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DECLARAClliN DE LA 
MISU1N DE IFES 

EI propos ito de IFES es prestar asistencia tecnica en la promocion de la 

democracia en todo el mundo, y servir como centro de intercambio de infor

macion en materia electoral y sobre la evolucion de la democracia. IFES esta 

dedicada al exito de la democracia en todo el mundo, con la conviccion de que 

es la forma preferida de gobiemo. Al mismo tiempo, IFES cree firmemente 

que cada nacion que soli cite ayuda debe tener en cuenta el caracter singular 

de sus influencias sociales, culturales y ambientales. La Fundacion entiende 

que la democracia es un proceso dinamico que puede asumir distintas carac

terfsticas. IFES no reconoce afiliacion partidaria y su ~nfoque es multinacional 

e interdisciplinario . 
. ," . 
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ANEXOS 

1. Equipo de Trabajo de IFES 

2. Cuadro de distribuci6n de asesores de IFES asignados a las Oficinas 
descentralizadas de Procesos Electorales (OOPEs) 

3. Informes de los asesores de IFES asignados a las Oficinas 
Oescentralizadas de Procesos Electorales (OOPEs) 

4. Propuesta de Programa de Capacitaci6n para las Gerencias, 
Subgerencias y Jefatura de areas de la ONPE en el Peru 

5. Evaluaci6n de las Oficinas Oescentralizadas de Procesos Electorales 
(OOPE's) 

a. Guia para la evaluaci6n 
b. Reportes de evaluaci6n - ejemplos 

6. "Foro: Peru, elecciones y transici6n politica." Presentaci6n del consultor 
de IFES, senor Jose Goddard, sobre la organizaci6n de la 
Elecciones en Peru y Chile 

7. Estadistica Electoral 

a. Apuntes Electorales N" 1: Resultados Presidenciales Primera 
Vuelta 

b. Apuntes Electorales N" 2: Composici6n del Congreso de la 
Republica. Curules por Partidos Politicos. Congresistas electos por 
Oepartamentos 

c. Apuntes Electorales N" 3: Segunda Vuelta Electoral, mesas de 
votaci6n ubicadas en el extranjero 

d. Apuntes Electorales N° 4: Resultados Presidenciales Segunda 
Vuelta al 96.74% 

e. Resultados Presidenciales Segunda Vue Ita aI100.00% 
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EQUIPO DE TRABAJO DE IFES 

ASESORES 

Jurfdico Electoral! Coordinador de Proyecto 
Capacitaci6n y Educaci6n Electoral 
Informatica 
Rediseiio Institucional 
Comunicaciones 

Asesores en las ODPEs 

Nombre PalS de origen 

Roberto Brito Argentina 
Salvador Zarate Mexico 
Mario Rivera San Salvador 
Jose Goddard Chile 
Amalia Aliaga Bolivia 
Esperanza Mejfa Colombia 
CyrilOmeir Nicaragua 
Francisco Conte Panama 
Cesar Tulio G6mez Colombia 
Gilberto Estrada Panama 
Jacqueline Mosquera Venezuela 
Rosa Marfa Sanchez (1) Peru 
Maximo Gallo (1) Peru 
Luis Castillo (1) Peru 
Rosario Cordero (1) Peru 

ADMINISTRACI6N 

Asistente de Proyecto 
Secretaria 
Contadora 
Consultor (2) 

Lic. Gonzalo Brenes 
Dra. Magdalena Trujillo 
Ing. Gustavo Villamil 
Arq. Antonio Osorio 
Sr. Jorge Salm6n 

ODPE 

Ancash 
Arequipa 
Ayacucho 
Chiclayo 
Cusco 
Huancayo 
Ica 
Piura ' 
Puno 
San Martin 
Tacna -
Trujillo 
Cajamarca 
Huanuco 
Maynas 

Sr. Felipe Harman 
Sra. Soledad Ortiz de Cevallos 
Sra. Mirta Chumbes 
Sr. Victor Contreras 

(1) Durante el proceso dela prirnera elecci6n. se desempeiiaron como asistentes del 
Consultor de Rediseiio Institucional. En la segunda elecci6n. actuaron cono 
consultores de ODPEs. 

(2)-A partir del proceso de la segunda elecci6n. -
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ANEX02 
Cuadro de distribucion de asesores de IFES asignados a 

las Oficinas descentralizadas de Procesos Electorales 
(ODPEs) 
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ANEX03 
Informes de los asesores de IFES asignados a las 

Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales 
(ODPEs) 
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INFORME FINAL - OOPE AYACUCHO 
Mario Rivera 

En primer termino, la labor de asesorfa tecnica se concentro en detectar y tratar 
de solventar aquellos problemas mas importantes de la OOPE que se dieron en 
la primera vue Ita electoral. En ese sentido, se analizaron documentos de 
resultados electorales e intercambiaron puntos de vista con la Jefe de la OOPE y 
demas funcionarios para establecer perspectivas de trabajo a la luz de la 
experiencia obtenida en las elecciones del 8 de abril. 

En cuanto a recursos humanos, se planteo la necesidad de evaluar al personal 
de apoyo que participo en la primera vuelta y la necesidad de contratar a 
personas para lIenar las plazas vacantes, tomando en consideracion aptitudes y 
grado de conocimiento academico. EI resultado fue una notable mejorfa en los 
conocimientos de los procedimientos electorales y en la labor de transmision de 
los mismos por parte de coordinadores distritales, electorales y locales, asf como 
de los promotores electorales que quedo de manifiesto en las jornadas de 
capacitacion. 

Asimismo, se sugirio a la Jefe de la OOPE la importancia de mantener una 
buena relacion con los medios de comunicacion, brindando la informacion 
pertinente, asf como escuchar directamente las quejas del personal y tratar de 
resolver aquellos problemas que pudieran afectar la imagen de la institucion. EI 
resultado fue una mejor relacion humana y una mejor relacion con los medios de 
comunicacion. Oe igual manera, se recomendo la importancia de dejar 
constancia por escrito de cualquier actividad que involucrara a las demas 
instituciones del proceso electoral, incluyendo a los partidos politicos, por 
razones de transparencia, credibilidad y aseguramiento de la gestion 
administrativa. 

Respecto a las jornadas de capacitacion se insistio en la importancia de 
detectar aquellas mesas de votacion que en la primera vue Ita cometieron errores 
materiales, principal mente en el lIenado de las Actas de Escrutinio, para· 
concentrar la capacitacion en los miembros de mesa que las conformaron. EI 
resultado de ello fue positivo, por cuanto en la primera vue Ita existieron 500 
actas observadas por errores materiales, 10 que representa un 31.78% (de 1,573 
actas procesadas) y en esta segunda vue Ita se consigan 45 en 1,526 actas 
procesadas, 10 cual representa un 2.86%, reduciendose cualitativamente el 
porcentaje de errores materiales. 

Oe igual manera, se recomendo ampliar la cobertura de promocion electoral y 
concienciacion ciudadana mediante nuevos mecanismos de contacto directo con 
la poblacion, habiendose obtenido resultados alentadores en cuanto a la 
reduccion de los porcentajes de votos en blanco. En la primera vuelta, para la 
votacion presidencial hubo 43, 867 votos en blanco, en esta segunda vuelta, al 
procesarse 1,133 actas se detectaron 8,467 votos en blanco. Sin embargo, es 
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de sefialar que los votos nulos en esta segunda vue Ita se incrementaron con 
relacion a la primera vuelta, dado que en la primera vue Ita se emitieron 11,929 
votos nulos y en esta segunda vuelta se contabilizaron 18,822 votos nulos al 
procesarse 1,133 actas, 10 cual a juicio de este consultor, representa una 
conducta como reflejo de las apreciaciones y voluntad politica del elector. 
De igual manera se enfatizo en la necesidad de que los coordinadores distritales 
y los promotores electorales superaran sus diferencias por cuestiones de 
competencia, dado que ambos eran parte de la misma institucion, ademas de 
que era imprescindible unificar esfuerzos para lograr el cumplimiento integral de 
los objetivos del proceso electoral y de las funciones que por ley Ie corresponden 
ejercer a la OOPE. Sobre el particular, se sugirio que, en virtud del escaso 
tiempo para el evento electoral, ambas partes debian realizar actividades y 
responsabilidades compartidas para el buen exito del proceso. EI resultado fue 
una disolucion de la problematica y el logro de los objetivos en cuanto a la 
entrega de credenciales, capacitacion a miembros de mesa y promocion 
electoral, que se lIevo a cabo mancomunadamente cuando las circunstancias 10 
ameritaron. 

Tambien se sugirio mejorar los procedimientos para el proceso del ACRA. AI 
respecto, se logro una notable mejoria de tiempos para dicho procesamiento con 
relacion a la primera vuelta, tanto en terminos de agilidad y eficiencia, como de 
conocimientos por parte del personal involucrado. 

Una actividad a la cual se Ie brindo una especial atencion fue la seguridad 
humana y de los materiales electorales (resguardo y despliegue y repliegue), 
debido a las amenazas y al boicot a las elecciones por parte de grupos armados 
(presuntamente de Sendero Luminoso), cuyas acciones se detectaron en 
algunas provincias del departamento de Ayacucho (particularmente en Huanta y 
Lamar. En ese sentido, se recomendo mejorar la capacidad de coordinacion 
entre el ejercito y la policia e incrementar la presencia de los efectivos de 
am bas instituciones en el local de la OOPE y en las subsedes, asi como en los 
locales de votacion y en 10 referente al desarrollo del Plan de Oespliegue y 
Repliegue del material electoral. EI resultado fue una buena coordinacion del 
ejercito y la policia, 10 cual permitio que no hubo victimas debido a atentados; 
que el Plan de Oespliegue y Repliegue se lIevara a cabo sin ninguna 
contingencia por razones de seguridad y que el dia de las elecciones finalizara 
normalmente, a excepcion de algunos anexos de la provincia de Lamar, en 
donde hubo ausentismo por parte de los miembros de mesa y electores por 
razones de represalias posteriores a las elecciones por parte de los grupos 
armados. 

Otro aspecto al cual se Ie concedio importancia fue la capacitacion a los 
digitadores y verificadores del centro de computo, especialmente en cuanto al 
manejo del software y los procesamientos de datos, particularmente respecto a 
las resoluciones del Jurado Electoral Especial, dado el desconocimiento que se 
aprecio durante el simulacro del dia 27 de mayo. 
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Respecto a las coordinaciones con otras instancias electorales, es de mencionar 
que se mantuvo una estrecha relacion y una buena comunicacion con el Jurado 
Electoral Especial, con la Oefensoria del Pueblo y autaridades policiales, aunque 
ello estuvo vinculado a situaciones particulares y propias de la relacion de 
trabajo con la OOPE. 

CONCLUSIONES 

A nivel general, este consultor puede afirmar que el proceso electoral, en 10 que 
respecta a la OOPE de Huamanga mejoro sustantivamente en relacion a la 
primera vuelta, tanto en terminos administrativos, operativ~s, logisticos y de 
seguridad, como de relaciones humanas. Algunos resultados como el numero 
de votos en blanco y nulos que todavia persisten no obedece a una deficiencia 
de la ONPE, sino a aspectos politicos que deben ser superados en la medida en 
que el proceso de transicion a la democracia continue avanzando y 
consolidimdose. En este aspecto, los partidos politicos tienen una gran cuota de 
responsabilidad en el futuro inmediato para incrementar la participacion de la 
sociedad civil en la politica, generar la necesaria confianza y credibilidad y 
aumentar su presencia y actividad en aquellas zonas y lugares donde 
tradicionalmente no ha existido. 

Por otra parte, continua presentimdose la resistencia de la poblacion por 
diferentes motivos para ser miembros de mesa, 10 cual obedece a una serie de 
factores, como falta de conciencia cfvica, no-credibilidad en la politica y en los 
politicos, escasa participacion politica, lejania de lugar, costos de traslado y 
rebeldia par imposicion de multa. 

EI padron electoral y el mecanisme actual mente utilizado para determinar la 
conformacion de miembros de mesa debe modificarse, a efecto de a 

En otro orden, tambien es de mencionar la imposibilidad de ejercer el sufragio 
por parte de algunos electores debido a la presencia de dos documentos de 
identidad (Iibreta de tres cuerpos y ONI) Y al desconocimiento de los 
procedimientos legales para el uso de los mismos en el acto del sufragio. 

RECOMENDACIONES 

1. Revision y actualizacion de la Ley de Elecciones tomando en cuenta los 
problemas detectados en la primera y segunda vuelta. 

2. Promover una mayor actividad de los partidos politicos para fortalecer la 
institucionalidad democratica y la participacion politica ciudadana. 
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3. Depuracion y actualizacion del actual padron electoral. 

4. Conformar las mesas de votacion con representantes de los tres partidos 
que hayan mostrado mayor numero de votos en las ultimas elecciones 
generales. 

5. Desechar el documento de tres cuerpos e implementar el Documento de 
Identidad Nacional como unico medio para ejercer el sufragio. 

6. Considerar la posibilidad de abolir el pago por no votar 0 no aceptar ser 
miembro de mesa, dado que ello es contradictorio con el principio de 
libertad y a la vez con los conceptos juridicos de derecho u obligacion. (A 
juicio de este consultor el voto debe consignarse mas como un derecho 
que como una obligacion. 
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INFORME FINAL - ODPE ANCASH 
Roberto Brito 

EI dia 03 de Mayo del 2001, como parte del programa de apoyo a las Oficinas 
Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) desarrollado por IFES, se me 
asigno el Departamento de Ancash para cumplir desde ese momenta con los 
objetivos coordinar y apoyar en las areas de logisticas, computos, capacitacion 
y asesoramiento a los jefes de las ODPE's de Huaraz, Huari y Santa. 

DEPARTAMENTO DE ANCASH 

ODPE-HUARAZ 

Actividades realizadas 
• Reuniones de coordinacion con la jefa de ODPE. 
• Capacitacion el dia 08 y 09 -05-01, para el jefe de ODPE, esp. 

electorales, promotores, Asistente de capacitacion y asistentede 
logistica con la 
Participacion de 25 funcionarios. 

• Conferencia de prensa para hacer el cierre de la 10 vue Ita el dia 10-05-01. 
• Talleres con las mesas de trabajo de las distintas areas que se formaron 

en la capacitacion. 
• Capacitacion de coordinadores distritales con una asistencia del 95% los 

dias 10 Y 11 -05-01. 
• Evaluacion y designacion del personal faltante de Huaraz y subsedes. 
• Entrega del JEE de credenciales a los congresistas electos por el 

departamento de Ancash. 
• Visita a la subsedes de Recuay y Carhuaz. 
• Instalacion de la sede Huaraz y subsedes el dia 17-05-01. 
• Prueba interna de centro de computo el dia 22y25-05-01. 
• Simulacro de ACRA el dia 23-05-01. 
• Visita del 100% de los locales de votacion. 
• Muestreo y verificacion de materiales en todas la subsedes 

Situaciones Especiales a destacar 
• Cierre del centro computo finalizada la 10 vuelta cabe destacar que 131 

departamento de Ancash realizo el 10-05-01 el cierre al 100% debido a 
que JEE de Santa entrego el dia 09-05-012 actas observadas a la ODPE. 

• Evaluacion del personal de la 10 vuelta, se realizo al lIegar del instructivo 
de ONPE No. 025-2001 GGE/ONPE. 

• Incorporacion del personal de 12 coordinadores distritales y 12 
coordinadores de local de votacion de Aija, Yungay, Recuay, Bolognesi, 
Huaraz y Huaylas. 

• Rotacion del personal de capacitacion y promotores quedando completo 
el personal de Huaraz. 
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• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

Capacitacion de los coordinadores de local. 
Entrega de credenciales a miembros de mesa. 
Visita a las subsedes de Chiquian, Recuay, Carhuas, Yungay y Huaylas. 
EI dia 17-05 se distribuyo los materiales de capacitacion: cartillas, anforas 
para capacitacion simulacro y cartillas para personeros a todas las 
subsedes. 
Capacitacion a coordinadores distritales, de local y de mesa y se esta 
avanzando en la capacitacion a los miembros de mesa. 
Entrega de credenciales a miembros de mesa. 
Publicacion de miembros de mesa con locales de votacion. 
Elaboracion de los planes de despliegue y repliegue. 
Recepcion del material electoral y se comenzo la distribucion las 
subsedes. 

• Coordinacion con las fuerzas de seguridad y el JEE, para el resguardo 
del material electoral. 

• Simulacro de computo, capacitacion y ACRA el dia 27-05-01. 

PROBLEMAS, OBSERVACIONES Y RECOMENOACIONES PARA LAS 
OOPE"S HUARAZ, HUARI Y SANTA. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Se observo en el caso especifico de la gerencia de informatica, dispuso el 
cambio del jefe de computo sin el consentimiento de la jefe de OOPE. 
Las OOPE deben tener la autonomia necesaria para poder disponer de su 
personal sin previa evaluacion de la gerencia ya que la OOPE, conoce 
mejor a su personal. 
Hasta el dia 11-05-01 no habian lIegado las cartillas de capacitacion 
necesarias para las capacitaciones, se tuvo que fotocopiar material para 
la capacitacion de los coordinadores distritales esto creo confusion y 
tardanza en el proceso. 
EI presupuesto debe ser asignado con mas tiempo de antelacion y ser 
mas eficientes y agiles en los depositos ya que las OOPE"s no contaron 
con los montos asignados. 
Las cartillas para coordinadores que fueron recibidas correspondian a la 
10 version, esto se debe evitar para que los criterios de capacitacion y sus 
contenidos sean uniforme. 
Faltan los equipos de comunicacion requeridos, mas fax telefonia fija y 
moviles satelitales para las zonas geograficamente dificiles. 
En la OOPE Huari no se tenia presupuesto asignado a una semana de la 
eleccion. 

ODPE-HUARI 
Actividades realizadas 
• Coordinacion permanente con la jefa de OOPE 
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• 

• 

• 
• 
• 

Capacitacion el dia 13 y 14 -05-01, del jefe de OOPE, especialistas 
electorales, promotores, asistente de capacitacion y logistica con la 
participacion de funcionarios. 
Instalacion de la OOPE de Huari el dia 15-05-01 y de la subsedes el dia 
16-05-01. 
Incorporo a los nuevos 11 coordinadores distritales de la OOPE de Huari. 
Instalacion de todas la subsedes de Huari. 
Simulacro de ACRA el dia 23-05-01. 

• Visita de verificacion a los locales de votacion. 

Situaciones Especiales a destacar 
• Evaluacion del personal de la 10 vuelta con la lIegada del 

ONPE No. 025-2001 GGE/ONPE. 
I nstructivo de 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

Capacitacion de 49 coordinadores distritales el dia 15-05-01 y los 57 
coordinadores de local el dia 17-05-01. 
Entrega de credenciales a miembros de mesa. 
Llegada el dia 18-05-01 del material de capacitacion. 
Publicacion de los miembros de mesa el dia 18-05-01. 
EI dia 18-05-01 arribo el material de capacitacion: cartillas, anforas para 
simulacro de capacitacion y cartillas para personeros 
Capacitacion a coordinadores distritales, de local y de mesa. 
Entrega de las credenciales a miembros de mesa. 
Oesignacion y contratacion del personal. 
Publicacion con locales de votacion a miembros de mesa. 
Elaboracion de planes de despliegue y repliegue definidos. 
Oistribucion del material electoral a las subsedes. 
Coordinacion con las fuerzas de seguridad y el JEE, para el resguardo 
del material electoral. 
Simulacro de computo, capacitacion y ACRA el dia 27-05-01 

OOPE-SANTA 
Actividades realizadas 
• Coordinacion permanente con la jefa de OOPE Santa. 
• Capacitacion el dia 08,09 y 10-05-01, del jefe de OOPE, especialistas 

electorales, promotores, asistente de capacitacion, asistente de logistica, 
con la participacion de 23 funcionarios, donde se conformaron la mesas 
de trabajo por area. 

• Capacitacion de coordinadores distritales y locales con una asistencia del 
96% de coordinadores distritales y 25% de coordinadores locales el dia 
10-05-01. 

• Instalacion de la OOPE de Santa el dia 15-05-01 ya de las subsedes el 
dia 16-05-01. 

• Seguimiento con la jefa de OOPE Santa del cronograma de actividades 
de la OOPE. 

• Instalacion de todas la subsedes de Santa. 
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• 
• 

Prueba interna de centro de computo el dia 22-05-01. 
Simulacro de ACRA el dia 23-05-01. 

• Visita del 20% de los locales de votacion. 
• Simulacro de computo, capacitacion y ACRA el dia 27-05-01 

Situaciones Especiales a destacar 
• Evaluacion del personal de la primera vuelta con la lIegada del instructivo 

de ONPE No. 025-2001 GGE/ONPE. 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Publicacion y entrega de credenciales a miembros de mesa el dia 16-05-
01. 
Capacitacion de coordinadores distritales el 15-05-01 y de los locales el 
dia 16-05-01 y los dias 19 y 20 a los miembros de mesa. 
Visita a los locales de votacion. 
Arribo del material de capacitacion el dia 17-05-01: cartillas, anforas para 
simulacro de capacitacion y cartillas para person eros 
Capacitacion a coordinadores distritales, de local y de mesa. 
Entrega de las credenciales a miembros de mesa. 
Designacion y contratacion del personal. 
Publicacion con locales de votacion a miembros de mesa. 
Arribo del material electoral y distribucion a las subsedes. 
Coordinacion con las fuerzas de seguridad y el JEE, para el resguardo del 
material electoral. 
Simulacro de computo, capacitacion y ACRA el dia 27-05-01. 
Verificacion por muestreo del material electoral. 

1. LOGiSTICA 

OespJiegue y repJiegue de materiales 

• EI plan de despliegue y repliegue del material electoral, se desarrollo sin 
inconvenientes ya que se contaba con los planes originales y contingencia 
bien disel'iados y evaluados durante la 1" vuelta. 
• EI plan de despliegue del material electoral se cum plio a cabalidad. 

Plan de 
Plan de Plan de 

OOPE 
Recepcion y despliegue Plan de 

acopio repliegue 
almacenaje interno de contingencias 

rapido (acral integral 
materiales 

Cuenta con los 
Se cuenta 

espacios 
con plan de Se cuenta 

Se cuenta con repliegue con este plan 
definidos para Si se cuenta con 

un plan de rapido tomando los HUARAZ recepci6n y plan de despliegue 
contingencias (ACRAl, mismos 

almacenaje de de materiales. 
definido. mejorando los criterios que 

materiales 
electorales 

tiempos de la con eIACRA. 
1° vuelta. 
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Cuenta con los 
Se cuenta 

espacios Se cuenta con 
Se cuenta 

con este plan definidos para Cuenta con 2 con plan de 
HUARI recepci6n y planes de 

un plan de 
repliegue 

tomando los 

almacenaje de despliegue. 
contingencias 

ri3pido 
mismos 

materiales 
definido. 

(ACRA. 
criterios que 

electorales 
con el ACRA. 

Cuenta con los 
Se cuenta 

espacios 
Se cuenta con 

Se cuenta 
con este plan 

definidos para Cuenta con el plan 
un plan de 

con plan de 
tomando los SANTA recepci6n y de despliegue de 

contingencias 
repliegue 

mismos 
almacenaje de materiales. 

definido. 
rapido 

criterios que 
materiales (ACRA. 

con el ACRA. 
electorales. 

OESPLIEGUE DE MATERIALES 

OOPE MATERIAL EN LA SU-SEOE 
Oespliegue a locales de votaci6n 

.. 1 Y 2 de junio 
SANTA, CORONGO, OCROS, LLEGAN LOS MATERIALES A LOS LOCALES 

SANTA HARMEY, CASMA, MOCOTE. DE SANTA, OCROS, MOCOTE, CORONGO, 
PALLASCA: HARMEY Y CASMA. 

HUARAZ, HUAYLAS, AIJA, 
LOS MATERIALES DE HUARAZ, CARHUAS, HUARAZ RECUAY,YUNGAY,CARHUAS 

BOLOGNESI: 
YUNGAY, RECUAY, HUAYLAS Y AIJA 

SIHUAS: 
EL RESTO DE MATERILALES DE HUARI, A. 

LUZURIAGA: HUARI 
FIZTCARRAL: 

RAIMONDI, FIZTCARRAL, LUZURIAGA, 

HUARI: 
SIHUAS, POMABAMBA Y ASUNCION 

2. CENTROS DE COMPUTO 

• 

• 

• 

Existio desde un comienzo buena coordinacion entre el centro de 
computo y soporte de alto nivel, durante los simulacros se produjeron 
algunos inconveniente, como la tardanza en la asignacion de actas a 
digitadores mientras los verificadores digitaban esto se soluciono 
rapidamente, solo en Huari se produjo un problema en el hardware que se 
reparo. EI centro de computo de Huaraz y Santa no presentaron mayores 
inconvenientes. 
En esta segunda vuelta mejoro la relacion con soporte de Lima y la 
comunicacion no habiendo tantas directivas y contradicciones entre las 
partes. 
EI personal del centro de computo en su totaJidad mejoro la coordinacion 

y los digitadores mejoraron su rendimiento y eficiencia digitando las actas 
en un promedio de 15 segundos. 
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CENTROS DE COMPUTO 
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Digitadores, 1 soporte 

HUARAZ 
Alfredo 

SI 
tecnico; ambos 

SI SI SI SI Tapia capacitados en 
informatica y c6mputo. 

Digitadores, 3 

HUARI 
Cesar Luy 

SI 
tecnicos 

SI SI SI SI Perez capacitados en 
informatica y c6mputo 

Digitadores, 2 

SANTA Donna SI tecnicos, todos con 
SI SI SI SI 

Warthon conocimientos de 
computaci6n 

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Coordinaci6n: Hubo buenas relaciones y comunicaci6n continua con los 
organismos y autoridades regionales. La relaci6n con el JEE, JNE, 
TRANSPARENCIA, OEFENSORIA OEL PUEBLO, Y otras instituciones fue bien 
conducida per los jefes de las OOPE's, excepto p~r los problemas surgidos 
entre el, la OOPE y JEE de Santa en el final de la vuelta en la observaci6n de 
las actas pudo empariar su trabajo coordinado. 
La coordinaci6n con las fuerzas de seguridad del Estado fue correctas y 
oportuna. 

COORDINACION CON FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

OOPE COOROINACION INTERNA COOROINACION EXTERNA 
Coord ina con todos los actores que 

"C" 
""C "' :Etn~ 
'iii g, Q) 

S"S § 
.- C'" en g Q) ti; 
",,,Co 
"'"C 

SI 

SI 

SI 

participan en el proceso electoral como asl 

HUARAZ Excelente coordinaci6n interna con todo tambien con instituciones publicas como 
su personal. PNP. 

Buena comunicaci6n con el soporte de 
Lima. 

HUARI Buena coordinaci6n interna de personal. Buena comunicaci6n con los actores del 
proceso electoral y el soporte de Lima. 

SANTA Buena coordinaci6n interna. 
Buena comunicaci6n con los actores del 
proceso electoral y el soporte de Lima. 
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RECURSOS HUMANOS 

OOPE PERSONAL IOENTIFICACION Y PERTENENCIA 
Cont6 con la totalidad de su personal; EI equipo de trabajo de la ODPE HUARAZ 

HUARAZ mejor trabajo en la designaci6n del se encuentra identificado y comprometido 
mismo. con su trabajo. 

Cont6 con la totalidad de su personal 
EI equipo de trabajo de la ODPE HUARI, 

HUARI hubo mejor trabajo en la designaci6n del 
mismo 

se encuentra identificado con su trabajo. 

Cont6 con la totalidad de su personal 
EI equipo de ODPE-SANTA esta 

SANTA hubo mejor trabajo en la designaci6n del 
mismo 

identificado con su trabajo. 

Comunicaci6n: Las redes de comunicacion en la region debido a la geografia 
tuvieron complicaciones ya que los telefonos celulares no entraban en zonas de 
montana y no todas las provincias contaban con telefono propio, se utilizaron 
telefonos comunitarios, sumando a esto el problema climatico ya muchas zonas 
de la Sierra del Callejon de Conchucos estaban incomunicadas debido a las 
lIuvias y derrumbes. 

COMUNICACION 

OOPEHUARI 

PROVINCIA TELEFONO FIJO CELULAR 
HUARI SI 

POMABAMBA SI Se cuenta con 10 celulares que no 
SIHUAS SI funcionan debido a la geograffa, se 

A. RAIMONDI NO cuenta con 1 tele/ono celular satelital, 
ASUNCION SI que se utilizara el dfa de las elecciones. 

C.FERMIN FISTCARRAL SI 
M. LUZURIAGA SI 

OOPEHUARAZ 

PROVINCIA TELEFONO FIJO CELULAR 
HUARAZ SI Hay disponibles 10 telefonos celulares en 

AIJA SI los siguientes sitios: 
BOLOGNESI SI 4 HUARAZ 
CARHUAZ SI 1 CARHUAS 
HUAYLAS SI 1 HUAYLAS 
RECUAY SI 1 YUNGAY 

1 AIJA (no funciona p~r la geograffa) 

YUNGAY SI 
1 BOLOGNESI (no funciona p~r la 

geografia) 
1 RECUAY (no funciona p~r la geograffa) 
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OOPESANTA 

PROVINCIA TELEFONO FIJO CELULAR 
SANTA SI 
CASMA NO SANTA, CASMA Y HUARMEY, utilizan 

CORONGO SI su teletono celular. 
PAL LASCA 81 CORONGO, PAL LASCA Y OCROS, no 10 

OCROS SI pueden utilizar p~r razones geograticas. 
HUARMEY SI 

Materiales: Las OOPEs de Ancash y las subsedes se encuentran en locales 
funcionales y con el mobiliario acorde, 
Con respecto a los materiales electorales no se observo mayores dificultades. 

Financiero: 
FINANCIERO 

OOPE .' . Monto.asignado .: . Porcentaieejecutado 1\;' 

HUARAZ S/752.613.- 70% 
HUARI 8/590.736.- 65% 
SANTA 8/769.898.- 70% 

RELACIONESINTERPERSONALES 

RELACIONES ENTRE EL PERSONAL OE LA OOPE 

OOPE LIOERAZGO.JEFEOOPE 

Las relaciones 
EI' de LA 

EI personal se 
interpersonales son HUARAZ cuenta con la 

HUARAZ encuentra aprobaci6n de su personal, 
motivado. 

muy buenas, entre 
y el respeto debido, tiene 

todo el personal. 

9 

Las relaciones 
EI jete de la ODPE-HUARI, 

EI personal se 
interpersonales se 

cuenta con la aprobaci6n y 
HUARI encuentra 

consolidaron 
respeto de su personal, pero 

motivado. 
parcialmente. 

no tiene perfil de IIder 
7 

EI se Las relaciones son EI nivel de liderazgo del jete SANTA encuentra 
motivado. 

buenas. de ODPE-SANTA es bueno. 7 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

4. CAPACITACION 

OOPE HUARAZ 

Los dias 8 y 9 del mayo del 2001 se realize la capacitacion del personal de la 
ODPE de HUARAZ (Recuay, Huaylas, Carhuaz, Yungay, Bolognesi, Aija y 
Huaraz) con la presencia de los capacitadores de Lima: en el area de gestion, 
Miriam Montes de Oca; en el area de capacitacion, Ernesto Cabdevilla, y en el 
area juridica, Jose Antonio Sanchez. 

Dirigido a: 
• JEFE DE ODPE 
• ESPECIALISTAS ELECTORALES 
• ASISTENTES DE CAPACITACION 
• PROMOTORES 
• ASISTENTE DE LOGiSTICA 
• PERSONAL ADMINISTRTIVO 

Cantidad de personal convocado: 31 
Cantidad de asistentes: 25 

Dia 08·05·01 
Presentacion del equipo e informacion de los temas y objetivos de la 
capacitacion. 

Expositor: Ernesto Cabdevilla 

• Temas generales de la capacitacion 
• Experiencia del proceso electoral de la 10 vuelta 
• Fortalecimiento del equipo local 
• Conocimiento del material electoral nuevo y cartilla de capacitacion 
• Relaciones institucionales 
• Metodologia de capacitacion en cascada 
• Proceso electoral de la 20 vuelta. 
• Casuistica 

Dia 09·05·01 
Expositor: Miriam Montes de Oca 

• 
• 
• 
• 

Cronograma de actividades 
Organizacion interna 
Conformacion de mesas de trabajo: 
Mesa tecnica conformada por el jefe de ODPE, Administrador, 
asistente logistico, asistente de capacitacion, jefe de centro de 
computo. 
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• Mesa de organizaci6n y gesti6n: especialistas electorales. 
• Mesa de capacitaci6n: asistente de capacitaci6n y promotores. 
• Mesa de despliegue y repliegue: asistente logistico 

coordinadores distritales. 

Exposici6n: Jose Antonio Sanchez 
Ley electoral. 

• Delitos electorales 

OOPE SANTA 

y 

Los dias 8, 9 Y 10 del mayo del 2001 capacitaron al personal de la ODPE de 
SANTA, con la presencia de los capacitadores de Lima, en el area de gesti6n, 
Carlos Chenguayen y en el area de capacitaci6n, Silvia Sandon. 

Dirigido a: 
• JEFE DE ODPE 
• ESPECIALISTAS ELECTORALES 
• ASISTENTES DE CAPACITACION 
• PROMOTORES 
• ASISTENTE DE LOGiSTICA 
• PERSONAL ADMINISTRTIVO 

Cantidad de asistentes: 23 

Dia 08·05·01 
Presentaci6n del equipo e informaci6n de los temas y objetivos de la 
capacitaci6n. 

Expositor: Carlos Chenguayen 
• Temas generales de la capacitaci6n 
• Experiencia del proceso electoral de la primera vuelta 
• Fortalecimiento del equipo local 
• Conocimiento del material electoral nuevo y cartilla de capacitaci6n 
• Relaciones institucionales 
• Metodologia de capacitaci6n en cascada 
• Proceso electoral de la 20 vuelta. 
• Casuistica 

Dia 09·05·01 
Expositor: Silvia Sandon 

• Cronograma de actividades 
• Organizaci6n interna 
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• Conformacion de mesas de trabajo: 
o Mesa tecnica conformada por el jefe de ODPE, Administrador, 

asistente logistico, asistente de capacitacion, jefe de centro de 
computo. 

o Mesa de organizacion y gestion: conformado por especialistas 
electorales. 

o Mesa de capacitacion: conformada por asistente de capacitacion y 
promotores 

o Mesa de despliegue y repliegue: conformada por asistente 
logistico, coordinadores distritales. 

Dia 10-05-01 
Cierre de taller de capacitacion evaluacion y conclusiones 

OOPE HUARI 

Dia 12-05-01 
Los dias 13 Y14 del mayo del 2001 se capacito al personal de la ODPE de 
HUARI, con la presencia de los capacitadores de Lima, en el area de gestion y 
en el area de capacitacion. 

Dirigido a: 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

JEFE DE ODPE 
ESPECIALISTAS ELECTORALES 
ASISTENTES DE CAPACITACION 
PROMOTORES 
ASISTENTE DE LOGiSTICA 
PERSONAL ADMINISTRTIVO 

Cantidad de asistentes: 24 

Dia 13-05-01 
Presentacion del equipo e informacion de los temas y objetivos de la 
capacitacion. 

Exposicion: 
• Temas generales de la capacitacion 
• Experiencia del proceso electoral de la primera vuelta 
• Fortalecimiento del equipo local 
• Conocimiento del material electoral nuevo y cartilla de capacitacion 
• Relaciones institucionales 
• Metodologia de capacitacion en cascada 
• Proceso electoral de la segunda vuelta. 
• Casuistica 
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Dia 14-05-01 
Exposicion: 

• Cronograma de actividades 
• Organizacion interna 
• Conformacion de mesas de trabajo: 

o Mesa tecnica conformada por el jefe de OOPE, Administrador, 
asistente logistico, asistente de capacitacion, jefe de centro de 
computo. 

o Mesa de organizacion y gestion: conformado por especialistas 
electorales. 

o Mesa de capacitacion: conform ada por asistente de capacitacion y 
promotores 

o Mesa de despliegue y repliegue: conformada p~r asistente 
logistico, coordinadores distritales. 

Dia 15-05-01 
Cierre de taller de capacitacion evaluacion y conclusiones 
Estos temas se replicaron en forma de cascada a los coordinadores 
distritales. 

RECOMENDACIONES 
Generales 

1. A pesar de que el voto es obligatorio no se ha podido disponer de la 
totalidad de los miembros de mesa seleccionados que han participado en 
la capacitacion, contando con una baja presencia en las capacitaciones 
debido a argumentar haber side capacitados en la primera vuelta, se debe 
cambiar la forma de convocatoria, y viendo que los organismos 
encargados de la confeccion del padron electoral 10 actualicen ya que 
hace 14 alios no se actualiza esto provoca que los miembros de mesa 
sean personas mayores y en muchos casos iletradas. 

2. La convocatoria a miembros de mesa debe contar con la cobertura de 
una amplia campalia informativa y motivacional y exaltar de manera 
decisiva a la sociedad civil y ala prensa a fin de que asuma esta 
importante actividad social. 

Logistica 
3. Proveer mas equipos de comunicacion (telefonos celulares satelitales) 
4. Generar instrumentos (formatos y hojas de rutas) simples y acordes a la 

realidad de la region y oportunos en su lIegada asi tam bien la exigencia 
por parte del soporte de Lima para que los formatos puedan enviarse p~r 
fax sin que se haya cumplido con las firmas necesarias. 

5. Mayor flexibilidad por parte de la ONPE con respecto a la exigencia de 
facturas en la contratacion de los medios de transporte; la mayoria de los 
propietarios no cuenta con elias. 
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6. Mas orden desde Lima en el despliegue de material ya que Iiega a las 
regiones en forma desordenada (prioridad de Iiegada) haciendo el trabajo 
mas complicado e incrementando los costos de transporte. 

Capacitacion 
7. Proveer de instrumentos de monitoreo para evaluacion de los 

capacitados. 
8. Utilizar los medios de comunicacion (prensa y radio) para la promocion y 

difusion del curso. 
9. Instalar mas kioscos de promocion electoral en diversas areas de la 

ciudad (terminales, mercados y organizaciones populares). 
10. Especificar las tareas que se deben coordinar entre el asistente de 

capacitacion y los promotores electorales por parte de la directiva. 
11. Disponer de los manuales de tareas de personal de ODPE en los 

primeros dias del proceso. 
12. Contar con instrucciones precisas y con tiempo prudente para realizar 

una buena organizacion de las actividades. 
13. Informar a los asistentes de capacitacion de los recursos asignados a su 

area con la finalidad de poder programar mejor sus actividades. 
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INFORME FINAL - OOPE AREQUIPA, CAMANA, CASTILLA 
Salvador Zarate 

ASISTENCIA TECNICA BRINOAOA A LAS OOPES 

PLANEAMIENTO Y LOGiSTICA ELECTORAL (OESPLIEGUE Y REPLIEGUE) 

Se revisaron los planes de despliegue y repliegue para las tres COPE, siendo el 
cambio mas importante el de repliegue en la subsede de Caylloma, en el cual se 
resumieron algunas rutas, mejorando los tiempos de recepcion de actas y 
material electoral hasta en tres horas. 

La COPE de Arequipa tiene considerado para el ACRA cerca de 3,600 mesas 
p~r recibir, las cuales en su mayoria arriban en un lapso de 3 horas, ocasionado 
un cuello de botella en la recepcion de actas del ACRA, ya que los 
procedimientos de recepcion, lIenado de formatos y firma de cargos, provocan 
tal problema a pesar de disponer de 8 personas bien capacitadas que se 
dedicaron a realizar tales actividades. Para resolver tal problematica se dispuso 
la instalacion de dos computadoras personales que trabajaran en red utilizando 
un pequeno programa de captura sobre el software ACCESS y la base de datos 
incluyendo el abigeo de todas las mesas de la COPE, asi como el empleo de 
pistolas lectoras de codigo de barras, aprovechando que cada acta de escrutinio 
posee en ambas caras un codigo de barras, conteniendo su informacion geo
electoral y que puede ser leido aun sin haberla extraido del sobre color plomo, 
bajo el siguiente procedimiento: el responsable de traslado entregaba la urna 
conteniendo las actas de escrutinio al encargado de recepcion, el cual realizaba 
la apertura de la misma y extraia las actas, para de inmediato realizar la lectura 
del codigo de barras de cada una de elias y al finalizar, mandaba imprimir la 
informacion de cad a acta recibida, hora de recepcion, el cual es utilizado como 
un cargo y en otra mesa adyacente se cotejaban los numeros' de mesas 
contenidas en el formato de ruta, evitando interrumpir el flujo en la recepcion de 
actas, las cuales pasaban directamente al Centro de Computo, despues de ser 
extraidas del sobre color plomo. Cabe senalar que este sistema permitia 
ademas, emitir reportes de cuales mesas habian lIegado, a que h~ra, cual mesa 
no habia lIegado y si se requeria comparar a que hora lIego en la primera vuelta. 
Esto permitio tener un verdadero control sobre la recepcion de actas y sobre 
todo se evito la formacion de largas filas de espera. 

CAPACITACION 

Oebido a la poca participacion de los miembros de mesa para recoger su 
credencial y para recibir su capacitacion se recomendo, visitar en sus propios 
domicilios para la entrega de su credencial y para convencerlo de acudir a su 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

capacitaci6n y en caso de una negativa, recurrir a la capacitaci6n personalizada 
en su propio domicilio, obteniendo excelentes resultados y mejorando 
substantivamente el respectiv~ indicador. 

ADMINISTRACION, FINANZAS Y RELACIONES HUMANAS 

Oebido al retraso importante en la radicaci6n de dinero a las OOPE, se puso en 
riesgo la operaci6n de entrega de credenciales, capacitaci6n y contrataci6n de la 
empresa que tenia que trasladar el material electoral a las subsedes, y que en la 
mayoria de los casos p~r el enorme compromiso y profesionalismo que tiene el 
personal directamente responsable, se pudo salir adelante, ademas de 
administrar el escaso recurso con el que se cont6 en su oportunidad. 

COORDINACION CON EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL (EN LA SEDE Y 
SUB-SEDES) Y CON OTRAS INSTITUCIONES 0 AUTORIDADES LOCALES 

Se propuso la realizaci6n una mesa redonda con la participaci6n de las 
diferentes instituciones tales como RENIEC, JEE, Partidos Politicos, Oefensoria 
del Pueblo, Transparencia, PNP y Fuerzas Armadas, con el objeto de enunciar 
errores que se habian cometido en la primera vuelta p~r parte de cad a uno de 
ellos incluyendo la OOPE y asi proponer una soluci6n concertada, obteniendose 
compromisos importantes. 

CONCLUSIONES 

Los problemas que se presentaron en la segunda vue Ita con respecto a la 
primera fueron mucho menores, tanto en cantidad como en importancia. 

Muchos de los errores que se cometieron en la primera vuelta, fueron corregidos 
acertadamente, tales como: envio de material electoral en cajas que contenian 
mesas de diferentes locales de votaci6n, correcciones a los formatos de control 
y cargos, mejoramiento del sistema de c6mputo, cambios de personal, una s610 
ente que concentraba la informaci6n para las OOPE, etc. 

Las relaciones de las OOPE con el JEE mejoraron substancialmente con 
respecto a la primera vuelta, tomando acuerdos sobre diversos temas, que 
favorecieron a ambas partes 

RECOMENDACIONES 

1. Considerando la experiencia de haber participaci6n en dos procesos 
electorales, es importante que la ONPE bajo diferentes medidas 
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mantenga ligado al personal de los primeros niveles de las OOPE que 
hayan demostrado capacidad y profesionalismo. Estas medidas podrian 
ser la instalacion del servicio profesional de carrera en algunos lugares 
del pais, seleccionados estrategicamente 0 a traves de becas. 

2. Es importante que se realicen reuniones entre las diferentes instituciones 
y organismos, que participan directamente en el proceso electoral, con el 
objeto de definir el rol, atribuciones y limitaciones de cada uno de ellos y 
reducir posibles fricciones que pudieran presentarse entre ellos. 

3. A pesar de que el padron tiene un nivel satisfactorio de actualizacion, es 
importante se mejore el nivel de registros completos, en especial en el 
campo denominado "direccion" ya que en areas rurales se com plica de 
manera substancial en poder localizar en sus domicilios a miembros de 
mesa, para entregarles su credencial y avisarles de su necesaria 
capacitacion. Un caso concreto, se presenta en la subsede de Caylloma, 
donde mas del 30% de los miembros de mesa seleccionados es 
imposible localizar y poder realizar estas actividades fundamentales en 
todo proceso electoral. 

4. Es importante que se amplie la plantilla de capacitadotes, para que se 
tenga una mejor cobertura de la misma, sin desmeritar su calidad. 

5. Es imprescindible obtener la disposicion con oportunidad de los recursos 
financieros en las OOPE, para que no se retrase la operacion, es decir, el 
cronograma financiero debe anticipar al operativ~ en la realidad. 

6. Cuando en proximas elecciones se tenga que contratar una empresa que 
proporcione el sistema de computo, es necesario que se seleccione a una 
que tenga un producto terminado y probado, para que no suceda 10 
mismo que con la empresa J. Evans. 

7. Se tiene que considerar que las personas que ocupen los cargos de 
asistente logistico deben tener experiencia y asistente administrativo, 
deben de cubrir el perfil minima necesario, asi como el tener experiencias 
previas en actividades similares a un proceso electoral. 

8. Debe haber una retroalimentacion de la ONPE al RENIEC, para actualizar 
el padron. 

9. Es muy buena idea establecer un Centro de Soporte. Sin embargo, previo 
a ello se debe mejorar el nivel de los empleados y el tiempo de respuesta 
a las necesidades de las OOPE. 
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INFORME FINAL ODPE CAJAMARCA - CHOTA - JAEN Y CHACHAPOYAS 
Maximo Gallo Quintana 

DETALLE DE LA ASISTENCIA TECNICA BRINDADA 

Cabe anotar que, a diferencia de la mayoria de consultores IFES, en mi caso no 
habia estado en la primera vuelta en las OOPE antes indicadas, motive par el 
cual se debio realizar un trabajo previo para explicar alcances de la consultoria y 
lograr un conocimiento e integracion con el equipo. 
Felizmente ello se realize en corto tiempo gracias a la apertura y buena 
disposicion encontradas. 

En cada OOPE el trabajo de asistencia puso especial enfasis en dos aspectos 
fundamentales: el plan de despliegue y repliegue y el Acopio n3pido de actas. 

PLANEAMIENTO Y LOGiSTICA ELECTORAL 

En 10 que respecta al Plan de Despliegue y repliegue, se incidio en la revision de 
las rutas y medios de transporte empleados, haciendo especial enfasis en la 
necesidad de optimizar los gastos y emplear mejor los recursos y el tiempo 
estimado para tal actividad. 

Producto de esta revision se afino los planes de la primera vuelta logrimdose 
unir algunas rutas de despliegue y reducir costos en Cajamarca, Chota y Jaen. 

Para el repliegue integral del material, se puso especial enfasis en planificar 
adecuadamente los procedimientos de embalaje, clasificacion del material y la 
rotulacion de las cajas, para simplificar el trabajo tanto en el almacen de la sede 
OOPE como en su envio final a Lima. 

Respecto del Plan de Acopio rapido de actas, se trabajo en la evaluacion de la 
labor en la primera vuelta y en elaborar en conjunto un plan mas eficiente en la 
segunda, que permitiera mejorar los tiempos de recepcion y entrada de las actas 
al centro de computo, sin que ello significara perder en orden y control. 

Asimismo, se revise el sistema de transporte de las actas desde los locales, 
introduciendo la variable del menor numero de personal ONPE en cada centro 
de votacion, debido a la reduccion de los coordinadores electorales apara la 
segunda vuelta. 

Para el caso de Cajamarca, que fue el que conto con la asesaria permanente, se 
opto por realizar las siguientes innovaciones: 

• 1 auto par cada local en la ciudad de Cajamarca 
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• 2 autos para los tres locales del distrito de Banos del Inca 
• Contratacion de empresa de taxis con radio, teniendo un punta de 

comunicacion en el local de la OOPE para monitorear el traslado y 
realizar los correctiv~s y dar apoyo en casos necesarios. 

• Reorganizacion total del area de recepcion en la que se conformaron 
tres estaciones de trabajo: recepcion y control, clasificacion y quitado 
de sob res, y loteo y entrega a Centro de computo. 

• Control de actas ingresadas mediante afiches gigantes por cad a 
distrito y local, de tal manera que se podia tener una idea exacta del 
avance con solo mirar los afiches en los que se iba tachando cada 
acta ingresada. 

Se logro un tiempo estimado de 45 segundos en el ingreso de cada acta al 
centro de computo, en lotes de 15 actas, separando entre observadas 0 con 
impugnacion de las actas normales. 

Hacia las 6:59 p.m., el 100% de las acatas involucradas en el ACRA estaban 
siendo procesadas en el Centro de computo. A las 10:30 p.m. del dia 4 de junio 
ya se tenia e1100% de actas de la OOPE digitadas. 

Centr~s de Computo - Sistema Informatico 
Los principales problemas a este respecto en la primera vuelta estuvieron 
centrados en los siguientes aspectos: 

Falta de confianza en el software, producto de las fallas detectadas en los 
simulacros 

Oeficiente planteamiento de la estructura organica del centro de computo 
dentro del organigrama OOPE, generandose conflictos en la relacion 
entre el Jefe de OOPE y el Encargado del Centro de Computo. 

A ello se sumo el elemento externo: Falta de cia rid ad de la relacion y 
reales responsabilidades de la empresa contratada para dar el servicio, 
que se atribuia demasiadas competencias y prerrogativas, haciendo cada 
vez mas dificil las relaciones personales y generando confusion en la 
definicion de la autoridad. 

Igualmente, en algunos casos (Huancayo por ejemplo) no hubo claridad 
en las especificaciones tecnicas para la implementacion del centro (pozos 
de tierra, tendido de redes, etc.) 10 que origino retrasos y doble trabajo. 

Carencia de un software de trabajo, que permitiera a los digitadores 
familiarizarse con el programa e ir practicando, independientemente de 
las mejoras aplicadas en Lima, que no incidian en el trabajo que deb ian 
hacer os digitadores. Se debian esperar ordenes de Lima para iniciar 
practicas. 
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Para la segunda vuelta, estos problemas fueron adecuadamente abordados, al 
establecerse que la responsabilidad del Centro de computo recaia en ONPE, y 
por consiguiente en las ODPE, y no en la empresa que brinda el servicio. EI 
cambio de la empresa prestadora del servicio, si bien pudo haber tenido 
repercusiones negativas para la opinion publica, estas fueron muy bien 
manejadas por ONPE, y la decision causo un impacto positivo internamente, 
pues el equipo de trabajo de las ODPE fue quien mas tension vivie en la primera 
vuelta por los errores y contradicciones de la empresa anterior. 

Asimismo, se aclaro la relacion de dependencia jerarquica del encargado del 
centro de computo al jefe ODPE. 

Las relaciones tirantes que resultaron mas conflictivas y que en algunos cas os 
afectaron el trabajo (como en el caso de Cajamarca) fueron adecuadamente 
resueltas, al hacer rotaciones de personal: EI encargado de Cajamarca fue 
trasladado a Chota y esta a Cajamarca, evitandose mayores contlictos. 

Si bien existieron problemas en cuanto demora en la fecha de lIegada 
programada de algunos equipos (servidor de respaldo en Cajamarca, servidores 
para simulacro en Chota) 0 fallas en su funcionamiento previo (no se podia 
transmitir imagenes en Chachapoyas el dia del simulacro) todas fueron 
oportunamente resueltas, y el sistema opero muy bien el dia de las elecciones. 

CAPACITACION 

Se participo activamente en los talleres de capacitacion dirigidos al personal 
ODPE (Coordinadores distritales de local y electorales) en las ODPE de 
Cajamarca y de Chachapoyas. 

La incidencia de la capacitacion se dio en el manejo del material electoral y los 
cam bios existentes respecto de la primera vuelta, asi como en la necesidad de 
planificar la tarea de capacitacion de los miembros de mesa bajo criterios de 
prioridad: 

• Miembros de mesa no capacitados en primera vuelta 
• Miembros de mesa de zonas con mayor incidencia de actas 

observadas 0 con errores materiales 
• Contenidos a priorizar (Instalacion, problemas de identificacion del 

elector, reforzamiento de idea de auto rid ad del presidente de mesa, 
rol, deberes y derechos de personeros y observadores, ACRA) 

• Solucion de problemas frecuentes; manejo de casuistica. 

En el caso de Chachapoyas hubo loa posibilidad de dirigir un taller con los 
coordinadores distritales y de local respecto de os problemas encontrados en la 
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primera vuelta, las causas de los mismos y las alternativas para su solucion. Oe 
este taller se deriv~ a la planificacion de la capacitacion tanto con los 
coordinadores de mesa como con los miembros de mesa, determinfmdose las 
estrategias y los contenidos prioritarios. 

ADMINISTRACION, FINANZAS Y RELACIONES HUMANAS. 

En todas las OOPE atendidas se incidio en la necesidad de la planificacion de 
las actividades de manera conjunta y al detalle, para evitar contratiempos en la 
ejecucion de las tareas y tensiones por la lIegada del dia de leas elecciones con 
tareas no realizadas. 

Se tuvo mayor impacto en Chota y Jaen, menDs en Cajamarca y mayores 
problemas en Chachapoyas. 

Por el lado del manejo financiero, la demora en el envio de las remesas desde 
Lima, la falta de un presupuesto previo elaborado al detalle y las restricciones 0 

poca flexibilidad de las normas de ejecucion presupuestal hicieron que esta 
tarea tuviera no pocos inconvenientes. 

En el caso de Jaen, el estilo de administracion centralizada del jefe y las 
excesivas atribuciones dadas al Asistente administrativo, hicieron que se 
generaran problemas de ineficiencia en la ejecucion presupuestal en las 
subsedes, acarreando ello mayares costas y perdida de tiempo en los 
especialistas electorales. Felizmente se pudo superar este inconveniente luego 
de una conversacion y coordinacion con los involucrados. 

Par el contra rio, en Chachapoyas, la falta de control y supervision hizo que se 
presentaran algunos inconvenientes con el manejo de fondos en una subsede, 10 
que acarreo malestar y perdida de tiempo en solucionar problemas 
administrativos. EI asunto fue finalmente solucionado con intervencion del Jefe 
OOPE. 

Resulta sumamente dificil para las OOPE trabajar sin conocer los montos 
presupuestarios asignados y sin que las remesas lIeguen a tiempo desde Lima. 
Es un problema que debe ser resuelto para futuros procesos. 

COORDINACIONES CON EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL 

Las coordinaciones con los Jurados Electorales Especiales siguieron la misma 
dinamica de las relaciones personales entre los jefes de OOPE y los presidentes 
del JEE de cada zona. 
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En donde habia buenas relaciones personales las coordinaciones fluian, 
mientras que en las que habian recelos 0 problemas entre ambas autoridades, 
las coordinaciones tendian a desaparecer. 

Un aspecto importante que se propuso desde esta asesoria y que tuvo diferente 
resultado en cada ODPE asesorada fue el de realizar jornadas de capacitacion 
conjunta entre los coordinadores de local y de mesa de la ONPE y los 
fiscalizadores del JEE. 
Se pudo lograr una buena dinamica de intercambio en una jornada realizada en 
Cajamarca con la participacion de ambos equipos. Ello permitio limar asperezas 
de la primera vuelta, acercar posiciones y unificar criterios frente a problemas 
que se presentan comunmente en los locales y las mesas de votacion. 
Igual dinamica con buenos resultados se pudo realizar en Jaeln. 

COORDINACION CON OTRAS INSTITUCIONES 0 AUTORIDADES LOCALES 

Del mismo modo se realizo una labor de acercamiento con otras instituciones 
como Transparencia y Defensoria del Pueblo, con quienes se tuvieron reuniones 
de manera permanente. Especial mencion a la relacion que se logro con 
Transparencia, que permitio su apoyo efectivo para el acompanamiento del 
ACRA. 

CONCLUSIONES 

Existe un potencial enorme en los equipos de funcionarios de las ODPE, 
producto de una mistica de trabajo y compromiso para con la institucion que han 
permitido superar diversos problemas, que de otra manera podrian haber 
afectado seriamente el proceso. 

Se debe felicitar el gran esfuerzo de capacitacion a los electores que se ha visto . 
reflejado en el reconocimiento de la poblacion al despliegue de personal ONPE 
en lugares remotos a los que no lIega el Estado con facilidad. Esto es valorado 
por dichos ciudadanos y significa un buen aporte a la nueva imagen que quiere 
proyectar la institucion. 

Asimismo, se percibe en la poblacion y en las instituciones locales un cambio 
sustancial respecto de la evaluacion que se tiene de ONPE. Se nota la confianza 
en la labor realizada y en el equipo de la institucion, gracias a la eficiencia y la 
nueva imagen que ha sabido transmitir el personal de las ODPE. 

A la eficacia para cumplir con las metas y resolver los problemas que se 
presentan durante el proceso, habria que anadirle mayor nivel de eficiencia, 
pues los mismos resultados se pueden lograr con menos tiempo y menos 
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inversion de dinero si se mejoran aspectos de planificacion y metodos de trabajo 
en las OOPE. 

A nivel presupuestal, se percibe una falta de planificacion que no permite tener 
presupuestos mas reales (10 que realmente se necesita) y desembolsos 
oportunos (cuando realmente se requiere). 

No hay capacidad de gasto a nivel de muchas OOPE, producto de la falta de 
planificacion de sus actividades y p~r tanto de evaluacion de costos de dichas 
actividades que se traduzcan en presupuestos. EI presupuesto viene fijado 
desde Lima con criterios centralizados y sin participacion de los que 10 
ejecutaran. 

Los niveles de coordinacion local se dejan librados al estilo gerencial, capacidad 
de liderazgo 0 buenas relaciones personales del Jefe OOPE con las autoridades 
locales. No hay politica institucional al respecto. 

EI exceso de directivas desde Lima, impide la toma de decisiones oportuna en 
las OOPE y refuerza el centralismo, n permitiendo que en el ambito local se 
generen incentivos para el fortalecimiento del equipo local. Por el contrario se 
incentiva la dependencia a las decisiones centralizadas. 

RECOMENDACIONES 

1. Reforzar la labor de planificacion previa de presupuestos y en aspectos 
administrativos, de manera previa en cada OOPE y con participacion de los 
funcionarios y ejecutores del gasto. Ello permitira mejorar los procesos 
logisticos y las actividades permanentes, asi como la ejecucion eficiente y 
racional del gasto. 

2. Realizar talleres de gerencia, planificacion y liderazgo con los jefes OOPE 
y funcionarios ONPE, de manera conjunta; para garantizar criterios, metodos 
y conocimientos compartidos a que hagan mas facil la coordinacion y la 
gerencia de los procesos. 

3. Reforzar las capacidades de liderazgo y de toma de decision en las 
OOPE Uefes y funcionarios) que permita que en las proximas elecciones (de 
caracter local) esten en condiciones de asumir una mayor autonomia 
funcional. Se debe tener en cuenta que en los procesos locales 0 regionales 
los problemas y las decisiones se quedan en ese ambito. Se necesita p~r ello 
verdaderos lideres y gerentes bien capacitados. 

4. Se hace necesaria una revision al detalle de la estructura organica de la 
ONPE, en la relacion de las gerencias de la sede central y los organismos 
descentralizados como las OOPE, y en las propias OOPE, (Reglamento y 
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Manual de Organizaci6n y Funciones) haciendo un anal isis de las funciones 
asignadas a cad a puesto y las relaciones funcionales entre ellos. 

5. Se hace necesario que ONPE defina como parte de sus politicas 
institucionales, directivas claras respecto de las relaciones con los actores 
del proceso (JNE y JEE; Defensoria del Pueblo; observadores) prensa, 
sociedad civil organizada y ciudadania. Estas relaciones no deben estar 
sujetas al estilo de cada jefe ODPE, sino deben obedecer a directivas y 
politicas establecidas institucionalmente, sobre las cuales los jefes adoptan 
decisiones. 
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INFORME FINAL - ODPE CHICLAYO 
Jose Goddard 

DETALLE DE LA ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A LAS ODPES. 

Actividades e Impacto logrados. 

ASISTENCIA A LA SEDE Y SUBSEDES 

ADMINISTRACION, FINANZAS Y RELACIONES HUMANAS 

Tras ser designado como consultor para dar apoyo tecnico en el Departamento 
de Lambayeque, cuya ODPE esta situada en la ciudad de Chiclayo de 1.000.000 
de habitantes, siendo junto con Arequipa y Trujillo las tres mayores de regiones, 
y en donde IFES no envi6 consultor permanente en la primera vuelta, aun 
cuando en mi funci6n de consultor de informatica asisti en esa ocasi6n a un 
simulacro, me documente en Lima, antes de viajar sobre la situaci6n de esta 
ODPE que se resumia en que fue la de regiones en que hubo mas actas 
observadas, mas del 30%. Considerando ese resultado, agregado a mala 
armonia en el trabajo de equipo y algunos excesivos gastos, se habia designado 
un nuevo Jefe de ODPE y cambiado a dos de los tres especialistas electorales 
que son los principales ayudantes del Jefe y encargados de las subsedes; 
tambien se renov6, entre otros, al Asistente Logistico cargo basico en los 
despliegues y repliegues. 

Fui muy bien acogido por la nueva jefatura, que valoraba el apoyo que habia 
recibido, en la primera vuelta, por parte de los consultores de IFES. En 
consecuencia se planific6 un trabajo integral en equipo, con buenas relaciones 
humanas, para lIegar a ser los mejores en esta ocasi6n, designandose como 
objetivo principal reforzar la capacitaci6n a los miembros de mesa, porque del 
eficiente trabajo de estos se lograria un buen resultado. 

En el aspecto financiero, hubo problemas para empezar a ejecutar el 
presupuesto de la segunda vuelta porque el Jefe de la ODPE antiguo no 
entregaba el cargo y en consecuencia no habia firmas, situaci6n que en la 
practica se resolvi6 a menos de dos semanas de la elecci6n. Sin embargo se 
pudo salir adelante trabajando con promesas de pagos posteriores. Hubo 
algunos problemas, como por ejemplo al cambiarse reg las del juego a medio 
camino, ejemplo de esto fue la reducci6n de coordinadores de mesa ordenada 
por la ONPE, ya que hubo que dar contraorden a algunos que ya habian sido 
seleccionados y que ya habian empezado a trabajar. Se rehizo el contrato de 
arriendo de la sede de la ODPE a menos valor y se cambi6 de local en la 
subsede de Ferreiiafe a otro mejor a mitad de precio. Faltan medios en la 
ODPE, como conexi6n a Internet. 
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CAPACITACION 

Para lograr el objetivo se desarrollo un plan de capacitacion de todos los niveles: 
en primera instancia para el grupo de especialistas electorales, coordinadores 
distritales, capacitadotes y promotores electorales, aproximadamente 55 
personas, que recibimos el valioso apoyo de un equipo interdisciplinario enviado 
desde Lima, que incluia tam bien charlas sobre relaciones humanas y sobre 
aspectos legales. Esta capacitacion se realizo en dos dias, en un lugar bien 
elegido, principalmente sin ruidos exteriores. 

Posteriormente los coordinadores distritales, monitoreados por los capacitadotes 
y promotores, haria la capacitacion a los 151 coordinadores electorales (en 
cargados de los locales de votacion) y a los aproximadamente 300 
coordinadores de mesa. Este grupo, de casi 500 personas, tomaria a su cargo el 
tercer y ultimo nivel de capacitacion, el de los 21.606 miembros de mesa. Se 
racionalizo que no se dispondria de mucho tiempo para capacitar a los 
miembros de mesa, estimfmdose se dispondria de una sola sesion de un 
maximo de 2 horas, por 10 que se selecciono las ocasiones en que esta 
capacitacion se podia IIevar a efecto, siendo estas el dia del simulacro y 
citandolos, al momenta de entregar las credenciales a locales que funcionarian 
en las tardes. Los puntos principales a abordar serian practicos dando enfasis al 
escrutinio. 

Tal como se penso se hizo. Mi funcion al respecto fue machacar la idea que no 
valia hablar de porcentajes de miembros de mesa capacitados, si no mas bien 
habia que identificar mesas en que ningun miembro se hubiera capacitado para 
rastrearlos incluso a domicilio. Para esto proporcione a los encargados distritales 
un simple formulario de control que permitia identificar facilmente esas mesas 
sin capacitacion y, en el peor de los casos, apoyar a estas el mismo dia de la 
eleccion. 

Durante la ultima semana se recibio un capacitador adicional desde Lima. 

INFORMATICA (CENTRO DE COMPUTOS) 

Los pocos datos a digitar por acta presagiaban que la digitacion seria rapida. 
Desde las primeras pruebas se verifico que asi era, y se fijo como meta IIegar a 
digitar en una hora los datos de prueba, 1.800 actas, que correspondian al 50% 
del total que Ie corresponde a este Centro de Computos, 10 que significaba que 
el trabajo total de digitacion se podia hacer en 2 horas. En conjunto con el 
Encargado del Centro de Computos se discutieron alternativas de 
racionalizacion, las mas importantes fueron: destinar al comienzo una mayor 
cantidad de digitadores que de verificadores, hacer lotes iniciales chicos para 
que todos comenzaran luego a trabajar y dejar, como resguardo, mas personal 
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en el turno de la tarde de la eleccion que en el turno de la noche ya que, segun 
la planificacion, este ultimo recibiria solo los rezagos. Tambiem, como 
experiencia de las pruebas, el Encargado del Centro de Computos concluyo que 
era preferible, para balancear mejor la distribucion del trabajo, asignar 
manualmente los lotes a los digitadores y verificadores al momenta de la 
lotizacion. 

Como resumen, la estrategia a usar fue de que los lotes iniciales fueran de 15 
actas, distribuyendoles 30 de estos lotes a los quince digitadores iniciales, 
comenzandose entonces con solo 5 verificadores. Va todos alimentados, se 
aumentaba la cantidad de actas por lote a 30 y se emparejaba a 10 digitadores y 
10 verificadores, para revertir al final a 5 digitadores y 15 verificadores, 
disminuyendo tambien la cantidad de actas de los lotes. 

Esta demostracion de que las 3.601 actas de escrutinio pod ian digitarse en 2 
horas me indujo a recomendar que se tomara la decision de que en el 
Departamento de Lambayeque se ampliara el ACRA a los distritos cuyos 
Locales de Votacion estaban hasta a 2 horas de distancia en lugar de 1 hora, 
recomendacion que se aprobo, con 10 que en el ACRA entraria el 97,4% de las 
actas. En elias estaba el 100% de las de la Provincia de Lambayeque, quedaban 
solo dos distritos, los de Oyotun y Nueva Arica fuera, en la Provincia de 
Chiclayo, pero lIegarian antes de las 24 horas del dia de la eleccion con 10 que 
debia quedar ingresado ese dia el 98,6% de las actas, y por ultimo en la 
Provincia de Ferrenafe dos distritos, los de Incahuasi y Canaris debian recibirse 
al dia siguiente, al no contarse con apoyo de helicopteros. 

PLANEAMIENTO V LOGiSTICA ELECTORAL (DESPLIEGUE V REPLIEGUE) 

Para el despliegue se delego la responsabilidad en el Asistente de Logistica, que 
habia demostrado ser muy activo y organizado.· EI Jefe de la ODPE mantuvo 
muy bien el control de esta actividad mediante la revision de las Hojas de Ruta 
correspondientes y las contrataciones de los medios de transporte necesarios, 
solicitando el apoyo de la custodia durante el traslado a las FFAA y una vez los 
materiales lIegados a destino, en los Locales de Votacion. En varios locales 
hubo 3 miembros de las Fuerzas Armadas y 3 de la Policia adem as del 
Coordinador de Local que debia alojar ahi la noche del sabado, dia del 
despliegue. Los materiales salieron desde las subsedes, y solo Incahuasi y 
Canaris se enviaron antes del sabado. EI despliegue, en consecuencia, se 
realizo sin novedad constatandolo personalmente en algunos locales de 
Ferrenafe, en los 4 locales del distrito de Pitipo y en locales de Pimentel, Santa 
Rosa y Monsefu, invitado a estos ultimos por el especialista de Chiclayo y en 
compania de una abogado del Jurado Especial de Elecciones. 

Para el repliegue, la actividad mas importante era el Acra, acopio rapido de las 
actas a digitarse en el Centro de Computo. La ONPE capto luego que, dada la 
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velocidad que tenian ahora los Centros de Computo, habia que dar principal 
importancia a esta actividad; es asi como envio en dos oportunidades un 
refuerzo de consultores de Naciones Unidas e IFES a las principales regiones y 
se solicito pruebas especificas del ACRA en dos oportunidades, ambas 
solicitadas a ultima h~ra, aparte del dia del simulacro, pruebas que se hicieron 
en forma bastante reducidas, pero que de todas maneras sirvieron. A Chiclayo 
se envio ademas, los 10 ultimos dias, una persona para hacerse cargo de esa 
actividad el dia de la eleccion. 

Como habia dicho anteriormente, en Chiclayo se decidio aumentar el Acra a los 
distritos que quedaban ados horas de la DOPE. Se hizo un muy buen 
entrenamiento con Voluntarios Electorales para hacer, en la DOPE, una rapida 
recepcion de actas que permitiera entregar a digitacion al ritmo que requeria, 
vale decir a una velocidad de 1 acta por segundo. Participe en fijar esa meta y 
en las hojas de seguimiento 0 control de actas lIegadas segun Locales de 
Votacion. EI plan consistio en comenzar a alimentar 10 antes posible al Centro de 
Computos haciendo mas de un repliegue de actas en los locales de votacion 
cercanos, que se dio en lIamar repliegue circular. 

EI dia de la eleccion funciono a la perfeccion la recepcion de actas en la DOPE, 
y Chiclayo fue el primero en digitar un local de votacion completo y tambien en 
lIegar al 10%. EI control de recepcion permitio identificar facilmente actas que se 
salieron de ruta y reingresarlas a proceso. Sin embargo, no se logro hacer el 
repliegue de todas las actas del ACRA ampliada en las 2 horas deseadas pero 
se termino de todas maneras el ingreso del 98,6% considerado, el mismo dia de 
la eleccion, 10 que en realidad fue un exito. La cantidad de actas con 
impugnaciones, errores materiales, observadas y con pedidos de anulacion (1) 
supero ligeramente las 70 actas, 0 sea el 2%. 

COORDINACION CON EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL 

En este aspecto se hizo una reunion inicial con el Presidente del Jurado 
Electoral Especial fijando normas de cooperacion y trabajo en conjunto y no 
hubo problemas. Se trabajo con armonia con los niveles inferiores del JEE, por 
ejemplo en la planificacion del ACRA quienes no crearon problemas el dia de 
eleccion con los cambios de directivas al respecto emanadas del JNE, 
modificandose el ACRA solamente en que no seria acompafiada por miembros 
del JEE. 

Respecto a las relaciones con otras instituciones el Jefe de la DOPE se 
relaciono bien con las FFAA y Policia que se mostraron siempre cooperadores. 
Las reuniones fueron las estrictamente necesarias que se apoyaron con algunas 
lIamadas telefonicas. 
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CONCLUSIONES 

• 

• 

• 
• 

Teniendo en cuenta la complejidad del proceso, este se cumplio 
con exito, demostrando las bondades del trabajo en equipo, con 
personal motivado, objetivos claros y metas concretas. 
EI resultado de haber logrado 98,6% de las actas ingresadas a 
digitacion el mismo dia de la eleccion asi 10 avala. 
Los recursos de personal fueron mas que suficientes. 
En los recursos de material falta un mejor equipamiento de apoyo 
al trabajo administrativ~ de las oficinas, principalmente en 
impresoras y conexion a Internet. 

RECOMENDACIONES 

1. Mis recomendaciones estan mas bien encaminadas a que debe 
simplificarse el proceso electoral total, y no a como moverse dentro de 10 
que hoy existe. 

2. Por ejemplo, los excesivos controles que hay sobre los Centr~s de 
Computo hace que se encarezcan con estaciones para personeros y 
observadores, que a mi juicio no tienen ningun sentido ya que es facil 
controlar en el escrutinio final, obtenido despues de la digitacion, que las 
actas de escrutinio que relevaron los personeros en los locales de 
votacion correspondan a 10 que se digito. En la primera vuelta los 
excesivos controles hicieron peligrar el computo computacional general. 

3. Debe darse plazos maximos mas cortos para la proclamacion de 
resultados de la primera vuelta presidencial, ya que crea mala imagen, 
tanto nacional como internacional, demoras como la que hubo para esta 
ocasion. Una ayuda en este objetivo es que la ley no obligue a los 
Jurados Electorales Especiales y al Jurados Nacional Electoral IIegar a 
resolver hasta la ultima impugnacion para poder proclamar los resultados, 
permitiendo que el analisis pueda concluir cuando la cantidad de 
impugnaciones ya no modifique el hecho que un candidato pueda 
superar 0 quedar bajo el 50% 0 bien si el tercero pueda alcanzar al 
segundo. 

4. Tambien es necesario buscar otra solucion a la cedula de sufragio en 10 
relativo a los votos preferenciales de congresistas. Por 10 menos debe 
separarse en una cedula para la eleccion presidencial y otra para la de 
congresistas. 

5. Otro aspecto a recomendar es que debe establecerse sedes permanentes 
de oficinas en todo el pais. Creo que una cantidad adecuada es 25, que 
podrian estar en los respectivos distritos electorales. Se lograria 
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principalmente con esto mantener una cierta cantidad de personal con 
conocimiento y experiencia en conocer y operar el Sistema Electoral para 
no partir de cero cada vez. Estas sedes debieran dotarse de un adecuado 
equipamiento. Para que tengan trabajo en los periodos intereleccionarios 
habria que asignarles funciones, como pod ria ser el mantenimiento del 
Padron Electoral, traspasando desde el RENIEC a la ONPE esta funcion, 
particularmente en el control de los cam bios de domicilio. De ahi pod ria 
enviarse el despliegue de materiales a los locales de votacion. 

6. Algunos aspectos de detalle, como por ejemplo seleccionar menor 
cantidad de miembros de mesa para el sorteo, permitiria tener miembros 
de mesa con un mayor grado de instruccion. 

Durante mi estadia fui invitado a exponer la ponencia "Comparacion entre los 
Sistemas Electorales de Chile y Peru" en el foro: 

Elecciones en America Latina 
"Peru, Elecciones y transicion politica. 

Aporto, como anexo, dicho trabajo, en un archivo Power Point, ya que la lamina 
"Fortalezas del Sistema Electoral de Chile" puede ser incluida como 
recomendaciones. 
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INFORME FINAL - ODPE CUZCO Y ESPINAR 
Amalia Aliaga 

ANTECEDENTES 

La jurisdiccion de la OOPE - Cuzco fue conformada por las provincias de: 
Cuzco, Anta, Calca, La Convencion, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y 
Urubamba .. 

La jurisdiccion de la OOPE - Espinar abarco -las provincias de: Espinar, 
Chumbivilcas, Canas, Canchis y Acomayo .. 

En la OOPE - Cuzco se habilitaron 2.787 mesas de sufragio repartidas en 116 
locales de votacion. En la OOPE - Espinar fueron habilitadas 900 mesas de 
sufragio distribuidas en 57 locales de votacion. 

Los locales de las sedes de las dos OOPE contaron con ambientes minimos 
adecuados para el funcionamiento de las areas de administracion, almacenaje, 
centro de computo y capacitacion. 

EI presupuesto asignado para la Segunda Vuelta Electoral en la OOPE - Cuzco 
fue de $. 1.161.771 Y $ 590.589 para la OOPE - Espinar. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Las actividades realizadas en la OOPE - Cuzco fueron entre otras las 
siguientes: 

• Asesoria tecnica electoral a la Oireccion y a funcionarios 
jerarquicos. 
• Organizacion y asistencia de reuniones de coordinacion internas y 

externas con todos y cada uno de los acto res electorales. 
• Elaboracion, seguimiento y control del Plan Operativo de la OOPE. 
• Recomendaciones a la Jefatura de la OOPE sobre asuntos 
relacionados con el rol de dos partidos politicos participantes. 
• Asistencia en calidad de expositor en el Foro "Los Actores 
Electorales" con el tema: La Asistencia tecnica del IFES al Proceso 
Electoral en la Republica del Peru. 
• Asesoria en la ejecucion de los planes operativ~s de las diferentes 
areas operativas. 
• Elaboracion de procedimientos para el control y seguridad del 
ACRA desde la mesa de votacion hasta el Centro de Computo para la 
OOPE - Cuzco y la OOPE - Espinar. 
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Asesoria de seguridad en los procedimientos de los planes 
logisticos, planes de despliegue y despliegue de los materiales 
electorales. 
Elaboracion de recomendaciones sobre los puntos mas 
importantes para ser considerados durante la capacitacion a los 
miembros de mesa. 
Visitas de inspeccion antes de las Elecciones a la ODPE -
Espinar, a los Distritos de Paucartambo, Pilcopata, Chojfiapata y a 
la Comunidad Indigena de Huariria. 
Visitas el dia de la eleccion a los distritos de Paucartambo, 
Challabamba, Ocongate en companla de observadores 
internacionales de la Comunidad Europea, OEA, Alto Mando de las 
Fuerzas Armadas, Alto Mando de la Policia, Defensoria del Pueblo 
y medios de comunicacion de Cuzco. 

RECOMENDACIONES . 

Las recomendaciones que se proponen en el presente informe son validas 
dentro de un modelo de organizacion permanente de caracter desconcentrado y 
centralizado en la ONPE, organa rector, bajo un enfoque sistemico de acuerdo 
con las propiedades de entropia, sinergia e integridad. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

1. Organizaci6n permanente 

Modelo de organizacion permanente. Se recomienda el funcionamiento 
permanente de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales 
ODPEs en los 00 Departamentos del pais, una por Departamento, con 
jurisdiccion y competencia dentro del Departamento bajo los principios de 
Territorialidad, Poblacion y Continuidad Geografica de acuerdo con la 
Division Politica y administrativa actual. 

EI modelo organizativo debe disefiarse bajo los conceptos de: "Unidades 
Permanentes y Unidades Eventuales. Las Unidades permanentes 
estaran constituidas por una Jefatura y tres unidades minimas. 

Las unidades que se recomienda con caracter permanente son: Unidad 
de Planificacion Electoral, Unidad Administrativa-Financiera-Legal. 
Unidad de Informacion, Capacitacion Electoral y Educacion Ciudadana. 

Las unidades de caracter eventual serian: Unidad de Logistica, Unidad 
de Supervision Electoral y otras. Las unidades con caracter eventual 
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seran instaladas con personal eventual de acuerdo con las necesidades 
de cada OOPE. 

Estas OOPEs funcionaran como 6rganos descentralizados bajo la 
autoridad de la ONPE con sede en la capital. EI modelo propuesto se 
desarrollara bajo la teoria de sistemas bajo los principios de integridad, 
sinergia, entropia. 

2. Lista de Electores 

Actualizaci6n permanente de la lista de electores: 

Los problemas encontrados en la lista de electores produjeron un 
porcentaje considerable de los mismos. 

EI numero de electores no es real. Se presume que se encuentren los 
nombres de ciudadanos fallecidos, miembros de mesa analfabetas. 

Tambiem se detectaron ciudadanos que obtuvieron un ONI nuevo los que 
no se encontraban en la lista de electores y p~r 10 tanto, no pudieron 
votar. 

Algunos locales de votaci6n se encontraban p~r 10 menDs ados dias de 
distancia de su local de votaci6n. 

Se ha detectado un contingente considerable de ciudadanos que tuvieron 
que trasladarse de una provincia a otra para votar. 

Estos acontecimientos dieron origen a protestas provocando efectos 
negativos en su economia familiar. 

EI Costo del tramite de obtenci6n del ONI provoca que una parte de la 
poblaci6n no se empadrone 0 actual ice su domicilio y p~r 10 tanto, no 
ejerce su deber civico. 

Para subsanar estes problemas se recomienda que se disefien politicas 
de empadronamiento permanentes a precios bajos, que faciliten la 
obtenci6n del documento de identidad. 

La ONPE y RENIEC deben trabajar en forma coordinada para que se 
disefien politicas de empadronamiento y actualizaci6n del domicilio en 
zonas de bajos recursos. 

EI Oisefio de una cartografia electoral actualizada y adecuada serVira 
para este prop6sito, por 10 tanto, se recomienda que la lista de electores 
debe ser depurada y actualizada de forma permanente. 
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RECOMENOACIONES ESPECiFICAS 

1. Planificaci6n vs. Presupuesto 

La Gerencia de Planeamiento debe trabajar de manera coordinada con la 
gerencia financiera con el objeto de elaborar un presupuesto adecuado para 
la ejecucion eficaz y eficiente de los planes operativ~s. 

Actualmente se ha detectado que el cronograma del plan operativ~ se 
encuentra desfasado respecto del cronograma de la ejecucion 
presupuestaria 10 que ha causado retrasos de las operaciones en las 
ejecucion de las operaciones programadas. 

La interrelacion entre el sistema de programacion de operaciones y el 
sistema de presupuesto debe ser mas dim3mica. La Gestion Electoral debe 
evaluarse por los resultados alcanzados. 

Los cronogramas del plan operativ~ y el plan de desembolsos debes estar 
sincronizados. 

RECURSOS HUMANOS 

La captacion de los recursos humanos se debe realizar dentro de la 
jurisdiccion de la OOPE. 

Se han detectado algunos problemas con el personal que fue trasladado 
desde Lima a las provincias ocasionando un rechazo aparente e parte de los 
funcionarios nativos. 

EI traslado de los funcionarios desde Lima a otras provincias diferentes a su 
domicilio permanente ocasiona gastos innecesarios que afectan la economia 
de la institucion. 

Se ha invertido tiempo y recursos para capacitar a funcionarios que se 
repliegan a su origen despues de cada proceso electoral, 10 que ocasiona 
una constante dependencia y carencia de experiencia en procesos 
electorales por parte de los Profesionales Nativos. 

Se recomienda que las OOPEs deben contratar a profesionales que se 
encuentren domiciliados dentro de su Jurisdiccion, con el objeto de potenciar 
a las regiones con personal nativo capacitado y con experiencia en procesos 
electorales. 
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INFORMATICA ELECTORAL 

EI traslado de las actas electorales desde los centros de votaci6n hacia los 
centros de c6mputo constituye una amenaza constante a la seguridad de los 
datos y de las personas que intervienen en su custodia. Se invierte un monto 
considerable de recursos Humanos y financieros en su traslado. 

Se debe implementar redes de comunicaci6n para la transmisi6n de datos en 
puntos intermedios, mediante el equipamiento de centros de c6mputo con 
tecnologia de punta en localidades intermedias. 

Se debe disefiar un nuevo modelo de acta de escrutinio de uso faci!o Deben 
ser fabricadas en papel autocopiativo con el fin de evitar errores en el 
proceso de copiado de una a otra acta de la misma mesa. 
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INFORME FINAL - ODPE HUANCAYO, CHANCHAMAYO, TARMA 
Esperanza Mejia 

En el informe se plantean las recomendaciones a los aspectos mas preeminente 
de la mision de asesoria tecnica electoral a las OOPEs de Huancayo, 
Chanchamayo y Tarma, en desarrollo de las Elecciones Generales de la 
Republica del Peru en el 2.001 

ANTECEDENTES 

La jurisdiccion de la OOPE - Huancayo se conformo con las subsedes de 
Huancayo, Chupaca, Concepcion y Jauja, con 86 Distritos. EI numero de 
electores habiles es de 415.381 y EI total de electores fueron 364.000. 

La jurisdiccion de la OOPE - Chanchamayo se conformo con las subsedes de 
Chanchamayo y Satipo, con 14 Oistritos. EI numero de electores habiles es de 
128.105 y EI total de electores fueron 93.544 

La jurisdiccion de la OOPE - Tarma se conformo con las subsedes de Tarma 
Junin y Yauli, con 23 Oistritos. EI numero de electores habiles es de 125.065 y 
EI total de electores fueron 103.644 

Las ~OPEs, funcionaron en locales con ambientes minimos adecuados para el 
funcionamiento de las areas de administracion, almacenaje, centro de computo y 
capacitacion. 

EI presupuesto asignado para la Segunda Vue Ita Electoral en la OOPE -
Huancayo ascendio a $1. 1.062.383 

EI presupuesto asignado para la Segunda Vuelta Electoral en la OOPE -
Chanchamayo ascendio a $1.311.998 

EI presupuesto asignado para la Segunda Vuelta Electoral en la OOPE - Tarma 
ascendio a $1. 382.851 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

1. Asesoria tecnica electoral a la Jefatura de la OOPE y a sus funcionarios: 
Cumplimiento del calendario electoral, aplicacion de la normatividad electoral 
para la ejecucion de las diversas actividades 

2. Colaboracion con la OOPE en la revision de los avances en el proceso de 
desarrollo de las actividades programadas en desarrollo del proceso 
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electoral: Reuniones con el JNE y autoridades de la Region, asistencia en el 
proceso de renovacion de los contratos de arrendamiento, ratificacion de los 
locales de votacion, elaboracion del plan de despliegue y repliegue y 
distribucion del material electoral. 

3. Asistencia Tecnica y organizacion de reuniones con los actores 
electorales. Apoyo en las reuniones con los actores para dar a conocer las 
directivas para el desarrollo del proceso electoral 

4. Planteamiento y recomendaciones sobre aspectos relacionados con los 
Partidos Politicos: Entrega de informacion concerniente a los partidos 
politicos asistencia en la explicacion del sistema de computo, capacitacion a 
los person eros y asistencia en las consultas formuladas por ellos. 

5. Asistencia en la Coordinacion de los jefes de la ~OPEs, Logisticos, 
Especialistas Electorales y Fuerzas Militares de Huancayo, Tarma y 
Chanchamayo, para coordinar las actividades de despliegue y Repliegue del 
material electoral. 

6. Asesoria en la estructura de las medidas de seguridad en los planes de 
despliegue y repliegue del material electoral. 

7. Analisis de las actas observadas e ilTlPugnadas en las elecciones del 8 
de abril y planteamiento sobre la metodologia y elaboracion de ejercicios 
practicos para la capacitacion a los miembros de mesa. 

CAPACITACION 

Oiseiio de y aplicacion de casos ocurridos en las mesas de votacion para ser 
desarrollados en la capacitacion a los coordinadores de local, Electorales y a 
los miembros de mesa en las OOPEs de Huancayo, Tarma y Chanchamayo 
asi: 

CAS OS OCURRIDOS EN UNA MESA DE VOTACION. 
ODPEs Huancayo, Tarma y Chanchamayo 

• En la mesa No. 2003483 existen 175 electores 
• Se instalo a las 10:30 AM. 
• En el momenta de la instalacion se presento ebrio el personero del 
partido 

"La Nueva Esperanza". 
• Sufragaron 163 electores 
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• Se detecto un caso de suplantacion cuando vi no el suplantado a 
votar 
• Un personero puso en duda la identidad de un elector, y ante la 
negativa 

de los miembros de mesas, insistio en su requerimiento 
• Se presento un caso en donde los datos del elector aparecen 

CANCELADO. 
• Se dio el caso donde existio error minimo de impresion en los 
datos del 

• 
• 

elector 
Se presentaron dos (2) impugnaciones al voto. 
Los resultados de las elecciones fueron: 

"Movimiento Alianza de Mujeres por Peru" 60 votos 
Partido "La Nueva Esperanza" 70 Votos 
Votos en Blanco 20 votos 
Votos Nulos 10 Votos 

Durante todo el proceso estuvo presente el personero del "Movimiento Alianza 
de Mujeres por Peru. 

En equipo procedan a Iienar las actas. Cuentan con 20 minutos. 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

CASOS OCURRIOOS EN UNA MESA DE VOTACION 
OOPEs Huancayo, Tarma y Chanchamayo 

En la mesa No. 2004498 existen 370 electores 
Se instalo a las 8.00 A.M. 
En el momenta de la instalacion No se hizo presente ningun 
personero. 
EI Personero del partido "La Nueva Esperanza" Iiega a las 10 a.m. 
y quiere firmar el acta de instalacion. 
Sufragaron 280 electores 
Se detecto un caso de suplantacion cuando vino el suplantado a 
votar. 
Un personero puso en duda la identidad de un elector, y esta 
situacion no fue aceptada por los miembros de mesa. 
Se presento un caso en donde los datos del elector aparecen 
CANCELADO. 
EI personero de La Nueva Esperanza Impugno la identidad de 2 
electores pero no quiere firmar el sobre correspondiente. 
Se presentaron tres (3) impugnaciones al voto. 
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• Los resultados de las elecciones fueron: 

"Movimiento Alianza de Mujeres por Peru" 140 votos 
Partido "La Nueva Esperanza" 90 Votos 
Votos en Blanco 40 votos 
Votos Nulos 10 Votos 

En equipo procedan a lIenar las actas. Cuentan con 20 minutos. 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

CAS OS OCURRIOOS EN UNA MESA OE VOTACION 
OOPEs Huancayo, Tarma y Chanchamayo 

En la mesa No. 2007845 existen 120 electores 
Se instalo a las 11 :30 A.M. 
En el momenta de la instalacion se presento el personero del 
partido "La Nueva Esperanza" y Movimiento Alianza de Mujeres 
por Peru. 
Sufragaron 95 electores 
Se detecto un caso de suplantacion cuando vino el suplantado a 
votar. 
Un personero puso en duda la identidad de un elector, y ante la 
negativa de los miembros de mesas, insistio en su requerimiento. 
Se dio el caso donde existio error minima de impresion en los 
datos del elector. 
Se presentaron dos (2) impugnaciones al voto. 
AI momento del escrutinio se encontro: 

"Movimiento Alianza de Mujeres por Peru" 30 votos 
Partido "La Nueva Esperanza" 50 Votos 
Votos en Blanco 10 votos 
Votos Nulos 6 Votos 

• Tres votos no tenian la firma del presldente de la mesa 

En equipo procedan a lIenar las actas. Cuentan con 20 minutos. 

Para la capacitacion a los miembros de mesa se visitaron diferentes localidades 
de las ODPEs, como por ejemplo se practico con miembros de mesa residentes 
a la orilla del rio Tambo en satipo personas que son nativas de la region a 
quienes consideramos deberiamos dar una mayor capacitacion para un mejor 
desemperio el dia de la eleccion, proposito que fue alcanzado una vez analizado 
los resultados del proceso electoral. 
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INFORMATICA 

• Colaboracion con el Jefe de Computo en la revision de los avances en el 
proceso de desarrollo del sistema de computo electoral. 

• Asesoria al Jefe de Computo en el seguimiento de los cronogramas 
propuestos para el desarrollo de las actividades, la seleccion y 
capacitacion del personal de digitadores de las OOPEs. 

• Participacion en las reuniones de trabajo promovidas por el Jefe de 
Computo con el personal responsable de cada actividad. 

• Acompanamiento al Jefe de Computo en la ejecucion de los planes de 
prueba disenados desde Lima. 

• Acompanamiento al Jefe de Computo en las reuniones de presentacion a 
los personeros de los partidos politicos. 

• Asistencia al Jefe de Computo en la elaboracion del plan de ejecucion de 
los simulacros. 

• 

• 
• 

• 

Asistencia en el seguimiento de la fase de elaboracion del plan de 
contingencia. 
Asesoria tecnica electoral a la Jefatura de la OOP y a sus funcionarios. 
Colaboracion con la OOPE en la revision de los avances en el proceso de 
desarrollo de las actividades programadas en desarrollo del proceso 
electoral. 
Asistencia Tecnica y organizacion de reuniones con los actores 
electorales. 

• Seguimiento a la ejecucion del Plan Operativ~ de las OOPEs. 
• Planificacion y supervision de las actividades programadas en desarrollo 

del proceso electoral. 
• Planteamiento y recomendaciones sobre aspectos relacionados con los 

Partidos Politicos. 
• Asistencia en la elaboracion del plan operativ~ 
• Asistencia en la Coordinacion de los jefes de la ~OPEs, Logisticos, 

Especialistas Electorales y Fuerzas Militares de Huancayo, Tarma y 
Chanchamayo, para coordinar las actividades de despliegue y Repliegue 
del material electoral. : 

• Asesoria en la estructura de las medidas de seguridad en los planes de 
despliegue y repliegue del material electoral. 

• Analisis de las actas observadas e impugnadas en las elecciones del 8 de 
abril y planteamiento sobre la metodologia y elaboracion de ejercicios 
practicos para la capacitacion a los miembros de mesa. 

Visita y apoyo a las OOPEs de Tarma, Chanchamayo y Huancayo, 

Visitas de inspeccion a los locales de votacion de Huancayo el dia de la eleccion 
en compania de: Jurado Especial Electoral, Comandante de la Policia, General 
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del Ejercito, Prefecto, observadores internacionales de la OEA y medios de 
comunicaci6n. 

Asesoria a la OOPE en el seguimiento de los cronogramas propuestos para el 
desarrollo de las actividades, la selecci6n y capacitaci6n del personal de las 
OOPEs. 

ASPECTOS A SUPERAR PARA PROXIMOS DEBATES ELECTORALES 

Oel anal isis y evaluaci6n del desarrollo de los procesos electorales del 2.001, en 
el Peru se plantean las siguientes debilidades con sus recomendaciones: 

• Miembros de Mesa sin ningun grado de instrucci6n, En un porcentaje 
considerable los miembros de mesa no sabian ni leer ni escribir, 10 que 
ocasio no demora en la instalaci6n de las mesas ya que las primeras 
personas que se acercaban a sufragar estaban en las mismas 
condiciones. 

RECOMENDACION 

Teniendo en cuenta que las elecciones se desarrollan en establecimientos 
educativos, debe al menos nombrarse al maestro de cad a aula como miembro 
de la mesa que funciona en el aula donde trabaja, por otra parte vincular a esta 
labor en primera instancia a los empleados publicos y privados, teniendo en 
cuenta el lugar del trabajo 

• Conformaci6n de mesas con electores que residen distante a su 
ubicaci6n y se designa como Miembros de Mesa, a personas fallecidas 0 

no residentes en la ciudad donde son nombrados como miembros de 
mesa 

RECOMENDACION 

En la OOPE de Chanchamayo, la Subsede de Satipo. Coordinar con la RENIEC, 
para que actual ice los datos in situ de cambio de domicilio, en el Oistrito de Rio 
Tambo y San Martin con la cooperaci6n de las autoridades de estos lugares, ya 
que en el actual proceso se ha observado un innecesario desplazamiento de 
personas que son de extrema pobreza que sufragan en lugares muy distantes a 
su domicilio y ellos manifiestan no haber solicitado votar en dichos lugares y que 
por error estan considerados en dicha zona. Oe ello se deduce la ausencia de 
electores, ya que los costos de los pasajes son altos y de ello se valen muchas 
autoridades para manipular el voto. 
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• No se pudo instalar mesa el dia de la elecci6n, ya que solo se presenta a 
sufragar un solo elector, y por informaci6n obtenida de la poblaci6n las 
personas de la mesa esttm desaparecidas hace muchos afios. 

RECOMENOACION 

La RENIEC por (mica vez deberia gratuitamente brindar una campana de 
cambio de domicilio y actualizaci6n de datos en 10 referente al grado de 
instrucci6n, pues existen personas que son analfabetas y en su ONI 0 Libreta 
Electoral figura como personas con grado de instrucci6n. 

• Dificultad de los miembros de mesa en el manejo del acta de escrutinio: 

RECOMENOACION 

Disefiar un acta de escrutinio que sea mas agil y en papel autocopiativo 10 que 
evitaria los errores al copiar varias veces el acta de escrutinio por parte de los 
miembros de mesa. 

• De la manera como esta conformado el padr6n electoral, en las 
Elecciones Municipales, se presenta la trashumancia electoral, ya que un 
porcentaje considerable de las personas que conforman el padr6n 
electoral no pertenece al municipio y se eligen a sus mandatarios con 
votos de no reside en ese municipio. 

RECOMENOACION 

Que la ONPE, RENIEC Y EL JURADO NACIONAL ELECTORAL, promuevan la 
reconstrucci6n de un censo Electoral, el cual permitiria, que los mandatarios 
locales fueran elegidos por su comunidad y no por otra comunidad, ademas 
facilitaria la designaci6n de los miembros de mesa y facilitaria el cumplimiento 
de la Obligaci6n al voto. 

• EI No contar en los Departamentos con una sede permanente de la 
ONPE, conlleva a que en todos los procesos se deba contratar con 
personal sin experiencia y sin el conocimiento de la normatividad que 
rigen los procesos electorales, adem as en el ambito descentralizado no 
se cuenta con una oficina que pueda orientar 0 absolver las consultas que 
en materia electoral se susciten. 
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RECOMENDACION 

Promover la Creacion de una ODPE por Departamento, esto facilitaria la 
organizacion en el ambito regional de los procesos electorales y se contaria en 
el Departamento con una oficina que atendiera las consultas en materia 
electoral. 

• Los colaboradores de la ONPE, no cuentan con seguridad Social, 
situacion muy riesgosa, si se tienen en cuenta que para cumplir las 
funciones deben desplazarse a sitios lejanos en carros, canoas y 
caminando, situacion que conllevo a que se registraran accidentes y sin 
ninguna proteccion de seguridad Social. 

RECOMENDACION 

Se contrate un sistema de seguridad social para los colaboradores de las ONPE. 

• EI Cronograma del Plan Operativ~ no guardaba una relacion y 
coordinacion con la disponibilidad de recursos que permitiera cumplir 
oportunamente con las actividades del plan operativ~. 

RECOMENDACION 

Las Gerencia involucradas en la preparacion y ejecucion de las actividades 
electorales deben trabajar de manera coordinada con la gerencia financiera, 
para que se elabore un presupuesto que refleje las necesidades y oportunidad 
de los recursos en cada una de las Gerencias. 

• Inconformidad en la Region por vinculacion a las ODPEs de personal que 
no era de la Region. 

RECOMENDACION 

Contratar los Funcionarios de las ODPEs, que sean de la region y que conozcan 
el territorio de la ODPEs. 
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INFORME FINAL - OOPE HUANUCO, TUMBES 
Luis Castillo 

ASISTENCIA TECNICA 

ASISTENCIA A LA SEOE Y SUBSEOES 

Revision y re diserio del plan de despliegue y repliegue considerando las 
mejores condiciones de las carreteras y el ahorro en la contratacion de vehiculos 
por un nuevo planteamiento en la distribucion de las rutas. En primer lugar para 
la IIegada a las subsedes y posteriormente para la distribucion a los diferentes 
distritos y locales de la jurisdiccion. 

La amenaza de un paro regional obligo adicionalmente a realizar el despliegue 
con una anticipacion adecuada para que, de concretarse el paro, no se viese 
afectado el proceso electoral ni la reparticion del material para el mismo. Esto 
motivo tambie!n la realizacion de un plan de contingencia en el que se involucro a 
la fiscalia electoral especial, al Jurado Nacional de Elecciones, y a las fuerzas 
armadas, (Ejercito y Marina), y Policia Nacional del Peru, que incluyo la 
publicacion de anuncios en los diarios locales y por las diferentes emisoras de 
radio y television locales, (copia de los mismos se hicieron IIegar oportunamente 
via fax). 

Adicionalmente al paro departamental, que no se concreto, se realizo un paro 
con toma y bloqueo de la carretera marginal por parte de los agricultores 
productores de hoja de coca de la provincia de Tingo Maria que tambien genero 
algunos problemas en el tema de la capacitacion de los miembros de mesa, por 
la dificultad para el transporte y la publicidad de los eventos programados para 
este fin. Este paro tuvo una duracion de aproximadamente 10 dias, en que 
incluso se establecio un puente aereo con la ciudad de Pucallpa, dada la 
imposibilidad de abastecerla de alimentos por via terrestre. Obviamente 
amenazaba el normal desarrollo de las actividades programadas para la 
segunda vuelta y fue afortunadamente solucionado dias antes del proceso 
electoral. 

En el caso de Tumbes se acompari6 el despliegue del material a las subsedes y 
posteriormente a los locales de votacion, encontrando que los tiempos 
considerados tuvieron como base los calculos efectuados con base en la 
situacion de las carreteras en la primera vuelta y en muy diferentes condiciones 
tanto climaticas como fisicas, tan es asi que en la primera vuelta se requirio del 
uso de helicoptero para los distritos de Matapalo en Zarumilla y de Casitas en 
Contralmirante Villar. Fue necesario por 10 tanto que se estimaran de nuevo los 
tiempos de IIegada tanto del material electoral como el repliegue del mismo, 
lograndose el resultado al 100 % antes de las ocho horas de concluida la 
votacion. Las actas y votos impugnados fueron tam bien resueltos rapidamente 
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dada la estrecha relacion, y cordialidad en el trato de la oficina del Jurado 
Electoral. 

Se realizaron viajes a ocho de las once subsedes 0 provincias del departamento 
de Huanuco con la finalidad de inspeccionar los locales de votacion y la 
necesidad 0 no de cambiar y buscar algunos locales nuevos para el proceso 
electoral de la segunda vuelta, en algunos casos tambie!n se vio la necesidad de 
fusionar algunos locales, ya sea por la distancia a recorrer para los electores 0 

por el escaso numero de mesas que dificultaban innecesariamente el 
desplazamiento a lug ares muy remotos. 

Tambien se evaluo directamente el estado de las carreteras, los tiempos y 
distancias a recorrer y las rutas alternas para inciuirlas en el plan de 
contingencia tanto del despliegue como del repliegue. Esto fue de vital 
importancia para la reduccion sustancial en el presupuesto de gastos por 
concepto de transporte en la segunda vuelta. 

Se realizo una inspeccion especial en la localidad de Llata, ya que en esta 
subsede se encontraba a cargo de la misma una de las personas nuevas en el 
cargo de Especialista Electoral, (el otro fue el especialista de Maraii6n) y la 
jefatura de la OOPE recibio denuncias de maltratos al personal y contrataciones 
de amigos por parte de esta persona. Las mismas que no se comprobaron ya 
que los dos amigos que participaron del proceso 10 hicieron como personal del 
grupo del voluntariado y sin remuneracion alguna, uno de ellos si efectivamente 
era pariente del especialista, pero era un primo y el que Ie daba alojamiento en 
el lugar. Se aprovecho de revisar la documentacion pendiente dejada por la 
persona a cargo del puesto con anterioridad y necesarias para la rendicion de 
cuentas final de la primera vuelta. Fue necesario tambien formalizar una 
den uncia policial por la perdida de unos documentos sin mayor importancia. 

CAPACITACION 

En cuanto al tema de Capacitacion se aprovecho la lIegada de Lima del equipo 
de capac ita cion y de la gerencia de Gestion para replantear los temas y 
contenidos a tratar con el grupo de especialistas, coordinadores y encargados 
de capacitacion y promotores. Se revise la casuistica y algunos temas que 
enriquecieron en algo el programa que se repitio en la OOPE de Cerro de 
Pasco. En este lugar sirvio adicionalmente para limar asperezas entre los 
especialistas y los encargados de capacitacion que tenian serios problemas de 
mando y atribucion de funciones que motivaron inciuso la renuncia de una 
persona. Tema que fue solucionado favorablemente con la contribucion del 
suscrito. 

Luego de la denuncia de fraude de la primera vue Ita se hizo especial mencion en 
la capacitacion de los sistemas utilizados para cambiar la voluntad popular de la 
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primera vue Ita y se revis6 los casos presentados para compartirlos con el grupo 
y minimizar 'este problema en las elecciones presidenciales. Agrava este 
problema la situaci6n de no tener un padr6n electoral actualizado por el 
RENIEC, concretamente los electores de las zonas rurales, por vergOenza 0 

miedo no dicen que son analfabetos, los que saben firmar se demoran mucho 
tiempo en hacerlo y son facilmente influenciados y suplantados al hacer el 
escrutinio por personeros especial mente entrenados para esto. 

Para la segunda vue Ita se coordin6 la capacitaci6n del personal del Jurado 
Electoral Especial, el RENIEC, personeros de los partidos politicos, delegados y 
observadores de Transparencia, Consejo por La Paz, Defensoria del Pueblo; asi 
como de la Policia Nacional del Peru y del Ejercito, por parte de la OOPE, en los 
temas relacionados con las funciones de cad a uno de los actores del proceso. 
Esto se via necesario por la falta de conocimiento notada durante la primera 
vuelta en el personal de estas instituciones. 

Estas actividades asi como los desfiles de antorchas 0 corsos fueron realizadas 
con un gran exito, tanto en la OOPE de Huanuco como en la de Tumbes. Todos 
los actores del proceso pudieron realizar sus consultas y aclarar sus dudas 
frente a los casos reales e hipoteticos presentados en el foro. 

Un tema que vale la pena destacar para la segunda vue Ita 0 elecciones 
presidenciales es que se utiliz6 como modelo el material electoral que se 
prepar6 en la OOPE de Huanuco, tanto para los iletrados 0 analfabetos como 
para los miembros de mesa con educaci6n basica, los mismos fueron 
entregados a la ONPE por este consultor luego de la primera vuelta y esto fue 
acogido muy bien, ya que el material de capacitaci6n de la segunda vue Ita fue 
preparado de acuerdo a estos modelos e incluso por el mismo encargado de 
capacitaci6n de la provincia de La Uni6n que fue convocado a Lima con el 
prop6sito de realizar todos los graticos de los personajes y elementos que 
intervinieron en el proceso y que figuraron en el nuevo material. Es decir todos 
los graticos y modelos que se utilizaron en Huanuco en la primera vuelta fueron 
posteriormente utilizados por la ONPE a escala nacional. 

INFORMATICA 

En el tema informatico no se presentaron mayores problemas, consolidandose 
con la reducci6n de personal un equipo mas uniforme y mas rapido en su trabajo 
de digitaci6n. EI software de alto nivel funcion6 muy bien teniendo una pequeria 
demora en la instalaci6n de los servidores de las maquinas de los personeros y 
el JEE. Esto se produjo tanto en la OOPE de Huanuco como en la de Tumbes 
donde las maquinas estuvieron disponibles el dia anterior al proceso electoral, 
con el consiguiente malestar tanto de los personeros tecnicos de los partidos 
politicos como de los observadores y miembros del equipo del centro de 
c6mputo de la OOPE, ya que esto dependia exclusivamente del proveedor. 
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En el caso del centro de computo de Huanuco, por ejemplo, mi planteamiento se 
inicio con la ubicacion del mismo, a pesar que ya teniamos instalado el cableado 
cuando IIegue, mi sugerencia para cambiar la distribucion fue aceptada. Se 
cambio la ubicacion de las maquinas para los personeros tecnicos y 
observadores asi como la ubicacion de las digitalizadoras y scanner. Tambien se 
acepto mi sugerencia para la ubicacion de la zona de recepcion de actas y la 
limpieza y apertura de los sobres, 10 cual permitio un trabajo mas ordenado y 
con menos interferencia por parte de la prensa, los personeros y observadores. 

En Huanuco, el grupo de digitadoras de la primera vuelta (36), no tenian en su 
mayoria la experiencia adecuada y la velocidad de digitacion necesaria, como no 
se podia practicar si no en los momentos de simulacro, estableci un sistema de 
practica de digitacion de planillas contables que resulto muy beneficioso para 
adquirir la velocidad en los dedos y acostumbrarse al teclado y la ubicacion de 
los numeros en el mismo. Reduciendose el grupo en un tercio para la segunda 
vue Ita se pudo conseguir un trabajo muy homogeneo en cuanto a la velocidad y 
calidad del mismo, disminuyendose notoriamente los problemas por una mala 
digitacion. 

Con un estudio de tiempos y movimientos entrenamos a los lotizadores a un 
adecuado procedimiento de realizar su trabajo que resulto en la practica en una 
reduccion de tiempos a la mitad de 10 realizado con el metodo anterior, y sin 
posibilidad de errores. 

ADMINISTRACION· 

En el tema administrativ~ este consultor via la necesidad de apoyar en el 
informe final de gastos de la primera vuelta, ya que por el desconocimiento del 
tema informatico por parte del asistente administrativo, se forma un cuello de 
botella que no tenia cuando terminar. Se apoyo en la rendicion de cuentas y la 
elaboracion del informe final que fue presentado y sustentado sin observaciones 
en ONPE Lima. 

Mi contribucion en la primera vuelta se inicia con la realizacion del proceso de 
seleccion de los puestos vacantes, luego de su posterior contratacion se trabajo 
en la capacitacion de esta gente y en el apoyo constante, (por la IIegada 
extemporanea de los materiales de capacitacion), en la elaboracion y difusion 
del material de capacitacion en todas las subsedes, en reuniones donde se 
compartio las iniciativas de solucion a este problema generadas en el ambito de 
esta ODPE. (Ver nota sobre el material de capacitacion electoral de la segunda 
vuelta). 

La observacion de los simulacros permitio que se hicieran los cambios 
adecuados para que el proceso resultara exitoso, se apoyo en la ubicacion y 
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distribucion de los ambientes de los locales de votacion y en el proceso de 
despliegue, repliegue y ACRA. 

Otro tema importante y critico, considero que fue la elaboracion del plan de 
despliegue y repliegue, en el costeo del mismo y en la elaboracion de las rutas, 
el mismo fue optimizado con gran ahorro en costos y tiempos en la segunda 
vuelta. Esto por el conocimiento de la zona y la mejora de los caminos por la 
mejora del tiempo. 

COORDINACIONES CON EL JEE Y OTRAS INSTITUCIONES: 

Las coordinaciones con el Jurado Electoral Especial fueron muy estrechas 
desde el primer momento, Huimuco fue objeto de un paro departamental 
motivado por la promulgacion de una ley que en la pn!ictica solo permitia la 
realizacion de la fiesta del Inti Raymi al departamento del Cuzco, siendo 
Huanuco un departamento con importantes restos arqueologicos incaicos y pre 
incaicos se establecio hace algunos anos con fines turisticos la realizacion de la 
Fiesta del Sol en la localidad de Huanuco-Pampa, distrito y provincia de.· La 
Union. Los Huanuquenos vieron alejarse sus pretensiones de ser un foco 
turistico con este motivo y se organizaron en un frente de defensa que convoco 
este paro y otras acciones importantes que fueron acatadas mayoritariamente 
por toda la poblacion y candidatos electorales. Esto motive la convocatoria a una 
nuevo paro, cuya fecha seria coincidente con el dia de las elecciones. Copia de 
los comunicados publicados en la prensa local y nacional fue entregada al senor 
Antonio Osorio y enviados en los informes semanales por fax. Esto motivo 
reuniones de estrecha coordinacion con la fiscalia especial para delitos 
electorales y el Jurado Electoral Especial, lograndose desde el principio un buen 
nivel de comunicacion y estrecha relacion. 

Luego vend ria el incidente de intento de fraude en Huanuco en el cual ambas 
instituciones dieron amplias facultades tanto al suscrito como al jefe de la ODPE 
de participar en todas las diligencias del proceso, (Incautaciones, interrogatorios 
y la vista del video filmado por el equipo lIegado de Lima a cargo del Servicio de 
Inteligencia de la Policia Nacional. 

Tambien hubo una participacion directa en la videoconferencia realizada a 
escala nacional por el JNE, la misma que fue muy concurrida. 

Para la segunda vuelta se noto una mayor celeridad en la solucion de los casos 
de votos y mesas impugnados, facilitando enormemente el proceso, y 
acelerando el mismo, en contraste con los resultados de la primera vuelta que 
fueron entregados con una demora excesiva. 

Las relaciones con las demas instituciones como Policia Nacional del Peru, 
Ejercito, Transparencia, Defensoria del pueblo, Consejo por la Paz y otras como 
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los personeros de los partidos politicos participantes en la contienda, fueron 
constantes y cordiales. 

En el caso de Tumbes la jefatura de la OOPE se encargo de involucrar en el 
ex ito del proceso a todas las instituciones de una manera decidida y ejemplar, 
logrando el mejor resultado posible gracias a este concurso. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Es necesario corregir el perfil de los jefes de OOPE, de tal manera que se 
busque la participacion de gente con mayor experiencia en manejo de 
personal y una mayor experiencia administrativa - financiera. En ese 
sentido el apoyo de los consultores de IFES fue muy valioso, dada la 
experiencia previa en los temas electorales y de administracion de la 
mayoria de los mismos. 

2. Se debe insistir en el tema de una seleccion imparcial del equipo de 
principales funcionarios de una OOPE, incluyendo en el proceso del 
mismo al jefe, para una decision final. 

3. La poca experiencia 0 la excesiva burocracia en la oficina principal 
produjeron una demora innecesaria en la asignacion de partidas, pagos 
de sueldos, contratos, despacho de materiales, capacitacion, pagos a 
proveedores y arrendatarios, etc. Se sugiere la realizacion de un taller 
entre los altos mandos de la ONPE para lograr una mejor comunicacion y 
trabajo en equipo. 

4. La imagen de la ONPE y el exito alcanzado, logrado con la asesoria de 
IFES, ha side uno de los principales meritos del proceso, se debe utilizar 
este reconocimiento para lograr una continuidad en el trabajo de asesoria 
de nuestra institucion en la elaboracion del plan de trabajo para las 
elecciones municipales que se aproximan, y en el proyecto de redisefio 
institucional. Tambien explorar la posibilidad de asesorar a el RENIEC en 
la actualizacion del padron electoral. 

5. Se debe crear una oficina de Relaciones Publicas de la ONPE que 
coordine con los principales actores del proceso a un nivel mas amistoso, 
de tal manera que los problemas que se presentan por responsabilidad 
del RENIEC, Jurado Nacional de Elecciones, Policia Nacional del Peru 0 

cualquier otro pueda ser abordado y resuelto en las mejores condiciones. 

6. La idea de Soporte Tecnico fue buena, pero en la practica no funciono 
bien por la poca experiencia de las personas encargadas y por 10 tanto el 
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poco poder de decisi6n de los mismos. Se recomienda explorar la 
posibilidad de poner a revisi6n las funciones, responsabilidades y afinar 
los detalles de esta gerencia para lograr sus objetivos de una forma 
completa. 
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INFORME FINAL - OOPE ICA 
Cyril Omeir 

EI departamento de Ica, dentro de las estructuras electorales esta compuesto de 
dos OOPEs, 5 Provincias, 43 distritos, 90 locales de votacion y 2,491 mesas 
electorales. Las Odpes estan en la ciudad de Ica, capital del departamento 
situada a 300 km al sur de Lima y Chincha la segunda ciudad de importancia. 
Ambas OOPE sufrieron cam bios en su mando por la jefatura de la ONPE, por 
debilidades Organizativas por un lado y conflictos internos, poca relacion con la 
prensa y otras instituciones por el otro lado. 

Hay que anotar que al lIegar a Ica no encontramos un registro del Proceso 
Electoral de la Primera Vuelta. Ante esta situacion una de la primera actividad 
que estime conveniente hacer fue un anal isis cualitativo y cuantitativo de los 
resultados de la primera eleccion ademas de una evaluacion profunda con los 
actores de la primera vuelta (coordinadores distritales, locales y funcionarios de 
la OOPE)·que nos sirviera de herramienta para la planificacion de la segunda 
vuelta. 

Los resultados de estos analisis y evaluaciones nos indico que en la primera 
vuelta hubo las siguientes debilidades: 

1. Organizacion Oeficiente.-
• No hubo una Coordinacion adecuada. 
• Poca presencia de efectivos policiales y militares resguardando los 

locales en materiales electorales. 
• EI local para la entrega del material electoral no fue debidamente 

preparado. Hubo entrega de material en la via publica 
• Oeficiencia en el repliegue del ACRA Falta de movilidad, y la 

debida seguridad en el traslado de actas que de ser advertido por 
los actores, hubiera sido causa de nulidad de 75% de las mesas de 
Ica. 

2. Capacitacion Irregular. 
• Las capacitaciones estuvieron programados en distintos momentos 

para los Coordinadores distritales, locales y electorales y la lectura 
no fue la misma. 

• Muchos de los miembros de mesas que trabajaron el dia de las 
elecciones no habian sido capacitados 0 habian recibido una 
capacitacion deficiente. 

• Resultado de esta debilidad fue que el 21.87 % de las actas fueron 
observadas. 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

3. Poca Comunicacion. 
• Hubo poca comunicacion entre la jefatura OOPE y el personal, 

adem as en Chincha una abierta confrontacion del jefe y 
especialista. 

• Ninguna relacion con los medios de prensa y poca comunicacion 
I nter. I nstitucional. 

4. Integracion tardia de los coordinadores de mesas, a escasos dias de las 
elecciones. 

5. Falta de liderazgo de los jefes OOPEs 

6. Poco trabajo en equipo, el proceso se lIevo a cabo por iniciativa y creatividad 
de algunos coordinadores a titulo personal y no como fruto de un trabajo en 
equipo. 

Con estas herramientas vi la necesidad de centrar nuestra asistencia tecnica 
en los siguientes aspectos: 

1. Asesorar permanentemente a los jefes OOPEs y especialistas 

2. Fortalecer los aspectos organizativos 
2.1. Elaboraciones de Planes de trabajo por area. Tomando como 
puntos de partida los resultados del anal isis y evaluaciones efectuadas. 
2.2. Revision de la logistica (Plan de Oespliegue y Repliegue): 

3. Ajustar el plan de despliegue 
3.1. Reestructuracion total de plan de repliegue integral 
3.2. Se disefi6 un plan de repliegue para el ACRA que contenia: 
3.3. Movilidad por local. 
3.4. Control de la salida de la movilidad del local hasta lIegar a 
recepcion. 
3.5. Oisefio de ruta de cada movilidad. 
3.6. Se establecio quienes acompafiarian el traslado de actas. 
3.7. Control policial del local de recepcion de actas. 
3.8. Se aumento a 6 personas entre promotores y capacitadotes la 
recepcion de actas para evitar congestionamiento. 
3.9. Se acondiciono el local con mayores facilidades para recepcion de 
actas. 

4. Capacitacion 
4.1. Se programo una capacitacion continua a los coordinadores 
distritales y locales evitando las instrucciones en cascada. 
4.2. Capacitacion a los coordinadores de mesas con la participacion de 
los distritales y locales para que todos manejaran el mismo lenguaje. 
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4.3. Capacitacion de los miembros de mesas, el dia 20 de mayo. 
adem as de la capacitacion nacional el 27 de mayo 
4.4. Ante la baja asistencia a las capacitaciones un 10% el primer 
domingo y un 23% el dia 27 de mayo, se opto por instalar mesas de 
capacitacion en la sede y subsede, en los distritos, en las Plazas de 
Armas y por ultimo hubo visita cas a por casa capacitando. 
4.5. Se planifico capacitacion a todos los actores del proceso electoral: 
Personeros, voluntarios, transportistas, involucrada en el traslado del 
ACRA. 

5. Promover la participacion ciudadana 
5.1. EI otro aspecto donde hubo asistencia tecnica fue en promover la 
participacion ciudadana, para este fin se establecio Centr~s informativos 
en los lugares de mayor afluencia de ciudadanos (Plaza de Armas, 
municipalidades, colegios e institutos). 
5.2. Se organiz~ un pasacalle en la capital y varios distritos en la 
participacion de escuelas primarias, colegios e institutos secundarios, red 
juvenil ciudadana, clubes de mad res , transparencia, y con la presencia 
de las autoridades. 

6. Relaciones con el Jurado Especial Electoral 
6.1. Con la Politica de puertas abiertas las relaciones con el Jurado 
Especial Electoral se mejoro sustancialmente y se establecio una 
comunicacion fluida y reuniones de coordinacion logrando superar 
algunos problemas que se dieron en la primera vuelta. 

7. Forlalecer las Relaciones Inter-Institucional 
7.1. A este aspecto Ie dimos mucha importancia porque en todo 
proceso electoral la participacion de las instituciones y organismos 
relacionados con la contienda electoral son indispensables para la 
obtencion de resultados deseados, y mas aun cuando muchos de los 
problemas que se dieron en la primera vue Ita fue por falta de 
coordinacion con otras instituciones involucrados en este proceso, por tal 
motivo una de nuestra primera actividad fue de: 

7.2. Visitar todas las autoridades de las sedes y sub sedes del 
Departamento de Ica. 
7.3. Se establecio reuniones periodicas con la participacion de las 
principales autoridades, y organismos relacionados con las elecciones 
haciendolas responsables de diversas actividades segun su competencia 
(consta en actas). 

7.4. Hay que hacer mencion que hem os tenido excelentes relaciones y 
apoyo de estas autoridades. 
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CONCLUSIONES 

Las Elecciones Peru 2001, fue sin duda alguna con rotundo exito para la 
democracia nacional e internacional y naturalmente para la Fundacion 
Internacional de Sistemas Electorales (IFES, organismo que apoya y promueve 
a instituciones democn3ticas en todo el mundo) al haber participado en este 
hermoso retorno a la senda democratica de esta nacion sud americana, donde el 
pueblo volvio a expresarse su voluntad mediante su voto depositado en las 
urnas en total transparencia, justicia y honestidad. 

Estamos sumamente contentos con el desarrollo de esta contienda electoral, 
que se lIevo a cabo en terminos generales y la jornada de votacion en particular 
en un clima de total tranquilidad y normalidad en todo el Departamento de Ica y 
por haber logrado superar las debilidades de la primera vue Ita con una 
organizacion solid a y eficiente, un excelente trabajo en equipo, haber mejorado 
cualitativa y cuantitativamente las actas de esta contienda electoral asi como 
establecer muy buenas relaciones con el Jurado Especial Electoral y las otras 
instituciones como: la Policia Nacional Peruana, la Fuerza Aerea Peruana, el 
Ministerio de Educacion, la RENIEC, el Ministerio Publico, EI Ministerio de Salud, 
La Defensoria del Pueblo, EI CTAR, La Prefectura, La Defensa Civil y 
Organismos como Transparencia igualmente con la Prensa que sin su decidido 
apoyo hubiera sido imposible cumplir con las exigencias de este proceso 
electoral. 

Igualmente nos sentimos satisfechos por las felicitaciones que fue objeto las 
ODPEs de Ica por la observacion Nacional e Internacional (OEA) como por las 
autoridades por haber culminado este proceso de una manera ordenada, 
transparente, justo y honesta. 

Esperamos que con nuestro trabajo hemos contribuido a darle legitimidad, 
estabilidad, bienestar y una nueva esperanza a las familias peruanas y que las 
nuevas autoridades electas sean capaces de recuperarles la fe, credibilidad en 
las instituciones, los valores morales y liberarles de la agobiante situacion 
economica producto del alto indice de desempleo. 

RECOMENDACIONES 

1. Centralismo: 
Persiste aun demasiado centralismo, las jefaturas de las ODPEs, no se 
sienten con la libertad de tomar decisiones sin antes consultar a Lima. Las 
autoridades de la ONPE debieran dar mayor autonomia a las Oficinas de 
Descentralizado de Procesos Electorales. 

2. Falta de coordinaci6n al nivel de Gerencias: 
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Producto de esta debilidad instructivos incoherentes y confusas. Debe haber 
mayor coordinacion al nivel de Gerencia y que todos deben estar 
informados de las directivas que son enviadas a las ODPEs. 

3.lnstrucciones de ultima hora: 
Debe haber una mejor planificacion y evitar nuevas orientaciones a menDs 
de 24 horas de la actividad a Iievarse a cabo. Esto tiende a dar inestabilidad 
y crear confusion. 

4. Centro de soporte: 
Debe ser mas eficiente y funcional, debe manejar todas las instructivas 0 

orientaciones y poder dar respuestas rapidas a las consultas que se les 
hacen. 

5. Nombramiento de miembros de mesas: 
En un Proceso electoral no deben existir elementos de incertidumbre. Las. 
autoridades electorales deben de revisar la metodologia en la seleccion de 
miembros de mesa. Para evitar que sean nombradas personas faliecidas, 
que halian inmigrado a otros lugares 0 paises y personas analfabetas. 

6. Copia adicional del Padron Electoral: 
La ONPE debe proporcionar a las ODPEs una copia adicional del padron 
electoral para suplir cualquier eventualidad si fuese necesario 

7. Depuracion del Padron Electoral: 
EI RENIEC debe hacer una vez finalizado el proceso electoral una 
depuracion al padron electoral eliminando de la misma las personas 
faliecidas. 
Debe promocionar la campana de Educacion Civil para inscribir los 
faliecidos 

8. Un solo documento de votacion: 
Las autoridades electorales deben hacer un esfuerzo para que solo exista 
un documento de votacion (ON I). Es mucho mas conveniente que todos 
voten con el mismo documento, ademas da mas credibilidad y confiabilidad 
al proceso. 

9. Propagando electoral en locales de votacion: 
EI Jurado Especial Electoral debe ser mas energico con los partidos 
politicos en 10 que se refiere a retiro de propaganda partidista en las 
inmediaciones de los centr~s de votacion antes de las elecciones. En este 
aspecto volvieron a faliar. 

10. Credenciales a los personeros: 
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INFORME FINAL - OOPE LIMA NORTE, HUARAL, BARRANCA 
Jose Pedro Montero 

1. ACTIVIOAOES REALlZAOAS 

1.1 OOPE Lima Norte 

o En dicha OOPE se participo de varios eventos que lIevaron a cabo 
los distintos actores electorales. 

o Se estuvo presente en dos pruebas informaticas en las cuales se 
pudieron detectar algunos inconvenientes en el software, los 
cuales fueron comunicados inmediatamente. 

o Se participo en todo 10 relacionado a capacitacion de los 
coordinadores de mesa de la Subsede Los Olivos. 

o Asistimos ados simulacros del ACRA en la subsede Los Olivos y a 
un simulacro del ACRA a escala nacional en las subsedes de 
Rimac y San Juan de Lurigancho 

o Se vis ito algunos colegios electorales para comprobar su situacion 
con vistas al acto eleccionario. 

o Se participo en unas reuniones de la Jefa de la OOPE con la 
fiscalia y con observadores internacionales (OEA) 

o Se mantuvo reuniones con la Jefa de la OOPE y la Especialista 
Electoral para estudiar los planes de despliegue y repliegue de 
materiales. 

1.2 OOPE Huaral 

o A dicha Sede se concurrio tres veces y en las cuales se 
mantuvo entrevistas con el Jefe de la misma, la Especialista 
Electoral y la Encargada del Centro de Computos. 

o Se participo en dos simulacros de computos, en los cuales en el 
primero de ellos, se pudo comprobar los problemas que todavia 
mantenia el software. 

o Se estudio con el Jefe de la OOPE todo 10 relacionado al 
despliegue y repliegue de materiales y las medidas de 
contingencia en caso de que hubiera alguna falla. 

o Se participo en una reunion del Jefe de la OOPE con la fiscalia. 

1.3 OOPE Barranca 

o Oicha OOPE se encuentra ubicada a 230 Km. al norte de Lima 
en frontera con el Estado de Ancash. 

o A dicha Sede concurri una sola vez, y en esa visita tuve 
entrevistas con la Jefa de la OOPE y el Especialista Electoral. 
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EI Jurado Especial Electoral debe tener mayor control sobre la lista de 
personeros de los partidos politicos y asi evitar que dos personeros sean 
acreditadas para la misma mesa de votacion. Esta situacion se dio en 
muchas mesas en Ica y si no fuese por la intervencion oportuna hubiera 
terminado en agresiones fisicas. 
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o Se hizo un recorrido de la Sede y se pudo comprobar que todo 
funcionaba correctamente. 

o Se presencio la capacitacion a los coordinadores de local. 
o Oespues de esa visita se mantuvo un monitoreo semanal del 

funcionamiento de la OOPE 

1.4 OOPE Trujillo 

o Concurri a dicha OOPE en dos oportunidades para realizar y 
monitorear diversas actividades. 

o Estuve presente en tres pruebas de informaticas las cuales se 
realizaron sin ningun inconveniente y en una de elias con 
presencia de personeros de Peru Posible y del APRA, Jurado 
Electoral Especial, OEA, Union Europea, Capel, Transparencia 
y Oefensoria del Pueblo. 

o Participe de la capacitacion de los coordinadores de mesa. 
o Estuve presente en la lIegada del material electoral para el dia 

de las elecciones y participe en el chequeo al azar que realizo 
el Presidente del Jurado Electoral Especial. 

o Intervine en la capacitacion a los distintos actores del proceso 
en el tema ACRA. 

o Intervine en el Simulacro que se lIevo a cabo para la 
capacitacion de los miembros de mesa 

o Tuve reuniones con el Jefe de la OOPE, los Especialistas 
Electorales de Trujillo, Pacasmayo, Ascope, Chepen, Gran 
Chimu y Viru. 

o Participe en reuniones con los coordinadores distritales de 
Trujillo en la planificacion del ACRA y del despliegue y 
repliegue de materiales. 

1.5 Otras Actividades Realizadas 

o Se participo de las reuniones que se lIevaron a cabo en la Feria 
del Pacifico por parte de las distintas Gerencias de la ONPE 
con los Observadores Internacionales y Nacionales. En dichas 
reuniones se hizo una puesta a punto del proceso electoral y se 
trato de solucionar los distintos inconvenientes que se pudieron 
haber constatado y que necesitaban una solucion inmediata. 

o Se mantuvo reuniones con el senor Martin Carbajal, que esta a 
cargo de las OOPES, para intentar solucionar algunos 
inconvenientes suscitados en distintas OOPES e informado por 
nuestros Consultores. 

o Comparti de una reunion junto a Gonzalo Brenes y Antonio 
Osorio con la Asesoria Legal de la ONPE, en el asesoramiento 
en diversos temas. 
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o Participe junto a Gonzalo Brenes como observadores en el 
sorteo realizado por la ONPE, de los lugares en la Cedula de 
los candidatos para la segunda vuelta. 

o Durante este mes que paso, se estuvo haciendo lIamadas a los 
Consultores que se encontraban en Provincias para informarlos 
de situaciones que se estaban suscitando 0 para que ellos nos 
pudieran comentar como se estaba lIevando a cabo el proceso 
electoral en sus respectivas Provincias. Esto nos permitio poder 
detectar algunos inconvenientes como ser: dificultades de 
acceder las ODPES a los montos presupuestarias asignadas, 
problemas en la contratacion del personal, carencia de 
materiales para la capacitacion, problemas con los servidores 
de computos, etc. Como consecuencia de la coordinacion que 
mantenia con Gonzalo Brenes, estas lIamadas se canalizaron a 
la ONPE por medio de Rafael Guillen y se pudieron solucionar 
la gran mayoria de elias. 

CONCLUSIONES 

Se puede concluir diciendo que sirvio de mucho haber hecho un seguimiento de 
los Consultores que se encontraban en Provincia, ya que ello permitio un 
contacto mas f1uido con los problemas que se suscitaron y por 10 tanto, se logro 
una mayor rapidez en la busqueda de las soluciones. 

La importancia de que existan ODPES permanentes quedo demostrado tanto en 
la primera como en la segunda vuelta, pero sobretodo en la primera en 10 que 
significo la preparacion del acto. Ahi se pudo comprobar todos los 
inconvenientes que surgieron, como por ejemplo: contratacion de local, 
mobilia rio y personal; jerarcas sin conocimiento entre si (10 cual aparejaba que 
cad a uno tuviera sus propias opiniones y sus maneras de ver el proceso 
electoral); desconocimiento del lugar del trabajo (como consecuencia, poca 
relacion con las autoridades del lugar y las personas que viven en el mismo 
sitio). 

Tambien se pudo apreciar, que en esta segunda vuelta existia una mayor 
preparacion de los funcionarios de las ODEPS, 10 que permitio que no se 
suscitaran los problemas que surgieron en la primera vuelta, ya que se conocian 
y dominaban la tarea. 

En esta segunda vuelta se pudo comprobar que el sistema de software que fue 
utilizado fue muy superior al utilizado en la primera vuelta, este ultimo software, 
aunque tuvo algunos inconvenientes, siempre se solucionaron en el momenta y 
ninguno de ellos fue de una gravedad tan grande que hubiera hecho pensar que 
el proceso estaba en peligro, como asi quedo comprobado en el dia de la 
eleccion y en las pruebas lIevadas a cabo en los dias anteriores a la misma. 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

• 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

RECOMENDACIONES 

1. Luego de la experiencia de haber com partido un poco mas de un mes en 
la ciudad de Lima, y haber visitado la ciudad de Trujillo, recomiendo 10 
siguiente: 

2. AI igual que 10 que recomende en la primera vuelta, se deberian de tener 
OOPES permanentes para que todos los problemas que se suscitan 
como consecuencia de la instalaci6n para el momenta de la elecci6n de 
las mismas, no se den en el futuro. 

3. Esta recomendaci6n no significa de que deban de permanecer las 49 
OOPES existentes, se deberia de hacer un estudio y ver cuales realmente 
son necesarias para que permanezcan funcionando y pueda hacer 
trabajos de estudios electorales para adentro de sus Oepartamentos, 
como ser: relevo de los colegios electorales, para que el dia de la 
elecci6n se esten utilizando los mas acordes y ademas, no sea Lima la 
que los seleccione sin saber en que estado se encuentran; un mejor 
relaci6n con las distintas autoridades como ser Jurado Electoral Especial, 
RENIEC, Fiscalia, PNP, Fuerzas Armadas, autoridades municipales, etc .. 
EI problema es el siguiente, cuando se instala una OOPE, esta no tiene 
suficiente tiempo para trabajar y tiene que organizar todo, desde la 
contrataci6n del personal hasta la adquisicion del inmobiliario, como 
consecuencia de esto, el Jefe de la OOPE (que no es del lugar) Ie queda 
muy poco tiempo para la coordinaci6n con los organismos del Estado. 
Esta descoordinacion en muchos lugares ha traido problemas. 

4. Se debe de intentar un mayor respaldo de Lima ONPE hacia las OOPES, 
en el entendido de que los problemas que se suscitan y son tramitados 
via Soporte, deben de tener una mayor fluidez, el apoyo economico 
tam poco se hace constante por 10 tanto, los jefes de las OOPES deben de 
estar trabajando con un presupuesto muy acotado y en algunos casos 
endeudandose a espera de los fondos de Lima. 

5. Oeberia de existir un grupo permanente de capacitadotes entrenados en 
sistemas electorales, 10 cual agilitaria mucho mas el tema capacitacion, 
ya sea, a miembros de mesa, como a los funcionarios de las OOPES en 
caso de que estas no sean estables. 
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INFORME FINAL - OOPE MAYNAS 
Rosario Cordero 

I. OETALLE OE ASISTENCIA TECNICA 

PLANEAMIENTO Y LOGiSTICA ELECTORAL 

EI encargado de tal responsabilidad era el asistente logistico quien particip6 
tambie!n en la primera vuelta electoral. EI rol desemperiado por el fue 
trascendental, era una persona que conocia muy bien la zona, no es Loretano 
pero radica mas de 30 arios en el departamento. 

Lo extenso del territorio y sus distancias fueron ampliamente superadas en la 
primera vuelta, sin embargo necesitaron de algunos ajustes la segunda; para 
evitar contratiempos y despliegues innecesarios. 

Mi labor al respecto la desarrolle conversando con los especialistas de·· las 
subsedes, logrando informarme acerca de los cam bios requeridos por ellos, 
luego de 10 cual comunicarlos al jefe de la OOPE y al asistente logistico, para 
que se tomen las medidas respectivas. 

En la subsede de Ram6n Castilla (Caballococha) realize en esta segunda vuelta 
el despliegue y el repliegue de material electoral por via fluvial unicamente, 
evitando los darios materiales sucedidos en la primera vuelta, asi como tambie!n 
que la lIegada del helic6ptero sea muy rapida y dificulte la revisi6n del material 
electoral. 

En la subsede de Loreto se pidi6 realizar el despliegue via fluvial y aerea. Fluvial 
de Iquitos a Nauta y a Urarinas; area de Iquitos a Intuto. Requena y sus 11 
distritos via area, al igual que en la primera vuelta. Contamana via aerea, de 
igual forma. Estos cambios fueron desarrollados tras la entrega de un 
consolidado de rutas de despliegue y de repliegue de parte de cada especialista. 

En cuanto a la contrataci6n de transportes en la primera vuelta 10 realizo en 
asistente logistico, para esta segunda vuelta el tema 10 trato directamente el 
asistente administrativ~ y el jefe ODPE, contandose con el numero de unidades 
adecuadas. EI despliegue y repliegue de material electoral, custodia de los 
locales de votaci6n fue realizado por miembros de las FFAA y Policia Nacional, 
el dia del Simulacro y de las elecciones. La movilizaci6n de las FFAA, se realizo 
con una anticipaci6n de uno 0 mas dias a cad a zona, donde funcionarian los 
diferentes locales de votaci6n. 
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EI despliegue y repliegue de material electoral se desarrollo sin ningun 
contratiempo, desde la primera vue Ita electoral tuvimos la meta de ser los 
primeros a escala nacional en el desarrollo del ACRA, para ello contamos con la 
participacion del asistente logistico quien se encargo de la medicion de tiempos 
reales anotandolos en la hoja de ruta, la fue muy uti! permitiendonos resumir la 
informacion en forma concreta y oportuna. 

CAPACITACION 

En el tema de capacitacion contamos con el apoyo enviado por Lima, esto fue al 
inicio de la segunda vuelta, el capacitador tuvo poco tiempo pero pudo 
desarrollar bien sus charlas, algo que Ie ayudo mucho fue su carrera de 
psicologo y educador, entonces inmediatamente integro al grupo. 
Cabe destacar tam bien la capacitacion de los dos asistentes de capacitacion 
muy buenos ambos, trabajaron incansablemente desde las 08:00 AM hasta las 
07:00am - 09:00 PM de Lunes a Viernes y los sa bad os por las marianas. Las 
capacitaciones se desarrollaron en grupos, primero para los coordinadores 
distritales y locales, posteriormente para los coordinadores de mesa y por ultimo 
para los miembros de mesa. 

Mi labor al respecto era la de insistir que no se debian de confiar en el hecho de 
haber participado en una primera vue Ita para conocerlo todo, por 10 que sugeri 
se intensifiquen las convocatorias'masivas via medios de prensa. 

Los primeros dias de capacitacion participo un escaso numero de miembros de 
mesa, pero a medida que transcurrieron los dias se incremento el numero. 

Fue necesario trasmitirles la idea que se habian dado cam bios en los formatos y 
que algunos habian aumentado para facilitar el trabajo, por 10 que era 
recomendable que ellos mismos conozcan el material electoral y tam bien 
indicandoles que ahora tendrian asignada una cantidad de dinero mayor que en 
la primera vuelta. 

Luego de las capacitaciones que se les impartia tuve la necesidad de conversar 
con los participantes para conocer sus puntos de vista y saber si estan 0 no 
entendiendo 10 que los asistentes de capacitacion les trasmitian y cuando me 
indicaban que no entendian algo Ie comentaba al asistente para que les 
refuercen la idea, motivandolos tam bien a preguntar en clase. 

• 

• 
• 

Era necesario que cuenten con el apoyo de alguien imparcial para' 
comentar sus avances y creo que pude hacerlo bien. 
Se debe evitar la comunicacion tipo cascada. 
EI rol desemperiado por el personal de promotores a nivel de los 
electores fue muy valioso; a pesar que algunos no contaron con el 
apoyo economico necesario para trasladarse a sus localidades. 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Tuve la oportunidad de conversar a una de las Promotoras 
electorales a quien acompafie a la capacitacion impartida en el 
Distrito de Santa Clotilde. Su intervencion fue didactica y muy bien 
recibidas por los asistentes. 
La capacitacion impartida por la ONG Aprodis tam bien fue positiva, 
aunque el tiempo fuera corto. 
La entrega de credenciales supero en porcentaje a la primera 
vuelta electoral. 
La entrega de credenciales se realizo puerta a puerta igual que la 
vez anterior. 
En las capacitaciones se aprovechaba la. oportunidad de entregar 
credenciales. 
EI esfuerzo desplegado por cada uno de los integrantes se pudo 
traslucir en la escasa cantidad de actas impugnadas. 
EI material de capacitacion que fue muy didactico, ilustrado, de 
buena calidad, ayudo muchisimo al aprendizaje. 

Creo que 10 que se debe considerar para el proximo proceso electoral material 
para las comunidades nativas trabajado en sus propias lenguas. 

INFORMATICA (CENTROS DE COMPUTO) 

• 

• 
• 

• 

• 

En el aspecto de informatica se dio un gran avance con el nuevo 
Sistema de Alto Nivel, utilizado para la segunda vuelta electoral. 
EI programa permitio trabajar con agilidad el ingreso de datos. 
Se realizaron varias pruebas institucionales las que eran 
reportadas a ONPE Lima en formatos para lIenar informacion. 
La participacion del responsable del centro de Computo fue muy 
buena, demostrando una actitud productiva en todo momento, 
asistiendo en la mayor cantidad de momentos al encargado del 
centro de computo, respondiendo las consultas formuladas por los 
observadores y consultores IFES- Naciones Unidas. 
Para la segunda vuelta electoral se trabajo con dos turnos de 
digitadores, los cuales fueron muy bien entrenados para realizar su 
funcion. 

Trabajaron con lotes de 30 actas segun el instructivo de ONPE, sin embargo se 
observaba que con el numero de actas se presentaban tiempos muertos y que 
algunos de los digitadores quedaban sin actas; por 10 que me permit! sugerirles 
que trabajen con 15 actas y posteriormente con lotes de 20, luego de 10 cual 
lIegue a la conclusion que el problema se podia resolver utilizando dos 
lotizadoras, nuestro pedido se reporto a Lima y se nos hizo el envio respectivo. 

Se nos presento un problema, detectado el dia del simulacro del 27 de Mayo, el 
se hizo dificil detectar, tal como 10 manifestara el tecnico contratado para dicho 
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fin, inicialmente se dijo que se trataba de la tarjeta de red 0 del, finalmente se 
reporto a Lima y dias posteriores se nos envi6 un servidor en su reemplazo, 
debe destacar la colaboraci6n que nos dio ONPE desde Lima cuando se 
presentaba alguna deficiencia. 

EI dia de las Elecciones el Centro de C6mputo desarrollo un rol trascendental 
cad a uno de los actores pudo demostrar las destrezas alcanzadas a 10 largo de 
los simulacros realizados y monitoreados p~r Lima. Tuvimos como ejemplo que 
a las 10:10pm de ese mismo dia, se habia lotizado el 64 % del total de actas del 
resultado de votaci6n presidencial en la Provincia de Maynas. Luego de ello se 
produjo un tiempo de paralizaci6n porque se habian terminado, por 10 que 
esperamos al dia siguiente a la venida de las actas de las subsedes de Loreto y 
Requena, obteniendo como resultado que el dia 04 de Junio a las 17:50 PM 
alcancemos a un resultado del 98.305%, quedando unicamente la subsede de 
Ram6n Castilla (Caballococha) que lIego a las 11 :00 PM horas. 

En esta segunda vuelta se observo que el numero de actas impugnadas habia 
disminuido considerablemente en relaci6n con la primera vuelta electoral, de 
igual forma sucedi6 en aquellas con errores materiales. 

En el centro de c6mputo se instalo la computadora asignada para el JEE, la 
misma que fue utilizada por el fiscalizador designado por el PTE. del Jurado para 
certificar las actas que iban siendo ingresadas al centro de c6mputo. 

A continuaci6n paso a detallar datos obtenidos: 

• Tiempo de lotizaci6n de 30 actas: 1: 1 0 segundos 
• Oigitaci6n de una acta: promedio de 12 a 15 segundos 
• Oigitalizar un acta 10 segundos p~r cada 17 actas. 
• Asignaciones de un minuto. 

ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Para la segunda vuelta contamos con un nuevo asistente administrativ~ quien 
mantuvo buenas relaciones con el actual jefe de la OOPE. 

En este aspecto se presentaron algunos problemas para dar inicio a la ejecuci6n 
del presupuesto de la segunda vuelta, porque se necesitaba que Lima habilite la 
cuenta y les entregue la chequera, y poder retirar el presupuesto. 

EI primer paso que se dio fue proceder a la reducci6n de coordinadores de mesa 
ordenada p~r Lima, la misma que se hizo dentro de los parametros solicitados 
p~r ONPE. 
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Un problema que se presento fue la existencia de un grupo de proveedores 
acreedores impagos desde la primera vuelta electoral, quienes solicitaban se les 
pague 10 que se les adeudaba, ellos realizaron denuncias ante diferentes medios 
de prensa. AI enterarse Lima de tales hechos que desprestigiaban la imagen de 
ONPE, Ie comunicaron al jefe OOPE solucionar el problema y el respondio que 
Ie den la orden p~r escrito, para evitar problemas con el presupuesto que se Ie. 
habia asignado para la segunda vuelta. 

Mi recomendacion fue proponer al jefe de OOPE entablar una conversacion con 
los proveedores para lIegar a un acuerdo y evitar mayores complicaciones. 

Para las compras que se deb ian de realizar en esta segunda vuelta, sugeri al 
asistente administrativ~, trabajar con tres cotizaciones como minimo, que las 
evalue y luego de ello proceda a comprar. 

En relacion con el presupuesto destinado a los Especialistas de las subsedes, 
manifestaron que se les entrego su presupuesto de forma fraccionada, de 
acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos para la asignacion 
correspondiente. 

AI respecto un representante de Naciones Unidas y mi persona propusimos al 
jefe de la OOPE que a cada uno de los Especialistas Electorales conozca su 
presupuesto desagregado, para evitar que se desfasen en las cuentas 
asignadas. 

• Para esta segunda vuelta cada Especialista Electoral, tuvo el 
apoyo de un asistente administrativo que fue de gran ayuda. 

• La renta correspondiente al local en el que funcionaba la OOPE, se 
cancelo hasta el mes de abril. 

• Las relaciones existentes entre .Ia representante legal del 
propietario del inmueble y el Jefe OOPE eran cordiales. 

RELACIONES HUMANAS 

EI tema de relaciones humanas es de gran importancia para el desarrollo de 
todo grupo humano. Por ello creo que debe de trabajarse al interior de las 
OOPE's, de 10 contrario creo que no se lograran los avances requeridos y si 
queremos pensar en ~OPE's permanentes debe de trabajarse al respecto, para 
evitarse conflictos y que el personal no entregue todo su potencial y por ende 
esto se traduzca en su rendimiento y en su trabajo, repercutiendo en el 
desarrollo de la organizacion. 

En esta segunda vuelta observe que las relaciones humanas entre la gente de la 
OOPE se habian segmentado en dos grupos claramente definidos. Uno 
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conformado en parte por el Jefe ODPE con el JEE de Maynas y miembros de la 
Reniec y autoridades de la ciudad, las cuales fueron cordiales. 
EI otro grupo estaria conformado por el personal que laboraba en la ODPE y es 
entre ellos que se podia observar dos grupos, claramente divididos, uno 
conformado por gente que tuvo mayor ascend en cia laboral con el anterior Jefe 
ODPE Lic. Cesar Igor Calvo quienes no se encontraban de acuerdo con el 
cambio de jefatura suscitado y el otro grupo que 10 veia positivo. 

Pienso que seria conveniente trabajar con talleres de motivacion, desarrollo, 
superacion dirigidos a los integrantes de la ODPE, para lograr integrarse todos 
en un solo grupo. 

COORDINACION ENTRE EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE MAYNAS 

• 

• 

• 

La relacion del jefe de la ODPE con el Presidente del JEE fue 
diplomatica. 

AI lIegar el material electoral, se procedio a la verificacion del 
mismo en presencia de del PTE del JEE, jefe de la ODPE y 
personal de prensa y mi persona. 

Estuve presente en una de las reuniones convocadas por el PTE. 
del JEE a su personal y me invito para conocer de mas cerca su 
labor en ella explico que contaba con 130 fiscalizadores 
distribuidos en todo el Departamento, habiendo side asignados 93 
para la ciudad de Iquitos y 1 fiscalizador para cada 12 a 15 mesas 
por local de votacion. 

EI Presidente del JEE era: 
• EI encargado de inscribir y expedir las credenciales de los 

candidatos y personeros 0 de sus listas. 
• Fiscalizar el sufragio electoral. 
• Emitir resoluciones en Primera Instancia en materia electoral, y por 

ultimo remitir los resultados finales al JNE. 

Realice un viaje a la subsede de Ramon Castilla (Caballococha) y a sus 
Distritos, de ella tambien participo el PTE del JEE, observamos las condiciones 
de seguridad del material electoral, identifique locales de votacion, converse con 
las autoridades de cada zona; indicandoles la importancia del proceso y la 
imparcialidad que debian de mantener en todo momento. 

Converse con los coordinadores de local, asistentes de capacitacion y algunos 
pobladores de la zona, participe de algunas de las capacitaciones impartidas y 
observe el material electoral que ellos mismos habian preparado. 
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Asi mismoviaje a la localidad de Santa Clotilde tambieln en compania del PTE. 
del JEE y conoci el trabajo que realizaba una Promotora Electoral, tuvimos una 
reunion con el teniente alcalde, personero de la agrupacion de Peru Posible, 
personal de la policia y miembros de la comunidad, coordinadores de local y de 
mesa, absolvielndoles algunas interrogantes. 

COORDINACION CON AUTORIDADES 

Establecimos coordinaciones con miembros de las FFAA y de la Policia Nacional 
para efectos de la custodia de material electoral en el despliegue y repliegue, 
cuidado de los locales de votacion el para los simulacros y dia central. 

De igual forma se establecio coordinacion con el Alcalde de la ciudad' de 
Maynas. Personal mente converse con autoridades de diferentes la subsede de 
Ramon Castilla, sus distritos; subsede de Requena y sus 11 Distritos, otras 
localidades como Santa Clotilde y los Distritos de Mazan e Indiana, EI Estrecho. 
La informacion que obtuve en muchos de estos lug ares era contar con un. 
Padron Electoral actualizado, solicitudes de traslado de mesas electorales del 
Distrito de San Pablo al Distrito de Alto Monte de Israel por la distancia que 
debian de recorrer y 10 costoso que les resultaba el traslado. 

Asi mismo recogi el testimonio de los pobladores quienes se encontraban muy 
satisfechos con la nueva ONPE y con las capacitaciones impartidas por las 
promotoras electorales y asistentes de capacitacion desde la primera vuelta 
electoral en la cual se les capacito tambien en sus lenguas nativas. Algo muy 
gratificante fue la recepcion que me brindaron en la Primera Vuelta electoral y en 
esta ultima, manifestandome que nunca los habian visitado consultores de IFES. 

CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta la complejidad del Proceso electoral debo destacar que los 
objetivos fijados por ONPE se cumplieron exitosamente, 10 que fue ampliamente 
reconocido por la poblacion electoral. Todo ello fue posible realizarlo por el 
trabajo en equipo desplegado de cad a uno de los acto res reales. 

Otra forma de medir el buen desenvolvimiento del proceso ocurrio durante la 
lotizacion de actas al centro de computo y la agilidad con la que se trabajo. 

• EI nuevo sistema de alto nivel empleado para la segunda vuelta, 
permitio el ingreso rapido de actas y de este modo conocer en 
menor tiempo cifras a nivel nacional. 

• EI apoyo que se brindo a la ODPE de Maynas en esta segunda 
vuelta, mejoro de sobremanera en relacion al a la primera vuelta. 

• EI material de capacitacion empleado fue muy didactico y colaboro 
en el aprendizaje de la poblacion electoral. 
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RECOMENDACIONES 

1. Contar con ~OPE's permanentes, las cuales podrian depender de un 
ente intermedio que canalice la informacion al centro de soporte de 
ONPE. Estas ~OPE's podrian abarcar otro tipo de procesos electorales 
desarrollados en la zona, dando imparcialidad y legalidad al respectiv~ 
proceso; para 10 cual se pod ria tener personal permanente que conozca 
el mecanisme electoral y que este en pueda capacitar a la poblacion 
continuamente. 

2. Es necesario actualizar el Padron de la RENIEC. 

3. Seria conveniente disponer oportunamente la partida presupuestal para 
que los responsables de la conduccion de la OOPE trabajen desde el 
primer momento y evitar se produzcan retrasos en el calendario electoral. 

4. Es conveniente planificar y distribuir oportunamente el presupuesto al 
interior de la OOPE; es decir demostrar mayor dinamismo. 

5. EI Presupuesto deberia ser asignado de acuerdo a la realidad de cada 
zona. 

6. Es conveniente para los siguientes procesos electorales contar con la 
presencia de un equipo de supervisores en las areas de gestion, 
administracion, capacitacion y legal; quienes deberian de permanecer un 
tiempo mas extenso en cada zona, reportar a Lima y que cada una de las 
Gerencias y sub-Gerencias respectivas, realice un seguimiento continuo 
en su area, para dar mayor agilidad a la OOPE. 

7. Oe existir ~OPE's permanentes se debe ria de evaluar al personal 
constantemente en sus funciones, para asuman una actitud competitiva, 
entre ellos mismos para un mismo proposito. 

8. Realizar una evaluacion equitativa para los postulantes, bajo los mismos 
criterios, observando la capacidad que demuestran para trabajar en 
equipo. 

19. Seria recomendable evaluar al personal en forma general, no solamente 
en conocimientos teoricos, sino tam bien en el aspecto psicologico y 
psicotecnico para conocer valores que ha simple vista no se dejan notar. 

10. Es necesario desarrollar seminarios, talleres y otros eventos en materia 
electoral dirigidos a la OOPE y al JEE, para fortalecer las relaciones 
interpersonales. 
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11. Considero necesario trabajar el manual de funciones COPE. 

12. Es conveniente profundizar en el tema de discapacitados para brindarles 
mejor atencion y un trato mas equitativo. Lograr el empadronamiento, 
para ubicar sus mesas en lugares adecuados. 

13. Seria recomendable contar con mesas de transeuntes para facilitar la 
votacion de electores que se encuentren distantes de sus respectivos 
lugares de votacion. 

14.Algo que debe mejorar tambiem es la lIegada del material oportunamente 
a la sede de la COPE para que esta pueda repartirlo a sus respectivas 
subsedes en el menor tiempo posible, para iniciar las capacitaciones con 
el material a utilizarse el dia central. 

15. Es conveniente considerar para el proximo proceso material electoral 
educativo para comunidades nativas desarrollado en sus propias 
lenguas. 

16. Es necesario que las COPE's tengan un asesor legal permanentemente. 
Para responder consultas de materia electoral al personal COPE; 
asimismo que desarrolle temas de la ley electoral para el publico, 
cumpliendo un rol de educador. . 

17. Sugiero se realicen seminarios, conferencias, eventos referidos a temas 
de motivacion, solucion de conflictos. 

18. Fortalecer las experiencias ganadas durante esta contienda electoral, y 
trabajar para el mejoramiento de otras. 

19. Fortalecer el sistema de valores eticos y morales de a nivel de las 
COPE's. 
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INFORME FINAL - ODPE PIURA, SULLANA, MORROPON, TUMBES 
Francisco Conte 

DETALLE DE ASISTENCIA TECNICA 

PLANEAMIENTO Y LOGiSTICA ELECTORAL 

En cuanto a planeamiento y logistica electoral, sostuvimos reuniones con todos 
los jefes de ODPE, especialistas electorales, logisticos administrativos, 
revisando los planes de despliegue y repliegue de materiales electorales y de 
contingencia, haciendo cam bios en los planteamientos ajustandolos a la realidad 
de esta segunda vuelta electoral. Cabe senalar que la mayor parte de estos 
planes nos habian funcionado en la primera vuelta, asi que fue muy poco 10 que 
hubo que modificar en los mismos. Ademas la experiencia adquirida por el 
personal involucrado en estas tareas, fue fundamental en la actualizacion de 
estos planes y asi vemos con satisfaccion como funciono de bien la 
implementacion de los mismos en esta ultima jornada electoral. 

Realizamos inventario de las necesidades de transporte a ser utilizados en las 
sedes y subsedes de ODPEs, para asi hacerle frente al compromiso del 
despliegue y repliegue del material electoral, involucrando en esta actividad, a 
todos los estamentos de seguridad ( Fuerzas Armadas, PNP, Marina y FAP). 

CAPACITACION 

En cuanto a la capacitacion impartida a los coordinadores distritales, de locales y 
electorales la podemos calificar de buena, en estas jornadas se les instruyo 
cerca de los cambios efectuados y que se implementarian en' esta segunda 
vuelta, se realizaron talleres de capacitacion para que todos domina ran la 
cartilla de miembros de mesas y hubo intercambio de experiencias, basad as en 
vivencias del proceso electoral de abril pasado. En cuanto a la asimilacion de las 
instrucciones tambieln fue muy buena, y 10 pudimos constatar al dar seguimiento 
a la capacitacion de miembros de mesas. En cuanto a la asistencia a 
capacitarse par parte de los miembros de mesas fue de un 29%. La entrega de 
credenciales a miembros de mesas, se realizo en esta ocasion, cas a por casa 
desde el primer momenta y asi pudimos entregar un alto porcentaje de las 
mismas en un tiempo corto. 

INFORMATICA 

Los programas de informatica fueron mucho mejores que los utilizados en la 
primera vuelta electoral, vimos un software mucho mas sencillo y veloz, aunado 
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a la experiencia adquirida por el personal de c6mputo, todo esto dio como 
resultado que en esta oportunidad el area de c6mputo no fuera un punto de 
problema, como ocurri6 la vez anterior. Todas las pruebas y simulacros que se 
realizaron, fueron afinando en cada oportunidad, a todo el personal involucrado 
10 mismo que corrigiendo el programa hasta dejarlo en un punto optimo; todos 
los digitadores dominaban las aplicaciones de captura, verificaci6n y tramitaci6n 
de documentos en el centro de c6mputo. 

ADMINISTRACI6N Y FINANZAS 

Fueron manejadas muy bien por los asistentes administrativos, los montos 
asignados fueron suficientes para cubrir las necesidades y el buen 
funcionamiento de las OOPEs y sus subsedes. Es bueno destacar el trabajo 
realizado por los administrativos quienes en todo momenta manejaron los fondos 
de manera austera pero sin carencias. 

RELACIONES HUMANAS 

En las cuatro sedes de OOPEs y en sus subsedes, fueron buenas en su 
mayoria; solo tuvimos al inicio de esta segunda vuelta, solo reporte un pequeno 
problema de relaciones interpersonales en OOPE de Sullana, pero el problema 
fue resuelto inmediatamente, y al final vimos como se integraron y realizaron un 
buen trabajo. En cuanto a las OOPEs de Piura, Tumbes, Morrop6n y sus 
subsedes, debo resaltar 10 bien que supieron manejar los respectivos jefes las 
relaciones interpersonales de todo su componente humano, integrandolos, 
motivandolos e inculcandole mucha mistica en la labor que estaban realizando. 

COORDINACI6N CON EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL Y CON LAS 
AUTORIDADES LOCALES E INSTITUCIONALES 

Todos Los jefes de OOPEs tuvieron excelentes relaciones con los miembros del 
JEE, 10 mismo que con las Fuerzas Armadas, Ministerio de Educaci6n, Reniec, 
Oefensoria del Pueblo, Transparencia, las cuales nos brindaron toda su 
colaboraci6n y trabajaron en perfecta armonia con nuestras oficinas de OOPEs y 
gracias a todo este apoyo pudimos realizar un buen trabajo. 

II ACTIVIDADES E IMPACTO LOGRADO: 

1. Reuniones peri6dicas con los diferentes estamentos de seguridad, 
coordinando todo 10 relacionado a brindarle la maxima seguridad al 
evento en si y a todos las personas involucradas en este. Oe igual forma 
asegurar las tareas de despliegue y repliegue del material electoral. 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

3. 

4. 

5. 

2. Seguimiento en las pruebas de ACRA y simulacros de computo; esto 
permitio asegurarnos que los digitadores, practicaran mas con el nuevo 
software dando como .resultado que las actas fueron digitalizadas en un 
tiempo menor y con muy pocos errores. 

Seguimiento continuo a las actividades que realizaban las sedes y 
subsedes de OOPEs asignadas, y corroborar que las mismas estaban 
haciendo bien el trabajo. 

Reuniones constantes con los jefes de OOPEs , dandole seguimiento a 
los cronogramas de trabajo. 

Reuniones con asistentes de capacitacion y promotores electorales, para 
que en cada seminario de realizaran pequeiios talleres y establecer 
fortalezas y debilidades en cad a area y de esta manera implementar los 
correctivos necesarios en base a los errores cometidos en la primera 
vuelta electoral. 

6. Mediacion en los problemas de relaciones interpersonales ocurridas en la 
sede OOPE de Sullana, logrando que se integraran y realizaran en 
armonia y mucho mejor sus funciones. 

CONCLUSIONES 

Gracias a la aceptacion que tuvimos por parte de todo el personal de las OOPEs 
y sus subsedes, a la colaboracion total que nos brindaron las diferentes 
autoridades y organismos que se preocuparon por el buen desenvolvimiento de 
este evento electoral, (JEE, Reniec, Oefensoria del Pueblo, Transparencia, 
Fuerzas Armadas, Ministerio de Educacion) pudimos desarrollar a satisfaccion 
nuestro trabajo en el area asignada. 

Es bueno seiialar el valioso trabajo realizado por todo el personal humane que 
estuvo involucrado en las diferentes actividades organizativas de esta eleccion, 
ya que sin su valioso aporte nos hubiera sido dificil alcanzar nuestras metas; de 
igual manera resaltar la iniciativa y creatividad con que fueron resueltos los 
diferentes obstaculos que se presentaron. Puedo concluir que la mision de 
asesoria a las OOPEs de PIURA, TUMBES, SULLANA Y MORROPON cumplio 
a cabalidad todos los objetivos trazados. 

IV RECOMENDACIONES 

1. Constituir las OOPEs de caracter permanente, para que tengan tiempo 
suficiente en organizar un evento electoral, cuenten con el personal, 
recursos y mobiliario suficiente para realizar mejor sus funciones. 
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2. La Reniec debe actualizar cuanto antes el padr6n electoral ya que el 
mismo esta totalmente atrasado. 

3. Que se Ie de verdadera autonomfa a las OOPEs para la selecci6n del 
personal y no centralizar esto desde Lima; igualmente, darle autonomfa 
econ6mica para que presenten sus presupuestos, 10 sustenten y 10 
manejen, con controles previamente establecidos. 

4. La forma como son escogidos los Miembros de Mesas no me parece la 
mas funcional, ya que primero tenemos un Padr6n electoral muy antiguo, 
dando como resultado que en areas rurales, donde el fndice de 
escolaridad es muy bajo, salen sorteados para ocupar cargos de 
miembros de mesas, personas analfabetas. Por otro lado, a los 
miembros de mesas no se les obliga a capacitarse; sugiero cambiar la 
forma como son escogidas estas personas y cuando sean seleccionadas 
que sea obligatoria su capacitaci6n para poder actual como tales en una 
mesa de sufragio, sancionar ejemplarmente a los miembros de mesas 
que el dfa de las elecciones no se presenten a laborar. 

5. Aumento en la remuneraci6n a todos los actores en un evento electoral 
(coordinadores distritales, locales, electorales y por supuesto a miembros 
de mesas). 

6. En el decreto que declara la ley seca en los dfas de las elecciones, aiiadir 
que se prohfbe el consumo, donaci6n traspaso y venta de cualquier 
bebida fermentada, ya que la ley dice que solo se prohfbe la venta de 
estas bebidas. 

7. Oesarroliar un proyecto para fortalecer al personal humano de las 
OOPEs, dandoles seminarios en materia organizativa, administrativa y de 
asuntos legales, para que este personal que ya tiene algo de experiencia 
vaya superandose cada dfa y pueda realizar mejor sus labores en los 
pr6ximos compromisos electorales. 

8. Reformas sustanciales en la ley electoral. 
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INFORME FINAL - ODPE PUNO 
Cesar Tulio Gomez 

I. DETALLE DE ASISTENCIA TECNICA 

PLANEAMIENTO Y LOGiSTICA ELECTORAL 

Para el despliegue del material electoral, se efectuaron recomendaciones al 
Especialista Electoral de Puno, para que incluyera en el respectivo plan un mapa 
de cad a lugar, describiendo la ruta, el medio de transporte a utilizar y su 
capacidad, las distancias a cubrir, el tiempo de desplazamiento y las rutas 
alternas, ademas del volumen de carga. 

Para tales efectos, se realizaron los desplazamientos sobre los territorios 
correspondientes y se tomaron datos sobre los tiempos, las condiciones del 
terreno y las indicaciones pertinentes de cada ruta. Tambien se verificaron los 
locales destin ados al almacenaje del material electoral y las medidas de 
seguridad que se tomaron para su resguardo y custodia. 

En materia de repliegue del material electoral, se puso a disposici6n de las 
OOPEs de Puno y San Roman de una estrategia desarrollada a traves de 
diagramas de flujo de facil comprensi6n, a efecto de que, cumpliendo con 10 
serialado en la Guia Operativa de ONPE y en las correspondientes Oirectivas, 
todos los funcionarios electorales adoptaran los mismos procedimientos y se 
entendiera a cabalidad el prop6sito previamente definido. Concretamente, se 
diseriaron tres diagramas de flujo que contenian los procedimientos para la 
realizaci6n del repliegue en las siguientes circunstancias: 

• Para el repliegue de todo el material electoral, correspondiente a los 
lugares ubicados hasta a una hora de las OOPEs. 

• Para el ACOPIO RAPIOO DE ACTAS -ACRA-. 
• Para el repliegue del material electoral, que correspondia a los lugares 

localizados a mas de una hora de la sede de las OOPEs. 

CAPACITACION 

Con el fin de coadyuvar en la capacitaci6n de los Coordinadores Oistritales, 
Coordinadores de Local y Coordinadores de Mesa, en los aspectos relacionados 
con las funciones de los Miembros de Mesa, se produjo un instructivo abreviado 
y especifico sobre las actividades de las Mesas de Sufragio. Oicho instructivo se 
diseri6 y distribuy6 en momentos en que la cartilla elaborada por la ONPE aun 
no se conocia y cuando la primera edici6n de la misma presentaba errores en su 
impresi6n. 
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De otro lado, al Asistente de Capacitacion se Ie apoyo en su programa de 
instruccion a los funcionarios electorales, no solo en los temas atinentes a los 
Miembros de Mesa, tales como el manejo de la cedula de sufragio, el escrutinio 
y conteo de votos y el diligenciamiento de las actas, sino en 10 relacionado con 
el ACDPID RAPIDD DE ACTAS Y en plan de despliegue y repliegue del 
material electoral. 

INFORMATICA 

En este topico, debo manifestar que se cumplio una tarea de seguimiento y 
evaluacion a las actividades ejecutadas por el Encargado del Centro de 
Computo, asf como las de su Asistente y el de la Firma Top Level, todo 10 cual 
inclufa la observacion sobre la capacitacion dirigida a los Digitadores, al 
Lotizador y al Digitalizador de imagenes; y sobre el estado de los equipos, su 
instalacion y operatividad en los simulacros y pruebas internas. 

Fue tan excelente el comportamiento de los centros de computo de Juliaca y 
Puno, que ambos obtuvieron la calificacion mas alta y el desempeno mas 
eficiente en los simulacros nacionales realizados el 22 y el 27 de mayo del 
presente ano. 

COORDINACION CON EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL 

Las excelentes relaciones que se sostuvieron con este Organismo, originaron de 
igual manera un trabajo coordinado y armonico en todos los frentes: 

• En la verificacion de Locales de Votacion. 
• En la resolucion de tachas contra funcionarios de la DDPE. 
• En la convocatoria de reuniones para tratar problemas de caracter 

electoral, etc. 

COORDINACION CON OBSERVADORES INTERNACIONALES 

En este campo fue fundamental la asistencia y presencia de I.F.E.S. en las 
DDPEs, por cuanto los Dbservadores pertenecientes a la UNION EURDPEA, 
CENTRO CARTER, O.E.A. Y CAPEL, siempre nos vieron como un aliado que 
los guiaba en la ejecucion de su agenda de trabajo y de ellos se percibia su total 
confianza en la labor desempenada por nuestra Fundacion. 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE RELACIONES 
HUMANAS. 

1.6.1 Aspectos Administrativos. Siempre se observ~ poca claridad en las 
politicas de evaluacion, seleccion y vinculacion del personal de las OOPEs. 

Las contradicciones en esta materia fueron la nota predominante, ya que los 
muchos desaciertos ocasionaron innumerables quejas y demandas ante 
organismos como la Oefensoria del Pueblo, la Fiscalia y la ONG Transparencia. 

Ademas, los elementos de trabajo, los equipos, el mobiliario y otros recursos 
fisicos, fueron administrados con improvisacion y solo se adquirian en la medida 
de las necesidades, pero sin prevision ni planeacion alguna, ni en las cantidades 
requeridas. 

Por ultimo, la elaboracion de los contratos de servicios para el personal de las 
OOPEs siempre fue tardio, 10 cual originaba el descontento general. Y 10 mas 
preocupante en esta area es reconocer que a cerca del 90% de los funcionarios 
se les asignaba y se Ie responsabilizaba de sus tareas, a pesar de que carecian 
de sus contratos. 

1.6.2 Aspectos Financieros 

Es de conocimiento general que las OOPEs solo pod ian disponer de sus 
recursos a pocos dias de las elecciones. Ello obligaba a los responsables de las 
finanzas y los jefes de OOPE a suscribir obligaciones 0 deudas personales, con 
el objeto de cumplir con los gastos que les demandaba el ejercicio de su cargo. 

1.6.3 Aspectos de Relaciones Humanas. 

En este topico es importante anotar que en las OOPEs de Puno y Juliaca fueron 
sustituidos los respectivos Jefes. Estos cambios trajeron consecuencias muy 
favorables para la OOPE de Juliaca, ya que el nuevo Jefe poseia mejores 
condiciones humanas y mayor talento para el desempefio de su trabajo. En 
sintesis, podria decirse que se trato de un Iider que se gano el apoyo y el 
respeto de sus subalternos. 

Todo 10 contrario ocurrio en la OOPE de Puno, donde la salida del anterior Jefe 
ocasiono desmotivacion y el descontento entre sus funcionarios. 

1.7 Otras Actividades. 

• Verificacion a locales de votacion. 
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• Participacion en la capacitacion a Especialistas Electorales, 
Asistentes de Capacitacion, Promotores Electorales y de kioskos 
de informacion. 

• Verificacion de la recepcion del material electoral para las OOPEs 
de Juliaca y Puno. 

• Verificacion legal del material electoral en las OOPEs de Juliaca y 
Puno, con presencia del Jurado Electoral Especial. 

• Colaboracion en el proceso de despliegue del material electoral a 
las Provincias de EI Collao, Chucuito y Yunguyo. 

• Colaboracion en la preparacion del material y los documentos para 
la realizacion de los simulacros del ACRA. 

CONCLUSIONES 

2.1 La asistencia tecnica brindada a las OOPEs de Puno y Juliaca conto con el 
apoyo, la colaboracion y el respaldo de todos los funcionarios electorales, 
quienes a su vez se mostraron absolutamente receptivos a las recomendaciones 
que se les formulaban y dispuestos a implementar los procedimientos y los 
formatos que se les proponia. 

2.2 Es indudable que los factores financiero y administrativo, mas que el 
puramente electoral, reflejaron la verdadera debilidad de las OOPEs, por la 
ausencia de una adecuada planeacion y de instrucciones claras al respecto y 
porque a los jefes de OOPE no se les prepara apropiadamente en estos temas. 
Estas circunstancias inciden negativamente en las gestiones generales de la 
OOPE y empanan los buenos resultados obtenidos en materia electoral. 

2.3 Resulto evidente que la ONPE no acerto en la escogencia de todos los Jefes 
de OOPE, y p~r eso tuvo que efectuar cam bios a ultima hora, con los 
consiguientes inconvenientes de adaptacion por parte del personal subalterno. 

2.4 Se demostro que la capacitacion a los trabajadores de los centros de 
computo de Juliaca y Puno y la oportuna intervencion y conocimiento tecnico y 
operativo del correspondiente software y hardware p~r parte de los encargados 
de su manejo, se constituyeron en elementos fundamentales para alcanzar el 
exito en los simulacros yen los escrutinios finales. 

2.5 Hubo total coincidencia con los Observadores Internacionales, acerca de 
que efectivamente el proceso electoral que se lIevo a cabo el 3 de junio del 
presente ano en Peru, estuvo revestido de la seriedad, la rectitud, la 
imparcialidad y la transparencia que se esperaba de los funcionarios de la 
Organizacion Electoral -ONPE-. 
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RECOMENDACIONES 

1. La Oficina Nacional de Procesos Electorales del Peru debe realizar un 
estudio sobre el manejo de los recursos humanos, economicos y ffsicos 
del Estado, a efecto de producir un documento que sirva de herramienta 
util a los jefes de OOPE y a los Asistentes Administrativos para el 
cumplimiento de las funciones en estas materias; y que a traves de casos 
particulares se muestren los problemas mas comunes y la manera de 
resolverlos. 

2. La ONPE debe fomentar y promover el usc de Internet en las ~OPEs, 
para facilitar las comunicaciones y abaratar costos. 

3. Para las proximas elecciones, la ONPE no debe perder la oportunidad de 
continuar invitando a los organismos y entidades electorales 
internacionales para que cum plan actividades de asesoria tecnica, legal y 
de observacion, ya que se demostro que parte del exito alcanzado en los 
pasados comicios se debio gracias a su presencia, colaboracion e 
intervencion, 

4. Dado que el despliegue del material electoral es responsabilidad de los 
jefes de OOPE, es necesario diseiiar un instructivo que incluya los 
aspectos mas importantes para la elaboracion del correspondiente plan, 
ya que al respecto no hay unidad de criterio y se presentan errores en la 
adjudicacion de los contratos a los transportadores, en la determinacion 
de las rutas optimas y en los calculos de los valores a pagar. 

5. Teniendo en cuenta que las OOPEs poseen el caracter de oficinas 
descentralizadas, es importante que la ONPE busque el mecanisme para 
asignarles mayores responsabilidades y autonomia para el cumplimiento 
de sus funciones, ya que actual mente existe una dependencia casi total 
con las Oficinas Centrales, hasta el punto de que las decisiones deben 
ser practicamente consultadas antes de ser adoptadas. 
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INFORME FINAL - ODPE San Martin y Sur de Loreto 
Gilberto Estrada 

DETALLE DE ASISTENCIA TECNICA 

ACTIVIDADES E IMPACTO LOGRADO 

Taller con todos los especialistas, Asistentes de Capacitacion, Promotores y 
Coordinadores de Oistrito a fin de establecer las debilidades y fortalezas de las 
sedes y subsedes en primera vuelta, con esto se trataba promover los 
correctivos necesarios par no caer en los mismos errores en segunda vuelta 
como tambiem que los participantes se nutrieran de la experiencia de los 
compafieros y buscaran entre todos soluciones practicas y legales a los 
problemas planteados, como reconocer en que habian fallado y solucionarlo 
para la segunda vuelta. 

Reunion con los logisticos de cada sede para revisar los Planes de Oespliegue y 
Repliegue de cada sede, luego de obtener la informacion emanada de la reunion 
taller, se procedio a hacer los ajustes requeridos en los planes descritos. Esto 
antes de hacer ajustes producto de desastres naturales como Waicos, 
derrumbes 0 inundaciones que impedian un despliegue y repliegue seguro, 
como tambiem los panes de contingencia. 

Reunion con los Jefes de ~OPE's a fin de hacer los ajustes necesarios a los 
cronogramas de actividades de cada sede, con esto asegurabamos que en 
tiempo se realizaran los trabajos a efectuar. 

Reunion con los estamentos de seguridad a fin de coordinar todo 10 necesario 
para brindar la proteccion necesaria del evento y sus acto res. Con ello se 
aseguraba la participacion real y efectiva de las Fuerzas Armadas, Policia 
Nacional del Peru, fuerza Aerea, Marina de Guerra del Peru en la actividad 
electoral resguardando centros de votacion los dias previos y durante el evento 
como tambien en el despliegue y repliegue del material electoral. 

Fusion de los planes de despliegue y repliegue del material electoral con los 
planes de seguridad, con esto se logro trabajar de manera coordinada y en 
tiempo con los estamentos de seguridad y que a su vez estos se prepararan en 
material y refuerzos necesarios si no tenian la capacidad de respuesta necesaria 
para poder hacer frente al evento electoral y al programa en especial 
(EnMndase despliegue, custodia de centro y repliegue). 

Monitoreo de las sedes de ~OPE's asignadas, el seguimiento de las actividades 
establecidas en el cronograma a todas las sedes de ~OPE's ha ayudado a que 
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ninguna de estas se hubiese estancado en alguna de sus labores si no mas bien 
nuestra presencia los comprometia a mantenerse al dia en sus labores. 
Seguimiento a las actividades del centro de computo, sirvio para que de Lima 
enviaran los servidores a tiempo, luego que no se pudo participar en las dos 
pruebas preliminares en ninguna de nuestras sedes, adicionalmente sirvio para 
detectar problemas ella digitalizadora de Yurimaguas que el software enviado 
desconfiguro la red del centro de computo y esta situacion se mantuvo hasta el 
dia 1 de Junio, luego de nuestra intervencion se logro acceder a un software 
mas actualizado y la correccion de la desconfiguracion del sistema. 

Seguimiento a las actividades de entrega de credencial, permitio que se pudiese 
lIegar a un 84% de credenciales entregadas al dia dos de Junio, y los otros 
restantes de personas vivas, el mismo dia de las elecciones en el caso de los 
viajeros 0 aquellas personas que no se encontraban en el area en la cual 
aparecen registrados en el Padron Electoral. Tambien para efectos de control se 
les ensel'i6 a confeccionar cuadros para que controlaran por mesa la cantidad de 
miembros acreditados y tipo (principal 0 suplentes). 

Seguimiento a las actividades de simulacros tanto Informatico como de Acopio 
Rapido de Actas, 10 que permitio que los digitadores contratados para capturar la 
informacion al sistema, mejoraran los tiempos y seguridad en la digitacion, 
adem as de hacer simulacros de ACRAS adicionales a los dispuestos por la 
ONPE, de manera interna a fin de darle confianza a los funcionarios asignados 
de esta tarea y mejorar su tiempo en el manejo de los documentos sin fallos en 
la recepcion y verificacion. 

Revision y discusion de los Instructivos y Oirectivas recibidas de ONPE, 10 que 
permitia que funcionarios involucrados en decisiones utilizasen este medio para 
clarificar la idea esbozada en los documentos y que la discusion nutrida Ie 
sirviese como herramienta enla toma de decisiones. 

Mediacion en conflictos interpersonales entre funcionarios de la OOPE's, 10 que 
permitio que a pesar de existir problemas interpersonales entre funcionarios en 
las sedes de San Martin y Moyobamba, los mismos depusieran su actitud 
negativa en las actividades para que se lograran los objetivos fijados a favor de 
la labor y compromiso que teniamos frente al proceso electoral. 

Apoyo en el aspecto administrativo al ensefiar a los funcionarios a organizar sus 
tareas de manera que se incrementaran sus indices de productividad, de esta 
manera los funcionarios de secretaria, auxiliares administrativos, de informacion, 
y otros que incluyen especialistas, podia listar sus actividades diarias a manera 
de agenda y organizarse tanto en tiempo como en trabajo, fijaban los objetivos 
diarios y medios para lograrlos. 
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Asistencia a la Sede y Subsedes en: 

PLANEAMIENTO Y LOGiSTICA ELECTORAL 

Lo primero que se hizo tanto en la primera vuelta como en la segunda fue 
redisefiar,y adecuar el cronograma de actividades de la ODPE a la realidad en 
tiempo para que pudiesen cumplir los objetivos planteados para hacer frente al 
compromiso electoral. 

Ayuda al Asistente Logistico a que obtuviese todas las herramientas necesarias 
para poder elaborar los cuadros logisticos de despliegue y repliegue en la 
primera vue Ita y hacer los ajustes necesarios para la segunda vuelta. 

Organizar a las subsedes para conseguir tiempos y condiciones de caminos 
para IIegar a los centros de votaci6n en los lugares donde deb ian IIegar los 
materiales electorales. 

Inventarios de necesidades vehiculares en todas las subsedes y sedes para 
hacer frente al evento electoral y de cualquier otro tipo de medio de transporte 
que se necesitase para lograr un exitoso despliegue y repliegue del material y 
personal involucrado. 

Inventario de las unidades de transporte de las instituciones publicas de las ires 
areas de consultoria a fin de solicitar el apoyo vehicular a estas y minimizar de 
esta manera los costos en transporte dentro del presupuesto. 

Asistencia en la confeccion de cuadros del plan de despliegue y repliegue, 
aunque se respeto el modelo de presentaci6n, el interes nuestro era que se 
hubiese hecho un formato comun a las tres sedes. 

Preparacion y asistencia en las reuniones de coordinacion con los estamentos 
de seguridad involucrados en el proceso electoral. 

Preparaci6n de folleto informativo general sobre la gesti6n electoral y datos 
estadisticos de mesas electorales, poblaci6n electoral, centros de votaci6n y 
demas datos de interes para los observadores internacionales. 

Fueron muchos mas los aspectos de asistencia en esta area de asistencia pero 
no es nuestro interes listar cada uno de ellos porque no terminariamos este 
informe ejecutivo. 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

CAPACITACION 

En esta area nuestra asistencia no fue mucha mas que el apoyo para organizar 
sus tareas y la confeccion de cuadros estadisticos a fin de presentar a la jefatura 
el estado real de sus gestiones. 

Dado que este es un personal contratado directamente en Lima y que no 
entendemos porque se insiste en mantenerse como gerencia aparte de Gestion 
Electoral cuando debiera ser un departamento adscrito a ella, crea problemas de 
relaciones interpersonales al querer solo recibir instrucciones de su gerencia y 
crear situaciones poh~micas con las jefaturas y personal, caso este en 
Moyobamba y Tarapoto. 

Seguimiento de las actividades a realizar y la evaluacion de su desempefio asi 
como sugerencias para mejorar la productividad. 

INFORMATICA 

En esta area tecnica, nuestra asistencia se limito al apoyo 0 mediacion con 
Lima y. su gerencia para resolver problemas que se originaban y que no tenian 
pronta respuesta 0 solucion y al seguimiento de las actividades a realizar y la 
evaluacion de su desempefio asi como sugerencias para mejorar la 
productividad. 

Tambien en la primera vuelta sugerimos el acondicionamiento del area 
determinada para establecer el centro de computo. 

ADMINISTRACION 

En esta area nuestra participacion fue mas activa ayudando a la Jefatura a 
organizarse ella primero y despues organizar a sus apoyos y niveles que 
dependen de el. 

Preparar y disefiar los controles de seguimiento a las actividades asignadas a 
cada area administrativa. 

Sugerencias de reunion de seguimiento y evaluacion semanal con el personal de 
manera que se tuviese conocimiento de los avances por area administrativa. 

FINANZAS 

En esa area nuestra participacion se lim ito a darle el seguimiento debido a la 
ejecucion del mismo y a investigar sobre la habilitacion de fondos ya que no 
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manejamos la politica legal fiscal del pais por 10 que se nos hace dificil entrar a 
sugerir 0 asistir a esta area en el aspecto financiero-contable. 

RELACIONES HUMANAS 

En este aspecto hemos trabajado en todas las oficinas donde vimos dificultad de 
relaciones interpersonales como 10 fue en Moyobamba y Tarapoto buscando 
lIevar la situacion a una mesa de concertacion de manera que de no 
solucionarse los problemas person ales estos tam poco afectaran el buen 
funcionamiento de la unidad administrativa. Si debemos poner en conocimiento 
que en el caso de Tarapoto se nos hizo bastante dificil dada la intervencion de 
unos Supervisores del area de capacitacion que en vez de manejar la situacion 
de manera objetiva, tomaron partido en defensa del Asistente de Capacitacion 
distorsionando 10 sucedido e informando a su gerencia en Lima 10 que ellos 
consideraban 0 apreciaban sin antes lograr buscar solucion, afectandose la 
mediacion en el problema, en esta situacion tambien ha tenido que ver el sentido 
de independencia que maneja esta gerencia ya que este personal siente que 
son un aparte a la organizacion y que solo reciben directrices de Lima. 

COORDINACIONES CON EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL 

Se mantuvo excelente coordinacion con Jurado Electoral Especial con el que 
compartimos experiencias y se les hizo consulta permanente en aspecto legales 
electorales. Tambien se logro que emitieran un documento de casuistica 
producto de la fiscalizacion de este ente en primera vuelta y un documento que 
nos hizo lIegar la Defensoria del Pueblo. 

COORDINACION CON OTRAS INSTITUCIONES 0 AUTORIDADES LOCALES 

Se mantuvo coordinacion permanente con Alcaldes, Jefes Policiales de las 
areas, General y Coronel de la 3 Division de Fuerzas Especiales del Ejercito 
Peruano, Prefectos y subprefectos del Departamento a nuestro cargo, 
Defensoria del Pueblo. Nunca pudimos reunirnos con los miembros de Reniec. 

CONCLUSIONES 

EI proyecto IFES de Asesoria a las ODPE's del Departamento de San Martin y 
Sur de Loreto cumplio con sus objetivos. 

Se dio asesoria en aspectos administrativos y logisticos a las CDPE's desde su 
instalacion en los puntos asignados. 
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Se procedio a ayudarlos a obtener mobiliario y equipo en calidad de prestamos 
hasta tanto estuviesen en la capacidad de alquilar y mejorar las condiciones del 
mobiliario. 

EI cronograma de trabajo fue ajustado a tiempos reales de ejecucion. 

Se dio seguimiento a cad a una de las actividades del cronograma y otras 
adicionales que se programaron para lograr los objetivos. 

EI personal que actuo en cada una de las DOPE's a cargo de nuestra Mision, es 
un Recurso Humano calificado, 10 que permitio la interaccion entre ambos y el 
ex ito logrado en el trabajo. 

La DNPE cuenta con un Recurso Humano dispuesto al trabajo e identificado 
plenamente con la institucion. 

Oejamos un personal con formacion tecnico electoral a la que debemos dar 
seguimiento con seminarios de actualizacion en materia de organizacion 
electoral y/o administracion electoral. 

Se hace necesario el establecimiento de oficinas permanentes. 

RECOMENDACIONES 

1. Se necesita reformas integrales a la legislacion electoral peruana. 

2. Se requiere de cam bios en la forma de seleccion de los miembros de 
mesa, dado que encontramos iletrados en las posiciones de los 
principales. 

3. EI presupuesto debe levantarse desde las DOPE's hacia Lima y no desde 
Lima a las DOPE's como se viene realizando, el centralismo desconoce la 
realidad de cada region. 

4. Se debe mantener las ~OPE's de manera permanente y para ello se 
requiere modificaciones a la ley ademas mantener inscripcion permanente 
de adherentes de los colectivos politicos 10 que mantendria ocupada la 
oficina descentralizada en los period os no electorales como tam bien el de 
educacion civica electoral tanto a la poblacion en general como a las 
escuelas primarias, secundarias y universitarias. 

5. La RENIEC requiere hacer un trabajo profundo de actualizacion del 
Registro Electoral, no tiene un registro con informacion fidedigna, ademas 
hay que eliminar el pago de S/.35.00 para declarar el cambio de 
residencia que se cobra en este momento. 
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6. Se debe dar autonomia a las OOPE's para la selecci6n del personal a 
laborar con esta unidad administrativa durante el proceso electoral. 

7. Se requiere de una reestructuraci6n del esquema organizacional de la 
ONPE, por ejemplo, la Gerencia de Gesti6n Electoral debe estar en la 
punta de la piramide, capacitaci6n debe ser un departamento de gesti6n 
electoral como todas las otras y no estar al mismo nivel de jefatura 10 que 
ocasiona . inconvenientes y por mas que se coordine creara 
descoordinaci6n por todos sentir el derecho de dar 6rdenes. 

8. Dar seminarios talieres de caracter permanente a los Jefes de OOPE's en 
materia de gesti6n y administraci6n electoral, de cristalizarse la idea de la 
permanencia de estas oficinas. 

9. Se requiere imponer multas a los miembros de mesas convocados a 
capacitaci6n que no asistan, por 10 que necesita reformar la legislaci6n 
electoral. 
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INFORME FINAL - OOPE TACNA 
Jacqueline Mosquera 

1.- INTROOUCCION 

EI 02 de Mayo del 2001, como continuacion del programa de asistencia Tecnica a 
las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) desarrollado por IFES 
I ONU, se nos asigno el Departamento de Tacna para cumplir con la evaluacion y 
apoyo de los objetivos generales trazados en la primera vuelta, en las siguientes 
areas: 

• 
• 
• 
• 

Logistica Plan de Despliegue y Repliegue del Material Electoral 
Centro de computos 
Capacitacion 
ACRA 

11.- EVALUACION 

La evaluacion y analisis de la informacion nos permitio detectar los siguientes 
problemas: 

1. AREA DE LOGiSTICA 

• EI plan de despliegue y repliegue del material electoral, desarrollado por el 
asistente logistico no fue actualizado, detectando que este era una copia del 
plan para el mes de Abril. No se realizo una evaluacion de los resultados y 
alcances obtenidos por el plan anterior. 

• No se habia realizado un nuevo recorrido de las vias, para estudiar su 
accesibilidad debido al mejoramiento de las condiciones climaticas. 

• Se desconocia la forma de envio del material electoral por parte de Lima, y se 
programo el alquiler de un cam ion de 9 toneladas para recoger el material en 
el aeropuerto, es destacar que el material lIego por via terrestre. 

• EI plan de despliegue del material electoral estaba diseriado para la zona de 
Tacna: de adentro hacia fuera, y para el dia viernes 01 de junio no se tenian 
contratado las unidades que realizarian este procedimiento. 

• No se habia previsto de manera eficiente el repliegue del resto del material 
electoral, realizando actuaciones de improvisacion y cambiando el local de 
recepcion un dia antes de las elecciones. 
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• Para el repliegue integral del material electoral el dra de las elecciones no se 
habra tomado las sugerencias emitidas en el mes de abril. 

• No estaba definido el tipo de transporte a utilizar para el Despliegue del 
material electoral desde la sede de Tacna a la subsedes. Realizando un 
concurso de precios un dra antes del previsto en el cronograma de 
desplazamiento, debido a la tardanza en la toma de decisi6n se contrato los 
transporte de la primero vuelta ( que no eran los mas 6ptimos). 

• No se habra tampoco defino el tipo de vehrculo a utilizar para el despliegue 
del material electoral desde la subsede de Tacna a los centr~s de votaci6n. 

2. CENTRO DE COMPUTOS 

• EI Centro de C6mputos Nacional (Lima) program6 dos pruebas internas ( 15 Y 
22 de mayo) en las cuales no estuvo incluido el departamento de Tacna. 

• A doce dras para las elecciones no se contaba con los servidores, personal de 
digitaci6n y principalmente con el software de alto nivel. 

• Para el 25 de Mayo de realiz6 una prueba interna del Centro de C6mputos, 
obteniendo los siguientes resultados: 

1. Puesta en cero: 9:06 am 

2. Inicio del proceso de digitaci6n: 9:30 am 

3. Lotes de 30 actas, 48 segundos cada lote. 

4. Digitaci6n y verificaci6n 11 segundos por acta, 8 minutos por lote. 

5. EI proceso de correcci6n al igual que el proceso de digitaci6n se 
hizo en condiciones optimas lotizando diferentes tamaiios 
finalizando el proceso a las 10:45 am 

6. Observaci6n: para el proceso de resoluci6n se obtuvieron 11 
actas a pesar que se debieran de obtener 17, debido a fallas en 
el ingreso de actas, (actas marcadas como observadas ilegibles) 
Se hara mayor enfasis a los digitadores en este aspecto. 

7. EI campo de ingreso del comentario para la resoluci6n debe ser 
ampliado ya que la cantidad de caracteres es muy pequeiia en 
comparaci6n con la primera vuelta. 
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Segundo Simulacro 27 de mayo 

1. Puesta en cero: 10:05 am 

2. Inicio del proceso de lotizacion: 10:05 am 

3. Lotes de 30 actas: 46 segundo 

4. Oigitacion y verificacion 0,21 segundos por acta, 6,32 minutos 
por lote. 

5. EI proceso de correccion al igual que el proceso de digitacion se 
hizo en condiciones optimas lotizando diferentes tamaiios 
finalizando el proceso a las 11 :37 am 

6. Observacion: para el proceso de resolucion se obtuvieron 17 
actas. 

3. CAPACITACI6N 

Se inicio la capacitacion de miembros de mesa el 21 de mayo de 2001, 
obteniendose para el 01 de junio un 38,81 % de miembros capacitados a nivel de 
toda la Sede de Tacna, destacandose el distrito de Candarave con un 94, 27 % 

A pesar de existir un sistema de informacion digitalizada de miembros de mesa 
seleccionados, no se utilizo debido al recorte presupuestario que afecto la 
implementacion de este sistema de busqueda (alquiler de computadores). EI 
centro de computos contaba con los terminales adecuados para el cumplimiento 
de esta tarea, pero no prestaban el servicio debido a que no habian sido 
autorizados desde Lima 

Para este proceso habia una escasa motivacion por parte de los miembros de 
mesa para asistir a una nueva capacitacion. Oespues del simulacro de 27 de 
Mayo de 2001, se detecto un bajo nivel de participacion, dado que los miembros 
de mesa argumentaban que ya habian side capacitados para la primera vuelta y 
no necesitaban otra capacitacion. 

EI Acopio Rapido de Actas, en la OOPE Tacna, se hizo un gran enfasis en este 
procedimiento y debido a las debilidades presentadas por el asistente logistico, en 
el diseiio y operatividad de un plan para la region, se nos solicito la coordinacion 
de este proceso. Para 10 cual se elaboraron instructivos para la capacitacion de 
los coordinadores, se programaron ejercicio interno, con los cuales obtuvimos 
resultados optimos 
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La entrega de credenciales a los miembros de mesa para el 01 de junio alcanzo 
un 85,31 % a nivel departamental, siendo el distrito de Candarave el que presento 
mayor porcentaje 97,92 %. 

Con respecto a los materiales capacitacion de los miembros de mesa lIego a la 
region con un considerable retrazo e inclusive los materiales enviados contenian 
errores, los cuales eran conocidos por mi persona (capacitacion en Lima) pero no 
por el asistente de capacitacion de la region, ONPE Lima envia una resolucion 
con fe de errata y las calcomanias que corregian estos errores luego de realizado 
el simulacro de capacitacion a los miembros de mesa, 10 cual genero confusion 
entre los coordinadores locales y de mesa ya que estos habfan capacitado con 
errores en los materiales adem as es de destacar que estos errores sefialados en 
la fe de errata no coincidfa con los errores presentando en el manual. 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

La falta de presupuesto durante los primeros dfas del proceso incidio en una 
organizacion efectiva, debido a que no existian los medios para contratar y 
adquirir servicios de consumo, sino 15 dfas antes del proceso electorales. 

Existio siempre un alto un am plio nivel de respeto, entre los funcionarios a pesar 
de los roces generado por la rotacion de jefatura, el Ing. Flores fue trasladado a 
Puno y el Econ. Mariscal a Tacna. Los cuales fueron superados a la semana de 
tomar posesion del cargo el Econ. Mariscal debido a su gran capacidad de 
liderazgo y nivel gerencial. 

Para esta segunda vuelta se siguio notando la poca coordinacion con el centro de 
soporte (ONPE-LlMA) el cual no estaba en capacidad de dar respuestas rapidas y 
efectivas a los requerimientos de la ODPE. 

Las redes de comunicacion en la region eran bastante complicadas, solo en las 
provincias se contaba con telefonfa fija. La recepcion de la telefonfa celular solo 
abarcaba al distrito capital Tacna. 

EI presupuesto asignado sufrio un recorte de un 11 % el cual afecto a algunos 
rubros como: Recursos Humanos para 10 cual se pedfa un recorte del personal a 
contratar, pero se decidio contratar al mismo personal pero por un lapso mas corto 
de tiempo. Transporte, alimentacion de los coordinadores, telecomunicaciones y 
compras de materiales de oficina. 
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111.- Recomendaciones y Plan de Acci6n: 

En funci6n de las apreciaciones anteriores se adopto un conjunto de medidas 
tendientes a subsanar la situaci6n en sus diversos aspectos, entre las cuales cabe 
mencionar 

1. LOGiSTICA 

• Redisenar el plan de despliegue en distrito de Tacna, luego de hacer una 
exhaustiva evaluaci6n del Plan realizado en el mes de Abril. 

• Visitar las subsedes de Tarata, Basadre, Candarave con la finalidad de la 
comprobaci6n de rutas y evaluaci6n de los locales destinados para el 
almacenaje. Se comprobaron el estado de las vias, se calcularon los tiempos 
estimados para el traslado del material electoral desde el local de votaci6n a 
las subsedes. (anexo) 

• Se elaboro un cronograma del Plan Despliegue y Repliegue el cual se expuso 
ante las autoridades de la PNP y las FFAA. Se determino que las unidades 
para el despliegue haran los viajes escoltadas por unidades de la policia. 

• EI Plan de despliegue del material electoral a las sub. Sedes se programo a 
partir del 28 de mayo. 

• En el distrito de Tacna se realize el recorrido por los locales de votaci6n 
para comprobar su acondicionamiento, asi como ellocal asignado para 

(41) 
el 

resguardo del material electoral y la ruta a utilizar para la implementaci6n 
del ACRA. 

• Se Solicito nueva mente la colaboraci6n a la empresa telef6nica, para el 
prestamos de celulares los cuales serian utilizados en el Dia de la Elecciones 
por los Coordinadores Distritales, se provey6 de tarjetas pre-pago a los 
coordinadores locales que ten ian telefonos celulares. 

• Se instalo nuevamente con la colaboraci6n de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre un sistema de circuito cerrado en pantalia gigante, que reflejaria la 
informaci6n accesible en los terminales de los personeros y se destin~ en un 
area comun para publico en general, observadores y periodistas. 

2. CAPACITACION 

• Debido a 10 bajo de la asistencia de miembros de mesa al simulacro de 
capacitaci6n (15.8 %), se diseno un plan de emergencia donde cada 
coordinador de local con sus coordinadores de mesa ubicaria a los miembros 
de mesa (principales) de sus respectivos colegios para capacitarlos en sus 
casas. Logrando un avance de 45,99 % para el 1 de junio. Esto se logro 
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debido a la elaboracion de un listado de miembros de mesa por local de 
votacion, que se utilizo el dia del simulacro y con el cual se midio la asistencia 
y capacitacion en dia del simulacro nacional 27 de mayo. Lo cual nos trajo 
como resultado que el dia de las elecciones solo existiera 1 Acta, en todo el 
departamento con error material. 

• Nuevamente se planteo la utilizacion de la plan ilia de control de tiempo y se 
proveyo de cronometros a los coordinadores locales, con la cual se pudo 
estimar los tiempos estimados del proceso de votacion en sus diferentes 
etapas, asi como el tiempo utilizado para el traslado de los sobres plomos 
(ACRA) 

• Por los resultados obtenidos en el Simulacro del 27 de mayo de 2001, se 
programaron talleres de Reforzamiento para 10 colegios en Acra y en 
lIenados del Acta. 

• Durante una semana se realizaron simulacros internos del ACRA con la 
finalidad de la comprension y perfeccionamiento del mismo por parte de los 
Coordinadores de local. 

• EI dia de las elecciones el operativ~ del ACRA, funciona coordinadamente, 
recibiendo los primeros sobres plomos a la 5:05 pm. Y obteniendo un avance 
de captura de 604 actas para las 6: 33 pm. De las 901 actas correspondientes 
a la region. De las cuales 808 corresponden al ACRA. 

IV.- RECOMENDACIONES GENERALES: 

1. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE MESA: Esta actividad debe contar 
con la cobertura de una amplia campana informativa y motivacionaL Donde se 
exalte de manera decisiva a la sociedad civil a fin de que asuma esta 
importantisima funcion de conduccion de las mesas electorales durante la 
jornada electoral. Esta campana pod ria garantizar una alta cota en el 
adiestramiento a objeto de que en cada mesa exista uno 0 mas miembros 
adiestrados. 

2. SERVICIO DE INFORMACION AL ELECTOR: EI servicio de informacion al 
elector, sobre donde Ie corresponde votar dadas las caracteristicas de pais, 
pod ria descentralizase y prestarse este servicio a traves de la asignacion de 
un numero telefonico en cad a DDPE. La figura del oficial de Informacion y el 
voluntariado ayudo en mucho esta parte del proceso, sin embargo este debe 
capacitarse y estar en conocimiento de todas las directivas que afecten su 
funcion. 

3. REDEFINICION DE LA CARTOGRAFIA ELECTORAL: Se constato en campo 
la cercania entre los centr~s de votacion, la cual en algunos del caso no era 
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mas de 50 metros, con las caracteristicas de que eran centros que abarcaban 
un promedio de 40 mesas de votaci6n cada uno y no cumplian con las 
condiciones de espacio requeridas por 10 que se colocaban de 2 hasta 3 
mesas por aula. Esto lIevaba que en algunos caso se mantuviera hasta 15 
personas (electores, personeros, observadores, miembros de mesa) dentro del 
aula durante el proceso de votaci6n . 

a. Esta cercania entre los centros de votaci6n motivo la aglomeraci6n de 
gente y las interminables filas de votantes, por 10 que algunos militantes 
de los partidos politicos aprovechaban para hacer campana a pesar de 
la prohibici6n. 

b. Oespues de la primera vuelta, la subsede de Jorge Basadre, realize la 
recomendaci6n de reubicar las mesas de votaci6n del distrito lIabaya, 
debido a que las distancia entre estas y el centro poblado que era hasta 
de cuatro horas. Recomendaci6n que no fue tomada en cuenta para 
esta segunda vuelta. 

4. SEGURIDAD DEL MATERIAL ELECTORAL: Los controles sobre los 
materiales electorales son fundamentales y esta practica deberan 
incrementarse, por el simple hecho de que en algunas oportunidades el 
material fue custodiado por la PNP, sin los recursos suficiente y disposici6n al 
servicio. Una sola unidad patrullera no es 10 suficientemente custodia para el 
volumen de material a desplazar. 

a. Las OOPE al no tener suficientes recursos se vieron en la necesidad de 
. contratar carros de particulares (camionetas Toyota 4 x4) para el envio 

de estos materiales asi como para el traslado el dia de las Elecciones 
del Sobre Plomo (material de suma importancia) con el cual se corrian 
muchos riesgos. 

5. MATERIALES EDUCATIVOS: Los materiales educativos sobre los 
procedimientos de votaci6n deben ser distribuidos en forma coordinada y a 
tiempo, en cantidades necesarias para una mayor cobertura. La gerencia de 
capacitaci6n debe prestar una mayor atenci6n en los controles de calidad para 
evitar que se presenten errores que se presten a confusiones por parte de los 
miembros de mesa. 

6. REDISENO DE LOS INSTRUMENTOS ELECTORALES: ACTA DE 
ESCRUTINIO: 

a. Oebido al formato del acta de escrutinio se pudo detectar que los 
miembros de mesa al escribir los datos electorales de una acta a otra 
comelian errores, 10 que origino para esta segunda vue Ita que el 
Jurado Nacional de Elecciones emitiera una resoluci6n dos dias antes 
del proceso que sugeria que los miembros de mesa realizaran el 
lIenado de las seis actas de escrutinios antes del envio del acta # 2 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

eorrespondiente a la ONPE, alegando que con 10 eual se solventarian 
los problemas presentados en el proeeso del mes de abril y que se 
solueionaron al realizar eomparaeion de las aetas eorrespondientes a 
los otros organismos. 

b. Esto seria mas viable y de facil solueion si se rediseiian las aetas 
realizandolas en material auto eopiantes (original y eopias 
desglosables). 
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INFORME FINAL - OOPE TRUJILLO, OTUZCO, SANCHEZ CARRION 
ROSA MARIA SANCHEZ 

EI presente informe se ha realizado con base en la experiencia recogida del 
apoyo y asistencia tecnica efectuado durante el proceso de la segunda vue Ita 
electoral al departamento de La Libertad, conformado por tres oficinas 
descentralizadas de procesos electorales (OOPE) situadas en Trujillo (base), 
Otuzco y Sanchez Carrion/Huamachuco. 

Oe acuerdo al numero de electores y por consiguiente distritos, locales de 
votacion y personal se tome como base la OOPE de Trujillo. 

OETALLE OE LA ASISTENCIA TECNICA BRINOAOA A LAS OOPE. 

Asistencia a la sede y a las subsedes 

Planeamiento y Logistica electoral (despliegue y repliegue) 
Consideramos dos factores, la experiencia de la primera vuelta y los cam bios 
ciimatologicos del pais, ambos favorecieron y facilitaron el transporte y la 
distribucion del material electoral de las subsedes a los distritos y locales de 
votacion. 

Hicimos un reconocimiento de las rutas en mejores condiciones para el acceso a 
zonas lejanas y se efectuaron los ajustes correspondientes. EI despliegue de 
material electoral se realize en un 100% ubicado correctamente en los locales de 
votacion antes del dia de eleccion. Se realizaron cuatro pruebas del repliegue de 
acopio rapido de actas (ACRA) con los coordinadores electorales, los 
encargados de recepcion de actas y en dos pruebas con los autos a utilizar. En 
la OOPE Trujillo el ACRA realizado en 114 locales de votacion en las provincias 
de Trujillo, Ascope y Viru, con 3234 actas, representando 82.23% del total de 
actas, culmino a las 19: 15 el dia 03 de junio 

Ourante el repliegue integral, en las localidades mas alejadas las coordinaciones 
de rutas de los dos helicopteros asignados para La Libertad se efectuaron en 
Lima, falto comunicacion con las jefaturas de OOPE para que estos manejaran 
con tiempo el traslado por via aerea del material electoral. 

CAPACITACI6N 

Realizamos un plan de capacitacion destinado a los diferentes grupos participes 
del proceso: funcionarios, coordinadores electorales, personeros de ambos 
partidos, Fuerzas Armadas, voluntarios y miembros de mesa. 
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EI equipo proveniente de Lima, conformado por las areas de Gestion y 
Capacitacion brindo un marco general de los cambios efectuados para la 
segunda vuelta y fortalecio el trabajo en equipo. 

La capacitacion a coordinadores locales y de mesa se realizo en conjunto y con 
la supervision de promotores y asistentes de capacitacion para evitar 
desinformacion por parte de los coordinadores distritales a cargo. 

Los cam bios efectuados posteriormente a la impresion de la cartilla a miembros 
de mesa genero dudas en los coordinadores electorales, quienes estaban 
encargados de capacitar a los miembros de mesa con monitoreo de los 
asistentes de capacitacion y promotores. Estas dudas fueron superadas con 
una capacitacion de refuerzo donde se explicaron los ultimos cambios. EI 90% 
de coordinadores electorales fueron los mismos de la primera vuelta. 
La concurrencia de miembros de mesa al simulacro de capacitacion en La 
Libertad fue de un 20%. En la ODPE Trujillo fue de 17.68%. Posteriormente se 
capacito personalmente y en grupo a miembros de mesa. 

Se logro obtener el 100% de mesas instaladas antes de las 09:30, los 
coordinadores de mesa con mayor experiencia y mejor preparados para orientar 
a los miembros de mesa en sus consultas. 

La incorporacion de voluntarios oriento a los electores en su desplazamiento por 
los locales y permitio que los coordinadores de mesa se dedicaran 
exclusivamente a sus funciones. 

INFORMATICA 

Para la contratacion de digitadores tomamos en cuenta a los mas eficientes del 
proceso anterior en cuanto a rapidez y exactitud. 
EI cambio de software facilito la rapidez de resultados. 

ADMINISTRACION, FINANZAS Y RELACIONES HUMANAS 

Para la elaboracion de rendicion de cuentas se contrato un auxiliar adicional p~r 
la magnitud de informacion requerida en Lima. 

EI presupuesto se ejecuto conforme las necesidades de la oficina y bajo los 
para metros de Lima. Se manejo en cuentas separadas los fondos provenientes 
de otras instituciones como USAID. 

Logramos mantener un equipo de trabajo solido y buenas relaciones. 
EI nuevo organigrama sirvio para afianzar las funciones de cada integrante y su 
lugar dentro de la estructura organizacional, en particular el especialista como 
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representante de cad a subsede. Se pidio que en cada oficina sub sede este 
presente el organigrama a vista de todos. 

COORDINACIONES CON EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL (JEE) 

Hubo una coordinacion constante y fluida con el JEE. En la ODPE Trujillo 
compartiamos el mismo local, 10 cual facilito la comunicacion entre ambas 
jefaturas. 

En referencia la ultima resolucion del JNE se coordino con el JEE para mantener 
el mismo criterio acordado en el lIenado de actas y repliegue de material. 

EI mismo dia de eleccion se entregaron las 89 actas observadas para su 
resolucion, el dia 6 de junio a 18:00 se obtuvo el resultado al 100% de actas 
escrutadas por el Centro de Computo. 

COORDINACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 0 AUTORIDADES 
LOCALES 

Se mantuvo una continua y cordial coordinacion con Defensoria del Pueblo, 
Transparencia, Fuerzas Armadas (Ejercito, Policia Nacional, Marina), Prefectura, 
Reniec, partidos politicos, municipalidades. 

La ultima semana tuvimos una reunion de coordinacion entre todos los 
mencionados para integrar y consolidar los mismos criterios del proceso 
electoral. 

CONCLUSIONES 

• Se logro afianzar la nueva imagen de la ONPE con el exito del proceso 
electoral en transparencia yeficiencia. 

• Participacion de electores con una ausencia del 20%. 
• Material de capacitacion a tiempo. Nuevos tripticos yafiches 

generaron aceptacion de todas las instituciones. 
• Distribucion de material electoral a tiempo a las distintas 

localidades de acuerdo a los planes de despliegue. 
• Relacion constante y cordial con autoridades locales 

permitiendo un trabajo en conjunto y participacion en el 
proceso. 

• Incorporacion de oficial de informacion permitio al JODPE 
centrarse en declaraciones exclusivamente del proceso. 

• Repliegue efectivo de actas brindando un 82.23% de avance 
en actas computadas a las 21 :00 horas. 
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• Relacion con soporte tecnico fue constante pero en muchos 
casos inefectiva. 

• EI equipo de las OOPE mantuvieron motivacion, 
compromiso y constancia en su desempefio para lograr los 
objetivos de la institucion. 

RECOMENDACIONES 

1. Afirmar la imagen de la nueva ONPE manteniendo una continuidad del 
trabajo realizado es estos meses. 

2. Involucrar al Jefe de la OOPE en la seleccion de su personal, en base a 
un perfil para cada cargo. 

3. Los integrantes del Centro de Soporte carecen de conocimientos basicos 
del proceso, estos deben absolver consultas y requerimientos puntuales 
de las OOPE con mayor rapidez. Se les debe capacitar y mantener 
inform ados de los ultimos acontecimientos internos y externos para ser 
mas eficientes pues ellos son el canal entre las OOPE y gerencias Lima. 

4. Facilitar el trabajo de las OOPE no requiriendo la misma informacion 
varias veces por soporte u otras gerencias de Lima. Mantener una 
coordinacion y comunicacion entre las gerencias Lima para evitar esta 
burocracia. 

5. Conceder autonomia de las OOPE dentro de un marco legal y general en 
la toma de decisiones internas (manejo de personal y presupuestal) de 
acuerdo a la realidad de cada localidad. 

6. Revisar el material de capacitacion antes de su impresion para evitar un 
fe de erratas y una mala imagen del departamento de capacitacion. 

7. Mantener el voluntariado e incentivar a estudiantes a participar de los 
procesos electorales. 

8. Mejorar la relacion con el Reniec para una evaluacion y actualizacion del 
padron electoral. 

9. Mantener una relacion cordial de coordinacion con el Jurado para evitar 
resoluciones a ultimo momenta que puedan afectar con el desarrollo del 
trabajo de la ONPE. 

10. Coordinar con el Jurado la zonificaci6n de las OOPE y sus subsedes con 
base en la realidad geografica y no necesariamente provincias. 
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ANEX04 
Propuesta de Programa de Capacitacion para las 

Gerencias, Subgerencias y Jefatura de Areas de la ONPE 
en el Peru 
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Propuesta de Programa de Capacitaci6n para las Gerencias, Subgerencias y 
Jefaturas de Areas de la ONPE en el Peru 

Modulo 1: Herramientas Basicas para la Gerencia Electoral 

1. Los siete habitos de una gerencia efectiva: proactividad, liderazgo, planeacion, 
negociacion, comunicacion, trabajo en equipo, mejoramiento continuo. 

2. Las cinco funciones de una Gerencia: organizacion, planeacion, motivacion, 
seguimiento y control, y gesti6n. 

3. Planeamiento estrategico. 
4. Programacion y administraci6n de proyectos. 
5. Presupuesto. 
6. Evaluacion de proyectos. 

Modulo 2: Gerencia Electoral 

1. Sistemas de organizacion electoral. 
2. Registro civil y electoral. 
3. Padron electoral. 
4. Cartografia y circunscripciones electorales. 
5. Niveles organizativos de un sistema electoral. 
6. Procesos electorales. 
7. Capacitacion electoral. 
8. I nformacion electoral 
9. Logistica electoral. 
10. Soporte y apoyo a las oficinas descentralizadas. 
11. Legislacion. 
12. Planeacion electoral. 
13. Informatica electoral. 
14. Apoyo administrativo a los procesos electorales. 

Modulo 3: Gerencia Publica del Peru 

1. Normas de la administracion publica peruana. 
2. Presupuesto nacional. 
3. Contraloria de instituciones publicas del Peru. 
4. Participacion ciudadana. 
5. ONGs relacionadas con los procesos electorales. 
6. Administracion de la Cooperacion Tecnica Internacional. 
7. Gobernabilidad y partidos politicos. 

A continuacion se muestra el Organigrama propuesto para esta nueva etapa de 
desarrollo de la ONPE. Como se dijo, sera ajustado una vez se,redisefie el actual 
marco legal del sistema electoral peruano. 
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MISI6N ELECTORAL 
IFES 

I)f,:j 
~'''''''' EN EL PERU 2001 

Nadones Unldas - IFES 
GUIA PARA LA EVALUACION DE LAS OFICINAS DESCENTRALIZADAS 

DE PROCESOS ELECTORALES - SEGUNDA VUEL TA 

ASPECTOS ADMINISTRATIVO-FINANCIEROS 

LOCAL DE LA ODPE 
P1 l.Se encuentra solvente el pago de la renta mensual del local de la Sede y Si 
las Sub Sedes de la OOPE? 

P2~ Se encuentran todos los servicios basicos del local habilitados (agua,luz.etc)? Si 

P3l.Se encuentra el area del Centro de C6mputo operativa? Si 

P4l.Se encuentra el area de recepci6n de Actas de Escrutinio habilitada? Si 

P5l.Se encuentran las areas de Invitados y Personeros habilitadas? Si 

P6l.Se encuentra delinida el area de estacionamiento para los autos del 
Si 

ACRA? 

P7 l.Se encuentran correctamente senalizadas todas las areas mencionadas? Si 

Observaclones. 

FINANCIERO 

P1 l.Cuenta la OOPE con el presupuesto autorizado para la segunda vuelta? Si 

P2l.CUanto es el monte del presupuesto? S. 

P3l.Cuanto es el monte disponible a esta lecha? S. 

P4l.Cuanto es el porcentaje del presupuesto total ejecutado a la fecha? 

P5~Existe agilidad para el manejo del presupuesto por parte del Asistente Si Administrativo? 
Observaclones: 

RECURSO HUMANO 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

I No 

% 

I No 

Marque en la cas ilia correspondiente. la cantidad de personal faltante en la OOPE (Incuyendo 
las Sub Sedes). 

P1 Jele de la OOPE P8 Promotores Electorales 

P2 Especialistas Electorales . 

P3 Encargado del Centro de C6mputo 

P4 Asistente Tecnico de la Empresa 

P5 Asistente Administrativo 

P6 Asistente Log(stico 

P7 Asistente de Capacitaci6n 

Observaciones: 

P9 Oliciales de Informaci6n 
r-----j 

P10 Oigitadores del Centro de 
r------1 C6mputo 

P11 Coordinadores Oistritaies 

1-----1 P12 Coordinadores de Local de 
Votaci6n 

1-----I p13 Coordinadores de Mesas de 
I----j Sufragio 
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COORDINACION .' , ___ .. _ ..... _ ........ _ .... c ... ~_._ ... ~o:.,; •. c ....... _ ....... : .. '-_ .. __ • .- ,"." 
P1 Califiqua da 1 a 10 al grado da coordlnacl6n qua mantlana al Jere de la OOPEantra al .... "'.. ." .;.0.<'",'. 
parsonal de su Sade. '. . ... : .. ".:" "".' .' ... ~~.:~ .'.'.;::';':':i~:.''':::~:. :, c .. ,,; ~ c. ., i:.c 
P2 Califlque de 1 a 10 el grado da coordinacl6n qua mantlana al Jale de la OOPE antra al , .. 
parsonal de las Sub Sadas, . ..' .": ".. . . '.' '::~:~:'.:::.", . :.. . 
P3 Califiqua da 1 a 10 al grade da coordinaci6n qua mantiana al Jela da la OOPE antra su Sada 
y el Cenlro de Soporta da la ONPE. '. 
P4 Califiqua de 1 a 10 al grado da cooidinacl6ri qua mantlana al Jela daJa OOPE con al Jurado 
Especial Elactoral. . 
P5 CaUfique de 1 a 1081 grade de coordlnacl6n que mantlene 81 Jefe de fa OOPE con eJ resta de autoftdades y ... 
organizadones naelonales e intemacionaJes y dem.1s sedOres relaclonados con el proc:eso electoral 

Observaciones: 

RECURSOS DE COMUNICACI6N 
Indiqua en la cas ilia correspondiente, la cantidad de recursos de comunicaci6n faltante en la 
OOPE (Incluyendo las Sub sedes), 

P1 Llneas Telel6nicas Administrativas 

P2 Equipo de Radiocomunicaci6n 

P3 servicio de Internet 

Observaciones: 

RECURSOS MATERIALES 

P4 Telefonos Celulares 
f---l 

P5 Equipos de Fax 

Evahie en la casilla correspondiente, los aspectos referidos a recursos materiales en la OOPE 
las 

si No 

si No 

si No 

ASPECTOS DE CAPACITACION 
Evahie los aspectos que se solicitan 0 indique el grado de avance del Programa de 
C 't '6 I OOPE apaci aCI n en as 

P1 "se cuenta con materiales de capacitaci6n suficientes yadecuados? si No 

P2 "Se recibi6 la totalidad de los Credenciales de Miembros Mesa de si No 
sulraaio? 

P3 Indique el porcentaje de credenciales entregados a Miembros de Mesa % 

P4 Indique el porcentaje de avance de capacitaci6n para Coordinadores % 
Oistritales 
P5 Indique el porcentaje de avance de capacitaci6n para Coordinadares de 

o/~ 
Local 
P6 Indique el porcentaje de avance de capacitaci6n para Coordinadores de % 
Mesas 
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P7 Indique el porcentaje de avance de capacitaci6n para Miembros de Mesas % 

P8 Califique de 1 a 10 la capacitaci6n impartida a los Coordinadores de Local 

P9 Califique de 1 a 10 la capacitaci6n impartida a los Miembros de Mesa 

P10 Califique de 1 a 10 la capacitaci6n impartida por los Promotores 
Electorales 
P11 Califique de 1 a 10 la capacitaci6n impartida a los digitadores del Centro 
de C6mputo 
Observaclones: 

ASPECTOS RELACIONADOS AL PLAN DE DESPLIEGUE Y REPLIEGUE DE MATERIALES 
ELECTORALES EN LAS ODPE 
P1 i,Se encuentra habilitada y acondicionada el area de recepci6n y 

Si No 
almacenaje de materiales electorales? 
P2 i,Se cuenta con un Plan de Despliegue Intemo de Materiales Electorales 

Si ·No 
bien estructurado v definido? 
P3 i,Se han realizado los contactos con las personas 0 empresas que van a Si No 
brindar el servicio interno de trans porte de materiales electorales? 
P4 i,SEi cuenta con un Plan de Contingencia para el Despliegue Interno de Si No 
Materiales Electorales? 
PS ~Se cuenta con un Plan para el Acopio Rapido de Actas (ACRA) bien estructurado Y Si No 
definido que incluya rutas, rutas altemas, medios de transporte tiempos, clima, etc.? 
P6 ~Se cuenta con un Plan de Repliegue Integral bien estructurado y definido que Si No 
incluva rutas, rutas altemas medios de transporte tiempos clima, etc,? 
P7 Indique la cantidad de locales de votaci6n visitados para IIerificar su 
disponibilidad p..,ara el dia de la elecci6n. (lncluvendo Sub Sedes). 
P8 Indique la cantidad de locales de votaci6n que no pueden ser utilizados el 
dia de la elecci6n y deben ser reubicadas las mesas. '(lncluyendo Sub Sedes). 
Observaclones. 

ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS CENTROS DE COMPUTO DE LAS ODPE 
Asl como es preciso contar con un buen plan de repliegue para el acopio de 105 resultados del 
dia de ,las elecciones, resulta no menos importante el tener un Centro de C6mputo 
perfectamente instalado y en condiciones 6ptimas de uso. Aquf se debera evaluar 105 
siguientes a~ectos: 
P1 i,Se encuentra instalada y habilitada la red local (L6gica de datos y 

Si No 
electrica)? 

P2 i,Se encuentran instalados 105 equipos de telecomunicaciones? Si No 

P3 i,Se encuentran instalados 105 equipos UPS y Planta Electrica? Si No 

P4 i,Se encuentran instalados 105 puntos de conexi6n (Electrica y de 
Si· No 

Comunicaciones)? 

PS (,Se encuentran instalados 105 servidores del Centro de C6mputo? Si No 

P6 i,Se encuentran instaladas las PC para la digitaci6n de actas? Si No 

P7 (,Se encuentra Instalado y operatlvo el software aplicativo para el 
Si No 

escrutinio final? 
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IFES' 
MISI6N ELECTORAL ~ , EN EL PERU 2001 

N d Void IFES a ODes as-
P8 l.Se encuentran instalados y habilitados los equipos para ,el lotizado de 
actas? 

Si 

P9 l.Se encuentran instalados el software y los equipos de digitalizaci6n de Si 
Actas de Escrutinio? 
P10 l.Se encuentran instalados y habilitados los equipos de c6mputo de los , Si 
Personeros? 
ObservaCiones: 

RELACIONES HUMANAS ENTRE EL PERSONAL DE LA OOPE 
P1 Calitique de 1 a 10 la capacidad de liderazgo que tiene el Jete de la OOPE entre el 
personal de su Sede y Sub Sedes. 
P2 Califique de 1 a 10 el grado de aceptaci6n que tiene el Jete de la OOPE entre el 
personal de su Sede y Sub Sedes. 
P3 Calitique de 1 a 10 el grado de motivaci6n de todo el personal OOPE para entrentar' 
el trabajo de la Sede y Sub Sedes. 
P4 Calitique de 1 a-10 el grado de armonfa que existe entre todo el personal OOPE en 
sus relaciones laborales. 

P5 Calitique de 1 a 10 el nivel de trabajo en equipo que desarrolla el personal OOPE. 

Observaciones: 

No, 

No 

No 

EI conjunto de resultados que se obtengan de este tormulario. seran analizados y tabulados de 
manera sistematica para que sirvan como herramienta de analisis y toma de decisiones, tanto 
para la Misi6n Electoral ONU-IFES. como para las autoridades de la ONPE. 

...... " 
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ONU·IFES 

If"Relacion 
I 

de Repor!e~ por ODPE 

I 
CODIGO 
DEODPE 

1 

RPT. ODPE 

HUARI 

2 HUARI 

3 HUARI 

DPTO. ASESOR 

ANCASH ROBERTO BRITO 

ANCASH ROBERTO BRITO 

ANCASH ROBERTO BRITO 

FECHA···'·ANEXO~··-":'·" 
. ".', .. 

07105101 

14105101 

21105101 I ------------------------------------------------
2 HUARAZ ANCASH ROBERTO BRITO 07/05101 

I, 2 2 HUARAZ ANCASH ROBERTO BRITO 14105/01 ------------------------------------------------
I 

ROBERTO BRITO 21105/01 

07105101 

2 3 HUARAZ ANCASH 

ROBERTO BRITO 3 SANTA ANCASH 

I ROBERTO BRITO 14105/01 

21105/01 

3 2 CHIMBOTE· SANTA ANCASH 

ROBERTO BRITO 3 3 CHIMBOTE· SANTA ANCASH 

I 4 3 CASTU.LA AREQUIPA SALVADOR ZARATE 21/05101 

5 2 CAMANA AREQUIPA SALVADOR ZARATE 14/05101 

I 5 3 CAMANA . AREQUIPA SALVADOR ZARATE 21105/01 

6 2 AREQUIPA AREQUIPA SALVADOR ZARATE 14105/01 

I 6 3 AREQUIPA AREQUIPA SALVADOR ZARATE 21/05101 

I 
MARIO RIVERA 13105/01 

20105101 

7 2 AYACUCHO AYACUCHO 

MARIO RIVERA 7 3 HUAMANGA AYACUCHO 

I MAXIMO GALLO 12105/01 

9 21105101 

9 2 JAEN CAJAMARCA 

MAXIMO GALLO 3 JAEN CAJAMARCA 

I 10 2 CHACHAPOY AS CAJAMARCA MAXIMO GALLO 13/05101 

10 3 CHACHAPOY AS CAJAMARCA MAXIMO GALLO 21/05/01 

I II 2 CHOTA CAJAMARCA MAXIMO GALLO 11105101 

------------------------------------~----------

I 
I 
I 
I 

II 3 CHOTA 

12 CAJAMARCA 

12 2 CAJAMARCA 

12 3 CAJA .... ,fARCA 

13 3 CUSCO 

13 4 CUSCO 

M:1rtes. 21) de MJVO oe 200 I 

CAJAMARCA MAXIMO GALLO 21/05101 

CAJAMARCA MAXIMO GALLO 07105101 

CAJAMARCA MAXIMO GALLO 14105/01 

CAJAMARCA MAXIMO GALLO 21/05101 

CUSCO AMALIA ALIAGA PERA 19/05101 

CUSCO AMELIA ALIAGA 21105101 

pj,gina 1 de 3 
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I 
CODIGO RPT. ODPE DPTO. ASESOR FECHA ANEXO 

I DEODPE 

IS HUANUCo. HUANUCo. LUIS CASTIllO 07/05101 

I IS 2 HUANUCo. HUANUCo. LUIS CASTIllO 16105101 

IS 3 HUANUCo. HUANUCo. LUIS CASTIllO ,21/05101 

I 16 ICA ICA CYRn.o.MEIR 06105101 

16 2 ICA' ICA CYRn.o.MEIR 14/05101 

I 16 3 ICA ICA CYRn.o.MEIR 21/05101 

18 2 CHANCHAMAYo. JUNIN ESPERANZA MEJIA 13/05101 

I " 18 3 CHANCHAMAYo. JUNIN ESPERANZA MEJIA 20105101 

I 19 2 TARMA JUNIN ESPERANZA MEJIA 13/05101 

3 TARMA JUNIN' ESPERANZA MEJIA 20105101 19 

I 20 2 HUANCAYo. JUNIN ESPERANZA MEJIA 13/05101 

20 3 HUANCAYo. JUNIN ESPERANZA MEJIA 20105101 

I 22 2 o.TUZCo. LALIBERTAD Ro.SA MARIA SANCHEZ 13/05101 

23 TRUJIlLO. LALIBERTAD Ro.SA MARIA SANCHEZ 07/05101 

I 23 2 TRUJIlLO. LALIBERTAD Ro.SA MARIA SANCHEZ 13/05101 

I 
23 3 TRUJIlLO. 'LALmERTAD Ro.SA MARIA SANCHEZ 20105101 

24 CHICLAYo. LAMBAYEQUE Jo.SE GODDARD 07/05101 

I 24 2 CHICLAYo. LAMBAYEQUE JOSE Go.DDARD 14/05101 

CHICLAYo. LAMBAYEQUE Jo.SE Go.DDARD 21/05101 24 3 

I 26 2 SURCo. LIMA SUR RAFAEL GUILLEN 14/05101 

26 3 SURCo. LIMA SUR RAFAEL GUIlLEN 26105101 

I 27 2 CALLAO- LIMA RAFAEL GUILLEN 14/05/01 

27 3 CALLAO. LIMA RAFAEL GUIlLEN 26105101 

I 28 2 CANETE, LIMA R, GUILLEN· A, DUART 11/05101 

I 
28 3 CANETE LIMA RAFAEL GUIlLEN 26105101 

29 2 LlMANo.RTE LIMA Jo.SE PEDRO. Mo.NTERo. 14105/01 

I 29 3 LIMANo.RTE LIMA JOSE PEDRO. Mo.NTERo. 23/05101 

30 2 HUARAL LIMA Jo.SE PEDRO. MONTERO. 14105/01 

I 30 3 HUARAL LIMA Jo.SE PEDRO. Mo.NTERo. ISiOSIOI 

31 3 BARRANCA LIMA Jo.SE PEDRO. Mo.NTERo. ,ISl05101 

I 32 IQurro.s • MAYNAS LORETO. Ro.SARlo. Co.RDERo. 07/05101 
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ONU·IFES 

Aspectos Relacionados al Despliegue y Repliegue 
CODIGO RPT.ODPE DPTO. ASESO FECHA PI P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 OBSERVACIONES 
DEODPE 

HUARI ANCASH ROBERTO BRrro 07IOSIOI S S N S S S TODAVIA NO SE SAOI! SI SE REUBICARAN MESAS 

2 HUARI ANCASH ROBERTO BRITO 14105101 S N N S S N 5E AJUSTARAN LOS PlANES CON LAS MESAS DE 
nABAJO DE LA CAPACITACION, LAS RUTAS Y 
LOCAU:S NO 5E PUDIERON VERlACAR POR FALTA 
DE PRESUPUESTO 

3 HUARI ANCASH ROBERTO BRrro 21105101 S S N S S S SE AJUSTARAN LOS PLANES CON LAS MESAS DE 
TRABAJO DE LA CAPACITACION, LAS R11TAS Y 
LOCAU:S NO SE PUDIERON VERIACAR POR FALTA 
DE PRESUPUESTO 

2 HUARAZ ANCASH ROBERTO BRrro 07105101 S S S S S S NO HAY CAM BIOS EN LOCAU:S DE VOTACION Y SUB· 
SEDES 

2 2 HUARAZ ANCASH ROBERTO BRITO 14105101 S S N S S N NO SE PUDO VlSrrAR LOCAU:S Y MONITORE.AR 
RlTTAS DEBIOO A LA PALTA DE PRESUPUES'ro 

2 3 HUARAZ ANCASH ROBERTO BRITO 21105101 S S S S S N LA VISITA DE lOCALES SECOME.NZA.RAEN LOS 
PROXIMOS DlAS 

3 SANTA ANCASH ROBERTO BRITO 07JOSIOI S N N N N N EL DIA JUEVES 10 SE INICIA WS PLANES DE 
DESPlJEOUE DE MATERIAUS 

3 2 CHIMBOTE·SANTA ANCASH ROBERTO BRITO 14105101 S S S S S S SE ELABORARON PLANES CON' LAs MESAS DE 
TRABAJO EN LA CAPACrrACION, u.s VlSITAS A 
l.OCALES NO SEMAN PODIDO REALlZAR POR FALTA 
DE PRESUPUBSTO 

M2rtes. 29 de Mayo de 2001 P:tpnalde8 
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Aspectos Relacionados con los Centros de C6mputo de las ODPEs 
CODIGO RPT. OOPE OPTO. ASESOR FECHA PI P2 P3 P4 PS P6 1'7 P8 1'9 PIO OBSERVACIONES 
OEOOPE 

1 HUARI ANCASH ROBERTO BRITO 07105101 S S S S S S S S S S SOLO ELSDFTWARE1EVANS 

, HUARI ANCASlI ROBERTO DRITO 14105101 S S S S N· S N S S S NO SECUENTA CON SOFtWARE YA 
QUE ELSERVIOQR HA SlOO,ENVlADO 
A UMA EL OS.OS.OI 

3 HUARI ANCASH ROBERTO DRrra 1II0SlOI S S S S N S N S S S NO SE CUENTA CON SOFtWARE VA 
QUE EL SERVIOOR HA 5100 ENVtAOO 
AUMAFJ..IO.05 

, 1 HUARAZ ANCASH ROBERTO BRITO 07105/01 S S S S S S S S S S SOLOSOFIWAREJ.EVANS. HACE 
fALTA FAX EN C. COMPlm) 

, , HUAIVa ANCASH ROBERTO BRITO 1410.5101 S S S S N S N S S S 51! ENVlARON LOS SERVIDORES A 
UMA ELOrA 12.0'.01. 

, J HUARAZ ANCASH ROBERTO BRrro 2110.5101 S S S S N S N S S S 

J 1 SANTA ANCASH RDBERm BRITO 07IOSIOI S S S S S S S S S S SOFIWARE DE J.EV ANS 

J , CH[MBQTE· SAm'A ANCASH ROBER1O BRrro 1<IIISIIlI S S S S N S N S S S EL 12.0S.01 51! ENVIARON SERVIDQRES 
AUMA 

J 3 CHIMDOTE· SANTA ANCASH ROBERTO BRrTO 21JO~1 S S S S N S N S S S LDS SERVIDORES SE ENCUEmRAN EN 
UMA 

• J CASTIll.< AREQUIPA SALVADOR ZARAte 211OS/01 S S S S S S S S S S WS EQUIPOS ESTAN INSTALADOS MAS 
NO HABn.rTADOS 

, , <:AMANA AREQUIPA SALVADOR ZARATE 14105101 S S S S N S N S N S WS EQUIPOS ESTAN INSTALADOS MAS 
NO HAOu.rrADOS 

, J <:AMANA AREQUIPA SALVADOR ZARA'm 21105101 S S S S S S S S S S lOS EQUlPOS ESTAN lNSTAUOOS MAS 
NO HABn.rrADOS 

• , AREQUIPA AREQUIPA SALVADOR ZARATE 14105101 S S S S N S N S N S lDS EQ[pQS ESTAN tNSTAL\OOS MAS 
NO HABn.rrADOS 

M.anes. 29 de M2YO de 2001 Pigin; 1 de6 
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. Aspectos de Capacitaci6n 
CODIGO RPT.ODPE DPTO. ASESOR FECIIA PI P2 P3 P4 . PS P6 P7 P8 P9 PIO Pll onSERVACIONES 

DE 

HUARI ANCASH ROBERTO BRITO 07105/01 N S 0._ 0._ 0.00% 0.""'" O,OO~ SECAPACITARA DESDE EL II.OS.OI 

2 HVARI ANCASH ROBERTO BRITO 1410510\ N S 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 ..... EL IJ Y 14.05.01 Sf CAPAcrro A 24 
fUNCIONAR10S INCLUIIX) EL JEFE DE ~OPE. 
LA CAPACITACION A LOS 49 
COORDINAOORES DlSTRITALES Y 57 
LOCALES SERA A PARTIR DEL 15.05.01 

J HUARI ANCASH ROBERTO BRITO 21lOSJOI N S 20.00%' 100.lJO% 9HlO% 0.00% 0.00% 7 EL 13 Y 14.05.0\ SE CAPAcrro A 24 
fUNCIONARIOS INCLUIOO EL JEfE DE DDPE. 
LA CAPACrrACION A LOS 49 
COORDlNAOORES DISTRITALES Y 57 
lOCALES Sf REAUZO LOS DIAS IS. 16, 
17.05.01 

2 I HUARAZ ANCASH ROBERTO BRITO 0710.5101 N S 0 ..... 0 ..... 0.00% 0.00% 0.00% SECOMIENZA U. CAPACITACION EL DIA 
08.05.01, PERO NO SE TIENE EL MATERIAL DE 
CAPACITACION 

2 2 HUARAZ ANCASH ROBERTO BRITO 14I0S/01 N" S 0 ..... 95.(M)% 0.00% 0.00% 0 ..... LA CAPACITACIQN A COORDlNADORES 
LOCALES SE REALlZARA LOS DIAS 16 Y 
17.05.Q1 

2 J HUARAZ ANCASH ROBERlP BRrro 21105101 s S 5.00% 97.00% 95.00% .O,()()% 0.00% 

J SANTA ANCASH ROBERTO BRrro 07105101 N S 0.00% 0.00% 0 ..... 0.00% 0.00% 5E INICIA LA CAPAcrrACION EL DlA 09.05.01 

J 2 CHlMBOTE· SANTA ANCASH ROBERTO BRITO 14105/01 N S 0.00% 96.00% 25.00% 0 ..... 0.00% 7 SECAPACITARA AL RESTO DE WS 
COORDlNADORES DE LOCAL EL 14.05.01 

J 3 CHIMBOTE-SANTA ANCASH ROBERTO BRrro 21105101 N S 20.00% 96.00% 98.00% 0.00% 0.00% 7 7 SE REFORZO LA CAPACIT ACION A WS 
COQRDD"I"ADORES DE LOCAL Y DISTRITALES 
EL DlA 16.05.01 

4 J CASTIll.A AREQUIPA SALVADOR ZARATE 21105101 S S 18.00% 100.00% 100.00% 90.00% 14.00% 9 • 9 

Manes. 29 de Mayodc 2001 P;igina I de 7 
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ONU ·IFES 

Relaciones Humanas entre el Personal de la ODPE 
CODIGO RPT. ODPE DPTO. ASESOR FECHA PI P2 P3 P4 
DEODPE 

I I HUARI ANCASH ROBERTO BRITO 07/05/01 8 8 8 8 

2 HUARI ANCASH ROBERTO BRITO 14/05/01 8 8 8 8 

3 HUARI ANCASH ROBERTO BRITO 21105/01 8 8 8 8 

2 HUARAZ ANCASH ROBERTO BRITO 071Os/01 9 10 9 9 

2 2 HUARAZ ANCASH ROBERTO BRITO . 14105101 9 10 9 9 

2 3 HUARAZ ANCASH ROBERTO BRITO 21105/01 9 10· 9 9 

3 I SANTA ANCASH ROBERTO BRITO 07105/01 8 8 8 7 

3 2 CHIMBOTE· SANTA ANCASH ROBERTO BRITO 14105/01 8 8 8 8 

3 3 CHIMBOTE· SANTA ANCASH ROBERTO BRITO 211Os/01 7 7 8 8 

4 3 CASTll.I.A AREQUIPA SALVADOR ZARATE 21105101 10 9 10 9 

2 CAMANA AREQUIPA SALVADOR ZARATE 14/0s/01 9 9 8 8 

5 3 CAMANA AREQUIPA SALVADOR ZARATE 21105/01 10 9 9 9 

6 2 AREQUIPA AREQUIPA SAL V ADOR ZARATE 14105/01 10 10 9 8 

6 3 AREQUIPA AREQUIPA SALVADOR ZARATE 21105/01 10 10 9 9 

Martes, 29 de Mayo de 2001 
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PS OBSERVACIONES 

8 FALTA CONSOLIDACION DEL EQUIPO' . 

8 

8 

9 SE ENCUElmtA UN EQUIPO SOLIDO Y 
M011VADo 

9 

9 

8 SEDEBEM011VARTRABAIODE 
ACI!RCAMIENTO ENTRE LAS PARTES PERO 
NO HAY MA YORES INCONVENIENTES 

8 SI! MElOR6 A PARTIR DE LA CAPACrrAClOl< 
LAS RI!LACIONES INTI!RPI!RSONALES 

8 

9 

9 

9 

,. 
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ONU· IFES 

Aspectos Administrativos Financieros-Financiero 
CODIGO RPT. ODP DPTO. ASESOR FECHA PI P2 P3 P4 PS OBSERVACIONES 
DEODPE 

I HUAR( ANCASH ROBERTO BRITO 07105101 N 0.00 0.00 0._ s 

. I 2 HUARI ANCASH ROBERTO BRITO 14105101 N 0.00 0.00 O.OO'J. S AUN NO SE HA OEPOSrrADO EL PRESUPUESTO 

3 HUARI ANCASH RODERTO BRITO 21105101 N 0.00 9,600.00 0._ S 

2 I HUARAZ ANCASH ROBERTO BRITO 07IOSI01 N 0.00 0.00 0 ..... N 

2 2 HUARAZ ANCASH ROBERTO BRITO 14IOSI01 N 0.00 5.399,00 0 ..... N sow se HA OEPOSrrAOO EL DINERO PARA LA 
CAPAcrrACION DEL oIA 08 Y(J9,OS.OI 

2 3 HUARAZ ANCASH ROBERTO BRITO 21105101 N 0.00 20,000,00 0._ X NO SI! SADE CUAL ES EL MONTO DEL PRESUPUESTO 
PARA LA SEQUNOA VUELTA 

SANTA ANCASH ROBERTO BRITO 07105101 N 0.00 0.00 0 ..... S NO SE nENE PRESUPUESTO SEGUNDA vUEL TA 

2 CHlMBOTE·SANTA ANCASH ROBERTO BRITO 1.(105101 N 0.00 7.000,00 0 ..... S ESTE PRESUPUESTO ruE sow PARA LA 
CAPACrrACION 

3 3 CHlMoare'. SANTA ANCASH ROBERTO BRITO 211OS/01 ·N 0.00 30.000.00 0 ..... X AUN NO SI! SABI! EL MONTO DEL PRESUPUEST'O 
AUTORIZAOO PARA LA SEQUNDA VUELTA 

• 3 CASTIl.U AREQUIPA SALVADOR ZARATE 21105101 N 0.00 0.00 0._ 

S 2· eA-MANA -, AReQUlPA SALVADOR ZARATe loWSIOI N 0.00 0.00 0 ..... 

S 3 CAMANA AREQUIPA SALVAOOR ZARA're' 21105101 N 0.00 0.00 0._ 

• 2 AREQUIPA AREQUIPA SALV AOOR ZARA're ' loWSIOI N 0.00 0.00 0 ..... 

• 3 AREQUIPA AReQUIPA SALVADOR ZARATE 21J05I01 N 0.00 0.00 0._ 

Manes. 29 de Mayo de 2001 Pigin2 I de 6 
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Aspectos Administrativos Financieros-Personal Faltante 
coo. RPT. OOPE OPTO ASESOR FECIIA PI P2 P3 P4 PS P6 P7 P8 P9 PIO Pll P\2 PI3 OBSERVACIONES 

HUARI ANCASH ROBERTO BRrfO 07105101 

2 HUAR! ANCASH ROBERTO BRITO 141OSI01 

J HUARI AHCASH ROBERTO BRrro 21/05101 

, HUARAZ ANCASH ROBERTO BRITO 07105IO! ---------------------------, 2 HUARAZ ANCASH ROBERTO BRITO 141OSI01 

2 ) HUARAZ ANCASH ROBERTO BRITO lilOYOI 

SANTA ANCASH ROBERTO BRITO O1lOSIOI 

3 2 CHIMOom - SAJI(J" ANCASH ROBERTO BRITO 14JOSIOI o o o o 

J CHIMBan!. SANT ANCASH ROBERTO BRITO 21105101 

• 3 CASTIll.A AREQUIPA SALVADQRZARA'TE 2110WI 

, 2 CAMANA AREQUIPA SALVAOORZARATE 14105101 o o o 

Manes. 29 de M01}"Ode 2001 
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PALTA DIRECTTV A DB LIMA SOBRE 1.1 
CON11tATACION DE ES'T'B PERSONAL 

SEESTA PROCEDlENDOALA EVAW .... 
DESIONACION DEL PERSONAL 

S8 EVAWO Y DEStoNO A LOS 
COORDtNADQRES DlS'IltrrALES 

PALTA omECTIVA DE UMA SOBRE 0 

tDS DtorrADORES SE EV AWARAN Y 
OESIONARAN EN LOS PROXIMOS DIA' 

LOS DlOrrADORES S8 EVAWARAN Y 
OESIONARAN EN LOS PROXIMOS DlA 

POR RENUNerA DB LOS [)()CEN'1'ES 
ASIONADOS 

o PALTA PERSONAL POl RENuNClA Df 
DOCENTI!S ASIONADOS. se esT" 
EVAWANDO EL I'ER.SQNAL 

o 

58 DESIONO A LOS DlS1ltrrALES Y U 
PALTA DEf1NICJON DE ALOUNDS CA.! 
COORD. MESA . . 
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Aspectos Administrativos Financieros-Coordinaci6n 
comGO RPT. ODPE DPTO. ASESOR FECHA PI P2 P3 P4 PS OBSERVACIONFS 
DEODPE 

HUARI ANCASH ROBERTO BRITO 07/05101 8 8 7 7 9 SE DEBE REFORZAR LAS RELACIONES 

2 HUARI ANCASH ROBERTO BRITO 14/05101 8 8 8 7 9 SE MElORO LA COORDlNAClON CON 
SOPORTE Y J.E.E.. .... _::., ':. <r(~.:·i; . 

3 HUARI ANCASH ROBERTO BRITO 21105101 8 8 8 8 9 SE MElORO LA COORDlNACION CON : .. 
SOPORTE Y J.E.E. 

2 HUARAZ ANCASH ROBERTO BRITO 07105/01 9 8 7 9 9 SE ESTA TRABAJANDO EN MElORAR LA 
COORDlNACION CON SOPORTE UMA Y CON 
LAS SUB·SEDES 

2 2 HUARAZ ANCASH ROBERTO BRITO 14/05101 9 9 8 9 9 SE HA MElORADO LA RELACION Y 
COMUNICACION CON ELSOPORTE DE UMA 

i. 2 3 HUARAZ ANCASH ROBERTO BRITO 21105101 9 9 8 9 9 SE HA MElORADO LA RELACION Y 
COMUNICACION CON ELSOPORTE DE UMA 

3 SANTA ANCASH ROBERTO BRITO 07105101 8 7 8 8 9 SE ESTA TRATANDO EN MElORAR LA 
COMUNICACION Y COORDlNACION DE LAS 
PARTES 

3 2 CHIMBOTE - SANTA ANCASH ROBERTO BRITO 14105101 8 8 8 7 9 

3 3 CHIMBOTE - SANTA ANCASH ROBERTO BRITO 21105101 8 8 8 7 9 

4 3 CASTILLA AREQUIPA SALVADOR ZARATE 21105101 9 .10 10 9 9 

5 2 CAMANA AREQUIPA SALVADOR ZARATE 14/05101 9 8 9 9 8 

5 3 CAMANA AREQUIPA SALVADOR ZARATE 21105101 10 9 9· 9 9 

6 2 AREQUIPA AREQUIPA SALVADOR ZARATE 14/05101 9 10 9 8 9 

6 3 AREQUIPA AREQUIPA SALVADOR ZARATE 21105101 10 10 9 9 9 

7 2 AYACUCHO AYACUCHO MARIO RIVERA 13105/01 9 9 10 10 8 

- - - - - - .... 1'l1li 
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Aspectos Administrati vos Financieros-Comunicaciones 
CODIGO RPT. ODPE DPTO. ASESOR FECHA 'PI P2 P3 P4 PS OBSERVACIONES 
DEODPE 

HUARI ANCASH ROBERTO BRITO 07/05/01 0 0 3 0 HACE FALTA !N1r.RNET Y CEWLARES 
SATELITALES 

2 HUARI ANCASH ROBERTO BRITO 14105/01 3 LOS CEWLARES SATELITALES SON PARA 
LOS D1STRITOS DE A.RAIMOND~ LA LINEA 
DE IN11lRNET ES PARA LA SEDE ODPE 

3 HUARI ANCASH ROBERTO BRITO 21105/01 3 LOS CEWLARES SATELITALes SON PARA 
LOS D1STRITOS DE A. RAIMONDI 

2 HUARAZ ANCASH ROBERTO BRITO 07105/01 0 3 SE NECESITA ImERNET PARA MElORAR L 
COMUNICACION CON EL SOPORTE LIMA Y 
QUE EL FAX ES MUY LENTO. CEWLARES 
SATELITALES. UN FAX FALTANTE PARA 
COMPUTO. ' 

2 2 IIUARAZ ANCASII ROBERTO BRITO 14105/01 3 ,ELEQUIPO DE FAX ES PARAELCENTRO 01 
COMPUTOLOS TELCEWLAR','", .' 
SATELITALES SON PARA LA ZONA DE AJIA 
Y BOLOGNESL LA LINEA DE IN11lRNET ES 
PARA LA SEDE DE ODPE 

2 3 IIUARAZ ANCASH ROBERTO BRITO 21105/01 3 I EL EQUIPO DE FAX ES PARA ELCENTRO 01 
COMPUTO. LOS TEL CEWLARES 
SATELITALES SON PARA LA ZONA DE AJJA 
Y BOLOGNESI. AUN NO SE HAN RECIBIDO 

3 SANTA ANCASII ROBERTO BRITO 07105/01 0 0 0 0 SE NECESITAN 3 TELEFONOS CEWLARES 
SATELITALES PARA OCAS Y PALLASCA 

3 2 CHIMBOTE - SANTA ANCASH ROBERTO BRITO 14105/01 0 0 0 0 LA LINEA DE ImERNET ES PARA LA SEDE 
ODPE 

3 3 CHIMBOTE - SANTA ANCASH ROBERTO BRITO 21105101 

4 3 CASTILLA AREQUIPA SAL V ADOR Zl\RA TE 21105101 

Martes, 29 de Mayo de 2001 Pigina 1 de ----------- --------
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ONU·IFES 

Aspectos Administrativos Financieros-Recurso de Materiales 
CODIGO RPT. ODPE 
DEODPE 

HUARI 

2 HUARI 

3 HUARI 

2 HUARAZ 

2 2 HUARAZ 

2 3 HUARAZ 

3 1 SANTA 

3 2 CHIMBOTE· SANTA 

3 3 CHIMBOTE·SANTA 

4 3 CASTILLA 

5 2 CAMANA 

5 3. CAMANA 

6 2 AREQUIPA 

6 3 AREQUIPA 

7 ·2 AYACUCHO 

Martes. 29 de Mayo de 2001 - - - --

DPTO. ASESOR FECHA Pi 

ANCASH ROBERTO BRrro 07/05/01 S 

ANCASH ROBERTO BRrro 14105/01 S 

ANCASH ROBERTO BRrro 21105/01 S 

ANCASH ROBERTO BRrro 07105101 S 

ANCASH ROBERTO BRrro 14105/01 S 

ANCASH ROBERTO BRITO 21105101 S 

ANCASH ROBERTO BRrro 07/05101 S 

ANCASH ROBERTO BRrro 14/05101 S 

ANCASH . ROBERTO BRrro 21105/01 S 

AREQUIPA SALVADOR ZARATE 21105/01 S 

AREQUIPA SALVADOR ZARATE 14105/01 S 

AREQUIPA SALVADOR ZARATE 21105101 . S 

AREQUIPA SALVADOR ZARATE 14/05101 S 

AREQUIPA SALVADOR ZARATE 21105101 S 

AVACUCHO MARIO RIVERA 13105101 S 

P2 P3 

N S 

N S 

N S 

N N 

N S 

S S 

S S 

S S 

S S 

S S 

S S 

S S 

S S 

S S 

N S 

OBSERVACIONES 

FALTA AMBIENTES PARA COORDINADORES V 
ESPECIALIST AS ELECTORALES 

FALTA PRESUPUESTO PARA SEGUNDA VUELTA 

NO SI! CUENTA CON PRESUPUESTO PARA LA SEGUNI 
VUELTA 

NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO ES POR EUO QUI 
NO SE HA PODIOO CONTRATAR VEHICULOS PARA 
MOVILIZARCE 

FALTA PRESUPUESTO PARA MOVILIDAD 

,~ . 

SI! CUENTA CON MOBILIARIO YEQUIPO INDISPENSA 

: '.". .. 
Pfgina I, - -- - -- --------
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ANEX06 
Foro: Peru, elecciones y transicion politica 
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ELECCIONES EN AMERICA LATINA 

FORO 
. " - " " . ~" . ',. 

PERU, ELECCIONES Y 
TRANSICION POLITICA 

\ . . .. 

. . ,.' . . ... 

COMPARACION ENTRE LAS ELECCIONES 
DE PERU Y CHILE 
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COMPARACION ENTRE LOS SISTEMAS 
ELECTORALES DE PERU Y CHILE 

SISTEMA ELECTORAL 

PERU 
$ Articulo 177 de la 

Constitucion Polltica y 
Ley N 26859 Organica 
de Elecciones 

CHILE 

*) Articulo 18 de la 
Constitucion Pol ftica y 
Leyes Organicas 
Constitucionales 

CONFORMACION DEL SISTEMA ELECTORAL 

*) Jurado Nacional de 
Elecciones JNE 

*) Of. Nac. de Proc. 
Electorales ONPE 

*) Reg. Nac. de Ident.y 
Est.Civil. RENIEC 

Co) Tribunal Calificador de 
Elecciones TRICEL 

*) Servicio Electoral 
SERVEL 

Co) Servo Nac. Reg. Civil e 
Identificacion S.R.C.e I 
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COMPARACION ENTRE LOS SISTEMAS 
ELECTORALES DE PERU Y CHILE 

TIPO DE ELECCIONES 
. PERU CHILE 

e Presidenciales 
Presidente y Vicepresidentes 

, . 

e Parlamentarias 
Congresistas 

() Referendum y Revocatoria 
Autoridades 

() Presidencial 
S610 Presidente 

() Parlamentarias 
Senadores y Diputados 

() Plebiscitos 

e Elecciones Municipales () Elecciones Municipales 

*) 

*) 

~.) 

EJERCICIO DEL DERECHO AL VOTO 

Inscripci6n Electoral Obligada 

Son ciudadanos los mayores 
18 arios 

Doc.Nac.ldent. 0 Libreta 
Electoral 

~.) 

*) 

*) 

*) 

~.) 

Inscripci6n Electoral Voluntaria 

Obligado votar si esta inscrito 
en Registro Electoral 

Ciudadanos los mayo res de 18 
inscritos en Registro Electoral 
Cedula Nacional Identidad 

Pueden votar los extranjeros 
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DE LAS ELECCIONES GENERALES 
PERU CHILE 

C·) Presidencia y Vicepresidencia 

Cada 5 alios 
Mayor del 50% votos validos 

e Segunda vue Ita 
30 dfas sgtes a la Ploclamaci6n 
2 cando obtuvieron mas votos 

e Congreso de la Republica 
Se realizan junto con presidenc. 
Distrito Elect. Multiple 
Se aplica cifra repartidora 
Doble voto preferencial opcional 
25 distritos electorales 
1 escalio a cada uno 
JNE distribuye 95 restantes. 

t) Presidente 
Cada 6 alios 
Mayor del 50% votos validos 

t) Segunda votaci6n 
30 dfas despues de la 1 ra elecci6n 
2 candidatos obtuvieron mas votos 
15 dfas para proceso de calificaci6n 

e Camara de Diputados 
Renovaci6n total cada 4 alios 
2 x c/u de 60 distritos electorales 
Elecci6n binominal 

t) Composici6n del Senado 
Miembros elegidos 

Renovaci6n parcial cada 4 alios 
2 x c/u de 19 circuns. Senatoriales 
8 alios, renovaci6n altern ada 
Elecci6n binominal 

Varios miembros son designados. 
li,,1iiiifiii® ih5S"j§-'ti'J:MlH5' l'~:: :--: '~m;MF6*j ' ____ 'I3II1:WSI!IIII-- PS'Elm1t_'e __ 
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DE LOS ORGAN OS ELECTORALES PERMANENTES 
PERU CHILE 

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES 

• 1 magistrado de la Corte Suprema 
jubiJado 0 en actividad 

• 3 ministros 0 ex ministros de la Corte 
Suprema 

• 
• 
• 

• 

• 

1 Fiscal Supremo jubiJado 0 en actividad • 

1 del Colegio de Abogados de Lima 

1 ex decano facultades de derecho de las 
Universidades Publicas 

1 ex decano facultades de derecho de 
uriiversidades privadas 

• 

EI JNE contara con un Secretario General • 
quien debera ser abogado. Coadyuva en 
las labores jurisdiccionales del Jurado. 

1 abogado de la Corte Suprema y que reuna 
los requisitos seiialados en la Constituci6n 
Polftica 

1 ex presidente del Senado 0 de la Camara 
de Diputados que haya ejercido el cargo por 
un lapso no inferior a tres aiios., 

EI Tribunal designara un Secretario relator, 
que debera ser abogado, quien autorizara 
las resoluciones y demas actuaciones del· 
Tribunal. 

PRINCIPAL FUNCION PRINCIPALES FUN ClONES 
Administrar Justicia en materia electoral 

Fiscaliza la legalidad del ejercicio de 
sufragio 

• Conocera del escrutinio general y de la _, , 
calificaci6n de las elecciones dePresid~rite 
de la Republica, de diputadosy s~nadores'; . 

• Resolvera las reclamacionesy pro~lama:ra:a 
los elegidos. -:~~,~~',;. _,~:-,;" ;, 

• --> ••• . , ' .. 
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DELOS ORGANOSELECTORALES TEMPORALES 

PERU 

PRINCIPALES FUN ClONES 

CHILE 

Jurados Electorales Especiales 
../ Fiscalizar la legalidad del ejercicio 

del sufragio y de la realizaci6n de 
los procesos electorales. 

../ Administrar, en primera instancia, 
justicia en materia electoral 

../ Proclamar resultados y candidatos 
elegidos que Ie competen 

../ Resolver las tach as formuladas 
contra miembros de mesa 0 

inscripci6n de candidatos 

../ Resolver las impugnaciones que 
hubieran sido hechas durante la 
votaci6n y el escrutinio en las 
mesas de sufragio 

Tribunales Electorales Regionales 
../ Conocera del escrutinio general y 

de la calificaci6n de las elecciones 
de Alcaldes y Concejales, 
resolvera las reclamaciones y 
proclamara a los elegidos. 

'=R9 Sey,:"::~,.......:.....::t:.:l _ ,~"- _. _ iF"tifiPN' '69'6 FE>;· - ."(Jj, .•• '(~J ~ '. ..• Miiti?rii if! SilC,.w.mm:;P\ :. ~.h..-~. '"!1..I!5CFI!II/l"; ___ ng:91I1l'Z:hiJ·_,.· e!ftA!:!!!l""",I5!!'1 --
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PERU 

(-> Oficina Nacional de Procesos 
Electorales ONPE 

~ Organizacion, Planeamiento y 
Ejecucion de los Procesos Electorales 

~ Disefia los planes de capacitacion 
electoral dirigidos a miembros de mesa 
durante la ejecucion del proceso 
electoral. 

~ Disefia las cedulas, actas, formatos y 
demas material electoral. 

~ Evaluar propuestas de organismos 
extranjeros y concertar la ejecucion de 
proyectos 

(-> Servicio Electoral 

~ Supervigila a los organismos 
electorales que la ley establece 

, .' 

~ Formar y mantener el Padron Electoral 

~ Formar y mantener un registrb de las, 
, • ", \,' t ,.," 

personas a quienes se haya .• ;.T,:+) , . 
suspendido el derecho a sufragio y a 
aquellos que hayan perdido su calidad 
de ciudadanos 

~ Ordenar y resolver sobre el disefio de., 
documentos que se utilicen en la 
inscripcion electoral y sobre las cedulas 
electorales. 

~ L1evar el registro de Partidos Politicos y 
el duplicado de los registros generales 
de afiliados a Partidos Pol fticos. ' , ,'.',' 

",l . '. ' ".:-:--'0";'-

...... , 
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DE LOS ORGANOS ELECTORALES 

ORGANIZACION 

Oficina Nacional de Procesos 
Electorales ONPE 

.:. JEFATURA NACIONAL 

.:. ASESORIA JURIDICA 

.:. GESTION ELECTORAL 

.:. ADMINISTRACION Y FINANZAS 

.:. INFORMATICA 

.:. CONTROL INTERNO Y 
AUDITORIA 

.:. INFORMACION Y EDUCACION 
ELECTORAL 

.:. FORMACION Y EDUCACION 
ELECTORAL 

Servicio Electoral SERVEL 

.:. DI RECION NACIONAL 

.:. ASESOR JURIDICO (staff) 

.:. OPERACION ES 

.:. ADMINISTRACION Y FINANZAS 

.:. INFORMATICA 

.:. No existe como unidad 

.:. No existe 

.:. EI presupuesto no contempla 
capacitaci6n al elector 

.:. ORGANISMOS Y PADRONES . 

• :. 13 DIRECCIONES REGIONALES 
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DELOS ORGANOSELECTORALES TEMPORALES 

PERU 

PRINCIPALES FUNCIONES 

CHILE 
o Comite de Gerencia Proceso 

Electorales 

o Oficinas Descentralizadas de 
Procesos Electorales ODPE 

o Subsedes de ODPEs 

o Un comite de Coordinaci6n 
integrado por el Director; el 
Subdirector, el Asesor Jurfdico y 
los Jefes de Departamentos se 
reunen en forma permanente dos 
horas semanales. 

o (13 Direcciones Regionales 
permanentes) 

o No existe 
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DELOSORGANOSELECTORALESPERMANENTES 

FUNCIONESELECTORALES 
PERU CHILE 

Registro Nacional de Identificacion Servicio Nacional del Registro Civil 
e Identificacion y Estado Civil RENIEC 

~ Genera el Documento Nacional de ~ Genera la Cedula Nacional de 
I dentificacion Identificacion 

~ Organizacion y Ejecucion de la ~ Envfa al SerVicio Electoral archivo 
Inscripcion Electoral. de personas que han cumplido 18 

~ Lleva el control de domicilios de los arios. 

ciudadanos. ~ Envfa al Servicio Electoral archivo 

~ Prepara y Mantiene actualizado el de fallecidos y procesados. 

Padron Electoral. ~ Apoya en los Locales de Votacion 
con un experto en huellas 
dactilares. 
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DIFERENCIAS ENTRE LAS ELECCIONES 
DE PERU V CHILE 

TEMA PERU CHILE 

Nivel Organizativo 

Electores Inscritos Son mas de Son mas de 8,000,000 
14,500,000 

Padron Electoral RENIEC 10 mantiene Servicio Electoral 10 mantiene. 
Recibe mensualmente del S.R.C. e I. 
mayores de 18, defunciones y 
procesados 

Varones y Mujeres Votan juntos en una Hay mesas de varones y de mujeres. 
misma mesa En mesas mixtas hay 2 urnas 

Juntas Electorales No existen Conservan una copia de Registros 
Electorales, designan miembros de 
mesaa y realizan otras funciones. 

_\4 il'"17"',~;-,~·._" 1lB!fMt _ __ FiIIilI-Hmi"'mm .: _.:'.: .1IiII1IiII_ l1li .... l1li'8_ ... __ L.:~_·=.::-z: __ •• ____ .e _aWHI! ____ * 



- - - .- - - - - - - - - - - - - -. - -
~::-:'.' :":.". --a ... 

4 
I .~._ 

~.' .. --_. t· . 

DIFERENCIAS ENTRE LAS ELECCIONES 
DE PERU Y CHILE 

TEMA PERU CHILE 

Fiscalizacion JEE supervigila los Centros de Computo trabajan solos. 
Centros de EI mecanismo de fiscalizacion es la 
Computo. comparacion que deseen hacer los 

Partidos Politicos con copias de las 
actas de escrutinio y escrutinio por 
mesa que entrega TRICEL 0 los TER. 

Simulacros La ley los contempla No hay 
como obligacion 

Voto en el Hay No hay 
extranjero 

Voto de extranjeros No hay Pueden votar los extranjeros 
avencindados por mas de 5 aiios que 
se inscriban en registros electorales. 

Mesas de sufragio Tienen 200 inscritos. Tienen 350 inscritos. Son 50.000 
Son + de 90.000 aproximadamente 
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DIFERENCIAS ENTRE LAS ELECCIONES 
DE PERU Y CHILE 

TEMA PERU CHILE 

Juntas Inscriptoras No existen, inscripci6n Lugares en donde se efectUan 
electoral y cam bios de las inscripciones electorales. 
domicilio se realizan en Normalmente hay una por 
oficinas del Reniec Circunscripci6n Electoral. 

Electores Inscritos Son mas de 14,500,000 Son mas de 8,000,000 

Cficinas Son 59, creadas a nivel Son 13, creadas a nivel 
Oescentralizadas / departamental, regional, funcionan en forma 
Oirecciones funcionan en forma permanente. Ootaci6n de 6 a 16 
Regionales transitoria. personas. 

Subsedes de las Creadas a nivel No existen. 
COPEs provincial, funcionan en 

forma transitoria. 

Jurados Electorales JEE estan presentes en TER participan s610 en las 
Especiales todas las elecciones. elecciones municipales. Hacen 
JEE Tienen presencia en el escrutinio comunal, analizan y 
Tribunales Electorales Local de Votaci6n y resuelven objeciones y 
Regionales COPE. proclaman. 
TER 
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DIFERENCIAS ENTRE LAS ELECCIONES 
DE PERU Y CHILE 

TEMA PERU CHILE 

Cedulas de Sufragio Tienen fotograffas de Se vota par el nombre del 
candidatos candidato anotado en la cedula, 
presidenciales. Son figura su afiliaci6n poHtica. 
bastante orientadas a Siempre tienen mas de 1 
votar por un partido. doblez.· Es lIamada Cedula 
Pueden tener s610 un Unica ya que va numerada con 
doblez. un tal6n desprendible. 

Cedulas sufragio Se destruyen A disposici6n del TRICEL 0 TER 
escrutadas 

Lista de Candidatos Va en la camara Va en cada Cedula de Sufragio 
secreta 
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DIFERENCIAS ENTRE LAS ELECCIONES 
DE PERU Y CHILE 

TEMA PERU CHILE 

Escrutinio general Es uno solo Son 3, uno extraoficial a cargo. 
del Min. del Interior, uno a cargo 
de los Colegios Escrutadores y 
del SERVEL y otro realizado por 
el TRICEL 0 TERs 

Proceso de calificaci6n Jurado Nacional de Debera quedar concluido dentro 
de la elecci6n Elecciones no tiene plazo de los quince dfas siguientes a 
presidencial para proclamar resultados. la primera 0 segunda votaci6n, 

Debe resolver todas las segun corresponda. 
impugnaciones. 

Plazo Segunda Se verificara en el perfodo 30 dfas despues de la primera 
Votaci6n Presidencial, de 30 dfas despues de la votaci6n si ese dfa es domingo. 
si ningun candidato proclamaci6n de los Si no, se realizara el domingo 
super6 el 50% de los resultados de la primera inmediatamente siguiente al 
votos validos. votaci6n. referido trigesimo dfa. 

Actas observadas e Cada una es motivo de una EI analisis no se completa si no 
impugnaciones resoluci6n propia de los JEE influye en el resultado. 

oJNE 
• > 
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E ELECCIONES 
DE PERU Y CHILE 

TEMA PERU CHILE 

Nivel Social 

Inscripci6n Electoral Es obligada, al cumplir 18 Es voluntaria, al cumplir 18 
arios. arios. , ' 

Obligatoriedad votar Es obligatorio votar. Es obligatorio que los inscritos 
en los Registros Electorales 
voten. 

Excusas para votar Enfermos, participar el dfa Enfermos, participar el dfa de 
de las elecciones en la las elecciones en la 
administraci6n del proceso administraci6n del proceso, .' 
electoral, mayores 70 arios. electoral y otros. Acreditar estar . 

a mas de 200 kms del lugar de,' 
votaci6n. 

Multa por no votar 4% U.I.T. (US$ 34) 0,5 a 3 U.T.M. (US$17 a US$, 
102) 

Identificaci6n de Documento Nacional de Cedula Nacional de Identidad. 
votantes Identidad 0 Libreta Electoral. Dudas con la firma 0 fotograffa 

las resuelve al experto de 
huellas dactilares del S.R.C.e I. 
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Miembros 
de Mesa 
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DIFERENCIAS ENTRE LAS ELECCIONES 
DE PERU Y CHILE 

PERU CHILE 

Se sortean entre 25 de los mas Se sortea entre 15 de los mas 
capacitados de la mesa. Son capacitados de la mesa. Son 
elegidos p~r la ONPE. elegidos por las Juntas Electorales. 

Son 3 titulares y 3 suplentes. Los Son 5 titulares y 5 suplentes. Los 
suplentes deben presentarse el dfa suplentes quedan libres despues del 
de la votaci6n. proceso de excusas. 

Los nombres son difundidos en Los nombres de los elegidos son 
listados que se publican en los difundidos oficialmente por 
locales de votaci6n y mediante la intermedio de un diario 0 peri6dico y 
entrega de una credencial. mediante una carta certificada. 

Si faltan miembros de mesa, son Si faltan vocales, son reemplazados 
reemplazadospor los suplentes 0 por electores de la cola esa mesa 0 

por electores de la cola de esa por electores de otra mesa. 
mesa. Si un elector se opone a ser 
EI dfa de la elecci6n no se puede miembro de una mesa, se Ie puede 
forzar a ser miembro de mesa a hacer detener por las FFAA 0 

alguien que se oponga. Paga multa. Carabineros. 

Carga publica no remunerada 
Reciben compensaci6n de 30 soles 
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DIFERENCIAS ENTRE LAS ELECCIONES 
DE PERU Y CHILE 

TEMA PERU CHILE 

Excusas de Enfermos, personal que participa en Idem, ademas extranjeros. 
miembros de el proceso electoral, mayores de 70 Acreditar estar a mas de 300 
mesa anos, viajar al extranjero. kms dellugar de votaci6n. 

Multa por no 5% U.I.T. (US$ 42) 2 a 8 U.T.M. (US$ 68 a US$ 
desemperiar la 272) 
funci6n de 
miembro de mesa 

Capacitaci6n de Realizada p~r Coordinadores de Reciben un extracto de laley 
miembros de Mesa, Electorales 0 Distritales, el dfa de la constituci6n de 
mesa reciben Cartilla de Instrucci6n. mesas 

Tambien pueden accesar pagina 
web de ONPE 

"i 
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FORTALEZAS DEL SISTEMA ELECTORAL i 

DEL PERU 

~ ONPE cuenta con recursos para capacitaci6n de 
miembros de mesa 

~ Miembros de mesa son nombrados por la ONPE 
~ Padrones electorales tienen foto y firma de los 

electores 
.~ Estan excusados de votar los mayo res de 70 anos 
~ Votan juntos varones y mujeres 
~ Hay compensacion monetaria a miembros de mesa 

que actuaron. 
~ Multas por contravenci6n de procesos electorales en 

favor de JNE, ONPE y RENIEC 
~ La ley contempla mesas de transeuntes 



-------------------
FORTALEZAS DEL SISTEMA ELECTORAL 

DE CHILE 

~ Hay fe nacional en que los procedimientos electorales del dla 
de las elecciones no se prestan a fraudes 

~ Existe un plazo para proclamar resultado de· elecciones 
presidenciales (15 dlas) 

~ Sedes descentralizadas tienen el caracter de permanentes 
(son 13, una en cad a region del pais) 

~ La cantidad de ciudadanos elegidos para participar en el 
sorteo de miembros de mesa es menor (15 en lugar de 25) 

~ Si el dla de la eleccion no se presentan los miembros de mesa 
titulares y si no hay aptos para desempeiiar el cargo en la cola 
de esa mesa, puede designarse a ciudadanos de otras mesas 

~ EI numero de la mesa no va anotada en DNI . 
~ En elecciones simultaneas, las cedulas de sufragio son 

independientes por tipo de eleccion y tambien las anforas 
~ La digitacion y teletransmision de actas de escrutinio, para el 

escrutinio extraoficial del primer dla, se hace en cad a Local de 
Votacion. 



-------------------
PROYECTOS DE MOFIFICACIONES 

ELECTORALES EN ESTUDIO 

~ Padr6n alfabetico por circunscripci6n, con 
cortes de mesas cada 350 electores 

~ Disminuci6n de miembros de mesa a 3 en lugar 
de 5, > , 

. " 

·~Colegios Escrutadores funcionen el dfa de. la 
elecci6n 

~ Inscripci6n automatica en el Padr6n Electoral a 
los chilenos que cumplen 18 anos (se estima que 
adjunto a esta modificaci6n constitucional 
pasarfa a ser voluntario el acto de votar) 

~ Votaci6n de chilenos en el extranjero 

~ Votaci6n electr6nica 
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ELECCIONES 
GENERALES 

ELECCIONES 
GENERALES 2001: lr-

IBienyenidosl 

Una primera vue.la limpia y iusla 
Voluntarlos 
Electorales 

Resultados Presidenciales 
37 dras despulls del 8 de abril y resueltas todas las observaclo
nes tenemos a mana al fin, la conclusl6n prellmlnar del cotejo 
presldenclal. Por eso, en este primer ejemplar de APUNTES (Primera Vuella) 

. . ELECTORALES, alcanzamos algunas clfras para echar suertes 

at 100% _16" 

176,061 : 

77,494 

Votos v~lIdos: 
Volos nulos: 
Volos en blanco: 

10'601,740 
402,429 

1 '260,193 

, 
1.71 

0.7 

88.4 
3.3 

10.3 

sobre el poslble ganador. 

«Me congratulo por la celebracl6n de las eleedones presldendales y 
parlamentarlas del 8 de aMI en Pent Los organlsmos electorales y los 
prlndpales actores han reallzado un esfuerzo extraordlnarlo, sobre todo 
tenlendo en cuenta el poco Hempo transcurrldo desde las ultlmas elee
clones. Qulslera fellcltar al pueblo penuano, a los partldos poJlHcos y 
las autorldades electorales por la madurez mostrada durante un proce
so electoral nannal y paclftco, despu6s del dlflcll perlodo que el Peril 
tuvo que atravessr al pas ado afto •• 

«Aptaudlmos a las autorldadas eleclorales por haber podldo superar los 
slgnlflcaUvos retos loglsHcos pera organizer una conHanda transparanta 
y andanta ........ .felldta a fa pobladOn de Parll por celabrar un proceso 
alectoral bien IIavado y paclftco ..... 

_ -. patlvozdel /JepItIamenID do r_ 
£stldos /nbs do_ 

EI ambajador Eduardo Stein callflc6 de una jomada «axtraordlnsrla. el 
dasarrollo de los comldos generales celebrados ayar . 
• Podemos dedr que hay un neto ganador, qua as al pueblo peruano y 
axtraordlnarlamenta alocuenta», seilalO para despues man~astar su «re
conodmlentoD e fa pobtadOn qua, sagun dljo, «ha mostrado hoy un n~ 
val de comportamlento dvlco ejemptar •. 
De olro lado ressltOla labor da la ONPE porque an un «Hampo extrama
damente escaso. ha IIevado a cabo el proceso electoral, 10 que. seilalO, 
hace mas merftorlo el trabajo que asta anHdad electoral reallzO. 

_ Prt!g/Bm6s deI_." _" emIJljatbt r_ SIeit 
JeI1J do " _ do CI'llImII:i>! _ do OEA (9 do/lbd del 2001) 

Elecciones limpias para un pais nuevo 

---------------- - --



PRIMERA VUELTA 

PRESIDENC 

36.5 

77,9 
66,2 

Resultados Presidenciales 2001 
Cuarta Segunda Vuelta 

de la hlstorla 
AI 100% de acta. procesedss 

25.8 
24.3 

9.9 

1.7 

PRiMERA VUELTA SEGUNDA VUELTA 

~jjIi5\;:!!!)ll:;\%,,!llt!"$l1Wtm~~~~\t&ii!l 
GarcIa 45.8 GarcIa (") 
Barrantes 21.3 

[jI90!,:~t'q~ W~t~:'1~t11<~r}i,rz"'";r.;fWX~:t;!1igM 
Fujlmorf 29.0 Fujlmorl 82.0 
Vargas Llo8a 33.0 Vargas Llesa 38.0 

t2!OO ·-:;·_-;-·~·:.?r~{:;:::::-:::~7~ ~:-,·:~r~~.'t 

Fujlmorl 49.9 Fujlmorl 74.0 
Toledo 40.2 Toledo 26.0 

[2000~"i'?~i!Jb~'ci\\%illf!il,~i 
0.8 0.7 0.3 

~{jiJdJJ' 
Toledo 36.5 Toledo ? 
Garcia 25.8 Garcia 

(1 En 1985 '" so realiZO Segundo VUeIta debido ala ren!llCla de 
Alfonso Barrarlles. 

Votos validos Votos en blanco y nulos 
86,4 

90,4 
82,1 84,7 

En eleccl6n de Presldente 
desde 1980 ham el2001 29,9 

'" , . 
14,4 .' NuioB a.., 8,7. 

",7,3 7,3 ._ .. 
" . W······ -.. 7,6 ," ," "" 5 9 " 

En eleccl6n de Presldenle de.de 1960 ham el2001 7,7 6,5 ..... "', • ,f 

0,3 
En blanco 

8,0 1,2 

1180 1885 1_ 11901 19t5 2000 2000a 2001 1980 1985 1990 1990& 1995 2000 2000a 2001 

- - - - - - - - - - - - - -

en porcentajel 'I cirri. redondeadu 

......... 
...... 

........ 
....... ' .. 

c._ 
Hdnuco .. 

Junln 

LIm. 

-
Pl.," 

P.no 

lin Martin 

.T_ 

--
- - - - -
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Agrupaclones con mayor 
votacl6n a nlvel de 
la mayorla de dlstrltos 
en Lima Metropolltana 

- - - - - - - - - - - -

I ? l~elandN r,j~; TOLEDO 
'- I'Ilni Posible 

DPTD 
LINIA 
AREQUIPA 
lAMBAYEQUE 
CALlAO 
LORETO 
CUSCO 
PlURA 
lAUBERTAD 
JUNIN 
ANCASH 
PUNO 
TACNA 
ICA 
UCAYAU 
PUNO 
PlURA 
ANCASH 
ICA 
lAMBAYEQUE 
AYACUCHO 

DPTD 
AMERICA 
EUROPA 
AMERlCA 
ASIA 
EUROPA 
AfRICA 
AfRICA 
ASIA 
ASIA 
ASIA 
AfRICA 
AMERICA 
ASIA 
ASIA 
EUROPA 
EUROPA 
AMERICA 
ASIA 
EUROPA 
EUROPA 

PROVIN VOTACIDII 
LIMA 117~684 
AREQUIPA 204,922 
CHiClAYO 119,588 
CAllAO 117)14 
MAYNAS 109,007 
CUSCO 82,358 
PIURA 81,685 
TRWIllO 1Il,6BO 
HUANCAYO 68,988 
SANTA 68,487 
PUNO 44,m 
TACNA 43,512 
ICA 42,658 
C, PORnLLO 3~ 119 
SAN ROMAN 35,5111 
SUllANA 15;71 
HUARAZ 34,788 
CHiNCHA 32.n7 
lAMBAYEQUE 31~17 
HUAMANGA 11,501 

PROWl VOTACIDII 
HAITI 1 
RUMANIA 1 
GUAYANA FRAN. 2 
INDONESIA 2 
YUGOSLAlIIA 2 
EGlPTD 3 
MARRUEOOS I 
CHINA 3 
INDIA I 
MAlASIA 4 
SUDAFRICA 5 
El SALVADOR 5 
HONG KONG 5 
MACAO 5 
BULGARIA 5 
REPUBUCACHECA 9 
NICARAGUA 10 
COREA DEl SUR 10 
P(LONIA 10 
RNLANIJA 11 

- - -

111:~CiA 
_1 ,- Port. Aprisln Peruano 

[i,.,==--'-'" ~ ~ .. JII.,!,~~'~~_~ ........... _ _ .J 
DPTD _ VOTACION 

LIMA LIMA m.l83 
lA lIBERTAD TRUJILLO 168,196 
lAMBAYEQUE CHIClAYO 11~516 
CALlAO CALlAO llU87 
ANCASH SANTA 80.388 
AREQUIPA AREQUIPA 80,037 
PlURA PIIJRA 73,441 
ICA ICA 111.415 
JUNIN HUANCAYO 43,924 
lA lIBERTAD ASCOPE 1~413 
PlURA SUllANA 38,824 
TACNA TACNA IU93 
lAMBAYEQUE lAMBAYEQUE 35,484 
alSCO CUSCO 29,814 
LIMA HUAURA 29,398 
ICA CHiNCHA 29,084 
UCAYAU C. PORnLLO 27.341 
CAJAMARCA CAJAMARCA 25.592 
lIMA CAIlETE Z5.2OII 
LORETO MAYNAS 14,916 

DPTD PROVIN VOTACION 
AfRICA SUDAFR1CA 1 
ASIA CHINA 1 
EUROPA RNINIIJA 1 
EUROPA P<1ONIA 1 
AfRICA MARRUEOOS 2 
AMERICA AHTIllAS HOI. 2 
ASIA COREA DEL SUR 2 
EUROPA GRECIA Z 
EUROPA WXEMBURGO Z 
EUROPA I'lJGOSIA\IIA 2 
AMERICA El SALVADOR I 
ASIA \IACAD I 
ASIA HONG KONG I 
EUROPA REPUBUCA CHECA 3 
OCEANIA NUEVA ZELANDA 3 
AFRICA EGlPTD 4 
EUROPA HUNGRIA 4 
EUROPA PORTUGAL 4 
EUROPA RIJSIA 4 
AMERICA HONDURAS 5 

- - - -



Cifras provinciales 
.'., 

[flJ Lourdes ~FernandO ~carlOS laIClro 
,~.~ FLORES "I OLIVERA ,..;;..... BOLONA ~i' GALVEZ 

. Unidod Nodonal . . . F. I. Morolizodor .~~ Solud6n Populcr ; .. . Renodmienlo Andino 

10 provlnclas con mayor votad6n 10 provincial con mayor YOtacl6n 10 pro~ncla. con mayor votacl6n . 10 provincial con mayor YOtact6n . 

DPTO PROVIN VOTACION DPTO PROVIN VOTACION DPTO PROVIN VOTACION DPTO PROVIN VOTACION 
LIMA LIMA 1059303 LIMA LIMA 421680 LIMA LIMA 860211 LIMA lIMA 20865 
AREQUIPA AREQUIPA !IOO29 AREQUIPA AREQUIPA 53801 AREQUIPA AREQUIPA 6843 AREQUIPA AREQUIPA 4957 
CAllJ.O CAllJ.O 86244 JUNIN HUANCAVO 42452 CAllAO CAllJ.O 6080 JUNIN HUANCAVO 3417 
lAMBAVEQUE CHlCLAVO 59373 CAllJ.O CAllJ.O 42181 SANMARTIN SAN MARTIN 4214 HUANCAVEUCA TAVACAlA 2II9D 
PlURA PlURA 53090 PlURA PlURA 30673 lAMBAVEQUE CHiCLAVO 3421 CAllAO CAllJ.O 2622 
LA UBERTAD TRUJUO 51442 lAMBAVEQUE CHlCLAVO 27844 JUNIN HUANCAVO 3276 PUNO A2ANGARO 2106 
JUNIN HUANCAVO 43029 LA LlBERTAD TRUJILlO 19025 LA UBERTAD TRIULLO 3179 lAMBAVEQUE CHICLAVO 1970 

CAJ~ CAlAMARCA 29192 JUNIN TARMA 15667 CAJAMARCA CAJAMARCA 2674 HUANCAVEUCAHUANCAVEUCA 1382 
teA lCA 29154 UCAVAU C.PORTlLlO 12156 PlURA PllJRA 2499 JUNIN SATlPO 1330 
PlURA SUlLANA 27831 PlURA SutLANA 11516 lAMBAVEQUE lAMBAVEQUE 2464 LA UBERTAD TRUJILlO 1193 

10 provIndn con minor yotacl6n . : 10 provinCIa.: cOn 'minor v'0tacI6n ~ : 10 prOvIncial can ~..,o,.vOtad6n-; L10 p~nd~' ~n: Menor _~Citad6ft~ 
OPTO PROVIN VOTACION DPTO PROVIN VOTAaoN DPTO PROVIN VOTACION DPTO PROVIN VOTACIIN 
AFRICA MARRUECOS 1 AFRICA EGlPTD 0 AMERICA R. DOMlMCANA a AMERICA HONDURAS 1 
ASIA INDONESIA 1 AFRICA SUDAFRICA a ASIA MAlASlA a AMERICA MEXICO 1 
AFRICA KEMA 2 AMERICA HONDURAS a EUROPA HUlNGRJA a AMERICA NICARAGUA 1 
ASIA INDIA 4 ASIA CHINA a EUROPA LUXEMBURGO a AMERICA PARAGUAV 1 
ASIA MAlASlA 4 ASIA INDONESIA a EUROPA PORTUGAl a AMERICA R. DOMlNlCANA 1 
AFRICA EG1PIO 5 ASIA MAlASIA a EUROPA RUSlA a ASIA lSRAD. 1 
EUROPA POlOMA 5 EUROPA HUNGRIA a AFRICA EGlPTD 1 EUROPA REPUBlICA CHECA 1 
EUROPA YUGOSlAVIA 5 AMERICA El SAlVADOR 1 ASIA COREA 0El SUR 1 EUROPA DlNAMARCA 1 
EUROPA ButGARIA 7 AMERICA NICARAGUA 1 EUROPA GRECIA 1 EUROPA RNlANDlA 1 
EUROPA RUMANIA 7 AMERICA GIlA VANA fRAN. 1 AMERICA CUBA 2 EUROPA HOlANDA 1 

No 50 rreseren dalO5 sobIO las ~ PROY'fCTO PAlS Y TOCOS POR LA VICTORIA deWo. qllB no reponan provtncIas _ heyen_Is mayor -. 

- -

iBienvenidos! 

Volunlarios Eleclorales 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales da la bienvenida a todas 

las personas que quieran colaborar en tarea de ofrecer al pais 
una elecciones limpias, transparentes y eficientes. 
Inscribase en nuestrto sitio web: www.onpe.gob.pe 

0, dlrectamente en FONO ONPE: 315·2700 

Elecciones limpias para un pais nuevo 

- - - - - - - - - - -
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ELECCIONES 
GENERALES 

I 
I 

i , 
I . , 
: 

Notas para la recomposicion de un nuevo 

eongreso de la' Republica 
Durante el siglo XX el Congreso de la Republica siempre 
se caracterlz6 por ser bicameral, salvo las excepclones 
correspondientes allapso 1992·2000. 
Por olro lado, hasta el ano 1963 ambas camaras eran ele
gldas mediante distrito multiple y es s610 a partir del 1980, 
que la Camara de Senadores rompl6 con la tradlcl6n y 
empez6 a ser eleglda en Distrito Unico, mlentras que la de 

Dlputados se mantuvo elegida por Distrito Multple, 
Es en 1992 cuando el Congreso asume la unlcameralidad y tam
bilm adopta, de paso, la caracterlstlca de ser elegido mediante 
distrito unlco. 
En la presente hora, abrlendo una nueva centuria de vida republi· 
cana Inauguramos un nuevo Congreso unlcamerel cuyos repro
sentantes IIstamos a continuaci6n. 

Reconfiguraci6n de las fuerzas politicas en el Congreso Nacional 
RosultnuQs naclOnalos de In OIOCCIOIl de COIl{Jreso y cscalios obterudos por agrllpilclOIl 

al100% 

Unldad Naclonal 

F. Indep. Morallzador 

FREPAP 

Samoa Pen:; 

Renaclmlento Andino 

Pan. Accl6n Popular 

Pan., Aprlata Peruano 

Unl6n par el Pen:; 

Todoa par la Victoria 

Solucl6n Popular 

Pen:; Poalble 

Proyecto Para 

Cambia 90 I N. M. 

Votos valldos: 
Votos nul os: 

Votos en blanco: 

votacl6n % 

1 '304,03711 13,841 

1 '034,87211 10.981 

1 68,28411 1 .881 

644,19311 8,781 

127,70711 1.381 

393,43311 4.181 

1 '867,41811 10,71 I 
300,23811 4.141 

101,17011 2,031 

338,88011 3,&71 

2'477,8241128.30 I 
166,67211 1,861 

462,89811 4.801 

10'601.740 86.4 
402,429 3.3 

1'260,193 10.3 

T TTl HEMICICLO 2001 ~ 
I T L!.LIJ'!'.1 AGRUPACfON ESCAROS ~ 
TTTT ,.,,~ PE1IU POSI8lE a 

1 ? 1 ? 1 .? I? PAR1IDO APAISTA PERIIANO 21 
I'''~ 'I '~' ,~,_.,~ UMDAO NACIOIIAL n I":' lJ'::if 
I" TTl T I T FRENTE IND. MORAUlADOR « 

U1'P • SDaAI. DEIIOCRACIA • 
I.! T T SOIIOS PERU· CAUSA DBIOC. • 

CAMIIO ... NUEVA IlAYOIIIA I 
1_1" L.,. PAR1IDO ACCION POPULAR I 

SDLUCUJN POPULAR 1 
I 1 I T REIIACIIIENTD ANDIIIO I I',;:, 1 \:, 
¥!~~~ llJOOS fOR LA VlClDRIA 1 ~F'.-=i~"T 

'.~ 

Ii C l'1:iJ 
I q '::1 '. "1 

',':LLTJ 
LL ",~ 

Elecciones limpias para un pais nuevo 

-------------------



Votos validos 
88.0 88.4 

79.1 

En .locd6n do Congl8oo desde 1980 ham .12001 

1980 1985 1990 1995 2000 

Partidos politicos 
y participacion 
parlamentaria 
Apunl •• 1980 I 2001 

NOTAS 

• En 19851a Coordinadora Dell1OCJl!tica (CODE) 
indula miemixos del Panido Popular Cristiano y eI 
Movimiento de Bases Haylstas. 

· En 1985. el Panido Aprista incluyo en su ista a 
relfesentantes del Panldo Demclcrata Cristiano y el 
movimiento Solidarilad y Democracia. 

· los datos de 1990 Incluyen amoo. almaras. 
• En 1990.1as agrupadones Accion Popular. Partido 

Popular Cristiano. Mov1mlento liberIad Y SODE 
estwieron a!1UPados en la coaliclOn FREDEMO. 

• En 1990 eldstleron Ires agrupaclones regionales: 
Movimiento Regionaista loreto. Frente Tacne/\lsta 
y Acuerdo Popular. con un rlipulado en loreto. 
Tacna y Ucaya6 respectJvarnente. 

2001 

. ,_ .... 

Votos nulos Votos en blanco, ; , 
En .locd6n d. Congl8oo doodo 1980 ham .12001 i'" 

7.5 10.3 

13.4 8.1 

8.9 
3.3 En .locd6n d. Congreoo _1980 hasta 012001 

1980 1985 1990 1995 2000 2001 1980 1985 1990 1995 2000 2001 

-,-.. 

.. . r; 

. , " 

',i' , .. 
, ' 

" " 
-,C;, 

-------------------



Candida.os 
elec.os al Congreso 
de la Republica 
Llstado producldo sobre la base del avance a1100% de aetas 
de Congreso escrutadas por ONPE. 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

NIlmero de HabilBnles: 
cantIdad de electores: . 
Mlmem de Congreslstas: 

406,000 
165.589 

2 

CorJweslstas electas: 
ClAVEZ lRUJIllO. CARlOS MAGNO 
WQUE VENTURA. AlClDES 

7.740_ . PAP 
8.862 _ PERU POSIBlE 

- - -

DEPARTAMENTO DE APURIMAC 

NIlmero de HabilBnles: 
cantIdad de electllres: 
Nanero de Congreslstas: 

Congreslstas electas: 
MARTINEZ GONZAlES. MlOiAEl 
VlllAMJEVA NUAEZ. EDGAR DAVID 

. ,~ 

426,004 
184.655 

2 

10~6""" UPP f SO 
12.432,..". PERU POSIBlE : 

' .. ; 

- - - - - -

. '-- - .' 
',' . 

, .' 

DEPARTAMENTO, DE ANCASH ;;,,' " .'- .. 

rlIrnerodeHabItanles:' 11l67.2ll2:·' 
C8n1Idad de eleclllres: 595,791 :: .. 

:::;1iji,P~~'!'~);,f%;i~1jtW~W,~\:~t{:~i;j 
VAlDMA ROMERO. JUAN "' .. , .. '""" 28.167 VDIIiS"""" 'd"', 'PAP ;:. ',:' ·.':!'.~.:a:! , '~;~i.~;,_{t.:,j,{:<·' 
HMEN ZEGARRA,llJlS GABRlEl<" 26,446,..".".,., ":';""';' PAP 
CRUZ LOYOlA ALBERTO::V7,';<~,i~:~:~f' 34,599'YCb~~{ PERU POSIBLE 

. ' MOO MElGAREJO. HERMENEGIIDO 25.85If_l1 PERIJ POSIBlE 

.• MF~O ~E~i,+j~jf::~~;::r!~~~~~05~' 
L ___________ -.J . :'~ ,', .y._':.::.],~:: .. ~' .• : .. ... :1:/;-~} .. ~-:-.:;:::..~::t·(.:· 

- - - - - - - - - -
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DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 

No!mero de Habitanles: 
C8ntidad de etectnres: 
No!mero de Congreslstas: 

Congreslstas electos: 

1'411,942 
638,285 

5 

GUERRERO FIGUEROA. LUIS 42,929 mos 
FLORIAN CEDRON, ROSA 24,263 vttos 
BUSTAMANTE CORONADO, MANUEL 18,715 vttos 
FLORES VASQUEZ, WIS 17,784 VIlIDS 
NORIEGA TOLEDO, VICTOR 13,219 VIlIDS 

PERU POSIBLE 
. UNlOAD NAC. 

FIM. 
PERU POSIBLE 

PAP 

PROV1NCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 

NoImero de Habi1antes: 
C8nIIdad de elec:tores: 
NoImero de Congreslstas: 

m,701 
483,254 

4 

CongreslslaS electos: 
NEGREIROS CRIADO, WIS ALBERTO 33,781 _, PAP' 
RAMOS CUYA, EITTEL 29,989 voIDS' PERU POSIBLE 
CHUQUIVAL SAAVEDRA 
ARMAS VELA. CARLOS MANUEL 21,787 _, PAP 
DE BARRERA EMlH 20,976 ""OS PERU POSIBLE 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 

NoImero de Habi1antes: 
CantkIad de electores: 
NoImero deCongresISlas: 

Co~~~iectos: 
ORE MORA. ALEJANDRO 

431.088 
208.209 

2 

,"." . 

I " .. " VARGAS DE BENAVIDES, EMMA 
8,100 ""OS PERU POSoBLE 

:.7.617 VIlIDS UNlOAD NAC. 

- - - - - -

. '-., ," . 

- - - - - - - - .. -
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DEPARTAMENTO DE LA LlBERTAD 

Nalmero de Habitanles: 
C8ntidad de electores: 
Nalmero de CangresIs1as: 

CongresIsIas e1ec1Ds: 

1'465,970 
1l63,245 

, 7 

AlVA CASTRO, WIS JUAN 9&.050_ 
SANTA MARIA CALDERON. WIS 90,331_ 
RAJA URBINA. SEGUNDO 4B,423 _ 
ROBLES LOPEZ, DAMEl 39,589_ 
ACUNA PERAlTA. CESAR 3B.2B7 ",lOS 
LEON FLORES, ROSA MARINA 3B,2B6_ 
SANCHEZ PINEDO DE ROMERO, LU2 2&.155_ 

DEPARTAMENTO DE LORETO 

NIlmero de Habitanles: 
Can1Idad de elec1DfeS: 
NmIero de CongresistaS: 

Congreslstas electos: 
CHAVEZ SlBlNA. JORGE SAMUEl 
AlMER! VERAMENDI, CARLOS 
MERA RAMIREZ, JORGE WIS 

880,471 
371138 

3 

53.921_ 
2\1,343 VIllas 
17.147_ 

DEPARTAMENTO DE JUNIN 

NIlmero de Habltanles: 
Can1Idad de electores: 
NIlmero de Cangresistas: 

1'190,488 
673,852 

5 

Congresistas electos: 
CHAMORRO BALVIN. AlCiDES 
MORAlES MANSILLA. PEDRO 
VELASQUEZ RODRIGUEZ, JAIME 
TAPIA SAMAMEGO, HILDEBRANDO 
INFANTAS FERNANDEZ, CARLOS 

47.346 _ 
31,943_ 
24.235 _ 
lB.341_ 
15,138_ 

PAP, 
PAP 
PAP 
PAP 

UNlOAD NAC, 
PAP 

PERU POSIBLE 

PERU POSIBLE 
PERU POSIBLE 
S, PERU, C.D. 

AM 
AP 

PERU POSiBLE 
UNlOAD NAC. 

FIM 

----' 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 

NIlmerode~: 
Can1Idad de eIeeInres: 

, NIlmero de Congreslstas: 

11l93,Q51 
614,050 

, 5 •• 
" .•. ,;", ."' 

Conweslstas eIectos: ' '4' '.' 
GASCO BRAVO, LUIS ANTONIO,: ,', 49.588 _ ,~:"" 'C'; • PAP 
RENGIFO RUlZ, WILMER'.. .' ," ;. 48,790 _ '. PERU pos/BLE 

'VELASQUEZQUESQUEN,'ANGEl .. ;, '39,878_',;.,'"'",, PAP 
SAAVEDRA MESONES, CRUZ" ,33.231 Vans, PERU pos/BLE 
AlTA CAMPOOONICO. RAFAEL ' " 20,648 _ "" ; UNlOAD NAC. 

o ~. '. -L 

\ .~ ... 

DEPARTAMENTO DE MADRE,DE DIOS 

: Nalmero de Halilrames:" 
" , .-,.. '" 

84.31i:!·'· 
38,323 Cantldaddeeleelnres: , . ". " . 

NmIerodeCor91Slstas: :' '. '.,' 1 " 
.... ,; > f'-,,' I 

.• ',,'_ '~r .~,';",.:> 

Congreshtas electos::,; <~ic ~'~~:~.!~::~ ~;r.«.' .::~, ;:' .. 
SALHUANACAVIDEs. EDUARDO ,-",,'7.910~ : REN. ANDINO 

.• ' • ~, .•. ," '1 
. -,..;... " 

; - .. -
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, ' 

Nalmero de Habitanles: 
Can1Idad de eIeeInres: 
NIlmero de Congresistas: 

.' ! ..\, .. :,: 
" , 

i ~ 

147,374 
89.ooz 

2 

,,' 

'--_______ -l .. 

----------- --------
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DEPARTAMENTO DE PIURA 

NUmero de Habilantes: 
cantidad de eleclOres: 
NUmero de Congresistas: 

1'545,771 
816,314 

6 

Congresislas etectos: 
VElARDE ARRUNATEGUI, VICTOR 
CALDERON CASTILLO, IVAN 
PERALTA CRUZ, JHONV 
REQUENA OLIVA. JUAN HUMBERTO 
CARRASCO TAVARA. JOSE CARLOS 
MORALES CASTILLO, FABIOLA 

37.422 V1lI!l5 
31.451 votes 
27,918 votes 
21,840 V1lI!l5 
20,883 voIDS 
13,030 VOlos 

DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 

NUmero de Habilantes: 
cantidad de electores: 
NUmero de Congresistas: 

Congresistas electoS: 
PASTOR VALDlVlESO, AURELIO 
RENGIFO RUlZ, MAROANO . 
MALDONADO REATEGUI, ARTURO 

743,668 
308.717 

3 

20,117 V1lI!l5 
13,098 VOlos 
8,744 votes 

DEPARTAMENTO DE PASCO 

NUmero de Habilantes: 
C8ntidad de electores: 
NUmero de Congresistas: 

Z47.2BZ 
133,111 

Z 

PAP 
S,PJC.D, 

PAP 
FIM 
PAP 

UNlOAD NAC. 

PAP 
PERU POSIBLE . 

UNlOAD NAC, . 

: Congresistas electoS: 
CARHUARICRA MEZA. EDUARDO 
SANCHEZ MEJIA. GLODOMIRO 

10,732 ",IDS S,DJC,D. 
. 5,337 voto, PERU POSIBLE ' 

- - - - - -

. , .. ,." 

- - - - - - - - -



DEPARTAMENTO DE LIMA 

NIlmenl de Habitantes: 
cantidad de electores: 
NIlmenl de Congresistas: 

1'466.190 
5'066.395 ' 

35 

Congresistas electos: 
FLORES ARAOZ ESPARZA. ANTEROI26.489 votos UNIDAD NAC. 
RISCO MONTALVAN. JOSE LUIS 43.184 VOIOS UNlOAD NAC. 
REY REY. RAFAEL 52.961 volos UNlOAD NAC. 
BARBA CABALLERO. JOSE 29.915 VOIOS UNlOAD NAC. 
BARRON CEBREROS. XAVIER 48.312 VOIOS UNlOAD NAC. 
LUNA GALVEZ. JOSE LEON 44.398 votos UNlOAD NAC. 
IBERICa NUAEZ. LUIS CARLOS 144.671 votos FIM 
ALVARADO DODERO. FAUSTO 39.341 votos FIM 
HIGUCHI MriAGAWA. SUSANA 80.461 VOIOS FIM 
BENITEZ RIVAS. HERIBERTO 33.338 VOIOS F1M 
AMPRIMO PLA. NATALE 30.100 votos S.PJC.D. 
CABANILLAS BUSTAMANTE 
DE LLANOS. MERCEDES 217.301 votos PAP 
DEL CASTILLO GALVEZ. JORGE 152.491 votos PAP 
DE LA MATA FERNANDEZ 
DE PUENTE. JUDITH 31.739 VOIOS PAP 
DE LA PUENTE HAYA 
DE BESACCIA. ELVIRA CARMELA 52.824 votos PAP 
ZUMAETA FLORES. CESAR 59.830 votos PAP 
MULDER BEDOYA. CLAUDE 24.571 votos PAP 
DELGADO NUAEZ DEL ARCO. JOSE27.852 VOIDS PAP 
DlEZ CANSECO CISNEROS. JAVlER57.932 VOIOS UPP/SD 
GONZALES SALAZAR. ALFREDO 32.444 votos SOL POPULAR 
FERRERO COSTA. CARLOS 317.535 VOIos PERU POSIBLE 
SOLARI DE LA FUENTE. LUIS 81.795 votos PERU POSIBLE 
WAISMAN RJAVINSTHI. DAVID 120.636 vatos PERU POSIBLE 
TAIT V1LLACORTA. CECIUA 47.793 VOIOS PERU POSIBLE 
TOWNSEND DlEZ CANSECO. ANA 329.970 vatos PERU POSIBLE 
MUFARECH NEMY. JORGE 141.536 vatos PERU POSIBLE 
VALENZUELA CUELLAR. JUUA 38.;10 VOIOS PERU POSIBLE 
ALVARADO HIDALGO. JESUS 30.510 VOIOS PERU POSIBLE 
PEASE GARCIA. HENRY 46,367 votos PERU POSIBLE 
AYAIPOMA ALVARADO. FERNANDO 28.801 VOIOS PERU POSIBLE 
HELFER PALACIOS. GLORIA 54.927 volOS PERU POSIBLE 
RODRICH ACKERMAN. JACQUES 37.184 votos PERU POSIBLE 
SALGADO RUBIANES. LUZ 169.344 volOSCAMBIO 90, N.M. 
CHAVEZ COSSIO. MARTHA 142.133 votosCAMBIO 90 ' N.M: 
LOZADA RENDON DE GAMBOA. 
MARtA DEL CARMEN 99.906 VOIosCAMBIO 90 ' N.M. 

, '. 
',.', " .; ,,' .~: 

'0, " :'; 
; .;' ... 

I ... 

.. ' .. ---" . 
. - ._. -' . 

s~4~7~~~:t~~i·: 
"0 • ."~ 

CongreslstasetectosL.;· .... < .... · ; . .'.":>::;.~'.; .• 
SANTA MAR1A DEL AGUILA. ROGER 7.895 VOIDS' , PAP 
VALDEZ MELENDEZ. VICTOR ' , ' 20.815 'VOIOS PERU, POSIBLE 

.~. • ,. J '. t,"" 
:"," 

, . 

La particularidad de la Cilra Repartidora 
Imaglnemos una clrcunscrlpcl6n electoral que ten- Uslas Votos % votos val, 
ga una representacl6n de cinco ascanos y cinco 

LIsta1 2'220,000 26.1 IIstas contendlendo par los mlsmos. 
Luego de contados los votos el resultado es como LIsta2 3'810,000 44.8 
sa muestra a la derecha. 21.1 LIsta3 1'800,000 
oI.Cu;!nlos congreslstas abilene cada IIsla LIsta4 670,000 7.8 
parlamentarla? Para ello hay que segulr 
los slgulenles pasos: 

Q Paso 1: 
Se efectua una divlsl6n simple del to
tal de votos obtenldos par lista entre 
uno (1). dos (2). tres (3), cuatro (4) y 
cinco (5), en raz6n de que, en la clr
cunscripcl6n ejemplo son 5 los esce
nos a repartlr entre las listas. 

Q Paso 2: 
Se ordena los resultados 0 cuociantes 
de ceda dlvlsl6n de mayor a menor. 
La .citra repartldora» es la correspon
dienta al quinto resultado mas alto (par 
los cinco escanos) 

Q Paso 3: 
Para saber cuantos escenos se aslg
naran a ceda lists, se divide el total de 

votos valldos oblenldos par ceda una de 
elias entre la «citra repartldora •. 
Flnalmente. 8610 la parte entera del 
cuoclente determlnara al numero de es
ceflos a aslgnar. 

•• ' SlliJego d~COm~I8t8C!a la: b~rad6n:: 
quedan' aOn' ascenos' por,deftnlr;estOs , .. ~ 

, son asignados, a las IIstss .,qua: obtuvle-, 
, .. :':; .. ron mayor'palted8clmat: '.;-.;,;;,:.", 

" '/',},i'.;':~t :' .,.,,': _. y:~',,:': ~ :'·.~~(;::{.~:(';":-h''':::~:; d;:~:';~~: 

------- - - -- --------
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La fuerza de la Genie 
Para la Segunda Vuelta Electoral, ONPE cont6 con el apoyo de un gran numero de cludadanos, que con su esfuerzo 

contribuyeron a lograr un proceso electoral justo, Ilbre y transparente. 

[~'~ EI Voluntarlado estuyo presente en aquellos locales con MaS de 50 1m lamble" aslstleron a los dlscapadtados ayudandolos a lIegar a sus 
tt, mesas de votaclon. a nlvel nadonal. ~, respectlves mesas. 

lil Su labor se centro en brlndar Informacion a los electores en el dla ~, En Lima. 40 voluntarlos orlentaron a los electores cuyas mesas se 
)", de Ie vatedan. u. encontraban en el Estadla Naclonal y han ,Ido reubkadas. 

OOPE 
ABANCAY 
ALTO AMAZONAS 
ANDAHUAYlAS 
AREQUIPA 
BARRANCA 
CAJAMARCA 
CALLAO 
CAMANA 
cAAETE 
CASTILLA 
CHACHAPOYAS 
CHANCHAMAYO 
CHICLAYO 
CHINCHA 
CHOTA 
CUSCO 
ESPINAR 

Estadisticas del Voluntariado por OOPE 

nl1m,ro OOPE 
10 HUAMANGA 
15 HUANCAVEUCA 
15 HUANCAYO 

125 HUANUCO 
22 HUARAZ 
45 HUARI 
30 HUAURA 
29 ICA 
35 JAEN 
6 UMACENTRO 

13 LIMA NORTE 
41 LIMA SUR 
85 LUCANAS 
40 MARISCAL NIETO 
23 MAYNAS 
98 MORROPON 
20 MOYOBAMBA 

nllmero 
79 
35 

139 
45 
50 
19 
45 
39 
15 

470 
-361 

258 
9 

38 
45 
15 
20 

OOPE 
OTUZCO 
PASCO 
PlURA 
F\JID 
SANMARTIN 
SAN ROMAN 
sANCHEZCARRlON 
SANTA 
SULLANA 
TACNA 
TAMBOPATA 
TARMA 
TRUJILLO 
TUMBES 
UCAYALI 
TOTAL. . ". 

nOmero 
18 
41 

.75 
40 
40 

.-c5O 
. -18 

47 
98 
25 
13 
35 

107 
eo 
45 

3044 

.~, ".. ___ •. _ .• _~-' _,~_ . .i..:._ ..... lo.._,:<~ __ "":~·:: ... {;,-,~!:. ~" •. 

Estadistleas del Voluntarlado Electoral en Lima hi 
LIMA: Voluntarios inscritos por sexo LIMA: Voluntarios inscritos por rangos eta .... 

- - - - - - - -

LIMA: Voluntarias Inscritos 
porprofesion u ocupacicln 

- - - .. -

LIMA: Voluntarlos porexperlendas anterio ... 
fIJN! 

E. 

-
E. 

'un p!reI'dII .. 

- - - -
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641 mesas cierran anles. 
de las 4 de la larde 

De las 91 697 mesas de sufragio existentes en el actual proceso 
electoral, 1 647 estan ublcadas en el extranJero y por razones 
ubicaci6n geografica, un numero particular de t\stas, cierra «an
tes. de la hora establecida por la ley. 

Mesas con cierre «anticipado» 

Asl por ejemplo, cerraron a las 00 horas del domingo (noche del 
sabado) en Wellington y Auckland en Nueva Zelanda (2 mesas 
que agrupan a 150 eleclores). Del mismo modo, las ubicadas en 
Australia, Jap6n, Corea del Sur y Filipinas, que suman 96 en 
total, agrupando a ceres de 5 599 electores, cerraron entre las 2 
y 3 de la mailana del domingo. 
Porotro lado, curiosamente, en America del Surexisten 231 me
sas ubicadas en Argentina y Guyana FranceSa, que cierran a 
las 2 de la tarde de hoy domingo 8. 
Finalmente, muchos de los peruanos que viven en el extranjero 
deberan esperar, en algunos casas hasta 17 horas para saber, 
luego de cerrada su mesa, quian gan6 la Justa electoral. 

A las 00 horas del dOl11ingo 3 

pAIs ClUDAD mesas eledores 

NUEVA ZELANDA WELUNGTON 1 38 
NUEVA ZELANDA AUCKLAND 1 112 

A las 02 horas del dOl11ingo 3 

pAIs ClUDAD mesas electores 

AUSTRALIA CAMBERRA 1 26 
AUSTRAUA SIDNEY 4 596 
AUSTRAUA MELBOURNE 1 33 

A las 03 horas del dOl11ingo 3 

pAIs ClUDAD mesas electores 

COREA DEL SUR SEUL 1 19 
JAPaN TOKIO 29 2491 
JAPaN KANAGAWA 11 1956 
JAPaN HAMAMATSU 5 1004 
JAPaN HIROSHIMA 4 97 
JAPaN ISESAKI 6 1104 
JAPaN NAGOYA 9 26 
JAPaN NARA 2 33 
JAPaN OSAKA 10 228 

Pon:entaje de mesas ublcadas en palses <OIl adelanto horario 

JAPaN YOKOHAMA 12 74 
FIUPINAS MANILA 1 ·20 

A las 04 horas del dOl11ingo 3 

pAIs ClUDAD mesas electores 

MALASIA KUALA LUMPUR 1 12 
CHINA BEUING (PEKIN) 1 46 
HONG KONG HONG KONG 1 165 
INDONESIA JAKARTA 1 15 

A las 05 horas del dOl11ingo 3 

pAIs ClUDAD mesas electores 

INDIA NUEVA DELHI 1 14 

A las 07 horas del dOl11lngo 3 

pAIs ClUDAD mesas electores 

KENIA NAIROBI 1 9 

A las 08 horas del dOl11lngo 3 

pAIs ClUDAD mesas electores 

RUSIA MOSCU 3 312 

. Elecciones limpias para un pais nuevo 
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A las 09 horaa ~I domingo 3 

PA/S-aUOAD mesas 

RUMANIA 
HUNGRIA 
EGIPTO 
ANLANDIA 
SUDAFRICA 
BULGARIA 
ISRAEL 
ESpAAA 
ESpAAA 
ESpAAA 
ESPAAA 
ESPAAA 
EspAAA 
EspAAA 
ESPAAA 
EspAAA 

BUCAREST 1 
BUDAPEST 1 

·ELCMRO 1 
HELSINKI 1 
PRETORIA 1· 
SOFIA 1 
TEL AVIV 4 
BARCELONA 41 
BILBAO 3 
PALMA DE MALLORCA 1 
LAS PALMAS 1 
STA. CRUZ DE TENERIFE 1 
STGO DE COMPOSTELA 1 
SEVILLA 3 
VALENCIA 3 
MADRID 76 

A las 10 horas del domingo 3 

pAIS 

GRECIA 
YUGOSLAVIA 
SUIZA 
ALEMANIA 
DINAMAACA 
SUECIA 
SUECIA 
SUECIA 
NORUEGA 
REPUBUCA CHECA 
POLONIA 
AUSTRIA 
BELGICA 
BELGICA 
BELGICA 
LUXEMBURGO 
HOLANDA 

aUOAD 

ATENAS 
BELGRADO 
BERNA 
BONN 
COPENHAGUE 
ESTOCOLMO 
BORAS 
MALMO 
OSLO 
PRAGA 
VARSOVIA 
V1ENA 
BRUSELAS 
AMBERES 
GANTE 
LUXEMBURGO 
AMSTERDAM 

mesas 

1 
1 
5 
7 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
3 

eIedores 

34 
7Z 
40 
73 
3 

33 
559 

7422 
106 
138 
110 
154 
61 

416 
446 

13690 

HOLANDA 
ALEMANIA 
AlEMANIA 
AlEMANIA 
ALEMANIA 
SUIZA 
AlEMANIA 
AlEMANIA 
AlEMANIA 
GRAN BRETAAA 
ITALIA 
ITALIA 
ITALIA 
ITAUA 
ITALIA 
ITALIA 
ITALIA 
ITALIA 
FRANCIA 
FRANCIA 
FRANCIA 
FRANCIA 
FRANCIA 
FRANCIA 
ITALIA 
SUIZA 

ROTTERDAM 
BERLIN 
FRANKFURT 
STUTTGART 
MUNICH 
GINEBRA 
HAMBURGO 
BREMEN 
HANNOVER 
LONDRES 
MILAN 
FLORENCIA 
NAPOLES 
TRIESTE 
TURIN 
BOLONIA 
PALERMO 
GENOVA 
PARIS 
BURDEOS 
ESTRASBURGO 
LYON 
MARSELLA 
NIZA 
ROMA 
ZURICH 

elec:tores 

100 
28 

404 
211 
190 
971 

44 

A las 1 1 horas del domingo 3 

pAIS aUDAD 

PORTUGAL . 
MARRUECOS 

USBOA 
RABAT 

89 
71 
74 
85 

423 
A las 14 horas del domingo 3 

508 
198 
42 
62 

PAIS aUOAD 

451 

ARGENTINA 
ARGENTINA 
ARGENTINA 
GUAYANA FRANCESA 

f:. ~J Ai-o Irdtmaciott31 doel Vdul1t1tl;JcJn, 

Un~~e .• r ...,-~j""J, h...,,,,, 1i:~?E t'l',I'1 

VOLUl'lTAR10 
ELECTORALH! 

II'~", .r~ .. , _-.... ~~ r'·f~';r.~';.: J'l-;:); 
.j " , ... ~,~,; ~ 0.; .... ':.I00I: ......... ;., ... ""!;. ;. 

BUENOSMRES 
CORRIENTES 
CORDOBA 
CAYENA 

1 
4 
8 
5 
5 

11 
5 
1 
2 

11 
28 
4 
2 
2 
8 
1 
1 
6 

18 
2 
1 
1 
1 
1 

25 
7 

mesas 

1 
2 

mesas 

169 
1 

19 
1 

83-
. 734 

·;.954 
667 
749 . 

1558 
538 
127 
189 

1350 
4901 
336 
250 
149 

1313 
148 

31 
865 

2777 
53 
51 
59 

129 
55 

3963 
568 

electores 

114 
10 

electores 

30239 
128 

2 
42 

1:il1 ., 
OWE 



-------------------
APUNIESbn\! En liempo record 

Electorales \ J I d ... d I t' . did It I t I 
¥ 
iMuchas Graclasl 

Boletln det Centro de InvestlgadOn Electoral I A 3 horas e mlcla 0 e escru mlo e a segun a vue a e ec ora, 
de la Oflclna Nacional de Procesos Electoral .. , ONPE I ONPE entrego su primer reporte al 40%. 

Volunl.rlos 
Eleclorales N'4 ·Mo200t ! 

-.--- -- -.-. ------- ..... : En este numero ofrecemos un anillisis a191.35 de aetas escrutadas. 

~~a~~ 
~~KV .•.. A_· __ · _._ .• _ •.. __ 

'ELECCIONES 
GENERALES 

I 

!: 

., 
, 

.,-...... ';, '-', , I i t.: it""';:r""'~f,'''',d-' ...... LP:J: , 

i Ganadore. por contlnenta 

Resultados 
Presidenciales 

(Segundo EI.eeion) 

. al 98.74% votacl6n % 

:.r.1: ~ 14'801~24JJ.iI~7.~~J 
IIJ~II f) 1:_~'407·.~~~:l~~_·Oi 
I Votos dildos: 10'208,517 86.31' 
! Votos nulos: 1'296,463 11.0 
: Votos en blanco: 316,577 2.7 
Ilmpugnados. 3,186 0.03 
I Votos emltldos: 11,824,743 79.3 
! Ausentlsmo 3'081,490 20.8 I 
I Electores hAblies 14'906,233 . j' 
:.... • ,+ ~_ ••. _____ ,+ •• __ ~ ._ ••• _"_".,.~., __ ,, ..... __ h. __ ••••• __ 

Virtual ganador 
a nlval departamantal 
al98.74% 

I AFRICA Peril Poslble 
, AMERICA Peril Poslble 
ASIA Part. Aprlsta Peruano , 

i EUROPA Peril Poalble 
: OCEANIA Peril Poslble : !. + ••••• ___________ .0 •• _-__ -' _' 

y en Am6rlcII 

fAR;~NTI~~-' . • - ~~;.;i Poalble I 
, BOUVIA Part. Aprlsta Peruano i i BRASIL Peril Poalble , 
~ CHILE Pen) Po.lble I 

i COLOMBIA Peril Poslble : 
: ECUADOR Peril Poslbla i 
i PARAGUAY Peril Poslble i URUGUAY Peril Poslble ; 
, VENEZUELA Peril Poalble : 
I I 

I 
Eo U. A. Peril Poslble 
CANADA Peril Poslble 
MEXICO Peril Poalblo 

I COSTA RICA Peril Poalble 
PANAMA Peril Poalble I L-________ ---' . -.----........ -.-.... - .. -----.... , 

Velocfmetro Electoral . 
Indlcador.e par. evaluar Ie rapldez del procs.amlanto I 3 de Junlo (4pm.) al 6 de Junlo (1 pm.) 

• I ngr8ao de aetas 

I 
I 
I 

1.111 Ido IlctlS I 
1211 pII. 11 ,12 pm. 

... - "'Ida 
.. lam. 



-------------------
iDe donde salieron los yolos? 

Agrupaciones que obtuvieron mas de 5% de sufragios a nivel departamental 
Primera y Segunda Eleccion 

SEGUNDA ELECCION 

- .' 

La caida del yolo 
en blanco 
Votos blancos y nulos 

durante Primera y Segunda Eleccion 

APRISTA PERU 

~~i'~~~c~"~"v~~~N~A~c'~O~~~~tiil,·60~~~F~-'~M~I:f:·7t~P~E~R-u~AN~~io~:~:;t~:~P~~o~s~-'~B~:1~EI0~1 .. 14 ~~P~E~RU~A~N~:~~~:~P~O~SI~B~Li~~~~ ~~~~====:1====~~====~~ ~~PII~I 388 612 ~ 
:;)1 ?~ 1.9 1 42 7 57 3 

n 1.6 352 64 8 
r.A. r.A 33,i]. 10.5 _ 34,6 502 498 
r.AI An 23, 11, 3' 534 466 
r.11~ 34 3 657 

1: 316 684 
IHIJAN r.n O,C 42,0 408 592 
IICA 19, 8 3 538 462 

25. 21. i 413 587 

r.1~~~:TgrM~0t=:::t:::::~115~.::::~J44.t:::::~1i~-=~::j~~ 1-____ ~61~2~----~3~8,~8 ~~~ggK::::j::::~~::::~~ j!:AI UE 19,7, 34.9 35,5 535 465 j!: 
LIMA 29, 112 480 520 

IU 375 625 
~E 0105 46 5 535 

IMOI ~~LU~A----_I_----~~----~~~----~~----~~ 1-____ ~46~9~----~5~3~1 ~~~~----_+----~~----~~ 
.5 1 450 550 

23, 10," 549 451 

~IP~LUN~CD~[lli::::4=::==1~15~,::::J7~,::::~2~~~::-:-=~~~ r ____ ~38~7~--~6~1,~3 ~~~~::::~::~ffi::::~ 
)f i: 2 6. 504 496 
~ 1 8. 51 1 489 
" 3' ,5 12,8 !4,0 30,6 534 466 
UCAYALI 21,8 10,8 25,8 37,5 476 524 

m 
.. y. .. ;J>o.' • ~ ONPE desea agradeder a los miles de voluntarlos que contrlbuyeron el 3 de Junlo, a brlndar mas transparencla 

y eflclencla al proceso. Ellos demostraron que, en clerta medlda, ONPE es obra de todos los peruanos . 
IMuchas gracias VOLUNTARIOSI 
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ELECCIONES GENERALES ANO 2001 
SEGUNDA VUELTA 

1~1 
RESULT ADO DE VOTACION PRESIDENCIAL AL 100,000% DE ACT AS ESCRUTADAS 

I l . 
;-.ITRO DE COMPUTO : CC ONPE CENTRAL 

. , I'OTOS BLANCOS 

I 
I 
I 
I 
I tas/ Mesas Escrutadas: 

Contabilizadas Nonnales : 

I 
las en Jurado: 

Contabilizadas cJvotos Impugnados : 

Con Error Malerial : 

I 
Con Solicitud de Nulidad : 

!on Observadones : 

uladas par Resoluci6n : I ~ctas con Volos Nulos : 

I 
I 

91.558 

91.542 

o 

o 
o 
o 

16 

Mesas Instaladas : 91.558 

G. Mesas H~biles : 91.695 

H. Mesas No Instaladas : 68 
I. Mesas Fusionadas : 69 
J. Mesas Anuladas : 0 

% de Aetas Escrutadas A +8 + 

G . H • 

F 

I • J 

I 
I 
I 
! 
I. 



IFES 
As one of the world's premier democracy and governance assistance 

organizations, IFES provides needs-based, targeted, technical assistance 

designed and implemented through effective partnerships with donors and 

beneficiaries. Founded in 1987 as a nonpartisan, nonprofit organization, 

IFES has provided integrated, collaborative solutions in the areas of dem-
• 

ocratic institution building and participatory governance in more than 120 

countries worldwide. IFES' Washington headquarters houses eighty-five 

employees specializing regionally in Africa, the Americas, Asia, the Mid

dle East, and Europe, as well as functionally in rule of law, civil society, 

good governance, election administration, applied research, gender issues, 

public information technology solutions, and more. IFES' staff offers vast 

country-specific experience and facility in more than 30 languages. IFES 

employs an additional 120 people in twenty-five field locations. 

. , 
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