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DECRETO DEPARTAMENTAL N° 145
Feliz Patzi Paco, Ph.D
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
CONSIDERANDO:
Que, el Órgano Ejecutivo Departamental está dirigido por el Gobernador en condición de Máxima Autoridad
Ejecutiva, conforme lo dispone el articulo 279 de la Constitución Política del Estado.
Que, el numeral 2 del parágrafo II del artículo 11 de la Norma Suprema establece que la democracia se
ejerce de forma representativa por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto
conforme a Ley.
Que, el numeral 2 del parágrafo II del artículo 26 del Texto Constitucional dispone que todas y todos los
ciudadanos tienen derecho a participar en la formación del poder político a través del sufragio, mediante voto igual,
universa[ directo, Individual7secrefd, libre y directo.
Que, de conformidad con el numeral 9 del parágrafo II del artículo 7 de la Ley N° 031 "Ley Marco de
Autonomías y Descentralización" establece los gobiernos autónomos como depositarios de la confianza ciudadana
en su jurisdicción y al servicio de la misma, tienen como uno de sus fines promover la participación ciudadana y
defender el ejercicio de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución
Política del Estado y la Ley.
Que, el artículo 10 de la Ley N' 018 "Ley de Órgano Electoral Plurinacional" determina todas las autoridades
del Estado Plurinacional de Bolivia, en sus niveles nacional, departamental, regional, municipal e indígena originario
campesino, así como las entidades privadas pertinentes, tienen el deber de colaborar de manera oportuna y efectiva
con el Órgano Electoral Plurinacional para el cumplimiento de la función electoral.
CONSIDERANDO:
Que, el inciso g) del artículo 2 de la Ley N° 026 "Ley de Régimen Electoral" postula que las bolivianas y los
bolivianos tienen el derecho a ser representados en todas las instancias ejecutivas y legislativas del Estado (...),;para
lo cual eligen autoridades y representantes mediante voto.
Que, el inciso b) del artículo 4 de la precitada norma señala que el ejercicio de los derechos políticos en el
marco de la democracia intercultural comprende la concurrencia como electoras en procesos electorales, mediante
sufragio universal.
Que, el inciso e) del artículo 5 del mismo cuerpo legal dicta que las bolivianas y los bolivianos tienen el deber
político de participar mediante voto, en todos los procesos electorales.
Que, el inciso c) del artículo 149 de la citada norma establece que desde la convocatoria hasta la conclusión
de cada proceso electoral, todos los niveles de gobierno brindarán la colaboración que solicite el Órgano Electoral
Plurinacional y tomaras las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho político de las bolivianas y los
bolivianos.
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Que, el Tribunal Supremo Electoral mediante la Resolución TSE-RSP-ADM-N° 0334/2020 del 10 de
noviembre de 2020, convoca a la ELECCIÓN DE AUTORIDADES POLÍTICAS DEPARTAMENTALES, REGIONALES
Y MUNICIPALES para el periodo constitucional 2021-2026 fijándose como fecha de elección el día domingo 7 de
marzo de 2021.
Que, el mencionado proceso eleccionario tiene como ente responsable de su ejecución al Tribunal Supremo
electoral Plurinacional a nivel nacional y el Tribunal Electoral Departamental a nivel regional, que a su vez requiere de
la colaboración de todos los habitantes del departamento a fin de lograr y asegurar el eficaz cumplimiento.
POR TANTO:

El Gobernador del Departamento de La Paz, en uso de sus atribuciones específicas conferidas por la
Constitución Politica del Estado y demás disposiciones legales:
DECRETA:
AUTO DE FlUEN GOBIERNO EN EL DEPARTAMENTO DE LATAr
ARTÍCULO 1 (OBJETO). La Gobernación de La Paz, DISPONE AUTO DE BUEN GOBIERNO en toda la jurisdicción

del Departamento de La Paz, desde cuarenta y ocho horas (48) antes y hasta las doce (12) horas del día siguiente
de la jornada de votación, con la finalidad de establecer medidas para resguardar y garantizar el normal desarrollo de
las elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales.
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 cuarenta y ocho horas (48) antes y hasta las doce (12) horas del día siguiente de la jornada de
votación, queda prohibido expender o consumir bebidas alcohólicas en cualquier establecimiento público o

privado.
2. Desde las cero (00:00) horas hasta las veinticuatro (24:00) horas del día de los comicios, queda
absolutamente prohibido.
a.

Portar armas de fuego, elementos punzocortantes o instrumentos contundentes y peligrosos que
atenten contra la seguridad de las personas. No están comprendidas dentro de esta prohibición las
fuerzas encargadas de mantener el orden público.

b.

Realizar actos, reuniones o espectáculos públicos de cualquier tipo.

c.

Traslado de electoras y electores de un recinto electoral a otro, por cualquier medio de transporte.

d.

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.
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4. Otras prohibiciones electorales establecidas por el Tribunal Supremo Electoral mediante norma expresa.
ARTÍCULO 3 (SANCIONES). En caso de incumplimiento de alguna de las prohibiciones dispuestas en el artículo
anterior, los Jueces Electorales impondrán las respectivas sanciones pecuniarias de arresto o trabajo social cuando
corresponda, esto de conformidad a lo establecido en normativa vigente del Estado Plurinacional de Bolivia.
Las multas por las infracciones descritas serán_ depositadas en las cuentas bancarias oficiales del Órgano Electoral.
ARTICULO 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-.(DIFUSION):Capireccion deCbmunicacToh Social del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz,
queda encargada de la difusión y' socialización del presente Decreto Departamental en los diferentes medios de
comunicación local, sin perjuicio_dela_p. e
'je -a - -ceta Oficial-M-Departamente-cle-La-Paz-,-------Es dado en Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, a los tres (3) días del mes de marzo de dos mil veintiún
año.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE -Y CÚMPLASE.
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