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REFERENDUM 
1993 

III 

REFERENDUM 
SOBRE LA NUEVA CONSTITUCIOl' 

POLITICA DEL PERU 

LAprueba usted la n~a Cqhstitucion aprobada . 
por el Congres~&o~stituJente Democratico? . 

NOTA: Marcacon'una cruz. (+) 0 una aSpa (X) 
s610 uno 'de los recuadros. 
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PERSONAS DE LAS MESAS DE SUFRAGIO 

1.- MIEMBROS TITULARES 

La Mesa de Sufragio"la integrari "tres (3) Miembros Titulares y 
tres (3) Suplentes. EI cargo es irrenunciable. 

2.- INCOMPATIBILIDADES 

No podr.in ser Miembros: 

a) Los Person eros de las Agrupaciones Polfticas. 

b) Los funcionarios y empleados del lurado Nacional de Elec
ciones y del Registro Electoral ~el Peru. 

c) Las autoridades polfticas y los Miembros de los Co?~ejos 
Municipales." " 

d) Los ciudadanos que integren los comites directivos de las 
Agrupaciones Polfticas; y 

" - e) Los c6nyuges y parientes, dentro del segundo grado de 
consaguinidad 0 segundo de afinid"ad, entre los Miembros de 
una misma Mesa. 

3.- GARANTIAS 

Los Micmbros de Mesas de Sufragio, actuaran con independen
cia d-:: todl autoridad. No esllin obJigados a obedecer las 6rdenes que 
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" les impidan el ejercicio de sus funciones. No pueden ser a presados 
24 homs antes y hasta 24 horas desputs de la elecci6n. 

4.- SANCIONES 

Los Miembros "Titulares y Suplentes que no se presenten a 
"recoger sus nombramientos, 0 se nieguen a recibirlos, 0 no concurran 
para "instalar la Mesa, ser.in multados con la suma de Sf. 200.00 
nuevos soles. 

s.~ "INSf ALACION 

Los Miembros Titulares y Suplentes se reunir.in a las siete y 
treinta de la maiiana (7.30 am), el dfa de la elecci6n, e instaiaran la 
Mesa a las ocho de la maiiapa (8"00 am). 

Si a las ocho y treinta de la maiiana (8.30 am), no se instai6 por 
inconcurrencia de unode los Miembros Titulares de mesa, se instalar:i 
con los dos Titulares que estuvieran presentes y con un Suplente". Si el 
que falta" es el Presidente, el Secretario asuminl la Presidencia. La 
Secretarfa la desempeiiar:i el otro Titular. 

Si Son dos (2) los Titulares inasistet:Jtes; ser.in reemplazados por 
los dos Suplentes. La Presidencia la asume e1 Titular presente. 

Si con los Miembros asistentes Titulares y Suplentes no se , 
alcanza a formar la Mesa, el que asume la Presidencia la completar:i 
con cualquie:ra de los electores que se encu~Dtren presentes. 

Si no concurren los Titulares ni los Suplentes. el encargado de 
la vigihmcla del orden de la Mesa de Sufragio de la Fuerza Armada 0 " 

de la Policfa Nacional, escogern a tres electores entre los que se 
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encuentren presentes. Dichas personas no se pueden negar a desem-. I ' 
peiiar este cargo. La negativa es sancionada con multa de cien nuevos 1 . . , , 
soles (SI. IDO.DO). 

6.- LIMITE PARA LA INSTALACION 

. ,'., . ."'.j ", 'j 

La Mesa de Sufragio no se debe instalardespul'sde las trece horas;, . 
. . , ", ''I ' ' 

(l.DO pm). . ,,' . ' 
I,i; 

, '. 

7.- LOS PERSONEROS ACREDITADOS ANTE LA MESA. 

Instala~a la Mesa, el Presidente recibira, en dos ejemplares, las 
credenciales de los person eros. EI Presidente entregara alpersonero 

. uno de los ejemplares de la credencial, con sello y firma. . . 

EI otro ejemplar, con sello y firma, 10 conservara la mesa, hasta 
el final del escrutinio. 

En el caso que la impugnaci6n presentada sobre cualquier 
observaci6n del voto 0 de la cedula, impugne tambien la personeria del 
que la presenta, se incluira la credencial conservada por la Mesa, en el 
sobre que se remite a conocimiento y resoluci6n del Jurado Departa
mental. 

8.- APERTURA DEL MATERIAL ELECTORAL 

EI Presidente de la Mesa abrira los paquetes que contienen: 
documentos, utiles y'elementos electorales. 

Con el resultado se formulara el Acta de Instalaci6n que la 
firmaran el Presidente, Miembros de Mesa y Personeros que deseen 
hacerlo. 
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~. ACTA ELECTORAL 

~" .• :.i La Mesa de Sufragio recibira el Acta Electoral que consta. del 
. de Instalaci6n, del Acta de Sufragio y del Acta de Escrutinio, que 

il€,jclebc:n .ser fmnadas por eI Presidente, los Miembros de Mesa y los 
:pelrsollef()S que deseen hacerlo. 

. LISTA DE ELECTORES Y CARTELES 

Despues de instalar la Mesa, el Presidente colocara, en lugar 
. : visible, los carteles y la USia de Electores de la Mesa. 

11.- CAMARA SECRETA 

Los Miembros de Mesa acompaiiados por los personeros que 10 
soliciten acondicionaran la camara secreta 

12.- VOT,OS EN BLANCO, VOTOS NULOS Y 
VOTOS V ALIOOS 

VOTOS EN BLANCO Y VOTOS NULOS 

Es VOIO en blanco, la cedula en la que no se haya marcado eI aspa 
o la cruz, en ninguno de los recuadros. 

Son votos nulos. 

a) . Los que eI elector ha Il)arcado en los dos recuadros. 

b) Los que tiencnescrito el nombre; 0 la firma; 0 eI numcro 
de la 'Libreta Electoral del Elector; 0 cualquier OlIa 

inscripci6n. 
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c) Las c~ulas no entregadas por la Mesa de Sufragio, oque no 
lIeven la fmna del Presidenle en la cara exlerna de la cedula. ,: . 

VOTOS V ALIDOS 
" J ~ .. 

.r ..... \~ " . . . 
Para oblener los VOIOS v;!lidos se deduce del lotal de· :VOIOS 

depositados en el anfora, los VOIOS en blanco y los nulos. 
. l.;. 

13.- TERMINO DE LA VOTACION 

. . 
La vOlaci6n lerrnina a las 16 horas (4 pm), del mismo dCa. 

, 
En el casoque hubieran sufragadolodos iosel~loresque figuran 

en la lisla de la Mesa de Sufragio, el Presidenle ·puede declarar 
terminada la votaci6n, cualquieraque sea la hora, dejando constancia 
en el ACla de Sufragio. . 

La Mesa esta en la obligaci6n de redbir la votaci6n de todos I~s 
eleclores que hayan ingresado anles de las cuarro de la' .tarde, aun 
cuando tenga que habilitar el tiempo indispensable para alender a 
todos los electores que figuran en el tu~o de espera. 

, 
EI Jurado Nacional de Elecciones esta facultado para prorrogar 

la hora de la finalizaci6n del acto electoral, prudenciahnente, en caso 
exceptional por demora en la instalaci6n, suspensi6n duranle el 
sufragio 0 cualquier otra causa juslificada. 

14.- ANOTACIONES EN L~ LISTA DE ELECTORES 

Terminada la vOlaci6n, el Presidenle de la Mes,! debe anotar en 
la lista de electores, alladode los nombres de los que no han concurrido 
a votar, la frase "No vot6";.y, despu~s de fmnar al pie de la ultima 
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pagina de la Lista de Elec'tores, invilara a los personeros que firmen si 

asC 10 desean. 

A continuaci6n, se fOrrPulara el Acta de Sufragio en la que se 
hara constar: el numero de sufragantes, el nUroero de cedulas que 
no se utili;W, los hechQs ocurridoS. durante la votaci6n y las 
observaciones formulad~ por los Miembros de la Mesa 0 por los 

. personeros. 

No se'puede insistir en el Acta de Escrutinio sobre los hechos y 
circunslancias que no cons ten en el Acta de Sufragio. 

15.- DESTINO DE LOS TRES EJEMPLARES DEL 
ACT A ELECTORAL 

. a) 

b) 

c) 

De los tres ejemplares del "Acta Electoral" se enviara: 

Uno al Jurado Nacional de Elecciones, en el que se incluir:i la 
Lista de Electores-utilizada en la Mesa (Forma S-6). , 

Otro al Jurado Departarnental de Elecciones, en el que se incluira 
los sobres con las impugnaciones (Forma S-5). 

EI tercero sem entregadoal Miembro de la Fuerza Armada 0 de 
la Polida Nacional encargado de SUpeTvigiiar el orden publico en 

el acto electoral. 

En el sobre en el que se remite el Acta Electoral al Jurado 
National Elecciones, se inc1uir:i, taplbi~n, ellistado "Lista de Electo

res" utilizado en la mesa. 
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La remisi6n de este listado, s610 es para efecto de los fines del 
Registro Electoral, al que se los har:! lIegar sin interferir el proceso 
electoral del Referendum. 

16.- REMISION' DEL ANFORA Y DOCUMENTOS 

ESCRUTADAS,NOIMPUGNADAS 
ELECTORALES.- DESTRUCCION DE LAS CEDULAS , 

Despues de concluido eI escrutinio, las cCdulas escrutadas y no 
impugnadas sera destruidas por el Presidente de la Mesa. La cedulas 
no utilizadas, el ejemplar de las Listas de Electores que no se usa en 
la Mesa de Sufragio,los sellos y tampones y los formularios no usados, 
sera depositados dentro del anfora empleada y remitidos al Jurado 
Departamental de Elecciones. 

17. TEXTO NORMATIVO DEL REFERENDUM , 

La Mesa, para todo 10 relativo: aI sufragio, incluyendo a 10 que 
corresponde al elector; al escrutinio; a las impugnaciones; a los 
person eros ante las Mesas de Sufragi(l, sus funciones y atribuciones 
aplicar:! 10 dispuesto en el Texto Normativo del Referendum conteni
do en los artfculos 1 ° aI 33°. 

8 


