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DOCUMENTOS
01

Órgano Electoral Plurinacional.
Guía para capacitadores y facilitadores: capacitación electoral. – La Paz: OEP, 2019.
54 p.
Documento pedagógico para capacitadores sobre cómo deben promover en los actores
electorales la noción de una democracia intercultural y las actividades del proceso
electoral Elecciones Generales 2019 en Bolivia.

02
Órgano Electoral Plurinacional.
Guía para juradas y jurados electorales: capacitación electoral. – La Paz: OEP, 2019.
46 p.
Material instructivo de las actividades que tienen que realizar antes, durante y después
del proceso electoral, los ciudadanos elegidos como miembros de mesa.

03
Órgano Electoral Plurinacional.
Guía para notarias y notarios electorales: capacitación electoral. – La Paz: OEP, 2019.
27 p.
Indica las funciones del personal que brinda apoyo logístico y operativo en las diferentes
etapas de las Elecciones Generales 2019 en Bolivia.

04
Órgano Electoral Plurinacional.
¿Cuál es el procedimiento de votación en las Elecciones Generales del 20 de octubre?. –
La Paz: OEP, 2019.
8 p. – (Cartilla de información pública, N° 3).
Material informativo que señala las etapas de la jornada electoral, así como el voto asistido
y voto preferente.

PUBLICACIONES SERIADAS
01
Oﬁcina Nacional de Procesos Electorales.
Informativo electoral. N°. 2, 2019.
7 p.
Enlace: https://bit.ly/34ae1R7
Presenta datos relevantes del Referéndum Nacional 2018. Destaca número de electores
hábiles en el Perú y el extranjero; participación y ausentismo electoral; y número de votos
emitidos por pregunta formulada.

02
Universidad Alas Peruanas, Facultad de Derecho y Ciencia Política.
Lex. Año 17. N° 23, 2019-1.
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: La corregulación como sistema de control
de las comunicaciones comerciales: ejemplos y límites; Patologías de la prueba de
indiciaria en el delito contra la administración pública: delito d colusión; y Computación en
la nube: algunas consideraciones técnico-jurídicas.

03
Editora Novolexis.
Caretas. Lima: Editora Novolexis, Año 68, N° 2611, oct. 2019.
72 p.
Contiene, entre otros, los siguientes artículos: Ando militando; La pasarela del 2020;
Alianzas zurdas; Volver a la asamblea; y Mosaico lingüístico.

Horario de atención: de lunes a viernes de 8:30. a 17:00 h.
Consultas: al 4170630 anexo 8413
Correo electrónico: biblioteca@onpe.gob.pe
Para saber más de nuestras
colecciones escanea el código QR

www.onpe.gob.pe

