
¿Está usted de acuerdo en 
aprobar la Carta Orgánica 
Municipal de Arque?

SÍ NO

Conoce la pregunta que se hará 
en el referendo del 20 de noviembre 

en el municipio de Arque

De ganar el “NO”De ganar el “SÍ”

Si la mayoría vota por el SÍ, la 

Carta Orgánica se aprueba y 

entra en vigencia en los 

términos y plazos que establece 

la misma norma autonómica.

Si la mayoría vota por el NO, la Carta Orgánica queda rechazada y deberá ser reformulada por el Concejo Municipal. Esta instancia solicitará una nueva declaración de constitucionalidad para la Carta Orgánica, que se votará en un nuevo referendo.

#ReferendoAutonómico

Yo Participo OEP yoparticipo.oep.org.bo (periódico digital del OEP)



¿Está usted de acuerdo con la 
aprobación y puesta en vigencia 
de la Carta Orgánica del 
Gobierno Autónomo 
Municipal de Buena Vista?

SÍ NO

Conoce la pregunta que se hará 
en el referendo del 20 de noviembre 
en el municipio de Buena Vista

De ganar el “NO”De ganar el “SÍ”

Si la mayoría vota por el SÍ, la 

Carta Orgánica se aprueba y 

entra en vigencia en los 

términos y plazos que establece 

la misma norma autonómica.

#ReferendoAutonómico

Yo Participo OEP yoparticipo.oep.org.bo (periódico digital del OEP)

Si la mayoría vota por el NO, la Carta Orgánica queda rechazada y deberá ser reformulada por el Concejo Municipal. Esta instancia solicitará una nueva declaración de constitucionalidad para la Carta Orgánica, que se votará en un nuevo referendo.



¿Está usted de acuerdo con la 
aprobación y puesta en vigencia 
de la Carta Orgánica del 
Gobierno Autónomo Municipal 
de Cuatro Cañadas?

SÍ NO

Conoce la pregunta que se hará 
en el referendo del 20 de noviembre 

en el municipio de Cuatro Cañadas

De ganar el “NO”De ganar el “SÍ”

Si la mayoría vota por el SÍ, la 

Carta Orgánica se aprueba y 

entra en vigencia en los 

términos y plazos que establece 

la misma norma autonómica.

#ReferendoAutonómico

Yo Participo OEP yoparticipo.oep.org.bo (periódico digital del OEP)

Si la mayoría vota por el NO, la Carta Orgánica queda rechazada y deberá ser reformulada por el Concejo Municipal. Esta instancia solicitará una nueva declaración de constitucionalidad para la Carta Orgánica, que se votará en un nuevo referendo.



¿Está usted de acuerdo con la 
aprobación y puesta en vigencia 
de la Carta Orgánica del 
Gobierno Autónomo Municipal 
de El Puente?

SÍ NO

Conoce la pregunta que se hará 
en el referendo del 20 de noviembre 

en el municipio de El Puente

De ganar el “NO”De ganar el “SÍ”

Si la mayoría vota por el SÍ, la 

Carta Orgánica se aprueba y 

entra en vigencia en los 

términos y plazos que establece 

la misma norma autonómica.

#ReferendoAutonómico

Yo Participo OEP yoparticipo.oep.org.bo (periódico digital del OEP)

Si la mayoría vota por el NO, la Carta Orgánica queda rechazada y deberá ser reformulada por el Concejo Municipal. Esta instancia solicitará una nueva declaración de constitucionalidad para la Carta Orgánica, que se votará en un nuevo referendo.



¿Está usted de acuerdo con 
la aprobación y puesta en 
vigencia de la Carta 
Orgánica del Municipio 
de El Torno?

SÍ NO

Conoce la pregunta que se hará 
en el referendo del 20 de noviembre 

en el municipio de El Torno

De ganar el “NO”De ganar el “SÍ”

Si la mayoría vota por el SÍ, la 

Carta Orgánica se aprueba y 

entra en vigencia en los 

términos y plazos que establece 

la misma norma autonómica.

#ReferendoAutonómico

Yo Participo OEP yoparticipo.oep.org.bo (periódico digital del OEP)

Si la mayoría vota por el NO, la Carta Orgánica queda rechazada y deberá ser reformulada por el Concejo Municipal. Esta instancia solicitará una nueva declaración de constitucionalidad para la Carta Orgánica, que se votará en un nuevo referendo.



¿Está usted de acuerdo con 
la aprobación y puesta en 
vigencia del Estatuto 
Autonómico Regional 
del Gran Chaco?

SÍ NO

Conoce la pregunta que se hará 
en el referendo del 20 de noviembre 

en la provincia Gran Chaco

De ganar el “NO”De ganar el “SÍ”

Si la mayoría vota por el SÍ, el 

Estatuto Autonómico se aprueba 

y entra en vigencia en los 

términos y plazos que establece 

la misma norma autonómica.

Si la mayoría vota por el NO, el Estatuto Autonómico queda rechazado, 
y deberá ser reformulado por el Órgano Deliberativo. Esta instancia solicitará una nueva declaración de constitucionalidad para el Estatuto Autonómico, que se votará en un nuevo referendo.

#ReferendoAutonómico
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SÍ NO

Conoce la pregunta que se hará 
en el referendo del 20 de noviembre 

en el municipio de Gutiérrez

De ganar el “NO”

Si la mayoría vota por el NO, la iniciativa se extinguirá y sólo se podrá hacer una nueva consulta sobre el tema después de transcurrir el tiempo equivalente a un periodo constitucional (5 años).

De ganar el “SÍ”

Si la mayoría vota por el SÍ, 

la entidad territorial autónoma 

adopta la cualidad de autonomía 

indígena.

¿Está usted de acuerdo que el municipio de 
Gutiérrez se convierta en Autonomía 
Indígena Originaria Campesina, de 
acuerdo con los alcances, preceptos y 
procedimientos establecidos en la Constitución 
Política del Estado y la Ley?

¿Nde rëipa ndepiakatu Municipio Gutiérrez 
pegua, oyepoepi jaeñoma (iyambae) oiko reta 
vaerä, jae reta ipiakatu rupi, iyemongeta rupi jare 
mborokuai jisi guasu jare mborokuaimi jei rami?

#ReferendoAutonómico
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SÍ NO

¿Está usted de acuerdo con el 
Estatuto Autonómico 
Originario de Mojocoya y su 
puesta en vigencia?

¿Qam Mojocoya llaqtapi jatun qhispi 
kamachiyninta apaykachakunanta 
munawaqchu?

Conoce la pregunta que se hará 
en el referendo del 20 de noviembre 

en Mojocoya

De ganar el “NO”De ganar el “SÍ”

Si la mayoría vota por el SÍ, el 

Estatuto Autonómico se aprueba 

y entra en vigencia en los 

términos y plazos que establece 

la misma norma autonómica.

Si la mayoría vota por el NO, el Estatuto Autonómico queda rechazado, 
y deberá ser reformulado por el Órgano Deliberativo. Esta instancia solicitará una nueva declaración de constitucionalidad para el Estatuto Autonómico, que se votará en un nuevo referendo.
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SÍ NO

¿Está usted de acuerdo con la aprobación 
y puesta en vigencia del Estatuto de la 
Autonomía Indígena Originaria 
Campesina de Raqaypampa?

¿Qam munankichu chay juk kaylla, 
kawasayninchik ukhumantapacha jatun 
kamachiy apakunantataq, junt´akunantataq, 
kay Raqaypampa llaktanchikpi?

Conoce la pregunta que se hará 
en el referendo del 20 de noviembre 

en Raqaypampa

De ganar el “NO”

Si la mayoría vota por el NO, el Estatuto Autonómico queda rechazado, 
y deberá ser reformulado por el Órgano Deliberativo. Esta instancia solicitará una nueva declaración de constitucionalidad para el Estatuto Autonómico, que se votará en un nuevo referendo.

De ganar el “SÍ”

Si la mayoría vota por el SÍ, el 

Estatuto Autonómico se aprueba 

y entra en vigencia en los 

términos y plazos que establece 

la misma norma autonómica.
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¿Está usted de acuerdo con 
la aprobación y puesta en 
vigencia de la Carta Orgánica 
del Gobierno Autónomo 
Municipal de Sucre?

SÍ NO

Conoce la pregunta que se hará 
en el referendo del 20 de noviembre 

en el municipio de Sucre

De ganar el “NO”De ganar el “SÍ”

Si la mayoría vota por el SÍ, la 

Carta Orgánica se aprueba y 

entra en vigencia en los 

términos y plazos que establece 

la misma norma autonómica.

#ReferendoAutonómico
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Si la mayoría vota por el NO, la Carta Orgánica queda rechazada y deberá ser reformulada por el Concejo Municipal. Esta instancia solicitará una nueva declaración de constitucionalidad para la Carta Orgánica, que se votará en un nuevo referendo.



¿Está usted de acuerdo con la 
aprobación y puesta en 
vigencia de la Carta Orgánica 
del Gobierno Autónomo 
Municipal de Totora?

SÍ NO

Conoce la pregunta que se hará 
en el referendo del 20 de noviembre 

en el municipio de Totora

De ganar el “NO”De ganar el “SÍ”

Si la mayoría vota por el SÍ, la 

Carta Orgánica se aprueba y 

entra en vigencia en los 

términos y plazos que establece 

la misma norma autonómica.
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Si la mayoría vota por el NO, la Carta Orgánica queda rechazada y deberá ser reformulada por el Concejo Municipal. Esta instancia solicitará una nueva declaración de constitucionalidad para la Carta Orgánica, que se votará en un nuevo referendo.



SÍ NO

¿Está usted de acuerdo con la aprobación 
y puesta en vigencia del Estatuto del 
Gobierno Autónomo de la Nación 
Originaria Uru Chipaya?

¿Am źelhćha quyshtanqay ti Lï 
wakishisqatśapa y uchantita khen ni kaśxapa 
ni kiriwill Qamanakźtan Qaś Quysh Thutśapa 
ni Nashun Orijinarya Uru Chipayźta?

Conoce la pregunta que se hará 
en el referendo del 20 de noviembre 

en Uru Chipaya

De ganar el “NO”De ganar el “SÍ”

Si la mayoría vota por el SÍ, el 

Estatuto Autonómico se aprueba 

y entra en vigencia en los 

términos y plazos que establece 

la misma norma autonómica.

Si la mayoría vota por el NO, el Estatuto Autonómico queda rechazado, 
y deberá ser reformulado por el Órgano Deliberativo. Esta instancia solicitará una nueva declaración de constitucionalidad para el Estatuto Autonómico, que se votará en un nuevo referendo.

#ReferendoAutonómico
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¿Está usted de acuerdo con aprobar 
el proyecto de Carta Orgánica 
Municipal de Viacha, en sus 138 
artículos, 4 disposiciones transitorias 
y 2 disposiciones finales?

SÍ NO

Conoce la pregunta que se hará 
en el referendo del 20 de noviembre 

en el municipio de Viacha

De ganar el “NO”De ganar el “SÍ”

Si la mayoría vota por el SÍ, la 

Carta Orgánica se aprueba y 

entra en vigencia en los 

términos y plazos que establece 

la misma norma autonómica.
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Si la mayoría vota por el NO, la Carta Orgánica queda rechazada y deberá ser reformulada por el Concejo Municipal. Esta instancia solicitará una nueva declaración de constitucionalidad para la Carta Orgánica, que se votará en un nuevo referendo.



¿Está usted de acuerdo con la 
aprobación y puesta en vigencia 
de la Carta Orgánica del 
Gobierno Autónomo Municipal 
de Vinto?

SÍ NO

Conoce la pregunta que se hará 
en el referendo del 20 de noviembre 

en el municipio de Vinto

De ganar el “NO”De ganar el “SÍ”

Si la mayoría vota por el SÍ, la 

Carta Orgánica se aprueba y 

entra en vigencia en los 

términos y plazos que establece 

la misma norma autonómica.

#ReferendoAutonómico
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Si la mayoría vota por el NO, la Carta Orgánica queda rechazada y deberá ser reformulada por el Concejo Municipal. Esta instancia solicitará una nueva declaración de constitucionalidad para la Carta Orgánica, que se votará en un nuevo referendo.



¿Está usted de acuerdo con la 
aprobación y puesta en vigencia 
de la Carta Orgánica del 
Gobierno Autónomo Municipal 
de Yapacaní?

SÍ NO

Conoce la pregunta que se hará 
en el referendo del 20 de noviembre 

en el municipio de Yapacaní

De ganar el “NO”De ganar el “SÍ”

Si la mayoría vota por el SÍ, la 

Carta Orgánica se aprueba y 

entra en vigencia en los 

términos y plazos que establece 

la misma norma autonómica.

Si la mayoría vota por el NO, la Carta Orgánica queda rechazada y deberá ser reformulada por el Concejo Municipal. Esta instancia solicitará una nueva declaración de constitucionalidad para la Carta Orgánica, que se votará en un nuevo referendo.
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