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La Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental 
(TED) de Cochabamba se reunió con los principales 
mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía, ade-
más del Director Departamental de Educación, con el 
fin de planificar tareas de seguridad y resguardo antes, 
durante y después de la jornada del 18 de octubre.

EL TED COCHABAMBA, FFAA Y POLICÍA 
ALISTAN UN PLAN DE SEGURIDAD PARA LA 
JORNADA ELECTORAL

TSE DESTACA PRESENCIA DE LA MISIÓN DE 
OBSERVACIÓN ELECTORAL DE LA UNIÓN 
EUROPEA

TED COCHABAMBA PRESENTA AL SEDES EL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR LA 
EMERGENCIA DEL COVID-19 Y EL DECÁLOGO 
DEL VOTANTE

El presidente del TED Cochabamba, Humberto Valen-
zuela, informó que la actividad se realiza en el mar-
co de los principios de coordinación, cooperación y 
responsabilidad: “Hemos hecho la presentación de la 
base de la operación logística, particularmente en lo 
que se refiere a la distribución del material electoral a 
todos los recintos que funcionarán en las 10 circuns-
cripciones del departamento”, precisó.

La autoridad destacó la predisposición y compromiso 
que muestran las Fuerzas Armadas y la Policía para 
otorgar seguridad en los recintos electorales, además 
del resguardo del material antes, durante y después de 
la jornada de votación. También agradeció la participa-
ción del Director Departamental de Educación, Félix 
Zapata, en el encuentro.

El presidente del Tribunal Electoral Departamental 
(TED) de Cochabamba, Humberto Valenzuela, pre-
sentó a la Sala Situacional a cargo del Servicio Depar-
tamental de Salud (SEDES) el Protocolo de biosegu-
ridad por la emergencia del Covid – 19 aprobado por 
el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Decálogo del 
votante.

El objetivo fue aclarar tareas y responsabilidades es-
pecíficas que debe cumplir el TED de Cochabamba, 
el SEDES, los 47 gobiernos autónomos municipales 
del departamento y el Gobierno del Territorio Indíge-
na Raqaypampa, instancias que están comprometidas 
en el desarrollo del proceso electoral el próximo 18 de 
octubre.

La autoridad remarcó que el Protocolo de bioseguridad 
se socializó intensamente ante los medios de comuni-
cación, organizaciones políticas y representantes de 
las organizaciones de la sociedad civil, y reiteró que 
las regulaciones sobre aglomeraciones son competen-
cia de los gobiernos autónomos municipales. Mientras, 
los actos públicos de campaña están regulados por el 
artículo 124 de la Ley 026 del Régimen Electoral.

Asimismo, manifestó la predisposición de coordinar 
sobre las recomendaciones que pudiera realizar la 
Sala Situacional para prevenir el post confinamiento 
de la pandemia en el proceso electoral.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) destaca la llegada 
y presencia de la Misión de observación electoral de 
la Unión Europea (UE), compuesta por expertos. Hoy 
(viernes 18 de septiembre), la Sala Plena del TSE sos-
tuvo el primer encuentro con la delegación presidida 
por Alexander Gray.

Por su parte, el Comandante de la Guarnición Militar de 
Cochabamba, Gral. Alfredo Cuellar, destacó el trabajo 
coordinado que se realiza con el TED Cochabamba: 
“El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba 
ha expuesto el plan de despliegue para todos los re-
cintos electorales y nosotros, como Fuerzas Armadas 
y Policía, vamos a organizarnos para darle celeridad y 
operatividad al plan, para lo cual se está conformando 
el Comando de Incidentes”, señaló.

Finalmente, el presidente del TED Cochabamba infor-
mó que se realizará un trabajo conjunto, puesto que en 
los recintos electorales ubicados en el área dispersa 
la tarea de seguridad estará a cargo del Ejército y en 
los del área urbana, la Policía será responsable de ga-
rantizar que el traslado de los materiales se realice de 
manera segura y transparente.


