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CONSIDERANDO: Que, mediante hoja de ruta, N° 4022; la comisión de Materiales y Útiles Electorales,
conformada por los responsables de las UnidadesOrganizacionalesTED de conformidad al Reglamento
de Material Electoral aprobado mediante ResoluciónTSE-RSP-423/2016 de 31 de agosto de 2016, en su
capítulo III Diseño del Material Electoral, ha trabajado en el Diseño y contenido de los sobres de
seguridad y certificado de impedimento de sufragio para el Referendo de Estatutos Autonómicos y/o
Cartas Orgánicas 2016, aclarando que se consignara el nombre de la convocatoria en los materiales
electorales, con las siguientes características:

Que, el Tribunal Supremo Electoral, mediante ResoluciónTSE-RSPN° 0350/2016, de fecha 12 de agosto
de 2016, convocó al Referendo de la Carta Orgánica Municipal de Vinto, para el domingo 20 de
noviembre de 2016.

Que, el Tribunal Supremo Electoral, mediante ResoluciónTSE-RSPNO 0349/2016, de fecha 12 de agosto
de 2016, convocó al Referendo de la Carta Orgánica Municipal de Arque, para el domingo 20 de
noviembre de 2016.

Que, el Tribunal Supremo Electoral, mediante ResoluciónTSE-RSPN° 0348/2016, de fecha 12 de agosto
de 2016, convocó al Referendo del Estatuto de la Autonomía Indígena Originaria Campesina de
Raqaypampa,para el domingo 20 de noviembre de 2016.

CONSIDERANDO: Que, el Tribunal Supremo Electoral, mediante Resolución TSE-RSPN° 0347/2016,
de fecha 12 de agosto de 2016, convocó al Referendode la Carta Orgánica del Municipio Autónomo de
Totora, para el domingo 20 de noviembre de 2016.

Que, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 026 del Régimen Electoral, la democracia representativa se
ejerce mediante la elección de autoridades y representantes en los diferentes niveles del Estado
Plurinacional,según los principios del sufragio universal.

Que, en el artículo 38, numeral 14 de la Ley N° 018, establece que los Tribunales Electorales bajo las
directrices del Tribunal Supremo Electoral tienen la competencia de aprobar el diseño de las franjas ~
presentadaspor las organizaciones políticasy las papeletas de sufragio, y disponer su impresión para las
elecciones, referendos y revocatorias de mandato de alcancedepartamental, regional y municipal.

Que, en su artículo 31 señala que los Tribunales Electorales Departamentales son el máximo nivel y
autoridad del Órgano Electoral Plurinacionala nivel departamental, con jurisdicción y atribuciones en sus
respectivosdepartamentos, bajo las directrices del Tribunal Supremo Electoral;

CONSIDERANDO: Que, el artículo 6 de la precitada Ley, dispone como competencia electoral la
organización, dirección, supervisión, administración, ejecución y proclamación de resultados de procesos
electorales, referendos y revocatorias de mandato que se realicen en el territorio del EstadoPlurinacional
y en los asientos electorales ubicadosen el exterior;

CONSIDERANDO: Que, la Ley N° 018 del Órgano Electoral en su artículo 5 señala que la función
electoral se ejerce de manera exclusiva por el Órgano Electoral Plurinacional, en todo el territorio
nacional y en los asientos electorales ubicados en el exterior, a fin de garantizar el ejercicio pleno y
complementario de la democracia directa y participativa, la representativa y la comunitaria.

CONSIDERANDO: Que, la Constitución Políticadel Estado en sus artículos 206 y 208, establece que el
Tribunal Supremo Electoral es el máximo nivel del Órgano Electoral, tiene jurisdicción nacional y es el
responsablede organizar, administrar y ejecutar los procesoselectorales y proclamar sus resultados.

VISTOS: El Informe de la ComisiónTécnica de fecha 14 de octubre de 2016, para el diseño del material
y útiles electorales Referendo de Estatutos Autonómicos y/o Cartas Orgánicas 2016 para su
consideraciónen Sala Plena, y.

Cochabamba, 14 de octubre de 2016
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CARACTERÍSTICAS GENERALESSOBRE "c"
• Autoadhesivo tamaño oficio.

En la parte central superior el nombre del referendo correspondiente a cada ETA de acuerdo a
convocatoria.

• En la parte central el Departamento, Provincia,Municipio, Localidad, Recinto Electoral y N° de Mesa.
• En la parte superior derecho el logotipo del Órgano Electoral Plurinacional.
• En la parte central derecho el código de seguridad (Data Matrix)
• En la parte inferior izquierdo el identificador del tipo de sobre.

SOBRE DE SEGURIDAD "B"
Base: 40 Centímetros.
Altura: 50 Centímetros.
Con una tolerancia de hasta 2cm. Más en su dimensión de base y altura.
Bolsa plástica: Sobre de seguridad polietileno de baja densidad.
El sobre: será de interior impermeable y se cerrara con termo- calor, (fuego directo).
Espesor del material: 120 micras aproximadamente.
Color: Plomo
Acabado: sellado de fondo
Sobres de seguridad: Bilaminado

•

•
•
•
•
•

CARACTERÍSTICAS GENERALESSOBRE "B"
Autoadhesivo tamaño oficio.
En la parte central superior el nombre del referendo correspondiente a cada ETA de acuerdo a
convocatoria.
En la parte central el Departamento, Provincia,Municipio, Localidad, Recinto Electoral y N° de Mesa.
En la parte superior derecho el logotipo del ÓrganoElectoral Plurinacional.
En la parte central derecho el código de seguridad (Data Matrix)
En la parte inferior izquierdo el identificador del tipo de sobre.
En la parte inferior central el nombre del tipo de sobre (PAPELETAS DE SUFRAGIO UTILIZADAS,
Contenido: 1. Papeletasde sufragio utilizadas).
En la parte inferior derecho el logotipo del Referendode los Estatutos Autonómicos y CartasOrgánicas.

SOBRE DE SEGURIDAD ''A''
Base: 40 Centímetros.
Altura: SOCentímetros.
Con una tolerancia de hasta 2cm. Másen su dimensión de base y altura.
Bolsa plástica: Sobre de seguridad polietileno de baja densidad.
El sobre: será de interior impermeable y se cerrara con termo - calor, (fuego directo).
Espesor del material: 120 micras aproximadamente.
Color: plata
Acabado: sellado de fondo
Sobres de seguridad: Trilaminados

1) "SOBRES DE SEGURIDAD
• Tres Sobres de Seguridad para el Referendo de la Carta Orgánica Municipal de Arque (Sobre A

"Documentos'; Sobre B "Papeletasde Sufragio Utilizadas" y Sobre C "Material Restente").
• Tres Sobres de Seguridad para el Referendo de la Carta Orgánica Municipal de Vinto (Sobre A

"occomentos'; Sobre B ''Papeletasde Sufragio Utilizadas" y Sobre C "Material Resteote").
• Tres Sobres de Seguridad para el Referendo de la Carta Orgánica del Municipio Autónomo de Totora

(Sobre A "Oocumentos'; Sobre B ''Papeletasde Sufragio Utilizadas" y Sobre C ''MaterialRestente").
• Tres Sobres de Segundad para el Referendo del Estatuto de la Autonomía Indígena Originaria

Campesina de Raqaypampa (Sobre A "Documentos'; Sobre B "Papeletas de Sufragio Utilizadas" y
Sobre C "Material Restante'j.

CARACTERÍSTICAS GENERALESSOBRE '~"
• Autoadhesivo tamaño oficio.
• En la parte central superior el nombre del referendo correspondiente a cada ETA de acuerdo a

convocatoria.
• En la parte central el Departamento, Provincia,Municipio, Localidad, Recinto Electoral y N° de Mesa.
• En la parte superior derecho el logotipo del ÓrganoElectoral Plurinacional.
• En la parte central derecho el código de seguridad (Data Matrix)
• En la parte inferior izquierdo el identificador del tipo de sobre.
• En la parte inferior central el nombre del tipo de sobre (DOCUMENTOS,Contenido: 1. Actas

Electorales,2. Lista de habilitados e inhabilitados, 3. Hojas de trabajo).
• En la parte inferior derecho el logotipo del Referendo de los Estatutos Autonómicos y CartasOrgánicas.
• El autoadhesivo de seguridad (código de barras) serán remitidos por el TSE
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POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, en virtud de las
facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, las Leyes, Reglamentos y la jurisdicción y
competencia que por ella ejerce:

Que, en este sentido la comisión técnica le propuso a Sala Plena el diseño y contenido de los Sobresde
Seguridad y Certificado de Impedimento de Sufragio, para Referendo de Estatutos Autonómicos Ylo
CartasOrgánicas 2016.

DIMENCIONES
Base: 8.2Centímetros.
Altura: 6.4 Centímetros.
Con una tolerancia de hasta 0.5 cm. Más en su dimensión de base y altura.
Material: Cartulina escolar 180 gramos.
Color: full color
Las demás características se encuentran reflejadas en los diseños adjuntos de los sobres de seguridad y de los
certificados de impedimento de sufragio, los cuales forman parte integrante del presente informe. "

•
•
•

•
•
•

•

CARACTERÍSTICAS GENERALES
En la parte superior izquierda el logo institucional del Órgano Electoral Plurinacional.
En la parte central superior el título del certificado, el identificador del proceso electoral y el numero
correlativo del certificado.
En la parte superior derecho el código de seguridad (Data Matrix)
En la parte central nombre y apellidos del solicitante, documento de identidad y expedición.
En la parte inferior izquierda la firma de la Notaria o Notario Electoral o Coordinador Electoral
Responsablede la Información Computarizada (CERIC'S) que lo expide.
En la parte inferior derecha el espaciopara la huella de la Notaria o Notario Electoral o Coordinador
Electoral Responsablede la Información Computarizada (CERIC'S) que lo expide.
En el reverso contendrá la información del número de mesa y el recinto electoral.
Parte central en marca de agua ellogo oficial del proceso electoral.

• Certificado de Impedimento de Sufragio para el Referendo de la Carta OrgánicaMunicipal de Arque.
• Certificado de Impedimento de Sufragio para el Referendo de la Carta OrgánicaMunicipal de Vinto.
• Certificado de Impedimento de Sufragio para el Referendo de la Carta Orgánica del Municipio

Autónomo de Totora.
• Certificado de Impedimento de Sufragio para el Referendo del Estatuto de la Autonomía Indígena

Originaria Campesinade Raqaypampa.

En áreas rurales el certificado de impedimento de sufragio será preimpreso contemplando los campos necesarios ~
para el registro manual del nombre completo de la lectoral o lector, su número de documento de identidad y el ~
lugar de emisión, así como la firma y huella dactilar de la Notaria o Notario Electoral que los expide.

En cada departamento, el día de la votación, el Tribunal Electoral Departamental, instalara en diferentes recintos
electorales urbanos y en las oficinas del propio Tribunal, módulos automatizados para la expedición y entrega de
certificados de impedimento de sufragio.

Por principio de legalidad y en cumplimiento a la Ley N° 026 - Ley de Régimen Electoral de fecha 30 de junio de
2010 artículo 145°, se aprobó los Certificadosde Impedimento de Sufragio, el mismo estableceque:

2) CERTIFICADO DE IMPEDIMENTO DE SUFRAGIO

SOBRE DE SEGURIDAD re:
Base: 40 Centímetros.
Altura: 50 Centimetros.
Con una tolerancia de hasta 2cm. Más en su dimensión de base y altura.
Bolsa plástica: Sobre de seguridad polietileno de baja densidad.
El sobre: será de interior impermeable y se cerrara con termo- calor, (fuego directo).
Espesor del material: 120 micras aproximadamente.
Color: Plomo oscuro
Acabado: sellado de fondo
Sobres de seguridad: Bilaminado

• En la parte inferior central el nombre del tipo de sobre (MATERIAL RESTANTE, Contenido: 1. Útiles
de escritorio, 2. Papeletasde sufragio no utilizadas).

• En la parte inferior derecho el logotipo del Referendode los Estatutos Autonómicos y CartasOrgánicas.

Órgano Electoral Plurlnacronat
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Comuníquese,regístrese y archívese.

Encomendar el cumplimiento de la presente Resolución a las siguientes Unidades
Organizacionalesdel Tribunal Electoral Departamental: Secretaríade Cámara; Jefatura
de Sección Administrativa Financiera; Jefatura de Sección de Tecnologías de la
Información; SIFDEy Asesoríalegal.

SEGUNDO.

• Referendo de la Carta Orgánica del Municipio Autónomo de Totora,
de conformidad al diseño cursante en el anexo, que forma parte indisoluble
de la presente Resolución.

• Referendo del Estatuto de la Autonomía Indígena Originaria
Campesina de Raqaypampa, de conformidad al diseño cursante en el
anexo, que forma parte indisoluble de la presente Resolución.

• Referendo de la Carta Orgánica Municipal de Arque, de conformidad al
diseño cursante en el anexo, que forma parte indisoluble de la presente
Resolución.

• Referendo de la Carta Orgánica Municipal de Vinto, de conformidad al
diseño cursante en el anexo, que forma parte indisoluble de la presente
Resolución.

Aprobar el informe de la Comisión Técnica del Material Electoral, de fecha 14 de
octubre de 2016, sobre el diseño y contenido de los Sobres de Seguridad y Certificado
de Impedimento de Sufragio, para los siguientes Referendos:

PRIMERO.

RESUELVE:

DEMOCRl~CIAS EN EJERCICIO
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