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

SÍ NO
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.

¿Qam Mojocoya llaqtapi jatun qhispi kamachiyninta 
apaykachakunanta munawaqchu?

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.

Mojocoya

PROPAGANDA ELECTORAL GRATUITA
REFERENDO DE ESTATUTOS AUTÓNOMICOS  

Y CARTAS ORGÁNICAS 
20 DE NOVIEMBRE DE 2016

La Ley N° 026 de Régimen Electoral establece que la “propaganda electoral constituye un derecho de 
la ciudadanía en el marco de sus derechos fundamentales a la comunicación y a la información, para la 
participación en los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato”. 

Bajo esta directriz, y de lo inscrito en el Reglamento para campaña y propaganda electoral en referendo, 
aprobado mediante resolución TSE-RSP-339/2016 de 10 de agosto de 2016, el Órgano Electoral Plurinacional, 
en coordinación con el periódico estatal Cambio, presenta esta publicación con los espacios destinados a 
la propaganda electoral gratuita por frentes de opción y por organizaciones inscritos para el Referendo de 
Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas del 20 de noviembre de 2016. 

Para este proceso, sólo remitieron el arte respectivo dos de las 42 organizaciones inscritas. Sin embargo, 
para promover una decisión informada, se incluye en este espacio la pregunta que se hará en las entidades 
territoriales que irán a referendo este próximo domingo 20 de noviembre, además de información relevante 
para este mismo objetivo. 

La Paz, 13 de noviembre de 2016



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

SÍ NO
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.

¿Qam Mojocoya llaqtapi jatun qhispi kamachiyninta 
apaykachakunanta munawaqchu?

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.

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

SÍ NO
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.

Sí
a la

Carta Orgánica
de Sucre
FEDJUVE

FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUNTAS
VECINALES DE CHUQUISACA

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

Sucre

Raqaypampa



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

SÍ NO
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.

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

SÍ NO
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.

Vinto

Totora



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

SÍ NO
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.

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

SÍ NO
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.

¿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
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.

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

SÍ NO
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.

Arque

Viacha



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

SÍ NO
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.

¿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 
zkiriwill Qamanakźtan Qaś Quysh Thutśapa ni Nashun Orijinarya Uru Chipayźta?

SÍ NO
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.

Uru Chipaya

Buena Vista



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

SÍ NO
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.

¿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 
zkiriwill Qamanakźtan Qaś Quysh Thutśapa ni Nashun Orijinarya Uru Chipayźta?

SÍ NO
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.

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

SÍ NO
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.

El Torno

Yapacaní



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

SÍ NO
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.

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

SÍ NO
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.

El Puente

Cuatro Cañadas



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

SÍ NO
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.

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

SÍ NO
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.

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

SÍ NO
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.

SÍ NO
De ganar el “NO”De ganar el “SÍ”

Si la mayoría vota por el SÍ, 

la entidad territorial autónoma 

adopta la cualidad de autonomía 

indígena.

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).

¿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?

Gutiérrez

Gran Chaco



¿Cómo votar el 20 de noviembre 
en el referendo de Estatutos Autonómicos 

y Cartas Orgánicas?

1
Busca el número de tu mesa a la 
entrada del recinto electoral o consulta 
en la página yoparticipo.oep.org.bo

3
La presidenta o 
presidente de mesa te 
entregará la papeleta 
sin marcas.

¿Está usted de acuerdo en 
aprobar la Carta Orgánica
o Estatuto Autonómico de 
su entidad territorial? 

SÍ NO

4
En el recinto 
reservado, marca la 
casilla que pre�eras 
y dobla la papeleta 
correctamente.

2
Entrega a los/las jurados/as de mesa 
tu cédula de identidad original. Pon tu 
huella y tu �rma en la lista electoral.

5
N° Mesa: ....................................................Recinto: .....................................................Municipio: .................................................Departamento: ..........................................

Para numeración en el escrutinio

Arque
Cochabamba

Deposita la papeleta 
con tu voto en el ánfora.

6
Por último, te devolverán tu cédula de 
identidad con el certi�cado de sufragio. 
Comprueba que sean los tuyos.

Voto asistido
Las personas con necesidades 
particulares o mayores de 60 años 
que requieran ayuda acudirán al 
presidente/a de la mesa,  que los 
acompañará a votar junto con 
alguien de con�anza del votante o 
con un/a testigo escogido/a de la 
�la de votantes.

Voto asistido
Las personas con necesidades 
particulares o mayores de 60 años 
que requieran ayuda acudirán al 
presidente/a de la mesa,  que los 
acompañará a votar junto con 
alguien de con�anza del votante o 
con un/a testigo escogido/a de la 
�la de votantes.

En la votación tendrán 
preferencia:
• las personas mayores de 
 60 años,

• las personas con discapacidad,

• las embarazadas o personas 
 con bebés y

• las personas enfermas.



¿Cómo votar el 20 de noviembre 
en el referendo de Estatutos Autonómicos 

y Cartas Orgánicas?

1
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en la página yoparticipo.oep.org.bo
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alguien de con�anza del votante o 
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�la de votantes.
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 60 años,
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 con bebés y

• las personas enfermas.



www.oep.org.bo

#ReferendoAutonómico

Pasos para descargar
y acceder a la APP 

Colocas “Yo Participo” 
en el buscador e ingresas

a la primera opción

2PASO

3PASO

Si estás de acuerdo,

haces click en “Aceptar”
y la aplicación se descargará
automáticamente. 

Haces click en “Instalar”y
aparecerá un cuadro que te

informará sobre los elementos
que se necesitan para

acceder a la aplicación.

Con esta aplicación en tu celular
también podrás:
- Consultar el Padrón Electoral.
- Leer los Estatutos autonómicos de las ETA que serán parte del #ReferendoAutonómico.
- Conocer el Calendario Electoral.
- Leer los Reglamentos vigentes.
- Ver los mapas de las ETA en proceso.

Además podrás conocer: 
· Medios que difunden propaganda electoral pagada.
· Empresas habilitadas para difundir estudios de opinión en materia electoral.
· Codificación de asientos electorales.
· Multas y sanciones por faltas electorales cometidas.
· Guía para Jurados Electorales.
· Guía para Notarios Electorales.
- Guía de llenado de actas.
- Resultados finales. 

Descarga la aplicación

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jvacx.oep

4PASO

Una vez descargada, la aplicación
aparecerá en tu pantalla y podrás acceder
a la siguiente información:

Mesa, recinto de votación, si estás
habilitado/a o no para votar. Si eres o no

jurada o jurado electoral, mapa
georeferencial de tu recinto de votación,
la Carta Orgánica o Estatuto Autonónico

que se someterá a consulta y mucho más.

debes descargar e instalar la aplicación 

1PASO

para Android

Toda la información sobre el Referendo
del 20 de noviembre la puedes ver en tu celular:


