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DECLARACION DE LA 
MISION DE IFES 

EI prop6sito de IFES es prestar asistencia tecnica en la promoci6n de la 

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

maci6n en materia electoral y sobre la evoluci6n de la democracia. IFES esta 

dedicada al exito de la democracia en todo el mundo, con la convicci6n de que 

es la forma preferida de gobierno. AI mismo tiempo, IFES cree firmemente 

que cada naci6n que solicite ayuda debe tener en cuenta el caracter singular 

de sus inftuencias sociales, culturales y ambientales. La Fundaci6n entiende 

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

terfsticas. IFES no reconoce afiliaci6n partidaria y su enfoque es multinacional 

e interdisciplinario. 



IFES 
MISION DE ASISTENCIA TECNICA 

MATERIALES de CAPACITACION 
DEL INFORME FINAL 

DEL PROCESO 
ELECTORAL 
-PERU 2001-

FORTALECIENDO LA DEMOCRACIA 

Materiales eIaborados con la colaboracion de la consultora de IFES y experta en 
educacion civica Dra. Magadalena Trujillo. 

PRESENT ADO A LA AGENCIA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL 



Votar es un derecho 
de todos los ciudadanos y ciudadanas. 
Usted que es miembro de mesa tiene 
un rol fundamental para fortalecer 

nuestra democracia. 
La presente carti/la es un 

instrumento que Ie ayudara a conocer, 
cumplir y hacer cumplir las normas y 
obligaciones basiCas para que este 

acto democratico Ilegue a buen 
firmino. 

EI Peru cuenta contigo 
para esta tarea. 

__ Informacion basica 

EI La instalacion de la mesa 

EI desarrollo de la 
votaci6n 

EI escrutinio a conteo 
de votos 

EI fin del proceso 
electoral 



Ca,ti"a 
de 'nstruc c 1_ .. , 

para Miemb,os. 
eleM~so 

Elec~i6n para Presidente, Vicepresidentes 
y Congresistas de laRepublica 

• 
Elecciones limpias para un pais nuevo 8 de abril del 
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Quienes participan en el proceso electoral 
- Los miembros de mesa 

Son personas que tienen 10 funcion de conducir el proceso electoral en una Mesa de Sufragia, son 
10 maxima autoridad en ella. La Mesa, esta conformada por 3 miembros titulares (Presidente, . 
Secreta rio y Tercer miembro) y par 3 miembros suplentes. 

Si has sido sorteado, acercate 
a 10 oficina de ONPE mas 
cercana, para solicitor tu cre-
dencial y cartilla de instruccion. 
Ademas debes asistir a las re-
uniones de capacitacion y simu
lacra que progrome 10 ODPE 
para cumplir tu trabajo con efi
ciencia. 

lComo saber que un elector es 
miembro de mesa? 

La ONPE realizo el sorteo de los integrontes 
de las mesas de sufragio el 29 de enero entre 
los ciudadanos can mayor nivel de instruccion 
en coda mesa. 

ONPE tambien publico esta infor
macion en los diarios de circulacion 
nacional. 



- Los observadores 

- Los person eros 

Adem6s de los miembros de 10 
mesa, son porticipontes del pro
ceso electoral: 

Son representontes ocreditodos por las orgonizaciones politicos 
que participon en las elecciones. Pueden ser de centro de voto
ci6n y de mesa. Los personeros de mesa son ciudadanos compro
metidos con la defensa del voto y la realizaci6n de elecciones 
limpias. Pueden impugnar los vatos e identidad de las personas, 
pueden firmar en las cedulas de sufragio y las aetas electorales si 
10 desean. 

- EI coordinador del local de votaci6n 

Son representantes de organizacio
nes nacionales y extranieras debi
damente acreditadas ante el JNE, 
que tienen como funci6n velar por 
10 transparencia del praceso. 

Es el representante de 10 ONPE en el 
lugar de votaci6n. 



- Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Pollcia Nacional 

Son los responsables de mantener el orden y 
10 seguridad del procesa, aseguron el libre 
ejercicio del derecho de sufragio, protegen a 
los miembros de meso y funcionarios electo
roles, custodian el material y documentos des
tinados a utilizorse en el proceso electoral. 
Acatan toda indicacion del presidente de 
mesa. Permanecen en 10 parte exterior del 
aula e ingresan solo si son requeridos por el 
Presidente de meso. 

- Y los mas importantes: los e/ectores 

Son los ciudadanos identificodos con su DNI 
(Documento de Identidad Nacional) 0 LE (li
breta Electoral) que reunen las condiciones 
exigidas por 10 Constitucion y los leyes para 
ejercitar libremente el derecho de sufragio y 
que se encuentran inscritos en la lista de elec
tores. 



---------------

Y.~ i~c/ro qJ«JIe ma'terncdes e8edoU'aOes 

firabaJgc:m 80S moembU'os de mesa en e8 OIdo de unsfiaUado/ro? 

Cad a presidente de mesa debe verificar que esta recibiendo: 

EI Acta Electoral 

.eTA r:L.KTOIIAL ..------ o EIlI~1lI1 Tb 

Se encuentra identificada por el numero co
rrespondiente a la mesa, nombre del local 
de votaci6n, el distrito, la provincia y el de
partamento. Consta de 3 partes no 
desglosables: Acta de Instalaci6n, Acta de 
Sufragio, Acta de Escrutinio; y un espacio 
para el hologroma de seguridad. Cada 
parte cuenta con espacios para el lIenado 
de los datos principales del proceso, un 
area especial para observaciones y un es
pacio paro la firma de los tres miembros 
de mesa y los personeros que 10 deseen. 

'Cl~.DlUC~ _ ••. __ I--'-.::J ,:,.:e= ."...- -- .. -..... ~~.-~.--... . .... ~--= 

@ACTADEINSTALACIQN 
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@ACTADESUFRAGIO 
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ACTA ELECTORAL 
n~clONU GE~[Ro\lE! ANO 21111 
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o. EI Acta de Instolac:i6n ( parte a ) 

Es el documento donde se registron los principoles incidencios del octo de 
instalaci6n. 5e encuentro identificado por el numero correspondiente a 10 
mesa, el distrito, la provincia y el departamento. 

-;;.....---.~ 
=-.' 

Cuenta con espacios paro anotar la canti
dad de cedulas de sufragio recibidas, un area 
especial para observaciones donde pod ran 
indicar los problemas ocurridos y un espacio 
para la firma de los tres miembros de mesa y 
los personeros que 10 deseen. 

ACTA ELECTORAL 
Elf-:CIOHES GENERALES Atlo ztlDl 
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2.- La instalaci6n de la mesa 

a. Orientaciones bas;cas para los miembros de mesa: 

Los miembros de meso titulores y suplentes deberan presen

torse 01 locol de votoci6n 0 mas tardar a las 7.30 a.m. EI 
cumplimiento de su funci6n 
delegada a terceros. 

es obligatoria y no puede ser 

Las Fuerzas Armadas y Po Ii cia Nacional facilitoran el ingreso de los miembros de mesa, con 0 sin 
credencial. Los personeros de las agrupaciones politicos 5610 con sus credenciales 01 igual que los 
observodores electorales. 

Lo meso debe instolorse a 

las 8:00 a.m. con los Ires 
lilulares presenles (Presi
dente, Secreta rio y Tercer 
miembro). 

si hasto los 8: 30 am. no se presen
ton los miembros titulores, asumiran 
sus cargos los tres suplentes en el or
den en el que fueron sorteodos. 

. , 
,-:'\;1.. ::". : ·'.:"1 .. "" ~' 



Si aun asi faltan uno a mas miembros de mesa 
para cubrir los cargos, el que ocupa el cargo de 
presidente nombraro a uno a dos de los electo
res para que ocupen el a los cargos faltantes. 

Si hasta las 8:30 am. no asiste ninguno de los 
seis sorteados, el coordinador del local, solicita 
01 presidente de meso numericamente anterior a 
en ausencia del mismo, 01 de 10 meso posterior, 
para que designe a tres ciudadanos entre los 

b. Pasos que deben seguir los 
miembros de mesa: 

1.- Los miembros de meso reciben una copia 
de 10 credencial de los personeros, verifi
cando su identidad. Los personeros y/o 
los observadores pod ran presenciar y ve
rificar el acto electoral desde 10 instala
ci6n de 10 meso, hasta el termino del es
crutinio. 

2.- S610 los miembros de meso abriron el 
onfora con el material electoral. Verifica
ran el contenido y los cedulas de vota
ci6n. Encontraron una guia de verifica
ci6n de formatos, material electoral y uti
les. 

Si falta algun material, deben solicitarlo 
al Coordinador del Local. 

que ocupan los primeros lugares en 10 fila para 
conducir 10 meso. Es importante recordar que 
los miembros de meso no pueden ser designa
dos par el personal de las FF.AA 0 PNp, 0 los 
observadores electorales. EI coordinador del 10-
col, solo designaro en coso no exista presidente 
de meso que cumpla esa funci6n. 

Excepcionalmente, 10 mesa padro instalarse 
hasta antes de las 12:00 m. Posada esa hora 
yo no podro hacerlo, debiendo el coardina
dor del local redactar un acta indicando los 
razones que impidieron 10 instalaci6n. 

En coda mesa 5610 se puede acreditar un 
personera par agrupaci6n politico. 



3.- Los miembros de meso verificaran que el nu
mero de electores coincida con 10 cantidad 
de hologramas y que estos tengan el nume
ro de 10 meso. De no ser aSI, deberan infor
mar 01 Coordinador del Local de votaci6n. 

5.- Los miembros de meso verifican 10 camara 
secreta, asegurando condiciones que per
mitan el voto libre, secreto y que el elector 
no sea observado por terceras personas. Los 
personeros que deseen pod ran acompaiiar
los durante 10 verificaci6n. 

4.- Luego, pegoran en el interior de 10 camara 
secreta el cartel con 10 lista de candidatos. 
En un lugar visible del exterior de 10 meso 
de sufragio, el numero de 10 mismo, 10 listo 
de electores y el cartel de SECRETO y U
SERTAD DE SUFRAGIO. 

6.- EI presidente de mesa cantara, firmar6 10 
cora externa de 10 cedula de sufragio y 10 
doblora en 10 forma como seran introduci
dos en el anforo. Los personeros que de
seen tombien pod ran firmor los cedulas. 

7.- EI presidente de mesa Ileno laporte del Acto de Instoloci6n, 
onotondo 10 horo de instoloci6n, el numeros de cedulos reci
bidos y los observociones encontrados. 

Los miembros de meso deben firmor obligotoriomente el Acto 
de Instolaci6n, OSI como los personeros que.lo deseen. 

ASlmismo los miembros de meso firmon obligotoriamente el 
control de osistencia. 



EI desarrollo de la votacion 

1.- iCon que materiales electorales trabajan los miembros 
de mesa en el acto de la votaci6n? 

E;emplo de cedula 

PRESIDENTE 

A.- Las cedu/as de sufragio 

No deben estor marcodas, ni rotas ni deben ser me
nos que el total de los integrantes del padron de elec
tares. 

Y VICEPRESIDENTES 
USTAS PARA 

CONGRESISTAS 

MOV1MtENTO 
OBREROS EN ACCI6N . 

PARTIOO- .", . 
ECOLGqISTA ANOIN9 ". ". ' 

B. - EI anfora 

~~,-----,D 
~·D·D MOVIMIENTO 

OBREROS EN ACCI6N 

~=~~ 
PARTIDO· . ++. D D 
ECOLOGISTAANDINO .... 

P,,"RT!OO \ I 

Debe estor en perfecto estodo y no debe 
tener nada en su interior. 

!LECCIONES GENERAliS 1001 

'~OA '.~'JE~;;{':"'.TU 

aDULA DE SUFRAGIO 

._- -



C.- Otros Materiales 

La lista de eleclores, 10 guia de formatos, un frasco de tinta indeleble, el tampon pora 10 huella dactilar, 
los hologramas para ser colocados en el documento de identidad y los hologramas ( grandes) para ser 
pegados en las Aetas y en los recibos de pogo para miembros de mesa, sobres, lapiceras, etiquetas 
engomadas, cintas adhesivas transparentes y otres materiales. 

@ACTADESUFRAGIO 

S'{)f)rtofas 
. .. ........ haras se da fJ(XCDllCfuido ef sufrJI}IO 

D.- Acta Electoral 

En 10 parte b (Acta de sufragio) se indica 10 hara de termi
no de 10 votacion, cuantos ciudadanos votaron y cuantas 
cedulas no fueron utilizadas. Debero ser firmada por los 
miembros de mesa y los personeros si 10 deseean. 

--,j,.;q~.:;.;".-.-- -
,.,.....,""' .... _-"- -

t~~~,:·_~~_~-~::~ .. 



Dentro del local de votaci6n est6 prohibido: 

( Porter armas ) 
'----~ 

c . Fom~ntar esc6ndalo ... J 

Impedir, o.(lirigir eJ yoto, 
atro elector, :. ,. 

( Hacerpropaganda .politica J 



Hacer p(,bfico su voto 

. en el acto electoral 

Presentarse ebrio 0 bajo los 
efectos de alguna droga. 

Es responsabilidad de los miembros de las Fuerzas Armadas 
y de 10 Policia Nacional velar por el cumplimiento de estas 
disposiciones, siguiendo las instrucciones del Coordinador 
del local de 10 ONPE y/o de los miembros de mesa. 



2.- Inicio y desarrollo de la votacion: 
Cuondo 10 mesa este constituido, y una vez firmodo el Acta de Instolocion, se dora inicio a 
10 votocion 0 sufragio de /0 siguiente monera: 

2.- Se inieio 10 votoei6n de los 
eleetores, ingresondo uno por 
uno. Se Ie solicito su Doeu
mento Noeionol de Identidod 
(DNI) 0 Libreto Electoral (L.E.), 
verifieondo sus datos y que se 
eneuentre inserito en 10 listo de 
electores. 

1.- Votoei6n de los miembrcs de 
meso titulares y suplentes. Los 
miembrcs suplentes que osis
tieron a 10 instoloei6n perc que 
no integran 10 meso se retiro
ran despues de votar. 



3.- EI presidente de meso, entrega 01 elector uno cedula dobloda y firmada, uno 
etiqueta engomada y un lapicero. EI elector ingresa solo a 10 c6mara secreta Y 

tiene como m6ximo un (01) minuto para votar. 

4.- Luego de emitido el voto, es im
portante verificar que el elector: 

Introduzca personalmente 10 cedula en el 

6nfora. 

firme 10 lista de electores y en 
coso de no sober firmar pong a 
su huella digital. 



® Coloque su huello doctilor. 

Introduzco el dedo medio de su mono 

derecho en 10 tinto indeleble. 

5.- Luego se pego el hologromo pequeno en el 
documento de identidod y se Ie devuelve 01 
elector. 



Casos especiales durante la votacion 
Aquellos electores invidentes, pod ran ser acompanados por una persona de su confianza para 

que los ayude al momenta de emitir su voto en la camara secreta. 

La mesa procedero con criterio para facilitar el voto los electores con discapacidad 0 que tuvieron 

algun impedimento fisico, solicitando la colabora
ci6n del Coordinador del Local y/o de las FFAA y 
PNP paro apoyar su troslado a la mesa. 

Paro facilitar la votaci6n a los invidentes, existe en 
cada local de votaci6n una plantilla en sistema 

braille que es de usa voluntario. 

Cas os especiales de identificacion del 
elector 

E' elector 51 VOTA cuando: 

EI presidente de mesa comprueba ple
namente que el elector ha sido suplan
tado, entonces anoto el numero del do
cumento en el espacio de observaciones 
al final de la lista de electores, el elector 
firma en ese mismo lugar, se Ie retiene el 
documento, se Ie entrega la constancia 
de retenci6n y es remitido al fiscal pro
vincial de turno a traves del coordinador 
del local (Ley 26859 Orgonica de elec

ciones). 



---.-

EI elector 51 VOTA cuando: 

EI elector 51 VOTA cuando: 

Si por error el nombre del elector que 
aparece en 10 lista de electores no co
rresponde exactamente can el que fi
gura en su DNI aLE, pera los otros 
datos del documento si coinciden con 
10 lista de electares. (Art.266). 

... Es miembro de mesa, que no se presento a la instalacion, se Ie 
permite votor y no se Ie retiene el documento de identidod. Posteriormente pogo
r6 uno multo par no osistir 0 10 instoloci6n de 10 meso. 

EI elector NO VOTA cuando: 

... En 10 relaci6n deelectores, el numero del do
cumento de identidad aparece CANCElADO. 
En este coso se Ie entregara una constancia de 
asistencia. 

... EI presidente de mesa no puede identificar pie. 
no mente 01 elector. Entonces se Ie entrega una 
constancia de osistencia para que pueda solu
cionar su problema en las oficinos de RENIEC. 

... Se verifica que el elector presenta un docu
mento de identidad que no Ie corresponde. En-

tonces, el presidente de mesa Ie retiene el docu
mento de identidad, 10 hace detener por 10 poli
do 0 las FF.AA. y do cuento de este hecho ante 
10 Fisca Ira. 

... EI elector tiene el dedo de 10 mono con tinta 
indeleble haciendo suponer que yo votO. Se Ie 
retiene el documento de identidad, se comunica 
a 10 autoridad encargado de 10 custodia para 
que 10 detenga y do cuenta de este hecho ante 
10 Fiscalia . 



Impugnacion de Identidad 
Si un personero "pone en duda» (IMPUGNA) 10 identidad de un elector, los miembros de mesa 
deberon resolver de inmediato y por mayorfa si procede 0 no dicha impugnacion. 

a. Si 10 mesa resuelve que 10 identidad del elector es correcta y el impugnante no insiste, el elector 
vota en las mismas condiciones que los demos. 

b. Si el impugnante insiste 0 10 mesa considera 'procedente 10 impugnacion del el elector 51 VOTA y 
tendron en cuenta 10 siguiente: 

EI impugnante: 

- Anota su nombre, opel lido y numero de documento de identidad. Firma en el espacio correspon
diente del sobre. 

EI presidente de mesa: 

- Guarda 10 cedula cerrada y su documento de identidad en el sobre de impugnacion de Identi
dad. 

- Anota el numero de 10 mesa, anata el nombre del elector y firma el sobre en el espacio corres
pandiente. 

EI elector: 

- Pone 10 huella dactilar del dedo fndice de su mono derecha en el espacio correspondiente del 
sobre de impugnacion. 

Luego, el presidente: 

Introduce el sobre en el onfora. 

Deja constancia de 10 impugnacion en el espacio para observaciones 01 final de 10 lista de 
electores. 

Llena y entrega 10 constancia de retenci6n de documento 01 elector para que rec1ame su docu
mento ante el Jurado Electoral Especial (JEE). 

Recordemos que ... 
, '. 

1 - 5i ;el-ii;hpugnante'se negd~(f ,ci":'firmar'.el sobre, Iq : 
r-.· -;jmp·u'g'nacior:i'qu'eda sin'efecto¥Y'iWv'6t6 se retira del sob're_, 
" " <i ~ ~ ~ <;<}ilo' ~ L .., , 

," y 'se introauce:e'r:i eF a Rfora' cotn~1l5s·dem·os. 
~- :"~-"':;'ipr~fl-;;~ ·".'-~··-i···~:+_f~~;·~"-~- ;~"'_.7l'.-:.'~:i;;1:~_r -,:~' . '.-' 

! .... , ;r~l~dffi~*;~9j~£:f~ft~~~Wu~~1flifN~r~~~~~t6r!~:~beZ~~' 
',. ";,-'.,- _ - ' .. ' .' - _~'t~·~~~".1~'':1',<i·~ " _.~.: -._! 

f " cCJnceleuna multaJ~quiv61~ntEl'~1'2%d~la UIT (S/. 60,09··: 
, N.lJ'evO,sSoles);la que quedarfci~in efectosi, apelandc; 

anieeUUrado Electoral Esp~ciari~ste resuelve a su favor ... 



3.- Cierre de la votacion 

A.- A las 4:00 p.m. se cierran las puertas del centro de votaci6n y s610 
votan aquellos electores que se encuentren dentro del centro de vota
ci6n. 

9~ 
6 

----.-_ ... .... " ....... -"" ......... ,~-...-

c. - Luega pega un halograma chico en el es
pacio para 10 firma de los que no vatoron 
en 10 lista de electores. En coso de que so
braran hologramas, los peg ora en el espa
cio de observaciones 01 final de 10 lista de 
electores. No deben quedor hologramas 
chicos sin pegor bajo responsabilidad del 
miembro de mesa. Debe firmor 01 final de 
10 ultima pagina de 10 lista de Electores. 

B.- Cuando haya votodo 10 totolidod de 
electores de 10 meso 0 cuondo yo no 
hayo mas electores en 10 fila, el presi
dente de meso cuento el numero de los 
ciudodonos que votoron. 



1.- EI Acta Electoral (parte c) 

Es el principal material para esta etapa. 

ACTA ELECTORAL 
D.SXIOIIU~ OIII.*lDIl 
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Los miembros de mesa deben firmar 
obligatoriamente el Acta de Escrutinio, asi como los 

person eros que 10 deseen. 

2. La Hoja de Trabajo 

o Sorrador 

La hoja de trabajo es el for
mato utilizado para ir anotan
do los resultados obtenidos par 
coda organizacion politico, los 
votos en blanco, nulos e im
pugnados. Tambieln se escribi
r6 10 cantidad de ciudadanos 
que votaron y el total de votos 
emitidos. La hoja de trabajo 
tiene dos partes: 10 primera 
para anotar los resultados para 
presidente y vice presidentes ... 

.. -

_.-

--
--.-

tenidos por coda organizacion 
politico. Asimismo, 10 hora de 
inicio del acto, el total de elec
tores h6biles, numero de ciu
dada nos que votoron, votos en 
blanco, votos nulos, votos im
pugnados, total de votos emi
tidos y 10 hora de concluido el 
acto y las observaciones. 

Asimismo, debe constar el voto 
preferencial de coda uno de 
los candidatos que postulan 01 
Congreso. Deber6 ser firma

do. 
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3.- EI conteo de votos: 
Luego de que hoya vatado el ultimo electar de 
10 fila y el Acta de Sufragio se encuentre cam
pleta y firmada, se pracedero 01 escrutinio de los 
resultados, de 10 siguiente manera: 

1.- EI presidente de mesa abre el onfara yex
trae las cedulas sin abrirlas: Si 10 cedula 
tuviera alguna marco externa se tacha y se 
mezcla con las demos. 

EI presidente de mesa canstata que el nu
mera de cedulas y Sobres de Impugnaci6n 
de identidad depositadas coincida con el 
numero de vatantes que aparece en el Acta 
de Sufragio. 

Si hay mas cedulas que electares que 
vataran, se lama 01 azar una cantidad de 
cedulos iguoles a dicha diferencio y SIN 
ABRIRlAS, se procede a destruirlos. 

2.- EI numero de cedulas destruidas se anata
ra en el cuadro de abservacianes del Acta 
de Escrulinio. 

Si el numera de cedulas es igual a menar 
que el numero de electores que votoran, 
se anota en observaciones y se continua 
con el escrutinio. 

3.- Si se encuentran cedulas sin 10 firma del 
presidente de mesa se retiran y se anota el 
hecha en el espacia para abservaciones 
del Acta. 
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4.- EI presidente de mesa retira 10 etiqueta eng om ada y abre las cedulas una por 

una. 

5.- Se desglosan las cedulas a traves de su linea punteada y se separa el voto para 
presidente y para congresistas. 

6.- Se agrupan por separado el numero de cedulas para presidente y congresistas. 

4.- Votos validos, nulos y blancos 

PRESIDENTE 
Y VICEPRESIDENTES 

L1STAS PARA 
CONGRESISTAS 

Para marcar para presidente y 
congresistas, se uti/iza una aspa 
(x) 0 cruz (+), sobre e/ simb% 
o fotografia de /0 organizacion, 

movimiento a a/ianza po/itica de 

"0:" 

Hay diversas maneras de votar que 

son considerados VOTOS VAL/DOS 

PRESIPENTE 
Y VICEPRESIDENTES 

PRESIDENTE 
Y VICEPRESIDENTES 

PRESIDENTE 
Y VICEPAESIDENTES 

LlSTAS PARA 
CONGRESISTAS 

LISTAS PARA 
CONC:;RESISTAS 

LlSTAS PARA 
CONGAESISTAS 

Cuand(l marcu d ~imbolo 
de una ~olll IIsla y 111 foto 
para prHidenlr. 

Cnando martali 1'1 simbolo de 

una ,",I. Iista y ademas la 
folD. 

Cuando marcu 1'1 simholo 0 

I. folo para presidente de 
una Usta y el sfmbnlo para 
congreslsta5 de Dlra U~ta. 

Cuando In mare_ sale de 
105 cuadntdlto, perIJ 10 
Interuccion de la cruz n 
Mpa estan denIm de ellos. 

01 

Vota bien y evita los 

voros NULOS 
PRESIDENTE 

Y VICEPRESIDENTES 

. su preferencia. 
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PRESIDENTE 
Y VICEPRESIDENTES 

LlSTAS PARA 
CONCRESISTAS 

voros EN BLANCO 
Cuando no haces ninguna marco para 

presidente, congresistas a voto 

preferencial. 

5.- Conteo de los votos para Presidente y Vicepresidentes 

1.- EI Presidente· de mesa toma 

una par una las cedulas de 
sufragio para presidente y vi 
cepresidentes, y lee en VOl 

alta su contenido. Los miem 
bros de mesa verificaran el 
contenido de coda uno de 
los votos. 

Los tres miembros de mesa 
doran facilidades para que 
los personeros que deseen 
puedan verificar 10 validez de 
los votos. 

2.- Si un miembro de mesa a un personero impugna una a varias cedulas, 
10 mesa resuelve inmediatamente 10 impugnacian. 

Si no es aceptada, se procede a escrutar 10 cedula. 

Si se apela esa decision, a se ocepta 10 impugnacion, 10 cedula no es 
escrutada y se coloca en el sabre de impugnacion de voto (amarillo 
marco celeste) 



3.- Luego se procede a agrupar los votos volidos por agrupacion politico en el 
orden en que aparecen en 10 cedula, se agrupan asimismo los votosnulos y 

en blanco por separodo. 

4.- En otro grupo se colocan los votos impugnados. 

5.- Terminado de verificar el contenido de los votos para presidente, los miem
bros de mesa contaron coda grupo de votos y los anotaron en 10 hoja de 
trabajo, en el espacio que corresponda a coda organizacion politico. 

6.- Igualmente 10 haron con los votos en blanco, nulos, sobres de 
impugnacion de voto y los sobres de impugnacion de identidad 

7.- Se verificara en 10 hoja de trabajo que 10 cantidad de votos 
volidos para presidente, mas los votos en blanco, nulos, los 
sobres de impugnacion de voto y los sabres de impugnacion 
de identidad (votos emitidos), coincidan con 10 cantidad de 

electores que sufragaron. 

8.- EI total de votos emitidos no puede ser mayor que el 
total de electores h6biles, que es el numero de electo
res que pueden votar en 10 mesa. 



VAI'tOS ORD!>NANDO LO~ 

VOTo'>, SS.PARANDo 

Los QIJE SON VALIDO<;i. 
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IMPLJGtJADOS 

6.- Conteo de los Votos para /istas al Congreso 

1.- EI procedimiento es similar 01 canteo para Presidente. EI Presidente de Mesa lee en voz 
alta los votos que correspondan a coda organizacion polftica y los votas validos se 
agrupan par coda organizacion politico. Igualmente se separan los vatos blancos y nulos. 

2.- Los personeros tienen el derecho y 10 facilidad de verificar 10 validez y contenido de los 
votos. 

3.- Terminado el conteo de votos para cangresistas, las miembros de mesa pracederan 01 
conteo de coda grupo y anotaran en el espocio de 10 Hoja de Trabajo correspondiente a 
coda organizacion polftica. Del mismo modo procederan can los votos en blanco, nulos, 
impugnados. Si los hubiera, se cuenta los sabres de impugnacion de identidad, y can 10 
anotacion IMPUGNADO POR, se colocan dentro de un sabre para el Jurado Electoral 
Especial (fonda blanco marco celeste). No se escrutan. 

4. Los miembros de mesa deben .verificar que 10 sumo de los votos validos, blancos, nulos, 
impugnados y los impugnodos par identidod debe ser igual a 10 cantidad de electores 
que sufragaron. 



7.- Conteo de Votos Preferenciales: 
EI procedimiento, una vez mas, es similar a los anteriores. 

Terminado el conteo de los votos para presidente y listas 01 Congreso, el presidente de mesa toma 
uno par uno los votos volidos para congresistas, comenzando can 10 primera arganizacion 

politico y lee los numeras de los votos preferenciales. 

Los miembros de mesa anotan 
cuidadosamente en una barra de 10 
Hoja de Trabajo. Una vez concluida 10 
lectura de 10 ultima cedula, los 
miembros de mesa proceden a sumar 
10 cantidad de votos preferenciales de 
coda candidato de esta primera 
organizacion politico y 10 anota en 10 
columna de tolales. Acto seguido se 
procede del mismo modo can 10 
segundo organizacion y sucesivamente 
can todas las que hayan presentado 
listas 01 Congreso. 

Impug'nacion de Yotos para presidente 0 congresistas: 

Los miembros d!l mesa y los personeros padron impugnar votos 
para presidente a congresistas. La Mesa decide par mayoria. Si 
el personero impugnante insiste en su posicion, el voto se coloca 
dentro de uno de lossobres de impugnocion de voto y se agrupa 
junto a los votos blancos y nulos para ser incluidos en 10 Hoja de 

Trabajo. 



8. EI IIenado de las aetas electorales 

Luego del conteo de votos se romperan los cedulos y se traslodan los datos de los Hoias 
de Trabaio 01 Acto de Escrutinio en los columnas respectivos para presidente, cangresistas 
y preferenciales que carrespanden 0 coda organizocian politico. Los miembras de meso 
firmoran y colocoran su huella digital en los espacios que correspandan.lgualmente 10 
pueden hacer los personeros que 10 deseen . 

1.- Los miembros de meso IIenan los 6 Actos Electora
les destinadas 0: 

a. AI Jurado Nacional de Elecciones (JNE) (sobre 
morco de color verde). 

b. AI Jurado Electoral Especial (JEE) (sobre marco 
de color celeste). 

c. A 10 Oficino Descentralizoda de Procesos Electo
roles (ODPE) (sobre marco de color gris). 

d. A 10 Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) (sobre marco de color roio). 

e. A los Fuerzas Armadas (FFM) (en sobre manila 
simple) y, 

f. A los Organizociones Politicos (sobre morado) 

g. Ademas de los copias para personeros. 

2.- Uno vez que se han IIenado los actds electorales, el presi
dente peg a los hologromas grandes en el recuadro corres
pondiente. 



3.- Asimismo, protege los resultados ob
tenidos, colocando una cinta adhesiva 
transparente sobre 10 columna de vo
tos para presidente, vicepresidentes Y 
congresistas y votos preferenciales. 

4.- EI presidente de mesa deber6 onotar en 
el rubro de observaciones 01 escrutinio, 
si fuera el coso, el numero de votos que 
se destruyeron 01 azar por existir una ma
yor cantidad de votos que el numero de 

sufrago ntes 

5. - Cerrar los sob res con las eti
quetas correspondientes. 

Entregar los sobres con las ac
tas 01 Coardinador del Local y 
las que est6n sin sobre a los 
personeros de coda orgoniza

cion politico. 



Fin del Proceso 
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Es una responsabilidad del presidente de mesa 
entregar el material de la siguiente manera: 

A- AL COORDINADOR DEL LOCAL: 

• ·EI sobre plostico para el Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE) conteniendo: 01 Acta 
Electoral. Formato utilizodo para observa
ciones 0 reclamas de es!=rutinia. 

• EI sobre plostica para 10 Oficina Nacional 
de Procesos Electorales (ONPE) cantenien
do: 01 Acta Electoral. 

• EI sobre plostico para el Jurado Electoral 
Especial (JEE) conteniendo: 01 Acta Electo
ral. Sobres con las impugnaciones de 
identidad. Formato utilizado para obser
vaciones 0 reclamos de escrutinio. Sobres 
con los impugnaciones de voto. 

* Dos sobres plosticos para 10 Oficino Descen
tralizada de Procesos Electorales (ODPE) conte
niendo: Un Acta Electoral que sera recogido en 

primer lugar colocondose una etiqueta de 
recibo. EI otro sobre contiene el formato para 

observaciones 0 reclamos de escrutinio, 10 lista 
de electores, y el control de asistencia de los 
miembros de 10 mesa. 

• Sobre morado para las organizacianes 
politicos. 

* Sobre manila conteniendo 01 Acta Electoral 
para las FF.M. y 10 PNP. Formato utilizado 
para observaciones 0 reclamo de escrutinio. 

• Ademas: EI onfora, 10 tinta indeleble y el tam
pon. 

Los hologramas grandes sobrantes se pegaron 
en el recibo de pogo correspondiente a los miem
bros de mesa . 

Tambien es su responsabilidad recibir el cargo 
de entrega de material debidamente firmado, 
por el Coordinador de 10 ONPE como constan
cia del material entregado. 

B- A CADA PERSONERO: 

" 01 Copia del Acto Electoral SIN SOBRE. 

Y fiiar los carteles con 

los resultados del escrutinio 



... Ha culminada el praceso y haz cumplido can tu deber: 
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de Instrucci611 
para Miemb,os 
de MeslI 

Elecciones para Presidente y .. 
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Votar es un derecho 
de todos los ciudadanos y ciudadanas. 

Usted que es miembro de mesa tiene un 
rol fundamental para fortalecer 

nuestra democracia. 
La presente cartt'lla es un instrumento 

que Ie ayudard a conocer, cumplir y 
hacer cumplir las normas y obligaciones 
bdsicas para que este acto democrdtico 

Ilegue a buen termino. 

EI Peru cuenta con usted 
para esta tarea. 

~:: ~ ' ... .... : 
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iQuiimes parficipan en el proceso electoral? 

Los miembros de mesa 

Son ciudadanos que tienen 10 funci6n de canducir el proceso electoral en coda Mesa de Sufragio, 
constituyendose en 10 maxima autoridad en ella. La Mesa de Sufragia esta confarmada par 3 
miembros titulo res (Presidente, Secretaria y Tercer miembro) y por 3 miembros suplentes. 

c.Quienes son miembros de mesa? 

En esta elecci6n presidencial, los miembros 
de mesa son los mismos de 10 elecci6n ante
rior 0 "primera vue Ita», de conformidad 01 
Articulo 64° de 10 Ley Org6nico de Eleccio
nes. 

\cerquese a los locales que 10 Oficina Oescentralizada de 
'rocesos Electorales (OOPE) determine para solicitor su 
:redencial y cartilla de instrucci6n. Para cumplir su trabaja 
:an responsabilidad y eficiencia, usted debe asistir a las 
'euniones de capacitaci6n y simulacra que programe 10 
JOPE. 

OJO: 
Miembros de Mesa tienen derec:ha,s\\ 
debes conocer: 

- Son 10 maxima autoridad del ado elec-
toral en su mesa. . 

- Tienen inmunidad, es dedt; no pueden 
ser detenidos desde 24 horas' antes, hasta 
24 horas despues del ado eledora/, salvo 
casos de flagrante delito. 

- En estas elecciones los Miembros ge 
Mesa recibiran30.00 nuevos soles pora 
nnc.tnc de movilidad 



Los electores 

Los personeros 

Son los ciudadanos habiles para votar que 
se identifican can su Documento Nacional 
de Identidad (DNI) 0 Libreta Electoral (L.E.) 
Reunen las condiciones exigidas por 10 
Constitucian y las leyes pora ejercitar 
libreme6te el derecho de sufragio y se 
encuenlran inscrilos en la lisla de 
electores. 

Son representantes acreditados por las organizaciones politicos 
que participan en estas elecciones. Los personeros de mesa son 
ciudadanos comprometidos con 10 defensa del voto y 10 realiza
ci6n de elecciones limpias. Pueden impugnar los votos e identi
dad de los electores. Pueden firmar las cedulas de sufragio ylas 
actas electorales si asi 10 desean. 

Tienen derecho a recibir una co pia del Acta Electoral. 

EI coordinador de/local de votacion 

Es representante de ONPE en ellocal de votoci6n. 
Responsable de organizor el trabaio de los coord i

nadores de mesa de ONPE. 

EI coordinador de mesa 
. 

Es representante de ONPE, tiene a su cargo 10 
mesas de sufragio, facilito el material electoral y el 
trabajo a los Miembros de Mesa, absuelve sus 
dudas, y recepciona las actas electorales y demos 

materiales. 

, 
Los observadores 

Son representantes de organizaciones nacio
nales y extranjeras debidamente acreditadas 
ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 
quienes tienen como funci6n velar por 10 trans
parencia del proceso electoral. 



Los representantes de la Defensoria del Pueblo 

Son funcionarios de la Defensorfa del Pueblo, tienen como 
responsabilidad supervisar el proceso electoral, velar que 
las autoridades electorales cumplan bien su funci6n y 
recepcionar las denuncias de los ciudadanos. 

Los fiscalizadores del Proceso Electoral 

Son Fiscalizadores Electorales acreditados por el Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE) y los Jurados Electorales Especiales (JEE), 
responsables de fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio 
y de velar por el cumplimiento de las normas electorales. En 
cada local de votaci6n est6 presente un fiscalizador electoral. 

Los periodistas padron ingresar a registrar 
imogenes a tamar apIJntes, pero no podron 
realizar entrevistas 0 reportaies al interior 

del local de votadan 0 pregIJntar la 
intend6n de voto del dIJdadano. 

Los miembros de 'as Fuerzas Armadas Y '0 Policia Naciona' 

Son los responsables de mantener el orden y 
la seguridad del proceso, protegen a los 
Miembros de Mesa y funcionarios electorales, 
custodian el material y documentos destinados 
a utilizarse en el proceso electoral. Acatan todo 
indicaci6n del Presidente de Mesa. Permanecen 
en la parte exterior del aula y del local de 
votaci6n, ingresan s610 si son requeridos por 
el Presidente de Mesa. 



Prohibiciones en ellocal de votacion 

" 
( HClcer propoganda polltica ) 

Hacer publico su voto 
en el acto electoral 

( Fomentar escandalo ) 

Conver~aro interrumpir el acto continuo de la votaci6n 
Ingresa(aUoca[ de votaci6n sin estar autorizado . 

Impedir 0 dirigir elvoto de 
otro elector 

Presentarse ebrio 0 bajo los 
efectos de alguna droga 

( Portar armas ) 
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L- Orienfaciones basicas para los Miembros de Mesa: 

Los Miembros de Mesa titulares y suplentes deberan presen

tarse al local de votaci6n a mas tardar a las 7_30 com. EI 
cumplimiento de su funci6n es obligatoria y no puede ser 
delegada a terceros. 

3 

Las Fuerzas Armadas y Pol ida Nacional facilitaran el ingreso de los Miembros de Mesa debidamen
te identificados can su DNI a LE, can a sin credencial. Los personeros de las agrupaciones politicas 
ingresaran debidamente identificadas can sus DNI a LE y sus credenciales, al igual que los observa
dares electorales. 

La mesa debe ser insta

lada a las 8:00 c.m. 
can los tres titulares 
presentes (Presidente, 
Secreta rio y Tercer miem
bra). 

Si hasta las 8:30 C.m. no se presentan 
los Miembros de Mesa titulares, asumi
ran sus cargos los suplentes en el orden 
en el que fueron sorteados. 



2.- iQue hacer si faltan Miembros de Mesa? 

Si aun asi faltan uno 0 mas Miembras de Mesa 
para cubrir los cargos, quien ocupa el cargo 
de presidente nombraro a uno 0 dos de los 
electores de la fila para que ocupe u ocupen el 
o los cargos faltantes. 

Si hasta las 8:30 a.m. no asiste ninguno de los 
seis sorteados, el Coordinador del Locol, soli
cita 01 Presidente de Meso numericamente an
terior 0 en suausencia, al de la meso 
numericamente posterior, que designe entre los 
ciudadanos de 10 fila a los personas que se 

encargarian de conducir 10 meso. Es importan
te -recordar que los Miembros de Meso no 
pueden ser designados por el personal de los 
FF.M 0 PNp, 0 los observadores electorales. EI 
Coordinador del Local solo designaro a los 
Miembros de Mesa en caso de no existir Presi
dente de Mesa que cumpla esa funcion. 

Excepcionalmente, la meso padro insta
larse hasta antes de las 12:00 m. Pasa
da esa hora yo no podro ser instalada, de
biendo el Coordinador del Local redactor 
un acta indicando las rezones que impidie
ran la instalacion. 

3.- Pasos que deben seguir los Miembros de Mesa: 

a.- Los Miembros de Mesa reciben una copia 
de la credencial de los personeros, verifi
cando su identidad. Los personeras y/o los 
observadores pod ron presenciar y verificar 
el acto electoral desde 10 instalacion de 10 
mesa, hasta el termino del escrutinio. 

b.- S610 los Miembros de Mesa podron 
abrir el onfora que contiene el mate
rial electoral, osi como verificar su con
tenida utilizondo la guia «Material electo
ral y utiles recibidos» (FORMA 16). 

Si foltasealgun material, deberon solici
tarlo al Coordinador de Meso de la ONPE. 

En coda meso solo se puede acreditar u~ 
person era por agrupacion politica a la vez. 
Este a su vez puede acreditarse en varias 
mesas. 



MATERIAL ELECTORAL V UTILES RECIBIDOS 

Marque con una cruz EEl 0 un aspa l!l sobre el recuadro del numero indicando la conrormidad de recepci6n. Si Ie fa/tase a1gun material solicitelo al Coordinador de Mesa de la ONPE 
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c.- Los Miembros de Mesa deberan verificar 
que 10 cantidad de halagramas coin
cida con el numero de electores y que 
tengan el numero de 10 mesa. De no ser 
asi, deberan informar 01 Coordinador de 
Mesa de la ONPE. 

d.- EI Presidente de Mesa debera contar 
las cedulas de sufragio, firmar 10 cora 

. externa de las mismas y doblarlas en la 
forma como seran introducidas en el anfo-

f.- Luego, deberon pegar en el interior de 
10 camara secreta el cartel con 10 lista 
de candidatos. 

En el exterior del sal6n en un lugor visi
ble colocor: 

- EI cartel que contiene el numero de 10 
mesa de sufragio. 

- La lista de electores, y 

- EI corte I de SECRETO y LlBERTAD DE 
SUFRAGIO. 

ra. Los personeros que deseen ta mbien po
dron firmar las cedulas. 

e.- Los Miembros de Mesa deberon verificar 
10 camara secreta, aseguranda condi
ciones que permitan el voto libre, secreto 
y que el elector no sea observado por ter
ceras personas. Los personeros que deseen 
podron acompaiiarlos durante 10 
verificaci6n . 

g. - EI Presidente de Mesa debera lienor el Acta 
de Instalaci6n, anotando 10 hora de 
instalaci6n, el numero de cedulas recibidas 
y las observaciones de los sucesos que 
ocurneran. 

h.- Los Miembros de Mesa deberan firmar 
obligatoriamente el Acta de Instalaci6n, del 
mismo modo los personeros que deseen 
hacerlo. 

1.- Asimismo, los Miembros de Mesa titulares 
y suplentes presentes en el acto de insta
laci6n deben firmar obligatoriamente 10 
hoja de control de asistencia. 



EI Acta Electoral 

Se encuentra identificada par el numero co
rrespondiente a la mesa, el distrito, la pro
vincia y el departamento. Consta de 3 par
tes no desglosobles: Acta de Instalaci6n 
(parte A), Acta de Sufragio (parte B), y Acta 
de Escrutinio (parte C) con un espacio para 
el holograma de seguridad. Cada parte 
cuenta con espacios para eillenodo de los 
datos principales del proceso, un area es
pecial pora observaciones -donde se ano
toran incidentes 0 irreguloridades-, y un es
pacio para la firma de los tres Miembros 
de Mesa y los personeros que deseen. 
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«Parte A» del Acta Electoral: EI Acta de Instalaci6n 

Es el documento donde se registran las principales incidencias de 10 insta
laci6n de 10 mesa. 5e encuentra identificada por el numera correspondien

te a 10 mesa, el distrita, 10 provincia y el departamento. 

_"lOir-.\. oE CEtlUl..A
S 

SiendO las .............. . 

8 

Cuenta con espacios para: CD anotar 10 
cantidad de cedulas de sufragio recibidas,@un 
area especial para observaciones donde po
dron indicar los problemas ocurridos, y @ un 
espacio para 10 firma de los tres Miembros de 
Mesa y los personeros que 10 deseen. 



1.- Inido y desarrollo de la votad6n: 
Cuanda 10 mesa este constituida y una vez firmado el Acta de Instalaci6n, se danS inicio a 

10 votaci6n 0 sufragio de 10 siguiente manera: 

a) Primero vota el presidente y 
luego los demos Miembros de 
Mesa titulares y suplentes. Los 
miembros suplentes que asis
tieron a la instalaei6n pero que 
no integran la mesa se retiran 
despues de votar. 

b) 5e inieia la votaei6n de los 
electores de la fila, ingresan
do uno par uno. 5e Ie solieita 
su Ooeumento Naeional de 
Identidad (ON I) a Libreta Elec
toral (L.E.), se verifiea sus 
datos y que se encuentre ins
crite en Ie lista de electe
res de Ie mesa. 



c) EI Presidente de Mesa entrega al elector una cedula doblada y firmada, una 
etiqueto eng om ada y un lapicero. EI elector ingresa solo a la camara secreta 
y tiene como maximo un (01) minuto para yotar. 

d) Luego que el elector marca su 
Yoto, es importante aseguror que: 

01ntroduzca personalmente la cedula en el anfora. 

Coloque la huella digital en el 
espacio correspondiente de la lista 
de electores. 

(:;\ Firme la lista de electores. En V caso de no poder firmar ponga 
la huella digital del dedo indice 
derecho en el espacio correspon
diente a 10 firma. 

Introduzca el dedo medio de la mano 

derecho en la tinta indeleble. 



e) Luego se pega el holograma pe
queno en el documento de identi
dad y se Ie devuelve al elector. 

2.- Trato preferenc:ial a las personas c:on d;~;c:cl"c'Jc;dald 
Los electores invidentes pod ran ser acompanados por una persona de su confianza para que les 
ayude al momenta de emitir su voto en la camara secreta. Para facilitar su votacian, existe en cada 
local de votacion plantillas en sistema Braille, las cuales son de uso voluntario. 

La mesa procedera con criterio para facilitar el voto a los electores con discapacidad 0 que 
tuvieran algun impedimento fisico, solici
tando la colaboracian del Coordinador 
del Local ylo de las FF.M. y la PNP para 
apoyar su traslado a la mesa. 

Los miembros de mesa deben procurar 
que las personas con discapacidad 
Ilenen debidamente la ficha de 
empadronamiento para los 
ciudadanos con discapacidad. 
Esta ficha viene dentro del anfora 
como parte del material electoral. 

3.- Casos espec:iales durante la votac:i6n 

EI elector 51 VOTA cuando: 

a) EL ELECTOR HA SIOO SUPLANTAOO: 

EI eledor sf vota cuando el Presidente de Mesa 
comprueba la identidad del elector, pese a que 
otro elector yo haya votado con el mismo numero 
de documento de identidad. Entonces: 

1) Se anota el numero del documento y el nombre 
en el espacio de observaciones al final de la 
lista de electores. 

2) EI elector firma y coloca su huella digital. 

3) Se Ie retiene el documento y se caloca en el 
sobre de retencion de documento de identidad, 
que luego es colocado en el sobre plastico 
marco celeste dirigido al JEE. 

4) Se Ie entrega el cargo de retenci6n. 

5) Y el documento es remitido 01 fiscal provincial( 
de turno a troves del Coordinad9r del Local 



CARGO DE RETENCION DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
CUANDO UNA PERSONA VOTO EN LUGAR DE OTRA ~ 

OMPE 
ELECCIONES GENERALES 2001 

INFORMAOON SOBRE EL ELECTOR 

OOCUMENTO RETENIOO I N':L j TIPO :/CIT I ICQ.N.q 
NOMBRES DEL ELECTOR I 
APEWOOS DEL ELECTOR I 
RRMA DEL ELECTOR I 

MESA" DISlRIIO PROVINCA ~ARTAMENTO 

Huella Di ital 

mE DOCUMENTO FUE RETENIDO POR ELPRESIDENTE DE MESA 

NOMBR£S Y ~WOOS DEl PRESIIlE/IIE DE MESA 

OOCUMENTO DE IDENTlDAD N" N': II TlPO tCE 11 

FIRMA DEL PRESIDENTE DE MESA IL 
ENTREGUE ESTE CARGO At CIUDADANO PARA QUE EL LUEGO ACUDA At JURADO ELECTORAL ESPECIAL POR SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

CONSTANCIA DE ASISTENCIA A SUFRAGAR 
Art. 171 Ley 26859 

ELECCIONES GENERALES 2001: SEGUNDA VUELTA 

MOnvo PaR E'L QUE fXPfOE CONSTANClA • 

CANCBADDENlAUSTADE EIKJ'OR£5 

NOAPARKE EN LAUSTA DE El.ECfORES 

POR FAllA DE JMPRESI6N EN LA USTA DE BKTORfS 

INFORMACION saBRE El ELECTOR 

Nombres y Apellido, 

Dorumento de Identidad 

Mesa de Sufragio N' 

Rnna 

INFORMACION SOBRE EL PRESIDENT!: DE MESA 

Nombres y ApeIIidos 

DocumentG de ldentidad 

Firma del Presidente de mesa 

u I'" I 

Guarde esta Constantia en el sobre pliistlC:;O NARANJA para ser remitido 
a Ia Ofitina Descentralizada de Procesos Electoraies (ODPE). 

FORMA 15 CARGO 

SEGUNDA VUELTA 

CONSTANCIA DE ASISTENCIA A SUFRAGAR 
Art. 171 ley 26859 

ELECCIONES GENERALES 2001: SEGUNDA VUELTA 

LA PaESfN7E CONSTANCIA E5 VAuoA CUANDO Sf OTORGA EN lOS SIGUIEms CASOS: 

CANCBADOENLAUSTADEE1..ECJt)RE5 

NOAPAPE.a EN lA U5TADE EI.ECI'ORES 

PORFAllAcelMPAE5l6NENLAlISTADEaECTCIRES 

ESTE DOCUMENTD CARfCE DE VAlOR 51 NO UEVA LA FIRMA DEL PlESIDENTE DE LA M!.SA 

EI que sustribe d@ja constancia que eI Sr.(a) 

identificadc (a) con LE I O.N.I N°, .............. " ............ SI! presMto a la mesa 

D 
de sufragio N· ..... . .......................... para hac\!!" usa de RI derec:ho de voto. 

Lugar: ............................................. . 

Fecha: 

Nombre del Presidente de mes.a .... 

firma President{! de Mesa Firma del Elector 

Doc. Id~t. N· ......... . 

EntregUl! esta constancia .1 ciudadano para que regularice su situation ante el Registro 
Nadonal de Identificacion 'I Estado CIVil (RENlEC). 

FORMA 



b) HAY ERROR DE NOMBRE EN LA LlSTA DE ELECTORES: 

Si por error el nombre del elector que 
aparece en la lista de eledores no co
rresponde exactamente con el que fi
gura en su DNI 0 LE, pero los otros 
datos del documento si coinciden con 
la lista de electores, el elector sf vota. 

c) EL MIEMBRO DE MESA NO ASISTIO A LA INSTALACION: 

AI Miembro de Mesa que no asiste a la instalaci6n de la misma se Ie permite 
votar y no se Ie retiene el documento de identidad. Posteriormente, debero pagar 
una multa por no cumplir con su responsabilidad. 

EI elector NO VOTA cuando: 

a) EL NUMERO DEL D.N_I. 0 L.E_ APARECE «CANCELADO .. : 

EI elector no vota cuando en la lista de electores, el numero del documento de 
identidad aparece CANCELADO. En este caso se Ie entregaro una constancia de 
asistencia. Se anota en la parte de «observaciones» de la lista de electores. 

b) LOS DATOS DEL ELECTOR NO APARECEN EN LA LlSTA DE ELECTORES: 

EI elector no vota cuando se verifica que sus datos no aparecen en la lista de eledores. Se 
Ie entrega una constancia de asistencia para su gestion en las oficinas de RENIEC. 

c) EL ELECTOR NO HA SIDO PLENAMENTE IDENTIFICADO: 

EI Presidente de Mesa na puede identificar plenamente al elector por error de impre
sion en la lista de electores. Entonces se Ie entrega una constancia de asistencia 
para su gestion en las oficinas de RENIEC. 

d) EL ELECTOR PRETENDE SUPLANTAR A OTRO: 

EI elector no vota cuando se verifica que presenta un documento de identidad que no 
Ie corresponde. Entonces, el Presidente de Mesa Ie retiene el documento de identidad, 
10 hace detener por la PNP 0 las FF.M. y da cuenta de este hecho onte la Fiscalia, por 
suplantacion de identidad. 

e) EL ELECTOR TIENE PINTADO SU DEDO CON TINTA INDELEBLE: 

EI elector no vota si tiene el dedo de la mano monchado con tinta indeleble, haciendo 
suponer que ya votO. Se Ie retiene el documento de identidad, se comunica a la 
autoridad encargada de la custodia para que 10 detenga y se da cuenta de este hecho 
ante la Fiscalia. 



4.- Impugnaci6n de Identidad 
Si un personere «pone en duda» 0 impugna 10 identidad de un elector, los Miembros de Meso 

deberon resolver de inmedioto, por mayorfa, si precede 0 no dicha impugnacion. 

0) Si 10 mesa resuelve que 10 identidad del elector es correcta y el personero no insiste, el elector 

vota en las mismas condiciones que los demos. 

b) Si el personero insiste 0 10 mesa considera procedente 10 impugnacion, el elector 51 VOTA y se 

seguiro el siguiente procedimiento: 

EI Personero: 
_ Anoto sus nombres, apellidos y numero del documento de identidad en el Sobre de Impugnacion 

de Identidad (FORMA 4) y firma en el espacio correspondiente. 

EI Presidenfe de Mesa: 
_ Guarda 10 cedula sin escrutar y el documento de identidad del elector en el Sobre de Impugnacion 

de Identidad (FORMA 4). 

_ Luego anota motivo de 10 impugnacion, el motivo por el cual 10 mesa declaro fundada 10 
impugnacion, su nombre y opel lidos, su numero de documento de identidad y su firma. 

EI Elector: 
_ Pone 10 huella digital del dedo fndice de su mono derecha en el espacio correspondiente del 

Sobre de Impugnacion. 

Luego el Presidente de Mesa: 

Introduce el sobre en el onfora. 

Deja constancia de 10 impugnacion en el espacio pora observaciones 01 final de 10 lista de 

electores. 
Llena y entrega el cargo de retenci6n del documento al elector para que reclame su 

documento ante el Jurado Electoral Especial (JEE) . 



FORMA 4 
ELECCIONES GENERALES 

IMPUGNACION DE IDENTIDAD DEL ELECTOR 
Art. 269 LEY 26859 

Guardeen este sobreeJ lIotoo (!!cIul .. yel documentode identidad impugnadoy 
p6ngalo conjuntamente con el Acta electoral dentro del sobre pl;htico CELESTE que sera remitido al Jurado Electoral Especial 

NOMBRE DlffilENTE 

APEWDO DlffilENTE 
_OIROS_ 

EXPUCAR 

Recuerda que ... 

HueIIa 0igitaI 

NOMBRES 

, APEWDOS 

I DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
'- - -~ -"--

NOMBRES 

Si el personero se negara a firmar el sobre, la 
impugnaci6n queda sin efecto y el elector introduce su 
voto en el 6nfora. 

Si la impugnaci6n es dedarada infundada, la autoridod 
electoral har6 que, quien impugn6 sin raz6n, pague una 
multa equivalente al 2% de la UIT (S/. 60.00 nuevos 
soles). 

a 



S.- Cierre de la votaci6n 

0) A los 4:00 p.m. se cierron los puertas del centro de vatacion V s61a 
votan aquellos electores que se encuentren dentro del centro de 

votacion. 

c) Luego el Presidente pega un holograma chi
co en el espacio para 10 firma de los que 
no votaron en 10 Lista de Electores. En coso 
de que sobraron hologromas, los pegeron 
en el espacio de observaciones 01 final de 
10 lista de electares. No deben quedar 
hologramas chicos sin pegar bajo res
ponsabilidad de los Miembros de 
Mesa. EI Presidente de Meso debe firmer 
01 final de 10 ultimo pogina de 10 Lista de 
Electores, as! como los personeros que 

deseen. 

b)' Cuando hava votado 10 totalidad de 
electores de 10 meso a cuando va no 
havan mas electores en 10 fila, el Presi
dente de Meso cuenta el numero de 
los ciudadanos que voteron en 10 lista 

de ·electores. 



«Parte B» del Acta Electoral: EI Acta de Sufragio 

~, 
ONPL ----

En esta parte se anota: 

CD Total de ciudodonos que votoron. 

@Total de cedulos no utilizadas (en letros y numeros). 

@Observaciones de los incidentes 0 irreguloridades ocurrridos. 

@ La hora de termino de la votaci6n. 

® Deber6 ser firmada obligatoriamente por los Miembros de 
Mesa y, si 10 desean, tambien los personeros. 
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AI terminar 10 vataci6n a las 4:00 p.m., luego 
de que hava votado el ultimo elector de 10 fila y 
el Acta de Sufragio se encuentre completa y 
firmada, se procedera 01 escrutinio de los vo

tos, de 10 siguiente manera: 

PASOS A SEGUIR: 

a) EI Presidente de Mesa abre el anfora y 
extrae las cedulas V los Sabres de 
Impugnaci6n de Identidad (si hubieran). 
Si una cedula de sufragio tuviera alguna 
morca externa, esta sera tachada y 10 ce
dula sera mezclada can las demos. 

b) Se cuenta el numero de cedulas V Sabres 
de Impugnaci6n de Identidad (si hubie
ran), 10 sumo de ambos debera coincidir 
can el numero de electores que votoron. 

c) Se verifica si las cedulas Ilevan 10 firma del 
Presidente de Mesa; si se encuentra alguna 
no firmada, se 10 retira V se anota el hecho 
en el espacio para observaciones del acta 

:?2:?2 V se 10 considera como VOTO NULO. 



d) Si el numero de cedulas es mayor que el 
numero de electores que votoron (Iuego de 
haber verificado cuidadosamente el conleo), 
se lama 01 azor una canlidad de cedulas 
igual a dicha diferencia y, SIN ABRIRLAS, 
se procede a deslruirlas. EI numero de 
cedulas destruidas se anotora en el cuadra 
de observaciones del acta. 

e) Si el numero de cedulas es menor que el 
numero de electores que votaron, se anota 
en 10 secci6n de observaciones y s'e conti
nua can el escrutinio. 

Primera Verificaci6n: 

Cantidad de 
cedulas + Sabres can impugnaciones de 

identidad (si hubieren). 
Numero de 
sufragantes 

~ , Establecida 10 conformidad de las cedulas y antes de abrirlas, se separan los 
Sabres de Impugnaci6n de Idenlidad (si hubieren). 

g) EI Presidente retira 10 etiqueta eng amado y abre las cedulas una par una. 

h) EI Presidente lee en voz alta el contenido de las cedulas una a una. Los Miembros 
de Mesa verificoran el contenido de coda una y doran las facilidades pora que 
los personeros que deseen puedan verificor 10 validez de los volos. 

Y se continua el trabajo teniendo en cuenta 10 siguiente ... 



2.- Clasificaci6n de los votos 
0) voros VAL/DOS 

La intersecci6n 0 cruce de las Iineas que 
forman la cruz (+) 0 el aspa ( X ) est6 
dentro del recuadro del sfmbolo y/o 
fotog roHa. 

Cuando el aspa 0 

cruz sobrepasa el res
pectivo recuadro, 
siempre y cuando el 
punto de intersecci6n 
o cruce de las Ifneas 
este dentro del recua

dro. 

Es voto v61ido si se 
marca tanto 
sfmbolo como 
fotograHa. 

el 
la 

Tambien se considero 
vato v61ido el que fi
gure remarcado. 

b) voros NULOS 

1 .-Cuando el elector ha morcado 
con una senal distinta a la cruz 
o aspa, 0 escrito expresiones, 
frases 0 signos ajenos al 

proceso electoral. 

PRESIDENTE 
T VICEPRIESIDENTE.S 

. ----(!}.--~ .. -.,.. .. --.... - _ .... _ .... ::;:. __ .>1 .. - ............ ...... 
,,,,,,DO 

LA NUEVA (SPERANZA OE MUJEIlE5 !'OR PERU 

PRESIDENTE 
Y YICEI'1lESIDENTES 

AARTIDO AUANZA . 

~~~~ 
PRESIDENTE 

y YICE ... ESIDENTE5 

. -~. , -.;......-_ ..... ~. __ C!l .. - .............. -
PARTIDO 

LA NUEVA ESPERANZA DE MUJEflES POR PERU 

PRESIDENTE 
Y VICEPRUIDENTES 

___ .... (E.;..'_r.i .. 
-.,.. .. --... -

PARTIDO 
LA NUEVA ESPERANZA DE MUJERES POR PERU 

PRESIDENTE 
y VICEPRESIDENTE5 

-.. 
PRESIDENTE 

T YICEPRESIDENTU 

,..,... AUAmA 
.... NUEVA E$PERANZA DE MUJERH POR PERU 

00[1] rf1~ 



2.- Es nulo cuondo el elector ha morcodo 
mas de uri sfmbolo 0 fotogroffa. 

3.- Los votos emitidos en cedulas de los que se 
hubiese rota olguna parte. 

4.- Cuando el elector ha morcado una cruz 
o aspo cuya intersecci6n 0 cruce de 
Ifneas esta fuero del recuodro. 

PRES.DENTE 
Y YICEPRESIDENTES 
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5.- Los votos emitidos en cedulas no entregadas por 10 Mesa de Sufrogio 0 que no Ileven 
10 firma del Presidente de Mesa en lacaro externa de 10 cedula. 

c) VOTO EN BLANCO 

Si no se coloca ninguna marca, sera un 
voto blanco. 

, 

PRESIDENTE 
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d) voros IMPUGNADOS 

Im~luglnac:ion de cedulas de votacion 
Un voto impugnado es aquel voto obietado 0 puesto en duda por algun Miembro 
de Meso 0 personero. La meso resuelve por mayorfa. 
o Si el personero impugna un voto y 10 meso no esta de acuerdo con ello, ese 

voto se cuenta como va lido, pero si el personero insiste en impugnar el voto, 
este no se cuenta y se guorda en un sobre de IMPUGNACION DE CEDULA 0 
VOTO (FORMA 7, sobre AMARILLO MARCO VERDE), anotandolo como voto 

impugnado. 
o Si 10 impugnacion es aceptada por los Miembros de Meso, el voto no se 

cuenta y se procede de 10 misma forma que en el coso anterior. 

En los sob res de impugnacion de VOTO se anota: 
o EI numero de meso. 

EI distrito, provincia y departamento. 
Motivo por el cual 10 meso declaro infundada 10 impugnacion. 

o Datos del personero impugnante. 
o Datos del Presidente de Meso. 

ElECCIONES GENERALES 2001 

IMPUGNACION DE ceDULA 0 VOlO 
Art. 269 282 LEY 26859 

GuardtQnesre$Ob~elvotooc.edula imptlgnada Y pOngalotonJuntamentecon elkta Electoral 
def1tro del sobrta:LEsn:Que~ remnido al Jumdo Electoral Especa! 

N' DE MESA OI5TRITO -~~~ 

DOOJMENTO 0E1OENTIDo'D1f' 

OOOJMENTODE IOENT1DAD If' 



3.- Conteo de votos 

a) EI Presidente lee el cantenido de las cedulas una par una, debiendo 
formor grupos de votos par coda uno de los candidatos. Se procede 
de 10 misma formo can los votos nulos, votos bloncos e impugnodos 
(si hubieron). 

bJ Los Miembros de Meso contoran los votos, 
grupo par grupo y los onotoran uno par uno 
en 10 Hojo Borrodor, en el espocio que co
rrespondo 0 10 orgonizocian pairtico, votos 
nulos, bloncos e impugnodos (si 
hubieron). 

La Hoja de Borrador 

Lo Hojo de Borrodor te permite trobo
jor el conteo de los votos, de tol mone
ro que luego puedos posor los resulto
dos finales sin errores 01 Acto de Escru
tinio. Y onotor: 

l.-Los resultodos obtenidos par 
codo orgonizocian polrtico. 

2.-Los votos en blonco. 

3.-Nulos. 

4.-lmpugnodos. 

5.-Tombien se escribira 10 contidod de 
ciudodonos que votoron. 

6.-Y el totol de votos emitidos poro Pre
sidente y Vice presidentes. 

V4"40S Ot!D&"NANIX> lO!i' 
VOTO .. , SE.p,.~tJDo 
Lo<; QUE SON VALIOo" 
.\lULOS,BVlot.lC05 E 

IMj'VGflAPOS 
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c) Terminado de anotar las cantidades en la Hoja Borrador se verificara que la 
suma de votos validos para presidente, mas los votos en blanco, nulos, los 
Sabres de Impugnaci6n de Voto y los Sabres de Impugnaci6n de Identidad (si 
hubieran), coincidan can la cantidad de electores que sufragaron. 

Segundo Verificacion: 

Votos 
Validos + Votos 

nulos 
Votos en 
Blanco + 

Sob res con 

Ii 
irnpugnociones de 
identidod y de voto 

Numero de ~ 
Sufrogantes I 

,~,{~ __ ~ , _--'-____ ~ _________ '-..::_.._::--:0 
(si hubieron). 

-c 

EI total de votos emitidos no puede ser mayor que el total de sufragantes. 

d) Luego, los Sabres can las Impugnaciones de 
Identidad y de Voto (si hubieran) se remiten 
sin escrutar al Jurado Electoral Especial en 
el SOBRE PLAsTICO CELESTE can un 
ejemplar del Acta Electorol. 

n . Luego anotar6n los resultados obtenidos en 10 Hojo de Borrador en el Acta de Escrutinio. 

9a 
HOJA BORRADOR 

SEGUNOA WEL TA • ELECC10HES GfNERAlES AAo 20111 

• .. oI<0111 .. "._ ..... _._,...._._Ioo......,do5 .. 5(_),....<&<Io 
~_......--1_do_ .. -. ........ ~L1< ...... puOdo_ -..--.....-oI .. I ___ .. cbIoLl_doI_-. .. _~ ... -..--dw_ ....... _...-... __ oabRoI_omo_. 

• o-tolol __ por<Oda~""'tico~CJIIoqwLl ....... _ ... Ia""""'''''odIa . 
. "*""""_ ... -. ....... .........-y_ .... ..,... .. ~.<ado_do_..,LI_ -

... 
L ___ --.J1-c------ _.-...-_-....... -------: 

(")NOf)UllCONfMlLlV\llSllCOI/lOVOT01MPU_AQUlLQUEPUERUUWOE.NI\II5A 

!I1., .. 6t ... "" .... ,~d .. ""I"_ ... _d. "S.que .. oItatolde-.. ........ do ......... 
L1' ..... I .... ......,..upof .... uGMIdoiolocl ... ___ d.d_.dol..,tor.bIotoc.=,_ (I ....... ) 
y ............ lurodo Elo< ...... (opo< ... don,rodolool><o pUo~cn ._ ... 

L1 ...... """"",....ou' ..... oI""""''''''' .. r.~_ .. oI_' •• ....,I\o<OlObordo ... do(_1)y .... 
__ "j"'od.t(o<torolf"*"ld,,,",doloob<op~<eI"\e 

omlOILOlDllOlUl1 8b 
_S·!I·~ 

ACTA ELECTORAL 
SEGUNDA VUElT .... a.eCCIONEI GENERALEi ZD01 

200005 

@ ACTA OE ESCRUTlN.IO 
_~ •. __ .. "' .. _ ...... 1OI1 ....... _ .. "'Wll!ur;IOIj,.., 

.W' ... lII!llKTOIID ........ c:J 

''''I'''''.Dn~ 
U"UllA III "It 



«Parte C» del Acta Electoral: EI Acta de Escrutinio: 

Es el principal material para esta etapa. 

Indica: 
Q) La hora de inicio del escrutinio. 
@ EI total de eleclores h6biles. 
@ La cantidad de votos obtenidos por cada organizaci6n politica. 
@)Votos en blanco. 
@) Votos nulos. 
@ Votos impugnados. 
o Total de votos emitidos. 
® Numero de ciudadanos que votaron. 
® La hora de concluido el escrutinio. 
@ Las observaciones. 
@ Firma obligatoria de los Miembros de Mesa y de los Personeros que deseen hacerlo. 
@ Recuadro donde va la huella digital tanto de Miembros de Mesa como de Personeros. 
@ Recuadro para pegar el holograma grande. 

ACTA ELECTORAL 
SEGUNOA VUElTA· ElECCIONES GENERALES 2001 

200005 
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4.- Llenado y distribucion de aetas electorales 

Despues del conteo se troslodar6n los datos de 10 Hoja 
de Barrador 01 Acta de Escrutinio. 

Los Miembros de Meso firmar6n y colocor6n su huello 
digital en los espacios correspondientes, iguolmente 
10 pueden hocer los personeros que 10 deseen. 
Enseguido hoy que seguir can estos posos: 

0.- Uno vez Ilenodos los octos elec
torales, el Presidente pego los 
hologramos grondes en el recuo
dro correspondiente. 

c.- Luego se procede a destruir los 
cedulos usodos. Los cedulos 
sobrontes, firmodos 0 no 
firmodos, se devolver6n con el 
resto del lectorol. 

b.- Asimismo, protege los resultados ob
tenidos, colocondo uno cinto odhesivo 
tronsporente sobre 10 columna de vo
tos para presidente y vicepresidentes. 



d. - Cerrar los sabres can las etiquetas 
correspondientes. 

e. - Entregar los sabres can las actas 01 
Coordinador del Mesas y las que 
estan sin sabre a los personeros de 
coda organizacion politico. 

ACOPIO RAPIDO DEL ACTA (ACRA) @JO) 
EI Acopio Rapido del Ado se reoliza en los centres de votacion que se encuentran a 
uno hora 0 menos del centro de computo. En estos cosos, los Miembres de Meso 
deben de: 

Colocor 10 segundo ado que lIenen en el sobre plastico MARCO PLOMO, que 
corresponde a 10 ODPE y entregorlo 01 Coordinodor de Meso. 
Como pruebo de 10 entrego del ado, deben firmor el Presidente de Meso y el Coordinodor 
de Meso de ONPE un cargo de entrega, el mismo debe ser colocodo en el sobre 
plastico MARCO NARANJA para 10 ODPE. EI Coordinodor de Meso odemas pegora 
en el 6nforo un slicker amarillo como pruebo de hober recibido el octo. 

CARGO DE ENTREGA DEL ACTA ELECTORAL 
CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DESCENTRALIZADA 

DE PROCESOS ELECTORALES (ODPE) 
~ 

O~'E 
Para ser usadopara eI acopio rapido deActas (ACRA) en casoque ellocal de votaci6n se ubiquea una horao menos del centro decomputo 

ELECClaNES GENERALES 2001 

ALCOOROINADOR DE MESA 
gm&riifiiApll!!l4§i 

DOCUMENTO DE IOENTIOAD . I LE I o.N.I E*::~51 AHORAS : 

Recibi6 el SaBRE pLAsnco PLOMO terrade, ton su respectiva Acta Electoral y peg6 el sticker amarillo en el anfora, el dia ........ de junio -de 2001 

Firma del Coordinadorde Mesa Firma del Presidente de Mesa 

Observaciones .........................•........................................................................ : ......... , ...................•............................. 

DATOS DEL FRESIDEUTE DE MESA QUE EN1REGO EL SCBRE PlOMO 

NOMBRES Y APELUOOS : 

NUMERO DE MESA : CONDOCUMENTO Il.E I D.N.I I ..... ...........,.--==j 
OISTRITO: 

PROVINCIA : DEPMTAMENIO: I 
mE CARGO Sf. GUARDA CENTRO DEL SOBR~ PlASTICO NARANJA. NO Sf. NETREGA Al COORDlNADOR DE MESA 

SEGUNDA VUELTA 



i-~-l 
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Fin del Proceso Electoral 

Es responsabilidad del Presidente de Mesa entregar el material de la siguiente manera: 

(" 1) AL COORDINADOR DE MESA: 
o EI sabre plastico MARCO VERDE para el JURADO NACIONAL DE ELECCIONES (JNE), conteniendo: 

• 01 Acta Electoral y el formato utilizodo para observ~ciones a reclamos de escrutinio. 

o EI sabre plastico MARCO ROJO para 10 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 

(ONPE), conteniendo: 

• 01 Acto Electoral. 

Et sabre plastico MARCO CELESTE para el JURADO ELECTORAL ESPECIAL (JEE), conteniendo: 

• 01 Acta Electoral, las sabres can las impugnaciones de identidad, el formato utilizodo para 
1
0 

I 

I 
observaciones a reclamos de escrutinio y los sabres can las impugnaciones de vato. 

EI sabre plastico MARCO PLOMO para 10 OFICINA DESCENTRALlZAOA DE PROCESOS 

ELECTORALES (OOPE), canteniendo: 

• 01 Acta Electoral y el formato de observaciones a reclamos 01 escrutinio. 

o EI sabre plastico MARCO NARANJA para 10 OOPE que cantiene: 

• La lista de electares y el control de asistencia de los miembras de mesa. 

o EI sobre plastico MARCO MORADO para el representonte de las organizociones politicos, 

conteniendo: 

• EI Acta Electoral. 

'=! SOBRE MANILA para las FF.M. a 10 PNP conteniendo: 

'1 01 Acta Electoral y el formato de observaciones 0 reclamos 01 escrutinio. 

Ademas: EI anfora, 10 tinta indeleble, el tampon y las cedulas sobrantes. 

2) A CADA PERSONERO: j 
• 01 Acta Electoral SIN SOBRE. 
~-----------

Las hologramas grandes sobrantes deben ir pegados en el recibo de pogo correspondiente 

a los Miembros de Meso. 

Los carteles can los resultados del escrutinio deben ir pegados en 10 parte extern a del 

aula donde funciona.ron los mesas de sufragio. 

Es responsabilidad del Coordinador de Mesa de la 
ONPE firmar y dor a los Miembros de Mesa el cargo 

de entrega del material, como constancia de haber 

recibido conforme el material. 
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Elecciones para Presidente y 
Vicepresidentes 
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Votar es un derecho 
de todos los ciudadanos y ciudadanas. 
Usted que es miembro de mesa tiene un 

rol fundamental para fortalecer 
nuestra democracia. 

La presente carMla es un instrumento 
que Ie ayudara a conocer, cumplir y 

hacer cumplir las normas y obligaciones 
basicas para que este acto democratico 

//egue a buen termino. 

EI Peru cuenta con usted 
para esta tarea. 

I 
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lQuienes parficipan en el proceso electoral? 

Los Miembros de Mesa 

Son ciudadanos que tienen la funci6n de conducir el praceso electoral en cada Mesa de Sufragio, 
constituyendose en la m6xima autoridad en ella. La Mesa de Sufragio est6 conformada por 3 
miembros titulares (Presidente, Secretario y Tercer miembra) y por 3 miembros suplentes. 

lrquese a la Oficina Consular donde usted este inscrito 
'a solicitor su credencial y cartilla de instrucci6n. Para 
nplir su trabajo con responsabilidad y eficiencia usted 
)e asistir a las reuniones de capacitaci6n y simulacra 
l se pragramen. 

LQuil!nes son Miembros de Mesa? 

En esta elecci6n presidencial, los Miembras 
de Mesa son los mismos de la elecci6n ante
rior 0 «primera vue Ita», de conformidad al 
Articulo 64° de la Ley Org6nica de Eleccio
nes. 

Miembros de Mesa fienen derechos 
deben conocer: 

- Son la m6xima autoridad del ado elec
toral en su mesa. 

- Tienen inmunidad, es decir; no pueden 
ser detenidos desde 24 horos antes, hasta 
24 horos despues del ado e/edora/, ialvo 
casos de flagrante delito. 



L.os electores 

- Son los ciudadonos hobiles para votar que 
se identifican con el ultimo documento 
tramitado (Documento Nacional de Identidad 
DNI 0 Libreta Electoral L.E.) 

- Reunen las condiciones exigidas por la 
Canstitucion y las leyes peruanas para ejercitar 
libremente el derecho de sufragio y se 
encuentran inscritos en la lista de 
eledores, de conocimento y manejo de la 
Oficina Consular correspondiente. 

L.os personeros 

Son representantes acreditados por las organizaciones polfticas 
que participan en estas elecciones. Los personeros de mesa son 
ciudadanos comprametidos con 10 defensa del voto y 10 realiza
cion de elecciones limpias. Pueden impugnar los votos e identi
dad de los electores. Pueden firmar las cedulas de sufragio y las 
aetas electorales si asf 10 desean. 

Tienen derecho a recibir una copia del Acta Electoral. 

L.os observadores 

" 

Son representantes de organizaciones peruanas 
y extranjeras debidamente acreditadas ante el 
Jurado Nacional de Elecciones (JNEJ, quienes 
tienen como funcion velar por la transparen
cia del proceso electoral. 

EI funcionario consular en ellocal de votacion 

Facilita el material electoral y el trabajo a los Miembras 
de Mesa, absuelve sus dudas, y recepciona las actas 
electorales y demos materiales. Asimismo es responsable 
de mantener el orden y la seguridad del proceso, protege 
a los Miembros de Mesa, custodia el material y 
documentos destinados a utilizarse en el proceso 
electoral. Permanece en la parte exterior del aula, ingresa 
solo si es requerido por el Presidente de Mesa. 

"' 



Los representantes de la Defensoria del Pueblo 

Son funcionarios de 10 Defensorfa del Pueblo, tienen como 
responsabilidad supervisor el proceso electoral, velor que 
las autoridades electorales cum plan bien su funci6n y 
recepcionar las denuncias de los ciudadanos. 

'", .' 

Los fiscalizadores del proceso electoral 

Son Fiscalizadores Electorales acreditados por el Jurado Nacio
nal de Elecciones (JNE) y los Jurados Electorales Especiales (JEE), 
responsables de fiscalizar 10 legalidad del ejercicio del sufragio 
y de velar por el cumplimiento de las normas electorales.En 
coda local de votaci6n est6 presente un fiscalizador electoral. 

--- -~--'---.; -- -.. -- . -'-.:- ,~" ". 
, , 

~, ~, '. <.~ " I" 
" ,. . . , 

Los'petlo-distas_podran iogresar a regi~i~r- ,
,'. : iinagEmes 0 tomar apuotes, pero'ho ppdran ., 

.; . realizar e'ntrevistas. 0 t~portaies al interior' 
del local de votaci6n 9. pr:egufltar la '. ' . 
. intenci6n de .voto del ciudCidano. . .-
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Prohibiciones en el local de votacion 

( Fomentar'esc6ndalo) 

Hacer publico su voto 
en el acto electoral 

Conversgr?4~J~r,f(jrrp!r:~ act.o continuo d~ la votaci6n. 
1~~~~});~lIo99Ii9~'vota~I~r:1 Sin estar autonzado 

Irnpedir 0 dirigir elvotode 
~troelector.' '>'<".: '.' . 

Es responsabilidad del Funcionario Consular velar por el 
cumplimiento de estas disposiciones, siguiendo las 
instrucciones de los Miembros de Mesa, 
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i.- Orientaciones basicas para los Miembros de Mesa 

Los Miembros de Meso titulo res y suplentes deberan presen

torse 01 locol de votocion a mas tardar 0 las .7.30 a.m. EI 
cumplimiento de su funcion es obligatoria y no puede ser 
delegada a terceros. 

1~ 

9t! 3 

EI Funcionario Consulor facilitora el ingreso de los Miembros de Mesa debidamente identifi.cados 
con su ONI 0 LE, con 0 sin credencial. Los personeros de las agrupaciones politicos ingresaron 
debidamente identificadas con sus ONI 0 LE y sus credenciales, 01 igual que los observadores 
electora les. 

La mesa debe instalorse 

a las 8:00 a.m. con los 
tres titulores presentes 
(Presidente, Secreta rio y 
Tercer miembro). 

Si hasta las 8:30 a.m. no se presentan 
los Miembros de Mesa titulo res, asumi
ran sus cargos los suplentes en el orden 
en el que fueron sorteados. 



2.- lQue hacer s; faltan M;embros de Mesa? 

Si aun asi faltan uno 0 mas Miembros de Mesa 
para cubrir los cargos, quien ocupa el cargo 
de presidente nombraro a uno 0 dos de los 
electores de 10 fila para que ocupen el 0 los 
cargos faltantes. 

Si hasta las 8:30 a.m. no asiste ninguno de los 
seis sarteados, el Funcionario Consular, solicita 
01 Presidente de 10 mesa numericamente ante
rior 0, en su ausencia, 01 de 10 mesa numerica
mente posterior; que designe entre los ciuda
danos de 10 fila a las personas que se encarga-

rian de conducir 10 mesa. Es importante recor
dar que los Miembros de Mesa no pueden ser 
designados por los observadores electorales. 
EI Funcionario Consular solo designaro a los 
Miembros de Mesa en coso de no existir Presi
dente de Mesa que cum pia esa funcion. 

Excepcionalmente el Funcionario Consular 
podro fusionar mesas de sufragio en ellocal 
de votacion. 

La mesa podro instalarse hasta antes de las 
12:0am. Posada esa hora yo no podro ser 
instalada, debiendo el Funcionario Consular 
redactor un acta indicando las rozones que 
impidieron 10 instalacion. 

3.- Pasos que deben seguir los Miembros de Mesa: 

0.- Los Miembros de Mesa reciben una co pia 
de 10 credencial de los personeros, verifi
cando su identidad. Los personeros ylo los 
observadores podron presenciar y verificar 
el acto electoral desde 10 instalacion de 10 
mesa, hasta el termino del escrutinio. 

b.- S610 los Miembros de Mesa podron 
abrir el 6nfora que contiene el mate
rial electoral, asi como verificar su con
tenido utilizando 10 guia «Material electo
ral y utiles recibidos» (FORMA 16). 

Si faltase algun material, deberon solici
tarlo 01 Funcionario Consular. 

En coda mesa solo se puede acreditar un 
personero por agrupacion politico a 10 vez. 
Este ademos puede acreditarse en varias 
mesas. 
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c,- Los Miembros de Mesa deber6n verificar 
que 10 cantidad de hologramas coin
cida con el numero de electores y que 
tengan el numero de 10 mesa. De no ser 
as!, deber6n informar 01 Funeionario 
Consular. 

d.- EI Presidente de Mesa debera cantor 
las cedulas de sufragio, firmar 10 cora 
externa de las mismas y doblarlas en 10 
forma como ser6n introdueidas en el 6nfo-

f.- Luego, deber6n pegar en el interior de 
10 camara secreta el cartel can 10 lista 
de candidatos. 

En el exterior del sal6n en un lugar visi
ble eoloear: 

- EI cartel que contiene el numero de 10 
mesa de sufrogio. 

- La lista de electores, y 

-EI cartel de SECRETO y LIBERTAD DE 
SUFRAGIO. 

ro. Los personeros que deseen tambien pa
dron firmar las cedulas. 

e.- Los Miembros de Mesa deber6n verificar 
10 camara secreta, asegurando condi
ciones que permitan el voto libre, secreta 
y que el elector no sea observado por ter
ceros personas. Los personeros que deseen 
podr6n aeompaiiarlos durante 10 
verificaci6n. 

g.- EI Presidente de Mesa deber6 lienor el Acta 
de Instalaei6n, anotando 10 hora de 
instolaci6n, el numero de eedulas recibidas 
y las observaeiones de los sucesos que 
ocurneran. 

h.- Los Miembros de Mesa deber6n firmar 
obligatoriamente el Acta de Instalaei6n, del 
mismo modo los person eros que deseen 
haeerlo. 

I. - Asimismo, los Miembros de Mesa titulo res 
y suplentes presentes en el acto de insta
laci6n deben firmar obligatoriamente 10 
hoja de control de asistencia. 



EI Acta Electoral 

Se encuentra identificada por el numero co
rrespandiente a 10 mesa, 10 ciudad, el pais 
y el continente. Consta de 3 partes no 
desglosables: Acta de Instalaci6n (parte 
A), Acta de Sufragio (parte B), y Acta de 
Escrutinio (parte C) con un espacio pora el 
holograma de seguridad. Coda parte cuen
to con espacios para el Ilenado de los da
tos principales del proceso, un area espe
cial para observaciones -donde se anota
ran incidentes 0 irregularidades-, y un es
pacio para 10 firma de 105 tres Miembros 
de Mesa y los personeros que deseen. 
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«Parte A» del Acta Electoral: EI Acta de Instalaci6n 

Es el doeumenlo donde se regislran las prineipales ineidencias de la insla
laei6n de la mesa. 5e eneuenlra idenlifieada por el numera eorrespondien
Ie a la mesa, 10 eiudad, el pars y el eontinenle. 
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• to,.r..l DE E\.EC10RES t\kBIlES 

Cuenta con espacios para: CD anotar la 
cantidad de cedulas de sufragio reeibidas,@un 
area especial para observaciones donde po
dron indicor los problemas ocurridos, y @un 
espacio para la firma de los Ires Miembros de 
Mesa y los personeros que 10 deseen. 



1.- Inicio y desarrollo de la votacion 
Cuondo 10 mesa este constituido y una vez firmodo el Acta de Instoloci6n, se dora inicio a 
10 votoci6n 0 sufragio de fa siguiente manera: 

a) Primera vata el presidente y 
luega las demos Miembras de 
Mesa titulares y suplentes. Los 
miembras suplentes que asis
tieran a la instalaci6n pero que 
no integran la mesa se retiran 
despues de votar. 

b) Se inicia la votaci6n de los 
electores de la fila, ingresan
do una por uno. Se Ie solicita 
su Oocumento Nacional de 
Identidad (ON I) 0 Libreta Elec
taral (L.E.), se verifica sus 
datos y que se encuentre ins
crito en 10 lista de electo
res de 10 mesa. 



c) EI Presidente de Mesa entrega al elector una cedula doblada y firmada, una 
etiqueta engomada y un lapicero. EI elector ingresa solo a la camara secreta 
y tiene como maximo un (01) minuto para votar. 

d) Luego que el elector marca su 
voto, es importante asegurar que: 

01ntroduzca personalmente la cedula en el anfora. 

Coloque la huella digital en el 
espacio correspondiente de la I ista 
de electores. 

Firme la lista de electores. En 
caso de no poder firmar pong a 
la huella digital del dedo fndice 
derecho en el espacio correspon
diente a la firma. 

Introduzca el dedo medio de la mano 

derecha en la tinta indeleble. 



e) Luego se pega el holograma pe
queno en el documento de identi
dad y se Ie devuelve al elector. 

2.- Trato preferencial a las personas con dj!iCClr"crcj.~al 
Los electores invidentes podron ser acompanados por una persona de su confianza para que les 
ayude al momento de emitir su voto en la camara secreta. Para facilitar su votaci6n, existe en cada 
local de votaci6n plantillas en sistema Braille, las cuales son de uso voluntario. 

La mesa proceder6 con criterio para facilitar el voto a los electores con discapacidad 0 que 
tuvieran algun impedimento fisico, solici
tando la colaboraci6n del Funcionario 
Consular para apoyar su traslado a la 
mesa. 

Los Miembros de Mesa deben procurar 
que las personas con discapacidad 
Ilenen debidamente la ficha de 
empadranamiento para los 
ciudodonos con discapacidad. 
Esta ficha viene dentro del onfora 
como parte del material electoral. 

3.- Casos especiales durante la votaci6n 
EI elector sf VOTA cuando: 

aJ EL ELECTOR HA 5100 5UPLANTAOO: 

EI elector 51 vota cuando el Presidente de Mesa 
comprueba la identidad del elector, pese a que 
otro elector ya haya votado con el mismo numero 
de documento de identidad. Entonces: 

1) 5e anota el numero del documento y el nombre 
en el espacio de observaciones 01 final de 10 
lista de electares. 

2) EI elector firma y coloca su huella digital. 

3) 5e Ie retiene el documento y se coloca en el 
sobre de retenci6n de documento de identidad, 
que luego es colacado en el sabre pl6stico 
marco celeste dirigido al JEE. 

4) Se Ie entrega el cargo de retenci6n. 

. ., 



CARGO DE RETENCION DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
CUANDOUNA PERSONAVOTOEN LUGAR DE OTRA 

~. 
OMPE 

ELECCIONES GENERALES 2001 
INFORMACION SOBRE EL ELECTOR 

DOCUMENTD RETENlDO N': II - -.---~I TIPO :11 l.E ,I 1L!f.!~JJ 
NOMBRES DEL ELECTOR 

APEWDOS DEL ELECTOR 

ARMA DEL ELECTOR 

MESA" """"'" - CEPMT~ 

Huella Oi ital 

ESTE DOCUMENTO FUE RETENIDO POR EL PRESIDENTE DE MESA 

NOMBRES Y APEWDOS Del PRESIDENTI DE MESA 

DOCUMENTO DE IDENllDAD N" N' : jr I TlPO t~J II IrD.N~1 
FIRMA DEL PRESIDENTE DE MESA I /[ -11 

ENTREGUE ESTE CARGO AL ClUOADANO PARA QUE ElLUEGO ACUOA AL JURADO ELECTORAL ESPECIAL POR SU OOCUMENTO DE IDENTIDJID 

CONSTANCIA DE ASISTENCIAA SUFRAGAR 
Art. 171 Ley 26859 

ELECCIONES GENERALES 2001: SEGUNDA VUELTA 

MOTIVO POR EL QUE EXPIDE CONSfANOA : 

CANCElADOENLAUSTADEB..ECfOIB 

NOAPAflfCEENLAUSTADE8.ECT0RE5 

POR FALlA oelMPRESl6N EN LAUSTA DE El..EcrORfS 

INFORMA06N SOBRE EL ELECTOR 

Nombres y Apellidos 

Documento de Identidad 

Mesa de Sufraglo N" 

Rnna 
~=i 
'-_______ 1 """"_ 

INFORMAOQN SOBRE El PREStOENTE DE MtsA 

Nombres y Apellioos 

Oocumento de Identidad 

Finna del Presidente de mesa 

" 1 O.NI 1 

6uarde esta Constancia en el sabre plasti(o NARANJA para set remitido 
a la Ofic.jna Descentrahzada de Proc:esos Eledtlrales (ODPEI. 

FORMA 15 

SEGUNDA VUElTA 

CONSTANCIA DE ASISTENCIA A SUFRAGAR 
Art. 171 ley 26859 

ELECCIONES GENERALES 2001: SEGUNDA VUELTA 

LA PRESENTE; CONSTANCIA £5 VALIDA CUANDO 5£ OTORGAEN lOS SIGUlENru CASOS; 

CANCELADOENlAUSTADEB.KT'ORfS 

NOAPARECEENlAUSTADE8.ECTORES 

PORfAUADEiMPR£SI6NENLALl5TADEElfCTORES 

ESTE DOCUMENTO CARfCE DE VALOR SJ NO UEVA LA FIRMA DEL PRESJDENTf DE LA MESA 

EI que suscribe deja (onstancia que el Sr.{a) " ............................ . 

identifKado (a) (.on LE I D.NJ N· .... .............. se presellto a la mesa 

de slIfragio N' ..... . • ••••••••••• m •••••• para hacer uso de su di'recho de voto. 

D Lugar: 

fech .. : .. 

Nombre de! Pre,idente de mesa .... 

F;rma Presidente de Mesa FIrma del Elector 

00(. IdHlt. 11"... .....• • ...•.....•.....• _ ....• Ooc.ld~nt N' .................................................. . 

Entregue esta constantia af tiudadano para que regufarlce su situation ante el Registro 
Nacional de IdentificatiOn y Estado Civil (RENIEC). 

FORMA 



b) HAY ERROR DE NOMBRE EN LA LlSTA DE ELECTORES: 

5i por error el nombre que oporece en 10 
lista de electores no corresponde exocta
mente con el que figuro en el ONI 0 LE del 
elector, pero los otros datos del documen
to sf coinciden con los de 10 listo de elec
tores, el elector sf voto. 

c) EL MIEMBRO DE MESA NO ASISTIO A LA INSTALACION: 

AI Miembro de Mesa que no asiste a 10 instalacion de la misma se Ie permite 
votar y no se Ie retiene el documento de identidod. Posteriormente, deber6 pagar 
uno multo por no cumplir con su responsabilidod. 

EI eledor NO VOTA cuondo: 

a) EL NUMERO DEL D.N.I. 0 L.E. APARECE «CANCELADO» : 

EI elector no vola cuando en 10 listo de electores, el numero del documento de 
identidad oporece CANCElADO. En este coso se Ie entregor6 una constancia de 
asistencia. 5e anata en 10 parte de «observaciones» de 10 lista de electores. 

b) LOS DATOS DEL ELECTOR NO APARECEN EN LA LlSTA DE ELECTORES: 

EI elector no vota cuando se verifica que sus datos no aporecen en 10 lista de electores. 5e 
Ie entrega una constancio de asis!encio para su gesti6n en las oficinas de RENIEC, a 
troves de 10 Oficina Consular. 

c) EL ELECTOR NO HA SIDO PLENAMENTE IDENTIFICADO: 

EI Presidente de Mesa no puede identificor plena mente 01 elector por error de impre
si6n en 10 lista de electores. Entonces se Ie entrega uno constancia de asistencio 
para su gesti6n en las oficinas de RENIEC, a troves de 10 Oficina Consulor. 

d) EL ELECTOR PRETENDE SUPLANTAR A OTRO: 

EI elector no vota cuando se verifica que presenta un documento de identidad que no 
Ie corresponde . .Entonces, el Presidente de Mesa Ie retiene el documento de identidod, 
10 hace detener por el Funcionario Consular y do cuenta de este hecho 01 Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

e) EL ELECTOR TIENE PINTADO SU DEDO CON TINTA INDELEBLE: 

EI elector no vota si tiene el dedo de 10 mono manchado con tinto indeleble, haciendo 
suponer que yo votO. Se Ie retiene el documento de identidad, se comunica a 10 
autoridod encorgada de 10 custodia para que 10 detenga y se do cuenta de este hecho 
01 Ministerio de Relaciones Exteriores. 



4.- Impugnacion de Identidad 
Si un personero "pone .en dudo» 0 impugno 10 identidad de un elector, los Miembros de Mesa 
deberan resolver de inmediato, por mayorfa, si procede 0 no dicha impugnacion. 

0) Si la mesa resuelve que la identidad del elector es correcta y el personero no insiste, el elector 

vota en las mismas condiciones que los demos. 

b) Si el personero insiste 0 10 mesa considera procedente 10 impugnacion, el elector SI VOTA y se 

seguiro el siguiente procedimiento: 

EI Personero: 
- Anota sus nombres, apellidos y numero del documento de identidad en el Sobre de Impugnacion 

de Identidad (FORMA 4) y firma en el espacio correspondiente. 

EI Presidente de Mesa: 

- Guarda la cedula sin escrutor y el documento de identidad del elector en el Sobre de Impugnacion 
de Identidad (FORMA 4). 

- Luego anota el motivo de 10 impugnacion, por el cual 10 mesa declaro fundada 10 
impugnacion, su nombre y apellidos, su numero de documento de identidad y su firma. 

EI Elector: 

- Pone 10 huella digital del dedo fndice de su mono derecha en el espacio correspondiente del 
Sobre de Impugnacion. 

Luego el Presidente de Mesa: 

Introduce el sobre en el anfora. 

Deja constancia de 10 impugnacion en el espacio pora observaciones 01 final de 10 lista de 

electores. 

Llena y entrega el cargo de retenci6n del documento al elector para que reclame su 
documento ante el Jurado Electoral Especial (JEE) . 



~ ELECCIONES GENERALES FORMA 4 

@G\'J~~ IMPUGI\lACION DE IDENTIDAD DEL ELECTOR 
Art. 269 LEY 

Guarde en este sobre al voto 0 cedula y el documento de identidad impugnado y 
pongalo conjuntamente con el Acta Electoral dentro delsobre plastico CELESTE que sera remitido al Jurado Electoral Especial 

I ~ 
NOMBRE DIFERENTE c:::::::J NOMBRES I 
APEWDO DlFERENTE c:::::::J I omos c:::::::J APElliOOS 

OOCUMENTD DE IOENTlDAO Nol 

I EXPUCAR I Hue!laDi~ FIRMA DEL IMPUG NANTE L 
I l~iI:!l_=lI'II~J!~ Imil;lil,1 I I .~ I 
I i~l,*i.',' 

I "i3Q"'!"WM'U9 I NOMBRES 

APEWDOS I 
DOCUMENTO DE IDENnOAD,.. I 
ARMA DEL PRESIOENT£ DE MESA I 

Recuerda que ... 

Si el personero se negoro a firmor el sabre, 10 
impugnoci6n quedo sin efecto y el elector introduce su 
voto en el 6nforo. 

Si 10 impugnoci6n es declorodo infundodo, 10 outoridod 
electorol hor6 que, quien impugn6 sin roz6n, pogue una 
multo equivolente 01 2% de 10 UIT (S/. 60.00 nuevos 
soles). 

I 
I 
I 
I 



5.- Cierre de /0 vatodan 

a) A las 4:00 p.m. se cierran las puertas del centro de votocion y solo 
voton oquellos electores que se encuentren dentra del centra de vota

cion. 

c) Luego el Presidente peg a un hologromo chi
co en el espocio pora 10 firmo de los que 
no votoron en 10 lista de Electores. En coso 
de que sobraran hologramas, los pegaron 
en el espacio de observaciones 01 final de 
10 lista de electores. No deben quedar 
hologramas chicos sin pegar bajo res
ponsabilidad de los Miembros de 
Mesa. EI Presidente de Mesa debe firmor 
01 final de 10 ultima pogina de 10 Lista de 
Electores, as! como los personeros que 
deseen. 

b) Cuando haya votado 10 totalidad de 
electores de 10 mesa 0 cuando yo no 
hayan mas electores en 10 fila, el Presi
dente de Mesa cuenta el numero de 
los ciudadanos que votaron en 10 lista 
de electores. 

.. 



«Parte B» del Acta Electoral: EI Acta de Sufragio 

If>' QNPL ----

En esta parte se anota: 

CD Total de ciudadanos que votaron. 

@Totol de cedulas no utilizodas (en letras y numeros). 

@Observaciones de los incidentes 0 irregularidades ocurrridos. 

@ La hora de termino de 10 votaci6n. 

® Deber6 ser firmada obligatoriamente por los Miembros de 
Mesa y, si 10 desean, tam bien los personeros. 
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AI terminar 10 votoci6n a los 4:00 p.m., luego 

de que haya votado el ultimo elector de 10 fila y 
el Acta de Sufragio se encuentre completa y 
firmoda, se procedera 01 escrutinio de los vo
tos, de 10 siguiente manera: 

PASOS A SEGUIR: 

0) EI Presidente de Meso abre el anfora y 
extrae los cedulos y los Sobres de 
Impugnaci6n de Identidad (si hubieron). 
Si una cedula de sufragio tuviera alguna 
marco externa, esta sera tachada y 10 ce
dula sera mezclada con las demos. 

~~LAS~ 
~ES DEIMPUGNACION 

b) Se cuenta el numero de cedulas y Sobres 
de Impugnacian de Identidad (si hubie
ran), 10 sumo de ambos debera coincidir 
con el numero de electores que votaron. 

c) Se verifiea si las cedulas lIevan 10 firma del 
Presidente de Mesa; si se encuentra alguna 
no firmada, se 10 retira y se anota el hecho 
en el espacio para observaciones del acta 
y se 10 considera como YOlO NULO. 



d) Si el numero de cedulas es mayor que el 
numero de eleclores que votoron (Iuego de 
haber verificado cuidadosamente el conteo), 
se toma 01 azar una cantidad de cedulas 
igual a dicha diferencia y, SIN ABRIRLAS, 
se procede a destruirlas. EI numero de 
cedulas destruidas se anotara en el cuadro 
de observaciones del acta. 

e) Si el numero de cedulas es menor que el 
numero de electores que votoron, se anota 
en 10 seccion de observaciones y se conti
nua con el escrutinio. 

Primera Verificacion: 

Conti dad de 
cedulas + Sobres con impugnaciones de 

identidad (si hubieren). 

Numero de 
sufragantes 

~ Establecido 10 conformidad de las cedulas y antes de abrirlas, se separan los 
Sobres de Impugnacion de Identidad (si hubieren). 

g) EI Presidente retira 10 etiqueta engomada y abre las cedulas una por una. 

h) EI Presidente lee en voz alta el contenido de las cedulas una a una. Los Miembros 
de Mesa verificoran el contenido de coda una y doran las facilidades para que 
los personeros que deseen puedan verificor 10 validez de los votos. 

Y se continua el trabajo teniendo en cuenta 10 siguiente ... 



2.- Clasificaci6n de los'votos 

0) voros VAL/DOS 

La interseccion 0 cruce de las Ifneas que 
forman 10 cruz (+) 0 el aspa ( X ) esto 
dentro del recuodro del sfmbolo y/o 
fotog ralfa. 

Cua ndo el aspa 0 cruz sobrepasa el 
respectiv~ recuadro, siempre y cuando 
el punto de interseccion 0 cruce de los 
Ifneas este dentro del recuadro. 

Es voto valido si se marco tanto el 
sfmbolo como 10 fotogrolfa. 

Tombien se considera voto vo
lido el que figure remarcado. 

b) voros NULOS 

l.-Cuando el elector ho marcado con 
una senal distinta a 10 cruz 0 aspa, 
o escrito expresiones, froses 0 sig
nos aienos 01 proceso electorol. 

PRESIDENTE 
Y VICE •• ESIDENTES 

----~ ... -~ .. -",,,_.,,-
PARTIDO AUAN'-" 

LA NUEVA. ESHAANZA. DE MUJERES I'OR PERU 

PRES'DENTE 
Y VIC£ •• £SIDENTES 

____ 't:. __ ~ .. - ..... _ .... - ----q: ... -,~ .. - ..... _ .. _-
PARTIDO AUANZA 

LA NUEVA ESP£RANZA DE MUJERES POR PERU 

1@~l!I~ 
PRESIDENTE 

Y YICE ... ESIDENTES 

----+;.--I~ .. ____ ~· ... _r.i .. - ..... _ .... -- ..... _ ... -
'''''''DO 

LA NUEVA ESPERANZA DE MUJERES POR PERU 

PRESIDENTE 
Y VIC£I'R£SIDENTES 

____ C£ ... _"11" - ..... _ .... -
..."DO AUAN,. 

LA NUEVA (SPERANZA DE MUJER£S POR PERU 

PRES.DENTE 
Y VIC£PR£SIDENTES 

____ ". __ ~_ _~ __ .? _OJ_ - ..... ~ .... - - ..... -

liiltk4w 
""moo 

PRESIDENTE 
Y VICEPRESIDENT£S 

____ 1+·· __ 0"' - ..... ----.. _-
AUAN'-" 

LA NUlVA ESP'E1lANZA DE MUJERES I'CIR PERU 



2.- Es nulo cuando el elector ha marcado 
m6s de un simbolo 0 fotografia. 

3.- Los votos emitidos en cedulas de las 
que se hubiese roto alguna parte. 

4.- Cuando el elector ha marcado una cruz 
o aspa cuya intersecci6n 0 cruce de 
Ifneas est6 fuera del recuadro. 

PRESIDENTE 
V VICEPItESIDEHTES 

LA NUEVA (SPERANZA DE MWERES POR PERU 

~IJ-~ 

PRE 
Y VICE 

ENTE 
SIDENT£S 

PRESIDENTE 
Y VICEPRESIDENTES 

5.- Los votos emitidos en cedulas no entregadas por 10 Mesa de Sufragia 0 que no Ileven 
10 firma del Presidente de Mesa en 10 cora externa de 10 cedula. 

c) VOTO EN BLANCO 

Si no se coloca ninguna marco, ser6 un 
voto blanco. 

PRESIDENTE 
Y VICEPRUIDEHTES 

.' . 



d) voros IMPUGNADOS 

Impugnacion de cedulas de votacion 
Un voto impugnado es aquel voto objetado 0 puesto en duda por algun Miembro 
de Mesa 0 personero. La mesa resuelve por mayorra. 
I) Si el personero impugna un voto y la mesa no esta de acuerdo con ello, ese 

voto se cuenta. Pero si el personero insiste en impugnar el voto, Elste no se 
cuenta y se guarda en un sobre de IMPUGNACION DE cEDULA a VOTO 
(FORMA 7, sobre AMARILLO MARCO VERDE), anotandolo como voto impug
nado. 

I) Si la impugnacion es aceptada por los Miembros de Mesa, el voto no se 
cuenta y se guarda en un sobre de IMPUGNACION DE cEDULA a VOTO 
(FORMA 7, sobre AMARILLO MARCO VERDE), anotandolo como voto 
impugnado. 

En los sobres de impugnacion de VOTO se anota: 
I) EI numero de mesa. 

La ciudad, pars y continente. 
Motivo por el cual la mesa declaro fundada la impugnacion. 

I) Datos del personero impugnante. 
I) Datos del Presidente de Mesa. 

ELECCIONE5 GENERALES 2001 

IMPUGNACI6N DE cEDULA 0 VOlO 
Art. 269 282 LEY 26859 

N"DfMESA DtSTJmO 

( , I"iifji" • 



3.- Escrutinio 

a) EI Presidente lee el contenido de las cedulas una par una, debiendo 
formar grupos de yotos par coda uno de los candidatos. Se procede 
de 10 misma forma can los yotos nulos, yotos blancos e impugnados 
(si hubieran). 

b) Los Miembros de Mesa contoran los Yotos, gru
po par grupo y los anotaran uno par uno en 10 
Hoja Borrador, en el espacia que corresponda 
a 10 organizaci6n polftica, yotos nulos,blancos 
e impugnados (si hubieran). 

La Hoja de Borrador 

La Hoja de Borrador te permite traba
jar el conteo de los Yotos, de tal mane
ra que luego puedas pasar los resulta
dos finales sin errores 01 Acta de Escru
tinio. Yanotor: 

l.-Los resultados obtenidos par coda 
organizaci6n polftica. 

2.-Los yotos en blanco. 

3.-Nulos. 

4.-lmpugnados. 

5.-Tambien se escribira 10 cantidad de 
ciudadanos que yotaron. 

VOTO<;, s Sp.t.RA/<lDO 
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c) Terminadas de anotor las cantidades en 10 Hoja Borrador se verificora que 10 
sumo de votos validos para presidente, mas los votos en blanco, nulos, los 
Sobres de Impugnaci6n de Voto y los Sobres de Impugnaci6n de Identidad (si 
hubieran), coincida con 10 cantidad de electores que sufragaron. 

Segunda Verificacion: 

Votos 
nulos + Votos en + Blanco 

Sobres con 
impugnaciones de 
identidad y de vola 

(si hubieran). 

Numero de 
Sufragantes 

EI total de votos emitidos no puede ser mayor que el total de sufragantes. 

d) Luego, los Sobres con las Impugnaciones de 
Identidad y de Voto (si hubieran) se colocan 
sin escrutor en el SOBRE pLASTICO CELESTE 
para el Jurado Electoral Especial con un 
ejemplor del Acta Electoral. 

e) Luego anotaran los resultados obtenidos en 10 Hoja de Borrador en el Acta de Escrutinio. 

9a 
HOJA BORRADOR 

S£GUNDA waTA. ELECCIOHr;, GEICEJW..D Afto 21»1 
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«Parte C» del Acta Electoral: EI Acta de Escrutinio 

Es el principal material para esta etapa. 

Indica: 
CD La hora de inicio del escrutinio. 
@ EI total de electores h6biles. 
@ La contidad de votos obtenidos por cada organizacion politica. 
@Votos en blanco. 
@)Votos nulos. 
@ Votos impugnados. 
(J) Total de votos emitidos. 
® Numera de ciudadanos que votaran. 
@) La hora de concluido el escrutinio. 
@ Las observaciones. 
@ Firma obligatoria de los Miembros de Mesa y de los Personeros que deseen hacerlo. 
@ Recuadro donde va la huella digital tanto de Miembros de Mesa como de Personeros. 
@ Recuadro para pegar el holograma grande. 

~11~llmlnln~Ulm!lmnll 8b 
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4.- L1enado y distribueion de aetas electorales 

Despues del conteo se traslodor6n los dotos de 10 Hoja de Borrador 
01 Acta de Escrutinio. 

Los Miembros de Meso firmor6n y colocor6n su huella digitol en 
los espacias correspondientes, igualmente 10 pueden hacer los 
personeros que 10 deseen. 
En seguida hay que seguir con estos pasos: 

0.- Una vez Ilenadas las aetas elec
torales, el Presidente pega los 
hologramas grandes en el recua
dro correspondiente. 

c.- Luego se procede a destruir las 
cedulas usadas. Las cedulas 
sobrantes, firmadas 0 no 
firmadas, se devolver6n con el 

I I electoral. 

b.- Asimismo, protege los resultados ob
tenidos, colocando una cinta adhesiva 
transporente sobre 10 columna de vo
tos para presidente y vicepresidentes. 

d.- Introducir las aetas en los sobres, 
cerrar los sobres con las etiquetas 
correspondientes. 

e.- Entregar los sobres con las actas 01 
Funcionario Consular y las que es
t6n sin sobre a los personeros de 
coda organizacion politico. 



Es responsobilidad del Presidente de Mesa entregar el material de 10 siguiente manera: 

1) AL FUNCIONARIO CONSULAR: 

o EI sabre plostico MARCO VERDE para el JURADO NACIONAL DE EL~CCIONES (JNE), conteniendo: 

• 01 Acta Electoral y el formato utilizodo para observaciones a reclamos de escrutinio. 

o EI sabre plostico MARCO ROJO pora 10 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 
(ONPE), conteniendo: 

• 01 Acta Electoral. 

o EI sabre plostico MARCO CELESTE para el JURADO ELECTORAL ESPECIAL (JEE), conteniendo: 

• 01 Acta Electoral, los sabres can las impugnaciones de identidad, el formato utilizodo para 
observaciones a redamos de escrutinio y los sabres con las impugnaciones de voto. 

J EI sabre plostico MARCO PLOMO para el CONSULADO, conteniendo:_ .. 

• 01 Acta Electoral y el formato de observaciones a redamos 01 escrutinio. 

o EI sabre plostico MARCO NARANJA para 10 ONPE que contiene: 

• La lista de electores, el control de asistencia de los miembros de mesa y 10 constancia de asistencia 
a sufragar. 

o EI sabre plostico MARCO MORADO para el representante de las organizaciones politicos, 
conteniendo: 

• EI Acta Electoral. 

'1 SOBRE MANILA pora las Fuerzas Armadas a 10 Policia Nacional del Peru conteniendo: 

n 01 Acta Electoral y el formato de observaciones a redamos 01 escrutinio. 

Ademos: EI onforo, 10 tinto indeleble, el tampon y los c;,dulas sobrantes. 

2) A CADA PERSONERO: 

• 01 Acto Electoral SIN SOBRE. 

Los carteles con los resultados del escrutinio deben ir pegados en 10 parte extern a del 
aula donde luncionaron las mesas de sulragia. 

Es responsabilidad del Funcionario Consular lirmar y 
dar a los Miembros de Mesa el cargo de entrego del 

material, como constancia de haber recibido conlor
me el material. 
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Te/efax: 315·8052 
Pagina Web: www.onpe.gob.pe .,. 
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Cartilla de Capacitacion para el Voluntario Electoral 
Derechos reservados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ·ONPE 

Gerencia de Gestion Electoral 

Gerencia de Formaci6n y Capacitacion Electoral 

Gerencia de Informacion y Educaci6n Electoral 

Texto y Edici6n ONPE 

Impreso en Peru 

Oficina Nacional de Procesos Electorales 

Jr. Nazca 598, Jesus Maria 

lima-Peru 

www.onpe.gob.pe 
Fono ONPE: 315-2700 
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JURADO IACIONAL DE ELECCIONES 

JNE 
Jurado Nacional de Elecciones 
Tiene a su cargo la fiscalizaci6n de 
la legalidad del ejercicio de 5ufragio 
y <;:Ie la realizacion de los procesos 
electorales. Entre las funciones del 
Jurado Nacional de Elecciones 
tenemos que se encarga de admi
nistrar justicia electoral, de 
mantener y custodiar el registro de 
las organizaciones polfticas, de 
fiscalizar la legaJidad del Padron 
Electoral. de velar por el cumpli
miento de las normas y disposi
ciones referidas al material elec
toral y de administrar a los Jurados 
Electorales EspeciaJes, que son los 
organos descentralizados del JNE. 

E 
OflCINA NACIONAl DE PROCESOS ElECTORAlES 

Oficina Nacional de Proeesos 
Electorales 
Tiene a su cargo la organizacion y la 
ejecuci6n de los procesos electorales y 
consultas populares. La ONPE cuenta 
con Oficinas Descentralizadas de 
Procesos Electorales (DOPEs), de acuerdo 
a las circunscripciones electorales que 
determina la ley. 

Registro Naclonal de Identl .. 
ficacion y Estado Civil 
Tiene a su cargo proporcionar a la 
ONPE la informaci6n que Ie per
mita la actualizaci6n permanente 
de su base de datos necesaria para 
la planificaci6n de los procesos 
electorales y para el cumplimiento 
de sus funciones. Al JNE debe 
proporcionarle la informacion que 
Ie permita ejecutar sus funciones 
de fiscalizaci6n. 
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En el ano 1985 la Asamblea General de las Naciones Unidas design6 
el d[a 5 de diciembre como e! Dia Internacional del \/olliintario, con 
la finalidad de celebrar y honrar a las millones de personas que 
alrededor del mundo realizan un enorme esfuerzo desinteresado y 
generoso por contribuir al progreso de sus parses y al fortalecimiento 
de la democracia. 

Asimismo, con el fin de promover las labores de los voluntarios,la 
Asamblea de la ONU nombr6 al ano 2001 como el ANO INTERNACIO
NAL DEL VOLUNTARIADO. 

En el Peru, la ONPE celebrara el Ano de los Voluntarios acogiendo a 
las personas que quieran formar parte de su equipo para ofrecerle 
juntos al pars elecciones limpias, transparentes y eficientes. 
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ACTORES ELECTORALES EN EL , 
LOCAL DE VOTACION 

Los Electores 
Los electores son todas las 
personas mayores de 18 anos 
habiles para votar e identificados 
con su ultimo documento de 
identidad obtenido (libreta elec
toral de tres cuerpos 0 DNI). EI 
dfa de las elecciones los electores 
se acercaran a votar entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. 

~ Los Miembros de Mesa 
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Los miembros de mesa titulares 0 suplentes son los electores que 
salieron sorteados para realizar la importante tarea de conducir una 
mesa de votaci6n. Existen ocasiones en las cuales alguno de los 6 
miembros de mesa no "ega a tiempo, situaci6n en la cual un elector 
de la misma mesa de votaci6n 10 reemplaza durante todo el dfa. 
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Los Personeros 
Son los representantes acreditados 
de las organizaciones polfticas que 
participan en estas elecciones y 
tienen el encargo de sus organi
zaciones de velar porque se respete 
la voluntad popular a traves de los 
votos emitidos. En la segunda vuel
ta, solo pueden participar como 
personeros aquellos que representan 
a los dos partidos que compiten en 
esta etapa de la contienda electoral. 

.,,,,. 
. ",.' ;,' ~··Ac 'r. 

= © EI Coordinador del Local (ONPE) 
~ 

= 

= 
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Es la persona designada por la ONPE para garantizar que en el local 
de votacion todo se lIeve a cabo con eficiencia. EI Coordinador del 
Local es responsable de la distribucion del material electoral entre 
las mesas de votaci6n del local, de verificar que todos cumplan bien 
su trabajo. Organiza el trabajo de los coordinadores de mesa y es 
quien orienta el trabajo de los voluntarios electorales. 



7 Los Coordinadores de Mesa (ONPE) 
Con la finalidad de ofrecer un 
mejor apoyo a los miembros 
de mesa, la nueva ONPE cre6 
el cargo de Coordinador de 
Mesa. Cada Coordinador de 
Mesa tiene bajo su responsa
bilidad un promedio de 12 
mesas de votaci6n. Ellos de
ben velar porque todo se lIe
ve a cabo correctamente en 
cada una de las mesas. Ade
mas, los Coordinadores de 
Mesa son responsables del 
recojo del sobre plastico mar
co plomo en el caso del ACRA 
(Acopio Rapido de Aetas). 

(1j EI Fiscalizador del Local CANE) 
""CS 
o 

lC 
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Es el representante del JNE en cada 
local de votaci6n, responsable de 
fiscalizar la legalidad del ejercicio del 
sufragio yde velar por el cUfYlpli-' 
miento de las normas electorales. 
Conjuntamente con los Coordina
dores de ONPE, son parte del equipo 
del Sistema Electoral, que Ie estan 
ofreciendo al pais elecciones limpias 
y transparentes. 
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Los Observadores 
Son los representantes de las 
organizaciones nacionales y ex
tranjeras debidamente acreditadas 
ante el Jurado Nacional de Eleccio
nes (JNE) que tienen la importante 
tarea de velar por la transparencia 
y limpieza del proceso electoral. 
Entre estas organizaciones est a la 
misi6n de la OEA, la misi6n de la 
Uni6n Europea, NDI- Centro Carter, 
Transparencia, el Consejo por la 
Paz y el Instituto de Estudios 
Electorales. 

Los Representantes de la 
Defensoria del Pueblo 

Son funcionarios que tienen 
como responsabilidad supervisar 
el proceso electoral, velar porque 
las autoridades electorales cum
plan bien su funci6n y recepcionar 
las denuncias de los ciudadanos. 
Ellos visitan los locales de votaci6n 
e informan sobre los problemas 
encontrados si los hubieren, as! 
como sobre el desemperio de los 
agentes electorales. 
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los Miembros de las Fuerzas Armadas 
y Policiales 
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Los miembros de las Fuerzas 
Armadas y Policiales son los encar
gados de velar por la seguridad del 
local de votaci6n . 

Ellos protegen a los electores y de
mas personas presentes en los 
locales de votaci6n de cualquier 
dana fisico y proveen al local de las 
medidas de seguridad necesarias 
para que todo se desarrolle en 
armonia y tranquilidad, 

AI igual que en .Ia primera vuelta, los miembros de las Fuerzas Arma
das y Policiales permitiran el acceso de los vehiculos que transporten 
a ciudadanos con discapacidad y apoyaran 5u traslado dentro del 
local de votaci6n. 

La participacion responsable de cad a uno de los 
actores electorales garantiza elecciones limpias y 

transpall"entes. 
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EL LOCAL DE VOTACION 

En el Peru existen aproximadamente 15 millones de electores, que se agrupan en 
mas de 90,000 mesas de votaci6n. Y estas mesas se agrupan en cerca de 3,700 
locales de votaci6n, los cuales estan repartidos a 10 largo de todo el pafs, ubicados 
especial mente en escuelas y otros locales publicos. 

En el Peru hay aproximadamente 

15'000,000 de Electores 

90,000 Mesas de Votaci6n 

3,700 Locales de Votaci6n 

Enellocal de votaci6n, las mesas se ordenan correlativamente, a excepci6n 
de las mesas que han sido bajadas al primer piso. Esto es posible cuando la 
persona con discapacidad ffsica 10 solicita ante su ODPE por 10 menos 15 
dfas antes del dfa de la elecci6n. 

En la entrada del local de votaci6n, el Coordinador del Local hace pegar las listas 
de las mesas de votaci6n, indicando en que piso se ubican. Y en este lugar, los 
Voluntarios Electorales cumplen una funci6n importantfsima, porque pueden 
orientar a los electores sobre la ubicaci6n de sus mesas, las cuales estan ordenadas 
correlativamente. 

... ------
-------
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EI Coordinador del Local verifica que el local sea correctamente seiializado con 
los letreros de: Salida, Servicios Higienicos, Area de Acopio, Zona de Seguridad, Ar.:a 
de descanso para personas con discapacidad, etc. EI voluntario orientara a los electo
res a ubicar estos diferentes servicios. 

AREA DE 
ACOPIO 

-BANOS 

--
BANOS ... 

y si el Voluntario ve a alguna persona con discapacidad en ellocal de votaci6n, 
debe brindarle su apoyo inmediato . 
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APOYO A LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Aproximadamente el 10% de la poblacion mundial esta conformada 
por personas con discapacidad (Fondo de Poblacion de las Naciones 
Unidas-ONU). 

La ONPE ha asumido el compromiso de ofrecerle al pafs elecciones 
limpias y transparentes, pero tambien elecciones en las que las 
minorfas ejerzan su derecho a ser elegidos y a elegir a sus repre
sentantes en las mejores condiciones posibles. Por ello hemos 
implementado mecanismos que explicamos a continuacion: 

Las mesas de Electores con discapacidad 
fisica pueden ser trasladadas al primer 
pisodel local de vataden 

La ONPE ha emitido una Resolucion Jefatural por la cual los ciudada
nos con discapacidad ffsica pueden solicitar hasta 15 dfas antes de 
las elecciones que sus mesas de votacion sean trasladadas al primer 
piso del local. de votacion. Tal solicitud debe de ser presentada a la 
ODPE correspondiente. Mas informacion puede conseguirse lIaman
do al Fono ONPE 315-2700, 0 ala Defensorfa del Pueblo 426-4626 y 426-4611 
(anexo 246). 
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La ONPE ha decidido empa
dronar a los ciudadanos con 
discapacidad para tener un 
registro completo que per
mita que reciban un mejor 
servicio y que en los siguien
tes procesos tengan sus 
mesas automiHicamente co
locadas en el primer piso de 
los locales de votaci6n. 

[L@~ @D@~~@[('®~ ~u®@@~ ~@~@)Ifil ~@ffil 

~D@)ffi)~DDD@)~ !ID[(,@)D~~® 
La ONPE ha disenado tambien para la 
segunda vuelta electoral la plantilla de 
cedula Braille. EI Presidente de Mesa 
debe solicitar esta plantilla al Coordi
nador de Mesa de ONPE cuando un 
elector ciego se ace rca a votar. Y el Vo
luntario Electoral puede apoyar a que 
la plantilla Braille Ie sea trasladada a 
la mesa en el mas breve plazo. 

Recibida la plantilla, el Presidente de 

Mesa colocara la cedula de votaci6n dentro de la plantilla Braille y 
guiara hasta la camara secreta al elector ciego, pero de ninguna ma
nera interferira en el acto de votaci6n, ni entrara con el a la camara 
secreta. Cuando el eleCtor invidente haya terminado de votar, el Pre
sidente de Mesa Ie pedira que cierre su cedula y la introduzca en el 
anfora. 



14 

VI o --... 
fa 
~ 
C 
::::I -o 
> 
VI o -
GI -a 
o 

lC 
ta -cv 
C 
<II 

LLI 
a.. 
Z 
o 

EI elector ciego tambien puede estar acompafiado por una persona 
de su confianza, incluso en la camara secreta, pero esta sera una 
persona que el elector ciego elija libremente. EI acompafiante podra 
apoyarlo a reconocer los sfmbolos y el lugar en donde puede hacer la 
marca de votacion en caso de no conocer el lenguaje braille. 

Mejor atenci6n a los electores sordos, 
personas con retardo mental y a las personas 
que tienen dificultades para movilizarse 
Los Coordinadores de la ONPE y los 
miembros de las FE AA. atenderan de 
manera preferencial a las personas 
con discapacidad y a las personas 
sordas les hablaran dejando ver el mo
vimiento de los labios, hablando pau
sadamente, con gestos 0 

escribiendo si es necesario. 

La ONPE ha venido resaltando que 
las personas con retardo mental 
tambien son ciudadanos con dere
cho a participar en las elecciones, 
siempre que esten inscritos en 
el Padron Electoral. EI retardo 
mental muchas veces es leve y Ie 
permite a la persona realizar sus 
actividades casi con total normalidad, y no debe darse la situacion en . 
la que los miembros de mesa les impidan ejercer su derecho al voto. 

La ONPE tambien ha dispuesto que los vehfculos que trasladen a 
personas con discapacidad ffsica puedan acceder hasta la puerta de 
los locales de votacion; para evitar que caminen demasiado. Y el 
Voluntario Electoral puede recibir a la persona con discapacidad y 
ayudar a su traslado dentro del local de votacion. De la misma for
ma, se debe prestar toda la atencion necesaria a los ciudadanos de la 
tercera edad. 
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La ONPE ha emitido una Resoluci6n Jefatural par la cuallos 
ciudadanos con discapacidad fisica pueden solicitar hasta 
15 aras antes de las elecciones que sus mesas de vatadon 

I sean instaladas en el primer piso del local de vatad6n. Tal 
I. solicitud debe de ser presentada a la ODPE correspondiente. 

a Ilamando a FONO ONPE. 

, los electores can discapacidad tienen prioridad el dia de la 
. vatadon y n6 form,aran colas para sufragar. 

Los electores con discapacidad pueden solicitar informacion 
sabre este tema a FONO ONPE: 315-2700 a a los teletonos 
de la Defensoria del Pueblo 426-4626 y 426-4611 (anexo. 

I 246). 

, ,. 

.. 61 

La ONPE empadranara a los ciudadanas can discapacidad 
para tener un registro que permita que las personas con 
discapacidad recibir cada vez un mejer servicio y que sus me
sas de votaci6n esten instaladas en el primer piso del local de 
vataden sin tener que solicitarlo en (ada elecci6n. 

Esta campana se inici6 en la primera vuelta y continuara 'en la 
segunda vuelta, de tal manera que las personas que no pudieron 
registrarse antes puedan hacerla ahara.Para ella, cada anfora 
cantendra cinco fichas de empadranamlenta, que el 
Presidente de Mesa Ie entregara al elector con 
discapacidad para ser lien ada y deyuelta a la misma 
mesa. Y los miembras de mesa padran calabarar en el 
lIenada de la ficha de empadranamienta si el ciudadana 
con discapacidad 10 salicita • 

16:1 
CONFENADIP 

Lllun nC11III11 DE CIEGGS 
GEl.ElU 

IJ0I0CillLm8~OM~:lj,jX'!!~ 

)tbUNUA \lUtLiA 

~~ri1~d~~~~@ml !E~~d@w~~ 

de los ~~llil~~~~[fi)@~ 

con ~~~~~~~~~~~~ 



~~ 
@Rl~ 

@uiza no todos saben que aproximadame~te el 10% de la 
pablaci~n mundial esla canformada par personas can 
discapacidad (Fonda de Poblacion de las Naciones Unidas
ONU). Existen mill ones de personas ciegas, sordas; en general, 
con impedimentos ffsicos a con discapaddad mental en quienes 
muchas veces no se piensa y a las cuales no se da el trate y la 
atencion que merecen. 

La nueva ONPE ha asumido el compromiso de ofrecerle al pais 
elecciones limpias y transparentes, perc tambien elecciones 
donde la~ minorias ejerzan su derecho a ser elegido5 y a 
elegir a. sus representantes en las mejores condiciones 
posibles. 

P.ara ella, la ONPE viene trabajando con organizaciones 
especializadas en estes temas y directamente con personas con 
discapacidad, las cuales nos han dado a conoeer las dificultades 
que ha"n encontrado para votar y los mecanismos que consideran 
necesarios para mejorar la atenci6n a las personas de tercera 
edad y con discapacidad. 

~~~ 
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La ONPE ha disenado la planlilla de tedula Braille de . 
s~gunda vuelta. Cuando se acerque a votar 'un elector:cieg~, 
el Presidente de Mesa solicitar. al Coardinador de Mesa de ONPE 
esta plantilia, si el elector 10 desea. 

Recibida la plantilia, el Presidente de Mesa colocara la cedula.ce 
vcitacion dentro de la plantilia Brailie y guiara hasta la camara 
secreta al elector dego, pero de ninguna manera interferi(a ~n 
el acto de vatadon, ~i entrara con el a la camara secreta. 

Cuando el elector ciego haya terminado de votar y ya cerrada su 
cedula, el p'residente de Mesa Ie pedira que la introduzca en el 
anfora, 

. EI elector ciego lamblen puede eslar acompanado por liha 
persona de $U canfianza, ineluso eh la camara secreta, perei 
esta sera una persona que el elector dego elija libremente. Esta 
persona podra apoyarlo a reconocer los sim~olos y el lugar en 
donde pU,ede hacer la marca de vatad6n en· casa de no conocer 
el sistema Braille. 

000 

.a los eledores sordos ... 
Los Coordinadores y Voluntarios de la ONPE y los miembros de 
las FF.AA tambien atenderim de manera preferencial a las per
sonas sordas, a quienesles hablaran dejando ver el 
movimienlo de los lablos, hablando pausadamenle, can 
gestas 0 escribiendo si fuera necesario. 

a las personas con di1icul~ades 
para movilizarse ... 

I 

La ONPE ha dispuesla que los vehiculos que Irasladena I 
personas can discapacidad fisica puedan acceder hasla .Ia ·1 
puerta de los locales de. volacion, facililandoles asi en et j 
ingreso. 1 

a las personas con 
discapacidad men~al... ., 

". La ONPE ha venido resaltando que las personas con retardo 
,I mental tambien son ciudadanos con qerecho a participar en las 

elecciones, ,siempre y cuando esten inscritos en el Padron Elec
toral. EI retardo mental muchas veces es leve y Ie permite a la 
persona realizar sus actividades casi con total normalidad, y no 
debe d~rse la situaci6n en la que· los miembros de mesa les 
impidan ejereor su derecho al voto . 
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VOTOS VAUDOS 
Cuando las dos rayitas de la cruz (+) 0 aspa (x) se cruzan dentro 
del recuadro de la foto 0 simbolo 

... "~ .. ,, 
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VOTOS NULOS 

, ...... " ..... , 

Cuando el cruce de las 
. dos rayas de aspa(X) 0 

cruz (+ )esta'; ."era 'del 
ecuadro. ... , .. ,." 

Cuando se ha escrito en 
la ddula de 5ufragio. 

.... , ... ". 

&~ nil 'r%¢11~ 
Cuando marca un simbolo 
y/o foto de las dos listas 
que postulan a la 
Presidencia. 

~~"="!I,§"~-~""" . __ 1 ____ 1 

!!J~ 
Cuando se ha escrito en 
la cedula una marca 
distinta a la cruz (+) 0 

aspa (Xl. 

VOTOS EN BLANCO 

Cuando no hay nada escrito en la cedula de 5ufragio. 

IMPORTANTE 

Los personeros tienen los siguientes derechos: 

• Suscribir el acta de instalacion, de sufragio y de escrutinio. si aSI 
10 desean. 

• Observar el acondicionamiento de la camara secreta . 

• Firmar las cedulas de sufragio, si as! 10 desean. 

• Impugnar la identidad del elector. 

• Presenciar la lectura de votos y verificar el contenido de las 
cedulas. 

• Impugnar la cedula a voto de un elector en el escrutinio. 

• Hacer observaciones a reclamos durante todo el proceso 
electoral. 

• Uevarse un acta electoral de la mesa en la que ha sido acreditado. 

Los personeros tienen las siguientes prohibiciones: 

• Preguntar a los electores sobre su preferencia electoral. 

• (onversar a discutir entre los personeros, con los miembros de 
mesa 0 con los electores. 

• Impedir a dirigir el voto de los electores. 

• H~cer propaganda poiftica. 

• Hacer publica su intenci6n de voto. 

• Manipular el material electoral, excepto cuando firme las cedulas 
o aetas electorales. 

• Interrumpir el escrutinio 0 solicitar la revision de decisiones 
aceptadas por la mesa de sufragio, cuando el no ~e encontraba 
presente. 

• Encontrarse bajo efectos de alguna droga 0 alcohol. 

• Fomentar escandalo 0 portar armas. 

~ 
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Jr. Nazca 598; Jesus Maria, Lima 
FONO ONPE : 315-2700 

www.onpe.gob.pe 

Elecciones limpias para un pais nuevo 

SEGUNDA VUELTA 

Cartilla del 

Personero 

Estimados Personeros : 

Can este manual pod ran hacer mas facil su trabajo 
durante todo el dia de la votacion en los tres 
momentos del acto electoral: Instalacion de la 
Mesa, Sufragio a Vatacien y Escrutinio a Conteo 
de Votas. La que se necesita para ser personero 
de mesa es estar listo para ejercer el derecho a 
voto y estar acreditado por un partido, 
movimiento 0 alianza. Y debe presentarse el dia 
de la votacion con su credencial. 



® ACTA DE INSTAlACION 
_. ___ .,u.",..,.m, ... _III ..... ·,.....-lIoft.II..-.,.....,.kInI...eIdo 

Dc.tJmD.IlIoeCUUAIOIllUfItAGIOlUeIIIDolI ____ = .. ___ c::J ,.-OBSfRVACIONES: ____________________ _ 

R .... _ ... ''''' ....... -,-_. __ ._-- -, ...... ,.- - - ................... G ....... -,,- _._-
... '--,_ .. _-,.-

.. -~~-- -. -....... _------.------ -.------

Los persaneras' deben estar en el ~entro de vatacion a las 7:30 a.m. 
para cumplir can. su labor desde el"inicia. Es impartante que el 
Persanera .d~ Me~a coar~i~:.~~~~~.,?~ pers~nera de Local. 

5i hasta las 8:30 a:m. no lIegaran'los miembros de mesa titulares y 
suplent~~, 'quien se enca·rgar~. de insta"lar la mesa es el Presidente 
de la m~sa .inmedia~a anterio,r a posterior. De ninguna manera 10 
~4~~~.n ~a.c~~ los miembros ,de"las'Fuerzas Armadas. 
-' • - • "1' "" • ." 

La mesa no se puede instalar. can menos qe tres miembros y como 
maximo a las 12 m. Campletos.los mie~bras de mesa. el persanera 
presenta su credencial al Presidente'. de Mesa. . '\ .. ; .: . 
Uno puede ser persanera de varias mesas: 'ai.mque no es 10 mejar 
parque no podra brindar toda su atencion. EI persanera debera 
exhibir su credencial y el Presidente de Mesa debe anatarla en la 
relacion de person eros. 

EI personero puede participar de la verificacion de los materiales y 
debe asegurarse que esten campletos y sin fallas. 

EI personera debe concurrir a la preparaci6n y acandicianamiento 
de la camara secreta, en fa que debera verificar que el cartel de 
candidatas se pegue en un lugar visible. 

EI persanera debe exigir que las o!!dulas de sufragio sean firmadas 
. par el Presidente de Mesa. EI Personero tambien podra firmar las 
cedulas, si asi 10 desea. 

.m .... -=-'":." .. '_N._ .. ..::.'5~,.~.r::J 
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Los primeros en votar son los miembros de' mesa; luego los eleclores-de la fila. 
o Estos son los pasos de la votacion: 
o EI elector se identifrca y recibe una cedula de sufragio, enlra a la camara secreta, 

Vf)~, dobl, I, cedul, de sufragio y Ie peg' • sticker de cierre de cedul,. 

o Regresa a la mesa, firma la lista de electores, pone su huella 
digital, Ie colacan el holograma a su documento de identidad y 
se mancha el dedo media con tinta indeleble. 

EI personero puede verificar la identidad de 105 electores y si los 
datos no corresponden a las caracteristicas del elector, puede 
solicitarle otro dacumento y si aun no es identificada puede 
IMPUGNAR SU IDENTIDAD. 

En el caso de impugnacion de identidad, el electo(Si VOTA y'siJ 
cedula junto con su documento van en el sabre de retencion de 
documento de identid,d por impugnacion de identidad (FORMA 4) 
que debera estar firma do obligatoriamente por el personero que 
impugn6 y se Ie da un carg? a!, el~c~o! .. 
5i al verificar la identidad se detecta que un ciudadano esta 
suplantando a otro. NO SE LE PERMllE VOlAR Y el Presidente de 
Mesa 10 comunica a la autoridad encargada de la custodia delloc~1 
para su detenci6n inmediata. 

Si un elector lIega a votar y encuentra que ya ha vOlado alg'uieri conigual - . 
nombre 0 numero de documento de identid,d , SE lE PERMITE EL VOlO Y se 
Ie retiene el documento de identidad el cual se coloca en el sobre de retencion 
de documento de idenlidad cuando una persona voto por otra, se Ie da un 
cargo y se anotan sus datos en las observaciones de la UsIa de Electores. 

La votacion acaba a las 4:00 p.m. pero se les permite seguir votanda 
a los electares que se encuentren en el interior del local de votacien. 
5i antes de las 4:00 p.m. todos los electores :de una Me~a~' ya 
sufragaron, se puede pasar de inmediato al escrUtinio.' . . 

Luego que el presidente de mesa abre el anfora y saca las 
ddulas y los sob res de impugnacion de identidad. si se 
hubiera dado el caso. EI personero debe verificar : 

Que el numero de cedulas mas las sabres de impugnaci6n deblser 
igual al numera de electares que sufragaran. 5i hay menas cedulas 
que sufragantes se cantinua can el escrutinio. 

., -
5i h'ubieran mas cedulas que sufragantes y ei numero de cedulas 
sin firma del Presidente de Mesa, carrespande can la cantidad 
e~c~dente, se destruyen sin reclama alguna,. 

51 despues de ella hubiese mas cedulas sin firma del Presidente de 
M.esa, se consideran ,ca!1lo votos nulos. Y 5i ta.das .tuviesen ,Ia fi~l]1a, 
5e toma al azar el excedente para su destrucci6h. 

Cuanda el Presiqente de Mesa esta dando lectura a los vatos, el 
Personero tlene derecho a verificar su contenido. Es deber de'los 
miembros de mesa permitirselo. 

Tanto el Presidente de Mesa como los personeros pueden impugnar 
105 votos conociendo cuando un voto es valido. nulo a blanco. 

EI personero tiene derecho a un Acta Electoral, la que debe estar 
firmada por los Miembros de Mesa y personeros presentes. .. ' , 
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LEn el acta electoral 17 
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_1--.!:..2 _________ cartilla para personeros de mesa 

Son ciudadanas y ciudadanos, aptos para votar y acre
ditados por una agrupaci6n polftica, grupo independien
te 0 alianza de partidos al que representan en las mesas 
de sufragio. (Art. 151 - LOE, NQ 26947) 

Participar como personero 
en estas elecciones es una 
forma de comprometernos 
con el presente y futuro de 
nuestro pais. 

Recuerda: 

cartilla para personeros de mesa, _________ -.-::....3 _ 



Se acreditan hasta el mismo dfa de votacion ante la mesa 
de sufragio que su agrupacion polftica les haya asigna
do. (Art. 151 -LOE). 

La agrupacion polftica otorga a los personeros dos cre
denciales, una es entregada al miembro de mesa y la 
otra debe ser conservada por el personero. 

En las mesas de sufragio solo puede acreditarse un 
personero por agrupacion polftica. 

EI mismo personero puede acreditarse en mas de 

una mesa de votacion. 
Recuerda: 

_-4-'----------cartilla para personeros de mesa 

~~'l~Clue IrnlJ!di~_~ JOS~~ 
(Art. 154 • LOE) 

~, Preguntar a los electores sobre su preferencia 
electoral. 

~, Conversar 0 discutir entre personeros, con los miem-
bros de mesa 0 con los electores. 

~~ Impedir 0 dirigir el voto de los electores. 
\0l~ Hacer propaganda polftica. 
!;~~ Hacer publica su intencion de voto. 
~\1 Manipular el material electoral, excepto cuando fir

me las cedulas de sufragio 0 las actas electorales. 
\oii\~ Fomentar escandalo 0 portar armas. 
¥1 Interrumpir el escrutinio, 0 solicitar la revision de 

decisiones aceptadas por la mesa de sufragio cuan
do Elste no se encontraba presente. 

cartilla para personeros de mesa _________ ...:C..j5 _ 



EI personero de mesa coordina con el personero de cen
tro de votaci6n. 

Personero de centro de votaci6n 
Las agrupaciones polfticas pueden nombrar a un 
personero por centro de votaci6n, y puede acre
ditarse hasta el mismo dfa de la votaci6n. Es el res
ponsable de coordinar el trabajo y apoyo de los 
personeros de mesa. Este personero debe estar des
de el inicio del proceso. 

Recuerda: 

_ --'6::...-.--------cartilla para personeros de mesa 

todos participamos por la 
democracia 

EI coordinador de local 
Es el representante de la ONPE, tiene a su cargo 10 
mesas de votaci6n, facilita el material electoral y el 
trabajo de los miembros de mesa. 

Representantes de la Defensorfa del Pueblo . 
Son funcionarios del Estado, tienen como responsa
bilidad supervisar el proceso electoral, que las auto
ridades electorales cumplan bien su funci6n y 
recepcionar las denuncias de los ciudadanos. 

cartilla para personeros de mesa _________ -'-J7 _ 



Representantes del Jurado Electoral Especial 
Son funcionarios del Jurado Nacional de Eleccio
nes, responsables de fiscalizar el acto electoral. 

Miembros de las Fuerzas Armadas y la Policla 
Nacional 
Son responsables de mantener el orden y la seguri
dad del proceso electoral y cumplir todas las indica
ciones del presidente de mesa y representantes 
electorales.Se ubican en el exterior de las mesas de 
sufragio e ingresan solo cuando se les solicita. 

Presidente de mesa, secreta rio y tercer miembro 
Son las maximas autoridades electorales en la mesa de 
sufragio. 

Observadores 
Son ciudadanos que pertenecen a instituciones naciona
les y extranjeras que presencian 10 que va sucediendo el 
dfa de elecciones para asegurar que estas sean trans
parentes y justas. 

_ 1-8~ ________ cartilla para personeros de mesa 

Person eros 
Son representantes de agrupaciones polfticas en la 
mesa de sufragio y cuidan que todo el procedimien
to sea legal. 

Electores 
Son ciudadanos con derechos y responsabilidades, tie
nen Oocumento Nacional de Identidad (ONI) 0 Libreta 
Electoral (L. E.) Y asisten al centro de votacion a emitir su 
voto. 

cartilla para personeros de mesa _________ ..::....J9 _ 



IP' Uegue a las 7:30 a.m. 
Pi Verifique que todos los materiales esten com

pletos, sin fallas y que correspondan al numero 
de la mesa de sufragio. 

IP' Firme el acta de instalaci6n, si as! 10 desea. 
Pi Presencie la preparaci6n y acondicionamiento de 

la camara secreta si 10 desea, asegurandose que 
asta sea real mente secreta y que tenga pegada la 
lista de los candidatos en un lugar visible. 

~ Garantice que el presidente de mesa firme to
das las cadulas de sufragio, porque sin esta fir
ma las cadulas NO tienen validez. 

~ Firme la cara extern a de todas las cadulas de sufra
gio, si asf 10 desea. 

Si la mesa no logra instalarse hasta las 12:00 m. el Coor
dinador de locallevantara un acta y asta no se instalara. 
Por ningun motivo un personero puede ser miembro de 
mesa. 

_l-I~o _________ cartilla para personeros de mesa 

'" Firme el acta de sufragio, si as! 10 desea. 
,., Verifique que el elector ingrese solo a la camara se

creta, excepto en los casos en que la ley permite 10 
contrario (invidentes). 

PI Si 10 desea puede verificar la identidad del elector y 
si los datos del documento de identidad no corres
ponden a las caracter!sticas de aste, puede impug
nar su identidad. 

IP~ Verifique que en el acta se registre el numero de 
votantes, las cedulas no usadas y las observacio
nes. 

Recuerda: 

cartilla para personeros de mesa ---' _______________ ~Il ..... 



~ En el caso que los datos del Documento Nacional 
de Identidad (DNI) no correspondan alas caracte
rfsticas del elector, puede impugnar su identidad, per
mitiendo al elector votar. 

~~ Aceptada la impugnacion por los miembros de mesa 
se guarda la cedula de sufragio y el documento de 
identidad del elector en el sobre de IMPUGNACION 
DE IDENTIDAD (forma 4). 

~\ Si la impugnacion es declarada infundada por la 
mesa y no se apela, el personero que impugna ten
dra que pagar una multa. Esto es anotado en el 
ACTA DE SUFRAGIO para ser cobrada luego 
por el Jurado Nacional de Elecciones (Ley NQ 
2648, art. 36Q inc. n). 

~"-~ -- , • • 

_'-'1:..::2 _________ cartilla para personeros de mesa 

• 

~ Tiene el derecho de presenciar todo el escrutinio y 
al termino de este recibir una copia del Acta 
Electoral. 

~~ Verifique que cada cedula tenga su firma(si es 
que la firmo) y la del presidente de mesa. Las 
cedulas que no tienen la firma del presidente de 
mesa son NULAS. 

~1 Tiene derecho de leer todas las cedulas para verifi
car su contenido. 

~ En el caso que hayan mas cedulas que votantes, 
debe solicitar la destruccion de un numero de elias, 
elegidas al azar, igual al de las sobrantes. Si hay 
menos cedulas se continua el escrutinio. 

Recuerda: 

cartilla para person eros de mesa _________ .!..::..I13_ 



~ Un voto impugnado es aquel voto objetado por al
gun miembro de mesa 0 personero. 

~ Si el personero impugna un voto y la mesa no esta 
de acuerdo con ello ese volo se cuenla como vali
do. 

~, Si el personero insiste en impugnar ese voto, este 
no se cuenla y se guarda en un sobre de IMPUG
NACION DE CEDULA (forma 7), anotandolo como 
volo impugnado. 

~ Si la impugnaci6n es aceplada por los miembros 
de mesa, el volo no se cuenta y se procede de la 
misma forma que en el caso anterior. 

En los sobres de impugnacion de 
IDENTIDAD 0 sobres de impugnacion 

de VOTO se anota: 
~ EI numero de mesa. 
~, La raz6n por la que se impugna. 
~ La resoluci6n de la mesa, los nombres y las firmas 

de los personeros impugnanles. Si el personero 
no firma, la impugnaci6n no procede. 

_l-..;1~4 _________ cartilla para personeros de mesa 

para saber que voto vale 0 no vale 

PRESIDENTE 

Y VICEPRESIDENTES 

LlSTA PARA 

CONGRESISTAS 

1 MOVlMIEttTO 

rZ-"lUL 

Valido 

Voto en blanco 

DD 
cartilla para personeros de mesa _________ =15 _ 



PRESIDENTE 

Y VICEPRESIDENTES 

~"UICIO 
LA rtLfVA ~!P[~"''/l~ 
CtlPUli 

MOVIMltNTO ~ "<Jt 
O8flE~OHNAtCI6N -"..-J'. A 

NULO 
~"'~Tl!lfl 
E'OlCClSl"ANOIIiG 

",UAN2AOl 
MUJIRU 'CR 'ERO 

NULO 
""~lIr.l,(16N 
1t~[FIIIOIt~H 

~"'C'O~ "V[VA 

"A~fIOO 

501:'lO"''' 
, O~IAOUA(1A 

MQVII.IIENTO 
~ ... z lZ\..l 

NULO 

NULO 

'~,r :. 

l~Ja 
~.a. 

LlSTA PARA 

CONGRESISTAS 

500 

501 

NULO 

AlI"'NZ"D~ [f] 430 
MU,n!! 'O~'iRO 

NULO 
,1,[;U.P.f.UON 

0 

~ 
tNOll'£NDlrHH " , 
""CII)~NVlV'" , ' ,.., .. . " 
PARTIDO 
SO(lfDAD 1 Y O£I.'O{kA(I" 

NULO 

NULO 

En estas elecciones cada departamento y la Provin
cia Constitucional del Callao se convertiran en cir
cunscripciones electorales y elegiran a sus propios 
congresistas. EI numero de congresistas a elegir por 
cada circunscripcion dependera del numero de elec
tores de cada departamento. Es por eso que las or
ganizaciones polfticas pueden inscribir una lista de 
candidatos por cada circunscripci6n electoral. 

__ Ll~6 _________ cartilla para personeros de mesa 

Ldonde se registra todo 10 que 
pasa en la mesa de sufrag io? 

EI Acta Electoral es el principal documento del proceso, 
y se encuentra identificada por: 
k~\ EI numero de la mesa. ", 
~'j EI distrito, la provincia y el departamento. 

EI Acta consta de tres partes NO desglosables: 
~ Acta de Instalacion. 
~j Acta de Sufragio. 
~, Acta de Escrutinio, y un espacio en la parte superior 

para el HOLOGRAMA DE SEGURIDAD. 

En cada una de las partes del acta encontraras espacios 
que consignen: 
~ Informacion sobre el proceso. 
J!lI~ Las observaciones, donde se escribe los problemas 

y las irregularidades ocurridas. 
~l Las firmas de los tres miembros de mesa y de los 

personeros que 10 deseen. 

cartilla para personeros de mesa _________ -'-'-l 7 _ 



______ ~I Acta de Instalaci6n 
Debe estar atento y asegurarse que aquf se anoten to
dos los hechos ocurridos durante la instalaci6n de la 
mesa. 

• LaUe deben registrar los miembros de mesa? 
4»\ Hora en la que se instal6 la mesa. 
~I Cantidad de cedulas de sufragio recibidas. 
4A\ Incidentes u observaciones que se presenten. 
6.6\ Firma, nombre y numero de los documentos de 

identificaci6n de cada uno de los miembros de 
mesa . 

.,.\ Firma, nombre y numero de los documentos de 
identificaci6n de cad a uno de los personeros de 
mesa, si asf 10 desean, asf como el nombre de su 
organizaci6n polftica. 

_______ ..JI Acta de sufragio 
Asegurese que aquf se anoten todos los hechos ocurri
dos durante el acto de votaci6n. 

• LaUe deben registrar los miembros de mesa? 
~j\' Numero de electores habiles. 
[.>II Numero de sufragantes en numeros y letras. 

_-=1-".8---------cartilla para pmoneros de mesa 

~1 Observaciones de los miembros de mesa y 
personeros. 

~1 Hora de termino del sufragio. 
\f3i1 Firma, nombre y numero de los documentos de 

identificaci6n de cada uno de los miembros de mesa 
y PERSONEROS DE MESA, si 10 desean. 

______ --ll Acta de escrutinio 
Aquf se anotan todos los resultados de la votaci6n y los 
incidentes u observaciones registradas durante el escru
tinio. 

• LaUe deben registrar los miembros de mesa? 
~~ Hora de inicio del acto de escrutinio. 
\#I Numero de votos obtenidos por cada lista, para pre-

sidentes y congresistas. 
\lj\l1 Numero de votos preferenciales 
1I/lI\ Numero de votos en blanco. 
~1 Numero de votos nulos. 
,~ Numero de votos impugnados. 
iJt.I\ Numero total de votos emitidos. 
" Hora de termino del acto de escrutinio. 
" Observaciones al acto de escrutinio. 
yJlIi Huella digital, firma, nombre y documento de identi

dad de los miembros de mesa. 
\t1J11 Firma, nombre y documento de identidad de los 

personeros, si 10 desean. 
cartilla para personeros de mesa _________ ~19_ 
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Recuerda: 

iFelicitaciones!, ha sido una buena 
jornada. Solicita una copia del ACfA 

ELECfORAL Y luego puedes acompafiar el 
traslado de las mismas. 

~. ________ cartilla para personeros de mesa 
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Son ciudadanos y ciudadanas habiles para vo
tar y que debidamente acreditados represen
tan a sus partidos politicos en la Mesa de Sufra
gio. 

~ 
~ 

I 
Las agrupaciones pollticas pueden nombrar a i 
un personero ante cada Mesa de Sufragio has- ~ 
ta el mismo dia del acto electoral. u 
- __ ~ __ --I 
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Un personero puede acreditarse en mas de una 
mesa y para hacerlo debe entre gar al Presiden
te de Mesa una de las dos eredeneiales que su 
organizacion polftica Ie otorga. 

En cada Mesa de Sufragio no puede acreditarse 
mas de un personero por agrupacion poHtica a 
la vez. 

~ 

T 

Los personeros no deben: 
¢ Preguntar a los electores sobre su prefe

rencia electoral. 
¢ Conversar 0 discutir entre personeros, con . 

los Miembros de Mesa 0 con los eleetores 
durante la votacion. 

¢ Impedir 0 dirigir el voto de los electores. 
¢ Haeer propaganda polftica. 
6 Hacer publica su intencion de voto. 
¢ Manipular el material electoral, excepto 

euando firman las eedulas de sufragio 0 las 
aetas eleetorales. 

¢ 

¢ 

Fomentar escandalo 0 portar armas. 
Interrumpir el escrutinio 0 solicitar la revision 
de las decisiones adoptadas por los Miem
bros de Mesa euando no se encontraban 
presentes. 
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EI Personero de Mesa coordina con su 
Personero de Centro de Votaci6n, quien es el 
responsable de coordinar el trabajo y apoyo a 
los Personeros de Mesa. Debe estar presente 
desde antes del inicio de la votaci6n. Presidente de Mesa, Secretario y Tercer Miembro 

Son las maximas autoridades electorales en la 
Mesa de Sufragio. 

Observadores 
Son ciudadanos que pertenecen a instituciones na-
cionales y extranjeras acreditadas ante el Jurado 
Nacional de Elecciones como observadores del 
proceso. 
Su funci6n es presenciar 10 que va sucediendo el 
dfa de elecciones, en procura de que estas sean 
transparentes y justas. 

Personeros de Mesa 
Son representantes de organizaciones polfticas en 
la Mesa de Sufragio que presencian y fiscalizan 
todos los actos de la votaci6n. 

~ 
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:t ., 
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Electores 
Son ciudadanos inscritos en el padr6n electoral, 
quienes, identificados con el Documento Nacio
nal (DNI) 0 Libreta Electoral (L.E), asisten al cen
tro de votaci6n a emitir su voto. 

De los Miembros de Mesa, de los personeros y 
de este equipo humano depende que estas elec
ciones sean Iimpias y justas. 

EI Coordinador de Local 
Es representante de ONPE, tiene como res
ponsabilidad organizar el trabajo de los coord i
nadores de mesa y garantizar el normal desa- . 
rrollo de las elecciones en el local de votaci6n. 

EI Coordinador de Mesa 
Es representante de ONPE, tiene a su cargo 10 
. mesas de sufragio, facilita el material electoral y 
orienta el desempeno de los Miembros de 
Mesa. Es el encargado de recepcionar las ac
tas electorales. 

Representantes de la Defensoria del Pueblo 
Son funcionarios de la Defensorfa del Pueblo, 
tienen como responsabilidad supervisar el pro
ceso electoral, velar que las autoridades elec
torales cumplan bien su funci6n y recibir las de
nuncias de los ciudadanos. 

~ 
~ 

I 
~ 
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Fiscalizadores del Proceso Electoral MQment~s .d~L act~ 
Son los Fiscalizadores Electorales acreditados 

!'IUHl\~ll uS { {( iH n 

R ~~i!~?O~!il: por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y e 0 a ll·a 
los Jurados Electorales Especiales (JEE), res- i\~J?I"H9t~~,. flit "oRlr~s 
ponsables de fiscalizar la legalidad del ejerci- Y 'r q~l:~FA?l~~ dlfJ·1 
cio del sufragio y de velar por el cumplimiento Pcrsanero d~ Mesa 
de las normas electorales. En cada local de I" C!"iOIlCIO (t~ n .... "'d 

votacion habra un fiscalizador electoral. 1. 
, 

INSTALACION DE LA 
MESA DE SUFRAGIO 

Miembros de las Fuerzas Armadas y la 
Policia Nacional \} Llegar a las 7:30 a.m. 

Son responsables de mantener el orden y la \} Verificar que todos los materiales esten com-

seguridad del proceso electoral y cumplir todas pletos, sin fall as y que correspondan al nu-

las indicaciones del Presidente de Mesa y re- mero de la mesa de sufragio. 

presentantes electorales. Se ubican en el exte- \} Verificar la preparacion y acondicionamien-

rior de las Mesas de Sufragio e ingresan solo to de la camara secreta si 10 deseaj asegu-

cuando se les solicita. ran dose que esta proteja al elector de cual-

~ 
quier interterencia, y que tenga pegada la ~ ., 

x: Periodistas lista de candidatos. 
~ 

x: ., 
III Los periodistas pod ran ingresar a registrar ima- \} Garantizar que el Presidente de Mesa firme " 
e 

III 

., e 
c genes 0 tomar notas, pero no pod ran realizar todas las cedulas de .sufragio, porque sin 

., 
0 

c 

!!a 
~ 

~ entrevistas, reportajes 0 preguntar la intencion esta firma las cedulas NO tienen validez. ~ 

~ de voto del ciudadano dentro del local de \} Firmar la cara externa de todas las cedulas e 
Q. 

til 

~ votacion. de sufragio, si as! 10 desea. '" .!!l 

\} Firmar el acta de instalacion, si 10 desea. 
~ a 

I ~ ~ I 
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lQue pasa si la mesa NO se instala 
hasta las 8:30 a.m.? 

o Si hasta las 8:30 a.m. no se presentan los 
Miembros de Mesa titulares, asumiran sus 
cargos los suplentes en el orden en el que 
fueron sorteados. 

o Si aun asf faltan uno 0 mas Miembros de 
Mesa para cubrir los cargos, el que ocupa 
el cargo de presidente nombrara a uno 0 
dos de los electores de la fila para que ocu
pen el 0 los cargos faltantes. 

o Si hasta las 8:30 a.m. no asiste ninguno de 
los seis sorteados, el Coordinador de Mesa, 
solicita al Presidente de Mesa numerica
mente anterior 0 en ausencia del mismo, al 
de la mesa numericamente posterior, para 
que designe a tres ciudadanos entre los elec
tores de la fila de la mesa no instalada. 
S610 en el caso que no hayan presidentes, 
el Coordinador de Mesa designara a los 
Miembros de Mesa. 

'----.1 ___ ~ __ _ 

o Excepcionalmente la mesa podra instalarse 
hasta antes de las 12:00 m., pasada esa hora 
ya no podra ser instalada, debiendo el Coor
dinador del Local redactar un acta indican
do las razones que impidieron la instalaci6n. 

_ .. ~.--............... _4",.' ...... ·' ................. ___ '-~; .... .. .......,. 

2. SUFRAGIO 0 DESARROLLO 
DE LA VOTACI6N ~ ... c·~ 

o Verificar que el elector ingrese solo a: la ca
mara secreta, excepto en los casos en que 
la ley permite 10 contrario (invidentes). 

o Si desea puede verificar la identidad del 
elector y si los datos del documento de 
identidad no corresponden a las caracterfs
ticas de este, puede impugnar su identidad. 

o Verificar que en el acta de sufragio se regis
tre el numero de ciudadanos que sufraga
ron y las observaciones. 

o Firmar el Acta de Sufragio, si 10 desea. 
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o Cuando los datos del Oocumento Nacional 

¢ 

de Identidad (ONI) 0 Libreta Electoral (L.E.) 
no correspondan a las caracterfsticas del 
elector, el personero puede impugnar su 
identidad. EI elector puede votar. 
Aceptada la impugnacion por 105 miembros 
de mesa, se guarda la cedula de sufragio y 
el documento de identidad del elector en el 
el Sobre de IMPUGNACI6N DE IDENTIDAD 
(Forma 4), que debera estar firmado por el 

I ~--------~---------

I 
I 

I 
I 

personero 0 personeros que impugnaron, 
sino la impugnacion no tiene validez. 

o Si la impugnaci6n es declarada infundada, 
el personero que impugn6 tendra que pa
gar una multa. 

En el Sobre de Impugnaci6n de IDENTIDAD 
seanota: 

o Motivo de la impugnacion 
o Numero de mesa. 
o Nombre del distrito, provincia y departa

mento. 
o Motivo por el cualla mesa declaro fundada 

la impugnaci6n. ' 
o . Datos del personero impugnante. 
o Datos del Presidente de Mesa. 

._ . ,. ," - _,-',m. ,./~ ~ 

El elector NO VOTA cuando: ~ ~ 
o En la lista de electores el numero del docu- ~ 

mento de identidad aparece CANCELADO. J 
o EI Presidente de Mesa no puede identifi- .: 

car plenamente al elector por error de im- i 
presion en la lista de electores. os 

En ambos casos el Presidente de Mesa Ie ~ 
____ ~ _____ I 
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entrega al elector una CONSTANCIA DE 
ASISTENCIA A SUFRAGAR (Forma 15) para 
su gestion en las oficinas del RENIEC (Re
gistro Nacional de Identificacion y Estado 
Civil). 

o Si un elector presenta un documento de iden-
tidad que no Ie corresponde, el Presidente 
de Mesa retiene el documento de identi
dad, ordena a la Policia Nacional 0 la FF.M. 
que 10 detengan y da cuenta de este hecho 
ante la fiscalia. 

\) Si un elector tiene el dedo indice de la mana 
derecha con tinta indeleble haciendo supo
ner que ya voto, el Presidente de Mesa re
tiene el documento de identidad, ordena 
que 10 detengan y da cuenta de este hecho 
ante la fiscalia. 

3. ESCRUTINIO 0 CONTEO 
DE VOTOS 

\) Presenciar el escrutinio y al termino de este 
recibir una copia del Acta Electoral. 

IL--____ ~ ----

o Verificar que cada cedula tenga la firma del 
Presidente de Mesa, si no la tuviera, se 
contabiliza como voto nulo. 

o Verificar el contenido de todas las cedu
las. 

o Si el numero de cedulas es mayor que el 
de votantes debe solicitar la destruccion 
de un numero de cedulas, igual al de las 
sobrantes, elegidas al azar. Si hay menos 
cedulas que votantes, se continua el es
crutinio. En ambos casos, se anota en la 
parte de observaciones del Acta de Es
crutinio. 

Si realiza algun reclamo Ilene por cuadru
plicado la HOJA DE OBSERVACION 0 RE
CLAMOS AL ESCRUTINIO. 

~ 
~ 

I 
[ 

~ 
.. I ----- r, -------' 



o EI Personero de Mesa , los Miembros de 
Mesa tienen derecho de impugnar la validez 
de un voto. En esos casos la mesa resuel
ve por mayorfa. 

o Si el personero impugna un voto y la mesa 
no esta de acuerdo con ello, el voto se cuen
ta como valido. Si el personero insiste en 
impugnar ese voto, este no se cuenta y se 
guarda en el Sobre de IMPUGNACION DE 
CEDULA 0 VOTO (Forma 7), anotandolo 
como voto impugnado en la Hoja Borrador 
y en el Acta de Escrutinio. 

o Si la impugnaci6n es aceptada por los Miem
bros de Mesa, el voto no se cuenta y se 
procede de la misma forma que en el caso 
anterior. 

En eJ sobre de impugnacion de VOTO 
se anota: 

o Numero de mesa. 
o Nombre del distrito, provincia y departamen

to. 
o Motivo por el cual la mesa declar6 fundada 

la impugnaci6n. 
o Datos del impugnante. 
o Datos del Presidente de Mesa. 
o Datos del personero impugnante. 
o Si el personero no firma la impugnaci6n no 

procede. 



EI voto es valido si se marca con un aspa (x) 0 

cruz (+) el sfmbolo y/o fotograffa de un candida
to. Recuerda que la intersecci6n 0 cruce de las 
Ifneas tiene que estar dentro del recuadro. 

Un voto es valida cuando el elector: 

PR5SlDlfHTE 
Y VICI'NI"tlINTlS 

Marca con un aspa 0 cruz el simbolo de una agrupaci6n politica. 

PRUIDIINTI 
Y YIC&'RlStD"n"U 

Marca con un aspa 0 cruz la fotograffa de un candidato. 

Marca con un aspa 0 cruz el simbolo y/o la fotograffa de un candidato. 

PRE$IDEHTG 
'f VICI.llnrDnITU 

Remarca el aspa 0 cruz mas de una vez sobre el sfmbolo y/o la 
fotografia de uno de los candidatos. 

Un voto es nulo cuando el elector: 

PRE$IDEHTI!. 
Y vlclPllniOUTIS 

Marca con un aspa 0 cruz los dos simbolos y/o las dos fotograffas de 
las agrupaciones politicas. 
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o Informacion sobre el proceso. 
o Las observaciones referidas a las irregula 

ridades 0 problemas ocurridos. 
o Las firmas de los tres Miembros de Mesa 

y de los personeros que deseen. 

a. Acta de instalacion 

0: Hora en la que se instalo la mesa. 
O· Cantidad de cedulas de sufragio recibidas. 
o Incidentes u observaciones que se presen

ten. 
0: Firma, nombre y numero de los documen

tos de identidad de cada uno de los Miem
bros de Mesa. 

o Firma, nombre y numero de los documen
tos de identidad de cada uno de los 
Personeros de Mesa, si 10 desean. As! 
como el nombre del partido 0 agrupacion 
politica. 

IL..... ____ ~ ----

b. Acta de Sufragio 

o Numero de electores habiles. 
o Numero de cilidadanos que sufragaron en 

numero y letras. 
o Numero de cedulas no utilizadas en nume

ros y letras. 
o Observaciones de los Miembros de Mesa 

y personeros. 
o Hora de termino del sufragio. 
o Firma, nombre y numero de los documen

tos de identidad de cada uno de los Perso
neros de Mesa, si desean. Asi como el nom
bre de su partido politico. 

c. Acta de Escrutinio 

o Hora de inicio del acto de escrutinio. 
o Numero de votos obtenidos por cad a lista. 
o Numero de votos en blanco. 
o Numero de votos nulos. 
o Numero de votos impugnados. 
o Numero total de votos emitidos. 
o Hora de termino del acto de escrutinio. 
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(; Observaciones al acto de escrutinio. 
(; Huella digital, firma, nombre y documento 

de identidad de los Miembros de Mesa. 
(; Huella digital, firma, nombre y documento 

de identidad de los personeros, si 10 de
sean. Nombre del partido politiCO. 

, 
ACOPIO RAPIDO DEL ACTA (ACRA) 

EI ACRA se realiza en los centros de votacion 
que se encuentran a una hora 0 menos del cen-
tro de computo. 
La segunda Acta Electoral que lIenan los Miem-
bros de Mesa debe ser colocada en el sobre 
plastico MARCO PLOMO, que corresponde a la 
ODPE, para ser entregado al Coordinador de 
Mesa. 
Inmediatamentedespues, estas aetas senin 
enviadas al centro de computo. 

~ 

DESTINO DE LAS ACTAS ELECTORALES 

Los Mlembros de Mesa deben entregar 105 slguientes 
SOBRES PLAsTICOS contenlendo las Aetas Electorales: 

D SOBRE MARCO VERDE para el JURADO NACIONAL 

DE ELECCIONES (JNE): 01 Acta Electoral y Formato para 
observaciones 0 reclamos 01 Escrutinio. 

D SOBRE MARCO ROJO para 10 OFICINA NACIONAL 

DE PROCESOS ELECTORALES: 01 Acta Electoral. 

D SOBRE MARCO CELESTE para el JURADO ELECTORAL 

ESPECIAL (JEE): 01 Acta Electoral, sobres can Impugnaciones de 

Identidad, Formato para observaciones 0 reclamos 01 Escrutinio 

y sabres con Impugnaciones de Voto. 

D SOBRE MARCO PLOMO para 10 OFICINA DESCEN-

TRALIZADA DE PROCESOS ELECTORALES (ODPE): 01 Acta 

Electoral y Formato de observaciones 0 reclamos de Escrutinio. 

D SOBRE MARCO NARANJA para 10 ODPE: Lista de elec-

tares y Control de asistencia de los Miembros de Mesa. 

D SOBRE MARCO MORADO para el representante de las 

organizaciones politicos: 01 Acta Electoral. 

o SOBRE MANILA para las FF.M. 0 10 PNP: 01 Acta Electo-

ral y Formato de observaciones 0 reclamos 01 Escrutinio. Y el 

6nfara, 10 tinta indeleble, el tamp6n y las cedulas sobrantes. 

DA CADA PERSONERO: 01 Acta Electoral SIN SOBRE. 

~ 
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Presentaci6n 

EI objetlvo de esta cartilia es servlr como guia para el 

personal de las Fuerzas Armadas y Pollcia Naclonal que 

partlclpa apoyando la reallzacl6n de las elecclones del 8 

de abrll. 

La cartilia contlene normas y procedlmlentos de accl6n 

que deberan observarse para cumpllr adecuadamente 

sus funclones. 

De este modo las Fuerzas Armadas y la Pollcia Naclonal del 

Peru colaboraran en asegurar el IIbre ejerclclo del derecho 

al sufraglo, la proteccl6n a funclonarlos electorales y la 

custodia del material electoral. 

En la medlda que todos ampllemos nuestros conoclmlentos 

sobre los aspectos y funclones que nos competen en los 

procesos electorales, y actuemos con honestldad y dentro 

del marco de la legalldad estaremos contrlbuyendo al 

normal desarrollo de las elecclones y al fortaleclmlento de 

la democracla. 

Marzo del 2001 

Car/ilia para Fuerzas Armadas y Policfa Nacional del Peru 
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EL SISTEMA 
ELECTORAL PERUANO 

EI Jurado Naclonal de Elecclones. el Reglstro Naclonal de 

Identltlcacl6n y Estado Civil y la Otlclna Naclonal de 

Procesos Electorales. contorman el Sistema Electoral. de 

acuerdo a 10 establecldo en el Artfculo 1 77° de 10 

Constltucl6n Politico del Peru, Estas Instltuclones actuan con 

autonomia y mantlenen entre Sl relaclones de coordlnacl6n. 

de acuerdo con sus atrlbuclones, 

La Constltucl6n PolitiCO del Peru establece los prlnclplos. 

tunclones boslcas y organism os que Integ ran el Sistema 

Electoral Peruano: 

Principios: 

o Asegurar que 10 votacl6n traduzca la expresl6n 

autentlca. IIbre y espontonea de los cludadanos. 

o Que los escrutlnlos sean rellejo exacto y oportuno de 

la voluntad de los electores expresadas p~r la votacl6n 

dlrecta. 

Carrilla para Fuerzas Armadas y Poli(:fa NaciolJai del Pen, 
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Funciones basi cas: 

o Planear. organlzar y ejecutar todo tlpo de consulta 

popular, 

o 
o 

Mantener y custodlar un reglstro unlco de Identlflcacl6n, 

Registrar los actos que modlflcan el estado civil, 

Organismos electorales: 

a. Jurado Nacional de Elecciones - JNE 

EI Jurado Naclonal de Elecclones es un organlsmo 

aut6nomo que cuenta con personeria juridlca de derecho 

publico encargado de admlnlstrar justlcia en materia 

electoral; de tlscallzar 10 legalldad del ejerclcio del sutraglo. 

de la reallzacl6n de los procesos electorales. del referendum 

y de otras consultas populares y de la elaboracl6n de los 

padrones electorales; de mantener y custodlar el reglstro 

de organlzoclones politicas; y demos atrlbuclones a que se 

retleren la Constltucl6n y las leyes. 

b. Registro Nacional de Identificaci6n y 

Estado Civil- RENIEC 

RENIEC es la entldad encargada de organizar y mantener 

Car/ilia para Fuenas Armadas y Palida Nacianal del Peru 
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el reglstro unlco de Identlficacl6n de las personas naturales 

e Inscrlblr los hechos u actos relatlvos a su capacldad y 

estado civil. 

c. Oficina Nacional de Procesos 

Electorales -ONPE 

La Oflclna Naclonal de Procesos Electorales es la autorldad 

m6xlma en la organlzaci6n y ejecucl6n de los procesos 

electorales, de referendum u otras consultas populares. Es 

un organlsmo aut6nomo que cuenta con personeria juridlca 

de derecho publico Interno y goza de atrlbuclones en 

materia tecnlca, adminlstrativa, econ6mlca y financlera. 

En cada proceso electoral la ONPE crea un 6rgano 
temporal lIamado Oflclna Descentrallzada de Procesos 

Electorales (ODPE) en cada clrcunscrlpcl6n electoral. 

CanUla para Fuerzas Armadas y Policfa National del Peru 
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LEYES APLICABLES PARA ESTAS 

ELECCIONES 

o Constltucl6n Politlca del Peru. 

o Ley W 26486. Org6nlca del Jurado Naclonal de 

Elecclones. 

o Ley N° 26487, Org6nlca de la Oflclna Naclonal de 

Procesos Electorales. 

o Ley W 26497, Org6nlca del Reglstro Naclonal de 

Identlflcacl6n y Estado Civil. 

o Ley N° 26859, Org6nlca de Elecclones. 

o Dem6s normas y dlsposlclones electorales pertlnentes. 

Carrill~'para Fuerzas Armadas y PoliC£a Nacional del Peru 



.... 

6 

ATRIBUCIONES DE LAS FF.AA. 

LA POUCiA NACIONAL 

YDE 

las Fuerzas Armadas y 10 Pollcia Naclonal tlenen funclones 

muy Importantes antes, durante y despues del dia de 

reallzadas las elecclones generales. 

las funclones que desarrollan en los tres momentos estan 

ortentadas a hacer cumpllr las dlsposlclones emltidas por 10 

Oflclna Naclonal de Procesos Electorales y demos 6rganos 

electorales (Art.5°lnc.f y 6° ley N" 26487 Y Art.348 

Inc.e-lOE) 

Antes de las Elecciones 

(J Custodlar los locales donde funclonaran los Jurados 

Electorales Especlales, las Oflclnas Descentrallzadas de 

Procesos Electorales, las oflclnas de correos, los locales de 

votacl6n, asf como el material electoral que debe ser 

transportado allugar de su destlno, a lin de que el dia de las 

elecclones se encuentre a dlsposlcl6n de los mlembros de 

mesa de sulraglo (Art. 3480 
- lOE) 

(J Controlar que desde 48 horas antes de las 00:00 horas 

del dia de 10 votacl6n, hasta las 12:00 horas del dia slgulente 

Cartilla para Fuerzas Armadas y Polida Nacional del Peril 
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a las elecclones, no se vendan bebldas alcoh6iicas. 

Deblendo permanecer cerrados los estableclmlentos 

dedlcados excluslvamente a dlcha vento (Art. 351 0 lOE) 

(J Resguardar el transporte del material electoral destlnado 

a las Oflclnas Descentrallzadas de Procesos Electorales. 

(J Asegurar que desde dos (02) dias antes del dia de las 

elecclones no se electuen reunlones 0 manlfestaclones 

publlcas de caracter politico y desde 24 horas antes no se 

reallce nlngun tlpo de propaganda politico (Art. 1900 lOE). 

(J Mantener libre translto de los electores desde el dia 

anterior a las elecclones e Impedlr que se realicen actos 

de coaccl6n, soborno u otra accl6n que atenten contra 10 

IIbertad del elector. (Art. 3480 -lOE) 

o Controlar e Impedlr que los electores porten armas, 

desde un dia antes a las elecclones hasta un dia despues 

de lIevadas a cabo. (Art. 3520 
- lOE) 

Durante las Elecclones 

(J Facliitar a los mlembros de mesa el Ingreso 01 local de 

votacl6n con 0 sin credenclal. (Art. 3480
- lOE). 

Cartilla para Fuerzas Armadas y Policfa Nacional del Peril 
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a Prestar el auxilio correspondlente que garantlce el 

normal funclonamlento de las mesas de sufraglo (Art. 348° 

LOE). 

a Custodlar los locales donde. funclonan los 6rganos 

electorales y las oflclnas de correos (Art. 348°· LOE). 

a Facilitar ellngreso de los personeros, a los locales donde 

funclonan las Mesas de Sufraglo. (Art. 348°· LOE) 

a Impedlr que alguna persona efectue coaccl6n 0 

perturbe el ejerclclo del sufraglo.(Art. 345°· LOE) 

a Colaborar con los electores que concurran a sufragar, 

suglrlendoles que esperen su turno y d6ndoles un trato 

respetuoso sin dlstlncl6n de edad, sexo, condlcl6n social, 

econ6mlca, polltlca, cultural 0 rellglosa (Art.2 numeral 2 de 

la Constltucl6n Polltlca). 

a Controlar e Impedlr que dentro del radio de clen (100) 

metros del lugar donde funclona una mesa de sufraglo, los 

propletarlos e Inquilinos y ocupantes reallcen en ella 

reunlones de electores durante las horas de eleccI6n.(Art. 

357"· LOE) 

a Durante las horas en que se reallzan las elecclones, no 

Carrilla para Fuenas Armadas y Policfa Nacional del Peru 
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pueden efectuarse espect6culos populares al aire IIbre nl 

en reclntos cerrados, nl funclones teatrales clnemato· 

gr6flcas, nl reunlones publlcas de nlnguna clase. (Art. 349°· 

LOE) 

a . Colaborar con el clerre del Ingreso al local de votacl6n 

a las 4:00 pm.(Art. 250° LOE) 

a Asegurar que nlngun cludadano capacltado para votar, 

sea detenldo 0 apresado velntlcuatro (24) horas antes del 

dla de elecclones, por cualquler autorldad salvo en caso 

de flagrante dellto (Art. 343°· LOE) 

Oespues de las Elecciones 

a Otorgar segurldad a los coordlnadores de ONPE, 

responsables de conduclr los sobres contenlendo las Actas 

Electorales y dem6s material. 

a Controlar que nadle detenga 0 demore por cualquler 

medlo, los servlclos de correo, telegrafo 0 mensajeros, que 

transporten 0 conduzcan 6nforas y comunlcaclones 

oflclales referentes a las elecclones (Art. 346° Inc. f . LOE). 

a Resguardar los locales donde se encuentran los 6rganos 

electorales, dando proteccl6n a los funclonarlos en el 

Carrilla para Fuenas Armadas y Policfa Nacional del Peru 
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cumpllmlento de sus deberes (Art. 3480 LOE). 

o Recabar el Acta Electoral destlnada a las FF.AA. y 

Pollcfa Naclonal. 

ORIENTACIONES Y NORMAS A 

TENER EN CUENTA DURANTE EL 
PROCESO ELECTORAL 

o Los comandos de las Unldades y Grandes Unldades, 

coordlnar6n con los lefes de las Oflclnas Descentrallzadas 

de Procesos Electorales de su lurlsdlccl6n, para conocer el 

numero y ublcacl6n de las mesas de sufraglo, reconocer 

Cartilla para Fuerzas Armadas y Policfa Nacional del PerU 
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los locales donde se sufragar6n y conocer las actlvldades 

relaclonadas a sus funclones 

o Los mlembros de las Fuerzas Armadas y de 10 Pollcfa 

Naclonal del Peru, en cumpllmlento de 10 mlsl6n aslgnada 

y a fin de asegurar el normal desarrollo del proceso electoral. 

reclblr6n 6rdenes e Instrucclones de sus respectlvos 

comandos. Las autorldades de 10 Oflclna Naclonal de 

Procesos Electorales y de las Oflclnas Descentrallzadas de 

Procesos Electorales coordlnar6n con dlchos comandos 

para los efectos pertlnentes. 

o Los mlembros de las Fuerzas Armadas y de 10 Pollcfa 

Naclonal del Peru s610 podr6n detener a un elector por 

Incurrlr en faltas prevlstas en 10 leglslacl6n electoral y en 

casas de flagrante dellto. En esos casas dar6n cuenta 

Inmedlatamente a 10 autorldad militar 0 pollclal de qulen 

dependan, para que esta haga de conoclmlento del 

Mlnlsterlo Publico dlcha detencl6n. 

o Las autorldades que tengan a su cargo 

estableclmlentos de detencl6n, dar6n las facilidades del 

coso para que las autorldades electorales puedan 

comprobar 10 detencl6n lIegal de algun cludadano que 

tenga derecho a votar (Art. 3440 Ley 26859). En este coso, 

Cartilla para Fuerzas Armadas y Policfa Nacional del Peru 
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las autorldades electorales actuar6n por denuncla de los 

personeros o· del proplo agravado, sus ascendlentes (padres, 

abuelos) 0 descendlentes (hllos, nietos), su c6nyuge, sus 

parlentes colaterales (hermanos, tios) y aflnes dentro del 

segundo grado (suegros, cunados), sus padres, hllos 

adoptlvos, su tutor 0 curador. Comprobada la detencl6n, 

podr6n Interponer la accl6n de H6beas Corpus ante el luez 

especlallzado de su lurlsdlccl6n (Art. 3440 LOE Y Art. 54 CPP). 

[J Los mlembros de los Jurados Electorales Especlales, 

los mlembros de las mesas de sufraglo, asi como los 

personeros de los partldos, agrupaclones Independlentes y 

allanzas, actuan con entera Independencla de toda 

autorldad y no est6n obllgados a obedecer 6rdenes que 

les Impldan el elerclclo de sus funclones (Art. 341 0 LOE). 

[J Los funclonarlos y empleados publlcos de concelos 

provlnclales y dlstrltales, beneflcenclas y empresas publlcas, 

los mlembros de las Fuerzas Armadas, Pollcia Naclonal en 

selVlclo activo, clero regular y secular de cualquler credo 

o creencla, y todos los que de alguna forma, tengan a 

otras personas balo su dependencla, est6n prohlbldos de: 

* 

* 

Imponer a los cludadanos su aflllacl6n a determlnados 

partldos politiCOS. 

Impaner a los cludadanos que voten par clerto 

candldato. 

Car/ilia para Fuenas Annadas y PoliC£a Nacional del PerU 
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* Coactar 10 IIbertad de sufraglo de los cludadanos, 

vallendose de la Influencla de sus cargos. 

* Hacer propaganda a favor, 0 campana en contra de 

nlnguna agrupacl6n politlca 0 candldato (Art. 347 

Inclso a, b, y c- LOE). 

[J Est6 prohlbldo que los mlembros de las Fuerzas Armadas 

y de 10 Pollcfa Naclonal del Peru en sltuacl6n de 

disponlbilidad 0 de retlro partlclpen, vlstlendo el unlforme, 

en manlfestaclones 0 en otros actos de car6cter politico 

(Art. 3530 -LOE). 

[J La cludadania tlene derecho de reunlrse de manera 

pacifica y sin portar armas conforme a las slgulentes normas: 

* En locales cerrados, sin aviso alguno a la autorldad. 

* Las reunlones no pueden reallzarse frente a cuarteles 

o acantonamlento de fuerzas mlillares 0 de la pallcia, 

nl frente a locales de agrupaclones palitlcas dlstlntas 

de las de los manlfestantes. 

[J Los comandos de las Unldades y Grandes Unldades, 

dlspondr6n que se brlnde proteccl6n al personal y a los 

locales de los Jurados Electorales Especlales y de las Oflclnas 

Descentrallzadas de Procesos Electorales, desde el 

momenta de su Instalacl6n, hasta 10 culmlnacl6n de sus 

funclones. 

Car/ilia para Fuel7.as Armadas y PoliC£a Nacional del PerU 
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ANEXO 

De los delitos, sanciones y 
procedimientos judiciales contra el 

derecho de sufragio 

t:I De acuedo al articulo N° 382-LOE. son reprlmldos con 

pena prlvatlva de la IIbertad no menor de un (01) mes nl 

mayor de un (01) ano: 

* Los mlembros de las Fuerzas Armadas y de la Pollcfa 

Naclonal del Peru en sltuacl6n de disponlbllldad 0 retlro. 

que vlstlendo el unlforme partlclpen en manlfestaclones u 

otros actos de coracter politico. 

* Aquel que trate de conocer el voto de un elector 0 de 

obllgarlo a votor por un determlnado candldato u obstruya 

el desarrollo de los actos electorales. 0 provoque 

des6rdenes durante estos. 

* Aquel que porte ormas de cualquler clase durante la 

reallzacl6n de los actos electorales oflclales, aunque tenga 

IIcencla, sin perjulclo del decomlso del arma y de la 

cancelacl6n de la IIcencla. 

t:I De acuerdo al articulo N° 383 LOE (Inc. c, d V e) son 
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reprlmldos con pena prlvatlva de la IIbertad no menor de 

seis (06) meses nl mavor de tres (03) anos: 

* EI mlembro de una mesa de sufraglo que reclba el 

voto de una persona no Inclulda en la lista de electores de 

la mesa 0 rechace sin justlflcaci6n el voto de un elector 

Incluldo en dlcha lista, 

* Los empleados de correos V en general toda persona 

que detenga 0 demore por cualquler medlo. los serviclos 

de correos. teh!lgrafos 0 mensajeros que transporten 0 

conduzcan anforas. elementos 0 comunlcaciones oficlales 

referentes al proceso electoral. 

* loda persona que viole los sellos. preclntos. envolturas 

o cerraduras de las anforas utllizadas pora el acto electoral. 

o qulen viole las comunlcaclones oflclales expedldas por 

los 6rganos del Sistema Electoral 0 la que. suplantando a 

estos. remlta comunlcaclones 0 sustltuya votos que hayan 

sldo Impugnados, SI el culpable es funclonorlo 0 empleado 

publico. adem as de la pena Indlcada tendra pena de 

Inhabllitacl6n por Igual tiempo al de la condena de 

conformldad con los Inclsos 1. 2. 3. 4 V 8 del articulo 36° del 

C6digo Penal. 

t:I De acuerdo al articulo N° 384 - LOE (Inc, a. b. c y d) son 

reprlmldos con pena prlvatlva de la IIbertad no menor de 

un (01) ana nl mavor de tres (03) anos: 

Cartilla para Fuerzas Armadas y Policfa Nacional del Peru 
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* Los presldentes de mesa que no cum plan con rem~lr 

las anforas 0 las Actas Electorales. Reclblran tamblen la 

pena de Inhabilitacl6n por Igual tlempo al de la condena. 

confor~a a los Inclsos 1. 2. 3. 4. V 8 del articulo 36 del 

C6dlgo Penal. Las mlsmas penas sufren los partlclpantes en 

el Indicado dellto. 

* Aquel que mediante vlolencla 0 amenaza Interrumpe 

o Intenta Interrumplr el acto electoral. SI el culpable forma 

parte de una agrupacl6n politic a la pena no es menor de 

dos (02) alios nl mavor de cinco (05). 

* Aquel que Injustiflcadamente despoja a un elector de 

su Documento Naclonal de Identldad 0 Libreta Electoral. 0 

10 retlene con el prop6slto de Impedlr que vote. 

SI el que comete este dellto es empleado publico 0 

mlembro de las Fuerzas Armadas. la pena es de prlsl6n no 

menor de un (01) alio nl mavor de cuatro (04). ademas con 

una pena de Inhabilitacl6n por Igual tlempo al de la 

condena. conforme a los Inclsos 1. 2. 3. 4 V 8 del articulo 36° 

del C6dlgo Penal. 

* Aquel que Implda 0 perturbe una reunl6n en un lugar 

prlvado 0 la que se rea lice en un lugar de uso publico. 

convocado con fines electorales conforme al articulo 354° 

del C6digo Penal. SI el culpable fuera un funclonario 0 

empleado publico. ademas de la pena apllcada. tendra 

una pena de Inhabilitacl6n por Igual tlempo al de la 
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condena. de conformldad con los Inclsos 1. 2. 3. 4 V 8 del 

articulo 36° del C6dlgo Penal. 

o De acuerdo al articulo 385°- LOE son reprlmldos con 

pena prlvatlva de la IIbertad no menor de dos (02) alios ni 

mavor de sels (06) V pena no mavor de trelnta dias de 

multa. asi como con pena accesorla de Inhabilitacl6n por 

Igual tlempo que el de la condena. de conformldad con 

los Inclsos 1. 2. 3. 4. del articulo 36 del C6dlgo Penal: 

* Las autorldades politic as. militares. pollclales. 

munlclpales V los funclonarlos 0 empleados publlcos. que 

abusando de sus cargos. obllguen a un elector a firmar una 

IIsta de adherentes a un partido 0 para la presentacl6n de 

una candldatura. 0 en favor 0 en contra de determlnado 

partido. IIsta 0 candldato. 0 los que reallcen algun acto 

que favorezca 0 perjudlque a determlnado partido politico 

o candldato. 

* Las personas aludldas en el parrafo anterior que. 

respecto a sus subalternos 0 partlculares. les Impongan 

descuentos 0 multas u ordenen camblos de colocacl6n 0 

traslado de dichos subalternos 0 partlculares dependlentes, 

con el objeto de favorecer 0 perjudlcar los resultados a 

favor 0 en contra de un determlnado candldato. 

o De acuerdo al articulo 386°- LOE se prlva de la IIbertad 
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por un tfempo no menor de sels (06) meses nl mayor de dos 

(02) anos aquel que vote con Documento de Identlflcacl6n 

aleno 0 sin tener derecho de sufraglo. 

(J De acuerdo al articulo 388°-LOE. se prlva de su IIbertad 

por un tlempo no menor de tres (03) meses nl mayor de dos 

(02) anos a aquel que Instala 0 hace funclonar secretarias 

o locales politiCOS u ollclnas de propaganda. 0 que organlza 

o permlte reunlones 0 manllestaclones politicos dentro de 

las zonas prohlbldas 0 en los plazas en que dlcha actlvldad 

esta suspendlda conlorme a esta ley. 51 el culpable es una 

autorldad politlca. la pena es no menor de un (01) ano nl 

mayor de tres (03). ademas de 10 pena accesorla de 

Inhabllltacl6n. por Igual tlempo de la condena. de 

conlormldad con los Inclsos 1. 2. 3. 4 Y 8 del articulo 36° del 

C6dlgo Penal. 

(J De acuerdo al articulo 389°- LOE. se prlva de su IIbertad 

per un tlempo no menor de dos (02) anos aquel que haga 

propaganda electoral. cualqulera sea el medio empleado. 

en las horas en que esta suspendlda; 0 aquel que atenta 

contra 10 ley. las buenas costumbres. 0 agravla en su honor 

a un candldato 0 a un partido. 

(J De acuerdo al articulo 3900 -LOE. se prlva de su llbertad 

por un tiempo no mayor de sels (06) meses y multa no 
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menor del dlez (10) por clento del Ingreso minlmo vital 

multlpllcado por trelnta dias de multa mas pena accesorla 

de Inhabliitacl6n por Igual tlempo que el de la condena. 

de conformldad con los Inclsos 1. 2. 3. 4 Y 8 del articulo 36° 

del C6dlgo Penal Inc. a y b: 

• Aquellos que hagan funclonar estableclmlentos des-

tlnados excluslvamente a la venta de bebldas alcoh6l1cas. 

o qulenes organlzan espectaculos 0 reunlones. prohlbidos 

durante los periodos senalados en el articulo 190° de la 

presente Ley. 

• Aquel que destruya en todo 0 en parte. Implda 0 

obstacullce. la propaganda electoral de un candldato 0 

partido. ademas reclblra una multo. por el diez par ciento 

del Ingreso dlarlo del condenado. multlpllcado por trelnta 

dias de multo. de conformldad con los articulos 41 ° al 44° 

del C6dlgo Penal. Las mismas penas se Imponen a los 

Instlgadores. 

(J De acuerdo 01 articulo 359 del C6digo Penal seran 

reprlmldos con pena prlvatlva de libertad no menor de dos 

(02) anos nl mayor de ocho (08) anos el que. con proposlto 

de Impedlr 0 alterar el resultado de un proceso electoral. 

reallza cualquiera de las acclones slgulentes: 

• EI cludadano u otra persona diriglda por aste Inserte 0 

suprlma indebldamente nombres en la formulacl6n de un 

registro eleCtoral. 
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• Falslflque, destruya, oculte 0 retenga de cualquler 

modo, todo 0 parte del reglstro electoral, IIbretas electorales 

o actas de escrutlnlo, dlflcultando las elecclones 0 falseando 

los resultados. 

• 

• 

• 

Sustralga, destruya 0 sustltuya 6nforas utllizadas en una 

eleccl6n antes de reallzarse el escrutlnlo. 

Sustralga, destruya 0 sustltuya cedulas de sufraglo que 

fueron deposltadas por los electores. 

Altere, de cualquler manera, el resultado de una 

eleccl6n 0 torne Imposlble la reallzacl6n del escrutlnlo. 

Car/ilia para Fuerzas Armadas y Po/icfa Nacional del Peru 
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Estimados amigos: 

Quiero felicitarlos por haber sido designados como miembros 
de I. Nueva ONPE en las Elecciones Generales 2001, y les expre
so mi reconocimiento por asumir esta labor trascendental, para el 
futuro de la Republica del Peru. 

Somos conscientes de que en el clia de las Elecciones les espera 
una ardua jomada de trabajo. Pero, mas aUa de las tareas materiales 
que van a realizar, ustedes tendrOn un. enorme responsabilidad 
moral y civic •. 

En la funcion que les toque cumplir sea como Jefe de OOPE, 
Especialista Electoral, Encargado del Centro de Computo, Asis
rente de Capacitacion, Promotor Electoral, Coordinador Distrital, 
Coordinador de Local, Coordinador de Mesas; deberan asegurar el 
buen desarroUo, la correccion y la transparenda del acto eleccionario. 

Su labor durante ese di. debe representar un ejemplo de partici
pacion civic., .ctuando can la mas absoluta imparcialidad. 

EI Manual de tareas de la OOPE que ponemos en sus manos, 
es una herramienta de capacitacion y una guia de consulta para el 
desempeno eficiente de sus tareas operativas. Queremos que les 
resulte de utilidad. 

Les agradezco anticipadamente su dedicacion y esfuerzos por 
el cumplimiento de sus tareas. Sin duda alguna, seran un gran apor
te para que la nueva ONPE logre la gran meta nacional de realizar 
elecciones limpias para un pais nuevo. 

Atentamente 

Dr. Fernando Tuesta Soldevilla 
Jefe Nadonal de ONPE 
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EL JEFE OE LA OOPE 

~ at ... antes de 1a eJeccion 

A. Sohre el local de la ODPE y la seguridad 
1. Convocar a una reunion en la OOPE a los Especialistas Electo

rales, Encargado del Centro de Computo, al Asistente Adminis
trativo, Asistente Logistico y al Asistente de Capacitacion y ha
cer un repaso de las tareas y de este Manual. 

2. Verificar ubicacion de extinguidotes, senalizacion, medidas de se
guridad, instalaciones electricas y mobiliario. 

3. Coordinar con la Policia que el dia de las elecciones la zona de 
ingreso allocal de la OOPE y el Centro del Computo se encuen
tren libres para que las movilidades de material electoral ingresen 
sin dificultades. 

4. Disponer del personal de seguridad en I. puerta del Local en el 
ingreso del Centro de 
Computo. Ambas deben 
tener cuademos para re
gistrar ingreso y salida de 
personas. 

B. Sohre los proce
dimientOi 

1. Verificar que la Secreta
ria haya escrito y hecho 
lIegar las credenciales a 
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tadas las personas que vayan a ingresar el ilia de las eleccianes al 
Local de la ODPE a el Centro de C6mputa. Los Observadares, 
Fiscalizadores, Supervisores y Personeros que vayan de Lima de
ben tencr credencial firmada por eI Gerente de Informacion de la 
ONPE. 

2. Supervisar que el Asistente Lagfstica acondiciane el area para la 
recepd6n y clasificadon de las actas electorales. (Revisar Instruc
tiva N°l del Centro de Saparre). 

3. Supervisar que el Asistente Lagistica designe a los respansables 
para cada una de las mesas de recepd6n y clasificaci6n de las 
actas electorales. 

C. Sobre el Centro de Computo 
1. Supervisar que el Encargada del Centro de C6mputa revise las 

instalacianes del Centro de C6mputa segUn checklist enviada par 
la Gerenda de Informatica. 

2. Verificar la existencia de alcohol y algad6n para la limpieza de las 
actas electarales. Recardarle al Asistente de Capacitaci6n que el 
es el respansable del limpiada de las actas can ayuda de los Pra
matores Electorales. 

3. Supervisar que el Encargada del Centro de C6mputa designe al 
auxiliar que hara entrega de las actas en el centro de c6mputa a 
cada uno de los Digitadares. 

D. Sobre loglstica 
1. Salicitar al Asistente Administrativa que revise los contratas de 

las mavilidades y al Asistente Logistica que revise la calidad de 
las mismas. 

2. Revisal con el Asistente Administrativo el suministro de recursos 
ecan6micas y materiales a los Coordinadores Distritales y de Lo
cales, con espedal enfasis en 10 que respecta a los pagos respecti
vas para movilidad, para los Locales de vataci6n y para los Miem
bros de Mesa. 
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3. Verificar que las comunicaciones se encuentren operativas: tele
fonos, faxes, linea dedicada, radios, etc. 

4. Camunicar a los trabajadares 
que par dispasici6n de 
la Jefatura Nacianal 
de la ONPE, la 
unica persona au
torizada para dar 
declaradanes a los 
medias de comuni
cad6n es el J efe de la 
ODPE. 

5. Salicitar a los Especialistas que cantacten 
a los Caardinadares Distritales para recardarles que elias deben 
estar siempre camunicada con la ODPE el ilia de la elecci6n. 

E. Sobre el material electoral 
1. Verificar el despliegue del material hasta el Local de Vataci6n y 

que tadas llegaron en tiempa y forma. 

2. Disponer con las instituciones encargadas del sistema de seguri
dad para la cabertura de los Locales de vataci6n, durante el des
pliegue y repliegue del material. 

~ '\.p ... de 1a e1ecci6n 

1. Ser el primero en llegar a la ODPE y verificar que tados lleguen a 
las 7:00 a.m. y que nadie entre sin su credencial. 

2. Disponer que desde temprano existan personas recibiendo Hama
das telefonicas, para responder requerimientos. 

7 • 
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'Ii; , 
[!iI)- 3_ Emitir una nota de prensa en la maiiana, informando sabre el 
[lP~ desenvolvimiento de las tareas del dia de las elecciones_ Y, aten-
'~;~S~f:f dec a los requerirnientos de informacion de organizaciones politi-
:.<. cas, instituciones oficiales y medias de prensa_ Solo el jefe de la 

.. {i<, ODPE had declaraciones a los medios de comunicaci6n. 
r:;: ,_.,;~.; 

::~~~.~ 
':'h)f:l~ 

4_ Visitar par muestreo los Locales de votacion, hasta antes del cie
rre de la votacion_ Garantizar que todo transcurra can normali
dad_ 

5_ Regresar a la ODPE antes que empiecen a llegar las aetas para 
verificar que las Mesas de recepcion de aetas ya estan acondicio
nadas y las personas a la espera_ 

6_ Supervisar el acondicionamiento y traslado de las aetas para el 
ingreso al Centro de Computo_ 

7 _ Remitir al JEE las aetas observadas para su resolucion y el repor
te de computo para la proclamacion de resultados en su circuns
cripcion electoral. 

8 _ Supervisar la clasificacion de las aetas de acuerdo al color de sa-
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bre y ubigeo para su entrega 
respectiva y su repliegue a 
ONPK Despues de haber 
sido recibidas debe entregar
se el sabre del JEE y el sa
bre de las organizaciones po
liticas segun hayan acorda
do_ 

9 _ Disponer el pago de 
S/-100_00 a los represen
tantes de los colegios 
que fueton utilizados 
como Locales de vota
cion. 

EL ESPECIALISTA ELECTORAL 
EN LAS SUB-SEDES 

~ . 

.. ... antes de la elecci6n 

Sabre el local V la seguridad 
Sabre los procedimientos 

1. Coordinar can la Policia la seguridad del Local de la Subsede y el 
acompaiiamiento de las movilidades que transportan aetas y 
anforas. 

2_ Coordinar can el Jefe de la ODPE para conocer las ultimas direc
tivas. 

3_ Verificar que todos los Observadores, Fiscalizadores, Superviso
res, Personeros y Periodistas se encuentren debidamente acredi
tados para el dia de la eleccion_ 

4_ Insfruir a los Coordinadores Distritales sabre las actividades de 
monitoreo de la votacion y repliegue del material electoral y re
cordarles que elias debe,! estar siempre en contacto con la ODPE 
el dia de la eleccion_ 

5 _ Asegurar el suministro de recur· 
sos economicos a los Coordina· 
dares Distritales y de Local en 
10 que respecta a los pagos res
pectivos para movilidad, para los 
Locales de votacion y para los 
Miembros de Mesa_ Asi como la 
entrega completa y exacta de los 
materiales electorales propios de 
la votaci6n. 
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Designar equipo de asistencia logistica en la Sub-sede para la aten
cion de reGuerimientos de contingencia. Verificar que teogan a la 
mana telefonos de urgencias (bomberos, taller meca,nieD, Policia, 
etc) y datos de orras compaiiias de transporte para alguna even
tualidad. 

8. Repasar con los Coordinadores Distritales el funcionamiento del 
ACRA. Hacerles preguntas e insistir en el tema. 

9. Verificar que las lineas de comunicaciones esten operativas. Veri
ficar que todos tengan forma que eomunicarse con la ODPE, con 
la Sub-sede y que sepan de memoria el FONO ONPE 3152700 
para cualquier eventualidad. 

10. Designar a los responsables por turnos de la entrega de actas al 
Centro de Computo y verifiear que sepan Uenar los formatos. 

~ . 

~ ... de Ja eJeccion 

1. Verificar que el personal responsable de la asistencia logistica euente 
con los materiales de reserva para la votacion. 

10 • 

'"4:')"!...; 

Vi 
Manual de Taress para las Elecciones Generales 2001 ~~ 

fBli 
2. Disponer con las instituciones encargadas del sistema de seguri- \V)1 

dad para la coberrura de los Locales de votacion y durante el des- fi~ 
pliegue y repliegue del material. r::i!i.\ 

3. Verificar que la zona destinada ~ara la recepdon del material elee- I,t;:)~ 
toral este debtdamente .~condtelonada. Que las .~esas tengan ear- !:~.~ 
teles tndtcando: recepcIOn, regtstro y claslficaclOn. lC(.)~l 

4. Verificar la asistencia del personal designado, previamente entre- t~it~ 
nado, para el proceso de recepcion del material electoral. 

5. Vi sitar por muestreo los Locales de votacion, hasta antes del cie
rre de la votacion y observar su buen funcionamiento. 

6. Ante los requerimientos de informacion de organizaciones politi
cas, instituciones oficiales y medias de prensa, comunicarse con 
el Jefe de la ODPE para que vierra la informacion requerida 0 Ie 
brinde al Especialista una nota de prensa. Todas las eoordinacio
nes sabre informacion e1 dia de la eleccion, se realiza previamente 
con la Gereneia de Informacion, a traves de la Unidad de Soporte. 
El dia de la eleccion la Unidad de Soporte va a estar interconectada 
con la Gerencia de Informacion para proveerlos de todos los da
tos e informacion pertinente. 

7. Supervisar de manera directa, el ACRA Y el repliegue integral de 
actas electorales y materiales reutilizables 0 de 'etornO. 

8 Supervisar al personal 
encargado del ordena
miento y embalaje del 
material electoral para su 
traslado a la Sede de la 
ODPE. 

9. Trasladar el material elec
toral a la sede de la 
ODPE con el maximo 
cuidado para danar 10 
menos posible las anforas. 
Firmar correctamente e1 
cargo de entrega. 
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EL ENCARGADO DEL 
CENTRO DE COMPUTO 

~ ... antes de la elecci6n 

1. Convocar a una reunion con todos sus trabajadores y repasar todo 
el proceso de trabajo, comenzando por la recepcion de aetas y ter
minando por la emision de reportes. 

2. Verificar que el grupo electrogeno este en buenas condiciones. Se 
prendeni un dia antes para verificar su funcionamiento. 

3. Revisar el extinguidor y que el numero de los bomberos este colo
cado en un cartel sobre el extinguidor. 

4. Verificar el buen estado de las computadoras y que cada una tenga 
su regia de votos preferenciales y las cajitas de aetas observ.d.s 
colocadas en su lugar correcto. 

5. Verific.r que la pis
tol. de lodz.cion 
este tr.b.j.ndo co
rrectamente. 

6. Verific.r que exist.n 
c.rteles de «NO PU
MAR» Y «NO CON
SUMIR ALIMEN
TOS EN ESTA 
AREA». Y «SOLO 
PERSONAL>, en la 
puerto de ingreso a la zona de digitacion. Asimismo, verificad que 
esten coloc.dos los carteles de: <<ACT AS LOTIZADAS», « AC
TAS OBSERVADAS», ACTAS DIGITADAS». 

12 • 
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~ 
~ ... de la elecci6n 

~.S. 
\~ 
~o. 
tt.:)i 
I.~",JJ 

""Sf. 
1. Repasar paso a paso los procedimientos con su equipo de trabajo. !®~ 
2. Verificar que las telecomunicaciones con la ONPE est6n operativas. l!!i~~ 
3. Ejecuta la puesta en cero en presencia de Observadores y 

Personeros. 

4. Supervis.r que los Digit.dores, Digit.liz.dor, Lotiz.dor y Auxi
li.res se encuentren en sus puestos y prep.r.dos p.r. I. jom.d. 
elector.l, y con sus credenci.les respectiv.s coloc.d.s en lugar 
visible. 

5. Estar presente en todo momento par. solucion.r cualquier pro
blem •. Por ningun. r.zon ceded sus respons.bilid.des. 

6. Entregar .1 Jefe de I. ODPE los reportes de result.dos, quien. su 
vez 10 tr.nsmitiri • su Unid.d de Soporte. 
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EL COORDINADOR DISTRITAL 

~ ... antes de 1a e1ecci6n 

1. Organizar las actividades de los 
Coordinadores de Local de Votacion. 

2. Revisar con los Coordinadores de Local, las actividades que de
ben desarrollar al dia de votacion. . 

3. Proporcionar los materiales necesarios para la elaboraci6n los car
teles deseiializacion de los Locales. 

4. Proporcionar el dinero fraccionado en billetes y monedas de baja 
denominacion para el pago de movilidad a los Miembros de Mesa. 

S. Asignar las unidades moviles que se utilizaran para el repliegue 
del material electoral. 

6, Proporcionar la informacion de identidad de los conductores de 
los veWculos. 

7, Proporcionar la relacion de telefonos celulares de los conductores 
de los vehiculos. 

8. Proporcionar ellistado de numeros telefonicos a los cuales acudir 
en caso de requerirlo. 

9. Dar las ultimas disposiciones sobre los procedimientos electora

les. 

10. Dar las ultimas djsposiciones para el repliegue de aetas y de los 
matetiales reutilizables. 

14 • 
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~ 
~ ... de 1a e1ecci6n 

DURANTE LA VOTACION r-C;q 
f,·j 

1. Supervisar el desenvolvimiento de los Coordinadores de Local y"""" 
de Mesas. 

2. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y admi-
nistrativas durante la votaci6n. . 

3. Reportar al Especialista Electoral sobre el desarrollo de las acti
vidades de la votacion. 

DESPUES DE LA VOTACION 
1. Acopiar las aetas electorales y los materiales reutilizables de to

dos los Locales de votacion. 

2. Entregar al Asistente Logistico de la ODPE, 0 al Especialista 
Electoral de la Sub 
Sede (seg6n corres
ponda), las aetas 
electorales y mate
riales reutilizables 
acopiados. Firman 
cargo de entrega. 

3. Efectuar el pago de 
S/100.00 a los co
legios que fueron 
utilizados como Lo
cales de Votacion. 
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EL ASISTENTE DE CAPACITACION 

\$ a ... antes de 1a e1ecci6n 

1. Recibir del Jefe de ODPE 0 en su caso del Especialista Electoral 
las directivas para desarrollar Sll tarea. 

2. Disponer de la Guia de Observacion a ser aplicada en el clia de la 
votacion. 

3. Informar al Jefe de ODPE y a los demas Agentes Electorales 
sobre la existencia de Mesas cuyos miembros, en su totalidad no 
hayan asistido a la capacitacion. 

~ 
~ ... de Ja eJecci6n 

1. Llegar al Local de la ODPE 0 Sub sede a las 7:00 horas. 

2. Recibir las directivas del Jefe de ODPE 0 del Especialista Elec
toral. 

3. Disponer la adecuacion delloca!, la clisponibilidad de mesas y del 
material necesario para realizar ellimpiado de las Aetas, con ayu
da de los Promotores. 

4. Visitar los Locales de Votacion y aplicar la guia de observacion 
proporcionada. por la Gerencia de Formacion y Capacitacion. 

5. Informar oportunamente a la Unidad de Soporte sobre problemas 
o irregularidades detectados en los Locales visitados. 

6. Regresar a la ODPE 0 Subsede antes del cierre de la votacion. 

7. Recibir las Aetas y limpiar con alcohol las partes correspondien
tes a las etiquetas autoadhesivas de seguridad. 
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a\ ... antes de 1a elecci6n ~~~ 
tCl.~ 

1. Recibir las indicaciones del jefe ODPE 0 del Especialista Electo-II 

ral. 
2. Desarrollar su campaiia final de educacion electoral incidiendo 

principalmente en el voto al Congreso y la informacion sobre el 
Distrito Electoral Multiple. 

3. Disponer de la Guta de Observacion a ser aplicada en el dia de la 
votacion, 

~ 
~ ... de Ja eJecci6n 

1. Llegar al Local de la ODPE 0 de la Subsede a las 7:00 a.m. 

2. Recibir las directivas del Jefe de la ODPE 0 del Especialista 
Electoral. 

3. Apoyar la adecuacion del Local y del material necesario para el 
limpiado de las Aetas. 

4. Visitar los Locales de Votacion y aplicar la Guia de Observacion, 
proporcionada por la gerencia de Formacion y Capacitacion 
Electoral. 

5. Apoyar, de ser necesario, la labor de informacion que realice el 
Coordinador de Local. 

6. Regresar a la ODPE, 0 Subsede antes de la hora de cierre de vo

tacion. 

7. Recibir las Aetas y limpiar con alcohol las partes correspondien
tes a las etiquetas autoadhesivas de seguridad. 
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t)~; EL COORDINADOR DE LOCAL 
1:1" -'. 

!~~'r ~ I~\ U£~ ~~'Mji . • •• antes de fa efecci6n 
~~~fJ 
fr~~V~· 
~~]\l~ 

A. Organizar lu actividades de los Coordinadores de 
Mesas 

1. Asignar 10 mesas a cada Coordinador de Mesas; en caso de no 
contar con Coordinadores suficientes, distribuira las Mesas equi
tativamente entre los existentes. 

2. Ubicar un ambiente seguro para el almacenaje del material normal 
y de reserva. 

3. Contar con material de consulta para la atencion de Coordinado
res y Miembros de Mesa (Ley Organic. de Elecciones) 

4. Ubicar un lugar visible a ser utilizado como punto de coordina
cion para facilitar la interaccion con los Coordinadores de Mesa 

de sufragio. 

5. En el c.so de los Lo
cales de Votacion que 
se encuentran a una 
hora de dist.ncia de 
los Centros de Com
puto, designar. los 
Coordinadores de 
Mesa que trasladaran 
los sobres plomos con 
las aetas electorales hacia los Centros de Computo. 

6. Designar al responsable de la custodia del Local de Votacion y del 
material electoral. 

7. Organizar la atencion preferente a Ciudadanos con discapacidad. 
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8. Designar al responsable de la recepcion de los Miembros de Mesa 
al ingreso del Local de Votacion. 

9. Reunion de coordinacion a fin de determinar los pasos a seguir el 
siguiente dia: 

* Disponer hora de presentacion de Coordinadores de Mesas en 
el Local de Votacion. 

* Disponer hora de inicio de entrega del material electoral. 

* Disponer tumos para el refrigerio del personal. 

B. Seiializar el Local de Votacion 
Con el material que proporcionara el Coordinador Distrital y con la 
participacion de los Coordinadores de Mesas debera: 

1.Elaborar ellistado general de las me
sas de sufragio y colocarlo a la entrada 
del local de votacion. 

2 .Elaborar el croquis de ubicacion de 
las Mesas en el Local de Votacion y 
colocarlo a la entrada del Local de Vo
taden. 

3. Elaborar carteles de identificacion 
de cada una de las mesas de sufragio y 
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colocarlo en el lugar que corresponda a su ubicaci6n: 

a. Entradas y salidas de Local. 

b. Vias de acceso a vehiculos que transporten Ciudadanos con 

discapacidad. 

c. Ubicaci6n del Coordinador de Local. 

d. Zonas de seguridad. 

e. Servicios higienicos 

C. Ubicacion y acondicionamiento de las Mesas de 
Sufragio 

Con el mobiliario disponible del Local de Votaci6n se debera: 

1. Verificar si existen solicitudes para instalaci6n de mesas de ciuda
danos con discapacidad, para que sean instaladas en el primer 
piso 0 en zonas de ficil 
acceso. 

2. Disponer de asientos 
para Ciudadanos con 
discapacidad. 

3. Acondicionar la camara 
secreta, utilizando la ca
bina de votaci6n: 

4. Acondicionar la mesa de 
sufragio, cuidando que 
los espacios entre las 
mesas asi como los es-
pacios de circulacion sean los adecuados. 

5. Procurar los asientos suficientes para los Miembros de Mesa y 

Personeros. 

6. Colocar los carteles que correspondan. 
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~ ... de fa deed"" ------1 

ANTES DEL INICIO DE LA VOTACI6N ~~ 

'f~ 1. Verificar el Local de Votacion: 

* Ubicaci6n de mesas y camaras secretas 

* Carteles de sefializaci6n 

* Lugar visible para el Coordinador de Local 

2. Orientar la tarea de los Coordinadores de Mesas de sufragio. Asig
nando las mesas que estin bajo su responsabilidad. Recordando 
las funciones mis importantes y sus detaUes. 

3. Entregar el material electoral a los Coordinadores de Mesas. 

4. Verificar que exista en el Local, material electoral para ciudada
nos invidentes 

S. Coordinar la seguridad del lo~al con las Fuerzas Armadas y Poli
cia Nacional 

6. Verificar la entrega del material a los Miembros de Mesa 

7. Restituir el material electoral faltante 

DURANTE LA ELECCI6N 

1. Verificar la instalaci6n de las mesas de sufragio a las 08:00 horas 

2. Ocasionalmente disponer la restituci6n del material de reserva 

3. Supervisar la votaci6n 

Emitir informes sobre cumplimiento de actividades y entrega al 
Coordinador Distrital. 

* A las 08:30 informa sobre instalaci6n de mesas y faltantes de 
material electoral. 
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• A las 10:00 segundo in forme de instalacion de mesas 

• A las 12:30 informe final de instalacion de mesas y faltantes de 

material. 

Entregar a los Coordinadores el dinero (fracdonado en cantida

des exactas :S/ .20.00) para 
el pago a los Mieinbros de ~,....,. 
Mesa. 

5. Empadronar a los Ciudada- ""<-,,. 
nos con discapacidad que 
as1 10 solidten. A las 4:00 
de la tarde supervisa el de
rre de la votadon. 

CIERRE DE lA VOTACION Y REPllEGUE 

DEL MATERIAL 

1. Supervisar que el cierre de la votadon se efecrUe a las 16:00 ho
ras de acuerdo a 10 seiialado en el art. 2390 de la Ley Organica de 

Elecciones. 

2. Adecuar el espado donde realizad el acopio de aetas y materia
les reutilizables 0 material de retorno y dispone 10 necesario para 

el inicio del repliegue. 

:: .. ?:f.i'1,tepliegu~.ae.~d~';)O~: ,~6i:~les ,\ibiCaa~~\~'Una, 
....• :, .. h()ra'de distancia, de',los 'Centros de C6mpu~o:. . ,'. '" .,. .. ,'- , .. 

Acl, Elulor,l en 106,,1 p/omol 
• Prepara las anforas para depositar los sobres plomos. 

• Recibir las aetas en los sob res plomos. 
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• Lacrar las anforas con la cinta azul de seguridad en presencia de "2f . 
Personeros y Observadores, t" • ~ 

• Colocar los sobres plomos en anforas . 

~[ ,·'1 

• Enviar las anforas al Centro de Computo, con el Coordinador .. ~,~ 
responsable designado con anterioridad. Uena la «Ifoja de Ruta» ':,i~":' .:. :.~; .. 

* Repite el procedimiento tantas veces como sea necesario 

Olf" Aclll Elulo"l" y m""i,1 fBuli/ira6le 

a. Redbe las demas actas: 

• Acta en sobre rojo para ONPE 

• Acta en sobre verde para Jurado Nacional de Elecciones 

• Acta en sobre celeste para Jurado Electoral Especial 

• Acta en sobre 
amarillo para 
Fuerzas Arma
das. 

• Acta en sobre 
morado para 
representante 
de las organi
zaciones poli
ticas. 

• Lista de Electo
res y registros de 
asistencia de miembros de mesa en sobre plomo con el rotulo 
«I .. ISTA DE ELECTORES» 

b. Las anforas con los utiles que sedn reutilizados 

c, Ordena las aetas por color de sobre y las coloca en anforas pro
cedentes de las Mesas de sufragio . 
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ACOPIO RAPIDO DE AcrAS (ACRA): REPLIEGUE DE 

1 EI Coordinador de Mesa recibe 
el sobre plomo con el Acta, Y 
entraga 01 sobre plomo al 
CoordinadoI de Local. 

7 

9 

. !" 

Para mayor seguridad al Meora 
sera embolsada. 

El Coordinador de Local ontragera 
las iUlforas at Coordinador 
encargado del traslado. 

24 • 
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El Coordinador de Local de ONPE 
recepcionara todos lOB sabres piomos 
correspondiente al acta del QDPE . 

6 
El anfora sera lacrada con una 
cinte de seguridad de ONPE. 

EI encargado del tr8slado transportara. 
inmediatamente las anioras con todos 
los sobres plomos hacia la sede DDPE. 
Un observador acompaii8fa. al encarga
do en al traslado de las ilnforas. 

SOBRES PLOMOS DE DISTRITOS DISTANTES A UNA HORA 0 MENOS 

3 
Sobre plomo que contiene al acta 
electoral correspondiente a 18 cDPE. 

Los sobres plomos 
se guardarlm en una aruora 
un mAximo de 60 sabres. 

5 La cantidad de 8.nforas a UBar por cada Local de Votaci6n dependera 
del numero de sobres piomos. 

11 SedeODPE. 

12 

Deja las antoras y vuelve a! 
loca! de votaci6n para repetir 
el procedimiento tantas veces 
como sea necesario. 
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Enfflll tI, 106rll 
Entrega los siguientes sabres con aetas: 

* Sabres morados a1 representante de las agrupaciones poHticas 
que se encueotre en el Local de Votaci6n. 

* Sobres verdes y celestes a los representantes del Jurado Na
cional de Elecciones y Jurado Electoral Especial, respectiva

mente. 

* Sobres amarillos al representante de las Fuerzas Armadas. 

En caso de no eristit representantes de las instituciones men
cionadas, traslada los sobres a la ODPE, juntamente con el sobre 
rojo para ONPE y sobre plomo con Lista de Electores y registro 
de Asistencia de Miembros de Mesa. 

'rlllltlo tI, mlf"ill I ODPE 

Finalizado el acopio y entrega de todas las actas, traslada el 

material a la ODPE 
En el caso de las ODPEs de Lima, las actas y material 

reutilizable 0 material de retorno son trasladados al Centro de 
Computo correspondiente. 

a) Ordenar todas las actas por color de sobre, entrega las 
correspondientes al J.E.E, J.N.E, Organizaciones Politi
cas y Fuerzas Armadas. 

b) Colocar en anforas que lacra con la cinta azul de seguri
dad. Ordenar el material reutilizable 0 material de retor
no por tipo de producto, embalar en cajas. Entregar todo 
al Coordinador Distrital para su traslado ala ODPE. 
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EL COORDINADOR DE MESAS 

~ ~ ... antes de 1a e1ecci6n , 

R§.5.~ 
1. Verificar que se encueotren en ~ a 

el almacen las cajas con las 
anforas que corresponden a las 5 a& mesas a su cargo. 

2. Revisar si existen mesas fusio-

ali ~ a nadas dentro de las que se Ie 
asignaron. 

3. Verificar si las mesas que Ie asignaron, escin dentro del programa 
de repliegue rapido del sobre plomo. 

4. Verificar si existen solicitudes para brindar facilidades de adecua
cion de mesas para ciudadanos con discapacidad. Si las hubiera y 
siempre de acuerdo·con el Coordinador de Local, instalar la mesa 
que corresponda en un lugar de f:ici! acceso. 

5. Elaborar los carteles de senalizacion de acuerdo a las indicacio
nes del Coordinador de Local. 

6. Acondicionar las mesas de sufragio que Ie fue asignado, de acuer
do a las instrucciones recibidas del Coordinador de Local. Debe
ra contar con la cantidad necesaria de sillas para los Miembros de 
Mesa, Personeros y si fuera el caso para Ciudadanos con 
discapacidad. 

7. Instalar las camaras secretas de las mesas a su cargo. 

S. Colocar los carteles en los lugares indicados por el Coordinador 

de Local. 
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~ "'» ... de la elecci6n 

ANTES DE LA ELECCION 

1. Asistir al Local de Votacion a Ia hora acordada. 

2. Recibir del Coordinador de Local las ultimas indieaciones sabre 
las actividades que tiene que cumplir. 

3. Revisar que los carte
les se encuentren co-
Iocados en el Iugar 
que corresponde. 

4. Recoger del almacen 
las anforas de las me
sas a Sil cargo. 

5. Colocar las anforas en 
las mesas, dispuestas 
para Ia entrega a los 
Miembros de Mesa. 

6. Verificar Ia asistencia de los Miembros de Mesa, tanto titu!ares 
como suplentes. 

7. Entregar el material electoral a los Miembros de Mesa. 

8. Coordinar Ia sustitucion de Miembros de Mesa ausentes par elec
tores de Ia fila de espera. 

DURANTE LA ELECCION 

1. Asistir a los Miembros de Mesa, en las consultas sabre utilizacion 
del material electoral u otras que no impliquen participaci6n en 
las actividades propias de los Miembros de Mesa. 
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2. Entre las 13:00 y 15:00 horas, can el dinero proporcionado par el 
Coordinador de Local debera abonar a los miembros de mesa los 
S/. 20.00 correspondientes a Ia asignacion par movilidad. Solici
tara al Coordinador de Local cantidades exactas para cada Miem
bro de Mesa, para no tener que buscar cambia de billetes a mone

das. 

DESPUES DE LA ELECCION 

1. Debera cuidar que Ia primera acta que I1enen los miembros de 
mesa, sea calocada en el sabre plomo. 

2. Recoger los sabres plomos tan pronto como queden listos yentre
gados al Coordinador de Local. 

3. En cuanto ·Ios Miembros de Mesa terminen can elIlenado de las 
aetas restantes y hayan colocado los materiales reutilizables en el 
anfora, debera recoger todo y entregado al Coordinador de Local. 
Firman cargo de entrega (GE-F-99) 

4. Colaborar con el ordenamiento del material electoral para su tras-
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lado a la ODPE 0 Centro de Computo segUn corresponda. 

Acomodar los ambiente utilizados durante la eleccion, verifican
do que todo quede en orden para la entrega del local a sus repre
sentantes. 

1. Deber. esperar a que los Miembros de Mesa finalicen con toda su 
tarea para recoger tanto las aetas contenidas en los diferentes so
bres y lista de electores como los materiales reutilizables 0 mate
riales sobrantes. 

2. Ordenar los sobres por colores, en orden correlativo. 

3. Ordenar los materiales reutilizables por tipo de material y colo
carlos en bolsas. 

4. Entregar tanto los sobres como los materiales reutilizables al Coor
dinador de Local. Firman c~rgo de entrega (GE-F-99) 

5. Colaborar con el ordenamiento de todo el material electoral del 
Local de Votacion para su traslado a la ODPE 0 Centro de Com
puto segUn corresponda. 

6. Acomodar los ambientes utilizados durante la elecci6n. verifi
cando que todo quede en orden para la entrega del Local a sus 
representantes. 
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CARGO DE ENTREGA DE MATERIAL DE USERVA A MIEMBROS DE MESA 

N"DE 11PO DE MATERIAL MESAN" PROV[NClA 
DlSTRlTO 

ORDEN ENTREGADO 

DI It:n.t: . ,J" .,,, ,~ .. A. ... -

_}1'''~'':'''' ., .. _ Jv" 7/iCO ... e""lfcr. rfG"8" 
Rccibl conronnc 

Nornbrct y Apellido,: iii/if',,,,,,, JIN6' 
L,E. 6 D,N.!. 11.1" f'.1 to 

Nombres y Apellidos: 
L.E.6D.NJ. ~/~J'lrl 
cuaoCQ()/l.J. ""'UA. 

COD: CEoV"" 
R[V: II 

""",HI" ""A 
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CONSTANCIA DE REPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL 

ODPE 

ProvInda 

DIstriID F_. 

Cod. GE·F-l01 
RaY.01 
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_~_~~_ HO,IA DE RillA pARA E' mAS' ADO DE SOARES pi aMOS 

Representanta& de Instttuciones Superviaoras u Qbaervadoras Que particlpan del RepllogUe de las Aetas 
Electorales se/'l8ladas en III presente formata 

coo: GE-F-11O 
RI:V:" 
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CARGO DE ENTREGA DE ACTAS ELECTORALES A OlRAS INSTITUCIONES 

OFICINAD£SCEN11WJV,DAOE, -G/~u ~~~ Atool 

1'ItOVINC1A: Y.....:w.<t., OCST1UTO: .)l .... ~ LQCALI)(VOTACION: ~ ,()I,...,,;u, dL 0-"..,..J 

flCllo': 01 ;e o.>.dJ UXJf 

ORGANIlACIONES pOt-InCAS 

JURADO ELECTORAl. ESPECIAl 

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 

FUERZAS ARMADAS 

ONPE (Iobr. rolo) 

O,d. 

" 2 

JEFEClEODl'E 

CJ 
CJ 
CJ 
(3ZJ 

o 
Ord. M"M ... 

REPRESENtANT! DE INI1'l1UCiOM 

-O,II.l , .... 

COD: Gf.f·1G2 
REV: 01 .. 

tl:r~'~"~:' ~~R£:':":"".ei!t!·7-$'':l.\f.:me~.ft.·~'"Ji~~~J.1?1"~tl;",§'::-fu'!!,!~;f~..m'!$ " 
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Estimados amigos de la nueva ONPE: 

Es grato dirigirme a ustedes para felicitados por el enor
me esfuerzo desplegado en la primera vuelta electoral, que con
cluyera con el reconocimiento nacional e internacional sabre 
la transparencia y eficienda del proceso en el que la ONPE 
jugara un papel primordial. 

Conocemos del empeiio, y del compromiso de cada uno 
de ustedes asi como del dedicado trabajo realizado en estos 
meses intensos para nuestra institucion. Por ello, la ONPE y el 
pais les estaran eternamente agradecidos. 

En cuanto al trabajo que nos queda por delante, debo 
decides que la instituci6n se encuentra ahara frente a un nue
vo ceto: mejorar la calidad del proceso. Es ahara el momenta 
de perfeccionar los procedimientos, los canales de comunica
cion, los materiales usados, etc, y de darle a la ciudadania, a los 
partidos y a todos los agentes electorales inmejorables condi
ciones de trahajo y una excelente atenci6n. 

Como parte de esta mejora en la calidad del proceso, 
nuestra instituci6n esta empeiiada en actrcarse a la ciudadania 
y a los agentes electorales. Buscamos en esta segunda erapa 
electoral estar en los lugares de acceso de la gente, por ello la 
crcadco de mas kioskos informacivos en zonas alejadas, de 
modulos informativos en las dudades, de oficiales de informa
cion en las ODPEs y de campaiias caUejeras de educacion en 
las plazas pciblicas. 

La nueva ONPE necesita seguir contando con su com
promiso, con la eficiencia de su trabajo, y con su honestidad e 
imparcialidad. 

4 

Demosle al pais elecdones impecables. 

Dr. Fernando Tuesta Soldevilla 
Jefe Nacional de ONPE 

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

TAREAS DEL 
JEFE DE LA ODPE 

Sobre el Local de la Sede y Sub Sedes de la ODPE Y 

su seguridad 
1 Recine a todo el personal administrativo de la OD~E para 

. efectuar la distribucion de tareas a ejecutarse el d!a de la 

votaci6n. ., 
Veri fica a traVes de sus Asistentes Logisticos la sena,lizaclOo 

2. de los locales, las instalaciones de los centros de comf'~td 
las instalaciones eleetrieas, los sistemas de segurt a 

(extintores) y el mobiliario.' . ' 
3 Supervisa que los Asistentes Logisticos orgaruce~ las area~ 

. de recepcion de aetas electorales Y de matenal e retorn 

que regresa a ONPE . . 
4 Designa eonjuntamente con el Asistente Logtsuco a lo~ res

. ponsables de las mesas de reeepci6n de aetas electora es. 

5. Designa a los responsables de la entrega de aetas al Centro 

de Computo. 

6. Coord ina con las Fuerzas 
Armadas y policia Nacio
nal encargadas de la segu
ridad de la sede de la 
ODPE y las Sub Sedes, 
para que las vias de acce
so al local queden libres y 
permitan el estacion~~iento 

'~.' 

de las unidades mov!les que . 
transportan el material electoral. 

Ott" 
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Toreos 

7. Dispone y verifica a traves de sus Especialistas Electorales 
que exista personal de seguridad en las puertas de ingreso a la 
sede de la OOPE, sus Sub Sedes y los Centros de Computo. 

Sobre Implementacion Logfstica 
1. Verifica con el Asistente Logistico que los sistemas de co

muni~acion entre la OOPE, Sub Sedes y los Coordinadores 
01strltales se encuentren en optimas condiciones de funcio
namiento. 

2. Supervisa la disponibilidad de las unidades moviles para el 
repliegue del matenal electoral el dia de la votacion. 

3. Supervisa a traves de sus Especialistas Electorales las con
diciones de operatividad de las unidades moviles 'contrata
das para el repliegue del material electoral por intermedio 
del Asistente Logistico. 

4. Supervisa a traves del Asistente Administrativo, la entrega 
de recursos financieros a los Especialistas Electorales, para 
el pago de SI 30.00 de movilidad y refrigerio a los miembros 
de mesa y el pago de Sf. 100.00 a los propietarios 0 repre
sentantes de los inmuebles donde se ubi can los locales de 
votaci6n. 

5. Supervisa a traves de los Especialistas Electorales la co
rrecta senalizacion de los locales . 
de votaci6n. 

6. Instruye a los Espe
cialistas Electora- ..--.. 
les y a traves de 
estos a los Coordi
nadores Oistritales 
para que se manten
gan en permanente 
contacto con la 
OOPE durante la 
votaci6n. 

6 ------------------- '" -

I 2001 

7. Comunica al personal, que el unico autorizado paOraOdpaEr de-
elaraciones a los medios de prensa es el J efe de la , en 
coordinacion con ONPE. 

Sobre el Material Electoral 
1. Veri fica a traVes de los Especialistas Electorales que el ma

terial electoral haya sido desplegado en forma correcta y 
oportuna a todos los locales de votaciOn. 

2. Coordina con las Instituciones encargadas de brindalr segu
ridad al despliegue Y repliegue del material electora . 

1. Oebe ser el primero en \legar a la OOPE Y verificar que 
todo el personal de la Sede y las Sub Sedes l~eguen a las 6:00 
a.m. portando su credencial de Identlficaclon. 

2. Verifica a traves de los Especialistas Electorales que las per
. sonas encargadas de recibir l1amadas para atender requen

mientos, 0 preguntas de ciudadanos se encuentren desem
penando sus tareas desde las 6:15 a.m. 

3. Visita y supervisa los locales de votacion selecci0dnadod
s 

an
tes del cierre de la eleccion, para vetlficar que to 0 se esa-

rrolle con normalidad. 
4. Atiende a los requerimientos de informacion de las Organi

zaciones Poliricas, Instituciones Oficiales y Medlos de Co
municaci6n mediante la emisi6n de notas de prensa, comu
nicadas a tr~ves del Oficial de Informacion. Es importante 
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que se hagan publicos los resultados pasados del computo 
de manera regular y de emision de notas de prensa. 

5. Regresa a la OOPE antes que empiecen a llegar las actas de 
sabres palomas para verificar a traves de los Asistentes 
Logisticos, que las mesas de recepcion tanto en la Sede como 
en las Sub-Sedes esten acondicionadas y las personas a la 
espera; les recuerda ademas que en la segunda vuelta no 
se limpiaran las aetas de escrutinio con alcohol. 

6. Supervisa a traves del 0 los Especialistas Electorales, la re
cepcion, control y 
acandicianamiento de 
las aetas electorales 
antes de ser entregadas 
al centro de computo. 

7. Remite al JEE las ac
tas observadas para su 
resolucion. 

8. Remite al JEE, con 
copia a ONPE, los 
reportes parciales y 
el reporte final del 
c6mputo para la pro
clamacion de resulta
dos en su circunscrip
cion electoral. 

AMIGO DEL CENTRO DE 
SOPORTE: 

Nos ha ida muy bien can el 
ACRA. A las 5:40 pm. fue 

digitada nuestra primer:,-a~~ __ 

9. Entrega a las Instituciones correspondientes las aetas que 
no fueron recogidas en los locales de votacion. En las pro
vincias, Ie entrega desde el dia siguiente a la eleccion al 
representante del JEE las cajas con sobres celestes y ver
des. Envia a Lima las cajas can sabres morados. Supervisa 
a traves del Asistente Logistico la clasificacion de las ac
tas sobrantes por color de sobre y ubigeo para el repliegue 
a ONPE. 

8 ______________________ '-l 
0 .... 

Vuelto2001 

ESPECIALISTA ELECTORAL EN LA 
SUB-SEDE 

Sobre el Local y la Seguridad 
Coordina con la Policia la seguridad del local de Su~ Sede, 

1. en los locales de votacion y el resguardo de las uruda es que 

transportan aetas y anforas. , . 
. I' C de la OOPE las ulrimas directlvas. 

2. Coordma con e le,e 
I os observadores, 

3 Veri fica que todos os person~r , , d bidamen
. fiscalizadores, supervisores, y perlo~~taS esten e 

te acreditados para el dia de la elecClOn. . . 
I los Coordinadores Oistritales sobre las aCtlVlda-

4. ;:t~~y~~nitoreo de la votacion y repliegue del matenal ele~
toral y les recuerda deben estar siempre en contacto con a 

Sub Sede y OOPE. 

5. Asegura el suminis,tro 
de recursos econo
micos a los Coordi
nadores Oistritales y 
de Local de votacion 
para pagar los gasto.s 
de movilidad y refn
gerio de los miem
bros de mesa y los de 
mantenimiento de 
local a los propieta
rios 0 representantes ., 
de los locales de votaclon. 

I~ 
I 

\ 

9 



Manual L". loODPE 

Sobre Implementaci6n Logistica 

1, Designa el e9uipo de asistencia logistica en la Sub- Sede 
para la atenclOn de req~erimientos de contingencia. Verifica 
que ~e~gan a I?~no telefonos de urgencias (bomberos, taller 
mecaruco, policla, etc.) y datos de otras compaiiias de trans
~~~e a las cuales poder recurrir ante cualquier eventuali-

2. Verifica los contratos. de los vehiculos que se utilizanin para 
el ACRA Y rer~egue Integral, asi como las buenas condicio
nes de operauvldad de los mismos. 

3. Coordina que sea enviado tambien el refrigerio de volunta
nos electorales. 

4. Revisa con los Coordinadores Distritales los procedimien
tos para el acopio dpido de aetas ACRA (Le h t ... . s ace pregun-
as e mSlsnr en sus conocimientos sobre el tema). 

5. En el caso de las Sub Sedes de Lima, designa a los responsa
bles de la entre~a de aetas al centro de computo, establece 
los turnos y veri fica que sepan lIenar los formatos. 

~"""t\,' .~IO· , I 
, ... de la votaci6n 

1. Verifica que el personal responsable de Ia asistencia logisti
;a cuente con material de reserva para la reposicion de 
ialtantes. 

10----------------------------
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2. Coordina con las instituciones encargadas la proteccion del 
local institucionaI, los locales de votacion y el resguardo 
durante el despliegue Y repliegue de material electoral. Ga
rantiza que haya personal de seguridad mientras haya mate
rial electoral en el local de votacion. 

3. Verifica que la zona destinada para la recepcion del material 
electoral este debidamente acondicionada Y que cada mesa 
disponga de los carteles de identificacion de las mesas de 

sufragio que recibira. 
4. Dispone areas distintas para la recepcion de aetas y material 

de retorno. 
5. Verifica la asistencia del personal designado, previamente 

efitrenado, para el proceso de recepcion del material electo-

ral. 
6. Visita los locales de votaci6n seleccionados, hasta antes del 

clerre de la votaci6n y observa Sll buen funcionamiento. 

7. Ante los requerimientos de informacion de organizaciones 
politicas, instituciones oficiales y medios de prensa, se co
munica con el jefe de la ODPE para que btinde la informa
cion requerida. Todas las coordinaciones sobre informa
cion el dia de la eleccion se realizan previamente con la 
Gerencia de Informacion de ONPE, a traVes de la Unidad 

de Soporte. 
8. Supervisa de manera directa, el ACRA Y el repliegue inte

gral de aetas electorales, listas de electores y materiales de 

retorno. 
9. Supervisa al Asistente de Logistica y personal encargado del 

ordenamiento Y embalaje del material electoral para su tras
lado a la sede de la ODPE, se tiene especial cuidado en el 
cerrado de los envases de tinta indeleble. 

1O.Traslada el material electoral a la sede de la ODPE con el 
maximo cuidado para no danar las anforas y su cClntenido. 
Firma correctamente cargo de entrega. 

11 
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TAREAS DEL ASISTENTE LOGiSTICO 

1. Veri fica con las empresas de transportes, que las unidades 
moviles a emplearse durante el repliegue de material electo
ral esten dispuestas y en optimas condiciones de operatividad. 

2. Adecua las instalaciones para la recepcion de actas electo
rales y material de retorno. 

3. Adecua las instalaciones de la OOPE, para la recepcion de 
periodistas, miembros de organizaciones politicas y demas 
concurrentes debidamente acreditados. 

4. Verifica que los sistemas de comunicacion a emplearse du
rante la votacion esten en perfecto estado de funcionamien
to. 

S. Veri fica que en todos los ambientes en los que se realizaran 
labores propias de la eleccion se encuentren las senales que 
indiquen el tipo de actividad a realizar. 

6. Organiza conjuntamente con el Jefe de la OOPE el equipo 
de personal que se encargad tanto de la recepcion de actas 
y material de retorno. 

12 ...,--------------------~ 
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Mantiene material de reserva en la OOPE 0 S~b Sede, ade
I . . del que se destina a los locales de votaclon, para aten

re:
s 
los requerimientos de reposicion de faltantes. 

Verifica ue las comunicaciones con la oopf(. y 'Coordina-
2. dores O~tritales sean fluidas y ~i~ interferenclas Y que sus 

requerimientos sean atendidos ag mente. 

3. Colabora con el encargado de cOdmpdu~ol en ~~:e~~~~C:pnu~~ 
equipamiento logistico de segun a e ce .. 

4. Instala el equipo de mesas de recepcion de actas y matenal 

de retorno. 
5. Supervisa la recepcion de actas y material de retorno. 

Efectlia inventario de material recibido. Claslfica para em-
6. balaje y realiza la entrega a las instancias correspondlentes. 

.... - 13 



Tareas 100DPE 

TAREAS PEL ENCARGADO DEL 
CENTRO DE COMPUTO 

.. previo a a votadon 

t. Convocar a una reunion con todo el personal del centro de 
c6mputo y repasar todo el proceso de trabajo, comenzando 
por 'Ia recepcion de actas y terminando por la emision de 
reportes. 

2. Verificar que el grupo electrogeno este en buenas condicio
nes. Se prendera un dia antes para verificar su funcionamiento. 

3. Revisar el extintor y que el numero de los bomberos este 
colocado en un cartel sobre el extintor. 

4. Verificar el buen estado de las computadoras, que cada una 
tenga las cajitas de c1asificacion de actas: Normales, por co
rregir Y observadas». 

5. Verificar que Ia pistola de lotizacion este trabajando correc
tamente. 

6. Asimismo, verificara que 
todas las etapas del pro
ceso esten debidamen
te senalizadas con los 
carteles de ,<Actas por 
Procesar», «l...otizacion», 
,<ActasProcesadas», ,<Ae
tas Observadas», ,<Aetas 
Normales», "Servidor Principah>, "Servidor Bakup», 
,J)igitalizacioID> y cada estacion de digitacion este seiializa
da con los carteles de ,<Aetas por Verificam y debidamente 
numeradas. El area de personeros tambien debe estar sefia
lizada con eI cartel "Personeros, JEE y Defensoria del Pue
blo». 

141-------------------------------~ 

Vuelta 2 001 

Finalmente eI area de observadores debe decir 
dores nacionales e internacionales». 

... de la votacion 

"Observa-

t. Repasa paso a paso los procedirnientos con su equipo de 

trabajo. . 
2. Verifica que las telecomunicaciones con la ONPE esten 

operativas. 
3. Ejecuta la puesta en cero en presencia de Observadores Y 

Personeros. 
4. Supervisa que los Digitadores, Digitdalizador IY AU:;::~e~e 

encuentren en sus puestos y prepara os para a Jor ., -
toral y tengan sus credenciales colocadas en lugar VISible: 

5. Estar presente en todo momento
d 
p~a solucionar ~:;;;:,~r 

problema. Por ninguna razon ce era sus responsa . . 
6 Evitar el atoro de las aetas al ingreso del centro de computo 

. y preparse para la lIegada de las aetas del ACRA. . 
7. Entregar aI jefe de la ODPE, los. reportes de resultados, qwen 

a su vez 10 transmitini a su Urudad de Soporte. . 

____ --------------------------15 

I~ 

I 



Manual de Tareas para la ODPE 

TAREAS DEL OFICIAL 
DE INFORMACION 

Los oficiales de informacion son contratados par Ia 
Gerencia de Informacion e Imagen Institucional de Ia ONPE 
para cumplir can Ia tarea informativa de Ia OOPE. 

Es una persona de buen trato y bien capacitada, que 
debera trabajar correctamente vestido, can polo a chaleco de 
Ia ONPE y cuya tarea consiste en entregar informacion a los 
ciudadanos de Ia jurisdiccion correspondiente a sU OOPE. Oebe 
ser una persona proactiva y con iniciativa. 

En el caso de capitales de provincia, su trabajo se apo
yara en un modulo informarivo que sera repartido par Ia ONPE, 
y en el cual hay tdpticos i :1formativos que serin de apoyo para 
su labor. EI modulo informatico debe colocarse en Ia calle a en 
Ia vereda, siempre cerca de Ia gente. 

EI oficial de informacion es un agente importante de Ia 
calidad del servicio que brinda Ia OOPE, par ello es basico el 
trato humano que manifieste. Debe estar capacitado en los dis
tintos temas: miembros de mesa, personeros, electores, perso
nas con discapacidad, voluntarios, etc. 

EI jefe de Ia OOPE sera 
responsable de Ia eleccion de 
esta persona que debera cum
plir de manera obligatoria can 
todas las caracteristicas antes 
mencionadas. Ademas, el ofi
cial de informaci6n, que es par
te del equipo de apoyo a Ia ta
rea de informacion de Ia 
OOPE, apoyara al jefe el dia 
de las elecciones directamente 
en las tareas que eI Ie requieta. 

\<.I.' 16-------------------------------------------~ 

Segundo Vuelta 2 001 

TAREAS DEL ASISTENTE DE 
CAPACITAC16N . 

~ . . . 

1 R cibe del Jefe de OOPE a en su caso del Espec!alista E1ec-

... prevla a a vataClan 

. t:ral las directivas para desarrollar su tarea. . 

Elabora un cuadro final sobre la c~tidad de Miembros de 
2. Mesa que asistieron a las capaCltaClOnes. 

... de la vataci6n 

1. Uega aiiocal de la OOPE, 0 Sub 
Sede, segUn sea el caso, a las 07 :00 

horas. 
2 Recibe del Jefe de OOPE a Espe

. cialista Electoral, las direc~v.as para 
el cumplirniento de sus acttv!dades. . • 

. . I adecuaclOn de los 
3 Colabora con el Asistente Loglsttco en a . al 

. ambientes para la recepcion de actas y mater! es. 
. • plica la guia de observa-

4. Visita los locales de votlac~n y a de Formacion Y Capaci
cion proporclOnada par a erenCla 

tacion. . li 
I Jefe de OOPE 0 Espec!a sta 

5. Informa oportuna~entela 'd d s detectadas en los locales 
Electoral sobre las !rregu ar! a e 
visitados. 

I OOPE 0 Sub Sede antes del cierre de Ia vota-
6. Regresa a a 

cion. li i te 
7. Apoya en Ia entrega de actas del ACRA a del rep egue n -

gra!. 
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TAREAS DEL PROMOTOR 
ELECTORAL 

1. Recibe las indicaciones del Jefe ODPE d' . d lrectamente 0 a 
traves el Especialista Electoral. 

2. Desarrolla su campana final de educacion electoral. 

1. Llega allocal de la ODPE 0 Sub Sede a las 07:00 horas 

2. Recibe directivas del Jefe de la ODPE d' , d . . lrectamente 0 a tra-
ves el Especlalista Electoral para el cumplimiento de ta
reas. 

3. Apoya en la organizacion del local y el suministro del mate
rial necesarlO para la recepcion de aetas. 

4. Visita los locales de votacion y aplica la Gw' d Ob . " a e serva-
don. proporclonada por la Gerencia de Formacion y Capaci
taclOn Electoral. 

5. Regresa a la ODPE 
o Sub Sede, pronto 
para apoyar en la ins
talacion de las mesas 
de recepcion de ac
tas. 

6. Participa en las me
sas de recepdon de 
actas electorales 

18 ________________ e,' 0_ 

Vuelto 2 001 

TAREAS DEL COORDINADOR 
DlSTRITAL 

1. Organiza las actividades de los Coorclinadores de Local de 

Votadon. 
2. Revisa con los coordinadores de local las actividades que 

deben desarrollar el clia de la 
votaci6n 

3. Proporciona los mate
riales necesarios para 
elaborar los carteles de 
senalizacion de locales 
de votacion 

4. proporciona el dinero 
fraccionado en billetes y monedas de baia denorninacion para 
el pago de los S'/ 30.00 de la movilidad y refrigerio a los 

miembros de mesa. 
S. Asigna las unidades moviles que se utilizarim durante el re

pliegue del material electoral. 
6. proporciona la informacion de identidad de los conductores 

de los vehiculos. 
7. proporciona la relacion de telefonos celulares de los con-

ductores de los vehiculos. 
8. proporciona ellistado de numeros telefonicos del Especia

lista Electoral, Asistente Logistico, talleres mec:inicos, cen
tral de polida y otros de la localidad a los que acudir en caso 

de requerido. 
9. Da las ultimas clisposiciones sobre los procedimientos elec-

torales. 
10. Da las ultimas clisposiciones para el repliegue de actas y de 

los materiales de retorno. ,-,'. _____________________ 19 
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DURANTE LA VOTACION 

1. c5auiPerdvisa el desenvolvimiento de los coorelinadores de 10 
y e mesas. -

2. 5upervisa el cumpli i d I eli .. ministrativas d m e
l 
nto e. ~s SposlclOnes legales y ad-

urante a votaclon. 

3. Repor~a periodicamente el desarrollo de activI'd d d I 
votaclon. a es e a 

DESPUES DE LA VOTACION 
1. ~~:i~~:~;ct~s ~ectorales. y los materiales reutilizables de 

. za aI sobre ;I~~O ~nv~t~lOn. 5u resp?nsabilidad no alcan-

graI de I eli 
. eRA, pero Sl en el repliegue inte-

os stmos ubicados • d h de la ODPE. a mas e una ora de las sedes 

2. E~ltrega al Asistente Logistico de la ODPE S b 5 d 
gun corresponda), las actas electorales y mat~ria¥es de e (se
no acoplados. Firma cargo de entrega. e retor-

3. Veri fica que los locales utilizad 
sean ordenados y acondiciona~~scomo centros de. ~otaci6n 
representantes 0 propietarios. para la devoluclOn a sus 

4. Efecrua el page de 5/10000 I . 
tantes los locales que fu~ a ~~ prdopletarios 0 represen-
Votaci6n. ron uti za os como Locales de 

5. Colabora con el A . Lo . . ventario d slstente. gt5t1CO en la clasificaci6n e in-
S d ( . e actas y material electoral de la ODPE 5 b 

e e segun corresponda). 0 u 

6. ;~a~o:s u':l inform~ sobre el desenvolvimiento del proceso 

final del t~~~e~~~:f~~::~:~~ ~J':f:n~~b~~~ aI in!orme 
rresponda. segun co-

20-------------------------- .... -

TAREAS DEL COORDINADOR DE 
LOCAL 

A. Organizar las tareas de los coordinadores 
de mesas de sufragio 

1. Veri fica si el local a su cargo esta comprenelidos en el pro
grama de repliegue rapido de actas (ACRA). 

2. Asigna 10 mesas a cada coorelinador de mesa. En casO de 
no contar con coordinadores suficientes, distribuini las me
sas equitativamente entre los existentes, hacienda hincapie 
en las funciones de estos dentro del programa de Acopio 
Ripido de Actas (ACRA) si Ie corresponde ejecutarlo. 

3. Ubica un ambiente seguro (de preferencia un aula) para el 
almacenaje del material normal y de reserva. 

4. Adecua e1 espacio donde realizari eI acopio de sobres con 

actas y materiales de retorno. 
S. Cuenta con material de consulta para la atencion de cooreli

nadores y miembros de mesa tales como: Ley Orginica de 
Elecciones, resoluciones de ultimo momenta, materiales de 
capacitacion, Acta Padron de simulacro, tdpticos de infor-

macion etc. 
6. Ubica un lugar visible y accesible a ser utilizado como pun

ta de coordinacion para facilitar la interacci6n con los coor
dinadores de mesas de sufragio. 

.... O~---------------------
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7. En el caso de los locales de votacion que se encuentran a 
una hora 0 menos de distancia de los centros de c6mputo, y 
que por tanto se encuentran comprendidos en el ACRA, de
signa a los coordinadores de mesa que trasladaran los sobres 
plomos con las aetas electorales hacia los centros de com
puto. 

8. Designa al responsable de Ia custodia del local de votacion 
y del material electoral. 

9. Organiza Ia atencion a los electores para la ubicacion de su 
mesa de votaci6n a traves de los voluntarios. 

10.0rganiza la atenci6n preferente a ciudadanos con 
discapacidad. Involucra en esta acrividad a los voluntarios 
electorales si los hubiera. 

11.Designa al responsable de Ia recepcion de los Miembros de 
Mesa durante su ingreso del local de votaci6n. 

12.Realiza una reunion de coordinaci6n a fin de determinar los 
pasos a seguir el siguiente dia: 

22 

* Dispone hora de presentacion de coordinadores de mesas 
en el local de votacion. 

* Dispone hora de inicio de entrega del material electoral a 
los coordinadores de mesas. 

* Dispone rurnos para el refrigerio del personal. 

* Coordina con los miembros de la Polida 0 Fuerzas Arma
das su ubicaci6n. 

----------------------------------------0;. 

I 2001 

B. Senalizaci6n de Local de Votaci6n .' 
. . I C rdinador Dlstrltal 

Con el material que proporclo~ra ; o~e mesas: 

Y 
con la participacion de los coor na ores d 

. . d I Ii d general de las mesas e 
1. Dispone la elaboraclo

l
n e ~ta d~IIocal de votaciOn. Debe 

sufragio y 10 coloca a a entra a . 

'ratar de usar la letra mas clara poslble 
. .. d las mesas 

2. Dispone la elaboracion ell crotquidsad~e~~~:~~n e 
en ellocal y 10 coloca a a en ra '.. . 

.. d los carteles de identlficaclOn de 
3. Dispone la elaboraclon

d 
e f 010 v los coloca en el lugar 

cada una de las mesas e su rab· , 
que corresponda. 

4. Dispone la elaboracion de carteles de: 

* Entradas y salidas del local. . 
* Vias de acceso a vehiculos que transporten clUdadanos 

con discapacidad. 
* Ubicacion de la coordinacion del local. 

* Zonas de seguridad. 

* Servicios higienicos. . 
S. Verifica que exista en ellocal material electoral para clUda

dano, con discapacldad . 

.. ' __ ----------- 23 -



-
laODPE 

C. Ubicaci6n y Acondicionamiento de las Me
sas de Sufragio 

Con el mobiliario disponible del local de votacion: 

1. Verifica la instalacion de las mesas de sufragio. 

2. Instala .mesas.de sufragio para ciudadanos con discapacidad 
en el prtmer PISO 0 en zonas de faci! acceso, siempre y cuan
do estos 10 hayan solicitado con la debida anticipacion en su 
ODPE. 

3. Dispone de asientos para ciudadanos con discapacid.d, para 
que sean colocados en el area de ingreso y en cada piso del 
local de votacion. 

4. Supervisa la buena ubicacion de la camara secreta. 

5. Acondiciona con los coordinadores de mesa las mesas de 
sufragio, cuidando que los espacios entre las mesas as! como 
los espacios de circulacion sean los adecuados. 

6. Procura sillas suficientes para los miembros de mesa y 
personeros en cada una de las mesas de votacion de su lo
cal. 

24--------___________________________________ ~ 
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Vuel!a 2 

.:.deJa votacion 

ANTES DEL INICIO DE LA VOTACION 

Siempre con la ayuda de los coordinadores de mesas de sufra- . 

glO. 

1. Veri fica en el local de votacion: 

* Ubicacion de mesas y camaras secretas 

* C.rteles de sefializacion 

* Lugar visible para el Coordinador de Local 

2 Orienta la tarea de los coordinadores de mesas de sufr.gio, 
. asignando las mesas que estan bajo su responsabilidad. 

Recuerda las funciones mas importantes y sus detalles, 
poniendo nuevamente enfasis, de ser el caso, en la ejecuci6n 
del repliegue rapido de aetas (ACRA). 

3. Orienta la tarea de los voluntarios electorales. Les recuerda 
que su funcion es informar y .tender de ·manera especial a 
las personas con discapacidad. 

4. Entrega el material electoral a los coordinadores de mesas. 

5. Veri fica que exista en ellocal plantillas de cedula braille para 
ciudadanos invidentes. 

6. Coordina la seguridad del local con las Puerzas Armadas y 
Policia Nacion.l. 

7. Verifica la entrega del material a los miembros de mesa. 

B. Restituye el material electoral faltante en caso de ser 
necesario 

~ _______________________________________ 25 
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DURANTE LA VOTACION 

I. Restituye el material electoral faltante en caso de ser nece
sada. 

2. Supervisa la votacion. 

* Emite in formes sobre cumplimiento de actividades y los 
comuruca al Coordinador Distrital. 

* A partir de la 8:30 a.m. informa sobre instalacion de me
sas y faltantes de material electoral. 

* A las 10:00 a.m. realiza el segundo in forme sobre instala
cion de mesas y desarrollo de la votacion. 

* A las 12:30 p.m. comunica el in forme final sobre la insta
lacion de mesas y faltante de material si correspondiera. 

3. Entrega a los Coordinadores de mesa el dinero (fraccionado 
en cantidades exactas . 
S/.30.00) para el pago 
a los miembros de 
mesa. 

4. Coordina la entrega de 
refrigerios a los volun
tarios. 

5. A las 4:00 de la tarde su
pervisa eI cierre del local 
de votacion. 

CIERRE DE LA VOTACION Y REPLIEGUE DEL 
MATERIAL 

I. Supervisa que el cierre de la votllcion se efecttie a las 4:00 p.m. 
de acuerdo a 10 senalado en el art. 2390 de la Ley Organica 
de Elecciones. 

2. Coordina eI acopio de los sobres conteniendo las actas e1ec
torales y dispone 10 necesario para el inicio del repliegue. 

26 ------_________________ Ci 
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3. [nicia acopio y repliegue del material electoral, teniendo en 
cuenta si se encuentra incluido en el ACRA, en cuyo caso 
seguira las instrucciones siguientes: 

3.1. ACRA 

aJ Acta Electoral en sobres plomos 

* Prepara las anforas para depositar los sobres plomos. 

* Recibe de los Coordinadores de Mesas las aetas conteni
das en los sobres plomos. 

* Algunos sobres plomos contendran el formato de obser
vaciones y reclamos al escrutinio, los cuales serin ordena
dos en el centro de computo y entregan al Jefe de la ODPE. 

* Coloca los sobres plomos en las anforas previamente pre
paradas. 

* Lacra las anforas con la dnta de seguridad en presencia de 
personeros y observadores. 

* Recibe la hoja de ruta del coordinador de mesa y marca la 
recepcion de las aetas. 

* Envia las anforas al centro de computo, con el coordina
dor responsable designado con anterioridad. 

* Repite el procedimiento tantas veces como sea necesario. 

b) Otras Aetas Electorales y Material de Retorno 

Finalizado el lIenado de las demas actas, los miembros de 
mesa entregan a los coordinadores de mesas todo el material 
restante: 

* EI sobre plastico marco verde para el JNE que contie.ne 
un Acta Electoral y el formato utilizado para observacl0-
nes 0 rec1amos de escrutinios. 

* EI sobre plastico marco rojo para la ONPE que contiene 
un Acta Electoral. 

* EI sobre plastico marco celeste para JEE que contiene un 
Acta Electoral, los sobres con las impugnaciones de iden-
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tidad, el formato utilizado para observaciones a reelamos 
de escrutinio y los sabres can impugnaciones de votos. 

* EI sobre.plastico marco naranja para la ODPE que con
nene la lista de electores y el control de asistencia de los 
miembros de mesas. 

* EI sabre plastico mar
co morado para el re
presentante de las or
ganizaciones politicas 
que contiene un Acta 
Electoral. 

* EI sabre manila de las 
FFAA a la PNP que 
contiene un Acta Elec
toral y el formato de 
observaciones 0 recla
mas a escrutinio. 

Reciben el resto de material de retorno a reutilizable: 

• Tinta indeleble • Anforas 

• Lapiceros • Cabinas de votaci6n 

• Velas • Tampones 

• Cedulas sobrantes firmadas a no firmadas 

Por solicirud del JNE, debido a dificultades logisticas nos 
ha pedido que en provincias traslademos los sobres verdes y 
celestes en cajas y de manera ordenada a la ODPE, de tal ma
nera que desde d dia siguiente podamos entregarselas al JEE. 
En e! caso de Uma y Caliao, el JNE va a recoger sus cajas con 
sabres verdes,. y e! JEE va a recoger sus cajas can obres celes
tes, can movllidades que la ONPE les va a facilitar. 

En caso de no existir representantes de las instituciones 
mencionadas, se t~aslada los sobres a la ODPE, conjuntamen
te con e! sobre roJO pata ONPE y sobre naranja can Lista de 
Electores y registro de Asistencia de Miembros de Mesa. 

28------------------------------------ ~ -
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d) Ttaslado de material a ODPE 

Finalizado el acopio y enttega de todos los sobres que con
tienen aetas segUn 10 indieado anteriormente, can la ayuda de 
los coordinadores de mesa, clasifica y registra el inventario tan
to de documentos electorales (aetas y listas de electores) como 
de material de retorno. 

Finalizada la votacion, e! coordinador de local ordena en 
cajas distintas por tipo de material y entrega al Coordinador 
Distrital para e! traslado a la ODPE a Sub Sede segUn corres
ponda. Firma cargo de en trega. 

En el caso de las ODPEs de Lima, las aetas y material 
reutilizable a material de retorno, son trasladados al almacen 
Central de ONPE ubicado en la Feria del Pacifico. 

3.2. REPLIEGUE INTEGRAL 
Es e! repliegue desde los locales. ubicados a mas de una hora 

de! centro de computo: 
a) Recibe de los coordinadores de mesas e! material electoral 

documentario (sabres rojas, morados y naranja) y material 
de retorno. 

b) Ordena todas las aetas par color de sobre. Entrega las co
rrespondientes a las Fuerzas Armadas en el mismo local de 
votacion. Prepara las cajas con los sabres verdes y las cajas 
con sabres verdes y las cajas con sabres celestes que son 
remitidos a la ODPE, desde donde seran recogidas par e! 
J EE. Y en e! caso de Lima y Callao, seran recogidas las cajas 
por las movilidades del JNE Y los JEE. 

c) Coloca las aetas por color de sabre en anforas que lacra can 
la cinta de seguridad. Ordena el material reutilizable a ma
terial de retorno par tipo de producto, embala en cajas. En
trega todo al coordinar distrital para su traslado ala ODPE. 
Firman cargo de entrega y recepcion. 

~---------------------------------------
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ACOPIO RAPIDO DE ACTAS (ACRA): REPLIEGUE DE 

f El Coordinador de Mesa recibe 
01 sobre plomo con el Acta. 

5 
Los sabres plomos se 
guardaran en una an
{ora de reserva en un 
mAximo de 60 sabres. 
Tener en cuants que 
no se debe atracar al 
snvlo. en aspera de 
com pie tar 60 sobres. 
ACRA es 18 rapidez. 

8 El Coordlnador de Local entregara las 
Anforas at Coordinador de Mesa al que 
Ie hays encargado at traslado. Eate coor
dinador estara acompafiado de un ab
sarvador y un miembro de Is FFAA 0 
PNP en la movilidad. 

EI coordinador de mesa, pegs un stickert 
amarillo en al anfora y firma al cargo de 
recepci6n de Acta, at cual as luego es guaI
dado con los msteriales de retorno a Ie 
ONPE. Luego este coordinador anota to
das las aetas racibides en Is hoja de ruta y 
se la entraga al coordinadoI del local junto 
can los sobres. 

pues e1 objetivo del 

9 EI encargado del traslado transportara 
inmediatamente las antoras con todos 
los sobres plomos que tenga, bacia la 
sede ODPE. EI encargado transportista 
redbira del coordinador del local 2 ca
pias de la hoja de ruta y marcara en ella 
las aetas racibides. 

SOBRES PLOMOS DE DISTRITOS DISTANTES A UNA HORA 0 MENOS 
+~_~W@M·~ 

3 EI Coordinador de Local de ONPE 
reeepcionara los sobres plomos que Ie dan 
los Coordinadores de Mesa, marea en la 
hoja de ruta los sobres reeibidos y se que-
da con una copia de la hoja de ruta. Lue-
go los envia rapidamente al Centro de 
C6mputo. 

6 El anCora sera lacrada can una 
dnte de seguridad de ONPE. 

10 

En la sede de la 

~f"lrr:~~:!:::"..J ODPE, el CoorL.J dinador de Ie 
Mesa hece en
trega de las Ae
tas en 18 mesa 
de recepci6n 
que Ie corres
panda. Alli e1 re
cepcionista de 

1a ODPE Ie firma 18 recepd6n. Deja una de las 
capias de la hoja de ruta en la ODPE y la otra 
copie can la firma de recepci6n se la lIeva de 
regreso al coordinador del local. 

:7 Para mayor seguridad el anfora 
sera embolseda. 

11 Deja las antares y vuelve ellocal 
de votaci6n para repetir el pro
cedimiento tentas veces como 
sea necesario. 
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TAREAS DEL COORDINADOR DE 
MESAS DE SUFRAGIO 

... revio 0 ;/0 .votacion 

1. Veri fica que se encuentren en 
el almacen las cajas con las 
anforas que corresponden a 
las mesas a su cargo. 

mlfi 15 
m 2. Revisa si existen mesas fu

sionadas dentro de las que 
Ie asignaron. 

3. Veri fica si las mesas que Ie 
asignaron, estan dentro del 
programa de repliegue ra
pido del sabre plomo 
(ACRA). 

m lti 
lfilS!9 

4. Veri fica si existen requerimientos de ciudadanos con 
discapacidad para Ia instalacion de mesas en primer piso 0 

Iugares de Hci! acceso dentro del local de votacion. 

5. Elabora carteles de sefializacion de acuerdo a las indicacio
nes del coordinador de local. 

6. Acondiciona las mesas de sufragio que Ie fueron asignadas 
de acuerdo a las instrucciones recibidas del coordinador de 
local. Procura Ia cantidad necesaria de sillas para los Miem
bros de Mesa, Personeros y si fuera el caso ciudadanos con 
discapacidad. 

7. Instala las camaras secretas de las mesas de sufragio a su 
cargo. 

S. Coloca los carteles en los Iugares indicados por el coordina
dor de local. 
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... e a votacion 

ANTES DE LA ELECCION 
1. Asiste allocal de votacion a Ia hora acordada. 

2. Recibe del coordinador de local las ultimas indicaciones sa
bre las actividades que tiene que cumplir. 

3. Revisa que los carteles se encuentren colocados en ellugar 
que corresponde. 

4. Recoge del almacen las anforas de las mesas a su cargo. 

5. Verifica la asistencia de los miembros de mesa, tanto titula
res como suplentes. 

6. Entrega el Anfora con el material electoral, a los miembros 
de mesa una vez constituida la misma. 

7. Apoya a los rniembros de mesa, en caso que 10 requieran, 
para Ia sustitucion de rniembros de mesa ausentes, por elec
tores de Ia fila de espera. 
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DURANTE LA ELECqON 

1. Asiste a los miembros de mesa, en las consultas sabre Ia 
utili7acian ,del material. ~Iectoral u otras que no impliquen 
partlClpaClOn en las acuvldades propias de los miembros de 
mesa. 

2. AI momenta de Ia entrega de los materiales al coordinador 
de mesa, can el dinero proporcionado par el Coordinador 
de Local, paga a los miembros de mesa los S/.30.00 corres
pondientes a Ia asignacian de movilidad y refrigerio. Solicita 
al Coordinador de Local cantidades exactas para cada miem
bro de mesa, para no tener que buscar cambia de billetes a 
monedas. 
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DESPUES DE LA ELECCION 

1. Cuida que la segunda acta que llenen los miembros de 
mesa sea colocada en el sobre plomo conjuntamente can 
el formato de observaciones 0 reclamos de escrutinio 

2. Recoge los sabres plomos tan pronto como queden listos y 
los entrega al Coordinador de Local. Firma los cargos plo
mas que vienen en el aneora y se 10 da a1 presidemte de 
mesa 

3. Coloca la etiqueta amarilla can la leyenda «Sabre Plo
mo EntregadQ», en un Iugar visible del anfora de manera 
que permita ser vista par el coordinador de mesa. 

4. En Ia hoja de ruta del ACRA anota las mesas con sabres 
plomos recibidos y Ie entrega este formato al Coordinador 
del Local, quien va a revisar la recepci6n de esos sobres. 

5. En cuanto los miembros de mesa terminen can el lIenado 
de las actas restantes y hayan colocado los materiales 
reutilizables a de retorno en el anfora, debera recoger todo y 
entregarlo al coordinador de local. Firma cargo de entrega. 

5. Colabora can el ordenamiento del material electoral para su 
traslado ala ODPE a centro de camputo segUn corresponda. 

6. Acomoda los ambientes utilizados durante Ia eleccian, veri
ficando que todo quede en orden y limpio para Ia entrega 
del local a sus propietarios 0 representantes. 

7. Recoge las cedulas utilizadas par los votantes que fueron 
destruidas par miembros de mesas, una vez terminada can 
toda su labor. 
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Si las mesas a su ~argo no estan dentro <leI programa 
de acopio rapido de acta . ., 

1. Espera a que los rniembros de mesa finalicen toda su tarea 
para recoger las aetas contenidas en los diferentes sabres las 
listas de electores y el material de retorno. 

2. Ordena los sabres par colores en orden correlativo y los 
coloca en las cajas respectivas. 

3. Ordena los materiales de retorno par tipo de material y los 
coloca en balsas provenientes del propio material de las 
mesas de sufragio. Debe tener especial cuidado can los en
vases de la tinta indeleble, que debe verificar esten bien ce
rrados. 

4. Entrega todo al coordinador de local. Firman cargo de en
trega. 

5. Colabora can el ordenamiento del material electoral de todo 
ellocal de votacion para su traslado a la ODPE a Sub Sede 
segUn corresponda. 

6. Acomoda los ambientes utilizados durante la elecci6n, veri
ficando que todo quede en orden para la entrega del local a 
sus representantes. Es muy importante que ellocal de vota
cion quede en perfecto estado. La limpieza es primordial y 
debe tenerse en consideraci6n que en esos detalles se deja 
ver la calidad humana del equipo de la nueva ONPE. 

7. Recoge las cedulas utilizadas par los votantes que fueron 
destruidas par miembros de mesas, una vez terminada can 
toda su labor. 
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TRIPLICADO 

HOJA DE RUTA PARA EL TRASLADO DE SOBRES PLOMOS 
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CARGO DE ENTREGA DE ACTAS ELECTORALES A OTRAS INSnTUCIONES 
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INVENTARIO DE MATERIAL DE RETORNO 

Este material de retorno resma a III ONPE en calidad de I:lrstodia, dobIendo haecr eJltrep de "'to el 

proplo jefedel.J. OoPE. 

TlNTA INDELEBlE 

TAMPONfS 
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ANFORAS 

CABINA 

MATERIAL OlllESERVA 
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~f CONSTANCIA DE REPUEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL 
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IFES 
Como una de las organizaciones mas importantes del mundo en 

brindar asistencia para el desarrollo democratico y de gobemabilidad, lFES 

proporciona asistencia tecnica basada y dirigida a necesidades especffi

cas. La asistencia es disefiada y ejecutada mediante alianzas con los 

donantes y los beneficiarios. Fundada en 1987 como una organizaci6n 

sin afiliaci6n partidaria y sin fines de lucro, IFES ha brindado soluciones 

integradas en las areas de fortalecimiento de las instituciones democrati

cas y gobemabilidad participativa en mas de 120 paises del mundo. La 

sede de lFES en Washington cuenta con un personal de 85 empleados espe

cialistas en las regiones de Africa, America Latina y el Caribe, Asia, el 

Medio Oriente y Europa, al igual que en las areas de estado de derecho, 

sociedad civil, gobemabilidad, administraci6n electoral, investigaciones 

aplicadas, temas de genero, soluciones en tecnologia de informaci6n publi

ca, entre otras. EI personal de lFES ofrece amplia experiencia especffica 

en los distintos paises y facilidad en mas de 30 idiomas. IFES emplea 

ademas a otros 120 empleados en veinticinco oficinas regionales. 
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