
 
 
 
 
 

Cuestionario 1 
(Autoevaluación) 

 
Una vez revisados los contenidos en relación a la temática (videos y PDF), resolver el 
cuestionario de autoevaluación para establecer el grado de conocimientos en relación a la 
temática. 
Les deseamos éxitos en el desarrollo de las actividades. 
 

1. Las elecciones primarias de candidaturas de binomios presidenciales para Elecciones 
Generales 2019: 

Se realiza en el todo el país y en el exterior 

Se desarrollan sólo en las ciudades capitales 

Solo se realizará en el territorio nacional y no así en el exterior. 
 
2. En las elecciones primarias de candidaturas de binomios presidenciales para las 

elecciones generales 2019: 

Participarán los partidos políticos y/o alianzas que cuentan con personalidad jurídica 
otorgada por el Tribunal Supremo Electoral 

Participarán las organizaciones sociales y sindicales 

Participarán las asambleas departamentales 
 
3. El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) está compuesto por: 

Tribunal Supremo Electoral 

Secretarias y secretarios técnicos 

Partidos políticos 

Alianzas 

Tribunales Electorales Departamentales 
 
4. ¿Cuál es la responsabilidad de las delegadas y delegados? 

Apoyar en la organización de los recintos electorales  

Apoyo a la o el secretario técnico en el funcionamiento de la mesa de sufragio durante 
la jornada electoral 
 
5. En las elecciones primarias de candidaturas de binomios presidenciales para las 

elecciones generales 2019: 

Votarán las y los militantes que estén registrados en el padrón electoral biométrico y 
en el registro de la organización política a la que pertenecen. 

Votarán todas las y los ciudadanos bolivianos militantes o no del partido político o 
alianza 

Votarán solo los candidatos del partido político o alianza 
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6. Las elecciones primarias de candidaturas de binomios presidenciales para elecciones 

generales 2019: 

Son obligatorias y simultáneas para las organizaciones políticas que participarán en las 
Elecciones Generales 2019 

Cada partido político y/o alianza es libre de determinar fecha y mes. 

Es a libre determinación de las organizaciones políticas 
 
7. ¿Qué instancia designa a delegadas y delegados? 

El Tribunal Electoral Departamental 

Organizaciones políticas 

Agrupaciones ciudadanas 
 
8. ¿Cuántas horas antes de la jornada de votación, el TED entrega a notarias y notarios 

la maleta electoral? 

24 horas antes 

10 horas antes 

8 horas antes 
 
9. La Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas. 

Regula al Órgano Electoral Plurinacional 

Regula la constitución, funcionamiento y democracia interna de las organizaciones 
políticas. 

Regula al Tribunal Supremo Electoral 
 
10. ¿Quién es la persona responsable de llenar el Acta electoral de escrutinio y cómputo? 

Notaria o notario electoral 

Secretaria o secretario Técnico 

Delegada o Delegado 
 
11. ¿Cuál es el marco normativo que regula las elecciones primarias? 

Constitución Política del Estado 

Constitución Política del Estado, Ley No 18 del Órgano Electoral, Ley N° 26 del Régimen 
Electoral, Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas, Reglamento específico para las Elecciones 
Primarias y Resoluciones de Sala Plena. 

Resolución de Sala Plena del TSE – RSP- ADM – N° 0460/2018 
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12. ¿Por quienes está conformada la mesa de sufragio en las Elecciones Primarias? 

Secretario Técnico- Delegado 

Notario – Juez 

Delegado – Militante 
 
13. ¿Cómo funciona la mesa de sufragio? 

La mesa funciona sin la presencia de la o el secretario técnico y, al menos, una o un 
delegado de cualquier organización política. 

La mesa funciona si está presente la o el secretario técnico y, al menos, una o un 
delegado de cualquier organización política. 

La mesa funciona si está presente la o el secretario técnico y, al menos, dos delegados 
de cualquier organización política. 
 
14. ¿Quiénes son los militantes de un partido político? 

Aquellas ciudadanas y ciudadanos registrados en el padrón electoral biométrico y en el 
registro de la organización política. 

Todos los ciudadanos 

Todo ciudadano/a registrada en el padrón electoral biométrico. 
 
15. ¿Cuáles son los tipos de organizaciones políticas que reconoce la Ley 1096? 

Partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de las naciones y pueblos 
indígena originarios campesinos 

Comités cívicos, partidos políticos y agrupaciones ciudadanas  

Sindicatos y federaciones y confederaciones 
 
16. ¿Cuáles son las organizaciones políticas que participan en las Elecciones Primarias? 

Partidos políticos - alianzas 

Agrupaciones ciudadanas 

Sindicatos 

Federaciones 
 
17. ¿Cuál es la responsabilidad principal de jueces y juezas? 

Organizar los recintos y las mesas de sufragio, apoyar en la logística y dar fe de los actos 
electorales en el desarrollo de la jornada de votación 

Instalar las mesas de sufragio y recepcionar el voto del ciudadano 
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Preservar los derechos y garantías de las y los militantes en el proceso electoral. 
 

18. Los resultados de las elecciones primarias de candidaturas de binomios presidenciales 
para las elecciones generales 2019 serán: 

Vinculantes y de cumplimiento obligatorio para los partidos políticos o alianzas para las 
Elecciones Generales 2019. 

Válidos para los partidos políticos o alianzas 

No interesa 
 
19. ¿Quiénes pueden votar en las Elecciones Primarias 2019? 

Ciudadanos menores de 18 años que no tengan militancia. 

Todos los ciudadanos registrados en el padrón biométrico. 

Militantes habilitadas y habilitados para votar. 
 

 
20. Las elecciones primarias son: 

Obligatorias para las y los militantes  

Obligatorias para todos los electores que se encuentran en el padrón biométrico  

Es de participación voluntaria para las y los militantes 
 

21. ¿Cuáles son los tipos de votos que existen? 

Votos válidos, votos blancos y votos nulos 

Votos pifiados, votos válidos, votos blancos 

Votos consigna, votos blancos y votos nulos 
 
22. Las mesas de sufragio se abren a las 08:00. 

Verdadero 

Falso 
 

23. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se constituye en el máximo nivel y autoridad del 
Órgano Electoral Plurinacional OEP en el nivel nacional: 

Verdadero 

Falso 
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24. El ESCRUTINIO es el conteo de las papeletas de sufragio del ánfora, sin desdoblarlas. 

Verdadero 

Falso 
 

25. Las notarias y notarios, secretarias y secretarios técnicos, delegadas y delegados 
deben llegar al recinto electoral a las 06:00 de la mañana. 

Verdadero 

Falso 
 

26. El silencio electoral rige 72 horas antes del día de la votación. 

Verdadero 

Falso 
 

27. La secretaria o secretario técnico: lee los votos, papeleta por papeleta, mostrándolas 
al público presente. 

Verdadero 

Falso 
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Solucionario 

 
1. Las elecciones primarias de candidaturas de binomios presidenciales para Elecciones 

Generales 2019: 

Se realiza en el todo el país y en el exterior 

Se desarrollan sólo en las ciudades capitales 

Solo se realizará en el territorio nacional y no así en el exterior. 
 
2. En las elecciones primarias de candidaturas de binomios presidenciales para las 

elecciones generales 2019: 

Participarán los partidos políticos y/o alianzas que cuentan con personalidad jurídica 
otorgada por el Tribunal Supremo Electoral 

Participarán las organizaciones sociales y sindicales 

Participarán las asambleas departamentales 
 
3. El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) está compuesto por: 

Tribunal Supremo Electoral 

Secretarias y secretarios técnicos 

Partidos políticos 

Alianzas 

Tribunales Electorales Departamentales 
 
4. ¿Cuál es la responsabilidad de las delegadas y delegados? 

Apoyar en la organización de los recintos electorales  

Apoyo a la o el secretario técnico en el funcionamiento de la mesa de sufragio durante 
la jornada electoral 
 
5. En las elecciones primarias de candidaturas de binomios presidenciales para las 

elecciones generales 2019: 

Votarán las y los militantes que estén registrados en el padrón electoral biométrico y 
en el registro de la organización política a la que pertenecen. 

Votarán todas las y los ciudadanos bolivianos militantes o no del partido político o 
alianza 

Votarán solo los candidatos del partido político o alianza 
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6. Las elecciones primarias de candidaturas de binomios presidenciales para elecciones 

generales 2019: 

Son obligatorias y simultáneas para las organizaciones políticas que participarán en las 
Elecciones Generales 2019 

Cada partido político y/o alianza es libre de determinar fecha y mes. 

Es a libre determinación de las organizaciones políticas 
 
7. ¿Qué instancia designa a delegadas y delegados? 

El Tribunal Electoral Departamental 

Organizaciones políticas 

Agrupaciones ciudadanas 
 
8. ¿Cuántas horas antes de la jornada de votación, el TED entrega a notarias y notarios 

la maleta electoral? 

24 horas antes 

10 horas antes 

8 horas antes 
 
9. La Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas. 

Regula al Órgano Electoral Plurinacional 

Regula la constitución, funcionamiento y democracia interna de las organizaciones 
políticas. 

Regula al Tribunal Supremo Electoral 
 
10. ¿Quién es la persona responsable de llenar el Acta electoral de escrutinio y cómputo? 

Notaria o notario electoral 

Secretaria o secretario Técnico 

Delegada o Delegado 
 
11. ¿Cuál es el marco normativo que regula las elecciones primarias? 

Constitución Política del Estado 

Constitución Política del Estado, Ley No 18 del Órgano Electoral, Ley N° 26 del Régimen 
Electoral, Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas, Reglamento específico para las Elecciones 
Primarias y Resoluciones de Sala Plena. 

Resolución de Sala Plena del TSE – RSP- ADM – N° 0460/2018 
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12. ¿Por quienes está conformada la mesa de sufragio en las Elecciones Primarias? 

Secretario Técnico- Delegado 

Notario – Juez 

Delegado – Militante 
 
13. ¿Cómo funciona la mesa de sufragio? 

La mesa funciona sin la presencia de la o el secretario técnico y, al menos, una o un 
delegado de cualquier organización política. 

La mesa funciona si está presente la o el secretario técnico y, al menos, una o un 
delegado de cualquier organización política. 

La mesa funciona si está presente la o el secretario técnico y, al menos, dos delegados 
de cualquier organización política. 
 
14. ¿Quiénes son los militantes de un partido político? 

Aquellas ciudadanas y ciudadanos registrados en el padrón electoral biométrico y en el 
registro de la organización política. 

Todos los ciudadanos 

Todo ciudadano/a registrada en el padrón electoral biométrico. 
 
15. ¿Cuáles son los tipos de organizaciones políticas que reconoce la Ley 1096? 

Partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de las naciones y pueblos 
indígena originarios campesinos 

Comités cívicos, partidos políticos y agrupaciones ciudadanas  

Sindicatos y federaciones y confederaciones 
 
16. ¿Cuáles son las organizaciones políticas que participan en las Elecciones Primarias? 

Partidos políticos - alianzas 

Agrupaciones ciudadanas 

Sindicatos 

Federaciones 
 
17. ¿Cuál es la responsabilidad principal de jueces y juezas? 

Organizar los recintos y las mesas de sufragio, apoyar en la logística y dar fe de los actos 
electorales en el desarrollo de la jornada de votación 

Instalar las mesas de sufragio y recepcionar el voto del ciudadano 
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Preservar los derechos y garantías de las y los militantes en el proceso electoral. 
 

18. Los resultados de las elecciones primarias de candidaturas de binomios presidenciales 
para las elecciones generales 2019 serán: 

Vinculantes y de cumplimiento obligatorio para los partidos políticos o alianzas para las 
Elecciones Generales 2019. 

Válidos para los partidos políticos o alianzas 

No interesa 
 
19. ¿Quiénes pueden votar en las Elecciones Primarias 2019? 

Ciudadanos menores de 18 años que no tengan militancia. 

Todos los ciudadanos registrados en el padrón biométrico. 

Militantes habilitadas y habilitados para votar. 
 

20. Las elecciones primarias son: 

Obligatorias para las y los militantes  

Obligatorias para todos los electores que se encuentran en el padrón biométrico  

Es de participación voluntaria para las y los militantes 
 

21. ¿Cuáles son los tipos de votos que existen? 

Votos válidos, votos blancos y votos nulos 

Votos pifiados, votos válidos, votos blancos 

Votos consigna, votos blancos y votos nulos 
 

22. Las mesas de sufragio se abren a las 08:00. 

Verdadero 

Falso 
 

23. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se constituye en el máximo nivel y autoridad del 
Órgano Electoral Plurinacional OEP en el nivel nacional: 

Verdadero 

Falso 
 

24. El ESCRUTINIO es el conteo de las papeletas de sufragio del ánfora, sin desdoblarlas. 

Verdadero 

Falso 
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25. Las notarias y notarios, secretarias y secretarios técnicos, delegadas y delegados 

deben llegar al recinto electoral a las 06:00 de la mañana. 

Verdadero 

Falso 
 

26. El silencio electoral rige 72 horas antes del día de la votación. 

Verdadero 

Falso 
 

27. La secretaria o secretario técnico: lee los votos, papeleta por papeleta, mostrándolas 
al público presente. 

Verdadero 

Falso 


