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En el marco de las Elecciones Generales 2020, y en cumplimiento de las actividades programadas por el Tri-
bunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, este 5 y 6 de octubre se realizó dos jornadas de capa-
citación presencial a los Efectivos Policiales y a miembros de las Fuerzas Armadas, quienes cumplen un papel 
importante en seguridad antes, durante y después de la jornada de votación.

Imagen: El Presidente del TED Cochabamba inaugura la capaci-
tación presencial.

El objetivo de la capacitación fue abordar temas relacionados con el proceso electoral, cadena de custodia y 
medidas de bioseguridad.
El presidente del TED Cochabamba, Humberto Valenzuela, inauguró el evento de capacitación y agradeció el 
compromiso de los efectivos policiales para llevar adelante un proceso electoral eficiente y trasparente: “A partir 
de hoy se van a convertir en el brazo operativo más importante de seguridad para el desarrollo de este proceso 
electoral en su recta final”, enfatizó.
Asimismo recalcó que las Fuerzas Armadas atendieron todos los requerimientos del TED Cochabamba, e indicó 
que esta capacitación servirá para conocer todo el proceso electoral y las funciones que los militares deben 
cumplir  durante las elecciones generales 2020.
“Van a recibir algunas orientaciones para que sepan exactamente cuál es la misión que va a cumplir el ejército 

Imagen: Participación de miembros de las Fuerzas Armadas.

 EL TED COCHABAMBA CAPACITA A EFECTIVOS POLICIALES Y LAS FF.AA. EN 
CADENA DE CUSTODIA Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

en esta última etapa de nuestro Proceso Electoral, le 
hemos preparado un valioso material orientador de su 
trabajo”, indicó Valenzuela. 
También, explicó que el desarrollo del proceso elec-
toral es un trabajo conjunto, donde participan varias 
instituciones con diferentes roles; pero con un mismo 
propósito: responder a la confianza y expectativa del 
pueblo boliviano.
Por su parte, el jefe de enlace del Comando Depar-
tamental de la Policía, Ronald Tapia, resaltó la res-
ponsabilidad asumida por su institución: “Recibimos 
una capacitación muy necesaria para evitar el mínimo 
error que se pueda dar el día de las elecciones, se tra-
ta de un servicio especial que se lo realiza cada cinco 
años, esperando que el 18 de octubre todo se lleve 
con la más absoluta normalidad y sin problemas”.


