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CAMBIO DE TENDENCIA DE LA 
VOTACIÓN ACUMULADA



URBANO: 19%

RURAL: 81%

CHUQUISACA



URBANO: 59,9%

RURAL: 40,1%

LA PAZ



URBANO: 68,4%

RURAL: 31,6%

COCHABAMBA



URBANO: 55,3%

RURAL: 44,7%

ORURO



URBANO: 17,7%

RURAL: 82,3%

POTOSÍ



URBANO: 48,6%

RURAL: 51,4%

TARIJA



URBANO: 81,2%

8,8RURAL: 18,8%

SANTA CRUZ



URBANO: 62,8%

8,8RURAL: 37,2%

BENI



URBANO: 15,7%

8,8RURAL: 84,3%

PANDO



URBANO: 46,5%

8,8RURAL: 53,5%

BOLIVIA



ERRORES ARITMETICOS EN EL 
ACTA DE COMPUTO FINAL



Se detectaron: 3616 errores de suma en la columna 

votos válidos de los cuales:

• 950 actas corresponden a elección de Presidente y 

Vicepresidente

• 2620 actas corresponden a elección de diputados 

uninominales

• 46 actas corresponden a elección de diputados 

especiales



Bolivia Cantidad de mesas

La Paz 284

Santa Cruz 215

Cochabamba 210

Chuquisaca 58

Beni 50

Potosí 38

Pando 27

Oruro 9

Tarija 2

Total mesas 893

Extranjero Cantidad de mesas

Buenos Aires 17

Sao Paulo 13

Antofagasta 7

Madrid 4

Cataluña 4

Mendoza 3

Murcia 2

Chubut 1

Virginia 1

Tarapaca 1

Valencia 1

Santa Cruz - Argentina 1

Andalucia 1

Santa Fe 1

Total mesas 57



CASO DE ESTUDIO

CIUDAD: POTOSÍ, PROVINCIA: NOR CHICHAS, 
MUNICIPIO: COTAGAITA.



VARIACIONES ENTRE ACTAS 
TREP Y ACTAS DE CÓMPUTO





MESA 51499

FPV: de 1 a 0

UCS: de 2 a 0

PDC: de 16 a 0

Nulos de 7 a 26



CEDULAS DE IDENTIDAD DE 
1, 2, 3, Y 4 DIGITOS





VARIACIONES EN EL HISTÓRICO 
DE ACTAS PUBLICADAS 



EJEMPLO: MESA 80632

acta.2019.10.22

.18.31.51.csv

acta.2019.10.22

.19.34.51.csv







BÚSQUEDA POR CRITERIOS 
VARIADOS









ESTUDIO DE LOS METADATOS DE 
IMAGENES





PARA ANÁLISIS GRAFOLÓGICO



MESAS: 51541, 51542, 51543

Existen actas diferentes con patrones similares de letras.

Ejemplo: 

• Departamento: Potosí, Provincia: Alonso de Ibañez, Municipio: Sacaca

• Recinto: Esc. Sillu Sillu

• Mesas: 51541, 51542, 51543

• Apreciación: Las tres actas tienen patrones de letra similares





ACTA DE CAPACITACIÓN EN EL 
TREP





MESAS ANULADAS





CONCLUSIONES

• En el acta de cómputo final (al 100%) existen 3616 actas con

errores aritméticos.

• Se han encontrado variaciones (modificaciones) en los registros de

la base de datos del Órgano Electoral Plurinacional, en los

históricos entre el 20 y el 25 de octubre de 2019.

• Se observan datos llenados correctamente en el TREP, y

modificados en el CÓMPUTO general de actas, agregando en

algunos casos el texto: “corre y vale”



CONCLUSIONES

• Se observan actas en el TREP que hubiesen sido tomadas antes del

día de las elecciones (15 de octubre de 2019) según los metadatos

que reportan dichas imágenes .

• Se observa que a ciertas siglas se les quita votos y se incrementa a

otra sigla, o de lo contrario pasan a blancos o a nulos (sustracción y

adición), que en algunos casos afectan los consolidados por partido,

resultando afectados los partidos más pequeños; ello modifica los

porcentajes de voto de los partidos con mayor votación



CONCLUSIONES

• Se observa que existen personas con cédula de entidad de uno,

dos, tres y cuatro dígitos, cuya consulta genera el acta de

votación, dejando en la incertidumbre si existen números de

cédula con esas características y si en efecto votaron en los

recintos señalados en las actas.

• Existen datos modificados en las siglas de los partidos, las

mismas aparecen justificadas en la casilla de observación, sin

embargo, no todas llevan firma, y las validan con el texto “corre

y vale”



CONCLUSIONES

• Existen actas diferentes con patrones de letra aparentemente

similares que requieren análisis grafológico.

• Existe un acta en el TREP que corresponde a la etapa de

capacitación

• Existen actas con el 100% de votos para una sigla (81 mesas

para el MAS y 1 mesa para CC); y entre 90% y 100% el MAS

registra 1483 mesas y CC registra 11 mesas .



CONCLUSIONES

• Existen actas en el exterior (Argentina), que solo llevan las firmas y/o

huella digital de jurados electorales y no de delegados de mesa; de igual

forma existen imágenes de actas cortadas donde no se aprecia firma de

los jurados (Ver anexos).

• Existen 16 mesas con variaciones en diferentes reportes históricos.

• El cambio de tendencia del voto acumulado por departamento, se

presenta después de detenido el cómputo oficial, en algunos casos se

detiene por más de 2 días (48 horas); estadísticamente, éste cambio, no

debería suceder, pues representa un comportamiento irregular e

improbable de la componente de la serie; un ejemplo menos irregular es

el departamento de Santa Cruz.



CONCLUSIONES

• Se ha incorporado información de proyecciones de población del INE

de 18 años y más al año 2019, para comparar el número de inscritos y

votantes por departamento, hallándose cambios sustanciales entre

ambas variables (tanto de incremento como de decremento),

superando el 10% de error en algunos departamentos.

• El TREP nunca llego a computarse al 100%, lo que genera

incertidumbre acerca del proceso.

• Existen al menos 3 actas anuladas en el cómputo, sin embargo, el

reporte de la página oficial señala 0 actas anuladas (Ver anexos).



RECOMENDACIONES

• Realizar una nueva transcripción de los datos, con pares externos y

analizar acta por acta a la brevedad posible, pues entre más tiempo

transcurra se abre la posibilidad de que exista manipulación tanto de los

archivos (Excel) como de las actas digitalizadas, en atención a que es posible

modificar los datos y metadatos de los archivos.

• Debe analizarse de manera exhaustiva los cortes sufridos al sistema de

cómputo que han derivado en cambios de tendencia bastante pronunciados,

por lo que deben ser analizados en detalle. Este análisis debe realizar por

departamentos, municipios, localidades, circunscripciones, etc., con pares

externos y acta por acta. Notar que el corte no solo se dio en el proceso

del TREP sino también en el CÓMPUTO oficial



RECOMENDACIONES

• Revisar en la normativa, si en efecto las cédulas de identidad de

uno, dos, tres y cuatro dígitos son válidas para votar.

• Se recomienda un estudio grafológico para descartar o

confirmar que varias actas hubiesen sido llenadas por una misma

persona (Ver anexo).

• Poner mayor atención en el análisis de la elección de diputados

uninominales y especiales, pues es donde existen mayores

diferencias.

• Analizar de forma exhaustiva los metadatos de las imágenes tanto

del TREP como del COMPUTO, con los archivos originales.



RECOMENDACIONES

Debido a los cortes de funcionamiento del sistema, se sugiere realizar una auditoría,

a diferentes niveles:

• A nivel de aplicaciones

• A nivel de red y telecomunicaciones (caídas del sistema)

• A nivel de base de datos

• A nivel de procesos y procedimientos en relación al manejo de la información y el

sistema

• A nivel de Seguridad de la información.

• A nivel del uso del sistema en los manuales del uso del sistema (roles de usuarios)



FINALMENTE:

Por todos los antecedentes expuestos en

esta revisión técnica, se concluye que el

proceso de cómputo presenta

inconsistencias a nivel específico y general,

que deberán ser valorados por una

comisión jurídica.
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