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Primera Parte 
ElEccionEs GEnEralEs 2020 

El Estado Plurinacional y la democracia intercultural. 

El Estado boliviano se funda en la plurinacionalidad, la interculturalidad 
y el pluralismo, con un nuevo enfoque sobre la diversidad, reconoce 
a las poblaciones indígenas sus derechos a libre determinación, a 
su cultura, a participar en los órganos e instituciones del Estado, a 
gestionar su desarrollo según su cosmovisión y, de esta manera, a ser 
parte de su construcción.

   

c) El funcionamiento de la mesa de sufragio.     24

d) Cierre de la votación, escrutinio y cómputo de votos. 25

ALGUNAS RECOMENDACIONES A LA CIUDADANÍA.

Voto preferente 26

Voto asistido 27

Tipos de voto 28

La Papeleta de Sufragio   30
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ELECCIONES GENERALES 2020

Así, Bolivia se constituye en Estado Unitario Social de Derecho 
Plurinacional Comunitario donde bolivianas y bolivianos, en igualdad 
de condiciones y de manera individual o colectiva, participan en el 
ejercicio de la democracia intercultural, donde se complementan las 
tres formas de democracia, a partir de los siguientes mecanismos: 

Las Elecciones Generales 2020.

La ciudadanía boliviana en las Elecciones Generales 2020 
mediante el voto universal, directo y secreto elegirá a 
representantes del Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo, 
con base en el siguiente número de escaños: 

LA REPRESENTACIÓN ELEGIDA POR VOTO DIRECTO

SISTEMA DE GOBIERNO Y  
FORMAS DE LA DEMOCRACIA

Democracia  
Directa y Participativa 

• El Referendo, 
• La iniciativa legislativa ciudadana, 
• La revocatoria de mandato y 
• La consulta previa (*). 
• Las asambleas y cabildos que  

tienen carácter deliberativo.

Democracia 
Representativa

Elección de representantes  
por voto universal,  
directo y secreto.

Democracia  
Comunitaria

Elección, designación o nominación 
de autoridades y representantes por 
normas y procedimientos propios 
de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos.

se ejerce        mediante:
se ejerce        mediante:se ejerce        mediante:

Ver:  Artículo 11 de la Constitución Política del Estado. Ver. Ley N° 026 del Régimen Electoral y Ley N° 421 de distribución de escaños entre departamentos.

Presidenta o Presidente

Vicepresidenta o Vicepresidente

Senadoras y Senadores

Diputadas y Diputados
Plurinominales

Diputadas y Diputados
Uninominales

Diputadas y diputados 
especiales

Nacional con asientos 
electorales en el exterior

Departamental

36

60

63

7

1
1

Uninominal

Especial indígena 
originario campesino

AUTORIDADES
CIRCUNSCRIPCIÓN 

ELECTORAL
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA

Bolivia y en países 
donde se cuenta con 
representación oficial. 

En cada departamento se 
debe elegir a cuatro (4)

En cada departamento se 
distribuye su elección de 
acuerdo a la Ley N° 421

En los departamentos de 
Cochabamba, Santa Cruz, 
La Paz, Oruro, Pando, Tarija 
y Beni, según la Ley N° 421

Se elegirá también a 
representantes de Bolivia ante 
organismos parlamentarios 
internacionales supraestatales 
mediante el sufragio universal.  
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La circunscripción especial indígena.

Abarca los sitios o lugares determinados como asiento electoral donde 
habita la población indígena originaria minoritaria que participa en la 
elección del diputado especial.

• La circunscripción especial se establece solo en el área rural y 
no trasciende el límite departamental. El OEP determinará las 
circunscripciones especiales.

• La circunscripción especial está basada en la información 
de Tierras Comunitarias de Origen Tituladas o Territorios 
Indígena Originario Campesino, comunidades indígenas, 
municipios con presencia de población indígena y 
asientos electorales.

• La circunscripción especial podrá abarcar a más de 
una nación o pueblo aunque no tengan continuidad 
geográfica.

• La circunscripción especial podrá contar con 
candidaturas postuladas por las organizaciones 
indígenas o las organizaciones políticas, 
registradas ante el OEP.

El escaño de representación.

Es un puesto o espacio determinado para representantes electos ante un 
parlamento o cámaras legislativas. De acuerdo al ordenamiento jurídico 
de un país o Estado, bajo procedimientos específicos, la emisión de votos 
dará lugar a la conversión y adjudicación de un número de escaños, en 
favor de determinadas organizaciones políticas. 

130
DIPUTADOS

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Órgano
LEGISLATIVO

Órgano
EJECUTIVO

Órgano
JUDICIAL

Órgano
ELECTORAL

SENADORES

36

Son elegidas y elegidos por la población indígena 
originaria minoritaria del área rural en los 
departamentos de La Paz, Santa Cruz, 
Cochabamba, Oruro, Tarija, Beni y Pando.

 Asamblea Legislativa Plurinacional

60 Diputadas y Diputados
PLURINOMINALES 63 Diputadas y Diputados

UNINOMINALES 7 Diputadas y Diputados 
ESPECIALES

Son elegidas y elegidos por simple 
mayoría de votos.

Son elegidas y elegidos mediante el 
sistema de representación que 
establece la ley.   

El OEP delimitará las 
circunscripciones uninominales por su 
continuidad geográfica, afinidad y 
continuidad territorial sin trascender límites 
del departamento. 
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Las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que constituyen 
minoría poblacional, elegirán en circunscripción especial por 
departamento, a diputados y diputadas especiales ante la Asamblea 
Legislativa Plurinacional.

NACIÓN Y PUEBLO INDÍGENA ORIGINARIO POR DEPARTAMENTO.

Las candidaturas por la circunscripción especial indígena.

Para las Elecciones Generales 2020, de acuerdo a la Constitución y la ley, 
las organizaciones indígena originario campesinas con registro y partidos 
políticos con personería jurídica, han presentado candidaturas por la 
circunscripción especial indígena, ante el Tribunal Supremo Electoral. 

ORGANIZACIONES QUE POSTULAN CANDIDATURAS INDÍGENAS

Ver. Artículo 57 de la Ley N° 026 del Régimen Electoral Fuente: Registros verificados en el Tribunal Supremo Electoral.

LA PAZ
Afroboliviano, Mosetén, Leco, 

Kallawaya, Tacana y Araona.

TARIJA
Guaraní, Weenhayek y Tapiete

PANDO
Yaminagua, Pacahuara, Esse 
Ejja, Machinerí y Tacana

BENI
Tacana, Pacahuara, Itonama, 
Joaquiniano, Maropa, Guarasugwe, 
Mojeño, Sirionó, Baure, Tsimane, 
Movima, Cayubaba, Moré, 
Cavineño, Chácobo, Canichana, 
Mosetén y Yuracaré

SANTA CRUZ
Chiquitano, Guaraní, Guarayo, 
Ayoreo y Yuracaré – Mojeño

COCHABAMBA
Yuki y Yuracaré

ORURO
Chipaya y Murato

La Paz

Cochabamba

Oruro

Tarija

Santa Cruz

-

CIRCUNSCRIPCIÓN 
ESPECIAL

ORGANIZACIÓN INDÍGENA 
ORIGINARIO CAMPESINA

PARTIDO POLÍTICO 
Y ALIANZAS

Comunidad Ciudadana, Movimiento 
al Socialismo, Juntos.

Movimiento al Socialismo, Juntos.

Movimiento al Socialismo, Partido 
de Acción Nacional

Comunidad Ciudadana, Creemos, 
Juntos.

Comunidad Ciudadana, Creemos, 
Juntos,  Movimiento al Socialismo.

Consejo Indígena Yuqui Bia Recuate

Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), 
Organización de Capitanías Weenhayek de 

Tarija (ORCAWETA)

Pando Movimiento al Socialismo, Creemos, 
Juntos.

Yaminahua

Beni Juntos, Comunidad Ciudadana.CPEMB

Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), 
Organización Indígena Chiquitana (OICH)

-
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Pág. 14

Algunas funciones y atribuciones de las diputadas y diputados:

Los representantes elegidos para formar parte de la Cámara de Diputados, 
de acuerdo al Reglamento General de la Cámara de Diputados, tienen 
entre sus atribuciones:

• Iniciar el tratamiento de proyectos de ley.

• Proponer interpelación a ministras y ministros de Estado.

• Cumplir las labores de fiscalización.

• Aplicar sanciones a los miembros de la Cámara de Diputados.

• Iniciar la aprobación del Presupuesto General del Estado.

• Iniciar la aprobación del Plan de Desarrollo Económico y Social.   

• Aprobar la fuerza militar que ha de mantenerse en tiempo de paz.

• Acusar ante la Cámara de Senadores a miembros del Tribunal 
Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo, del Consejo de la 
Magistratura y el Tribunal Agroambiental por delitos cometidos en el 
ejercicio de sus funciones.

OEP

OEP

OEP

OEP

OEP

OEP

OEP

Lista de ciudadanos 
habilitados e inhabilitados.

Certificados de sufragio  
para electores que ejercen  

su derecho al voto. 

Papeletas de sufragio 
con candidaturas de la 
circunscripción especial.

Un (1) ánfora de sufragio 
con la identificación de 
circunscripción especial.

Segunda Parte 

Etapa y procEdimiEnto dE votación 

I. El asiento y recinto electoral especial:

1. Características de un recinto electoral especial. 

• Se elegirá a la o el diputado especial indígena.

• Se publicará una lista de electoras y electores habilitados junto al 
número de mesa de sufragio. 

• Se ubicará una mesa para el VOTO ASISTIDO debidamente señalizada.  

• Se dispondrá de una cercha para facilitar el voto de las personas no videntes.

• Se contará con certificados de impedimento para electores en tránsito.

a. El material electoral incluido en la maleta electoral. 

La mesa de sufragio especial contará con:
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Es de uso exclusivo de la o el jurado electoral: b. La organización e instalación de  
la mesa de sufragio. 

Las y los jurados electorales, tienen el deber de:

 

Para manipular la maleta, material y útiles electorales, las 
y los jurados electorales, como medidas de bioseguridad, 
dispondrán de barbijo, alcohol en gel y lentes protectores.

Las hojas de trabajo para 
el escrutinio y cómputo 
de votos de candidatos 

presidenciales y de la 
circunscripción especial.

Los sobres de 
seguridad A, B y C para 

el envío del acta de 
escrutinio y cómputo 
además del material 

y útiles sobrantes. 

Un (1) acta electoral 
de escrutinio y conteo 

para el registro de 
resultados: Presidenta 

o Presidente y la 
circunscripción especial.

SOBRE “C”

SOBRE “B”

SOBRE “A”

6
Resguardar el ánfora de sufragio de 
la circunscripción especial.

4
Colocar el cartel con 
el número de la mesa 
de sufragio.

5
Colocar el cartel con el nombre y apellidos 
del primer y último elector habilitado. 

1
Utilizar durante toda la jornada 
el material de bioseguridad: 
barbijo, alcohol en gel y lentes 
protectores.

2
Revisar el estado y cantidad 
del material electoral.

JURA ELECT

3
Habilitar el recinto reservado 
para la emisión del voto. 

La mesa de sufragio podrá 
contar con delegadas/os 

de organizaciones indígena 
originaria campesinas 
y/o partidos políticos, 

previa acreditación ante 
la Presidenta de mesa.
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c. El procedimiento de votación en la mesa de 
sufragio especial. 

Se seguirán los siguientes pasos para emitir el voto:

d. Cierre de la votación, escrutinio y  
cómputo de votos.

Una vez cerrada la votación la ciudadanía podrá verificar: 

Las personas asistentes 
al escrutinio y cómputo 
de votos deberán portar 
su barbijo y mantener la 
distancia de 1,5 metros 
entre ellas.

Las y los jurados electorales 
utilizarán todo el tiempo 
barbijo, alcohol en gel y 
lentes protectores.   

La participación de delegados de partidos políticos y 
organizaciones indígenas que no podrán interferir el 
trabajo de las y los jurados electorales. 

El escrutinio y cómputo de votos como 
acto público y abierto a la población.

1

2

La entrega al notario electoral del sobre de 
seguridad “A” y la maleta electoral con los 
sobres “B” y “C”, a cargo del Presidente de 
mesa, quienes firman un recibo de conformidad.

6

La distribución de una copia 
del acta electoral a las y los 
delegados de partidos políticos 
y organizaciones indígenas.

4
La presencia de la fuerza pública 
a cargo de mantener el orden en 
el escrutinio y cómputo de votos.

3

PARTIDO A
PARTIDO B
PARTIDO C
PARTIDO D
NULO
BLANCOS

OEP

La toma de la fotografía del Acta Electoral 
ORIGINAL para el DIREPRE y la 
autorización de la notaria para la 
preparación del sobre de seguridad “A”

5

NOTARIO

ELECTORAL

SOBRE “C”

SOBRE “B”

SOBRE “A”

1 2

6

La electora o elector mostrará el anverso y 
reverso de su cédula de identidad.
(NO ENTREGARÁ en las manos al jurado)

La Secretaria o Secretario verificará si 
se encuentra en la lista de personas 
habilitadas.

El Presidente de mesa colocará el certificado 
de sufragio sobre la mesa, firmado y sellado, 
para que la electora o el elector lo recoja. 

3 La electora o elector, habilitado para votar, firmará y 
pondrá su huella dactilar en la lista de habilitados, o solo 
su huella sino sabe firmar. La Secretaria o Secretario 
tachará su nombre en la lista, como medida de control.

4

El Presidente de mesa 
mostrará al público el 
interior de la papeleta de 
sufragio, la sostiene de los 
extremos superiores, la 
doblará y dejará sobre la 
mesa.

5
La electora o elector recogerá la 

papeleta, ingresará al recinto reservado, 
emitirá su voto y doblará su papeleta, saldrá  
y la depositará en el ánfora.

El jurado pintará con un 
cotonete el dedo 
pulgar para la 
huella dactilar.

Cada electora o elector en 
su mesa de sufragio, antes 
de emitir su voto, recibirá 

alcohol en gel en las manos. 
En caso de fila debe respetar 

la distancia de 1.5 metros. 
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Si se formara fila en la mesa de sufragio un 
jurado electoral controlará que las personas 

mantengan su distancia de 1,5 metros. 

Si hubiera diferencia entre los datos de la 
cédula de identidad y la lista de habilitadas/os, 

serán valorados por las y los jurados electorales 
que definirán si la persona puede votar.
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1. Características de un recinto electoral mixto.

• Se elegirá un diputado uninominal o un diputado especial 
indígena.

• Se consultará a la electora o elector si votará por la candidatura 
de la circunscripción uninominal o especial indígena. 

• Se contará con 2 tipos de papeleta, uno por cada circunscripción.

• Se dispondrá de dos cerchas, una por cada circunscripción, para 
facilitar el voto de las personas no videntes. 

• Se contará con certificados de impedimento para electoras y 
electores en tránsito.

a. El material electoral incluido en la maleta electoral. 

La mesa de sufragio mixta contará con: 

OEP

OEP

OEP

OEP

Lista de ciudadanos 
habilitados e inhabilitados.

Papeletas de sufragio de la 
circunscripción uninominal 

igual a la cantidad de electoras 
y electores habilitados.

Papeletas de sufragio de 
la circunscripción especial 
igual a la cantidad de 
electores habilitados. 

Dos (2) ánforas de 
sufragio con adhesivo de 
identificación: 1 ánfora 
de la circunscripción 
uninominal y 1 ánfora de la 
circunscripción especial.

II. El asiento y recinto electoral mixto:

Un asiento electoral es una localidad compuesta por recintos electorales 
de una o varias mesas de sufragio donde la electora o elector ejerce su 
derecho a sufragar. En un recinto electoral mixto, cada mesa de sufragio 
contará con una lista de habilitados, electores que solo podrán elegir 
entre la candidatura de la circunscripción uninominal o la candidatura 
de la circunscripción especial. 

DISTRIBUCIÓN APROXIMADA DE 
RECINTOS ELECTORALES MIXTOS 

TOTAL 188

LA PAZ

35

SANTA CRUZ

122

TARIJA

25

PANDO

6
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Es de uso exclusivo del jurado electoral:
b. La organización e instalación  

de la mesa de sufragio. 

Las y los jurados electorales, tienen el deber de:

  

 

Para manipular la maleta, material y útiles electorales, las y los 
jurados electorales, como medidas de bioseguridad, dispondrán de 
barbijo, alcohol en gel y lentes protectores. 

Tres (3) hojas de trabajo 
para el escrutinio y cómputo 

de votos de candidatos: 
1 Presidenciales; 1 de la 

circunscripción uninominal y 1 
de la circunscripción especial

 
 

Un (1) acta electoral de 
escrutinio y conteo, diseñada 

con 3 secciones para el 
registro de resultados: 

Presidenta o Presidente, 
circunscripción uninominal 
y circunscripción especial:

6
Resguardar las dos (2) ánforas: de la 
circunscripción uninominal y de la 
circunscripción especial:

4
Colocar el cartel con 
el número de la mesa 
de sufragio.

5
Colocar el cartel con el nombre y apellidos 
del primer y último elector habilitado. 

1
Utilizar durante toda la jornada 
el material de bioseguridad: 
barbijo, alcohol en gel y lentes 
protectores.

2
Revisar el estado y cantidad 
del material electoral.

JURA ELECT

3
Habilitar el recinto reservado 
para la emisión del voto. 

OEP

OEP

OEP
OEP

OEP

OEP

UNINOMINAL
ESPECIAL INDÍGENA

UNINOMINAL

ESPECIAL
INDÍGENA

Una mesa de sufragio mixta 
podrá contar con delegadas/os 
de organizaciones indígena 
originaria campesinas y/o 

partidos políticos, acreditados 
ante la Presidenta de mesa.
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La electora o elector mostrará el anverso y 
reverso de su cédula de identidad.
(NO ENTREGARÁ en las manos al jurado)

1 2

6
La electora o elector saldrá del recinto reservado 
y depositará la papeleta en el ánfora uninominal o 
especial indígena.

7
La Presidenta de mesa colocará el certificado 
de sufragio sobre la mesa, firmado y sellado, 
para que la electora o elector lo recoja. 

3

4

La Presidenta de mesa 
preguntará al elector si 
emitirá su voto por el dipu-
tado uninominal o el diputa-
do especial indígena. 

Luego tomará la papeleta 
de sufragio,  mostrará al 
público su interior soste-
niendo los extremos supe-
riores, la doblará y dejará 
sobre la mesa.

La electora o elector recogerá la papeleta, 
ingresará al recinto reservado, emitirá su voto en la 
opción de su preferencia y doblará la papeleta. 

La Secretaria o Secretario 
verificará si se encuentra en lista de 
personas habilitadas.

5

La electora o elector habilitado para votar, firmará y 
pondrá su huella dactilar en la lista de habilitados, o solo 
su huella sino sabe firmar. La Secretaria o Secretario 
tachará su nombre en la lista, como medida de control.

El jurado pintará con 
un cotonete el dedo 
pulgar para la 
huella dactilar.

c. El procedimiento de votación en la mesa de 
sufragio mixta.  

Se seguirán los siguientes pasos para emitir el voto:

d. Cierre de la votación, escrutinio y cómputo de votos:

Una vez cerrada la votación la ciudadanía podrá verificar:  

Cada electora o elector en 
su mesa de sufragio, antes 
de emitir su voto, recibirá 

alcohol en gel en las manos. 
En caso de fila debe respetar 

la distancia de 1.5 metros.

Si hubiera diferencia entre los datos de la cédula de identidad 
y la lista de habilitadas/os, serán valorados por las y los 

jurados electorales que definirán si la persona puede votar.

La participación de delegados de partidos políticos y organizaciones 
indígenas que no podrán interferir el trabajo de las y los jurados electorales. 

El escrutinio y cómputo de votos como 
acto público y abierto a la población.

1

2

El conteo de votos de las papeletas por la circunscripción 
uninominal y luego el conteo de votos de las papeletas por la 
circunscripción especial.

3

La entrega al notario electoral del sobre de 
seguridad “A” y la maleta electoral con los 
sobres “B” y “C”, a cargo de la Presidenta de 
mesa, quienes firman un recibo de conformidad.

7

La distribución de una copia 
del acta electoral a las y los delega-
dos de partidos políticos y orga-
nizaciones indígenas.

5
La presencia de la fuerza pública 
a cargo de mantener el orden en 
el escrutinio y cómputo de votos.

4

SOBRE “C”

SOBRE “B”

SOBRE “A”

PARTIDO A
PARTIDO B
PARTIDO C
PARTIDO D
NULO
BLANCOS

OEP

La toma de la fotografía del Acta Electoral ORIGINAL 
para el DIREPRE y la autorización del notario para la 
preparación del sobre de seguridad “A”.

5
NOTARIO

ELECTORAL

6

Las personas asistentes 
al escrutinio y cómputo 
de votos deberán portar 
su barbijo y mantener la 
distancia de 1,5 metros 
entre ellas. 

Las y los jurados 
electorales utilizarán 
todo el tiempo barbijo, 
alcohol en gel y lentes 
protectores.
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PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL INDÍGENA EDUCACIÓN E INFORMACIÓN CIUDADANA 

Algunas recomendaciones a la ciudadanía.

Voto preferente:

Tienen preferencia en la fila y el momento de votar: 

• Personas mayores de 60 años.

• Mujeres embarazadas. 

• Personas enfermas o discapacitadas.

Voto asistido:

Las y los jurados electorales a pedido de la electora o elector o la 
ciudadanía se aseguraran que:

• La persona con discapacidad o mayor de 60 años ingrese al 
recinto reservado con otra persona para que marque sus opciones 
elegidas, mientras el Presidente de mesa supervisa.

• La persona con discapacidad o mayor de 60 años ingrese al recinto 
reservado con un testigo para que supervise al Presidente de mesa 
cuando marca sus opciones elegidas. 

• La persona con discapacidad visual reciba del Presidente de mesa 
una cercha en lenguaje braile que se sobrepone a la papeleta de 
sufragio.

• La persona con discapacidad 
auditiva reciba del Presidente 
de mesa información y material 
impreso sobre “cómo votar”.

• Para las personas con 
dificultades de llegar a su mesa 
de sufragio, el Presidente y la 
Secretaria trasladen el ánfora, 
la lista de habilitadas/os, el 
certificado de sufragio y una 
papeleta de sufragio hasta el 
lugar acondicionado para el 
VOTO ASISTIDO. 

1,5 mt. 1,5 mt. 1,5 mt.

VOTO
ASISTIDO
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PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL INDÍGENA EDUCACIÓN E INFORMACIÓN CIUDADANA 

Tipos de voto:

Existen tres tipos de voto. 

Voto válido. Es la marca, signo o señal visible dibujada dentro de la 
casilla blanca de una candidatura, aunque rebase la casilla blanca no 
deberá traspasar hacia la otra candidatura.

Voto blanco. Es la casilla blanca de las candidaturas de una papeleta 
de sufragio sin marca, signo o señal visible.

Voto nulo. Es toda marca, signo o expresión realizada o dibujada:

• Fuera de la casilla blanca y franja de una candidatura;

• En más de una casilla blanca de la misma franja horizontal o de la 
circunscripción;

• En papeletas que estén rotas, incompletas o con alteraciones en 
su impresión;

• En papeletas distintas a las aprobadas por el Órgano Electoral 
Plurinacional. 



Pág. 30 Pág. 31

 
PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL INDÍGENA EDUCACIÓN E INFORMACIÓN CIUDADANA 

La papeleta de sufragio:

La papeleta de sufragio contiene una franja superior de candidatos 
presidenciales y una franja inferior de candidaturas para la diputación 
uninominal o especial indígena. 

Las y los jurados electorales en el conteo de votos de la franja superior 
verificaran si el voto es válido, blanco o nulo. Esto no afectará el conteo 
de votos de la franja inferior por ser independientes ambas franjas en 
la misma papeleta.

La ciudadanía que participa en las Elecciones Generales 
2020 debe recordar: 

• La Mesa de sufragio desde su apertura (8 am) 
funcionará de manera ininterrumpida hasta su cierre 
(5 pm).

• Para ejercer su derecho al voto debe presentarse CON 
BARBIJO y cédula de identidad ORIGINAL.

• Depositar la papeleta, SIN TOCAR el ánfora de la circunscripción 
uninominal o especial.

• Exigir su certificado de sufragio firmado y sellado. 

• En caso de formarse fila en la mesa de sufragio mantener siempre 
1,5 metros de distancia como mínimo de la persona que está 
delante ella.  

• Participar en el acto público de escrutinio y cómputo de votos CON 
BARBIJO y manteniendo 1,5 metros de distancia.

Franja superior de 
candidatos presidenciales.Franja inferior de 

candidaturas para la 
diputación uninominal o 

especial indígena.

PARTIDO A
PARTIDO B
PARTIDO C
PARTIDO D
NULO
BLANCOS

OEP

En la circunscripción 
uninominal y circunscripción 
especial indígena se elegirán 
un representante titular y un 

suplente, por simple mayoría de 
votos válidos.

HORARIO SUGERIDO DE VOTACIÓN

Hora Según número de cédula de identidad

08:00 - 12:30 Personas con cédula que termina en 0, 1, 2, 3 o 4

12:30 – 17:00 Personas con cédula que termina en 5, 6, 7, 8 y 9
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PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL INDÍGENA EDUCACIÓN E INFORMACIÓN CIUDADANA 

Custodia para el traslado de material a recintos electorales 

El Tribunal Electoral Departamental (TED) debe elaborar el Plan de 
Distribución y Recojo de Material que contendrá:

• Cronograma de entrega/recojo de material

• Rutas urbanas y rurales de entrega/recojo de material

• Recintos electorales y mesas de sufragio

• Datos de las comisiones:
 » Chofer
 » Custodio policial o militar
 » Coordinador o Notario
 » Vehículo (Autorización de Circulación y  

Transporte de Material Electoral)

El personal electoral y de seguridad 
que son parte de la comisión 

cumplirán las normas de bioseguridad 
utilizando: Barbijo y lentes protectores
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DEL MATERIAL ELECTORAL
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GUÍA PARA JURADAS Y JURADOS ELECTORALES

Av. Sánchez Lima N° 2482, Sopocachi, La Paz
Teléfonos: (591) 2-2424221, (591) 2-2422338, (591) 2-2416710

Fax: (591) 2-2423175

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
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Yo Participo OEP

tse_bolivia 72044497

Tribunal Supremo Electoral

www.oep.org.bowww.oep.org.bo


