
A través del presente boletín informativo, se pone 
a conocimiento de la ciudadanía las acciones 
de fortalecimiento de la institucionalidad 
democrática del Tribunal Electoral Departamental 
de Chuquisaca 2016–2018, que muestra 
avances significativos en la recuperación de la 
credibilidad institucional, en la administración de 
referendos y elecciones sin observaciones de 
carácter legal y técnico y la implementación de 
nuevos proyectos orientados a la construcción 
de una cultura democrática ciudadana, que 
contribuyan al ejercicio de los derechos políticos 
en condiciones de equivalencia entre hombres 
y mujeres.

Es menester resaltar, que la práctica democrática 
intercultural, requiere del reconocimiento de la 
diversidad socio-cultural, el pluralismo político, 
la diversidad lingüística, la vigencia plena de 
los derechos políticos de hombres y mujeres en 
igualdad de condiciones sin acoso ni violencia 
política y con acceso a la  información pública 
como fundamento esencial para el ejercicio real 
del derecho a elegir y decidir. 

Los logros alcanzados durante los dos años 
de gestión, tienen como base fundamental 
el trabajo coordinado y cooperativo entre las 
diferentes áreas del Tribunal, la contratación 
de personal eventual idóneo y técnicamente 
capacitado, la administración apropiada de los 
recursos económicos asignados, la promoción 
de la participación informada de la ciudadanía y 
la puesta en práctica de mecanismos legales de 
respeto a la voluntad del soberano expresada 
en urnas.

Sin duda alguna, para continuar profundizando 
el ejercicio de la Democracia Directa y 
Participativa, Representativa y Comunitaria en 
el marco de una dinámica democrática plural, 
es indispensable reafirmar el compromiso de 
las autoridades en la promoción de los derechos 
políticos desde un enfoque de equidad de 
género, paridad democrática, pluralidad política 
y complementariedad entre hombres y mujeres 
de pueblos indígena originario campesinos.
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• Desarrollo óptimo de las diferentes etapas y 
acciones concernientes al Referendo de la 
Carta Orgánica del Municipio de Sucre y del 
Estatuto Autonómico de Mojocoya del 20 de 
noviembre de 2016, habiendo concluido el 
cómputo de las 930 actas en menos de 24 
horas en un espacio abierto y público en la 
sección de plataforma del SERECI mediante 
un equipamiento tecnológico que permitió 
a los delegados, población participante y 
medios de comunicación social observar el 
trabajo realizado en sus diferentes etapas.

• Cumplimento oportuno de las actividades 
contempladas en el calendario del Referendo 
del Estatuto de la Autonomía del Territorio 
Indígena Guarani Chaqueño de Huacaya y 
del Referendo de Conversión a Autonomía 
Indígena Originaria Campesina del municipio 
de Machareti del 9 de julio de 2017, mediante 
la implementación de acciones estratégias de 
logística electoral, capacitación e información 
ciudadana y supervisión del proceso de 
socialización colectiva del documento 
autonómico, garantizando la vigencia de 

la diversidad, el pluralismo democrático 
y seguridad ciudadana en la jornada de 
votación.

• Implementación de mecanismos de promoción 
del ejercicio de la Democracia Intercultural, 
a partir de la traducción de las preguntas 
al idioma nativo Guarani, producción de 
material informativo con leguaje diferenciado 
para personas con dificultades auditivas/
visuales, contratación de consultores de la 
región y presencia del control social en todas 
las etapas del proceso referendario.

• Administración eficiente de la Elección de 
Altas Autoridades del Órgano Judicial y 
del Tribunal Constitucional Plurinacional 
del 3 de diciembre de 2017, garantizando 
una amplia participación ciudadana, 
promoviendo espacios plurales de difusión 
de méritos a través de alianzas estratégicas 
interinstitucionales y precautelando el 
respecto a la voluntad del soberano mediante 
la aplicación estricta de la normativa electoral 
vigente.

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE REFERENDOS Y ELECCIONES

Durante el 2016 y 2017, se administraron 2 Referendos de Estatuto Autonómicos y Cartas Orgánicas 
en el Departamento de Chuquisaca y la Elección de Altas Autoridades del Órgano Judicial y del 
Tribunal Constitucional Plurinacional, con estricto apego a la normativa electoral vigente, bajo 
criterios técnicos de calidad, reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística de las Entidades 
Territoriales Autónomas y garantizando la participación informada de la ciudadanía. 

Este horizonte de mejoramiento permanente de la práctica democrática y resguardo de los derechos 
políticos en la administración de procesos referendarios y electorales, se expresa las siguientes 
acciones:

Proclamación de resultados Elecciónes Judiciales 2017
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• Desarrollo de elección de gobiernos 
estudiantiles en unidades educativas del 
área urbana y rural del Departamento de 
Chuquisaca, aplicando el procedimiento 
electoral vigente, con apoyo técnico oportuno 
y acciones de  capacitación coordinadas en 
democracia intercultural.

• Implementación del Voto Electrónico en 
la elección de gobiernos estudiantiles en 
16 unidades educativas en el área urbana 
y rural del departamento de Chuquisaca, 
mediante un sistema informático desarrollado  
 

por el área de Tecnologías de Información 
y Comunicación del TED Chuquisaca, el  
cual constituye un referente de uso de las 
tecnologías en la práctica democrática a 
nivel nacional y en las unidades educativas 
tiene amplia aceptación por parte del plantel 
administrativo, docente y estudiantil.

• Implementación del proyecto piloto “Mis 
primeros pasos en la democracia” en 11 
unidades educativas del Municipio de Sucre  
durante la gestión 2017 con participación de: 
Santísima Trinidad, Cardenal Maurer, Don 
Bosco, alemán, Fe y Alegría, La Recoleta, 

FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA INTERCULTURAL Y PARITARIA

Mediante acciones planificadas y de atención oportuna a los requerimientos de diferentes sectores 
sociales, instituciones, organizaciones y pueblos indígena originario campesinos, se contribuyó 
positivamente al fortalecimiento de la Democracia Directa y Participativa, Representativa y 
Comunitaria, aspecto que se plasma en las siguientes actividades de educación, formación y 
capacitación ciudadana democrática realizadas mediante el Servicio intercultural de Fortalecimiento 
Democrático - SIFDE:

Presentación de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia traducida a idiomas originarios

Elección Gobierno Estudiantil U.E. Loyola Fe y Alegría Proyecto piloto mis primeros pasos U.E. Don Bosco
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Victoria Diez, José Clemente Maurer, Luz 
y Verdad, Monte Cristo y Aniceto Arce del 
Municipio de Sucre, concluyendo una feria 
informativa.

• Desarrollo del proyecto “Espacio de 
Aprendizaje Democrático” dirigido a niñas 
y niños del nivel inicial para que tengan su 
primera aproximación a la democracia a partir 
de una visita guiada al Tribunal Electoral 
Departamental de Chuquisaca y el uso de 
juegos didácticos destinaos a promover la 
construcción de valores democráticos de 
manera lúdica.

• Socialización de las leyes 018 del Órgano 
Electoral Plurinacional y 026 del Régimen 
Electoral a estudiantes de los últimos cursos 
del nivel secundario en todas unidades 
educativas nocturnas y todos los Centros 
de Educación Alternativa (C.EA.s.) a través 
de un convenio con la Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
San Francisco Xavier de Chuquisaca.

• Formación sobre Democracia Intercultural, 
Derecho Electoral y socialización de la Ley 
243 Contra el Acoso y Violencia Política 
hacia las Mujeres, a concejalas y concejales, 
personal técnico de los diferentes municipios, 
reporteros populares, organizaciones de 
jóvenes, universidades, pueblos indígena 
originario campesinos, partidos políticos, 
agrupaciones ciudadanas, organizaciones 
sociales y femeninas del departamento de 
Chuquisaca.

• Organización y desarrollo de ferias 
informativas simultáneas sobre Democracia 
Intercultural y Paritaria en conmemoración 
al Día Internacional de la Mujer en los 
municipios de Sucre, Yamparaez, Tarabuco, 
Zudáñez, Padilla, Serrano, Monteagudo, 
Camargo, Incahuasi y Culpina.

• Desarrollo del proyecto “Ciclo de proyección 
de películas sobre diferentes hitos de la 
democracia en Bolivia” con participación de 
universidades, colectivos sociales y unidades 
educativas en la ciudad de Sucre.

• Organización coordinada con el Tribunal 
Supremo Electoral de encuentros 
departamentales, jornadas de deliberación, 

talleres informativos, conversatorios y 
presentaciones de diversas publicaciones del 
Órgano Electoral Plurinacional.

• Organización de actividades de 
conmemoración a los 34 y 35 años de 
recuperación de la Democracia en Bolivia en 
coordinación interinstitucional.

• Supervisión del proceso de elección de 
autoridades de administración y vigilancia en 
las cooperativas de servicios públicos COTES 
LTA, COSERCA-Camargo, COSERMO-
Monteagudo y COSEPP-Padilla, habiendo 
prestado con carácter previo apoyo técnico-
legal y socialización del reglamento de 
Supervisión para la elección de autoridades  
de administración y vigilancia de las 
cooperativas de servicios públicos.

• Observación y Acompañamiento a 21 
Consultas Previas realizadas en diferentes 
comunidades del departamento de 
Chuquisaca, cumpliendo el procedimiento 
y las responsabilidades contempladas en el 
reglamento.

• Observación y Acompañamiento del Cabildo 
desarrollado el 15 de mayo de 2018 en la ciudad 
de Sucre, convocado por el Comité Cívico de 

Presentación Andamio 6 y libro Antología Escencial

Reconocimiento 34 años de la Democracia en Bolivia
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Intereses de Chuquisaca (CODEINCA) con 
el propósito de deliberar sobre el problema 
limítrofe con el Departamento de Santa 
Cruz relacionado con el Campo gasífero de 
Incahuasi.

• Apoyo técnico y supervisión del proceso de 
construcción del estatuto autonómico del 
municipio de Machareti y reajuste del estatuto 
autonómico del municipio de Huacaya.

GESTIÓN INSTITUCIONAL, ADMINISTRACIÓN 
Y ATENCIÓN DE PROCESOS

El Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca como máximo nivel y autoridad del Órgano 
Electoral Plurinacional a nivel departamental, a través de presidencia, vicepresidencia, las 
diferentes vocalías y jefaturas, coordinó con instituciones públicas, universidades, empresas, ONGs, 
organizaciones sociales, partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígena originario 
campesinos, precautelando la independencia en la toma de decisiones. Los resultados de este 
trabajo se mencionan a los siguientes puntos:

Sucre, Cabildo 15 de mayo de 2018

Autoridades y Personal del Tribunal Electoral  
Departamental de Chuquisaca

Reunión con representantes del Municipio de Macharetí

Firma de convenio Universidad del Valle
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• Gestión para la firma de Convenios 
Interinstitucionales con la Dirección 
Departamental de Educación, la Asociación 
de Concejalas de Chuquisaca (ADECOCH), 
Asociación de Municipios de Chuquisaca 
(AMDECH), Fundación Acción Cultural 
Loyola–Regional Chuquisaca (ACLO), 
diferentes facultades y carreras de la 
Universidad Mayor, Real y Pontificia de San 
Francisco Xavier de Chuquisaca, Universidad 
del Valle, Subsede Académica Sucre, 
Consejo de Capitanes Guaraniés (CCCH) 
 y ONG Realidades, los cuales posibilitan la 
implementación de proyectos de educación 
ciudadana en democracia intercultural y el 
óptimo desarrollo de procesos referendarios 
y electorales.

• Establecimiento de alianzas estratégicas 
de cooperación con la Policía Boliviana, 
el Ejercito, la Fiscalía Departamental y el 
Tribunal Departamental de Justicia para 
garantizar seguridad ciudadana durante 
la jornada de votación en los diferentes 
asientos y recintos electorales habilitados 
para referendos y elecciones.

• Coordinación permanente con las diferentes 
comisiones y áreas de trabajo del Tribunal 
Supremo Electoral para la efectiva aplicación 
de las directrices emanadas de esta instancia 
y el cumplimiento oportuno de las atribuciones 
legales del Tribunal Electoral Departamental 
de Chuquisaca, tanto en procesos electorales 
como en la gestión institucional cotidiana.

• Desarrollo de una agenda sistemática 
de información en redes sociales y 
medios de comunicación social, sobre las 
diferentes actividades realizadas, proyectos 
implementados y decisiones adoptadas como 
parte de las actividades de funcionamiento 

institucional y la administración de procesos 
referendarios y electorales, garantizando el 
ejercicio del derecho a la información desde 
un enfoque intercultural.

• Establecimiento de acuerdos institucionales 
con universidades, instituciones y 
organizaciones sociales para el desarrollo 
de conversatorios de difusión de méritos de 
candidatas y candidatos a la Elección de 
Altas Autoridades del Órgano Judicial y del 
Tribunal Constitucional Plurinacional; tanto en 
el área urbana como rural del departamento 
de Chuquisaca.

• Procesamiento de 11 solicitudes de 
Revocatoria de Mandato de autoridades 
Electas por Voto popular en estricto apego 
a las normas electorales, reglamentos y 
directrices del Tribunal Supremo Electoral, 
garantizado el debido proceso y precautelando 
los derechos políticos de los promotores de 
las iniciativas ciudadanas y las autoridades 
electas en el departamento de Chuquisaca.

• Remisión de antecedentes al Ministerios 
Público de 4 denuncias de Acoso y Violencia 
Política presentadas por Concejalas de los 
municipios de San Lucas, Villa Charcas, 
Incahuasi y El Villar para la investigación 
correspondiente en el marco de sus 
atribuciones.

• Atención oportuna, a través de Secretaría de 
Cámara, de los diferentes trámites y solicitudes 
inherentes al funcionamiento institucional y 
al desarrollo de los procesos electorales, los 
cuales están referidos a certificaciones de 
militancia y dirigencia, trámites de renuncia 
de militancia, legalización de credenciales, 
emisión de certificados de sufragio, 
registro de directivas de partidos políticos y 
agrupaciones ciudadanas, elaboración de 
informes técnicos y resoluciones, aplicando 
los procedimientos legales y protocolos 
establecidos en las directrices del Tribunal 
Supremo Electoral.

• Emisión de informes legales, elaboración 
de contratos y atención de los procesos 
judiciales, realizado por el Aseso Legal con 
celeridad y en estricto cumplimiento de los 
procedimientos legales vigentes.

Capacitación a la Unidad Militar Acatonada en Boyuibe
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• Supervisión y seguimiento permanente al 
proceso de administración de los recursos 
humanos, materiales y económicos del 
Tribunal Electoral Departamental de 
Chuquisaca, tanto en actividades propias 
de funcionamiento como en el desarrollo de 
procesos referendarios y electorales.

• Ejecución presupuestaria de 92.32% el año 
2016, un 95% el 2017 y un 57.67% en el 
primer semestre del 2018 en el marco de la 
aplicación de la normativa administrativa y la 
Ley del Órgano Electoral Plurinacional.

• Articulación de las diferentes áreas de 
trabajo del Tribunal en torno a una gestión 

de resultados en forma cooperativa y de 
corresponsabilidad en el cumplimiento de 
las acciones contempladas en los planes 
operativos anuales y planes operativos 
electorales.

• Implementación de mecanismos 
administrativos ágiles para el procesamiento 
eficiente y transparente de los diferentes 
trámites, aplicando la normativa electoral y 
administrativa vigente con el fin de constituir 
al Tribunal Electoral Departamental de 
Chuquisaca en una unidad ejecutora modelo 
del Órgano Electoral Plurinacional.

 INNOVACIONES TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADAS

En el ámbito de la innovación tecnológica, el área de Tecnologías de Información y Comunicación 
del Tribunal, desarrolló sistemas informáticos destinados a optimizar el trabajo administrativo, de 
gestión institucional e informativa, atención de trámites e incorporar las tecnologías en la elección 
de gobiernos estudiantiles en las unidades educativas, los cuales se describen a continuación:

• Desarrollo e implementación del sistema de 
Voto Electrónico en unidades educativas a 
través del uso de las computadoras Quipus y 
la generación de una zona wify por el personal 
del área de TICs del Tribunal.

• Desarrollo e implementación del nuevo 
sistema de almacenes, concebido para la 
implementación a nivel nacional, haciendo 
uso de una plataforma Linux, base de datos 
MariaDb, lenguaje de programación Php, 
Html 5 y Frameworks como codeignitor, que 

Programas desarrollados por Tecnologías de Información y Comunicación 
 del Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca



permite la administración automática de los 
ingresos y solicitudes de materiales.

• Desarrollo e implementación del sistema de 
control de visitas, que permite a los guardias 
realizar un registro automático de las personas  
 

que ingresan a la institución y de esa forma 
precautelar la seguridad institucional.

• Implementación de sistemas informáticos 
para la emisión de certificados de jurados y 
de sufragio, control de activos fijos e interfaz 
web intranet institucional. 

ACTUALIZACIÓN DE ASIENTOS Y RECINTOS ELECTORALES

Con la finalidad de garantizar condiciones adecuadas para que las y los ciudadanos puedan ejercer 
su derecho a elegir y decidir en condiciones óptimas, cómodas y con seguridad durante la jornada 
de votación,  a través del área de Geografía y Logística Electoral, se actualizó la geografía electoral,  
georeferenció las coordenadas de asientos electorales y digitalizó la información de los recintos 
electorales de la ciudad de Sucre.

A la fecha, se cuenta con un total de 342 
asientos y 424 recintos electorales, distribuidos 
en los 29 municipios de las 10 provincias del 
departamento de Chuquisaca, cuales cuentan 
con georeferenciación actualizada.

En los recintos electorales del área rural, la 
totalidad de las mesas de votación se instalan 
bajo techo y en el recinto electoral de Sucre, la 

mayoría de las mesas de votación se encuentran 
bajo techo, aspecto que garantiza comodidad 
y seguridad a la ciudadanía que asiste a votar 
durante la jornada electoral, sin embargo existen 
recintos saturados que están en proceso de 
análisis para su respectiva desconcentración 
con miras a los próximos procesos electorales a 
ser desarrollados.

TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA

SALA PLENA
Presidenta:  Ms.C. Olga Mary Martínez Vargas
Vicepresidente:  Lic. Ernesto Soliz Bejarano
Vocales:  Lic. Cira Gabriela Torres Tejada
 Lic. Gunnar Jorge Vargas Orgaz 
 Lic. Rosalía Rosmery Quispe Vedia

DIRECCIÓN: Calle La Paz No 585
Teléfonos: (591-4)6453631 - 6451279 • FAX: 6456393

Sucre - Bolivia

Actualización de Geografía Electoral en la localidad de Karatindi
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