
Si la persona está habilitada para votar, colocará su 
firma y hue�a dactilar en la listas de personas 
habilitadas, si no sabe firmar, pondrá solo su huella 
dactilar.
Un miembro del jurado pintará con un cotonete 
el dedo pulgar para el colocado de la hue�a 
dactilar. La Secretaria o Secretario tachará el 
nombre en la lista de habilitados, para fines de 
control.

La electora o elector mostrará 
anverso y reverso de su cédula de 
identidad (original) o pasaporte 
(no entregará en las manos del 
jurado.
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La Presidenta o Presidente 
mostrará públicamente la 
papeleta de sufragio 
desdoblada (sosteniéndola de 
los extremos superiores) y la 
dejará sobre la mesa.

5 Tras recoger la papeleta, la electora o 
elector ingresará al recinto reservado a 
emitir su voto, luego saldrá y depositará la 
papeleta correctamente doblada en el 
ánfora de sufragio que no debe tocar.

Todos los electores  
deberán mantener siempre 
una separación de al 
menos 1,5 metros de 
distancia con la mesa de 
sufragio y entre e�os 
mismos.

Con los datos de la cédula de 
identidad o pasaporte la 
Secretaria o Secretario verificará, 
si la electora o el elector se 
encuentra en las listas de 
personas habilitadas. 
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12345
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La Presidenta o Presidente 
colocará el certificado de 
sufragio firmado y se�ado 
sobre la mesa para que la 
electora o elector lo recoja y 
abandone el recinto 
inmediatamente. 

Para emitir el voto en la mesa 
de sufragio, una jurada o un 
jurado electoral aplicará 
alcohol en gel en las manos 
de los electores para su 
desinfe�ión.
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CERTIFICADO DESUFRAGIO
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Vo t o  e n  e l  ex t e r i o r

Si necesitas más información ingresa a:

www.oep.org.bo
tse_bolivia (+591) 72044497

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA


