece lo siguiente:

''Articulo 2°.- Se modifica el Articulo 12 de la Ley N° 211 del 23 de diciembre de 2011, con la siguiente
redacción: (;¡

Articulo 12. (RÉGIMEN DE VACACIONES).I El uso de vacaciones de los servidores públicos v {

contemplados en el régimen de la Ley del Estatuto del Funcionario Público, no podrá acumularsepor
más de dos gestiones consecutivas; excepcionalmente, la compensación económica de la vacación
procederá en los casosde fallecimiento del servidor público a favor de sus herederos, por motivos de
extinción de la entidad, por destitución del funcionario o renuncia al cargo, y cuando exista fallo
judicial o sentencia ejecutoriada.
II El derecho a la vacación en el régimen de la Ley General del Trabajo, se sUjetará conforme a lo
establecido en sus disposicionesy normas conexas."
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TRIBU

TERCERO.

SEGUNDO.

Aprobando el Informe Legal NOSC-TED-C43/2017, de fecha 13 de diciembre de 2017,
elaborado por el Secretario de Cámara del Tribunal Electoral Departamental de
Cochabamba, mediante el cual se complementa el Informe Legal NOAL/TED N° 36/2017,
de fecha 26 de septiembre de 2017 suscrito por el Dr. Milton MarínQuispeex Asesor Legal
del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, con referencia al trámite de pago
de vacaciones al Sr. RicardoHuarachi Arancibia, en cuanto al marco normativo del mismo
en los términos sugeridos por la DirecciónNacionalJurídica.

Remítase la presente Resoluciónmás el Informe Legal NOSC-TED-C43/2017, de fecha 13
de diciembre de 2017 y todos los antecedentes respectivos ante el Tribunal Supremo
Electoral, a efecto de que se realicen todos los actos administrativos para la cancelación
del pago de vacacionesno utilizadas al Sr. RicardoHuarachi Arancibia.

Encomendar el cumplimiento y seguimiento de la presente Resolución a la Jefatura de
Sección Administrativa y Financiera y a Secretaría de Cámara del Tribunal Electoral
Departamental de Cochabamba.

Regístrese,notifíquese y archívese.

PRIMERO.

POR TANTO: La Sala Plenadel Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba,en virtud a las facultades
conferidas por la Constitución Políticadel Estado, las Leyes,Reglamentosy la jurisdicción y competencia que
por ella ejerce:

RESUELVE:

en cuanto al marco normativo del mismo, en los términos sugeridos por la Dirección Nacional Jurídica,
corresponde a Sala Plena pronunciarse en congruencia con estos antecedentes.
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