
http://cochabamba.oep.org.bo

La Unidad de Bomberos de Cochabamba atendió un 
requerimiento del Tribunal Electoral Departamental 
(TED) de Cochabamba para brindar apoyo técnico en 
el Centro Integral de Transparencia Electoral (CITEC), 
antes, durante y después de las Elecciones Generales 
del 18 de octubre.

EL TED COCHABAMBA Y LA UNIDAD DE 
BOMBEROS DISEÑAN UN PLAN PARA PREVE-
NIR INCENDIOS EN EL CITEC

MÁS DE 38 MIL JURADAS Y JURADOS ELECTO-
RALES SE CAPACITAN EN COCHABAMBA

EL TED COCHABAMBA NOTIFICARÁ Y CAPA-
CITARÁ A JURADOS ELECTORALES HASTA EL 
17 DE OCTUBRE

Luego de ponderar la respuesta inmediata de la Uni-
dad de Bomberos, el presidente del TED Cochabam-
ba, Humberto Valenzuela, aseguró que se trabaja de 
manera coordinada para prevenir incendios y otros 
contratiempos en el CITEC, considerando que el ma-
terial manipulado en esas instalaciones es delicado.

“En el Centro Departamental Logístico se manejará 
una gran cantidad de material Inflamable, por lo que 
hemos logrado la visita de la Unidad Operativa de 
Bomberos para recibir un apoyo profesional especia-
lizado para minimizar, y en lo posible evitar, cualquier 
riesgo que pudiera correr todo el material valioso que 
se está manejando”, explicó la autoridad electoral.

El director departamental de la Unidad de Bomberos, 
cnel. Rubén Cadima, informó que el TED Cochabam-
ba y la unidad de Bomberos diseñan un plan de con-
tingencia para evitar incendios en predios del CITEC.

“En coordinación con el Tribunal Electoral Departa-
mental estamos presentes para realizar una evalua-
ción, un diagnóstico de los diferentes ambientes, vien-
do también el material inflamable que se tiene, y en 
atención a ello  adoptar las medidas preventivas en 
cuanto a la cantidad del personal bomberil y también 
a las medidas preventivas. Estaremos antes, durante 
y después de las elecciones con la única finalidad de 
prevenir cualquier incidente de incendios que pudiera 
presentarse en estos predios” dijo Cadima.

La autoridad electoral 
precisó que solo en cua-
tro jornadas se capacitó 
a 2.683 jurados electo-
rales de la Circunscrip-
ción 20 ubicada en la 
zona norte de la ciudad.

Las notificaciones a 
los jurados electorales 
están a cargo de los 
notarios electorales, 
mientras que las capa-
citaciones son realiza-
das por los facilitadores 
electorales, quienes, de 
acuerdo a un cronogra-
ma establecido, cum-
plen la tarea con el fin 
de llegar al total de los 
jurados en el departa-
mento de Cochabamba.

Entre el 23 de septiembre y el 15 de octubre el Tribunal 
Electoral Departamental (TED) de Cochabamba capa-
citará a juradas y jurados electorales del área urbana 
en sus respectivos recintos.

Alrededor de 100 facilitadores de aprendizajes electo-
rales impartirán conocimientos a los 38.340 juradas y 
jurados del departamento de Cochabamba, de las 10 
circunscripciones del departamento.

El presidente del TED, Humberto Valenzuela, reco-
mendó a los facilitadores realizar un trabajo de capaci-
tación eficiente, concreto y preciso, con el fin de llevar 
adelante una jornada electoral transparente: “A partir 
de hoy empiezan a cumplir una tarea importante, de 
la que depende el éxito de este proceso electoral (…), 
deben realizar un esfuerzo extraordinario sin límite de 
tiempo”, manifestó.

La capacitación consiste en realizar un reforzamiento 
de los conocimientos sobre la normativa electoral que 
rige en las Elecciones Generales 2020, las funciones 
y responsabilidades de los jurados electorales, las 
medidas de bioseguridad en la jornada de votación, el 
llenado de actas, además de la socialización de guías 
para jurados electorales y delegados.

Por otra parte, las capacitaciones en las áreas disper-
sas serán del 5 al 15 de octubre y la capacitación a 
rezagados del 15 al 17 de octubre.

Con miras a las Elecciones Generales del 18 de octu-
bre, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Co-
chabamba continuará notificando y capacitando a los 
jurados electorales hasta el 17 de octubre.

El presidente del TED de Cochabamba, Humberto Va-
lenzuela, informó que hasta el lunes 28 de septiem-
bre se logró notificar a 24.035 jurados electorales, que 
equivalen al 62.7% del total de 38.340.


