
Date Printed: 04/23/2009 

JTS Box Number: lFES 69 

Tab Number: 77 

Document Title: Manual Electoral 

Document Date: 1998 

Document Country: Peru 

Document Language: Spanish 

lFES 10: CE01589 



\ 

'tit' 
TRANSPARENCIA 

ESCUELA ELECTORAL 

MANUAL 
ELECTORAL 

, , 

ELECCIO;NES 
MUNICIPALE:S 

___ ~ _______ ~__ _~ ___ '~'-""----l 



© Asociaci6n Civil Transparencia 
Calle Jose Antonio Roca 138, Santa Beatriz, Lima 1, Peru 
Tel. 3321801 - 3321134 
Fax. 3321358 
Email: postmast@transparencia.org.pe 
Url: www.transparencia.org.pe 

Direccion: 
Redacci6n: 
Investigacion Preliminar: 
Colaboradores: 

Oiagramaci6n: 

Produccion gratica: 

Lima, Setiembre de 1998 

Rudecindo Vega. 
Rudecindo Vega y Fredy Giraldo_ 
Rafael Alvizuri, Ivan Medina, Marisol Requena, Jorge Valladares. 
Dante Tantalean, Mercedes Ayarza, Braulio Rosillo, Percy Medina, 
Jose Zegarra, Jose Miranda, Jorge Choy, Jose Koechlin, Jorge Ampuero 
y Miguel Abanto_ 
Ronny Caceres. 
Centro de Informacion Electoral. 
Carlos Valenzuela. 438-1060Abon. 17134. 



INDICE 

EI Regimen Electoral Peruano 
Los Organismos Electorales. 

Jurado Nacional de Elecciones, JNE. 
Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE. 
Registro Nacional de Procesos Electorales, IDENTIDAD. 

Relacion entre los organismos electorales. 
Organismos Electorales durante un proceso electoral. (Cuadra 1) 

EI. Sistema Electoral Peruano 

6 

7 

'Los tipos de sistemas electorales. 9 
La cifra repartidora. 10 

Supuesto 1. Ganador de las elecciones con mayona absoluta de votos. 
Supuesto 2. Ganador de las elecciones con mayona relativa superior al 20% de votos validos. 
Supuesto 3. Ganador de las elecciones en segunda vuelta. 

Los distritos electorales y sus tipos. 15 

Las Elecciones Municipales 
La convocatoria e inscripcion de los candidatos. 17 
Los Personeros. 17 

Clases de Personeros. 
Clases y atribuciones de los Personeros ante las instancias electorales. (Cuadro 2) 

La campana y propaganda electoral. 
El material electoral. 

La Cedula de sutragio. 
Los Carteles. 
EI Acta Electoral. 

De las garantias del proceso electoral. 
EI acto electoral. 

Instalacion de la mesa de sutragio. 
La vatado". 
El escrutinio 0 con teo de votos. 

Nulidad de Elecciones. 
Nulidad en una Mesa de Sutragio. 
Nulidad en un Distrito 0 Provincia. 

Los delitos electorales. 

F Clifton While Resource Center 
jmernatlonal Found"non for Election Systems 

20 
22 

25 
27 

30 

31 



", '\ .... , ~ 

, '-



EI regimen electoral peruano 

En diferentes paises y multiples legislaciones, incluido el Peru, existe una 
confusion y uso indistinto de los terminos regimen electoral, derecho electoral y 
sistema electoral. Es bueno precisar, cada uno de ellos. 

a. Regimen Electoral constituido por las normas juridicas, practicas y 
costumbres relacionadas con las elecciones 0 procesos electorales en gene
ral. 
b. Derecho Electoral, parte del Regimen Electoral, constituida por todas 
las leyes 0 normas juridicas referidas a las elecciones. 
c. Sistema Electoral, parte del Derecho Electoral, constituida por los 
principios, procedimientos y mecanismos que convierten los votos del ciu
dadano en cargos elegidos 0 escaiios. 

La actual Constitucion Peruana en el capitulo denominado "Del Sistema 
Electoral", utiliza de manera confusa este concepto, pues se refiere a los princi
pios, funciones y normas basicas que deben regir toda eleccion: 

Algunos principios son: a) asegurar que las elecciones traduzcan la expre
sion autentica, libre y espontanea de los ciudadanos; b) que los escrutinios sean 
reflejo exacto y oportuno de la voluntad de los electores expresada por votacion 
directa. 

Las funciones basicas del Sistema Electoral son: a) planear, organizar y 
ejecutar todo tipo de eleccion; b) mantener y custodiar un registro unico de 
identificacion de las personas ; y c) registrar los actos que modifican el estado 
civil de las personas. 

Ademas, nuestra Constitucion, precisa que dicho Sistema esta conformado 
por tres organismos: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil 
(/DENT/DAD). 
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LOS ORGANISMOS ELECTORALES 

Son las instituciones encargadas de conducir los procesos electorales cuyas 
caracteristicas son: . 

a. Tener range constitucional. Es decir, son creadas por la propia Constitu
cion Politica y reglamentadas por leyes del Congreso. 
b. Son instituciones autonomas. Es decir, no deben depender de ningun 
Poder del Estado ni institucion publica alguna. 

EI Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 

Encargado de administrar justicia electoral en ultima instancia y de fiscali
zar 0 vigilar la legalidad de la realizacion de los procesos electorales. Es el "Poder 
Judicia/" en temas electorales. 

Cada vez que se convoca un proceso electoral determina los distritos elec
torales y crea en ellos un organa temporal denominado Jurado Electoral Especial 
(JEE) que lo representa. Este JEE deja de funcionar luego de la proclamacion de 
los resultados de dicho proceso y de entregar al JNE un informe final de sus activi
dades y su rendicion de gastos correspondiente. 

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 

Encargada de planificar, organizar y ejecutar los procesos electorales; y 
diseiiar y elaborar los materiales electorales para la realizacion de los mismos. 

Durante un proceso electoral crea, dentro de cada distrito electoral, un 
organa temporal denominado Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (DDPE) 
que la representa, la cual deja de funcionar en forma similar a los JEE. 

EI Registro Nacional de Identificaci6n y Estado Civil 
(IDENTIDAD) 

Encargado de organizar el registro de las personas naturales mediante la 
inscripcion de los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones, y otros actos 
relativos a su cap acid ad y estado civil. Emite los documentos que acreditan la 
identidad y mantiene actualizado el padron electoral. Esta integrado por organos 
permanentes a nivel regional en diversas areas del pais. 
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RELACION ENTRE LOS ORGANISMOS ELECTORALES 

Estos tres organismos electorales, por mandato constitucional, funcionan 
con autonomia y, dentro de sus atribuciones, deben mantener relaciones de coor
dinacion. 

La coordinacion y colaboracion entre los tres organismos se realiza, a tra
YeS, del Comite de Coordinacion Electoral (CCE), el cual es designado luego de la 
convocatoria a una eleccion y se constituye con personal tecnico altamente califi
cado de todas las instituciones. 

El CCE no es una instancia operativa, solo asesora y coordina. Asi, sus 
principales funciones son: 

a. Coordinar las actividades operativas definidas en el Plan de Organiza
cion Electoral. 
b. Coordinar los requerimientos del JNE, ONPE e IDENTIDAD. 
c. Coordinar para la instalacion de locales don de operan conjuntamente 
los JEE y las ODPE. 

Durante un proceso electoral, estos organismos adoptan la siguiente estruc
tura y funcionan de la siguiente manera (ver cuadra 1): 
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Ejercidas a nivel nacional 

Ejercidas en un determinado 
distrito electoral 

Organismos Electorales durante un Proceso Electoral 
(Cuadro 1) 

ONPE IDENTIDAD 
,OficinaNac. de P~ocesoS:Electo~ales Reg; ~ac. delndentificaci6n y .E.s!. Civil 
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a. Oeclarar, en ultima instancia, la nulidad par· 
cial 0 total del proceso electoral. 
b. Crear los Jurados Electorales Especiales cada 
vez que exista un proceso electoral. 
c. Denunciar La comision de detitos contra La 
voluntad popular. 
d. Proclamar los resultados electorales y de los 
candidatos. 
e. Fiscalizar la legalidad del proceso electoral. 

a. Administrar justicia eLectoraL, en distrito elec
toral. 
b. Declarar, en primera instancia, la nulidad de 
un proceso electoral. 
c. Fiscalizar la legalidad del ejercicio del voto, y 
de la realizaci6n de los procesos electorales. 
d. Proclamar los resultados de un proceso elec· 
toral. 

a. Oiseiiar, imprimir y expedir los formatos de 
inscripcion de candidatos y de las listas de 
adherentes. 
b. Obtener los resultados de los procesos elec· 
torales y remitirlos al JNE. 
c. Capacitar a los miembros de mesa y ciudada· 
nia en general. 
d. Dictar las disposiciones necesarias para man
tener el orden y la proteccion de la libertad 
personal durante los comicios. 

a. Ejecutar las acciones necesarias para el de
sarrollo de los procesos electorales. 
b. Designar a los miembros de mesa y entregar 
sus credenciales. 
c. Oeterminar los locales de votacion y distribu· 
cion de las mesas. 
d. Entregar las actas y demas materiales nece· 
sarios para los escrutinios. 

a. Proporcionar al JNE y al ONPE la informacion 
necesaria para el cumplimiento de sus funcio
nes. 
b. Garantizar la privacidad de los datos relativos 
a las personas que son materia de inscripcion. 
c. Preparar y mantener actualizado el padron 
electoral en coordinacion con la ONPE. 

"-"~~~~:~}'c_,F1<~7,:;~:;;YI~~:-.. . ~, "::"_~::",,n - .,,-,>" -~'~'. 
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Ejercidas en un determinado 
distrito electoral 

a. Decidir en materia de justicia electoral. 
b. Sus decisiones son revisables ante el Jurado 
Electoral Especial y finalmente ante el Jurado 
Nacional de Elecciones. 

a. Recibir el material electoral. 
b. Instalar la mesa, iniciar y concluir la vota
cion, contar los votos l llenar las actas y publicar 
los resultados. 

j 

NOTA: Durante el dfa de elecciones existen dos instancias administrativas que apoyan a los JEE, ODPE Y mesas electorales en la realizaci6n del acto electoral. Estas instancias son: 
los Representantes de los Jurados Electorales Especiales (JEE). y los Coordinadores de Local de Votaci6n de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). 



EI sistema electoral peruano 

Son las reglas que permiten determinar las preferencias politicas de los 
electores respecto de los candidatos, es decir, la manera como sus votos -sumados 
a otros-, se convierten en cargos elegidos. Este concepto incluye la distribucion de 
los distritos electorales y la formula que se aplica para determinar dichas preferen· 
cias politicas. 

LOS TIPOS DE SISTEMAS ELECTORALES 

cos: 
Existen diversos sistemas electorales, todos derivan de dos sistemas basi· 

a. Mayoritario 0 de pluralidad. Asigna la mayoria de escanos a quien 
obtiene la mayoria (absoluta 0 relativa) de votos. La proporcion de los 
escanos logrados no es necesariamente la misma proporcion de los votos 
obtenidos. En el Peru, este sistema se aplica cuando una lista de candidatos 
municipales gana la eleccion con una mayo ria relativa no menor al 20% de 
votos validos. 
Este sistema tiene dos consecuencias: a) favorece la formacion de una 
mayoria, y b) beneficia a las grandes organizaciones politicas en desmedro 
de las pequenas. 

b. Proporcional. Asigna los escanos de manera proporcional a los votos 
obtenidos por cada organizacion politica, reflejando 10 mejor posible a los 
grupos que los electores, a travesde sus votos, consideran mas representa· 
tivos. Persigue que la relacion entre votos y escanos sea 10 mas cercano a la 
realidad. En el Peru esto sucede en las elecciones para el Congreso y en las 
Elecciones Municipales cuando la lista ganadora obtiene el 50% mas uno de 
los votos validos. Para determinar la proporcion se aplican diversos meto· 
dos, en nuestro pais es el Metodo de D'Hondt 0 de la «citra repartidora». 
La consecuencia principal de este sistema consiste en establecer una con· 
cordancia entre votos y escanos (sin perjudicar a las minorias) , aun cuando 
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es bueno precisar, que dicha concordancia no es necesariamente exacta, 
como Lo veremos en Los supuestos desarroLLados mas adeLante. 

LA CIFRA REPARTIDORA 

Metodo que permite asignar Los escaiios en funcion de Los votos obtenidos 
por cada lista. De acuerdo a La Ley de ELecciones MunicipaLes, Ley N' 26864, es eL 
mecanisme que se apLicara en Las votaciones deL 11 de octubre proximo. 

Existen tres supuestos para aplicar este metoda: 

a. Existe un ganador absoLuto (50% + 1 de votos) en Las eLecciones, enton
ces se apLica La cifra repartidora a partir deL candidato a primer regidor 0 

Teniente ALcaLde de todas organizaciones politic as participantes. 
b. Existe un ganador reLativo (50% 0 menos votos) en Las eLecciones, pero 
con votacion superior aL 20 % de votos vaLidos, entonces se otorga mayoria 
de regidores aL ganador y para Los regidores restantes se aplica La cifra 
repartidora a partir deL candidato a primer regidor 0 Teniente ALcaLde de 
todas Las organizaciones politicas participantes, siempre que sus votos no 
sean menores aL 5% de votos vaLidos. 
c. Existe un ganador reLativo en Las eLecciones, pero con votacion iguaL 0 

menor aL 20 % de votos vaLidos, entonces se convoca a una segunda vueLta 
eLectoraL entre Las dos Listas que obtuvieron Los dos primeros Lugares. AL 
ganador de La segunda vueLta eLectoraL se Le otorga mayoria de regidores y 
para Los regidores restantes se apLica la cifra repartidora a partir del candi
dato a primer regidor 0 TenienteAlcalde de todas Las organizaciones politi
cas participantes, de acuerdo a los resultados electorales de la primera 
vuelta. 

Ademas de los supuestos, existen dos reglas en la aplicacion de la cifra 
repartidora: 

10 

a. La lista que obtenga menos del 5% de los votos no participa en la 
aplicacion de la cifra repartidora. 
b. Si al momenta de aplicar la cifra repartidora, aun queda un escaiio por 
definir, se Ie asigna a La lista que obtuvo mayor parte decimal. 
c. En caso de empate, se resuelve por sorteo entre los que obtuvieron 
iguaL votacion. 



Supuesto 1:. 
Ganador de las elecciones. con mayo ria absoluta 
de votos. 

En el distrito de Camporredondo, existen cuatro listas participantes para 
elegir un Alcalde y cinco regidores, los resultados son los siguientes: 

Total de Electores 3,000 100% electores 
Ausentes 500 16.6% electores 
Total de votantes 2,500 83.3% electores y 100% votantes 
Votos en blanco 400 16% votantes 
Votos nulos 490 19.6% votantes 
Votos validos 1,610 64.4% votantes y 100% validos 

Lista A 220 13.6% votos validos 
Lista B 810 50.3% votos validos 
Lista C 80 4.9% votos validos 

Lista D 500 31 % votos valid os 

Es Alcalde el candidato de la Lista B y como obtuvo mas del 50% de los 
votos validos procede aplicar inmediatamente la cifra repartidora para 
determinar el numero de regidores por cada Lista. 

Primer paso. Division simple del total de votos validos obtenidos por cada 
lista entre uno (1), dos (2), tres (3), cuatro (4), cinco (5), en razon de que 
son 5 los escafios para repartir entre las listas. Asi: 
Segundo paso. Ordenar los resultados (cuocientes) de cad a division de mayor 
a menor. La cifra repartidora lo constituye el quinto resultado mas alto. 

Lista A 
Lista B 
Lista C 
Lista D 

Escai\o/1 

220 
810 
80 
500 

Escai\o/2 

110 
405 
40 
250 

810 - 500 - 405 - 270 -@ Citra Repartidora 

Escano/3 

73.3 
270 
26.6· 

166.6 

Escai\o/4 Escai\o/5 

55 44 
202.5 162 

20 16 
125 100 

Tercer paso. Dividir el total de los votos vaLidos obtenidos por cad a lista 
entre la «citra repartidora», para saber cuantos escafios se le asigna a cada 
lista: . 

Lista A 
Lista B 
Lista C 
Lista D 

220 
810 

80 
500 

+ 
+ 
+ 
+ 

250 = 0.88 
250 3.24 
250 = 0.32 
250 = 2 
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Cuarto paso. EL numero de regidores por cada lista es definida por Los 
numeros enteros a que se refiere eL numeraL anterior. Asi, La Lista B Le 
corresponde 3 regidores y a La Lista D Le corresponde 2 regidores. Como ya 
se compLetaron Los escaiios 0 pLazas de regidores, Las listas A y C ya no 
aLcanzan representacion. 

Supuesto 2: 
Ganador de las elecciones con mayoria relativa 
superior al 20% de votos viilidos. 

Imaginemos eL mismo distrito de Camporredondo pero con resuLtados eLec
toraLes aLgo diferentes: 

Total de Electores 3,000 100% electores 
Ausentes 500 16.6% electores 
Total de votantes 2,500 83.3% electores y 100% votantes 
Votos en blanco 400 16% votantes 
Votos nulos 490 19.6% votantes 
Votos validos 1,610 64.4% votantes y 100% validos 

Lista A 230 14.2% votos validos 
Lista B 500 31% votos validos 
Lista C 80 4.9% votos validos 
Lista D 800 49.7% votos validos 

Primer paso. EL candidato ganador es de La Lista D y como obtuvo una 
mayoria reLativa (menos del 50% de los votos vdlidos) se Le otorga La mitad 
mas uno de Los cargos a regidor redondeado aL entero superior. En nuestro 
ejempLo, La mitad de 5 regidores es 2.5 mas uno es 3.5 y redondeado aL 
entero superior es 4. Es decir a La Lista D, Le corresponde 4 regidores. Asi, 
faLtaria determinar a quien Le corresponde eL escaiio restante. 

Segundo paso. La Lista C no participa en La determinacion de La cifra 
repartidora por haber obtenido menos deL 5% de Los votos vaLidos. Es 
decir, La cifra repartidora soLo sera determinada por Las Listas restantes, Las 
Listas A y B. 

Tercer paso. Division simpLe deL totaL de votos vaLidos obtenidos por cada 
lista entre uno (1), en razon de que 1 es eL escaiio para repartir entre Las 
Listas. Asi: 

Lista A 
Lista B 

Escai'io/1 

230 
500 



Cuarto paso. Ordenar los resultados (cuocientes) de cada division de ma
yor a menor. La cifra repartidora lo constituye el primer resultado mas 
alto. En el ejemplo es 500 

Quinto paso. Dividir el total de los votos validos obtenidos por cada lista 
entre la «cifra repartidora», para saber a cual de ellas se le asigna el escaiio 
restante: 

Lista A 
Lista B 

230 
500 + 

500 
500 

= 
= 

0.46 
1 

Sexto paso. El numero de regidores por cada lista es definida por los 
numeros enteros a que se refiere el numeral anterior. Asi, a la Lista B le 
corresponde 1 regidor. 

Como ya se completaron los escaiios 0 plazas de regidores, la lista A ya no 
alcanza representacion. 

Supuesto 3: 
Ganador de las elecciones en segunda vuelta 

Continuemos imaginando al distrito de Camporredondo con otros resulta
dos electorales: 

Total de Electores 3,000 1 00% electores 
Ausentes 500 16.6% electores 
Total de votantes 2,500 83.3% electores y 100% votantes 
Votos en blanco 700 28% votantes 
Votos nulos 750 30% votantes 
Votos validos 1,050 50% votantes y 100% validos 

Lista A 205 19.5% votos validos 
Lista B 45 4.2% votos validos 
Lista C 210 20% votos validos 
Lista D 200 19% votos validos 
Lista E 208 19.8% votos validos 
Lista F 182 17.3% votos validos 

Primer paso. El candidato ganador es de la Lista C pero como no obtuvo 
una mayoria relativa superior al 20% de los votos villidos, debe haber una 
segunda vuelta electoral con quien·quedo en segundo lugar, en este caso es 
la lista E. 

13 
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Segundo paso. Realizada la segunda vuelta los nuevos resultados electora
les son los siguientes: 

Total de Electores 3,000 100% electores 
Ausentes 1,000 33,3% electores 
Total de votantes 2,000 66.6% electores y 100% votantes 
Votos en blanco 600 30% votantes 
Votos nulos 500 25% votantes 
Votos validos 900 45% votantes y 100% validos 

Lista C 430 47.7% votos validos 
Lista E 470 52.2% votos validos 

El candidato ganador es de la Lista E y por tal motivo se le otorga la mitad 
mas uno de los cargos a regidor redondeado al entero superior. En nuestro 
ejemplo, la mitad de 5 regidores es 2.5 mas uno es 3.5 y redondeado al 
entero superior es 4. Es decir a la Lista E, le corresponde 4 regidores. 
Entonces, falta determinar a quien le corresponde el escafio restante. 

Tercer paso. Para determinar a quien corresponde el escafio restante, la 
cifra repartidora se obtiene a traves de los resultados obtenidos por todas 
las listas participantes en la primera vuelta; es decir, las ListasA, B, C, D y 
F. 

Cuarto paso. Division simple del total de votos validos obtenidos por cada 
lista entre uno (1), en razon de que 1 es el escafio para repartir entre las 
listas. As]: 

Lista A 
Lista B 
Lista C 

Escaiio/l 

205 
45 
210 

Lista D 
Lista F 

Escaiio/l 

200 
182 

Quinto paso. Ordenar los resultados (cuocientes) de cada division de ma
yor a menor. La cifra repartidora lo constituye el primer resultado mas 
alto. En el ejemplo es 210. 

Sexto paso. Dividir el total de los votos validos obtenidos por cada lista 
entre la «cifra repartidora", para saber a cual de ellas se le asigna el escafio 
restante: 

Lista A 
Lista B 
Lista C 
Lista D 
Lista F 

205 + 210 = 0.97 
45 + 210 = 0.21 
210 +210=1 
200 + 210 = 0.95 
182 + 210 = 0.86 
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Septimo paso. El numero de regidores por cada lista es definida por los 
numeros enteros a que se refiere el numeral anterior. Asi, a la Lista C le 
corresponde 1 regidor. 

Como ya se completaron los escarios 0 plazas de regidores, las listasA, B, D 
Y F ya no alcanzan representacion. 

LOS DISTRITOS ELECTORALES V SUS TIPOS 

Distrito 0 Circunscripcion Electoral es el espacio geogrMico (puede ser 
una region 0 una provincia 0 un conjunto de elias), en el cuallos votos emitidos 
por los electores domiciliados en el, constituyen el fundamento para el reparto de 
los escarios, con independencia de los votos emitidos en otro distrito electoral. 
Generalmente toma en consideracion la division politica-administrativa de un pais. 
En la actualidad existen hasta dos tipos de Distritos: 

Distrito Unico: Cuando el pais entero es tomado como una sola circuns
cripcion territorial. Actualmente, en el Peru este sistema se aplica para 
elegir al Presidente de la Republica y a los congresistas. 

Distrito Multiple: El pais es dividido en multiples distritos electorales se
gun los criterios a adoptarse en cada momenta determinado. En el Peru, 
este sistema se aplica para elegir a los alcaldes provinciales y distritales, ya 
que cada provincia y distrito funciona como un distrito electoral, respecti
vamente. 
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Las Elecciones Municipales 

LA CONVOCATORIA E INSCRIPCION DE CANDIDATOS 

El Presidente de la Republica, mediante Decreto Supremo y con 150 dias de 
anticipacion convoca obligatoriamente a Elecciones Municipales. A partir de ese 
momento, los ciudadanos que de seen participar en las elecciones pueden solicitar 
ante la ODPE respectiva, la inscripcion de su lista hasta 60 dias naturales antes de la 
fecha de las elecciones. 

Las actuales elecciones municipales se van a desarrollar el11 de octubre de 
este ano y el cierre de inscripcion de listas tuvo lugar el 12 de agosto pasado. 

LOS PERSON EROS 

Son los representantes de las organizaciones politicas encargados de pre
senciar y fiscalizar todo el proceso electoral. Se preocupan de que la marcha del 
proceso electoral no afecte a la organizacion 0 candidato que representan y se 
lleve a cabo dentro de los marcos legales establecidos para ello. Para cumplir con 
sus actividades el personero debe exhibir su credencial cada vez que Ie sea solici
tada. 

Para ser personero es necesario tener expedito el derecho de voto, y 
contar con el documento de identificacion (Libreta Electoral Manual 0 Mecaniza
da, 0, ONI). Los candidatos no pueden ser personeros. 

Las organizaciones politicas, acreditan a sus personeros ante el JNE 0 ante 
el JEE respectivo. Son estos quienes les otorgan las credenciales respectivas y en 
virtud de ella ejercen determinados derechos ante dichas entidades, la ONPE 0 la 
ODPE respectiva, las mesas de sufragio 0 los locales de votacion. 
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Cada organizacion politica puede designar hasta cuatro (4) personeros ante 
el JNE y otros tantos ante el JEE, de acuerdo a la conformacion siguiente: Uno (1 ) 
legal, Uno (1) alterno y Dos (2) tecnicos. Puede presentar igual numero de suplen· 
tes. Ademas, la organizacion politica puede acreditar solo un (1) personero ante 
cad a mesa de sufragio y otro para ellocal de votacion. 

Clases de Personeros 

Existen tres clases personeros: 

Legal. Es el maximo representante de la organizacion politica ante las 
diversas instancias de un proceso electoral, hasta la conclusion de este. Los 
personeros de las listas de candidatos patrocinadas por partidos 0 alianzas 
representan a la lista misma. 
Alterno. Cum pIe la funcion del personero legal, cada vez que este no 
pueda realizarlo. 
Tlknico. Es el especialista en informatica encargado de fiscalizar que los 
programas electorales informatizados y el computo de los resultados se 
lleven a cabo con transparencia y veracidad. Debe contar con 5 arios como 
minimo de experiencia en informatica. 

Ademas de ellos, existen los Personeros Suplentes, designados para susti· 
tuir de manera permanente a cualquiera de los anteriores personeros, p~r impedi· 
mento fisico 0 legal sobreviniente con posterioridad a su designacion. 

Estos personeros pueden acreditarse de la siguiente manera: 

Ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ejerce sus atribuciones ante el 
JNE 0 cualquiera de los JEE, la ONPE 0 cualquiera de las ODPE. Es acredita
do por el organo directivo de la organizacion que representa. 

Ante el Jurado Electoral Especial. Es acreditado por el personero inscrito 
ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ejerce sus atribuciones solo ante el 
JEE donde es acreditado, de igual forma ante la ODPE respectiva. 

Ante la Mesa de Sufragio. Ejerce sus atribuciones en una mesa de sufragio 
y puede ser acreditado por el personero ya inscrito ante el JNE 0 ante el 
JEE. 

Ante el Local de Votaci6n. Ejerce sus atribuciones en un local de votacion 
y es acreditado per la organizacion politica hasta 7 dias antes de la elec
cion. 

A fin de comprender mejor los dereches que pueden cumplir los personeros 
antes las diversas instancias, veamos el cuadro siguiente (cuadra 2): 
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Clases y atribuciones de los Personeros ante las instancias electorales 
(Cuadro 2) 

r ... -_._- .. -- - - -. .- ----.----.-- .. -
l_ Acreditat!().~I1!.~ _____ .!:~!I!!I.~ern~ ______ ...... _._ ... __ ,._ 

J.N.E. 

J.E.E. 

Ante Mesa 
de Sufragio 

Ante Local 
de Votacion 

Legal 0 A1terno 

Tecnico 

Legal 0 A1terno 

Tecnico 

Personero de Mesa 
de Sufragio 

Personero 
de·Local 

de Votacion 

a. Interponer ante el JNE a cualquiera de los JEE, cualquier recurso a impugnacion en relacion a un acto que ponga en duda 
La transparenda electoral. 
b. Puede presentar recursos de naturaleza legal 0 ttknica. 

a. Solicitar a la DNPE, antes del proceso electoral informaci6n respecto de los aspectos logisticos, de seguridad e informaticos 
que va a utilizar 0 asegurar durante todo el proceso electoral. 
b. Presenciar las pruebas y el simulacra del sistema de c6mputo electoral. 
c. Solicitar informaci6n de los resultados de los dos simulacros de todas 0 de algunas DOPE. 
d. Solicitar informacion, durante el proceso electoral, de los resultados parciales 0 finales de todas 0 de algunas circunscrip
ciones. 
e. Para presentar un recurso ante el JNE, debe hacerlo junto can el personero legal a alterno. 

a. Interponer ante eL JEE, cualquier recurso 0 impugnacion en relacion a un acto que ponga en dud a la transparencia 
electoraL 

a. Presenciar las pruebas y el simulacro del Sistema de C6mputo Electoral de su circunscripcion y solicitar informacion de los 
resultados. 
b. Solicitar informacion, durante el proceso electoral, de los resultados parciales 0 finales de su circunscripcion. Dicha 
informacion, puede solicitarla a la ODPE correspondiente. 
c. SI desea un recurso ante el JEE, debe hacerlo s610 el personero legal 0 alterno 

a. Suscribir el acta de instalaci6n de mesa, La cara de todas las cedulas de votacian, de las actas de sufragio y de escrutinio, 
pudiendo realizar las observaciones que considere pertinentes. 
b. Participar en La preparacion y acondicionamiento de La camara secreta 
c. Examinar el contenido de las cedulas de sufragio leidas. 
d. Denunciar cualquier acto que atente contra la transparencia y la legalidad del proceso electoraL 

Como prohibiciones se encuentra: 
a. Impedido de interrogar a los eLectores sobre sus preferencias eLectorates. 
b. Conversar 0 discutir con los electores 0 miembros de mesas durante eL acto de votacion. 
5i ello sucede, Los miembros de mesa, unanimente, pueden retirar al personero de la mesa. 

Coordinan y dirigen las actividades de sus person eros acreditados ante Las mesas de sufragio de su centro de votadan 
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LA CAMPANA V PROPAGANDA ELECTORAL 

La campana electoral es el conjunto de actividades de propaganda electo
ral que las organizaciones politicas realizan en un periodo determinado; el cual, 
legalmente empieza al dia siguiente de la convocatoria a elecciones (aunque en la 
prdctica no tiene {echa de inicio) y finaliza dos (2) dias antes de las elecciones, 
(para las pr6ximas eleccianes municipales culmina a las 00 haras del dia 9 de 
actubre). 

La propaganda electoral es el canjunto de actividades llevadas a cabo por 
las organizaciones politicas para hacer conocer y explicar a los electores sus planes 
de gobiernos y promover a sus candidatos, con la finalidad de que voten por ellas. 

Para tal efecto, las Municipalidades pravinciales 0 distritales apoyan su 
desarrollo facilitalJPo la disposicion de paneles, convenientemente ubicados, con 
iguales espacios para todas las organizaciones politicas participantes. Asimismo, la 
ONPE adquiere espacios de 30 minutos diarios, en los medios de comunicacion del 
Estado a fin de que estas organizaciones las utilicen sin cos to alguno. En este caso, 
las fechas y horas son asignadas por sorteo entre las organizaciones participantes. 

Toda campana electoral requiere el uso de espacios publicos 0 privados 
para lograr sus propositos, motivo por el cual, la ley excluye la utilizacion de 
algunos espacios publicos, tales como: 

a) Las Oficinas Publicas, 
b) los cuarteles de las FuerzasArmadas y la Policia Nacional del Peru, 
c) los locales de las Municipalidades, 
d) los locales de los Colegios de Profesionales, Sociedades Publicas de 
Beneficencia, entidades oficiales, 
e) los locales de los colegios y escuelas estatales 0 particulares, y 
f) los locales de las iglesias de cualquier credo. 

En los cuales, no se pueden desarrollar: 

a) Conferencias 0 asambleas, 
b) reuniones 0 actos politicos de propaganda electoral de ninguna espe· 
cie, a favor 0 en contra de cualquier partido, candidato 0 tema por con
sultar, 0 

c) para la instalacion de juntas directivas, 0 

d) el funcionamiento de cualquier comite de tendencia politica. 

Las propagandas electorales no necesitan de permiso de autoridad politica 
o municipal y de pago de arbitrio alguno. En el cuadro siguiente se detail a lo que 
pueden y no pueden hacer: 
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PUEDEN 

a~ Exhibir letreros, carteles a anuncios 
luminosos, en las fachadas de las casas po
liticas, en La forma que estimen convenien
teo 
b_ Instalar, en dichas casas politicas, alto
parlantes, que pueden funcionar entre las 
ocho de la manana y las ocho de la noche. 
A la autoridad respectiva corresponde re
gular la maxima intensidad con que puede 
funcionar dichos altoparlantes. 
Co Instalar altoparlantes en vehiculos es
peciales, que gozan de libre transito en 
todo el territorio nacional, segun la regu
lacion establecida en el inciso anterior. 
d_ Efectuar la propaganda de la organiza
cion 0 de los candidatos, por estaciones 
radiodifusoras, canales de television, 
cinemas, peri6dicos y revistas a mediante 
carteles ubicados en los sitios que para 
tal efecto determinen las autoridades mu
nicipales. Deben regir iguales condiciones 
para todas las organizaciones y candida
tos. 
8. Fijar, pegar a dibujar carteles 0 avisos 
en predios de dominio privado, siempre que 
el propietario conceda permiso escrito, el 
cual es registrado ante la autoridad poli
cial correspondiente. 
f. Fijar, pegar 0 dibujar tales carteles 0 

avisos en predios de dominic publico, pre
via autorizacion del organa representativD 
de la entidad propietaria de dicho predio. 
Esta autorizaci6n a un partido, se entien
de automaticamente concedida a las de
mas organizaciones y candidatos. 
g. Usar su propio nombre debajo del co
rrespondiente al de la Alianza que confor· 
rna, de ser el casc. 

NO PUEDEN (prohibiciones) 

a. Emplear pintura en las calzadas y muros 
de predios privados que no cuenten con au
torizacion del propietario. 
b. Emplear pintura en las calzadas y muros 
de predios publicos. 
c. Difundir propaganda sonora desde el es
pacio aereo y por altoparlantes despues de 
las ocho de la noche hasta antes de las ocho 
de la manana, y aquella que no respete los 
limites de intensidad maxima dispuesto por 
las autoridades municipales. 
d. Usar 0 invocar temas religiosos de cual
quier credo. 
e. Hacer usa de banderas, divisas u otros 
distintivos desde el dia anterior al de la elec· 
ci6n hasta un dia despues de esta. 
f. Destruir, anular, inter;ferir, deformar 0 al
terar la propaganda" politica que se realice 
conforme a la ley. . 
g. Efectuar reuniones 0 manifestaciones pu
blicas de caracter politico desde dos dias 
antes del dia senalado para las elecciones. 
h. Realizar toda clase de propaganda politi
ca desde veinticuatro horas antes del dia 
senalado para las elecciones. 
L Publicar 0 difundir encuestas y proyec· 
ciones de cualquier naturaleza, sobre los re
sultados de las elecciones, a traves de los 
medios de comunicacion, dentro de los 15 
(quince) dias antes del dia de la eleccion. 

SANCIONES 

a. Si se difunde encuestas 0 proyecciones dentro del plazo prohibido, el infractor es 
sancionado con una multa que fijara el J.N.E, tomando como referencia la Unidad Impositiva 
Tributaria (U.I. T); 10 recaudado constituira recursos propios de dicho organo electoral. 
Bajo ningun concepto la autoridad electoral dejara de cobrar la multa correspondiente. 
b. Si no se borra y quita la propaganda electoral dentro en un lapso de 60 (sesenta) dias 
de concluida las elecciones, las organizaciones politicas se hacen acreedores a la multa 
fijada por la autoridad municipal. 
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Respecto del financiamiento, las organizaciones politicas, deben presentar ante el 
J.N.E.: 

a) Dentro de los sesenta (60) dias anteriores a las elecciones, la proyec
cion de los fondos que senin invertidos durante el proceso electoral corres
pondiente, asi como su fuente de financiamiento. 
b) Dentro de los 60 (sesenta) dias posteriores a la proclamacion oficial 
electoral, con caracter de declaracion jurada, la relacion de gastos desti
nados a la campana electoral correspondiente, quedando el J.N.E. facultado 
para efectuar las averiguaciones necesarias para establecer el movimiento 
economico de dicha campana. 

De otro lado, el Estado esta prohibido, a traves de publicaciones 
oficiales 0 estaciones de television 0 imprenta, cuando sean de su propiedad, de 
efectuar cualquier tipo de propaganda politica 0 difusion de informacion en 
contra de cualquier organizacion politica. 

EL MATERIAL ELECTORAL 

Es el conjunto de documentos y utiles elaborados, disenados, impresos y 
proporcionados por la ONPE con la finalidad de asegurar el cabal funcionamiento 
de las mesas de sufragio. El material electoral es propiedad de la ONPE y de uso 
exclusivo para el proceso electoral, queda prohibido su uso y comercializacion, 
salvo que se trate de material sobrante despues de las elecciones. 

Forman parte del material electoral: cedulas de sufragio, acta electoral, 
padron de electores, hologramas, carteles, anfora, tinta indeleble, sellos, hojas de 
trabajo, hoja de verificacion de materiales recibidos, etc. 

El material electoral es distribuido, dentro de los 30 dias naturales anterio
res a la fecha de elecciones, por la ONPE entre sus ODPEs. Estas, a su vez, 10 
remiten a los Registradores Distritales y Coordinadores Electorales de su respectiva 
circunscripcion para que 10 entreguen, oportunamente, a los miembros de mesa. 

Cedula de Sufragio 

Documento que permite al elector ejercitar su derecho de voto; contiene 
la lista de las organizaciones politicas participantes en el proceso electoral con sus 
respectivos signos distintivos (nombres, simbolos 0 f;guras). 

No deben utilizarse como simbolos de una organizacion politica: a) los 
simbolos de la Patria, b) Imagenes, 0 efigies de personas naturales 0 juridicas, c) 
simbolos 0 figuras renidas con la moral 0 las buenas costumbres y, d) simbolos 0 

figuras iguales 0 muy semejantes a las otras listas que puedan inducir a confusion. 
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Las caracteristicas principales de la cedula son: 

a. El tamaiio no menor al formatoA5 (148 x 210 mm). 
b. Los simbolos y nombres de las organizaciones politicas seriln exacta
mente iguales a los presentados durante la inscripcion. 
c. Los espacios se distribuyen en forma homogenea. 
d. Las letras para identificar a las organizaciones politicas guardan carac
teristicas similares en tamaiio y forma. 
e. Es impresa en idioma espaiiol y en forma legible. 
f. El orden de presentacion de cada organizacion politica es producto del 
sorteo publico realizado en presencia de los personeros de las mismas y de 
un Notario Publico. 

Tanto el diseiio de la cedula de sufragio como el procedimiento de ubica
cion de las candidaturas 0 simbolos deben ser publicados y presentados ante los 
candidatos y personeros de las organizaciones politicas dentro de los dos dias 
naturales siguientes al cierre de la inscripcion de candidaturas. La ubicacion asigna
da a las candidaturas y simbolos es resultado de un sorteo publico, efectuado en 
presencia de los personeros y de notario publico. 

EL diseiio de La ceduLa puede ser impugnado, por escrito y debidamente 
sustentadas, ante el JNE en el lapso de tres dias de su publicacion oficial. EL JNE 
resuelve como uLtima e inapelable instancia dentro de los 3 dias de formulada la 
impugnacion y comunica este hecho a la ONPE. 

Resueltas las impugnaciones 0 vencido el plazo para formularlas sin que se 
hubiese interpuesto alguna, la ONPE publica y divulga el modele definitiv~ de La 
ceduLa de sufragio y eL procedimiento para la votacion. 

Los Carteles 

Son aquellos que contienen la reLacion de todas las formulas y listas de 
candidatos y motivos del proceso electoral. Se distribuyen en todos Los distritos, y 
se fijan en las oficinas y lugares publicos desde 15 dias antes de La fecha de elec
ciones. El dia de las elecciones son fijados obligatoriamente en los locales don de 
funcionan las mesas de sufragio y en las cc~maras secretas, bajo responsabilidad de 
Los miembros de mesa. 

EI acta electoral 

Documento donde se registran los hechos y actos que ocurren en cad a Mesa 
de Sufragio, desde el momenta de la instalacion hasta el cierre de la mesa. EL acta 
electoral es impresa teniendo en cuenta las medidas de seguridad que dificulten 0 

impidan su falsificacion. Consta de tres partes 0 secciones: acta de instalacion, 
acta de sufragio y acta de escrutinio. 
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ACTA ELECTORAL 
Secciones 

Tipo deActa 

Acta de Instalacion 
Seccion del Acta Electoral donde se anotan 
los hechos ocurridos durante la instalacion 
de la Mesa de Sufragio. 

Acta de Sufragio 
Seccion del Acta Electoral don de se anotan 
los hechos ocurridos durante la votacion. 

Acta de Escrutinio 
Seccion del Acta Electoral don de se regis
tran los resultados de {a vataden de la mesa 
de sufragio. Tambien se anotan los inciden
tes U observaciones registrados durante el 
escrutinio. 

Contenido 

a. Numero de mesa y nombre de la provincia y 
distrito a los que pertenece la mesa electoral. 
b. Nombre y numero del documento de iden· 
tificacion de cad a miembro de la mesa. 
c. Nombre y numero del documento de iden· 
tificacion de cad a personero con el nombre 
de su organizacion palitica. 
d. Fecha y hora en que se instalo la mesa. 
B. El estado del material electoral recibido. 
f. La cantidad de cedulas de sufragio 
g. Incidentes U observaciones que se presen
ten 
h. Firma de los miembros de mesa y de los 
·personeros que to deseen. 

a. El numero de sufragantes en cifras y letras. 
b. Numero de cedulas no utilizadas en cifras y 
letras. 
e. Los hechos ocurridos durante la vatacien. 
d. Observaciones de los miembros de mesa y 
personeros. 
B. Nombre, numero del documento de identi· 
ficacion y firma de los miembros de mesa y de 
los personeros. 

a. Numero de votos obtenidos por cada lista. 
b .. Numero de votDS nutos 
c. Numero de votos en blanco. 
d. Hora en que empezo y conduyo el escruti-
nio. 
8. Reclamaciones U observaciones de los 
personeros, asi como las resoluciones de los 
miembros de mesa. 
f. Firma de los miembros de mesa y de los 
personeros. 



DE LAS GARANTjAS EN EL PROCESO ELECTORAL 

Son aquellas medidas que permiten desarrollar el proceso y el acto electo
ral de acuerdo a las normas establecidas, a fin de asegurar la limpieza y transparen
cia de las elecciones, salvaguardar el ejercicio libre y espontaneo del derecho al 
voto, e impedir el uso de cualquier tipo de presion 0 interferencia de persona 0 

autoridad alguna_ 

Garantias generales del proceso electoral 

Entre las principales garantias del proceso electoral tenemos las siguientes: 

a. La independiencia en el ejercicio de sus funciones de las autoridades 
electorales, miembros de mesa y personeros. 
b. Los miembros de mesa titulares y suplentes, y los personeros no pueden 
ser apresados desde 24 horas antes hasta 24 horas despues del dia de 
elecciones, salvo caso de flagrante delito. 
c. Los electores no pueden ser detenidos el dia de elecciones, ni 24 horas 
antes de las mismas. 
d. Nadie puede impedir el ejercicio libre y personal del voto. 
e. El dia de las elecciones no pueden realizarse espectaculos, funciones 
teatrales 0 cinematogrMicas, ni reuniones publicas de ninguna clase. 
f. No se realizan oficios religiosos de ninguna clase. 
g. No se expenden bebidas alcoholicas desde 48 horas antes del dia de 
elecciones (00.00 hs. del viernes 9 de octubre), hasta las 12.00 horas del 
dia siguiente (12.00 hs. dellunes 13 de octubre). 
h. Los electores estan prohibidos de portar armas desde el dia anterior 
hasta un dia despues del dia de elecciones. 
i. Los militares en disponibilidad 0 en retiro estan prohibidos de partici
par, vistiendo uniforme, en actos de caracter politico. 
j. Igualmente, los miembros del clero regular y secular, de cualquier credo 
o creencia, tam poco pueden participar vistiendo sotana 0 habito religioso 
en actos de caracter publico. 
k. Nadie puede deterner 0 demorar los servicios de correos 0 de mensaje
ros que transporten 0 transmitan elementos 0 comunicaciones oficiales re
ferentes al proceso electoral. 

El (omando de la FuerzaArmada apoya en el proceso electoral, protegien
do a los funcionarios electorales, custodiando la buena marcha de las elecciones, 
prestando el auxilio correspondiente a los miembros de mesa y haciendo cumplir 
las disposiciones, que sobre seguridad, adopte la ONPE. 
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Asimismo, se prohibe a las autoridades y aquellos que dirijan una depen
dencia publica 10 siguiente: 

Tipo de Autoridad 

Politica 0 Publica_ 

Jefes de Dependencia 
Publica • miembros de FFAA 0 

Palicia Nacional, 
miembros religiosos 
de cualquier credo. 

Los Observadores 

Prohibiciones 

a. Intervenir el acto electoral. 
b. Practicar aetas que favorezcan 0 perjudi· 
quen a determinada lista 0 candidato. 
c. Interferir el funcionamiento de una mesa 
de sufragio 
d. Demorar los servicios de COfreos 0 de men
sajeros, las correspondencias oficiales del pro
ceso electoral. 

a. Imponer a sus dependientes se afilien a 
determinada organizacion politica que partiei
pa en las elecciones. 
b. Imponer que voten por cierto candidato. 
c. Influenciar para impedir la libertad de su· 
fragio. 
d. Hacer propaganda politica a favor 0 en con· 
tra de ninguna organizacion politica. 

Los Observadores Electorales Nacionales son los mayores de edad facultados 
a participar en las elecciones, siempre que no sean candidatos, mil itantes 0 

personeros de agrupaciones politicas, 0 miembros de organos electorales. 

Las funciones e impedimentos de los Observadores son: 

Funciones 

Presenciar los siguientes aetas: 
a. Instalacion de la mesa de sufragio. 
b. Acondicionamiento de La camara secreta. 
c. Verificacion de la conformidad del mate· 
rial electoral. 
d. Desarrollo de la votacion. 
8. Escrutinio y computo de La vatacion. 
f. Colocaci6n de los restulados en lugares 
accesibles al publico. 
g. Traslado de las aetas por el personal au· 
torizado. 
h. Registrar las actividades anteriores sin 
alterar ni intervenir en el desarrollo de los 
mismo. 

Impedimentos 

a. Sustituir u obstaculizar a las autoridades 
electorales en el ejercicio de sus funciones, 
ni realizar aetos que interfieran el desarrollo 
del proceso electoral. 
b. Hacer proselitismo de cualquier tipo a favor 
o en contra de organizacion politica alguna. 
c. Of ender, difamar 0 calumniar a las autori
dades electorales, personeros, 0 candidatos. 
d. Dedarar el triunfo de organizacion politica 
alguna. 
e. Dirigirse a funcionarios del JNE solicitando 
informaciones 0 entrega de documentos of i
ciales. 

Los observadores electorales nacionales participaron por primera vez en 
las dos elecciones realizadas en 1995, bajo el amparo de la Asociacion TRANSPA
RENCIA. Cumplieron un importante rol de informacion y de fiscalizacion del proce· 
so electoral, garantizando asi la limpieza de dichas elecciones. 
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EL ACTO ELECTORAL 

Es el conjunto de actividades que permiten y aseguran el ejercicio del 
derecho de voto el dia de las elecciones en las mesas de sufragio. El acto electoral 
tienes tres momentos: 

Instalacion de la mesa de sufragio 

Momento en el cual se realizan todas las actividades que permitiran poner 
en funcionamiento la mesa electoral. 

La mesa electoral se instala a las ocho (8:00) horas. Los miembros titulares 
y suplentes deben estar a las siete y treinta (7:30) horas en ellocal de votacion. No 
puede instalarse despues de las doce (12:00) horas. 

La Mesa esta constituida obligatoriamente por tres (3) miembros: un Presi
dente, un Secreta rio y el Tercer miembro. Ademas de ellos, existen tres (3) miem
bros suplentes quienes reemplazaran a los titulares en caso falten. 

si falta uno 0 dos titulares, la mesa se completa con uno 0 dos suplentes. si 
quien falta es el Presidente de Mesa, asume la presldencia el secretario; si es el 
secretario asume la secreta ria el tercer titular, y asi sucesivamente. Cuando faltan 
todos los titulares, la mesa se completa con todos los suplentes. 

si falta todos los titulares y uno 0 dos suplentes, quien asuma la presidencia 
completara la mesa entre los electores presentes. 

si faltan todos los titulares y suplentes el Presidente de Mesa con numera
cion anterior 0 afalta de este, el de numeracion posterior, designara al Presidente, 
Secreta rio y Tercer miembro entre los electores presentes. 

Instalada la mesa, el Presidente coloca en lugar visible los carteles y un 
ejemplar de la lista de electores de la mesa. Luego abre el anfora, extrae los 
materiales electorales y los cuenta para verificar si estan completos. Luego sienta 
el Acta de Instalacion anotando cada uno de los hechos ocurridos antes de la insta
lacion y dando cuenta tambien de la cantidad e idoneidad de los materiales recibi
dos. 

Inmediatamente despues de firmar elActa de Instalacion procede a acondi
cionar la camara secreta y fijar los carteles dentro de ella. Los personeros presen
tes pueden firmar elActa de Instalacion. 
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La Votaci6n 

Momento en el cual se realizan todas las actividades concernientes al ejer
cicio del voto de los electores. Se inicia con la firma de todas las cedulas de 
sufragio por el Presidente de Mesa, quien luego procede a votar, seguido de los 
otros miembros de mesa. Una vez que votaron todos los miembros de mesa, em
piezan a votar los electores. 

El elector da su nombre y presenta su documento de identidad a fin de que 
el Presidente pueda verificar su identidad y verificar si le corresponde votar en su 
mesa 0 no. Hecha la verificacion, el Presidente entrega al votante una cedula de 
sufragio para que emita su voto. El votante no puede permanecer mas de un (1) 
minuto en la camara secreta. 

Los personeros pueden impugnar la identidad de algun elector, en este 
caso, los miembros de mesa resuelven de inmediato declarandolo fundado 0 infun
dado. En cualquiera de estos casos el elector vota. De lo que se resuelva, el 
personero puede apelar ante el JEE correspondiente, en este caso, el Presidente 
guarda la cedula junto con el documento de identidad en un sobre especial en 
donde se toma la huella digital y se indica el nombre del elector impugnado. Al 
elector impugnado se le entrega un comprobante de la retencion. 

Una vez emitido el voto, el elector deposita la cedula en el anfora, firma 
el padron de electores, imprime su huella digital e introduce el dedo mayor de la 
mana de recha -0 en su detecta, eL de La mana izquierda-, en el frasco de tinta 
indeleble. 

La votacion termina a las dieciseis (16:00) horas, momenta en el cual se 
procede a cerrar el local de votacion, recibiendose el voto de quienes aun se 
encuentren dentro del local. Salvo que hayan votado todos los electores de una 
mesa, el Presidente puede declarar terminada la votacion antes de dicha hora. 

Culminada la votacion de los electores, se elabora y firma el Acta de 
Sufragio, los person eros pueden firmar y hacer las observaciones que consideren 
pertinentes. Se anota tambien el numero de cedulas sobrantes. 

EI escrutinio 0 conteo de votos 

Momento en el cual se realizan en un solo acto, el conteo de los votos 
emitidos en la mesa de sufragio. Este acto, es publico e ininterrumpido. 

Se inicia cuando el presidente abre el anfora, cuenta las cedulas y lo cons
tata con el numero de votantes. Si hay mayor cantidad de cedulas, separa al azar el 
excedente y los destruye, si es menor, prosigue con el conteo. 
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El presidente abre cada cedula y lee en voz alta su contenido, para luego 
pasar la cedula a los dos miembros de mesa restantes para que hagan lo mismo. Los 
personeros pueden examinar el contenido de la cedula leida y si los miembros no lo 
permiten, pueden denunciarlos ante el Fiscal Provincial de Turno. 

Los personeros pueden impugnar las cedulas. Si ella ocurre, los miembros 
de mesa resuelven por mayo ria de votos. Si se declara infundada, la cedula se 
cuenta, si se declara fundada no se cuenta y se envia en sobre especial al JEE 
respectivo. 

Terminado el con teo de votos, se registra el resultado de la mesa en elActa 
de Escrutinio. Esta incluye todas las observaciones e impugnaciones efectuadas 
durante el conteo. 

Una copia del resultado de la mesa se coloca en un cartel en un lugar 
visible del local de votaci6n. 

El Presidente de la Mesa de Sufragio entrega al Coordinador de la DOPE, los 
materiales electorales sobrantes y 5 ejemplares del Acta Electoral, quien los envia
ra a las siguientes instituciones: 

- Jurado Nacional de Elecciones, JNE. 
- Jurado Electoral Especial, JEE. 
- Dficina Nacional de Procesos Electorales, DNPE. 
- Dficina Oescentralizada de Procesos Electorales, DOPE. 
- Miembro de la FuerzaArmada 0 Policia Nacional encargado de resguardar 
el Local de Votaci6n. 

Asimismo, el Presidente cuenta con cinco (5) ejemplares mas para entregar 
a los personeros de mesa que asi lo soliciten. De requerir mas copias certificadas, 
el Presidente podra solicitarlas al Coordinador de Local de la DOPE. 
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NULIDAD DE LAS ELECCIONES 

Concepto de nulidad de elecciones 

La nulidad de Las eLecciones consiste en que estas, por haberse reaLizado 
ciertos supuestos previstos en Las Ley, carecen de eficacia y no producen Los efectos 
que Le son propios porque eL derecho se Los niega. Es decir, Las eLecciones se 
invalidan y no hay autoridades eLectas. 

La nuLidad de una eLeccion puede ser totaL 0 parciaL, en una provincia, 
distrito, 0 mesa de sufragio. Es declarada de oficio (sin necesidad que alguien 10 
salicite) , 0 a peticion de parte (cuanda se interpane recurso de nulidad). 

Los recursos de nuLidad soLo pueden ser interpuestos por Los personeros 
LegaLes y se presentan ante eL JNE dentro de Los tres dias posteriores a La proclamacion 
de Los resuLtados 0 de La pubLicacion de La resoLucion que origine eL recurso. 

Nulidad en una mesa de sufragio 

Es declarado por eL JEE correspondiente, en Los siguientes casos: 

a. Cuando La mesa se ha instaLado en un Lugar distinto aL seiiaLado 0 en 
condiciones diferentes a Las estabLecidas por La Ley Organica de ELecciones 
o cuando se ha instaLado despues de Las doce (12:00), horas sin justificacion 
aLguna que Lo amerite, 0 impedido eLlibre derecho de sufragio. 
b. Cuando haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidacion 0 vioLencia 
para favorecer a una Lista de candidatos 0 a determinado candidato. 
c. Cuando Los miembros de mesa hayan ejercido vioLencia 0 intimidacion 
sobre Los eLectores, con eL objeto de favorecer a una Lista de candidatos 0 

a determinado candidato. 
d. Cuando se comprueba que La Mesa, admitio votos de quienes no figuraban 
en La Lista correspondiente, 0 rechazo votos de quienes si figuraban en 
ella, en numero suficiente para variar eL resuLtado de La eLeccion. 

Nulidad en un distrito 0 provincia 

Lo declara eL JNE cuando: 

a. Se compruebe graves irreguLaridades que hayan modificado Los resuLtados 
de La votacion. 
b. Cuando mas deL 50% de Los eLectores no haya asistido a votar. 
c. Cuando Los votos nuLos 0 bLancos, sumados separadamente, superen Los 
213 de Los votos emitidos. 

En este caso de convoca a ELecciones MunicipaLes CompLementarias, en Las 
cuaLes no se apLica eL 20% de Los votos minimos requeridos para evitar ir a segunda 
vueL ta eLectoral. 
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LOS DELITOS ELECTORALES 

Delito electoral es la conducta, acto u omision que atenta contra las normas 
legales electorales, y que p~r tal motivo son castigadas por la propia ley electoral. 
Mediante el establecimiento de estos delitos se busca garantizar el libre y secrete 
ejercicio del voto, la legalidad del procedimiento de las elecciones y la transparencia 
de todo el proceso electoral. 

El establecimiento de los delitos electorales es un complemento legal de 
las garantias electorales. Mientras estas tratan de prevenir la realizacion de 
irregularidades a 10 largo del proceso electoral, aquettas buscan sancionar con penas 
precisas a quien cometio dichas irregularidades. 

Existen diferentes maneras de clasificar a los delitos electorales. A 
continuacion presentamos una de las mas sencillas: los delitos electorales segun los 
posibles acto res del mismo. 

Hecho delictivo Pena privativa de Iibertad 

1 . Tratar de conocer el voto de un elector, u obligarlo a votar 
p~r determinado candldato, u obstruir el desarroilo de los ac· 
tos electorales, 0 provocar desordenes contra estos. 
2. Portar ·armas de cualquier clase durante la realizacion de 
los actos electorales, aunque tenga licencia. 

1 . Integrar un Jurado Electoral estando impedido de hacerlo, 
o suplantar a quien corresponda integrarlo, 0 utilizar su nombre 
para efectuar despachos 0 comunicaciones. 
2. Instigar a una persona a suplantar a un miembro del Jurado 
Electoral, u obligarlo a ella mediante violencia 0 soborno. 
3. Violar los sellos, precintos, envolturas 0 cerraduras de las 
anforas utilizadas para el acto electoral, 0 violar las comunica· 
ciones oficiales expedidas por los organos del Sistema Electo· 
ral 0 la que, suplantando a estos, remita comunicaciones, 0 

sustituya votos que hayan sido impugnados. 

1. Oespojar injustificadamente a una persona de su ONI 0 

retenerlo con el proposito de impedir que vote. 
2. Interrumpir 0 intentar interrumpir mediante violencia 0 

amenaza el acto electoral. 
3. Perturbar 0 impedir una reunion en recinto privado 0 las 
que se realicen en un lugar de usc publico, convocada con fi· 
nes electorales. 

1. Impedir p~r cualquier medio, que un ciudadano pueda ser 
design ado para integrar un Jurado Electoral Especial. 

No menor de un mes ni mayor 
de un ario. 

No men or de seis meses ni 
mayor de tres arios. 

No menor de uno ni mayor de 
tres arios. 

No menor de dos arios 
ni mayor de cinco. 
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Hecho delictivo Pena privativa de libertad 

1. Instalar 0 hacer funcionar Secretarias, locales politicos u 
oficinas de propaganda, u organizar 0 permitir reuniones 0 

manifestaciones politicas, dentro de zonas prohibidas 0 en los 
plazos en que dicha actividad este suspend ida conforme a la 
Ley de Elecciones. 

1 . Hacer propaganda electoral en las horas en que esten sus· 
pendidas, 0 atentar contra la ley, las buenas costumbres 0 agra· 
viar el honor de un candidato 0 de un partido. 

Hecho 
delictivo 

1. Oespojar injustificadamente a una persona de su ONI 0 

retenerlo con el proposito de impedir que vote. 
2. Perturbar 0 impedir una reunion en recinto privado 0 las 
que se realicen en un lugar de usa publico, convocada con fi
nes electorales. 

1. Violar los sellos, precintos, envolturas 0 cerraduras de las 
anforas utilizadas para el acto electoral, 0 violar las 
comunicaciones oficiales expedidas por los organos del Sistema 
Electoral 0 la que, suplantando a estos, remita comunicaciones, 
o sustituya votos que hayan sido impugnados. 

delictivo 

1 . Participar en manifestaciones u otros actos de caracter 
publico vistiendo uniforme. 
2. Ejercer el derecho de voto. 

1. Oespojar injustificadamente a una persona de su ONI, 0 

retenerlo con el proposito de impedir que vote. 

No menor de tres meses 
ni mayor de dos aiios. 

No menor de dos aiios. 

Pena privativa de Pena 
libertad accesoria 

No menor de uno ni Tiene pena ac
mayor de tres cesoria. 
aiios. 

No menor de seis TIene pena ac
meses ni mayor de cesoria. 
tres aiios. 

No menor de un 
mes ni mayor de 
un aria. 

No menor de uno 
ni mayor de tres 
aiios. 

accesoria 

Tiene pena 
accesoria. 

Hecho Pena privativa de Pena 
delictivo Iibertad accesoria 

1. Recibir el voto de una persona no incluida en la lista de No menor de uno 
electores, 0 rechazar sin causa justa, el voto de un elector ni mayor de tres 
incluido en dicha lista. aiios. 
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Hecho Pena privativa de Pena 
delictivo Iibertad accesoria 

1. No remitir las Anforas 0 lasActas Electorales. 

2. Recibir el voto de una persona no incluida en la lista de 
electores, 0 rechazar sin causa justa, el voto de un elector 
incluido en dicha lista. 

No menor de uno 
ni mayor de tres 
aiios. 

No menor de seis 
meses ni mayor 
de tres aiios. 

Hecho Pena privativa de 
delictivo Iibertad 

Tiene pena ac· 
cesoria. 

Pena 
accesoria 

1 • Realizar, abusando de sus cargos, algun acto que favorezca No menor de dos Tiene pena ac-
o perjudique a determinado partido 0 candidato. aiios ni mayor de cesoria. 
2. Imponer, a sus subalternos 0 particulares, descuentos 0 seis arios. 
multas, u ordenar cambios de colocacion de dichos subalter-
nos 0 particulares dependientes, con el objeto de favorecer 0 

perjudicar los resultados en favor 0 en contra de un determi-
nado candidato. 
3. Instalar 0 hacer funcionar Secretarias, locales politicos u 
oficinas de propaganda, u organizar 0 permitir reuniones 0 

manifestaciones politicas, dentro de zonas prohibidas 0 en los 
plazos en que dicha actividad este suspendida con forme a la 
Ley de Elecciones. 

Las penas accesorias referidas son Las siguientes: 

1. Privacion de La funcion, cargo 0 comision, aunque provenga de eLeccion 
popuLar; 
2. Incapacidad para obtener mandato, cargo, empLeo, 0 comision de 
carikter publico; . 
3. Suspension de Los derechos politicos que senaLe La sentencia; 
4. Incapacidad para ejercer por cuenta propia 0 por intermendio de 
terceros, profesion, comercio, arte 0 industria, que deben especificarse 
en La sentencia; 
5. Privacion de grad os militares 0 policiaLes, tituLos honorificos, u otras 
distinciones que correspondan aL cargo, deL que se hubiese servido eL agente 
para co meter eL deli to. 
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Ser ciudadano peruano es una grave responsabilidad al mismo tiempo que una 

singular fortuna. Algunos creen que los somos por gracia del Registro Civil, es verdad 

que en sus libros registran nuestro nacimiento, pero eso nos da la nacionalidad y no la 

ciudadanfa. Ser ciudadano exige tener viva conciencia de 10 que significa. No basta 

tener dieciocho ailos. Hay que saber para que la Constituci6n nos consagra entonces 
ciudadanos. Un ciudadano cabal es un hombre enterado de sus obligaciones y de sus 

derechos, dispuesto a cumplir los deberes y a exigir que no se maitraten los derechos 

ciudadanos. Esos derechos del ciudadano son consustanciales con los derechos del 

hombre. 5610 as; seremos una republica ajena a las acechanzas del terrorismo y a las 
veleidades de los que confunden autoridad con autoritarismo. 

Luis Jaime Cisneros 

AI hablar de Oemocracia y Oerechos Ciudadanos, hablamos de Participacion. 

Participar es ser yo mismo y el otro mismo, valorarme y valorar al otro; es oir, opinar, 
aportar, disentir, criticar, asumir responsabilidad individual y colectiva, transformar mi 
realidad y la realidad grupal, el entomo familiar y social. 

Oemocracia y Participacion es el pleno derecho de la persona a ser actor de su historia 
y de ta historia. 

Raul Am6rtegui 
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