
DECRETO DEPARTAMENTAL N° 139 
Félix Patzi Paco, Ph.D. 

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo I del artículo 166 de la Constitución Política del Estado señala: 
“La Presidenta o el Presidente y la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado 
serán elegidas o elegidos por sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto. 
Será proclamada a la Presidencia y a la Vicepresidencia la candidatura que haya 
reunido el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos; o que haya obtenido un 
mínimo del cuarenta por ciento de los votos válidos, con una diferencia de al menos 
diez por ciento en relación con la segunda candidatura.

Que, la precitada Norma Constitucional en su artículo 145 señala: “La Asamblea 
Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados 
y la Cámara de Senadores...

Que, el parágrafo III del artículo 146 de la ^precitada norma constitucional 
establece: “Los Diputados son elegidos en votación universal, directa y secreta...”, de 
la misma forma el parágrafo II del artículo 148 señala “En cada departamento se 
eligen 4 Senadores en circunscripción departamental, por votación universal, directa 
y secreta. ”.

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo I del artículo 52 de la Ley N° 026 del Régimen Electoral dispone: 
“La elección de la Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente se 
efectuará en circunscripción nacional única, mediante sufragio universal, de las 
listas de candid.ato.s y candidatos presentadas por las organizaciones políticas de 
alcance nacional con personalidad jurídica vigente. ”.

Que, los incisos a) y c) del artículo 149 de la Ley N° 026 establecen que: “Desde la 
convocatoria hasta la conclusión de cada proceso electoral, referendo o revocatoria 
de mandato, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana brindarán toda la 
colaboración solicitada por el Órgano Electoral Plurinacional, para garantizar la 
seguridad en todas las actividades en las que sean requeridas.” y “Desde la 
convocatoria hasta la conclusión de cada proceso electoral, referendo o revocatoria 
de mandato, todos los niveles de gobierno brindarán toda la colaboración que solicite 
el Órgano Electoral Plurinacional y tomarán las medidas necesarias para garantizar 
el ejercicio del derecho político de las bolivianas y bolivianos.
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Que, el artículo 150 de la Ley N° 026 establece: “Todas las electoras y electores 
tienen las siguientes garantías para el ejercicio de sus derechos políticos, durante el 
día de la votación: a) Ejercer con libertad e independencia todos los actos y 
actuaciones electorales en los que intervengan conforme a Ley, no estando obligados 
a obedecer órdenes emitidas por autoridades no electorales, salvo aquellas 
orientadas a mantener o restituir el orden público.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución TSE-RSP-ADM N° 0187/2020 de fecha 23 de julio de 
2020, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral en su artículo primero 
resuelve: “Fijar el domingo 18 de octubre de 2020 para la realización de la jomada 
de votación para las Elecciones Generales del 2020 para Presidente o Presidenta, 
Vicepresidenta o Vicepresidente, Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados, y 
Representantes ante Organismos Parlamentaños Supraestatales del Estado 
Plurinacional de Bolivia...”.

Que, mediante Resolución TSE-RSP-ADM N° .175/2020 de fecha 08 de julio de 
2020, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral en su parte resolutiva primera

--- establece; Aprobar el documento -sobre “ PROCEDIMENTOS.PARA- LA REALIZACIÓN
DE ESTUDIOS DE OPINIÓN EN MATERIA ELECTORAL Y PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR LA EMERGENCIA DEL COVID - 19 ELECCIONES GENERALES 
2020”, cuyo texto forma parte integrante de la precitada resolución.

Que, el Decreto Supremo N° 4352 de fecha 29 de septiembre de 2020 en su 
disposición final única establece: “I. Las Entidades Territoriales Autónomas en el 
marco de sus competencias y responsabilidades, declararán auto de buen gobierno 
para la realización de las elecciones generales del domingo 18 de octubre de 2020, 
considerando todas las medidas de bioseguridad para evitar la propagación y 
contagio del Coronavirus (COVID-19) de la población que asistirá- a los recintos 
electorales a fin de emitir su voto. II. Para la realización de las elecciones generales 
señaladas en el Parágrafo precedente, se prohíbe la circulación de vehículos 
motorizados particulares, oficiales o de servicio público, con excepción de los 
autorizados por el Tribunal Supremo Electoral o Tribunales Electorales 
Departamentales, en el marco de la normativa vigente, desde las 00:00 hasta las 
24:00 horas del día domingo 18 de octubre de 2020...”.

Que, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz con el objeto de precautelar 
el bienestar de las ciudadanas y ciudadanos promoviendo un ambiente de paz 
social y tranquilidad ciudadana para la realización de la Elección de Presidenta o 
Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente, Senadores, Diputados y 
Representantes Supraestatales para el domingo 18 de octubre de 2020.
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POR TANTO:

El Gobernador del Departamento de La Paz, en uso de sus atribuciones específicas 
conferidas por la Constitución Política del Estado y demás disposiciones legales:

D E C R E T A :  

AUTO DE BUEN GOBIERNO EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ARTÍCULO 1 (OBJETO).- DISPONE AUTO DE BUEN GOBIERNO en toda la 
Jurisdicción del Departamento de La Paz, a partir de las cero (00:00) horas del día 
viernes 16 de octubre de 2020, hasta las doce (12:00) horas del día lunes 19 de 
octubre de 2020, con la finalidad de establecer medidas para resguardar y 
garantizar el normal desarrollo de las elecciones nacionales de Presidenta o 
Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente, Senadoras o Senadores, Diputadas o 
Diputados y Representantes Supraestatales.

ARTÍCULO 2 (PROHIBICIONES ELECTORALES).- De conformidad con lo 
establecido en el artículo 152 de la Ley N° 026, en toda la jurisdicción del 
Departamento de La Paz, rigen las siguientes prohibiciones electorales:

1. Desde las (00:00) horas del viernes 16 de octubre, hasta las (12:00) horas 
del lunes 19 de octubre de 2020, expender o consumir bebidas alcohólicas 
en cualquier establecimiento público o privado.

2. Desde las (00:00) horas hasta las (24:00) horas del día 18 de octubre de 
2020 día de los comicios, queda absolutamente prohibido:

a.

c.

d.

Portar armas de fuego, elementos punzocortantes o instrumentos 
contundentes y peligrosos para la seguridad de las personas. No 
están comprendidas dentro de esta prohibición las fuerzas 
encargadas de mantener el orden público.
Realizar actos, reuniones o espectáculos públicos de cualquier tipo. 
Traslado de electoras y electores de un recinto electoral a otro, por 
cualquier medio de transporte.
La circulación de vehículos motorizados, salvo los expresamente 
autorizados por la autoridad legal competente.

3. Desde las (00:00) horas hasta la conclusión de los comicios, cualquier forma 
de manifestación pública de apoyo o rechazo a una candidatura.

4. Otras prohibiciones electorales establecidas por el Tribunal Supremo 
Electoral mediante norma expresa.
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ARTÍCULO 3 (SANCIONES).- En caso de incumplimiento de alguna de las 
prohibiciones dispuestas en el artículo anterior, los Jueces Electorales impondrán 
las respectivas sanciones, sean estas pecuniarias, de arresto o trabajo social, 
cuando corresponda, de conformidad a lo establecido en normativa vigente.

Las multas por las infracciones descritas serán depositadas en las cuentas 
bancarias oficiales del Órgano Electoral.

ARTÍCULO 4 (CUMPLIMIENTO).- Queda encargado del cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el presente Decreto Departamental, la Dirección de 
Seguridad Ciudadana del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz en 
coordinación con el Comando Departamental de la Policía Boliviana, Fuerzas 
Armadas, el Tribunal Electoral Departamental de La Paz y la ciudadanía en 
general.

ARTÍCULO 5 (DIFUSIÓN).- La Dirección de Comunicación Social del Gobierno 
Autónomo Departamental de La Paz, queda encargada de la publicación del 
presente Decreto Departamental en los diferentes medios de comunicación, sin 
perjuicio de la publicación en la página Web y en la Gaceta Oficial del Gobierno 
Autónomo Departamental de La Paz.---------------------------------------------------------------

Es dado en la ciudad de La Paz a los doce días del mes de octubre de dos mil veinte 
años.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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PADTf.M gNtO DE LA PAZ
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