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En un acto público realizado este viernes 18 de septiembre, las autoridades del Tribunal Electoral Departamental 
(TED) de Cochabamba sortearon a 38.340 juradas y jurados electorales que se desempeñarán como máximas 
autoridades de las mesas de sufragio en las elecciones del 18 de octubre.

Con el fin de garantizar la transparencia y seguridad 
en el desarrollo de las Elecciones Generales 2020, los 
vocales del TED Cochabamba y el vocal responsable 
del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Demo-
crático (Sifde), Francisco Vargas, visitaron el Centro 
Integral de Transparencia Electoral Cochabamba (CI-
TEC), donde actualmente funciona el Centro Departa-
mental de Logística.
El encuentro se realizó como parte de las actividades 
de coordinación entre el TED Cochabamba y el Tribu-
nal Supremo Electoral (TSE), rumbo a los comicios del 

Imagen: La Sala Plena del TED Cochabamba  realiza el sorteo de 
Jurados Electorales.

De 1.340.548 ciudadanas y ciudadanos habilitados para votar en el departamento, fueron seleccionadas como 
juradas y jurados 38.340 personas de entre 18 y 50 años de edad, de las cuales 19.164 son mujeres (49,98%) 
y 19.176 varones (50,02%).
El presidente del TED Cochabamba, Humberto Valenzuela, informó que las personas sorteadas se constituirán 
en las máximas autoridades electorales, responsables de administrar las 6.390 mesas de sufragio habilitadas en 
el departamento y velar por el correcto desarrollo del proceso de votación el 18 de octubre.
La lista de personas seleccionadas se publicará el domingo 20 de septiembre en un medio de comunicación 
escrita de circulación nacional, en el portal web del TED Cochabamba (http://cochabamba.oep.org.bo) y en el 
sitio web del Órgano Electoral Plurinacional (www.oep.org.bo)
El periodo de capacitación a jurados electorales inicia el miércoles 23 de septiembre y se extiende hasta el do-
mingo 18 de octubre. Del 19 de septiembre al 17 de octubre se notificará a los jurados designados según sorteo, 
y quienes se vean imposibilitados de ejercer la función podrán presentar excusas ante el TED del 21 al 27 de 
septiembre.
Pueden excusarse las personas que padezcan alguna enfermedad o se encuentren en estado de gravidez, las y 
los dirigentes de organizaciones políticas, las candidaturas que participan en las Elecciones Generales, y quie-
nes no puedan ejercer por razones de fuerza mayor o caso fortuito justificado.

Imagen: Medios de Comunicación y delegados de Organizacio-
nes Políticas.

EL TED COCHABAMBA COORDINA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LAS 

ELECCIONES DE OCTUBRE

18 de octubre. El TED Cochabamba permanentemen-
te realiza reuniones de coordinación con el Tribunal 
Supremo Electoral (TSE), además de reuniones con 
otras instituciones del departamento.

EL TED COCHABAMBA SORTEA A 38.340 JURADAS Y JURADOS PARA LAS 
ELECCIONES DEL 18 DE OCTUBRE


