
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

El próximo domingo 7 de marzo, Bolivia celebrará elecciones de autoridades políticas 

departamentales, regionales y municipales.  

Transparencia Electoral realizó un informe previo sobre este proceso electoral. 

___ 

GEOGRAFÍA ELECTORAL 

9 departamentos: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Pando, Potosí, 

Santa Cruz y Tarija.  

336 municipios.  

___ 

¿QUÉ SE ELIGE? 

4.962 nuevas autoridades entre titulares y suplentes, de las cuales 583 son 

autoridades departamentales, 27 regionales y 4.352 municipales.  

Gobiernos Autónomos Departamentales  

● Gobernadores/as de los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, 

Oruro y Potosí.  

● Gobernadores/as y vicegobernadores/as de los departamentos de Pando, 

Tarija y Santa Cruz. 

● Gobernador/a, un subgobernador/a por cada provincia y un corregidor/a por 

cada municipio del departamento de Beni. 

Asambleas Departamentales* 

● Asambleístas Departamentales por Territorio en los nueve municipios. 

● Asambleístas Departamentales según Población en los departamentos de 

Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, Pando, Tarija y Santa Cruz. 

● Asambleístas Departamentales de las Autonomías Indígenas Originarias 

Campesinas (IOC) en los nueve departamentos. 

*La cantidad de asambleístas se define en atención a los Sistemas de Electoral, definido en la 

Constitución Política del Estado, Ley N° 026 del Régimen Electoral y la Ley N° 018 del Órgano Electoral 

Plurinacional.  

Gobiernos Autónomos Municipales* 

Alcaldes y concejales/as en los nueve departamentos. 

*La cantidad de concejales/as se define en atención a la cantidad de cada uno de los municipios 

establecido en el Ley N° 026 del Régimen Electoral artículo 72, inciso f.  

Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del departamento de Tarija** 
Elegirán al Ejecutivo Regional y al Ejecutivo de desarrollo en Carapari y Villamontes,  

Asamblea Regional del Gran Chaco del departamento de Tarija** 
Asambleístas regionales por territorio, asambleístas regionales por población y 
asambleístas departamentales IOC. 

**La cantidad y la composición de las autoridades se define en atención al Estatuto Autonómico del Gran 
Chaco.  



 

___ 

¿CUÁNDO?  

Primera vuelta: domingo 7 de marzo de 2021.  

Segunda vuelta: domingo 11 de abril de 2021.  

La jornada electoral se dividió en dos, según la terminación numérica de la célula: * 

● 08:00 a 12:30 para los electores cuyas cédulas finalizan del 0 al 4. 

● 12:30 a 17:00 para los electores cuyas cédulas finalizan del 5 al 9. 

*La medida no es estricta y quienes tengan impedimento para cumplirla pueden acudir en otro horario. 

___ 

PADRÓN ELECTORAL BIOMÉTRICO  

7.131.075 ciudadanos habilitados para votar, de los cuales:  

● 3.641.431 son mujeres 

● 3.489.644 son hombres.  

● 39% tiene entre 18 y 35 años de edad. 

Los mayores de 70 años no están obligados a sufragar. 

173.937 ciudadanos están inhabilitados para votar.  

___ 

PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN LAS ÚLTIMAS DOS ELECCIONES 

Elecciones Subnacionales 2015: 85,83%, lo que equivale a 5.186.966 votantes. 

Elecciones Subnacionales 2010: 86,99%, lo que equivale a 4.401.235 votantes.  

___ 

SISTEMA ELECTORAL  

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES Y REGIONAL 
Los gobernadores/as y vicegobernadores/as se eligen en circunscripción única 
departamental por mayoría absoluta de votos válidos emitidos (50% más uno) o un 
mínimo del 40% de los votos válidos emitidos, con una diferencia de 10% en relación a 
la segunda candidatura más votada. Caso contrario, se realizará una segunda vuelta 
electoral entre las dos candidaturas más votadas. 
Los subgobernadores y corregidores del departamento de Beni y se eligen por 
mayoría simple de votos. Lo mismo pasa con el Ejecutivo Regional y los Ejecutivos 
de desarrollo del Gran Chaco. 

ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES 

Para las asambleas departamentales de Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, 
Oruro, Potosí y Beni: 

● por territorio: se elige uno en cada provincia, por mayoría simple de votos. 
● por población: se eligen en circunscripción departamental, mediante el sistema 

proporcional (excepto en Beni, que no se eligen asambleístas departamentales 
por población). 

● IOC: se eligen por normas y procedimientos propios. 

 



 

Para la asamblea departamental de Pando: 

● por territorio: se elige uno asambleísta por cada municipio (15) por mayoría 
simple. 

● por población:dos se eligen en la provincia de mayor población del 
departamento (Nicolás Suarez), mediante el sistema proporcional según la 
cantidad de votos obtenidos por cada organización política. Un asambleísta se 
elige en la segunda provincia con mayor población (Madre de Dios) del 
departamento, de acuerdo al último censo nacional. En este caso se elige por 
mayoría simple de votos. 

● IOC: se eligen por normas y procedimientos propios. 

Para la asamblea departamental de Tarija: 

● por territorio: se eligen dos por provincia o región, y se aplica el sistema 
proporcional de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos por cada 
organización política. 

● por población: se combinan la elección por mayoría simple y la asignación por 
el sistema proporcional. 

● IOC se eligen por normas y procedimientos propios. 

Para la asamblea departamental de Santa Cruz: 

● por territorio: Se elige por mayoría simple de votos, uno en cada provincia. 
● por población: Se eligen en circunscripción departamental, por el sistema 

proporcional de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos por cada 
organización política. 

● IOC se eligen por normas y procedimientos propios. 

ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO 

● por territorio: se eligen dos por cada municipio y se aplica el sistema 
proporcional. 

● por población: se elige un/a asambleísta por cada municipio con población 
menor a 140.000 habitantes, si es mayor la población se elige a 2 
asambleístas, en ambos casos por mayoría simple de votos. 

● IOC: se eligen por normas y procedimientos propios 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES 

Los/as alcaldes/esas son elegidos por circunscripción municipal por mayoría simple 
de votos y no existe la segunda vuelta. 

Los concejales/as se elegirán según circunscripción municipal plurinominal mediante 
el sistema proporcional. La cantidad de miembros de un Concejo varía según el 
municipio, aquellos que son capitales se componen de 11, ciudades intermedias están 
compuestas por 9 y/o 7, y finalmente los municipios de provincias se componen de 5. 

 

 

 

 

 

 



 

___ 

SISTEMA DE VOTACIÓN 

Los electores deberán marcar su preferencia en dos papeletas (sin sobre), una para 

las autoridades departamentales y la otra para las autoridades municipales. En el caso 

de la provincia del Gran Chaco (Tarija), habrá 3 papeletas, ya que se eligen, también, 

autoridades regionales. 

Cada papeleta va en una urna diferente. 

La papeleta departamental tendrá tres franjas: candidatos a la gobernación, 

candidatos a asambleístas por territorio o por provincia, y candidatos a asambleístas 

por población. La papeleta municipal tendrá dos franjas: candidatos a la alcaldía y 

candidatos al concejo municipal.La papeleta regional tendrá cuatro franjas: candidatos 

al Ejecutivo Regional, candidatos al Ejecutivo de Desarrollo, candidatos a 

asambleístas por territorio y candidatos a asambleístas población.  

Los ciudadanos deben marcar una opción en cada franja. 

 

Se programó la impresión de 14.488.590 papeletas de sufragio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAPELETAS 

Modelo de papeleta departamental y municipal de Tarija 

 

Fuente: OEP Bolivia 

Modelo de papeleta regional del Gran Chaco (Tarija) 

 

Fuente: OEP Bolivia 



 

___ 

RECINTOS ELECTORALES HABILITADOS  

5.524 recintos electorales habilitados en los 9 departamentos del país. 

Debido a la pandemia del covid-19 y para garantizar el distanciamiento social, el 

Tribunal Supremo Electoral (TSE) implementa 242 nuevos recintos y 202 recintos 

temporales para esta elección.  

Los departamentos con más recintos habilitados son La Paz y Santa Cruz, con 1.184 y 

1.091 respectivamente. 

___ 

ESCRUTINIO 

El escrutinio se realizará en los recintos electorales de forma manual. Además de los 

jurados electorales, podrá estar presentes los delegados de organizaciones políticas 

debidamente acreditados, quienes recibirán una copia del acta de escrutinio y cómputo.  

___ 

PARTIDOS POLÍTICOS  

11 organizaciones políticas de alcance nacional: sólo cuatro tienen presencia en 

los nueve departamentos del país. 

 



 

111 organizaciones políticas de alcance departamental o locales: 24 en La Paz, 

12 en Oruro, 12 en Potosí, 9 en Chuquisaca, 10 en Cochabamba, 7 en Tarija, 24 en 

Santa Cruz, 8 en Beni y 5 en Pando. 

___ 

CANDIDATURAS  

121 organizaciones presentaron 20.337 candidaturas, de las cuales 11.173 fueron 

presentadas como titulares y 9.164 como suplentes a nivel nacional. El departamento 

con mayor cantidad de candidatos fue La Paz seguido de Santa Cruz y Cochabamba. 

● 84 candidatos a gobernación en los 9 departamentos 

● 22 candidatos vicegobernadores en Tarija, Santa Cruz y Pando 

● 44 candidatos a subgobernadores en 8 provincias del Beni 

● 1,733 candidatos a alcaldes y 15,418 concejales para 336 municipios a nivel 

nacional 

● 1,216 candidatos para asambleísta departamental por Población, 1,593 a 

asambleísta departamental por territorio; 36 para asambleístas regionales por 

población y 70 para asambleístas regionales por territorio en el departamento 

de Tarija 

● 101 candidatos a corregidores en 19 secciones del Beni 

● 13 Ejecutivo de desarrollo y 7 a Ejecutivo regional en Tarija. 

___ 

OBSERVACIÓN ELECTORAL  

Nacional 

 OCD-Bolivia 

Internacional 

● Organización de los Estados Americanos (OEA): la Misión será encabezada 

por el ex Consejero Electoral del Instituto Federal Electoral de México Rodrigo 

Alfonso Morales Manzanares y estará conformada por un grupo de 16 

observadores, que llegarán al país el 3 de marzo. Es la vigésima Misión 

Electoral que la OEA despliega en el país desde la primera en 1966. 

● Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) 

● Parlamento del Mercosur (Parlasur): El jefe de la Misión será el diputado 

argentino, Óscar Alberto Laborde y estará acompañado por al menos 5 

legisladores. Se desplazarán entre las ciudades de La Paz, El Alto y 

Cochabamba. 

___ 

AUTORIDADES ELECTORALES  

Tribunal Supremo Electoral (TSE) 

● Salvador Romero Ballivián– Presidente 
● Maria Angélica Ruiz Vaca Diez– Vicepresidenta 
● Nancy Gutiérrez Salas– Vocal 
● Oscar Hassenteufel Salazar – Vocal 
● Daniel Atahuachi Quispe –Vocal 
● Francisco Vargas Camacho - Vocal  

 



 

 

 

 

 


