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TV

En atención a HR 6325 proveniente de la Responsable de Transparencia de
Bolivia TV, tengo a bien remitir a usted el presente informe que da cuenta de las
actividades realizadas durante la gestión 2015 e inicios de la gestión 2016.
DIRECCION JURlDICA NACIONAL

Dependencia: Gerencia General
Objetivo:

Prestar asesoramiento juridico especializado a Bolivia TV, en forma
eficaz, eficiente y transparente, patrocinando en todos los procesos que
Bolivia TV sea parte o tenga interés legítimo..

Durante la gestión 2015 la Dirección Nacional Jurídica ha organizado sus
actividades en torno a tres ejes esenciales de trabajo a saber:
•

Procesos Jurisdiccionales

•

Procesos Administrativos

•

Actividades de gestión que se presentan de manera recurrente.

Así mismo la Dirección Jurídica Nacional de Bolivia TV ha tenido desde el
mes de agosto de 2015 una nueva autoridad, con la cual se ha encarado el presente
informe.
ACTIVIDADES PRINCIPALES 2015-2016

Procesos Sumarios
La instauración de procesos sumarios contra diversos servidores y ex
servidores públicos de Bolivia TV, se 10 hace en el marco del Art. 235 de la
Constitución Política del Estado misma que establece que "Son obligaciones de las
servidoras y servidores públicos: 1. Cumplir la Constitución y las Leyes, 2. Cumplir

con sus responsabilidades de acuerdos con los principios de la función pública y 3.
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Prestar declaraciónjurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio
del cargo", concordante con el artículo 53 de la ley 2027 que señala que "Todos los
servidores públicos, cualquiera sea su condición,jerarquía, calidad o categoría, están
obligados a prestar declaraciones expresa sobre los bienes y rentas que tuvieren a
momento de iniciarsu relaciónlaboral con la administración. Durante la vigencia de la
relación laboral del servidor con la administración y aún al final de la misma,
cualquierasea la causa de terminación, las declaraciones de bienes y rentas de éstos,
podrán ser, en cualquier momento, objeto de verificación. Al efecto, los servidores
públicos, prestarán declaraciones y actualizaciones periódicas conforme a
reglamentaciónexpresa. "
De la misma manera el articulo 29 de la Ley 1178 establece que la

«•••

Responsabilidad es Administrativa cuando la acción u omisión contraviene el
ordenamiento jurídico-administrativo y las normas que regulan la conducta
funcionaria del servidor público. Se determinará por proceso interno de cada entidad
que tomará en cuenta los resultados de la auditoría si la hubiere"
Resultado del mandato normativo, durante la gestión 2015 se ha instaurado
18 procesos de responsabilidad Administrativa por omisión a la Declaración Jurada
de Bienes y Rentas.
SUMARIOS 2015

PROCESO
Omisión a la Declaración Jurada
de Bienes V Rentas
Omisión a la Declaración Jurada
de Bienes y Rentas
Omisión a la Declaración Jurada
de Bienes V Rentas
Omisión a la Declaración Jurada
de Bienes y Rentas
Omisión a la Declaración Jurada
de Bienes y Rentas
Contravención al ordenamiento
jurídico
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CONTRA
Apolinar José Padilla Nuñez
(exservidor publico)
Edmundo Oswaldo Pando
Zeballos
Vicente Luis Calvo Zeballos
Juan Javier Uria Vasquez
Henry Datzer Chibaca (Ex
servidor publico)
Gloria Lourdes Ajpi Jalja

Incompatibilidad funcionaria
por vinculo matrimonial
Conocer la a Incompatibilidad
funcionaria por vinculo
matrimonial

Tatiana Montalvo Sandi

Transgredir el ordenamiento
jurídico administrativo y haber
violentado el precinto de
garantía de una computadora.
Omisión a la Declaración Jurada
de Bienes y Rentas

Edwin Raúl Crespo Arze
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RESULTADO
Destitución (Ejecutoriado)
Descuento por única vez del 5% de
su haber mensual (Eiecutoriado)
Descuento por única vez del 8% de
su haber mensual (Ejecutoriado)
Descuento por única vez del 8% de
su haber mensual (Eiecutoriado)
Destitución (Ejecutoriado)
Descuento por única vez del 15 %
de su haber mensual (Revocatoria
Ejecutoriado )
Destitución (Ejecutoriado)
Revocatoria ratifica Destitución
Multa de descuento del 15 % por
única vez de su haber mensual
(Ejecutoriado) Revocatoria ratifica
descuento del 15 % de su haber.
Destitución (Ejecutoriado) después
de cumplido un año del hijo recién
nacido.
Descuento por única vez del 8% de
su haber mensual (Ejecutoriado)
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Omisión a la Declaración Jurada
de Bienes y Rentas
Omisión a la Declaración Jurada
de Bienes y Rentas
Omisión a la Declaración Jurada
de Bienes y Rentas
Omisión a la Declaración Jurada
de Bienes y Rentas
Omisión a la Declaración Jurada
de Bienes y Rentas
Omisión a la Declaración Jurada
de Bienes y Rentas
Transgredir el ordenamiento
juridico administrativo y haber
concurrido a las instalaciones de
BTV en estado de Ebriedad
Transgredir el ordenamiento
jurídico administrativo.

Descuento por única vez del S % de
su haber mensual (Ejecutoriado)
Absolución

Miguel Torricos Castillo
Pablo Gregorio Suxo Coya
Nelson Martin Escalante
Moreno
Rafael Padilla Flores
Martin Edgar Vargas Suarez
Lueni Andrea Rivera Meneses

Descuento por única vez del 8% de
su haber mensual (Ejecutoriado)
Descuento por única vez del S % de
su haber mensual (Ejecutoriado)
Descuento por única vez del 8% de
su haber mensual (Ejecutoriado)
Absolución

Roberto Rojas de Silva (ex
servidor publico)

Destitución (Ejecutoriado)

Rubert Saavedra Humaza

Destitución (Ejecutoriado)

Apoyo en Gestión institucional
La Dirección Jurídica Nacional de Bolivia TV, en el marco de sus funciones y
atribuciones, a tiempo de prestar asesoramiento a toda la Empresa Estatal de
Televisión Bolivia TV, realiza también acciones de apoyo a la gestión institucional
coordinando e interactuando con otras Direcciones, Jefaturas y las oficinas
regionales de Bolivia TV. En consecuencia emite, en calidad de respuesta o
iniciativas propias, comunicaciones internas y comunicaciones externas que
generalmente tienen que ver con la solicitud de alguna información, devolución de
documentos a objeto de que pueda subsanarse defectos en la tramitación de
determinado asunto o respuestas a consultas que vienen de otras instituciones.
En cuanto a las resoluciones administrativas, estas generalmente tienen que
ver entre otros temas con autorizaciones de viajes de servidores públicos de
BoliviaTV, modificaciones presupuestarias o resoluciones de contrato.
Los informes iurídicos, tienen que ver con consultas que provienen de alguna
instancia del canal, referidas a temas específicos o puntuales.
Las resoluciones administrativas dictadas
por BOLIVIA TV, al ser
instrumentos administrativos, tienen por objeto coadyuvar al cumplimiento
de las actividades de gestión de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV;
aquellas, son de cumplimiento obligatorio y permanente, cada una de ellas
emana por mandato de la norma, de este modo toda Resolución
Administrativa, deberá estar debidamente justificada, tanto en el aspecto
técnico como jurídico y deberá responder a alguna necesidad que la
institución requiera para mejorar el desempeño de su gestión operativa.
En cuanto a los contratos de Coproducción y Alquiler de Espacio, se ha
mantenido al aire los programas tradicionales que marcan la grilla de
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programación de BOLIVIATV, como es el caso de Análisis Arbitral, la Justa,
3600 Deportes Extremos - que desde el punto de vista de un deporte extremo
muestra paisajes de riesgo de nuestro territorio plurinacional- la Brújula, que
promueve el turismo nacional; entre otros destacados como Chaco y Punto y
Rewin que cuenta con una audiencia propia y selecta.
En el tema de los convenios la Dirección Jurídica Nacional se encargo de
trabajar de manera coordinada con las distintas Gerencias y oficinas
Regionales de Bolivia TV, a este efecto realizo convenios de carácter
interinstitucional, convenios para la instalación de repetidoras y convenios de
pasantías. Cada uno de estos convenios, tiene de manera general apoyar a la
gestión institucional de Bolivia TV, sea en el área de recursos humanos,
tecnología y transmisión y convenios de apoyo interinstitucional.

Convenios para la instalación de repetidoras, En la Gestión 2015 se ha
implementado el Proyecto: "Ampliación de Cobertura, para Contribuir Al
Desarrollo Social Del País-Estaciones Televisivas Analógico/Digital De Alta Y
Baja Potencia (Fase I y Fase I1)",mismo que tenia como objetivo central llevar
la señal de BTV a distintas regiones del territorio nacional, de este modo se
ha suscrito convenios, especialmente con autoridades municipales quienes,
según su disposición, coadyuvan con el pago de energía eléctrica, cesión de
terrenos y construcción de casetas para la instalación de las repetidoras,
además de su custodia; Sin embargo de ello muchos de los convenios,
suscritos en gestiones pasadas, están en proceso de revisión a objeto de
proceder a su renovación.
Entre los Convenios de cooperaciónintennstitucional, destacan aquellos que
fueron suscritos con la Policía Boliviana a objeto de que brinden seguridad a
las instalaciones de BTV o en caso de convenios para la transmisión de
eventos culturales.
INSTRUMENTO GENERADO
Comunicaciones Internas
Comunicaciones externas
Resoluciones administrativas
Informes iurídicos
Convenios interinstitucionales
Contratos de co- roducción
Contratos de consultorías de línea
Contratos de servicios
Contratos de bienes

GESTION
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

CANTIDAD
562
129
220
840
69
26
365
60 *
21

Convenios de realización de pasantías. A objeto de que las distintas unidades
de Bolivia TV cuenten con recursos humanos que coadyuven al desarrollo de
sus actividades cotidianas al mismo tiempo de hacer que los pasantes
adquieran destrezas técnicas y prácticas que fortalezcan su formación técnica
y/ o profesional.
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Procesos Jurisdiccionales.
La Dirección Jurídica de BoliviaTV, se encarga también de iniciar acciones en
materia civil, penal, administrativo o coactivo fiscal, con la finalidad de recuperar
deudas pendientes de pago o de perseguir a los autores por los ilícitos cometidos, de
este modo, de los procesos civiles descritos y cuantificados, estos corresponden a
cobro de sumas de dinero y para ello, en varios casos se ha iniciado procesos de
cumplimiento de obligación y como una de las acciones iniciales, en la vía
preliminar, es pedir el reconocimiento de firmas y rubricas, para posteriormente
instaurar el proceso respectivo para el cobro de las deudas.
En cuanto a los procesos penales, como se puede advertir, de las 24
denuncias iniciadas y que a la fecha se tienen pendientes 11 corresponden a
denuncias por omisión a la Declaración Jurada de Bienes y Rentas y el resto se
distribuye en denuncias por robo de equipos de computación, robo de partes de
antenas repetidoras, robo de partes de vehículos de propiedad de BTV y uno de
beneficios en razón del cargo, denuncias que a la fecha esta en proceso de
investigación.

Al respecto cabe mencionar que el mayor de los inconvenientes radica en la
retardación de administración de justicia en los diferentes juzgados y en el
Ministerio Público, es así que los tiempos y plazos procesales existentes en la
norma, no son cumplidos por las autoridades jurisdiccionales y por los fiscales.
La Dirección Jurídica Nacional a objeto de ejercitar el control y seguimiento
sobre los distintos procesos esta implementando.
1. El seguimiento a las actividades de la Dirección se ha establecido un

sistema de control paralelo de correspondencia manejado por Dirección,
esto para ver los tiempos que se demora en la emisión de informes o
comunicaciones intemas;
2. La digitalización y verificación de la información que cursa por la
Dirección Jurídica de BTV, implementado para ello una base de datos
compartida por los abogados de la Dirección Jurídica Nacional y
administrada por el Responsable Jurídico de BTV, base de datos que es
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alimentada con los archivos docx y xlsx además de sus respectivos
archivos PDF scaneados.
3. Un sistema de codificación para la elaboración de control de consultorías,
aspecto que permite tener un mejor control de contratos por gerencias y
por regiones.
4. Un Proyecto de resolución para normar la emisión de Resoluciones
Administrativas por la MAEde BoliviaTV.

Reglamentos y normativa desarrollada
De acuerdo a la práctica de Bolivia TV, cualquier unidad que requiera
determinado instrumento normativo, debe acudir ante la Jefatura de Planificación,
que elabora el reglamento requerido, posteriormente a ello, pueden remitir el
documento elaborado a la Dirección Jurídica a objeto de que se haga una revisión.
Entre ellos se tiene:

•

Reglamento Interno para la emisión de Resoluciones Administrativas.
Elaborado por la DirecciónJurídica Nacional.

•

Manual de procedimiento para la Baja de Bienes. Revisión y Complementación
por la DirecciónJurídica Nacional.

•

Manual de procedimientos pago de refrigerios, Elaborado por la Dirección
Jurídica Nacional y posteriormente modificado.

•

Manual de procedimientos para el cumplimiento oportuno de la Declaración
Jurada de Bienes y Rentas. Revisado y complementado por la Dirección
Jurídica Nacional.

•

Manual de procedimientos de Almacenes, revisado y complementado por la
DirecciónJurídica Nacional.

•

Reglamento de Compras en el Exterior, revisado y complementado por la
DirecciónJurídica Nacional.

ACTIVIDADES PARA LA GESTION 2016:
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•

Para la gestión 2016 se prevé continuar con el seguimiento a los procesos
jurisdiccionales para lo que se esta trabajando en un cronograma
de
seguimiento a las actividades de la Dirección Jurídica Nacional.

•

A objeto de realizar el seguimiento respectivo y mejorar el seguimiento a las
actividades de la Dirección se consolidara un sistema de controlparalelo de
correspondencia manejado por Dirección, esto para ver los tiempos que se
demora en la emisión de informes;

•

Se pretende digitalizar y verificar toda la información que cursa por la
Dirección Jurídica de BTV y a para ello se ha implementado una base de
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datos compartida por los abogados de la Dirección Jurídica Nacional y
administrada por el Responsable Jurídico de BTV, base de datos que es
alimentada con los archivos docx y xlsx además de sus respectivos archivos
PDF scaneados, para el efecto se ha habilitado un Scaner Digital de alto
trafico. Para gestión 2016 se prevé contar con un sistema propio de Intranet
que contenga información referida a los contratos, resoluciones, informes y
normativa vigente, que estará a disposición de las distintas secretarias de
cada una de las gerencias
•

Se continuará con la implementación de un sistema de codificación para la
elaboración de control de resoluciones administrativas y contratos, aspecto
que permite tener un mejor control de contratos por gerencias y por regiones.

Atentamente

Javier Leonardo Gómez Ortega
RESPONSABLE JURIDICO • D.J.N.
RPA 3341713JLGO.A
EMPRESA.ESTATAL DE TESEVISION
"BOLIVIA TV
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