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1. Introducción. 

Una vez flexibilizada la cuarentena rígida establecida por la pandemia de COVID-19 y 

habiéndose ingresado en un periodo de cuarentena dinámica -cumpliendo todas las medidas de 

bioseguridad- entre el 15 al 19 de junio se habilitó el segundo laboratorio de integridad electoral 

en oficinas del Tribunal Supremo Electoral, con el objetivo de viabilizar el acceso y revisiones al 

Padrón Electoral Biométrico. Asimismo entre el 23 y 26 de junio se habilitó dicho laboratorio en 

los Tribunales Electorales Departamentales en coordinación con los SERECIs disponiendo un 

ambiente seguro a través de una red virtual privada. Dichos laboratorios permanecieron 

habilitados hasta que se dispuso su traslado a los SERECIs Departamentales para que éstos 

tengan carácter permanente inaugurándoles el 20 de agosto de 2020. Para esta actividad se 

cursaron invitaciones a las organizaciones políticas y representantes de la sociedad civil.  

En los Departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, se recibieron 

visitas en los laboratorios de verificación de integridad del Padrón Electoral. Sin embargo, el los 

demás Departamentos no se recibió ninguna.  

Por otro lado, en fecha 10 de junio de 2020 el Servicio General de Identificación Personal 

(SEGIP) respondió a nuestras solicitudes de fechas 18 de febrero, 21 de febrero y 11 de marzo 

de 2020, referentes a lotes de registros identificados con cédulas de identidad entre 3 a 6 dígitos, 

registros con Libretas de Servicio Militar y Registros Únicos Nacionales más registros con 

Cédulas de Identidad de Extranjeros, a fin de contrastar la información con la base de datos de 

dicha Institución. En este sentido a la fecha del Segundo Laboratorio de Integridad Electoral, se 

recibió la información de los dos primeros contrastes; esta información verificada y consolidada 

fue aplicada al Padrón Electoral preliminar que fue actualizado para la consulta de las 

organizaciones políticas y representantes de la sociedad civil participantes. 

2. Proceso de consultas. 

A fin de facilitar las consultas al Padrón Electoral Preliminar, el OEP distribuyó un diccionario de 

datos acerca del Padrón Electoral Preliminar. Con dicha guía documental, los representantes 

técnicos realizaron consultas al Padrón Electoral preliminar en los laboratorios instalados para el 

efecto. 

El procedimiento de seguridad aplicado en esta actividad contempla las siguientes actividades: 

• REGISTRO 

Se dispuso de una planilla de registro de asistencia, en la cual el representante técnico de la 

organización política o de la sociedad civil debe registrar sus datos personales, así como la 

organización a la que representa. 

 

 



 
 
 

Segundo Laboratorio de Integridad Electoral 
 
 
 

 
 

 
 

• FORMULARIO DE CONFIDENCIALIDAD 

Se proporcionó al representante técnico de la organización política o representante de la 

sociedad civil, el formulario de confidencialidad para su llenado, este paso se realiza cuando se 

trata de la primera participación de un representante. 

• CREACION DE CUENTA 

Se solicita el llenado del formulario de solicitud de acceso al Padrón; en base a este registro el 

administrador del sistema procede a la creación de cuenta de usuario para el acceso al Padrón 

Electoral preliminar. 

Cada cuenta de usuario que ha sido creada tiene habilitado el registro de logs (auditoría) para 

monitorear las consultas realizadas. 

• CONSULTAS EN TSQL 

El representante técnico (usuario) puede realizar las consultas en T-SQL sobre la base de datos. 

Para una mejor comprensión de la estructura de consulta se le provee el diccionario de datos. 

• RESULTADOS DE LA CONSULTAS 

Sobre los resultados de las consultas, el representante técnico (usuario) puede tomar notas 

escritas de los resultados, puesto que no se permite el uso de cámaras y/o celulares al interior 

del ambiente. 

El representante técnico (usuario) puede realizar sus observaciones y consultas adicionales por 

escrito para que el personal técnico del TSE de respuesta a éstas. 

A continuación, se muestran las consultas realizadas y los resultados obtenidos. 

3. Participación de los delegados informáticos 

Para las consultas que se describen a continuación, estas fueron realizadas sobre la base de 

datos del padrón preliminar con corte al 14 de junio de 2020; cabe aclarar que en ese periodo se 

encontraban en desarrollo, procesos de verificación y saneamiento que estaban siendo 

desarrolladas por el OEP para el momento en que se habilitaron dichos laboratorios y sus 

búsquedas. 
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El lunes 15 de junio se hicieron presentes los siguientes representantes: 

Partido o Alianza Nombre Observación 

PAN-BOL CARLOS ALFREDO NINA Se hizo presente 

PAN-BOL ABDIAS CARDENAS P Indicaron que volverán al día siguiente 

JUNTOS JORGE SILVA CANDIA Ninguna 

JUNTOS ALEJANDRO RUBEN VEGA Ninguna 

F.P.V. DAVID LEON JUSTINIANO Ninguna 

 

Estos delegados, realizaron las siguientes consultas: 

 

 
 

Las dos únicas consultas (Anexo) que realizó el delegado técnico fueron: 

• La cantidad de habilitados por género hombres y mujeres obteniendo el siguiente 

detalle: 

 

SELECT [Sexo],count(*)    FROM 

[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]     

where Estado_Registro = 'habilitado'    group by [Sexo] 

 

sexo cantidad % 

F          3.753.262  51,15% 

M          3.584.180  48,85% 

Total          7.337.442  100,00% 

• Cantidad de registros por tipo de documento existentes en el Padrón Electoral, la 

consulta realizada no registra algún criterio particular de búsqueda.  

 

SELECT Tipo_Documento_Identidad ,count(*)    FROM 

[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]         

group by Tipo_Documento_Identidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo documento cantidad % 

CI          7.790.501  98,44% 

LSM                  7.845  0,10% 

PAS                91.972  1,16% 

RUN                23.515  0,30% 

Total          7.913.833  100% 

JUNTOS 

Delegado Técnico: Jorge Silva Candia 

Usuario: jorge.silva        
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La disminución de los tipos de documento RUN y LSM respecto a auditoria de la OEA 

se debe al proceso de saneamiento que de manera regular realiza el ciudadano durante 

periodos de empadronamiento permanente, a este se adiciona el proceso verificación 

encarado por el SERECI y las contrastaciones con el SEGIP para validar los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizo 7 consultas las más sobresalientes son las siguientes, las demás consultas se 

encuentran en el anexo: 

• Agrupación de ciudadanos por edades 

 

WITH TABLA AS   (  select      

case      WHEN DATEPART(year, fecha_NACIMIENTO) >= 2002 THEN 1     ELSE 0    END 

AS ANIO18   ,  

case      WHEN DATEPART(year, fecha_NACIMIENTO) BETWEEN 1992 and 2001 THEN 

1     ELSE 0    END AS ANIO28   ,  

case      WHEN DATEPART(year, fecha_NACIMIENTO) BETWEEN 1982 AND 1991  

THEN 1     ELSE 0                END AS ANIO38              ,  

case      WHEN DATEPART(year, fecha_NACIMIENTO) BETWEEN 1972 AND 1981  

THEN 1     ELSE 0                END AS ANIO48              ,  

case      WHEN DATEPART(year, fecha_NACIMIENTO) BETWEEN 1962 AND 1971  

THEN 1     ELSE 0                END AS ANIO58              ,  

case      WHEN DATEPART(year, fecha_NACIMIENTO) BETWEEN 1952 AND 1961  

THEN 1     ELSE 0                END AS ANIO68              ,  

case      WHEN DATEPART(year, fecha_NACIMIENTO) BETWEEN 1942 AND 1951  

THEN 1     ELSE 0    END AS ANIO78   ,  

case      WHEN DATEPART(year, fecha_NACIMIENTO) <= 1941 THEN 1     ELSE 0    END 

AS ANIO88   from oep_ciudadano_EG_2020 ) 

SELECT     SUM(ANIO18)  as ANIO18, SUM(ANIO28)  as ANIO28   , SUM(ANIO38)  as 

ANIO38   , SUM(ANIO48)  as ANIO48   , SUM(ANIO58)  as ANIO58   , SUM(ANIO68)  as 

ANIO68   ,  

SUM(ANIO78)  as ANIO78   , SUM(ANIO88) AS ANIO88   FROM TABLA 

  

 

 

 

 

JUNTOS 

Delegado Técnico: Alejandro Ruben Vega 

Usuario: alejandro.vega 
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Obteniendo los siguientes resultados: 

 

Edad Cantidad % 

ANIO18                40.179  0,51% 

ANIO28          1.993.112  25,19% 

ANIO38          1.818.012  22,97% 

ANIO48          1.420.651  17,95% 

ANIO58          1.007.592  12,73% 

ANIO68             752.371  9,51% 

ANIO78             483.260  6,11% 

ANIO88             398.656  5,04% 

Total          7.913.833  100% 

La distribución por grupo etario se encuentra en el Dossier estadístico con mayor detalle. 

 

• Agrupación del estado del registro del Padrón al nivel nacional obteniendo los siguientes 

resultados 

 

SELECT Estado_Registro, COUNT(*)    

FROM oep_ciudadano_EG_2020   where Nom_Pais = 'bolivia'   

group by Estado_Registro order by COUNT(*) desc; 

 

Descripción del Estado del Registro cantidad % 

HABILITADO          6.984.694  92,40271% 

CIUDADANO_DIFUNTO             413.027  5,46406% 

CIUDADANO_NO_VOTANTE             142.553  1,88588% 

CIUDADANO_EXTRANJERO                14.652  0,19384% 

POSIBLE_DOBLE_IDENTIDAD                  2.778  0,03675% 

INHABILITADO_POR_DOCUMENTO_INVALIDO                      701  0,00927% 

INHABILITADO_POR_REGISTRO_SIN_HUELLA_SIN_FOTO                      175  0,00232% 

POSIBLE_SUPLANTACION_IDENTIDAD                      171  0,00226% 

INHABILITADO_POR_INSCRIPCION_INTERDEP                      139  0,00184% 

INHABILITADO_RECINTO_SUSPENDIDO_TED_LA_PAZ                        26  0,00034% 

INHABILITADO_POR_MENOR_DE_EDAD                        19  0,00025% 

INHABILITADO_POR_ERROR_OPERADOR                        17  0,00022% 

INHABILITADO_SIN_APELLIDO_PATERNO_NI_MATERNO_NAC                        13  0,00017% 

INHABILITADO_SIN_APELLIDO_PATERNO_NI_MATERNO_EXT                          3  0,00004% 

INHABILITADO_POR_PERDIDA_SUSPENSION_DE_NAC                          2  0,00003% 

INHABILITADO_ERROR_CAPTURA_FOTOGRAFICA                          1  0,00001% 

Total          7.558.971  100% 

 

• Agrupación del estado del registro del Padrón al nivel internacional obteniendo los 

siguientes resultados 

 

SELECT Estado_Registro, COUNT(*)    
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FROM oep_ciudadano_EG_2020   where Nom_Pais <> 'bolivia'  

group by Estado_Registro order by COUNT(*) desc; 

 

Descripción del Estado del Registro cantidad % 

HABILITADO             352.748  99,4043% 

CIUDADANO_DIFUNTO                  1.811  0,5103% 

INHABILITADO_POR_DOCUMENTO_INVALIDO                      169  0,0476% 

POSIBLE_DOBLE_IDENTIDAD                        93  0,0262% 

CIUDADANO_EXTRANJERO                        19  0,0054% 

POSIBLE_SUPLANTACION_IDENTIDAD                          8  0,0023% 

INHABILITADO_POR_ERROR_OPERADOR                          6  0,0017% 

INHABILITADO_POR_REGISTRO_SIN_HUELLA_SIN_FOTO                          6  0,0017% 

INHABILITADO_SIN_APELLIDO_PATERNO_NI_MATERNO_EXT                          2  0,0006% 

Total             354.862  100% 

 

 

Realizo 66 consultas (Anexo), entre la más relevante se tiene: 

• Agrupación del estado del registro del Padrón preliminar al nivel nacional e 

internacional obteniendo los siguientes resultados 

 

SELECT [Id_Estado_Registro],[Estado_Registro], COUNT(*) CANTIDAD       

FROM  [oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]  

GROUP BY  [Id_Estado_Registro],[Estado_Registro]  

ORDER BY 3 desc 

 

Descripción del Estado del Registro cantidad % 

HABILITADO          7.337.442  92,71666% 

CIUDADANO_DIFUNTO             414.838  5,24194% 

CIUDADANO_NO_VOTANTE             142.553  1,80131% 

CIUDADANO_EXTRANJERO                14.671  0,18538% 

POSIBLE_DOBLE_IDENTIDAD                  2.871  0,03628% 

INHABILITADO_POR_DOCUMENTO_INVALIDO                      870  0,01099% 

INHABILITADO_POR_REGISTRO_SIN_HUELLA_SIN_FOTO                      181  0,00229% 

POSIBLE_SUPLANTACION_IDENTIDAD                      179  0,00226% 

INHABILITADO_POR_INSCRIPCION_INTERDEP                      139  0,00176% 

INHABILITADO_RECINTO_SUSPENDIDO_TED_LA_PAZ                        26  0,00033% 

INHABILITADO_POR_ERROR_OPERADOR                        23  0,00029% 

INHABILITADO_POR_MENOR_DE_EDAD                        19  0,00024% 

INHABILITADO_SIN_APELLIDO_PATERNO_NI_MATERNO_NAC                        13  0,00016% 

F.P.V. 

Delegado Técnico: David Leon Justiniano 

Usuario: david.leon 
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INHABILITADO_SIN_APELLIDO_PATERNO_NI_MATERNO_EXT                          5  0,00006% 

INHABILITADO_POR_PERDIDA_SUSPENSION_DE_NAC                          2  0,00003% 

INHABILITADO_ERROR_CAPTURA_FOTOGRAFICA                          1  0,00001% 

Total          7.913.833  100% 

 

Las otras consultas realizadas, requerían una explicación -por los técnicos del SERECI- referida 

a la descripción de campos.  Para atender este aspecto, se proporcionó un dossier el 18 de 

marzo, a los delegados de los partidos políticos. 

El martes 16 de junio se hicieron presentes los siguientes representantes: 

Partido o Alianza Nombre Observación 

C.C. BOZO GARCIA ALVARO  Ninguna 

C.C. SAMIR EDGAR SANTANA VASQUEZ Ninguna 

 

Estos delegados, realizaron las siguientes consultas: 

 

Realizo 16 consultas (Anexo) entre las más destacadas son las siguientes: 

• Consulta de los números de cedula de identidad menores a 3 dígitos, sin discriminar los 

registros habilitados, inhabilitados, depurados. 

 

SELECT * 

  FROM [oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020] 

  where Tipo_Documento_Identidad = 'CI' 

  and  len(Nro_Documento_Identidad) < 3  

No se obtuvieron resultados debido a que no hay números de cédula de identidad con 

numeración menor a dos dígitos 

 

• Consulta de los números de cédula de identidad menores a 5 dígitos. 

 

SELECT count(*)     
FROM [oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020] with(nolock)     
where Tipo_Documento_Identidad = 'CI'    and  len(Nro_Documento_Identidad) < 5 

El resultado de la consulta devuelve 229 registros de los cuales, 107 tienen estado habilitado 

para votar. 

 

Comunidad Ciudadana 

Delegado Técnico: Bozo Garcia Alvaro 

Usuario: alvaro.bozo 
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• Agrupación de los números de documento repetidos con estado HABILITADO 

 

SELECT Nro_Documento_Identidad, count(*) cantidad     

FROM [oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020] with(nolock)     

where Estado_Registro like 'HABILITADO' and Id_Tipo_Documento_Identidad = 1   

group by Nro_Documento_Identidad   

having count(*) > 1 

 

Los resultados son 473 registros. 

 

R. Una vez consolidado el Padrón Electoral Biométrico para las Elecciones Generales 2020 y 

terminados los procesos de saneamiento y contrastación de información con el SEGIP, se tiene 

una cantidad de 336 registros de ciudadanos habilitados con número de cédula compartida. 

 
 

Realizó 10 consultas (Anexo) de las cuales las siguientes son las más destacadas: 

 

Las primeras consultas realizadas fueron. 

 

• Consulta de los registros con edad mayores a 100 y que están habilitados 

SELECT *     

FROM [oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]     

where Edad_Para_Proceso > 100 and Id_Estado_Registro = 0 

order by Edad_Para_Proceso; 

 

• Registros que tienen RUN o Libreta Servicio Militar que están habilitados  

 

SELECT *    FROM [oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    

where (Tipo_Documento_Identidad = 'RUN' or Tipo_Documento_Identidad = 'LSM') and 

Estado_Registro = 'habilitado'       

 

El resultado de la consulta es 17.112 registros, lo cual representa un 0,23% del total de 

habilitados del Padrón que aún están registrados con tipo de documento RUN o Libreta 

Servicio Militar, esto obedece a que los ciudadanos que realizaron el registro el año 2009 y 

no se presentaron a actualizar el tipo y numero de documento, así también se revisaron los 

documentos escaneados que se generaron al momento del registro, asegurando de que los 

números de documentos si existen. 

 

 

El miércoles 17 de junio se hicieron presentes los siguientes representantes: 

Partido o Alianza Nombre 

JUBILEO VILLEGAS ALVARADO EDGAR RODRIGO 

JUNTOS ALEJANDRO RUBEN VEGA 

JUNTOS JORGE SILVA CANDIA 

JUNTOS FRANCISCO ARAMAYO 

Comunidad Ciudadana 

Delegado Técnico: Samir Edgar Santana Vásquez 

Usuario: samir.santana 
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Estos delegados, realizaron las siguientes consultas: 

 

 

Realizo 90 consultas (Anexo) entre las más destacadas tenemos las siguientes: 

• Búsqueda de registros que tienen el documento de identidad con una longitud menor a 

6 donde el tipo de documento es cédula de identidad y que la edad es menor o igual a 

36. 

SELECT Nro_Documento_Identidad, Tipo_Documento_Identidad, Nombres, 

Primer_Apellido, Segundo_Apellido,  Edad_Para_Proceso, Estado_Registro  FROM 

oep_ciudadano_EG_2020  WHERE LEN(Nro_Documento_Identidad) < 6  AND 

Estado_Registro = 'HABILITADO'  AND Edad_Para_Proceso <= 36  ORDER BY 

Edad_Para_Proceso 

El resultado de la consulta devuelve 4 registros, los mismos fueron verificados de manera 

visual, es decir se contrastó la imagen del documento de identidad presentado por el 

ciudadano contra la transcripción del operador, realizada esta operación se determina que 

los mismos no tienen error en la transcripción en el número de documento identidad y 

tampoco en la fecha de nacimiento.  

• Agrupación del número de documento y los años de inscripción vs la fecha de 

nacimiento 

SELECT Nro_Documento_Identidad, Tipo_Documento_Identidad,  

  YEAR(Fecha_de_Inscripcion) - YEAR(Fecha_Nacimiento) as Edad_Inscripcion,  

  YEAR(Fecha_de_Inscripcion)  

FROM oep_ciudadano_EG_2020   

WHERE YEAR(Fecha_de_Inscripcion) - YEAR(Fecha_Nacimiento) >= 100   

AND Estado_Registro = 'HABILITADO'   

ORDER BY YEAR(Fecha_de_Inscripcion) - YEAR(Fecha_Nacimiento) DESC, 

Fecha_de_Inscripcion ASC 

 

Los mismos están siendo revisados como parte del proceso de saneamiento de padrón 

electoral. 

 

• Agrupación por la longitud de la cedula de identidad más el promedio de la edad para el 

proceso 

SELECT LEN(Nro_Documento_Identidad), AVG(Edad_Para_Proceso)   

FROM oep_ciudadano_EG_2020   

WHERE Id_Tipo_Documento_Identidad = 1  and Nro_Documento_Identidad NOT LIKE '%-

%'   

group by LEN(Nro_Documento_Identidad)  ORDER BY LEN(Nro_Documento_Identidad) 

 

JUBILEO 

Delegado Técnico: Villegas Alvarado Edgar Rodrigo 

Usuario: edgar.villegas 
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el resultado es el siguiente: 

longitud CI promedio edad 

3 82 

4 87 

5 86 

6 74 

7 43 

8 29 

9 50 

10 32 

11 44 

 

El resultado de la consulta devuelve documentos de identidad registrados con tres (3) 

dígitos y más llegando a encontrarse documentos con once (11) caracteres, estos 

últimos corresponden a las asignaciones de número de complemento otorgado por el 

SEGIP. 

 

• Búsqueda de registros que tienen longitud menor que 5 del número de documento que 

esté habilitado y sea del tipo de Libreta Servicio Militar 

SELECT Nro_Documento_Identidad, 

 Tipo_Documento_Identidad, Edad_Para_Proceso, Nombres, Primer_Apellido, 

Segundo_Apellido,   Estado_Registro   

FROM oep_ciudadano_EG_2020   

WHERE LEN(Nro_Documento_Identidad) < 5  AND Estado_Registro = 'HABILITADO'  and 

Tipo_Documento_Identidad = 'LSM'   

ORDER BY Edad_Para_Proceso 

 

El resultado de la consulta son 31 registros, los mismos fueron verificados de manera visual, 

es decir se contrastó la imagen del documento de identidad presentado por el ciudadano 

contra la transcripción del operador, realizada esta operación se determina que los mismos 

no tienen error en la transcripción en el número de documento identidad y tampoco en la 

fecha de nacimiento.  

 

 

Realizo 5 consultas (Anexo) de las cuales todas son relacionadas con la agrupación de 

estado de registros del Padrón total  

  

SELECT [Id_Estado_Registro],[Estado_Registro], COUNT(*) CANTIDAD      FROM  

[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]  GROUP BY  

[Id_Estado_Registro],[Estado_Registro]  ORDER BY 3 desc 

JUNTOS 

Delegado Técnico: Francisco Aramayo 

Usuario: francisco.aramayo 
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Se obtuvo el siguiente resultado: 

 

Id Estado_Registro CANTIDAD % 

0 HABILITADO          7.337.442  92,71666% 

9 CIUDADANO_DIFUNTO             414.838  5,24194% 

7 CIUDADANO_NO_VOTANTE             142.553  1,80131% 

8 CIUDADANO_EXTRANJERO                14.671  0,18538% 

25 POSIBLE_DOBLE_IDENTIDAD                  2.871  0,03628% 

5 INHABILITADO_POR_DOCUMENTO_INVALIDO                      870  0,01099% 

18 INHABILITADO_POR_REGISTRO_SIN_HUELLA_SIN_FOTO                      181  0,00229% 

27 POSIBLE_SUPLANTACION_IDENTIDAD                      179  0,00226% 

16 INHABILITADO_POR_INSCRIPCION_INTERDEP                      139  0,00176% 

40 INHABILITADO_RECINTO_SUSPENDIDO_TED_LA_PAZ                        26  0,00033% 

19 INHABILITADO_POR_ERROR_OPERADOR                        23  0,00029% 

4 INHABILITADO_POR_MENOR_DE_EDAD                        19  0,00024% 

6 INHABILITADO_SIN_APELLIDO_PATERNO_NI_MATERNO_NAC                        13  0,00016% 

31 INHABILITADO_SIN_APELLIDO_PATERNO_NI_MATERNO_EXT                          5  0,00006% 

38 INHABILITADO_POR_PERDIDA_SUSPENSION_DE_NAC                          2  0,00003% 

34 INHABILITADO_ERROR_CAPTURA_FOTOGRAFICA                          1  0,00001% 

  Total          7.913.833  100% 

 

 

El jueves 18 de junio no se hizo presente ninguna organización política y/o agrupación 

ciudadana. 

 

 

El viernes 19 de junio se hicieron presentes los siguientes representantes: 

 

Partido o Alianza Nombre Observacion 

JUNTOS ALEJANDRO RUBEN VEGA   

ADN MARIA CRISTINA SOTO   

ADN ALBERTO SEGALES   

COORDINADORA DE LA MUJER JULIO AZCARRUNZ   

RUTA DE LA DEMOCRACIA JOSE MARIA PAZ   

RUTA DE LA DEMOCRACIA JIMENA COSTA   

 

Estos delegados, realizaron las siguientes consultas. 
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Realizo 32 consultas (Anexo) de los cuales solo una relevante: 

 

• Agrupación por país y la cantidad de habilitados 

 

SELECT  Id_Pais,Nom_Pais, COUNT(*) cantidad      

FROM [oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]     

where Id_Estado_Registro = 0     

group by Id_Pais,Nom_Pais     

order by 3 desc 

 

 

El resultado fue el siguiente: 

Id Pais País Cantidad % 

32 BOLIVIA          6.984.694  95,1925% 

11 Argentina             167.273  2,2797% 

67 España                75.007  1,0222% 

34 Brasil                46.388  0,6322% 

44 Chile                33.160  0,4519% 

62 Estados Unidos                15.550  0,2119% 

124 Italia                  6.479  0,0883% 

108 Gran Bretaña                  1.596  0,0218% 

213 Suiza                  1.289  0,0176% 

182 Perú                  1.106  0,0151% 

74 Francia                      762  0,0104% 

212 Suecia                      486  0,0066% 

181 Paraguay                      457  0,0062% 

49 Colombia                      411  0,0056% 

55 Cuba                      374  0,0051% 

154 México                      356  0,0049% 

4 Alemania                      282  0,0038% 

129 Japón                      239  0,0033% 

24 Bélgica                      230  0,0031% 

61 Ecuador                      207  0,0028% 

233 Uruguay                      191  0,0026% 

194 Rusia                      160  0,0022% 

180 Panamá                      147  0,0020% 

53 Costa Rica                      137  0,0019% 

91 Países Bajos                      130  0,0018% 

40 Canadá                      109  0,0015% 

17 Austria                        95  0,0013% 

45 China                        46  0,0006% 

ADN 

Delegado Técnico: Alberto Segales 

Usuario: alberto.segales 
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Id Pais País Cantidad % 

171 Nicaragua                        31  0,0004% 

52 República de Corea del Sur                        27  0,0004% 

63 Egipto                        14  0,0002% 

107 India                          9  0,0001% 

  TOTAL          7.337.442  100% 

 

 

 

 

 
Realizo 5 consultas (Anexo) de las cuales las siguientes son relevantes: 

 

• Agrupación en general de los registros del Padrón a nivel nacional por departamento. 

 

select Nom_Departamento, count(*)   from oep_ciudadano_EG_2020   where Nom_Pais 

= 'bolivia'  group by Nom_Departamento  order by 2 desc 

 

Obteniendo el siguiente resultado: 

 

Departamento Cantidad % 

La Paz          2.079.231  27,51% 

Santa Cruz          2.017.162  26,69% 

Cochabamba          1.427.416  18,88% 

Potosí             498.599  6,60% 

Tarija             404.859  5,36% 

Chuquisaca             400.497  5,30% 

Oruro             364.947  4,83% 

Beni             290.775  3,85% 

Pando                75.485  1,00% 

           7.558.971  100% 

 

• Agrupación por edad de los registros habilitados en un rango de edades 

 

with tabla as  (   

select     

case      when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) > 2002 then 1     else 0    end as 

menores18    ,  

case      when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 1992 and 2002 then 1     

else 0    end as Edad18    ,  

case   when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 1982 and 1991 then 1     

else 0    end as Edad38    ,  

case      when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 1972 and 1981 then 1     

else 0    end as Edad48    ,  

JUNTOS 

Delegado Técnico: Alejandro Ruben Vega 

Usuario: alejandro.vega 
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case      when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 1962 and 1971 then 1     

else 0    end as Edad58    ,  

case      when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 1952 and 1961 then 1     

else 0    end as Edad68    ,  

case      when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 1942 and 1951 then 1     

else 0    end as Edad78    ,  

case      when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 1932 and 1941 then 1     

else 0    end as Edad88    ,  

case      when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) <= 1931 then 1     else 0    end as 

Edad98   from oep_ciudadano_EG_2020    

where Estado_Registro = 'habilitado'  )   

select      sum(menores18 ) as menores18     , sum(Edad18 ) as Edad18    , sum(Edad38 

) as Edad38    , sum(Edad48 ) as Edad48    , sum(Edad58 ) as Edad58    , sum(Edad68 

) as Edad68    , sum(Edad78 ) as Edad78    , sum(Edad88 ) as Edad88    , sum(Edad98 

) as Edad98    

from tabla; 

 

El resultado obtenido es el siguiente cuadro: 

 

Edad Cantidad 

menores18 0    

Edad18          2,022,992  

Edad38          1,741,091  

Edad48          1,358,366  

Edad58             947,869  

Edad68             682,884  

Edad78             390,868  

Edad88             155,283  

Edad98                38,089  

 Total          7,337,442  

 

 

El martes 23 de junio se hicieron presentes los siguientes representantes informáticos de las 

organizaciones políticas, y organizaciones civiles en el TED Chuquisaca, y el TED Cochabamba.  

 

Partido o Alianza Nombre Departamento 

Libre21 Alejandro Quiroga CHUQUISACA 

CONTROL SOCIAL COLECTIVO 
DEPARTAMENTAL Miguel Angel Parra Espinoza 

COCHABAMBA 

 FEDJUVE Angel Quispe Sanabria COCHABAMBA 

 F.S.T.U.C.C. Estrella Sandevel Rocha Garcia COCHABAMBA 
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CONTROL SOCIAL COLECTIVO DEPARTAMENTAL 

Delegado Técnico: Miguel Parra 

Usuario: miguel.parra 

Realizó solo una consulta a la base de datos, listando los primeros 1.000 registros. 

SELECT TOP (1000) * 

  FROM [oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020] 

 

 
 

Realizo 13 consultas (Anexo) de las cuales destacan las siguientes: 

 

• Registros con el estado INHABILITADO POR PERDIDA O SUSPENSIÓN DE LA 

NACIONALIDAD 

 

select * from [dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]  where  [Id_Estado_Registro]=38 

 

El resultado es (2) dos registros.  

 

• Agrupación de habilitados y por circunscripción del departamento de Cochabamba. 

 

select [Id_Circunscripcion],count (*)  

from [dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]   

where  [Nom_Departamento]='cochabamba' and Id_Estado_Registro=0    group by 

[Id_Circunscripcion]  order by 1 

 

 

Id_Circunscripcion Cantidad % 

22             184.186  13,9% 

20             174.686  13,2% 

21             161.460  12,2% 

28             156.391  11,8% 

23             153.488  11,6% 

24             142.313  10,7% 

27             132.076  9,9% 

26             128.381  9,7% 

25                92.357  7,0% 

2                  2.378  0,2% 

Total          1.327.716  100% 

 

FEDERACIÓN SINDICAL UNICA 

Delegado Técnico: Estrella Rocha 

Usuario: estrella.rocha 
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El miércoles 24 de junio se presentó la siguiente delegada informática: 

 

Partido o Alianza Nombre Departamento 

 CC Paola Tellez CHUQUISACA 

 

 

 
 

Realizo 26 consultas (Anexo) de los cuales los siguientes son los más relevantes: 

 

• Consulta de los registros cuya fecha de nacimiento es menor al año 1910 y está 

habilitada del departamento de La Paz 

 

select * from oep_ciudadano_EG_2020 where  Fecha_Nacimiento <= '1910-01-01' AND 

Id_Estado_Registro=0 AND Id_Dep=1 

 

El resultado es 2 registros de los cuales se realizará el análisis. 

 

• Búsqueda de ciudadanos con el apellido Gallo y Barahona  

 

select * from oep_ciudadano_EG_2020 where Primer_Apellido='Gallo' AND 

Segundo_Apellido='Barahona' 

 

El resultado es 3 registros que son biográfica y biométricamente diferentes. 

 

 

El jueves 25 de junio se presentan los siguientes delegados informáticos: 

 

Partido o Alianza Nombre Departamento 

 FEDERACIÓN CARRASCO Hernan Cruz  COCHABAMBA 

 FEDERACIÓN CARRASCO  German Luna   COCHABAMBA 

 

Estos delegados, realizaron las siguientes consultas. 

 

Realizo 52 consultas (Anexo) de las cuales las siguientes son relevantes: 

Comunidad Ciudadana 

Delegado Técnico: Paola Tellez 

Usuario: paola.tellez 

 

 

     

 

FEDERACIÓN CARRASCO 

Delegado Técnico: Hernan Cruz 

Usuario: hernan.cruz 
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• Agrupación de los estados de los registros por el departamento de Cochabamba y por el 

id de circunscripción 2 

 

select [Id_Estado_Registro],[Estado_Registro], count(*)   

from [dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]  where [Nom_Departamento]='cochabamba' and 

[Id_Circunscripcion]=2   

group by [Id_Estado_Registro],[Estado_Registro]   order by 1     

 

El resultado de la consulta se muestra en el siguiente detalle:  

Id_Estado_Registro Estado_Registro cantidad 

0 HABILITADO              2,378  

5 INHABILITADO_POR_DOCUMENTO_INVALIDO                      4  

7 CIUDADANO_NO_VOTANTE                    34  

9 CIUDADANO_DIFUNTO                    27  

18 INHABILITADO_POR_REGISTRO_SIN_HUELLA_SIN_FOTO                      1  

25 POSIBLE_DOBLE_IDENTIDAD                      3  

   TOTAL              2,447  

 

El viernes 26 de junio se presentó la siguiente delegada informática, ante el centro de consultas 

habilitado en la DNTIC.   

Partido o Alianza Nombre 

 RUTA DE LA DEMOCRACIA Jimena Costa 

 

 

Realizo 6 consultas (Anexo) de las cuales las siguientes son las más destacadas: 

 

• Consulta al nivel nacional de los habilitados y catalogando las edades usando PIVOT 

select *    

FROM   (SELECT [Nom_Pais]       ,[Nom_Departamento]       ,[Nom_Provincia]        

,[Nom_Municipio]        ,[Nom_Localidad]        ,[Nom_Distrito]        ,[Nom_Zona]        

,[Id_Circunscripcion]        ,[Nom_Circunscripcion]        ,[Nom_Reci]  ,[MESA]   

,[Estado_Registro]  ,[Edad_Para_Proceso]   

FROM [oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]  

where [Estado_Registro]='HABILITADO'  and [Nom_Pais]='BOLIVIA') AS SourceTable   

PIVOT  (  COUNT([Edad_Para_Proceso])   

FOR [Edad_Para_Proceso] IN ([18],[19],[20],  [21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],  

[31],[32],[33],[34],[35],[36],[37],[38],[39],[40],  [41],[42],[43],[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50],  

[51],[52],[53],[54],[55],[56],[57],[58],[59],[60],  [61],[62],[63],[64],[65],[66],[67],[68],[69],[70],  

[71],[72],[73],[74],[75],[76],[77],[78],[79],[80],  [81],[82],[83],[84],[85],[86],[87],[88],[89],[90],  

[91],[92],[93],[94],[95],[96],[97],[98],[99],[100],  

[101],[102],[103],[104],[105],[106],[107],[108],[109],[110],  

[111],[112],[113],[114],[115],[116],[117],[118],[119],[120],  

[121],[122],[123],[124],[125],[126],[127],[128],[129],[130],[136])  )AS PivotTabl 
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La consulta despliega la cantidad de registros por edad y el lugar que geográficamente les 

corresponde, este detalle llega a nivel de recinto electoral. 

 

 

• Agrupación de todos los distritos nacionales de los registros habilitados a nivel nacional. 

 

SELECT [Nom_Departamento]       ,[Nom_Provincia]        ,[Nom_Municipio]        

,[Nom_Circunscripcion]           , count(1)   

FROM [oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020] 

with(nolock)   

where [Estado_Registro]='HABILITADO'  and [Nom_Pais]='BOLIVIA'   

group by [Nom_Departamento]       ,[Nom_Provincia]        ,[Nom_Municipio]        

,[Nom_Circunscripcion]   

El resultado estadístico de la última consulta le fue proporcionada a la Sra. Jimena Costa 

para su análisis (Anexo). 

El jueves 30 de junio se presentó el siguiente delegado informático.   

Partido o Alianza Nombre 

Fundación veeduría ciudadana 
de DDHH Abel Sergio Jaldin Ramirez 

 

Quien realizó 36 consultas, estas se muestran en el Excel (Anexo), estas consultas buscan a una 

persona específica por varios criterios como observará en el anexo.  

 

Usuario: abel.jaldin 

Nombre completo: ABEL SERGIO JALDIN RAMIREZ 

Consulta de los registros que nacieron antes de la fecha: 01/01/1920 

select *  

from oep_ciudadano_EG_2020  

WHERE Fecha_Nacimiento < '1920-01-01' 

 

Donde el resultado es: 5 960 registros, en los que se destaca que 516 registros están todavía 

habilitados para votar 

En fecha 31 de julio de 2020, se hicieron presentes los siguientes representantes de la sociedad 

civil: 

FUNDACIÓN VEEDURÍA CIUDADANA DE DDHH 

Delegado Técnico: Hernan Cruz 

Usuario: hernan.cruz 
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Con los representantes de Sociedad Civil se realizó el siguiente procedimiento: 

CONSULTAS DEL DELEGADO TÉCNICO DE SOCIEDAD CIVIL 

El delegado técnico de SOCIEDAD CIVIL, realizaron las consultas a la base de datos de la 

siguiente manera: 

• Select de la tabla Ciudadano_H 

El delegado técnico indico que para la siguiente oportunidad vendrá con consultas de acuerdo 

con lo que solicitaron, por el momento no realizaran ninguna otra búsqueda o consulta. 

Adicionalmente, los analistas Jimena Costas y Carlos Bohrt, de manera verbal, realizaron 

preguntas cuyo detalle y respuestas se describen a continuación:  

1. ¿El 2009 cuando se migró al Padrón Biométrico, por la premura del tiempo no se armó 

el biométrico con los 10 dedos como margen de seguridad, se armaron con solo 3 a 4 

dedos, por lo cual el margen de seguridad es menor, ya están los diez dedos, ¿porque 

no les llamaron para completar los otros 6?. ¿El 2009 nos capturaron las 10 huellas, 

porque no se acuerda?. ¿Cruzaron las 10 huellas?. 

 

Respuesta. 

 

Este aspecto fue explicado indicando que se capturan las 10 huellas de cada ciudadano 

-cuando es posible- y cuando no se disponen de las huellas, se procede con el 

reconocimiento facial.  Se explicó también que, para el procesamiento de consolidación 

del Padrón, se cruza el total de las diez huellas del nuevo registro con toda la base de 

datos existente.  

Asimismo se solicitó que puedan proporcionar las pruebas que tuviesen a fin de facilitar 

el trabajo de saneamiento del padrón por parte del OEP. Sin embargo –hasta la fecha 

de cierre del padrón- no se recibió ninguna.   

2. Posteriormente indicó que tiene información de que se recibieron y procesaron más de 

tres mil empadronados por día en algunas estaciones en el año 2009.  

Respuesta.  

En ese momento se informó que no se disponía de esa información pero que se 

efectuarían las revisiones necesarias. Una vez realizadas dichas revisiones se tiene lo 

siguiente:  

PARTIDO POLITICO NOMBRE COMPLETO 

 (Soc. Civil) Carlos Borth 

 (Soc. Civil) Alain Pacheco 
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a) Durante la etapa de empadronamiento, cada estación de enrolamiento debía remitir 

una copia de respaldo (backup) diario en un medio óptico.  Algunas estaciones no 

podían realizar esta acción de manera diaria, por lo que enviaban backups cada tres 

o más días, llegando en algunos casos a enviar un solo medio óptico al final del 

proceso con toda la copia de seguridad acumulado. 

b) Varias estaciones de captura sufrieron daños en sus dispositivos de almacenamiento 

interno (discos duros). Al no disponer de un número exacto de la cantidad de 

registros procesados por cada estación (los procesos de consolidación se 

encontraban en curso), se estimó que ninguna había procesado más de tres mil 

registros y, teniendo que garantizar que cada estación envíe registros con un único 

ID, se optó por iniciar los nuevos registros en las estaciones afectadas comenzando 

con el código tres mil (3000), llegando la codificación hasta que concluya el proceso. 

Es decir que en estos casos el número de 3.000 corresponde al registro número 1.    

Es importante mencionar que el OEP pidió la colaboración de los asistentes para que 

puedan proporcionar (al OEP) las pruebas que tuviesen que permitan a esta institución 

tomar las acciones necesarias con base a información concreta. 

Finalmente, se le mostró el equipamiento nuevo que se usará en el proceso electoral 

2020, así como la nueva infraestructura de cómputo que se dispone en la actualidad. 

3. ¿Por qué no se puede depurar a las personas que tienen dos a tres carnets? 

 

Respuesta. 

  

La identificación de un ciudadano en el Padrón Electoral Biométrico (PEB) se basa en 

características biométricas propias de cada persona y NO en sus datos biográficos (por 

ejemplo datos de su cédula de identidad) pues la biometría es un identificador único que 

garantiza un ciudadano, un registro, un voto.  

 

Las personas que tienen dos o tres cédulas de identidad que pretendan registrarse en el 

PEB con distintos documentos son identificadas por el sistema biométrico y no son 

incorporadas al Padrón Electoral. Como resultado de este mecanismo de control previo 

a la conformación del Padrón, se tienen 2.869 registros identificados como NO 

HABILITADO POR POSIBLE DOBLE IDENTIDAD y si contaba con un registro previo 

queda inmediatamente INHABILITADO. Estos casos son remitidos al Ministerio Público.  

 

 

4. ¿Ya no existen duplicados en cédulas de identidad?. ¿40.000 casos de números de 

documentos duplicados que entraron en la auditoria fueron ya depurados? 

 

Respuesta. 

  

Los 48.759 registros identificados por la auditoria de la OEA el 2017 fueron corregidos 

por los mismos ciudadanos durante los periodos de empadronamiento permanente y 

masivo, así como en el servicio cotidiano del registro civil, posterior a ello el remanente 

de registros fue enviado al SEGIP para obtener el número de complemento y proceder 

al saneamiento mediante la fuente origen de emisión de las cedulas de identidad, 

llegando a tener 336 ciudadanos que comparten un mismo número de cedula de 

identidad, que además son biográficamente diferentes y lo más importante es que son 

personas con biometría diferente, por lo que no existe causal para INHABILITARLOS. 
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5. ¿Muertos se han reducido? 

 

Respuesta. 

 

Si, para este proceso electoral se han depurado a 73.587 personas fallecidas desde el 

2019. Los datos acumulados de personas que fueron depuradas del Padrón Electoral 

Biométrico, es decir desde el año 2009 hasta el 15 de septiembre de 2020 asciende a 

un total de 456.283. 

 

6. ¿Tienen acceso a la base del SEGIP? 

 

Respuesta. 

 

Durante los primeros meses de la presente gestión, se ha enviado al SEGIP un lote de 

registros contenidos en el Padrón Electoral (documentos de identidad duplicados para la 

obtención del número complemento; RUN y Libretas de Servicio Militar para la obtención 

del número de cédula de identidad; Documentos de 3 a 6 dígitos para verificar si los 

mismos existen o si deben ser modificados) para su contrastación con la base de datos 

del SEGIP. La respuesta proporcionada ha servido de insumo para el saneamiento y 

reducción de registros observados. Sin embargo, el OEP no tiene interoperabilidad con 

la base de datos SEGIP.   

 

7. ¿Porque el SEGIP tiene menor cantidad de huellas al del PEB? 

 

Respuesta. 

 

La consulta debe ser enviada al SEGIP, el OEP no tiene conocimiento acerca de la 

capacidad tecnológica y los procedimientos de registros de otras entidades. 

 

8. ¿Cómo realizan el cruce en el Padrón con la gente que no vive en Bolivia? 

 

Respuesta. 

 

De acuerdo a la Ley 026 de Régimen Electoral: 

Artículo 203. (REGISTRO EN EL EXTERIOR). El registro de bolivianas y bolivianos con 

residencia en el exterior es voluntario, debiendo presentar la interesada o el interesado 

su cédula de identidad o su pasaporte vigente, para fines de identificación. El registro de 

electoras y electores en el exterior cumplirá con los mismos requisitos técnicos que el 

registro en territorio del Estado Plurinacional. 

 

Por tanto, el registro biométrico de ciudadanos a nivel nacional y del exterior, utiliza un 

solo sistema de empadronamiento biométrico y todo se procesa en una misma 

plataforma de identificación biométrica; es decir, los registros del exterior ingresan a la 

plataforma biométrica al igual que los registros realizados a nivel nacional.  

 

Asimismo cabe recordar que la base de datos del Padrón Electoral es contrastada con 

la base de datos del Registro Civil. De este modo se verifica que los bolivianos están 

registrados en el Padrón Electoral Biométrico.  

 

9. En septiembre y octubre del año pasado, el Ing. Costas tenía información avanzada, 

pidió datos para verificar y tenía el recorrido del Padrón por municipio, le faltaba algunos 

años para completar con la información proporcionada. 
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a. Identificó una variación inexplicable, no puede ser que en algunos procesos suba 

o baje demasiado, en especial en municipios provinciales, sintomáticamente 

aumentan para un padrón Nacional y rebajan para una municipal y viceversa 

b. La respuesta de Costas no fue satisfactoria, Costas intentó mostrar que es 

normal, no puede haber subida del 20 a 25 % zona fronteriza entre Pando y Beni. 

 

Respuesta. 

 

El comportamiento histórico y evolutivo del PEB en los diferentes procesos electorales 

de alcance nacional desde el 2009, ha sido uniforme.  

 

En lo referido a los departamentos de Beni y Pando, se han presentado crecimientos 

razonables a nivel municipio y en algún caso decrecimientos, tal como se muestra en las 

siguientes tablas de ciudadanos habilitados en el PEB desde el año 2009 al 2020: 

 

 

 

 

BENI – HISTÓRICO DE HABILITADOS: 

 

DEPTO PROVINCIA MUNICIPIO EG2009 EDM2010 APJ2011 EG2014 EDM2015 REF2016 AAJTC2017 REACO2019 EG2019 EG2020 

Beni Cercado San Javier 1.248 1.677 1.558 1.556 1.724 1.692 1.874 1.871 2.063 1.998 

Beni Cercado Trinidad 57.002 57.345 61.759 71.660 70.904 73.647 77.033 79.358 83.934 86.629 

Beni Vaca Diez Guayaramerín 19.972 20.617 21.234 23.352 23.592 24.080 24.569 24.368 26.853 27.212 

Beni Vaca Diez Riberalta 41.495 41.455 42.949 48.551 47.704 48.940 51.002 52.680 59.136 61.436 

Beni 

General 
José 
Ballivián 

Puerto Menor 
de 
Rurrenabaque 7.759 8.262 8.569 9.583 9.876 10.019 10.437 10.315 11.783 12.086 

Beni 

General 
José 
Ballivián Reyes 4.331 4.555 4.769 5.074 5.206 5.299 5.415 5.362 6.053 6.057 

Beni 

General 
José 
Ballivián San Borja 15.300 15.689 16.329 18.559 19.639 20.188 20.757 21.229 22.082 22.105 

Beni 

General 
José 
Ballivián Santa Rosa 3.298 3.767 3.877 4.414 4.887 4.988 5.128 5.106 5.620 5.452 

Beni Yacuma Exaltación 826 1.050 998 1.085 1.109 1.068 1.103 1.083 1.284 1.283 

Beni Yacuma Santa Ana 6.949 7.508 7.616 8.117 8.384 8.569 8.650 9.117 9.237 9.160 

Beni Moxos San Ignacio 8.087 8.112 8.231 9.761 9.912 10.197 10.589 10.637 11.482 11.215 

Beni Marbán Loreto 1.008 1.635 1.587 1.687 1.802 1.730 1.767 1.810 1.846 1.750 

Beni Marbán San Andrés 4.069 4.508 4.438 4.820 5.247 5.178 5.166 5.235 6.410 6.438 

Beni Mamoré Puerto Siles 337 368 373 396 485 435 447 442 471 436 

Beni Mamoré San Joaquín 2.111 2.392 2.465 2.888 3.138 3.053 3.089 3.044 3.309 3.401 

Beni Mamoré San Ramón 1.798 2.133 2.157 2.165 2.451 2.392 2.397 2.436 2.576 2.488 

Beni Iténez Baures 2.029 2.088 2.197 2.638 2.861 2.911 3.050 3.007 3.107 2.889 

Beni Iténez Huacaraje 1.318 1.586 1.563 1.820 2.185 2.068 2.021 1.983 1.991 1.894 

Beni Iténez Magdalena 4.548 4.583 4.738 5.472 5.659 5.793 6.015 5.960 6.349 6.208 
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PANDO – HISTÓRICO DE HABILITADOS: 

 

DEPTO PROVINCIA MUNICIPIO EG2009 EDM2010 APJ2011 EG2014 EDM2015 REF2016 AAJTC2017 REACO2019 EG2019 EG2020 

Pando 
Nicolás 
Suárez Bella Flor 833 1.130 1.129 1.746 1.937 1.897 2.025 2.001 2.414 2.144 

Pando 
Nicolás 
Suárez Bolpebra 704 980 934 1.135 1.379 1.234 1.237 1.687 1.471 1.352 

Pando 
Nicolás 
Suárez Cobija 25.079 25.065 27.908 32.637 32.440 34.146 37.293 37.784 38.384 39.499 

Pando 
Nicolás 
Suárez Porvenir 2.377 2.929 2.873 3.303 3.590 3.533 3.486 3.509 3.708 3.621 

Pando Manuripi Filadelfia 1.724 1.726 1.778 2.649 3.139 3.037 3.147 3.189 3.746 3.647 

Pando Manuripi Puerto Rico 2.774 2.977 3.058 3.333 3.515 3.608 4.245 4.256 4.589 4.566 

Pando Manuripi San Pedro 251 353 358 779 853 747 751 744 600 658 

Pando 
Madre de 
Dios 

Puerto Gonzalo 
Moreno 1.516 1.574 1.846 2.465 3.106 3.109 2.987 3.019 3.337 3.036 

Pando 
Madre de 
Dios San Lorenzo 1.803 1.907 1.887 2.885 3.218 3.029 3.148 3.124 3.772 3.479 

Pando 
Madre de 
Dios Sena 1.413 1.739 1.797 2.588 3.017 3.041 3.406 3.379 4.525 4.488 

Pando Abuná Ingavi 280 420 428 509 592 732 726 714 947 976 

Pando Abuná Santa Rosa 521 650 774 1.065 1.150 1.104 1.119 1.119 1.239 1.149 

Pando 
Federico 
Román Nueva Esperanza 467 587 621 781 1.123 1.077 1.093 1.079 1.246 1.065 

Pando 
Federico 
Román Santos Mercado 442 579 591 792 1.199 1.235 1.279 1.267 1.355 1.286 

Pando 
Federico 
Román Villa Nueva 728 731 760 929 1.009 1.054 1.119 1.111 1.247 1.170 

 

 

10. ¿Por qué creció tanto el padrón de Chile?, se debería validar que las cédulas son legales. 

 

Respuesta. 

 

Para las elecciones generales 2019, Chile tenía 30.943 habilitados y para las elecciones 

generales 2020, Chile tiene 32.017 habilitados, una de las causales de crecimiento 

obedece a que desde febrero de 2019 se viene desarrollando el registro de ciudadanos 

bajo la modalidad de empadronamiento permanente. Cabe resaltar que en el exterior los 

registros también son biométricos y se efectúa la contrastación con la base de datos del 

registro civil.    

4. Conclusiones. 

• El Padrón Electoral Biométrico fue puesto a disposición de las organizaciones políticas 

y organizaciones civiles para una revisión técnica exhaustiva, habilitando para este 

efecto un ambiente asegurado al cual accedieron los delegados técnicos asistentes. 

 

• Actualmente el ambiente se mantiene habilitado para realizar consultas por parte de las 

organizaciones políticas y representantes de la sociedad civil. 

 

• Los técnicos asistentes, realizaron las consultas que consideraron relevantes para 

identificar y verificar la fiabilidad del Padrón Electoral Biométrico. El personal de apoyo 

del SERECI asistió técnicamente cuando fue requerido. 
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• Las revisiones realizadas por parte de los representantes técnicos de la organizaciones 

políticas y representantes de la sociedad civil encontraron registros entre tres (3) a once 

(11) dígitos en documentos de identidad los que se contrastaron con el SEGIP 

verificando la existencia real de los mismos. Otros hallazgos corresponden a 

verificaciones de ciudadanos mayores de cien (100) años que se encuentran habilitados, 

se verificó y no tienen certificados de defunción por lo que se mantiene su estado en el 

padrón electoral. De todas estas revisiones realizadas por el personal técnico de las 

organizaciones políticas y representantes de la sociedad civil ninguna encontró registros 

que comprometa la integridad al Padrón Electoral, tal como se pudo verificar con los 

asistentes. 

 

• La amplia invitación para la revisión del padrón electoral forma parte de las actividades 

del Tribunal Supremo Electoral, decisión tomada en Sala Plena para dar transparencia, 

publicidad y participación en la conformación del Padrón, siguiendo también la 

recomendación de la OEA. 
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5. Anexo de Consultas 

 

JORGE SILVA 

2020-06-15 14:29:24.8897132 

SELECT [Sexo]        ,count(*)    FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where 
Estado_Registro = 'habilitado'    group by [Sexo]   

2020-06-15 14:30:23.4605948 

SELECT Tipo_Documento_Identidad        ,count(*)    FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]        group by 
Tipo_Documento_Identidad   

 

ALEJANDRO VEGA 

2020-06-15 14:37:04.8802283 select top(100) *   from oep_ciudadano_EG_2020 

2020-06-15 14:38:19.2305666 
select TOP(100)    case      WHEN DATEPART(year, fecha_NACIMIENTO) >= 1992 
THEN 1     ELSE 0    END AS ANIO28   from oep_ciudadano_EG_2020    

2020-06-15 14:41:13.8188768 

select TOP(100)    case      WHEN DATEPART(year, fecha_NACIMIENTO) >= 1992 
THEN 1     ELSE 0    END AS ANIO28   , case      WHEN DATEPART(year, 
fecha_NACIMIENTO) BETWEEN 1991 AND 1982 THEN 1     ELSE 0    END AS 
ANIO38   , case      WHEN DATEPART(year, fecha_NACIMIENTO) BETWEEN 1981 
AND 1972 THEN 1     ELSE 0    END AS ANIO48   , case      WHEN DATEPART(year, 
fecha_NACIMIENTO) BETWEEN 1971 AND 1962 THEN 1     ELSE 0    END AS 
ANIO58   , case      WHEN DATEPART(year, fecha_NACIMIENTO) BETWEEN 1961 
AND 1952 THEN 1     ELSE 0    END AS ANIO68   , case      WHEN DATEPART(year, 
fecha_NACIMIENTO) BETWEEN 1951 AND 1942 THEN 1     ELSE 0    END AS 
ANIO78   , case      WHEN DATEPART(year, fecha_NACIMIENTO) <= 1931 THEN 1     
ELSE 0    END AS ANIO88   from oep_ciudadano_EG_2020    

2020-06-15 14:43:58.7678413 

WITH TABLA AS   (  select     case      WHEN DATEPART(year, fecha_NACIMIENTO) 
>= 1992 THEN 1     ELSE 0    END AS ANIO28   , case      WHEN DATEPART(year, 
fecha_NACIMIENTO) BETWEEN 1991 AND 1982 THEN 1     ELSE 0    END AS 
ANIO38   , case      WHEN DATEPART(year, fecha_NACIMIENTO) BETWEEN 1981 
AND 1972 THEN 1     ELSE 0    END AS ANIO48   , case      WHEN DATEPART(year, 
fecha_NACIMIENTO) BETWEEN 1971 AND 1962 THEN 1     ELSE 0    END AS 
ANIO58   , case      WHEN DATEPART(year, fecha_NACIMIENTO) BETWEEN 1961 
AND 1952 THEN 1     ELSE 0    END AS ANIO68   , case      WHEN DATEPART(year, 
fecha_NACIMIENTO) BETWEEN 1951 AND 1942 THEN 1     ELSE 0    END AS 
ANIO78   , case      WHEN DATEPART(year, fecha_NACIMIENTO) <= 1931 THEN 1     
ELSE 0    END AS ANIO88   from oep_ciudadano_EG_2020  )  SELECT      
SUM(ANIO28)  as ANIO28   , SUM(ANIO38)  as ANIO38   , SUM(ANIO48)  as ANIO48   
, SUM(ANIO58)  as ANIO58   , SUM(ANIO68)  as ANIO68   , SUM(ANIO78)  as 
ANIO78   , SUM(ANIO88) AS ANIO88   FROM TABLA 

2020-06-15 14:45:39.0370636 

WITH TABLA AS   (  select     case      WHEN DATEPART(year, fecha_NACIMIENTO) 
>= 1992 THEN 1     ELSE 0    END AS ANIO28   , case      WHEN DATEPART(year, 
fecha_NACIMIENTO) BETWEEN 1982 AND 1991  THEN 1     ELSE 0                END 
AS ANIO38              , case                    WHEN DATEPART(year, fecha_NACIMIENTO) 
BETWEEN 1972 AND 1981  THEN 1     ELSE 0                END AS ANIO48              , 
case                    WHEN DATEPART(year, fecha_NACIMIENTO) BETWEEN 1962 
AND 1971  THEN 1     ELSE 0                END AS ANIO58              , case                    
WHEN DATEPART(year, fecha_NACIMIENTO) BETWEEN 1952 AND 1961  THEN 1     
ELSE 0                END AS ANIO68              , case                    WHEN DATEPART(year, 
fecha_NACIMIENTO) BETWEEN 1942 AND 1951  THEN 1     ELSE 0    END AS 
ANIO78   , case      WHEN DATEPART(year, fecha_NACIMIENTO) <= 1931 THEN 1     
ELSE 0    END AS ANIO88   from oep_ciudadano_EG_2020  )  SELECT      
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SUM(ANIO28)  as ANIO28   , SUM(ANIO38)  as ANIO38   , SUM(ANIO48)  as ANIO48   
, SUM(ANIO58)  as ANIO58   , SUM(ANIO68)  as ANIO68   , SUM(ANIO78)  as 
ANIO78   , SUM(ANIO88) AS ANIO88   FROM TABLA 

2020-06-15 14:48:09.0343500 
SELECT Estado_Registro, COUNT(*)   FROM oep_ciudadano_EG_2020   where 
Nom_Pais = 'bolivia'  group by Estado_Registro 

2020-06-15 14:48:37.5933098 
SELECT Estado_Registro, COUNT(*)   FROM oep_ciudadano_EG_2020   where 
Nom_Pais <> 'bolivia'  group by Estado_Registro 

2020-06-17 14:14:50.6209208 

Select * from oep_ciudadano_EG_2020  where 
ISNUMERIC(Nro_Documento_Identidad) = 1  and Nro_Documento_Identidad like 
'%+%' 

2020-06-17 14:15:23.3357991 
select Tipo_Documento_Identidad, COUNT(*)   from oep_ciudadano_EG_2020  group 
by Tipo_Documento_Identidad  order by 1 

2020-06-17 14:15:37.5527754 
select Estado_Registro, COUNT(*)   from oep_ciudadano_EG_2020  group by 
Estado_Registro  order by 1 

2020-06-17 14:15:45.5987109 

Select * from oep_ciudadano_EG_2020  where 
ISNUMERIC(Nro_Documento_Identidad) = 1  and Nro_Documento_Identidad like 
'%e%' 

2020-06-17 14:18:45.9370381 
select COUNT(*)   from oep_ciudadano_EG_2020   where Estado_Registro = 
'HABILITADO'  --group by Estado_Registro  --order by 1     

2020-06-17 14:18:47.0617082 
select COUNT(*)   from oep_ciudadano_EG_2020   where Estado_Registro <> 
'HABILITADO' 

2020-06-17 14:20:01.1612152 select COUNT(*)   from oep_ciudadano_EG_2020 

2020-06-17 14:22:46.5454558 

select min(convert(bigint, Nro_Documento_Identidad)), max(convert(bigint, 
Nro_Documento_Identidad))   from oep_ciudadano_EG_2020   where 
ISNUMERIC(Nro_Documento_Identidad) = 1     

2020-06-17 14:23:47.0378489 

select top(100000) convert(bigint, Nro_Documento_Identidad)   from 
oep_ciudadano_EG_2020   where ISNUMERIC(Nro_Documento_Identidad) = 1  order 
by 1 

2020-06-19 14:52:07.0489613 
select Nom_Departamento, count(*)   from oep_ciudadano_EG_2020   where 
Nom_Pais = 'bolivia'  group by Nom_Departamento  order by 1     

2020-06-19 14:52:08.9391430 

select Nom_Departamento, count(*)   from oep_ciudadano_EG_2020   where 
Nom_Pais = 'bolivia'   and Estado_Registro = 'habilitado'  group by Nom_Departamento  
order by 1 

2020-06-19 14:59:47.6056484 

select    case      when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) > 2002 then 1     else 0    
end as menores18    , case      when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 
1992 and 2002 then 1     else 0    end as Edad18    , case      when DATEPART(year, 
Fecha_Nacimiento) between 1982 and 1991 then 1     else 0    end as Edad38    , case      
when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 1972 and 1981 then 1     else 0    
end as Edad48    , case      when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 1962 
and 1971 then 1     else 0    end as Edad58    , case      when DATEPART(year, 
Fecha_Nacimiento) between 1952 and 1961 then 1     else 0    end as Edad68    , case      
when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 1942 and 1951 then 1     else 0    
end as Edad78    , case      when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 1932 
and 1941 then 1     else 0    end as Edad88    , case      when DATEPART(year, 
Fecha_Nacimiento) <= 1931 then 1     else 0    end as Edad98   from 
oep_ciudadano_EG_2020 
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2020-06-19 15:01:16.0027898 

with tabla as  (  select    case      when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) > 2002 
then 1     else 0    end as menores18    , case      when DATEPART(year, 
Fecha_Nacimiento) between 1992 and 2002 then 1     else 0    end as Edad18    , case      
when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 1982 and 1991 then 1     else 0    
end as Edad38    , case      when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 1972 
and 1981 then 1     else 0    end as Edad48    , case      when DATEPART(year, 
Fecha_Nacimiento) between 1962 and 1971 then 1     else 0    end as Edad58    , case      
when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 1952 and 1961 then 1     else 0    
end as Edad68    , case      when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 1942 
and 1951 then 1     else 0    end as Edad78    , case      when DATEPART(year, 
Fecha_Nacimiento) between 1932 and 1941 then 1     else 0    end as Edad88    , case      
when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) <= 1931 then 1     else 0    end as Edad98   
from oep_ciudadano_EG_2020  )  select      sum(menores18 ) as menores18     , 
sum(Edad18 ) as Edad18    , sum(Edad38 ) as Edad38    , sum(Edad48 ) as Edad48    , 
sum(Edad58 ) as Edad58    , sum(Edad68 ) as Edad68    , sum(Edad78 ) as Edad78    , 
sum(Edad88 ) as Edad88    , sum(Edad98 ) as Edad98   from tabla 

2020-06-19 15:02:29.3543341 

with tabla as  (  select    case      when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) > 2002 
then 1     else 0    end as menores18    , case      when DATEPART(year, 
Fecha_Nacimiento) between 1992 and 2002 then 1     else 0    end as Edad18    , case      
when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 1982 and 1991 then 1     else 0    
end as Edad38    , case      when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 1972 
and 1981 then 1     else 0    end as Edad48    , case      when DATEPART(year, 
Fecha_Nacimiento) between 1962 and 1971 then 1     else 0    end as Edad58    , case      
when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 1952 and 1961 then 1     else 0    
end as Edad68    , case      when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 1942 
and 1951 then 1     else 0    end as Edad78    , case      when DATEPART(year, 
Fecha_Nacimiento) between 1932 and 1941 then 1     else 0    end as Edad88    , case      
when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) <= 1931 then 1     else 0    end as Edad98   
from oep_ciudadano_EG_2020  )  select      sum(menores18 ) as menores18     , 
sum(Edad18 ) as Edad18    , sum(Edad38 ) as Edad38    , sum(Edad48 ) as Edad48    , 
sum(Edad58 ) as Edad58    , sum(Edad68 ) as Edad68    , sum(Edad78 ) as Edad78    , 
sum(Edad88 ) as Edad88    , sum(Edad98 ) as Edad98   from tabla   

2020-06-19 15:02:39.2907785 

with tabla as  (  select    case      when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) > 2002 
then 1     else 0    end as menores18    , case      when DATEPART(year, 
Fecha_Nacimiento) between 1992 and 2002 then 1     else 0    end as Edad18    , case      
when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 1982 and 1991 then 1     else 0    
end as Edad38    , case      when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 1972 
and 1981 then 1     else 0    end as Edad48    , case      when DATEPART(year, 
Fecha_Nacimiento) between 1962 and 1971 then 1     else 0    end as Edad58    , case      
when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 1952 and 1961 then 1     else 0    
end as Edad68    , case      when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 1942 
and 1951 then 1     else 0    end as Edad78    , case      when DATEPART(year, 
Fecha_Nacimiento) between 1932 and 1941 then 1     else 0    end as Edad88    , case      
when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) <= 1931 then 1     else 0    end as Edad98   
from oep_ciudadano_EG_2020   where Estado_Registro = 'habilitados'  )  select      
sum(menores18 ) as menores18     , sum(Edad18 ) as Edad18    , sum(Edad38 ) as 
Edad38    , sum(Edad48 ) as Edad48    , sum(Edad58 ) as Edad58    , sum(Edad68 ) as 
Edad68    , sum(Edad78 ) as Edad78    , sum(Edad88 ) as Edad88    , sum(Edad98 ) as 
Edad98   from tabla 

2020-06-19 15:02:47.7273810 

with tabla as  (  select    case      when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) > 2002 
then 1     else 0    end as menores18    , case      when DATEPART(year, 
Fecha_Nacimiento) between 1992 and 2002 then 1     else 0    end as Edad18    , case      
when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 1982 and 1991 then 1     else 0    
end as Edad38    , case      when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 1972 
and 1981 then 1     else 0    end as Edad48    , case      when DATEPART(year, 
Fecha_Nacimiento) between 1962 and 1971 then 1     else 0    end as Edad58    , case      
when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 1952 and 1961 then 1     else 0    
end as Edad68    , case      when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 1942 
and 1951 then 1     else 0    end as Edad78    , case      when DATEPART(year, 
Fecha_Nacimiento) between 1932 and 1941 then 1     else 0    end as Edad88    , case      
when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) <= 1931 then 1     else 0    end as Edad98   
from oep_ciudadano_EG_2020  )  select      sum(menores18 ) as menores18     , 
sum(Edad18 ) as Edad18    , sum(Edad38 ) as Edad38    , sum(Edad48 ) as Edad48    , 
sum(Edad58 ) as Edad58    , sum(Edad68 ) as Edad68    , sum(Edad78 ) as Edad78    , 
sum(Edad88 ) as Edad88    , sum(Edad98 ) as Edad98   from tabla   
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2020-06-19 15:02:57.8981681 

with tabla as  (  select    case      when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) > 2002 
then 1     else 0    end as menores18    , case      when DATEPART(year, 
Fecha_Nacimiento) between 1992 and 2002 then 1     else 0    end as Edad18    , case      
when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 1982 and 1991 then 1     else 0    
end as Edad38    , case      when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 1972 
and 1981 then 1     else 0    end as Edad48    , case      when DATEPART(year, 
Fecha_Nacimiento) between 1962 and 1971 then 1     else 0    end as Edad58    , case      
when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 1952 and 1961 then 1     else 0    
end as Edad68    , case      when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) between 1942 
and 1951 then 1     else 0    end as Edad78    , case      when DATEPART(year, 
Fecha_Nacimiento) between 1932 and 1941 then 1     else 0    end as Edad88    , case      
when DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) <= 1931 then 1     else 0    end as Edad98   
from oep_ciudadano_EG_2020   where Estado_Registro = 'habilitado'  )  select      
sum(menores18 ) as menores18     , sum(Edad18 ) as Edad18    , sum(Edad38 ) as 
Edad38    , sum(Edad48 ) as Edad48    , sum(Edad58 ) as Edad58    , sum(Edad68 ) as 
Edad68    , sum(Edad78 ) as Edad78    , sum(Edad88 ) as Edad88    , sum(Edad98 ) as 
Edad98   from tabla 

2020-06-19 15:03:54.9232548 
select max(len(Nombres)), max(len(Primer_Apellido)), max(len(Segundo_Apellido)), 
max(len(Apellido_Esposo))   from oep_ciudadano_EG_2020 

2020-06-19 15:04:49.2138054 select count(*)   from oep_ciudadano_EG_2020  

2020-06-19 15:05:19.1478918 select count(*)   from oep_ciudadano_EG_2020    where Estado_Registro = 'habilitado' 

2020-06-19 15:05:53.5036909 select *   from oep_ciudadano_EG_2020   where len(Nombres) >= 30 

2020-06-19 15:06:32.7490189 
select *   from oep_ciudadano_EG_2020   where len(Nombres) >= 30   order by 
len(Nombres) desc 

2020-06-19 15:06:47.8566210 
select top(100) *   from oep_ciudadano_EG_2020   where len(Nombres) >= 30   order 
by len(Nombres) desc 

2020-06-19 15:07:38.5696606 
select top(100) *   from oep_ciudadano_EG_2020   where len(Primer_Apellido) >= 30   
order by len(Primer_Apellido) desc 

2020-06-19 15:07:49.6466023 
select top(100) *   from oep_ciudadano_EG_2020   where len(Primer_Apellido) >= 20   
order by len(Primer_Apellido) desc 

2020-06-19 15:09:16.2942542 
select top(100) *   from oep_ciudadano_EG_2020    order by len(Nombres + 
Primer_Apellido + Segundo_Apellido + Apellido_Esposo) desc 

2020-06-19 15:10:48.1271640 

select Tipo_Documento_Identidad, Id_Tipo_Documento_Identidad   from 
oep_ciudadano_EG_2020   group by Tipo_Documento_Identidad, 
Id_Tipo_Documento_Identidad 

2020-06-19 15:11:31.5126874 select Estado_Registro   from oep_ciudadano_EG_2020   group by Estado_Registro 

2020-06-19 15:13:36.8268940 

select count(*)   from oep_ciudadano_EG_2020   where Tipo_Documento_Identidad = 
'1'   and (Nro_Documento_Identidad like '% - %' or Nro_Documento_Identidad like '% 
%') 

2020-06-19 15:14:32.3202774 
select DATEPART(year, Fecha_Nacimiento), count(*)   from oep_ciudadano_EG_2020   
group by DATEPART(year, Fecha_Nacimiento) 

2020-06-19 15:15:41.2485222 

select DATEPART(year, Fecha_Nacimiento), count(*)   from oep_ciudadano_EG_2020   
where DATEPART(year, Fecha_de_Actualizacion) >= 2017   group by 
DATEPART(year, Fecha_Nacimiento)   

2020-06-19 15:16:58.1134352 select top(100)   * from oep_ciudadano_EG_2020 

2020-06-19 15:17:53.5125860 select Tipo_Tramite   from oep_ciudadano_EG_2020   group by Tipo_Tramite 

2020-06-19 15:18:59.5511915 select   top(100) * from oep_ciudadano_EG_2020 

2020-06-19 15:19:54.6692593 

select    DATEPART(year, Fecha_de_Inscripcion), count(*) from 
oep_ciudadano_EG_2020    group by DATEPART(year, Fecha_de_Inscripcion)    order 
by 1 

2020-06-19 15:23:40.2346772 

select    DATEPART(year, Fecha_de_Inscripcion), count(*) from 
oep_ciudadano_EG_2020    group by DATEPART(year, Fecha_de_Inscripcion)    order 
by 1     

2020-06-19 15:23:42.2969095 

select    DATEPART(year, Fecha_de_Actualizacion), count(*) from 
oep_ciudadano_EG_2020    group by DATEPART(year, Fecha_de_Actualizacion)    
order by 1 

2020-06-19 15:27:02.9595276 

select    DATEPART(year, Fecha_de_Inscripcion), Tipo_Tramite, count(*) from 
oep_ciudadano_EG_2020    group by DATEPART(year, Fecha_de_Inscripcion), 
Tipo_Tramite    order by 1     

2020-06-19 15:27:08.4588654 

select    DATEPART(year, Fecha_de_Actualizacion), Tipo_Tramite, count(*) from 
oep_ciudadano_EG_2020    group by DATEPART(year, Fecha_de_Actualizacion), 
Tipo_Tramite    order by 1 

2020-06-19 15:33:39.4253274 

select count(*)   from oep_ciudadano_EG_2020   where Tipo_Documento_Identidad = 
'1'   and (Nro_Documento_Identidad like '% - %' or Nro_Documento_Identidad like '% -- 
%' or Nro_Documento_Identidad like '%--%') 
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2020-06-19 15:34:30.8873211 

select count(*)   from oep_ciudadano_EG_2020   where Tipo_Documento_Identidad = 
'1'   and (Nro_Documento_Identidad like '% - %' or Nro_Documento_Identidad like '% -- 
%' or Nro_Documento_Identidad like '%-%-%') 

2020-06-17 14:24:19.4869337 

select top(50000) convert(bigint, Nro_Documento_Identidad)   from 
oep_ciudadano_EG_2020   where ISNUMERIC(Nro_Documento_Identidad) = 1  order 
by 1 

2020-06-17 14:25:15.5267998 

select top(25000) convert(bigint, Nro_Documento_Identidad)   from 
oep_ciudadano_EG_2020   where ISNUMERIC(Nro_Documento_Identidad) = 1  order 
by 1 

2020-06-17 14:25:49.6318357 
select Estado_Registro, count(*)   from oep_ciudadano_EG_2020  group by 
Estado_Registro 

2020-06-17 14:26:08.8013335 

select top(12000) convert(bigint, Nro_Documento_Identidad)   from 
oep_ciudadano_EG_2020   where ISNUMERIC(Nro_Documento_Identidad) = 1  order 
by 1 

2020-06-17 14:27:05.1536403 
select Estado_Registro, count(*)   from oep_ciudadano_EG_2020  group by 
Estado_Registro  order by 1 

2020-06-17 14:27:59.3811843 

select top(7000) convert(bigint, Nro_Documento_Identidad)   from 
oep_ciudadano_EG_2020   where ISNUMERIC(Nro_Documento_Identidad) = 1  order 
by 1 

2020-06-17 14:28:19.7537754 

select top(1000) convert(bigint, Nro_Documento_Identidad)   from 
oep_ciudadano_EG_2020   where ISNUMERIC(Nro_Documento_Identidad) = 1  order 
by 1 

2020-06-17 14:28:44.2505692 

select top(500) convert(bigint, Nro_Documento_Identidad)   from 
oep_ciudadano_EG_2020   where ISNUMERIC(Nro_Documento_Identidad) = 1  order 
by 1 

2020-06-17 14:29:03.3731985 

select top(100) convert(bigint, Nro_Documento_Identidad)   from 
oep_ciudadano_EG_2020   where ISNUMERIC(Nro_Documento_Identidad) = 1  order 
by 1 

2020-06-17 14:29:15.3560151 

select top(1) convert(bigint, Nro_Documento_Identidad)   from 
oep_ciudadano_EG_2020   where ISNUMERIC(Nro_Documento_Identidad) = 1  order 
by 1 

2020-06-17 14:29:30.0573213 

select top(1000) convert(bigint, Nro_Documento_Identidad)   from 
oep_ciudadano_EG_2020   where ISNUMERIC(Nro_Documento_Identidad) = 1  order 
by Nro_Documento_Identidad 

2020-06-17 14:29:56.2884041 

select top(500) convert(bigint, Nro_Documento_Identidad)   from 
oep_ciudadano_EG_2020   where ISNUMERIC(Nro_Documento_Identidad) = 1  order 
by Nro_Documento_Identidad 

2020-06-17 14:30:19.4576799 

select top(100) convert(bigint, Nro_Documento_Identidad)   from 
oep_ciudadano_EG_2020   where ISNUMERIC(Nro_Documento_Identidad) = 1  order 
by Nro_Documento_Identidad 

2020-06-17 14:30:37.5176032 

select top(50) convert(bigint, Nro_Documento_Identidad)   from 
oep_ciudadano_EG_2020   where ISNUMERIC(Nro_Documento_Identidad) = 1  order 
by Nro_Documento_Identidad 

2020-06-17 14:30:47.9069111 

select top(1) convert(bigint, Nro_Documento_Identidad)   from 
oep_ciudadano_EG_2020   where ISNUMERIC(Nro_Documento_Identidad) = 1  order 
by Nro_Documento_Identidad 

2020-06-17 14:30:57.5775724 

select top(1) convert(bigint, Nro_Documento_Identidad)   from 
oep_ciudadano_EG_2020   where ISNUMERIC(Nro_Documento_Identidad) = 1  order 
by Nro_Documento_Identidad     

2020-06-17 14:31:06.4359084 
select top(1) Nro_Documento_Identidad   from oep_ciudadano_EG_2020   where 
ISNUMERIC(Nro_Documento_Identidad) = 1  order by Nro_Documento_Identidad 

2020-06-17 14:33:28.6523948 
select *   from oep_ciudadano_EG_2020   where Nro_Documento_Identidad = 
'0000151' 

2020-06-17 14:33:43.7130356 
select convert(bigint, Nro_Documento_Identidad), *   from oep_ciudadano_EG_2020   
where Nro_Documento_Identidad = '0000151' 

2020-06-17 14:34:33.0350435 

select count(*)   from oep_ciudadano_EG_2020   where 
ISNUMERIC(Nro_Documento_Identidad) = 1   and (Nro_Documento_Identidad like 
'%E%' or Nro_Documento_Identidad like '%+%')   

2020-06-17 14:36:43.6905588 

select top(1000) Nro_Documento_Identidad   from oep_ciudadano_EG_2020   where 
ISNUMERIC(Nro_Documento_Identidad) = 1   and Nro_Documento_Identidad not like 
'%[^0-9]%' 

2020-06-17 14:37:20.9359766 

select top(1000) Nro_Documento_Identidad   from oep_ciudadano_EG_2020   where 
ISNUMERIC(Nro_Documento_Identidad) = 1   and Nro_Documento_Identidad like 
'%[A-Z]%'  order by Nro_Documento_Identidad 

2020-06-17 14:37:35.0746626 

select top(1000) Nro_Documento_Identidad   from oep_ciudadano_EG_2020   where 
ISNUMERIC(Nro_Documento_Identidad) = 1   and Nro_Documento_Identidad like 
'%[.]%'  order by Nro_Documento_Identidad 
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2020-06-17 14:38:50.8777017 

select min(convert(bigint, replace(Nro_Documento_Identidad, '.', ''))), 
max(convert(bigint, replace(Nro_Documento_Identidad, '.', '')))   from 
oep_ciudadano_EG_2020   where ISNUMERIC(Nro_Documento_Identidad) = 1 

2020-06-17 14:41:39.4979493 

select top(100) convert(bigint, replace(Nro_Documento_Identidad, '.', ''))   from 
oep_ciudadano_EG_2020   where ISNUMERIC(Nro_Documento_Identidad) = 1   --and 
Nro_Documento_Identidad not like '%[^0-9]%'  order by 1 desc   

2020-06-17 14:46:36.2121457 

select len(replace(Nro_Documento_Identidad, '.', '')), count(*)   from 
oep_ciudadano_EG_2020   where ISNUMERIC(Nro_Documento_Identidad) = 1   --and 
Nro_Documento_Identidad not like '%[^0-9]%'  group by 
len(replace(Nro_Documento_Identidad, '.', ''))  order by 1   

2020-06-17 14:48:27.2143838 

select top(100) convert(bigint, replace(Nro_Documento_Identidad, '.', ''))   from 
oep_ciudadano_EG_2020   where ISNUMERIC(Nro_Documento_Identidad) = 1   and 
len(replace(Nro_Documento_Identidad, '.', '')) = 8  order by 1 desc   

2020-06-17 14:49:26.6916008 

select top(100) convert(bigint, replace(Nro_Documento_Identidad, '.', ''))   from 
oep_ciudadano_EG_2020   where ISNUMERIC(Nro_Documento_Identidad) = 1   and 
len(replace(Nro_Documento_Identidad, '.', '')) = 7  order by 1 desc 

2020-06-17 14:50:18.3573468 select top(1000) * from oep_ciudadano_EG_2020  order by Fecha_Nacimiento desc 

2020-06-17 14:53:16.1800442 

select top(1000) *   from oep_ciudadano_EG_2020 as n   where 
LEN(ltrim(rtrim(ltrim(rtrim(ltrim(rtrim(Nombres + ' ' + Primer_Apellido)) + ' ' + 
Segundo_Apellido)) + ' ' + Apellido_Esposo))) - 
LEN(REPLACE(ltrim(rtrim(ltrim(rtrim(ltrim(rtrim(Nombres + ' ' + Primer_Apellido)) + ' ' + 
Segundo_Apellido)) + ' ' + Apellido_Esposo)),' ','')) > 9  --;with tabla as  --(  --select , 
count(*) as count  -- from per.doc_documentos  -- where dot_id = '1'  -- group by 
doc_numero  -- having count(*) > 1  --)  --select count(*)  -- from tabla 

2020-06-17 14:55:31.6013546 
select top(1000) * from oep_ciudadano_EG_2020  where Fecha_Nacimiento > 
'20200503'  order by Fecha_Nacimiento desc   

2020-06-17 14:55:43.5530834 
select top(1000) * from oep_ciudadano_EG_2020  where Fecha_Nacimiento > 
'20020503'  order by Fecha_Nacimiento desc   

2020-06-17 14:56:08.7689070 
select top(1000) * from oep_ciudadano_EG_2020  where Fecha_Nacimiento > 
'20020503'  and Estado_Registro = 'HABILITADO'  order by Fecha_Nacimiento desc   

2020-06-17 14:58:07.1920846 

select top(1000) *   from oep_ciudadano_EG_2020 as n   where 
LEN(ltrim(rtrim(ltrim(rtrim(ltrim(rtrim(Nombres + ' ' + Primer_Apellido)) + ' ' + 
Segundo_Apellido)) + ' ' + Apellido_Esposo))) - 
LEN(REPLACE(ltrim(rtrim(ltrim(rtrim(ltrim(rtrim(Nombres + ' ' + Primer_Apellido)) + ' ' + 
Segundo_Apellido)) + ' ' + Apellido_Esposo)),' ','')) > 10  --;with tabla as  --(  --select , 
count(*) as count  -- from per.doc_documentos  -- where dot_id = '1'  -- group by 
doc_numero  -- having count(*) > 1  --)  --select count(*)  -- from tabla 

2020-06-17 14:59:26.6201005 

with tabla as  (  select Nro_Documento_Identidad, count(*) as count   from 
oep_ciudadano_EG_2020   where Id_Tipo_Documento_Identidad = '1'   group by 
Nro_Documento_Identidad   having count(*) > 1  )  select count(*)   from tabla 

2020-06-17 15:02:28.7542476 select top(10) * from oep_ciudadano_EG_2020 

2020-06-17 15:03:05.0467226 

select count(*), sum(case Sexo when 'M' then 1 else 0 end) as M, sum(case Sexo 
when 'F' then 1 else 0 end) as F   from oep_ciudadano_EG_2020   where Nom_Pais 
<> 'bolivia' 

2020-06-17 15:03:30.7467881 

select Nom_Pais, count(*), sum(case Sexo when 'M' then 1 else 0 end) as M, sum(case 
Sexo when 'F' then 1 else 0 end) as F   from oep_ciudadano_EG_2020   where 
Nom_Pais <> 'bolivia'   group by Nom_Pais   order by Nom_Pais 

2020-06-17 15:08:13.8377156 select top(100) *   from oep_ciudadano_EG_2020   order by Fecha_Nacimiento desc 

2020-06-17 15:10:00.0274733 

select count(*)   from oep_ciudadano_EG_2020   where 
ISNUMERIC(Nro_Documento_Identidad) = 0    and ( Nro_Documento_Identidad like '% 
%'     or Nro_Documento_Identidad like '%LP%'     or Nro_Documento_Identidad like 
'%La paz%'    or Nro_Documento_Identidad like '% - %'    or Nro_Documento_Identidad 
like '%  %'    ) 

2020-06-17 15:10:13.5262424 

select count(*)   from oep_ciudadano_EG_2020   where 
ISNUMERIC(Nro_Documento_Identidad) = 0    and ( Nro_Documento_Identidad like '% 
%'     or Nro_Documento_Identidad like '%LP%'     or Nro_Documento_Identidad like 
'%La paz%'    or Nro_Documento_Identidad like '% - %'    or Nro_Documento_Identidad 
like '%  %'    ) 
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2020-06-17 15:10:57.9598606 

select count(*)   from oep_ciudadano_EG_2020   where  Nro_Documento_Identidad 
like '% %'     or Nro_Documento_Identidad like '%LP%'     or Nro_Documento_Identidad 
like '%La paz%'    or Nro_Documento_Identidad like '% - %'    or 
Nro_Documento_Identidad like '%  %'     

2020-06-17 15:11:34.5037338 

select *   from oep_ciudadano_EG_2020   where  Nro_Documento_Identidad like 
'%serie%'     --or Nro_Documento_Identidad like '%LP%'     --or 
Nro_Documento_Identidad like '%La paz%'    --or Nro_Documento_Identidad like '% - 
%'    --or Nro_Documento_Identidad like '%  %'     

2020-06-17 15:15:59.2584754 

select top(1000) *   from oep_ciudadano_EG_2020   where Nombres like '_ %'   or 
Nombres like '% _'   or Nombres like '% _ %'     or Primer_Apellido like '_ %'   or 
Primer_Apellido like '% _'   or Primer_Apellido like '% _ %'      or Segundo_Apellido like 
'_ %'   or Segundo_Apellido like '% _'   or Segundo_Apellido like '% _ %'     or 
Apellido_Esposo like '_ %'   or Apellido_Esposo like '% _'   or Apellido_Esposo like '% _ 
%' 

2020-06-17 15:18:31.8980075 

select top(1000) *   from oep_ciudadano_EG_2020   where Nombres like '_ %'   or 
Nombres like '% _'   or Nombres like '% _ %'     or Primer_Apellido like '_ %'   or 
Primer_Apellido like '% _'   or Primer_Apellido like '% _ %'      or Segundo_Apellido like 
'_ %'   or Segundo_Apellido like '% _'   or Segundo_Apellido like '% _ %'     --or 
Apellido_Esposo like '_ %'   --or Apellido_Esposo like '% _'   --or Apellido_Esposo like 
'% _ %' 

2020-06-19 14:49:24.1785929 select top(100) *   from [dbo].[oep_ciudadano_EG_2020] 

2020-06-19 14:49:29.6148725 select top(100) *   from oep_ciudadano_EG_2020 

2020-06-19 14:50:10.7971552 
select Nom_Departamento, count(*)   from oep_ciudadano_EG_2020   where 
Nom_Pais = 'bolivia'  group by Nom_Departamento 

2020-06-19 14:50:26.7327964 
select Nom_Departamento, count(*)   from oep_ciudadano_EG_2020   where 
Nom_Pais = 'bolivia'  group by Nom_Departamento  order by 1 

2020-06-19 14:51:39.1146271 

select count(*)   from oep_ciudadano_EG_2020   where Tipo_Documento_Identidad = 
'1'   and (Nro_Documento_Identidad like '% - %' or Nro_Documento_Identidad like 
'%SC%') 

 

FRANCISCO ARAMAYO 

2020-06-17 14:43:05.0501552 

SELECT TOP (1000) [mesaciudadano]        ,[mesa]        ,[OrdenCiudadanoMesa]        
,[Nombres]        ,[Primer_Apellido]        ,[Segundo_Apellido]        ,[Apellido_Esposo]        
,[Sexo]        ,[Fecha_Nacimiento]        ,[Id_Tipo_Documento_Identidad]        
,[Tipo_Documento_Identidad]        ,[Nro_Documento_Identidad]        
,[Id_Identificacion_Cultural]        ,[Identificacion_Cultural]        ,[Edad_Para_Proceso]        
,[Id_Estado_Registro]        ,[Estado_Registro]        ,[Id_Tipo_Tramite]        
,[Tipo_Tramite]        ,[numero_tramite]        ,[Fecha_de_Inscripcion]        
,[Fecha_de_Actualizacion]        ,[Id_person]        ,[Id_Pais]        ,[Nom_Pais]        
,[Id_Dep]        ,[Nom_Departamento]        ,[Id_Prov]        ,[Nom_Provincia]        
,[Id_Mun]        ,[Nom_Municipio]        ,[Id_Loc]        ,[Nom_Localidad]        ,[Id_Dist]        
,[Nom_Distrito]        ,[Id_Zona]        ,[Nom_Zona]        ,[Id_Circunscripcion]        
,[Nom_Circunscripcion]        ,[Id_Reci]        ,[Nom_Reci]        ,[Proceso_Electoral]        
,[gestion]        ,[DatosEncriptadosT1]        ,[HASH1]    FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020] 

2020-06-17 14:50:03.4371535 
SELECT count (1) c, Estado_Registro    FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    group by 
Estado_Registro 

2020-06-17 14:53:54.9722893 
SELECT count (1) c, Estado_Registro    FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    group by 
Estado_Registro 

2020-06-17 15:04:49.0967490 
SELECT [Id_Estado_Registro],[Estado_Registro], COUNT(*) CANTIDAD      FROM  
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]  GROUP BY  
[Id_Estado_Registro],[Estado_Registro]  ORDER BY 1 

2020-06-17 15:06:14.1333870 
SELECT [Id_Estado_Registro],[Estado_Registro], COUNT(*) Cantidad_Bolivia  FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]  where nom_pais 
= 'BOLIVIA'  GROUP BY  [Id_Estado_Registro],[Estado_Registro]  ORDER BY 1 
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2020-06-19 18:04:25.4183271 

SELECT TOP (1000) [mesaciudadano]        ,[mesa]        ,[OrdenCiudadanoMesa]        ,[Nombres]        
,[Primer_Apellido]        ,[Segundo_Apellido]        ,[Apellido_Esposo]        ,[Sexo]        
,[Fecha_Nacimiento]        ,[Id_Tipo_Documento_Identidad]        ,[Tipo_Documento_Identidad]        
,[Nro_Documento_Identidad]        ,[Id_Identificacion_Cultural]        ,[Identificacion_Cultural]        
,[Edad_Para_Proceso]        ,[Id_Estado_Registro]        ,[Estado_Registro]        ,[Id_Tipo_Tramite]        
,[Tipo_Tramite]        ,[numero_tramite]        ,[Fecha_de_Inscripcion]        ,[Fecha_de_Actualizacion]        
,[Id_person]        ,[Id_Pais]        ,[Nom_Pais]        ,[Id_Dep]        ,[Nom_Departamento]        ,[Id_Prov]        
,[Nom_Provincia]        ,[Id_Mun]        ,[Nom_Municipio]        ,[Id_Loc]        ,[Nom_Localidad]        
,[Id_Dist]        ,[Nom_Distrito]        ,[Id_Zona]        ,[Nom_Zona]        ,[Id_Circunscripcion]        
,[Nom_Circunscripcion]        ,[Id_Reci]        ,[Nom_Reci]        ,[Proceso_Electoral]        ,[gestion]        
,[DatosEncriptadosT1]        ,[HASH1]    FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020] 

2020-06-19 18:05:40.1132022 

SELECT TOP (1000) [mesaciudadano]        ,[mesa]        ,[OrdenCiudadanoMesa]        ,[Nombres]        
,[Primer_Apellido]        ,[Segundo_Apellido]        ,[Apellido_Esposo]        ,[Sexo]        
,[Fecha_Nacimiento]        ,[Id_Tipo_Documento_Identidad]        ,[Tipo_Documento_Identidad]        
,[Nro_Documento_Identidad]        ,[Id_Identificacion_Cultural]        ,[Identificacion_Cultural]        
,[Edad_Para_Proceso]        ,[Id_Estado_Registro]        ,[Estado_Registro]        ,[Id_Tipo_Tramite]        
,[Tipo_Tramite]        ,[numero_tramite]        ,[Fecha_de_Inscripcion]        ,[Fecha_de_Actualizacion]        
,[Id_person]        ,[Id_Pais]        ,[Nom_Pais]        ,[Id_Dep]        ,[Nom_Departamento]        ,[Id_Prov]        
,[Nom_Provincia]        ,[Id_Mun]        ,[Nom_Municipio]        ,[Id_Loc]        ,[Nom_Localidad]        
,[Id_Dist]        ,[Nom_Distrito]        ,[Id_Zona]        ,[Nom_Zona]        ,[Id_Circunscripcion]        
,[Nom_Circunscripcion]        ,[Id_Reci]        ,[Nom_Reci]        ,[Proceso_Electoral]        ,[gestion]        
,[DatosEncriptadosT1]        ,[HASH1]    FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where Nom_Reci ='Esc. 
Naciones Unidas' 

2020-06-19 18:05:52.3619394 

SELECT  [mesaciudadano]        ,[mesa]        ,[OrdenCiudadanoMesa]        ,[Nombres]        
,[Primer_Apellido]        ,[Segundo_Apellido]        ,[Apellido_Esposo]        ,[Sexo]        
,[Fecha_Nacimiento]        ,[Id_Tipo_Documento_Identidad]        ,[Tipo_Documento_Identidad]        
,[Nro_Documento_Identidad]        ,[Id_Identificacion_Cultural]        ,[Identificacion_Cultural]        
,[Edad_Para_Proceso]        ,[Id_Estado_Registro]        ,[Estado_Registro]        ,[Id_Tipo_Tramite]        
,[Tipo_Tramite]        ,[numero_tramite]        ,[Fecha_de_Inscripcion]        ,[Fecha_de_Actualizacion]        
,[Id_person]        ,[Id_Pais]        ,[Nom_Pais]        ,[Id_Dep]        ,[Nom_Departamento]        ,[Id_Prov]        
,[Nom_Provincia]        ,[Id_Mun]        ,[Nom_Municipio]        ,[Id_Loc]        ,[Nom_Localidad]        
,[Id_Dist]        ,[Nom_Distrito]        ,[Id_Zona]        ,[Nom_Zona]        ,[Id_Circunscripcion]        
,[Nom_Circunscripcion]        ,[Id_Reci]        ,[Nom_Reci]        ,[Proceso_Electoral]        ,[gestion]        
,[DatosEncriptadosT1]        ,[HASH1]    FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where Nom_Reci ='Esc. 
Naciones Unidas' 

2020-06-19 18:06:46.7159854 

SELECT  [Id_Estado_Registro]        ,[Estado_Registro]        ,COUNT(*) cantidad     FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where Nom_Reci ='Esc. 
Naciones Unidas'    group by  [Id_Estado_Registro]        ,[Estado_Registro] 

2020-06-19 18:07:42.7728462 

SELECT  [Id_Estado_Registro]        ,[Estado_Registro]        ,COUNT(*) cantidad     FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where  Nom_Departamento 
= 'LA PAZ'        ---Nom_Reci ='Esc. Naciones Unidas'    group by  [Id_Estado_Registro]        
,[Estado_Registro] 

2020-06-19 18:11:15.0465908 

SELECT  [Id_Estado_Registro]        ,[Estado_Registro]        ,COUNT(*) cantidad     FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where  Nom_Departamento 
= 'LA PAZ'    AND Nom_Municipio ='Nuestra Señora de La Paz'    AND Nom_Zona in ('ACHUMANI 
ALTO','ACHUMANI BAJO Y MESETA')        ---Nom_Reci ='Esc. Naciones Unidas'    group by  
[Id_Estado_Registro]        ,[Estado_Registro] 
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2020-06-19 18:08:15.7068494 

SELECT TOP (1000) [mesaciudadano]        ,[mesa]        ,[OrdenCiudadanoMesa]        ,[Nombres]        
,[Primer_Apellido]        ,[Segundo_Apellido]        ,[Apellido_Esposo]        ,[Sexo]        
,[Fecha_Nacimiento]        ,[Id_Tipo_Documento_Identidad]        ,[Tipo_Documento_Identidad]        
,[Nro_Documento_Identidad]        ,[Id_Identificacion_Cultural]        ,[Identificacion_Cultural]        
,[Edad_Para_Proceso]        ,[Id_Estado_Registro]        ,[Estado_Registro]        ,[Id_Tipo_Tramite]        
,[Tipo_Tramite]        ,[numero_tramite]        ,[Fecha_de_Inscripcion]        ,[Fecha_de_Actualizacion]        
,[Id_person]        ,[Id_Pais]        ,[Nom_Pais]        ,[Id_Dep]        ,[Nom_Departamento]        ,[Id_Prov]        
,[Nom_Provincia]        ,[Id_Mun]        ,[Nom_Municipio]        ,[Id_Loc]        ,[Nom_Localidad]        
,[Id_Dist]        ,[Nom_Distrito]        ,[Id_Zona]        ,[Nom_Zona]        ,[Id_Circunscripcion]        
,[Nom_Circunscripcion]        ,[Id_Reci]        ,[Nom_Reci]        ,[Proceso_Electoral]        ,[gestion]        
,[DatosEncriptadosT1]        ,[HASH1]    FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020] 

2020-06-19 18:09:01.1238773 

SELECT  DISTINCT [Id_Dep]        ,[Nom_Departamento]        ,[Id_Prov]        ,[Nom_Provincia]        
,[Id_Mun]        ,[Nom_Municipio]        ,[Id_Loc]        ,[Nom_Localidad]        ,[Id_Dist]        
,[Nom_Distrito]        ,[Id_Zona]        ,[Nom_Zona]           FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]     where  
Nom_Departamento = 'LA PAZ' 

2020-06-19 18:10:17.9592843 

SELECT  [Id_Estado_Registro]        ,[Estado_Registro]        ,COUNT(*) cantidad     FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where  Nom_Departamento 
= 'LA PAZ'    AND Nom_Municipio ='Nuestra Señora de La Paz'    AND Nom_Zona ='Achumani'        ---
Nom_Reci ='Esc. Naciones Unidas'    group by  [Id_Estado_Registro]        ,[Estado_Registro] 

2020-06-19 18:11:13.6092490 

SELECT  DISTINCT [Id_Dep]        ,[Nom_Departamento]        ,[Id_Prov]        ,[Nom_Provincia]        
,[Id_Mun]        ,[Nom_Municipio]        ,[Id_Loc]        ,[Nom_Localidad]        ,[Id_Dist]        
,[Nom_Distrito]        ,[Id_Zona]        ,[Nom_Zona]           FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]     where  
Nom_Departamento = 'LA PAZ'     order by [Nom_Zona] 

2020-06-19 18:12:28.3039551 

SELECT Nom_Reci, [Id_Estado_Registro]        ,[Estado_Registro]        ,COUNT(*) cantidad     FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where  Nom_Departamento 
= 'LA PAZ'    AND Nom_Municipio ='Nuestra Señora de La Paz'    AND Nom_Zona in ('ACHUMANI 
ALTO','ACHUMANI BAJO Y MESETA')    and Id_Estado_Registro = 0    ---Nom_Reci ='Esc. Naciones 
Unidas'    group by Nom_Reci, [Id_Estado_Registro]        ,[Estado_Registro] 

2020-06-19 18:13:13.2051491 

SELECT Nom_Reci, [Id_Estado_Registro]        ,[Estado_Registro]        ,COUNT(*) cantidad     FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where  Nom_Departamento 
= 'LA PAZ'    AND Nom_Municipio ='Nuestra Señora de La Paz'    AND Nom_Zona in ('ACHUMANI 
ALTO','ACHUMANI BAJO Y MESETA')    and Id_Estado_Registro = 9    ---Nom_Reci ='Esc. Naciones 
Unidas'    group by Nom_Reci, [Id_Estado_Registro]        ,[Estado_Registro] 

2020-06-19 18:19:00.7439186 
SELECT *     FROM [oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where 
Nombres= 'Ricardo' and Primer_Apellido ='Arellano' and Segundo_Apellido ='Albornoz' 

2020-06-19 18:19:18.2730954 
SELECT *     FROM [oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where 
Nombres like 'Ricardo%' and Primer_Apellido ='Arellano' and Segundo_Apellido ='Albornoz' 

2020-06-19 18:29:50.5024146 

SELECT [Id_Dep]        ,[Nom_Departamento]        ,[Id_Prov]        ,[Nom_Provincia]        ,[Id_Mun]        
,[Nom_Municipio]                       ,[Id_Zona]        ,[Nom_Zona]     FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where Id_Dep = 2    and 
Id_Circunscripcion = 7 

2020-06-19 18:29:58.5639697 

SELECT distinct  [Id_Dep]        ,[Nom_Departamento]        ,[Id_Prov]        ,[Nom_Provincia]        
,[Id_Mun]        ,[Nom_Municipio]                       ,[Id_Zona]        ,[Nom_Zona]     FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where Id_Dep = 2    and 
Id_Circunscripcion = 7 
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2020-06-19 18:20:28.7024573 

SELECT TOP (1000) [mesaciudadano]        ,[mesa]        ,[OrdenCiudadanoMesa]        ,[Nombres]        
,[Primer_Apellido]        ,[Segundo_Apellido]        ,[Apellido_Esposo]        ,[Sexo]        
,[Fecha_Nacimiento]        ,[Id_Tipo_Documento_Identidad]        ,[Tipo_Documento_Identidad]        
,[Nro_Documento_Identidad]        ,[Id_Identificacion_Cultural]        ,[Identificacion_Cultural]        
,[Edad_Para_Proceso]        ,[Id_Estado_Registro]        ,[Estado_Registro]        ,[Id_Tipo_Tramite]        
,[Tipo_Tramite]        ,[numero_tramite]        ,[Fecha_de_Inscripcion]        ,[Fecha_de_Actualizacion]        
,[Id_person]        ,[Id_Pais]        ,[Nom_Pais]        ,[Id_Dep]        ,[Nom_Departamento]        ,[Id_Prov]        
,[Nom_Provincia]        ,[Id_Mun]        ,[Nom_Municipio]        ,[Id_Loc]        ,[Nom_Localidad]        
,[Id_Dist]        ,[Nom_Distrito]        ,[Id_Zona]        ,[Nom_Zona]        ,[Id_Circunscripcion]        
,[Nom_Circunscripcion]        ,[Id_Reci]        ,[Nom_Reci]        ,[Proceso_Electoral]        ,[gestion]        
,[DatosEncriptadosT1]        ,[HASH1]    FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020] 

2020-06-19 18:21:05.2917610 
SELECT *     FROM [oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where 
Nombres like 'Melesia%' and Primer_Apellido ='Cartagena' and Segundo_Apellido ='Aliaga' 

2020-06-19 18:22:50.4211138 
SELECT *     FROM [oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where 
Nombres like 'Ricardo%' and Primer_Apellido ='Arellano' and Segundo_Apellido ='Albornoz'       

2020-06-19 18:22:50.4367189 
SELECT *     FROM [oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where 
Nombres like 'Melesia%' and Primer_Apellido ='Cartagena' and Segundo_Apellido ='Aliaga' 

2020-06-19 18:29:18.1935301 

SELECT [Id_Dep]        ,[Nom_Departamento]        ,[Id_Prov]        ,[Nom_Provincia]        ,[Id_Mun]        
,[Nom_Municipio]        ,[Id_Loc]        ,[Nom_Localidad]        ,[Id_Dist]        ,[Nom_Distrito]        
,[Id_Zona]        ,[Nom_Zona]     FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where Id_Dep = 2    and 
Id_Circunscripcion = 7 

2020-06-19 18:31:53.5197638 
SELECT *     FROM [oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where 
Nombres like 'Ricardo%' and Primer_Apellido ='Arellano' and Segundo_Apellido ='Albornoz'       

2020-06-19 18:31:53.5197638 
SELECT *     FROM [oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where 
Nombres like 'Melesia%' and Primer_Apellido ='Cartagena' and Segundo_Apellido ='Aliaga'           

2020-06-19 18:31:53.5197638 

SELECT distinct  [Id_Dep]        ,[Nom_Departamento]        ,[Id_Prov]        ,[Nom_Provincia]        
,[Id_Mun]        ,[Nom_Municipio]                       ,[Id_Zona]        ,[Nom_Zona]     FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where Id_Dep = 2    and 
Id_Circunscripcion = 9 

2020-06-19 18:33:28.3215966 
SELECT *     FROM [oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where 
Nombres like 'Ricardo%' and Primer_Apellido ='Arellano' and Segundo_Apellido ='Albornoz'       

2020-06-19 18:33:28.3215966 
SELECT *     FROM [oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where 
Nombres like 'Melesia%' and Primer_Apellido ='Cartagena' and Segundo_Apellido ='Aliaga'           

2020-06-19 18:33:28.3215966 

SELECT distinct  [Id_Dep]        ,[Nom_Departamento]        ,[Id_Prov]        ,[Nom_Provincia]        
,[Id_Mun]        ,[Nom_Municipio]                       ,[Id_Zona]        ,[Nom_Zona]     FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where Id_Dep = 2    and 
Id_Circunscripcion = 8 

2020-06-19 18:37:51.4808282 

SELECT  [Id_Estado_Registro]        ,[Estado_Registro]        ,COUNT(*) cantidad     FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    --where  
Nom_Departamento = 'LA PAZ'    --AND Nom_Municipio ='Nuestra Señora de La Paz'    --AND 
Nom_Zona in ('ACHUMANI ALTO','ACHUMANI BAJO Y MESETA')    --and Id_Estado_Registro = 9    ---
Nom_Reci ='Esc. Naciones Unidas'    group by [Id_Estado_Registro]        ,[Estado_Registro] 

2020-06-19 18:38:14.4314355 

SELECT  [Id_Estado_Registro]        ,[Estado_Registro]        ,COUNT(*) cantidad     FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where Id_Pais = 32    --
where  Nom_Departamento = 'LA PAZ'    --AND Nom_Municipio ='Nuestra Señora de La Paz'    --AND 
Nom_Zona in ('ACHUMANI ALTO','ACHUMANI BAJO Y MESETA')    --and Id_Estado_Registro = 9    ---
Nom_Reci ='Esc. Naciones Unidas'    group by [Id_Estado_Registro]        ,[Estado_Registro] 
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2020-06-19 18:39:00.4417780 

SELECT  [Id_Estado_Registro]        ,[Estado_Registro]        ,COUNT(*) cantidad     FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where Id_Pais != 32    --
where  Nom_Departamento = 'LA PAZ'    --AND Nom_Municipio ='Nuestra Señora de La Paz'    --AND 
Nom_Zona in ('ACHUMANI ALTO','ACHUMANI BAJO Y MESETA')    --and Id_Estado_Registro = 9    ---
Nom_Reci ='Esc. Naciones Unidas'    group by [Id_Estado_Registro]        ,[Estado_Registro] 

2020-06-19 18:40:30.8364371 

SELECT  Id_Pais,Nom_Pais        ,COUNT(*) cantidad     FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where Id_Estado_Registro = 
0    group by Id_Pais,Nom_Pais    order by 2 

2020-06-19 18:41:27.2199486 

SELECT  Id_Pais,Nom_Pais        ,COUNT(*) cantidad     FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where Id_Estado_Registro = 
0    group by Id_Pais,Nom_Pais    order by 3 

 

ALEJANDRO QUIROGA 

2020-06-23 14:09:30.5055378 

SELECT TOP (1000) [mesaciudadano]        ,[mesa]        ,[OrdenCiudadanoMesa]        ,[Nombres]        
,[Primer_Apellido]        ,[Segundo_Apellido]        ,[Apellido_Esposo]        ,[Sexo]        
,[Fecha_Nacimiento]        ,[Id_Tipo_Documento_Identidad]        ,[Tipo_Documento_Identidad]        
,[Nro_Documento_Identidad]        ,[Id_Identificacion_Cultural]        ,[Identificacion_Cultural]        
,[Edad_Para_Proceso]        ,[Id_Estado_Registro]        ,[Estado_Registro]        ,[Id_Tipo_Tramite]        
,[Tipo_Tramite]        ,[numero_tramite]        ,[Fecha_de_Inscripcion]        
,[Fecha_de_Actualizacion]        ,[Id_person]        ,[Id_Pais]        ,[Nom_Pais]        ,[Id_Dep]        
,[Nom_Departamento]        ,[Id_Prov]        ,[Nom_Provincia]        ,[Id_Mun]        
,[Nom_Municipio]        ,[Id_Loc]        ,[Nom_Localidad]        ,[Id_Dist]        ,[Nom_Distrito]        
,[Id_Zona]        ,[Nom_Zona]        ,[Id_Circunscripcion]        ,[Nom_Circunscripcion]        
,[Id_Reci]        ,[Nom_Reci]        ,[Proceso_Electoral]        ,[gestion]        ,[DatosEncriptadosT1]        
,[HASH1]    FROM [oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020] 

 

PAOLA TELLEZ 

2020-06-24 16:47:31.6818185 select * from oep_ciudadano_EG_2020 where Segundo_Apellido='de la vega' 

2020-06-24 16:53:05.4850200 select * from oep_ciudadano_EG_2020 where  Id_Dep='1' AND Estado_Registro='9'   

2020-06-24 16:53:39.9966504 select * from oep_ciudadano_EG_2020 where  Id_Dep=1 AND  Estado_Registro=9 

2020-06-24 16:56:22.4923859 select * from oep_ciudadano_EG_2020 where  Id_Dep=1 AND  Id_Estado_Registro=9 

2020-06-24 17:13:15.9251352 select * from oep_ciudadano_EG_2020 where  Fecha_Nacimiento <= '1910-01-01' 

2020-06-24 17:17:22.0532053 
select * from oep_ciudadano_EG_2020 where  Fecha_Nacimiento <= '1910-01-01' AND 
Estado_Registro=0 

2020-06-24 17:17:39.4576656 
select * from oep_ciudadano_EG_2020 where  Fecha_Nacimiento <= '1910-01-01' AND 
Id_Estado_Registro=0 

2020-06-24 17:18:11.0946373 
select * from oep_ciudadano_EG_2020 where  Fecha_Nacimiento <= '1910-01-01' AND 
Id_Estado_Registro=0 AND Id_Dep=1 

2020-06-24 17:24:43.3017986 
select * from oep_ciudadano_EG_2020 where  Fecha_de_Inscripcion >= '2019-10-01' AND 
Id_Dep=1 

2020-06-24 17:28:22.4174074 
select * from oep_ciudadano_EG_2020 where  Id_Tipo_Documento_Identidad=1 AND 
Id_Dep=1 
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2020-06-24 17:31:07.2420138 
select * from oep_ciudadano_EG_2020 where  Id_Tipo_Documento_Identidad=1 AND 
Id_Dep=1 AND Id_Estado_Registro=0 

2020-06-24 17:43:34.7071062 
select * from oep_ciudadano_EG_2020 where  Id_Tipo_Documento_Identidad=2 AND 
Id_Dep=1 AND Id_Estado_Registro=0 

2020-06-24 17:44:23.2168154 
select * from oep_ciudadano_EG_2020 where  Id_Tipo_Documento_Identidad=3 AND 
Id_Dep=1 AND Id_Estado_Registro=0 

2020-06-24 17:45:03.4150673 
select * from oep_ciudadano_EG_2020 where  Id_Tipo_Documento_Identidad=4 AND 
Id_Dep=1 AND Id_Estado_Registro=0 

2020-06-24 17:47:00.5575076 
select * from oep_ciudadano_EG_2020 where  Id_Tipo_Documento_Identidad=5 AND 
Id_Dep=1 AND Id_Estado_Registro=0 

2020-06-24 17:48:34.4235779 
select * from oep_ciudadano_EG_2020 where  Fecha_Nacimiento<='2001-12-31' AND 
Id_Dep=1 AND Id_Estado_Registro=0 

2020-06-24 17:49:08.4663005 
select * from oep_ciudadano_EG_2020 where  Fecha_Nacimiento>='2001-12-31' AND 
Id_Dep=1 AND Id_Estado_Registro=0 

2020-06-24 17:50:11.3808664 
select * from oep_ciudadano_EG_2020 where  Fecha_Nacimiento>='2002-12-31' AND 
Id_Dep=1 AND Id_Estado_Registro=0 

2020-06-24 17:50:43.7351172 
select * from oep_ciudadano_EG_2020 where  Fecha_Nacimiento>='2002-06-31' AND 
Id_Dep=1 AND Id_Estado_Registro=0 

2020-06-24 17:51:03.9194596 
select * from oep_ciudadano_EG_2020 where  Fecha_Nacimiento>='2002-06-30' AND 
Id_Dep=1 AND Id_Estado_Registro=0 

2020-06-24 18:02:24.2818846 
select * from oep_ciudadano_EG_2020 where  Id_Tipo_Documento_Identidad=4 AND 
Id_Dep=1 AND Id_Estado_Registro=0 

2020-06-24 18:06:54.9040533 
select * from oep_ciudadano_EG_2020 where Fecha_de_Inscripcion>='2019-11-01' AND 
Id_Tipo_Documento_Identidad=4 AND Id_Dep=1 AND Id_Estado_Registro=0 

2020-06-24 17:07:22.6817855 
select * from oep_ciudadano_EG_2020 where  Primer_Apellido='Gallo' AND 
Segundo_Apellido='Barahona' 

2020-06-24 17:10:53.3791808 
select * from oep_ciudadano_EG_2020 where  Primer_Apellido='Moscoso' AND 
Segundo_Apellido='Navarro' 

2020-06-24 17:11:24.4068247 
select * from oep_ciudadano_EG_2020 where  Primer_Apellido='Moscoso' AND 
Segundo_Apellido='Nabarro' 

2020-06-24 17:11:37.2491712 
select * from oep_ciudadano_EG_2020 where  Primer_Apellido='Moscoso' AND 
Segundo_Apellido='Navarro' 
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ALVARO BOZO 

2020-06-16 13:31:52.3882704 

SELECT TOP (1000) [mesaciudadano]        ,[mesa]        ,[OrdenCiudadanoMesa]        ,[Nombres]        
,[Primer_Apellido]        ,[Segundo_Apellido]        ,[Apellido_Esposo]        ,[Sexo]        
,[Fecha_Nacimiento]        ,[Id_Tipo_Documento_Identidad]        ,[Tipo_Documento_Identidad]        
,[Nro_Documento_Identidad]        ,[Id_Identificacion_Cultural]        ,[Identificacion_Cultural]        
,[Edad_Para_Proceso]        ,[Id_Estado_Registro]        ,[Estado_Registro]        ,[Id_Tipo_Tramite]        
,[Tipo_Tramite]        ,[numero_tramite]        ,[Fecha_de_Inscripcion]        ,[Fecha_de_Actualizacion]        
,[Id_person]        ,[Id_Pais]        ,[Nom_Pais]        ,[Id_Dep]        ,[Nom_Departamento]        ,[Id_Prov]        
,[Nom_Provincia]        ,[Id_Mun]        ,[Nom_Municipio]        ,[Id_Loc]        ,[Nom_Localidad]        
,[Id_Dist]        ,[Nom_Distrito]        ,[Id_Zona]        ,[Nom_Zona]        ,[Id_Circunscripcion]        
,[Nom_Circunscripcion]        ,[Id_Reci]        ,[Nom_Reci]        ,[Proceso_Electoral]        ,[gestion]        
,[DatosEncriptadosT1]        ,[HASH1]    FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020] 

2020-06-16 13:59:37.0375349 
SELECT *    FROM [oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where 
Tipo_Documento_Identidad = 'CI'    and  len(Nro_Documento_Identidad) < 3  

2020-06-16 13:59:53.9732248 
SELECT count(*)    FROM [oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020] 
with(nolock)    where Tipo_Documento_Identidad = 'CI'    and  len(Nro_Documento_Identidad) < 3  

2020-06-16 14:00:08.3310760 
SELECT count(*)    FROM [oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020] 
with(nolock)    where Tipo_Documento_Identidad = 'CI'    and  len(Nro_Documento_Identidad) < 5  

2020-06-16 14:00:19.2986277 
SELECT *    FROM [oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020] 
with(nolock)    where Tipo_Documento_Identidad = 'CI'    and  len(Nro_Documento_Identidad) < 5  

2020-06-16 14:13:30.8254594 

SELECT estado_registro, count(*) cantidad    FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020] with(nolock)    group by 
estado_registro    --where Tipo_Documento_Identidad = 'CI'    --and  
len(Nro_Documento_Identidad) < 5  

2020-06-16 14:27:06.6289974 

SELECT Tipo_Documento_Identidad, count(*) cantidad    FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020] with(nolock)    where 
Estado_Registro like 'HABILITADO'  group by Tipo_Documento_Identidad 

2020-06-16 14:30:07.6664459 

SELECT Nro_Documento_Identidad, count(*) cantidad    FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020] with(nolock)    where 
Estado_Registro like 'HABILITADO' and Id_Tipo_Documento_Identidad = 'CI'  group by 
Nro_Documento_Identidad  having count(*)>1 

2020-06-16 14:30:20.2740951 

SELECT Nro_Documento_Identidad, count(*) cantidad    FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020] with(nolock)    where 
Estado_Registro like 'HABILITADO' and Id_Tipo_Documento_Identidad = 1  group by 
Nro_Documento_Identidad  having count(*)>1 

2020-06-16 14:30:32.6317448 

SELECT Nro_Documento_Identidad, count(*) cantidad    FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020] with(nolock)    where 
Estado_Registro like 'HABILITADO' and Id_Tipo_Documento_Identidad = 1  group by 
Nro_Documento_Identidad  having count(*)>1  order by 1 desc 

2020-06-16 14:32:06.1344156 
SELECT *  FROM [oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020] 
with(nolock) where Nro_Documento_Identidad like '6719761' 

2020-06-16 14:33:27.2014325 

SELECT Nro_Documento_Identidad, count(*) cantidad    FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020] with(nolock)    where 
Estado_Registro like 'HABILITADO' and Id_Tipo_Documento_Identidad = 1  group by 
Nro_Documento_Identidad  having count(*)>1  order by 1 desc 

2020-06-16 14:33:43.2463735 

SELECT Nro_Documento_Identidad, count(*) cantidad into #a    FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020] with(nolock)    where 
Estado_Registro like 'HABILITADO' and Id_Tipo_Documento_Identidad = 1  group by 
Nro_Documento_Identidad  having count(*)>1 

2020-06-16 14:33:43.2463735 

SELECT Nro_Documento_Identidad, count(*) cantidad into #a    FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020] with(nolock)    where 
Estado_Registro like 'HABILITADO' and Id_Tipo_Documento_Identidad = 1  group by 
Nro_Documento_Identidad  having count(*)>1 

2020-06-16 14:35:56.7145485 
SELECT *    FROM [oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020] 
with(nolock)    where Nro_Documento_Identidad like '4759213'   

2020-06-16 14:40:11.4800357 

SELECT Nro_Documento_Identidad, count(*) cantidad     FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020] with(nolock)    --where 
Estado_Registro like 'HABILITADO' and Id_Tipo_Documento_Identidad = 1  group by 
Nro_Documento_Identidad  having count(*)>1  order by 1 desc 
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SAMIR SANTANA 

2020-06-16 14:01:50.2570438 

SELECT TOP (1000) [mesaciudadano]        ,[mesa]        ,[OrdenCiudadanoMesa]        
,[Nombres]        ,[Primer_Apellido]        ,[Segundo_Apellido]        ,[Apellido_Esposo]        
,[Sexo]        ,[Fecha_Nacimiento]        ,[Id_Tipo_Documento_Identidad]        
,[Tipo_Documento_Identidad]        ,[Nro_Documento_Identidad]        
,[Id_Identificacion_Cultural]        ,[Identificacion_Cultural]        ,[Edad_Para_Proceso]        
,[Id_Estado_Registro]        ,[Estado_Registro]        ,[Id_Tipo_Tramite]        
,[Tipo_Tramite]        ,[numero_tramite]        ,[Fecha_de_Inscripcion]        
,[Fecha_de_Actualizacion]        ,[Id_person]        ,[Id_Pais]        ,[Nom_Pais]        ,[Id_Dep]        
,[Nom_Departamento]        ,[Id_Prov]        ,[Nom_Provincia]        ,[Id_Mun]        
,[Nom_Municipio]        ,[Id_Loc]        ,[Nom_Localidad]        ,[Id_Dist]        ,[Nom_Distrito]        
,[Id_Zona]        ,[Nom_Zona]        ,[Id_Circunscripcion]        ,[Nom_Circunscripcion]        
,[Id_Reci]        ,[Nom_Reci]        ,[Proceso_Electoral]        ,[gestion]        
,[DatosEncriptadosT1]        ,[HASH1]    FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020] 

2020-06-16 14:35:49.0123761 

SELECT TOP (1000) [mesaciudadano]        ,[mesa]        ,[OrdenCiudadanoMesa]        
,[Nombres]        ,[Primer_Apellido]        ,[Segundo_Apellido]        ,[Apellido_Esposo]        
,[Sexo]        ,[Fecha_Nacimiento]        ,[Id_Tipo_Documento_Identidad]        
,[Tipo_Documento_Identidad]        ,[Nro_Documento_Identidad]        
,[Id_Identificacion_Cultural]        ,[Identificacion_Cultural]        ,[Edad_Para_Proceso]        
,[Id_Estado_Registro]        ,[Estado_Registro]        ,[Id_Tipo_Tramite]        
,[Tipo_Tramite]        ,[numero_tramite]        ,[Fecha_de_Inscripcion]        
,[Fecha_de_Actualizacion]        ,[Id_person]        ,[Id_Pais]        ,[Nom_Pais]        ,[Id_Dep]        
,[Nom_Departamento]        ,[Id_Prov]        ,[Nom_Provincia]        ,[Id_Mun]        
,[Nom_Municipio]        ,[Id_Loc]        ,[Nom_Localidad]        ,[Id_Dist]        ,[Nom_Distrito]        
,[Id_Zona]        ,[Nom_Zona]        ,[Id_Circunscripcion]        ,[Nom_Circunscripcion]        
,[Id_Reci]        ,[Nom_Reci]        ,[Proceso_Electoral]        ,[gestion]        
,[DatosEncriptadosT1]        ,[HASH1]    FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where 
Edad_Para_Proceso > 100   

2020-06-16 14:38:11.4960116 

SELECT *    FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where 
Edad_Para_Proceso > 100   

2020-06-16 14:39:03.6140880 

SELECT *    FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where 
Edad_Para_Proceso > 100 and Estado_Registro = 'habilitado'     

2020-06-16 14:43:05.8161781 

SELECT *    FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where 
Tipo_Documento_Identidad = 'RUN'       

2020-06-16 14:44:52.0520417 

SELECT *    FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where 
Tipo_Documento_Identidad = 'RUN' and Estado_Registro = 'habilitado'         

2020-06-16 14:53:45.5903361 

SELECT *    FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where 
Tipo_Documento_Identidad = 'RUN' and Tipo_Documento_Identidad = 'LSM'       

2020-06-16 14:54:07.9935055 

SELECT *    FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where 
Tipo_Documento_Identidad = 'RUN' or Tipo_Documento_Identidad = 'LSM'       

2020-06-16 14:54:47.8944419 

SELECT *    FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where 
Tipo_Documento_Identidad = 'RUN' or Tipo_Documento_Identidad = 'LSM' and 
Estado_Registro = 'habilitado'       

2020-06-16 14:58:57.3475121 

SELECT *    FROM 
[oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020]    where 
Nombres = 'MANUEL ARMANDO' and Primer_Apellido = 'GARCIA'       
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MIGUEL PARRA 

2020-06-23 14:59:57.5907453 

SELECT TOP (1000) [mesaciudadano]        ,[mesa]        ,[OrdenCiudadanoMesa]        ,[Nombres]        
,[Primer_Apellido]        ,[Segundo_Apellido]        ,[Apellido_Esposo]        ,[Sexo]        
,[Fecha_Nacimiento]        ,[Id_Tipo_Documento_Identidad]        ,[Tipo_Documento_Identidad]        
,[Nro_Documento_Identidad]        ,[Id_Identificacion_Cultural]        ,[Identificacion_Cultural]        
,[Edad_Para_Proceso]        ,[Id_Estado_Registro]        ,[Estado_Registro]        ,[Id_Tipo_Tramite]        
,[Tipo_Tramite]        ,[numero_tramite]        ,[Fecha_de_Inscripcion]        
,[Fecha_de_Actualizacion]        ,[Id_person]        ,[Id_Pais]        ,[Nom_Pais]        ,[Id_Dep]        
,[Nom_Departamento]        ,[Id_Prov]        ,[Nom_Provincia]        ,[Id_Mun]        
,[Nom_Municipio]        ,[Id_Loc]        ,[Nom_Localidad]        ,[Id_Dist]        ,[Nom_Distrito]        
,[Id_Zona]        ,[Nom_Zona]        ,[Id_Circunscripcion]        ,[Nom_Circunscripcion]        
,[Id_Reci]        ,[Nom_Reci]        ,[Proceso_Electoral]        ,[gestion]        ,[DatosEncriptadosT1]        
,[HASH1]    FROM [oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020] 

 

ANGEL QUISPE 

2020-06-23 14:11:39.9479789 

SELECT TOP (1000) [mesaciudadano]        ,[mesa]        ,[OrdenCiudadanoMesa]        ,[Nombres]        
,[Primer_Apellido]        ,[Segundo_Apellido]        ,[Apellido_Esposo]        ,[Sexo]        
,[Fecha_Nacimiento]        ,[Id_Tipo_Documento_Identidad]        ,[Tipo_Documento_Identidad]        
,[Nro_Documento_Identidad]        ,[Id_Identificacion_Cultural]        ,[Identificacion_Cultural]        
,[Edad_Para_Proceso]        ,[Id_Estado_Registro]        ,[Estado_Registro]        ,[Id_Tipo_Tramite]        
,[Tipo_Tramite]        ,[numero_tramite]        ,[Fecha_de_Inscripcion]        
,[Fecha_de_Actualizacion]        ,[Id_person]        ,[Id_Pais]        ,[Nom_Pais]        ,[Id_Dep]        
,[Nom_Departamento]        ,[Id_Prov]        ,[Nom_Provincia]        ,[Id_Mun]        
,[Nom_Municipio]        ,[Id_Loc]        ,[Nom_Localidad]        ,[Id_Dist]        ,[Nom_Distrito]        
,[Id_Zona]        ,[Nom_Zona]        ,[Id_Circunscripcion]        ,[Nom_Circunscripcion]        ,[Id_Reci]        
,[Nom_Reci]        ,[Proceso_Electoral]        ,[gestion]        ,[DatosEncriptadosT1]        ,[HASH1]    
FROM [oep_padron_preliminar_EG_2020].[dbo].[oep_ciudadano_EG_2020] 

 


