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Cochabamba,26 de diciembre de 2017

VISTOS: La representación efectuada por Berta Pacoa comisión para asistencia al acto oficial de entrega
de credencialesa las autoridades electas de Raqaypampaen fecha 04 de enero de 2018., y

CONSIDERANDO: Que, adjunta a la hoja de ruta N° 9775/2017, se ha tomado conocimiento de la nota
presentada el 18 de diciembre de 2017, mediante la cual el Ejecutivo de la Central Regional Sindical Única
de Campesinos Indígenas de RaqaypampaCRSUCI- R Gualberto Albarracín Pardo comunica que el acto
oficial de entrega de Credenciales a las Autoridades Legislativas Electas del Gobierno Autónomo Indígena
Originario Campesino del Territorio de Raqaypampa, se realizará el día 04 de enero de 2018 en la
comunidad de Raqaypampadesde horas 12:00.

Que, mediante Comunicación Interna SC/TEDCNO309/17, de fecha 20 de diciembre de 2017, Sala Plena
determinó aceptar la realización del acto oficial de entrega de credenciales el día 04 de enero de 2018 en la
comunidad de Raqaypampadesde horas 12:00, para tal efecto dispuso que se constituya en el I~ar, fecha
y hora señalados, una comisión integrada por los cinco Vocales de Sala Plena, el Secretario Be Cámara
Danny Roberto Knaudt Vilaseca, los Servidores Públicosdel SIFDE Norman Montaño Terrazas y Berta Paco
Melendresy los Choferes Pedro Uchani Rojas y Leovigildo Camacho Franco, debiendo en consecuenciapor
la Jefatura de Sección Administrativa Financiera, tomarse todos los recaudos administrativos
correspondientes.

Que, adjunta a la hoja de ruta N° 9890/2017, se ha tomado conocimiento de la Comunicación Interna AMI
SIFDE/TEDN° 401/2017, de fecha 21 de diciembre de 2017, mediante la cual, la Lic. Berta PacoMelendrez
técnica de Comunicación y Monitoreo Intercultural del SIFDE, representa la comisión efectuada por Sala
Plena de que asista al acto oficial de entrega de Credencialesa las autoridades electas de Raqaypampaa
realizarseel día 04 de enero de 2017, toda vez que tiene programadas sus vacacionesa partir del 02 hasta
el 12 de enero de 2018.

CONSIDERANDO: Que, el Artículo 34 del Reglamento Interno de Personal del OEP con referencia a la
Aprobación del Rol de Vacaciones, en su parágrafo L, establece: ''El rol de vacacionescorrespondiente al
Tribunal Supremo Electoral y SERECI(a nivel departamental) será aprobado por la Sala Plena del Tribunal
Supremo Electoral y en los Tribunales Electorales Departamentales por la Sala Plena de los Tribunales
Electorales Departamentales- el último mes de cada gestión y entrará en vigencia a partir del primer día
hábil de enero de la siguiente gestión. "

Que, el artículo 38 del Reglamento Interno de Personalen sus parágrafos II y III, establece:

''JI Extraordinariamente, por motivos de necesidad astuuaone; la Sala Plena del Tribunal podrá disponer
mediante Resolución expresa la interrupción del uso de vacaciones que estuvieren gozando los servidores
púotcos. fijando en tal disposición el inicio y la finalización del per/odo temporal de interrupción. Medida que
deberá ser comunicada a la Umdadde Persona¿quedando en la obligación de reprogramar el saldo no utilizado
de vacaciones en la fecha que requiera el Servidor Público, siempre que no involucre la prescripción de
vacaciones. JJI El numeral anterior no generará senoon alguna contra el servidor público por parte de la
autoridad superior cuando no pueda comunicarseoportunamente dicha disposición."

Que, la Ley 018, del Órgano Electoral Plurinacional en su Artículo 43, numerales 1 y 3 establece: ''Los
Tribunales Electorales Departamentales- con sujeción a las normas vigentes y bajo las directrices del
Tribunal Supremo Electora~ ejercen las siguientes atribuciones administrativas 1. Administrar los recursos
humanos, materiales y económicos del Tribunal Electoral Depsrtsmentsi: 3. Nombrer; promover y destituir
al personal dependiente, ejercer función disciplinaria sobre el mismo y disponer todo lo conducente al
desarrollo de la carrera funcionaria. "

CONSIDERANDO: Que, se debe tener en cuenta la importancia que tiene el acto oficial de entrega de
credencialesa los miembros electos del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesinodel Territorio de
Raqaypampa, siendo este un acontecimiento histórico el cual deber ser documentado por parte del SIFDE
del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba,y dentro la estructura institucional del este Tribunal,
únicamente se tiene una encargada de Comunicacióny Monitoreo Intercultural; por otra parte en el marco
de lo establecido en el artículo 37, numeral 3 de la ley del Órgano Electoral PlurinacionalW 018, el próximo
viernes 05 de enero de 2018 a horas 09:30 a.m., en ambientes del Salón de Actos del Tribunal Electoral
Departamental de Cochabamba, se tiene previsto el acto público oficial en el cual se presentará el Informe
de Labores y la rendición de cuentas de la gestión 2017, así como el plan de trabajo para la gestión 2018;
por lo cual el SIFDE deberá prever todos los aspectos logísticos para la adecuara realización del evento,
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SEGUNDO. Queda encargada del cumplimiento de la presente Resolución la Sección Administrativa
Financieraa través de su Unidad de RecursosHumanos.

No firma la presente Resoluciónel Vocal Dr. Hugo RaulMontero Lara, por encontr rse con

Regístrese,notifíquese y archívese.

Postergar la vacación programada por la Lic. Berta Paco Melendrez Técnico en
Comunicación y Monitoreo Intercultural del SIFDEdel 02 al 12 de enero de 2018, la cual
deberá ser efectiva a partir del 08 de enero de 2018 al 17 del mismo mes y año.

PRIMERO.

RESUELVE:

como ser: sonido, convocatoria a medios de comunicación, preparación del salón, entre otros relativos a las
actividades de comunicación del SIFDE, por lo que al existir la necesidad institucional, Sala Plena debe
tomar la determinación que corresponda.

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:
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