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RESUMEN EJECUTIVO
El 5 de octubre de 2014, la ciudadanía
peruana votó para elegir a 12.692
autoridades subnacionales incluyendo
25
presidentes
regionales,
25
vicepresidentes
regionales,
274
consejeros regionales, 195 alcaldes
provinciales,
1.751
regidores
provinciales, 1.647 alcaldes distritales
y 8.775 regidores distritales.
La
Secretaría
General
de
la
Organización
de
los
Estados
Americanos (OEA) respondiendo a
una invitación formulada por el
Gobierno del Perú, desplegó una
Misión de Observación Electoral
(MOE/OEA) encabezada por el
Senador uruguayo Sergio Abreu
Bonilla. La Misión llevó a cabo sus
funciones de acuerdo con la Carta
Democrática
Interamericana,
la
Declaración
de
Principios
de
Observación Electoral Internacional y
el marco legal peruano.
La Misión de la OEA, presente en el
país desde el 23 de septiembre hasta
el 9 de octubre, estuvo conformada
por 33 observadores/as de 17 países
(55% mujeres y 45% hombres),
incluyendo un grupo base de
especialistas que realizó un estudio
detallado y sustantivo del proceso en
materia de organización y tecnología
electoral,
análisis
político,
financiamiento
de
campañas
electorales,
equidad
en
la

participación de hombres y mujeres,
seguridad y delitos electorales,
resolución de disputas electorales y
participación de afrodescendientes e
indígenas.
Durante su estadía en el país, la Misión
tuvo la oportunidad de reunirse con:


Sra. Presidente del Consejo de
Ministros
 Sr. Ministro de Relaciones
Exteriores del Perú.
Asimismo, visitó a las autoridades del:
 Jurado Nacional de Elecciones
(JNE)
 Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE).
Mantuvo también reuniones con:
 Registro
Nacional
de
Identificación y Estado Civil
(RENIEC),
 Candidatos
de
diversos
Partidos Políticos
 Representantes del Cuerpo
Diplomático acreditado en
Lima, y
 Miembros
de
diversas
organizaciones
no
gubernamentales, especialistas
y académicos del Perú,
recibiendo de todos ellos una cordial
y abierta acogida, que se reconoce y
destaca.

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
A. LAS MISIONES DE OBSERVACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTADOS AMERICANOS (MOE/OEA)
Las Misiones de Observación Electoral (MOEs) de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) son un instrumento esencial para el fortalecimiento y defensa de
la democracia en las Américas, promoviendo el reconocimiento positivo de los
derechos políticos y en especial el del sufragio, siendo éste la expresión legítima de
los ciudadanos y las ciudadanas para elegir y ser electo (a) de manera libre,
incluyente y transparente, y que la voluntad popular expresada por la ciudadanía en
las urnas se respete.
A solicitud de sus Estados miembros, desde 1962 la OEA ha observado más de 200
elecciones (elecciones generales, presidenciales, parlamentarias, municipales,
consultas populares, referendos, procesos de recolección y validación de firmas así
como, elecciones primarias e internas de partidos políticos), la mayor parte de ellos
durante los últimos 15 años.
Desde 1992, la OEA ha acompañado los procesos electorales en Perú a través del
despliegue de MOEs. Desde esa fecha, la OEA ha observado 10 procesos electorales:
la Convención Constituyente de 1992, las Elecciones Municipales y el Referéndum
de 1993, las Elecciones Generales de 1995, las Elecciones Municipales de 1998, las
Elecciones Presidenciales de 2000, las Elecciones Generales de 2001 (1era y 2da
vuelta), las Elecciones Regionales y Municipales de 2002, las Elecciones
Presidenciales, Regionales y Municipales de 2006 (1era y 2da vuelta), las Elecciones
Regionales y Municipales de 2010, y las Elecciones Generales de 2011(1era y 2da
vuelta).
El 20 de junio de 2014, la Secretaría General de la OEA recibió la invitación oficial
del Gobierno de la República de Perú para desplegar una MOE/OEA para las
Elecciones Regionales y Municipales (ERM) del 5 de octubre de 2014. El 24 de junio
de 2014, el Secretario General, José Miguel Insulza, aceptó la invitación, y designó al
Dr. Sergio Abreu como Jefe de Misión y a la Magister Brenda Santamaría, especialista
del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, como Subjefa.
B. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA MOE/OEA
La Misión de la OEA, presente en el país desde el 23 de septiembre hasta el 9 de
octubre de 2014, estuvo conformada por 33 técnicos y observadores/as de 17
países (55% mujeres y 45% hombres). El equipo contó con un grupo base de
especialistas quienes realizaron un estudio sustantivo y detallado de distintos
aspectos del proceso en materia de organización y tecnología electoral, análisis
político, financiamiento de campañas electorales, equidad en la participación de
hombres y mujeres, seguridad y delitos electorales, resolución de disputas
electorales y participación de afrodescendientes e indígenas. La Misión contó
también con un grupo de coordinadores y observadores internacionales, quienes
fueron desplegados en 15 departamentos del país y realizaron una observación
directa del proceso en aspectos tales como la entrega de materiales, las
8

capacitaciones a miembros de mesa, y la jornada electoral desde la apertura hasta el
cierre y escrutinio en las mesas de votación.
Durante su estadía en el país, la Misión tuvo la oportunidad de reunirse con la Sra.
Presidente del Consejo de Ministros y de dialogar con el Sr. Ministro de Relaciones
Exteriores del Perú. Asimismo, visitó a las autoridades del Jurado Nacional de
Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Mantuvo
también reuniones con funcionarios electorales de distintos niveles, incluidos los
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), y con varios de los
candidatos, con representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en Lima, y con
miembros de diversas organizaciones no gubernamentales y especialistas, y
académicos del Perú, recibiendo de todos ellos una cordial y abierta acogida, que se
agradece y destaca.
La MOE/OEA desea destacar el trabajo coordinado entre las tres instituciones que
conforman el sistema electoral peruano: el JNE, la ONPE y el RENIEC. Reconoce
también los esfuerzos que han realizado dichas entidades para profesionalizar el
trabajo de su personal, así como para implementar mecanismos de gestión de
calidad, a través de la certificación de sus procesos bajo normas ISO.
El 5 de octubre de 2014, la ciudadanía votó para elegir a 12.692 autoridades
subnacionales incluyendo 25 presidentes regionales, 25 vicepresidentes regionales,
274 consejeros regionales, 195 alcaldes provinciales, 1.751 regidores provinciales,
1.647 alcaldes distritales y 8.775 regidores distritales.2 La Misión resalta que el día
de la votación el 83.85% de peruanos y peruanas se acercaron a las urnas en 4.936
centros de votación en todo el país. El departamento de Ica registró el mayor
porcentaje de participación, alcanzando un 87.97%, y Loreto obtuvo el menor
porcentaje con una votación del 76.33%.

Se realizaron elecciones de segunda vuelta para presidentes y vicepresidentes regionales en 14 departamentos,
y Consejeros Regionales en dos provincias el día 7 de diciembre. Por limitaciones de financiamiento, la Misión no
pudo estar presente. Asimismo, el 5 de julio de 2015 se realizaron 21 Elecciones Municipales Distritales
Complementarias debido a que fueron declaradas nulas aquellas realizadas en el mes de octubre.
2
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CAPÍTULO II. SISTEMA POLÍTICO Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL
A. SISTEMA POLÍTICO
1. Organización Política-Administrativa
Con una superficie de 1.285.216 km2, Perú es el 20° país del mundo en extensión
territorial y el 4° en América Latina (después de Brasil, Argentina y México). El
territorio está distribuido en 24 departamentos más la provincia constitucional del
Callao, aunque por facilidad es común referirse a 25 departamentos o regiones. Cada
uno de los departamentos, a su vez, está dividido en provincias y las provincias en
distritos. Existe un total de 195 provincias y 1.845 distritos. La población total de
Perú es de 30.814.000 de habitantes lo que ubica a Perú como el 6° país más
poblado de América Latina. El departamento más poblado es Lima, con una
población estimada de 8.751.700 de habitantes, poco menos de un tercio del total
(INEI 2014)3.
Según los datos del RENIEC, en las Elecciones Regionales y Municipales de 2014
(ERM 2014) estaban habilitados para participar un total de 21.301.905 electores,
12% más que en las ERM 2010 y 39,24% más que en las ERM 2002, cuando dio
inicio el actual proceso de regionalización4. Lima Metropolitana concentró la mayor
cantidad de electores, para un total de 6.616.583, mientras que la región con menor
cantidad fue Madre de Dios, con 90.542 votantes. Del total de electores registrados,
50,2% fueron mujeres y 49,8% hombres.
En las ERM los votantes eligieron a un Presidente y Vicepresidente Regional 5 y, en
cédula (papeleta) aparte, a un número de consejeros regionales determinado por el
JNE, según población. Además, eligieron un Alcalde Provincial, con sus
correspondientes regidores provinciales, y a un Alcalde Distrital, con sus
correspondientes regidores distritales. Una reforma implementada en 2009
introdujo la figura de la segunda vuelta (ballotage) en las elecciones para la
presidencia regional, cuando un candidato no supera el 30% de los votos válidos
emitidos. Además, la reforma eliminó el “premio a la mayoría”, con el cual el
candidato ganador de la presidencia regional “arrastraba” una mayoría de regidores
en el consejo regional. Esta modalidad de “arrastre” sí operó a nivel municipal
(provincial y distrital) para estas elecciones.
2. Sistema de Partidos
El sistema de partidos del Perú, vigente al momento de la elección, se regía por las
disposiciones de la Ley de Partidos Políticos, Ley No. 28094 de 2003. A partir de la
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), julio 2014.
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1157/libro.pdf
4 El proceso de descentralización ha tenido avances y retrocesos, según ciclos de mayor o menor concentración
del poder. Las regiones fueron reinstauradas durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), mediante la
promulgación de la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, ambas en
2002. Desde entonces y hasta la fecha de la elección observada, celebraron tres elecciones regionales y
municipales, en los tres niveles de división político administrativa: regional, provincial y distrital.
5 Excepto Lima Metropolitana, que únicamente elige autoridades municipales.
3
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apertura de la competencia política que dio inicio con el gobierno de transición de
Valentín Paniagua (2000-2001), el sistema de partidos del Perú se caracteriza por la
confluencia de partidos “antiguos”, que se consideran la base del anterior periodo
democrático (1980-1992), con movimientos “nuevos”. 6 En la primera categoría, se
incluyen el Partido Aprista Peruano (PAP, APRA), el Partido Popular Cristiano (PPC)
y el Partido Acción Popular (AP). En la segunda categoría, se incluyen partidos con
mayor o menor grado de consolidación, como Fuerza Popular (Fujimorismo), Perú
Posible, Somos Perú, Alianza para el Progreso (APP) y el oficialista Partido
Nacionalista Peruano (Gana Perú). Al momento de las ERM 2014, se encontraban
inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas del JNE un total de 19 partidos
políticos. Las fuerzas dominantes en el Congreso Nacional 2011-2016 son el Partido
Nacionalista Peruano (con 37 escaños al momento de las ERM 2014) y Fuerza
Popular (también 37 escaños, de un total de 130).
Conforme con la legislación electoral, en las ERM los candidatos pueden presentarse
utilizando distintas plataformas. A nivel regional, pueden concursar como
candidatos de partidos políticos o de movimientos regionales. A nivel municipal,
pueden participar como candidatos de partidos políticos, de movimientos regionales
o de organizaciones políticas locales (provinciales o distritales). Esto ha generado
una proliferación de opciones políticas en las elecciones subnacionales, que se
evidencia en la gran cantidad de movimientos políticos que presentaron listas en las
ERM 2014: a nivel regional, se presentaron un total de 324 listas (esto es, un
promedio de casi 13 agrupaciones por departamento); a nivel provincial, 1.911
listas y a nivel distrital 11.798 listas. 16 partidos nacionales y alrededor de 150
movimientos regionales presentaron candidatos en las elecciones regionales. El
oficialismo se abstuvo de concursar en las ERM 2014.
Para preservar la inscripción como partido político, una agrupación debe lograr en
las elecciones generales al menos 6 representantes al Congreso en más de una
circunscripción electoral (esto es 5% de los miembros del Congreso Nacional) o
haber alcanzado el 5% de los votos válidos emitidos a nivel nacional. De lo contrario,
se cancela la inscripción del partido. A nivel regional, las restricciones son similares,
pero limitadas al 5% de votos válidos emitidos en la circunscripción específica.7 Las
organizaciones políticas locales, en cambio, se disuelven concluido el proceso
electoral.8 Aunado a la mencionada proliferación de movimientos políticos, lo
anterior ocasiona gran variabilidad en la oferta política electoral a nivel subnacional.
Al mismo tiempo, el electorado ha favorecido crecientemente los movimientos
regionales en las ERM, por sobre los partidos políticos y las organizaciones políticas
locales. Lo anterior ha generado una división entre el nivel nacional del gobierno
(dominado por los partidos políticos) y el nivel subnacional del gobierno (dominado
por los movimientos regionales y las organizaciones locales).

Meléndez, Carlos. Partidos y Sistema de Partidos en el Perú. La política por dentro: cambios y continuidades en
las organizaciones políticas de los países andinos. Pp. 213-272. International Institute for Democracy and
Electoral Assistance (IDEA) y Asociación Civil Transparencia, 2007.
7 Artículo 13, Ley de Partidos Políticos.
8 Artículo 17, Ley de Partidos Políticos.
6
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B. LEGISLACIÓN ELECTORAL
1.

Marco Legal

Las normas que componen el marco legal para esta elección están claramente
definidas y regulan cada etapa del proceso electoral a pesar de no encontrarse
recogidas en un sólo cuerpo. La Constitución de la República, aprobada por el
Congreso Constitucional Democrático, ratificada por referéndum, y en vigencia
desde el año 1993, consagra los derechos políticos y los principios de la democracia
representativa y establece la composición del sistema electoral. En el Título I,
Capítulo III se establecen los derechos y deberes políticos9, entre los que se define el
voto como personal, igual, libre, secreto, y obligatorio para los ciudadanos entre los
18 y 70 años de edad. En el Capítulo IV de la ley fundamental se establece las tres
instituciones autónomas que conforman el sistema electoral10: el JNE, la ONPE, y el
RENIEC.
Las leyes que desarrollan el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía así
como los asuntos que atañen a la institucionalidad electoral son11:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

p.
q.

Ley Orgánica de Elecciones Nº26859
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº27867
Ley Orgánica de Municipalidades Nº27972
Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones Nº26846
Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales Nº26487
Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil Nº26497
Ley de Elecciones Regionales Nº27683
Ley de Elecciones Municipales Nº2864
Ley de Elecciones de Autoridades de Municipalidades y Centros Poblados
Nº28440
Ley de Partidos Políticos Nº28094
Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos Nº 26300
Ley del Código de Ética de la Función Pública Nº 27815
Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444
Ley que Autoriza a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a
Emitir las Normas Reglamentarias para la Implementación Gradual y
Progresiva del Voto Electrónico LEY 29603
Ley que Modifica el Párrafo 38.3 del Artículo 38 de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, y Establece la Publicación de
Diversos Dispositivos Legales en el Portal del Estado Peruano y en Portales
Institucionales Nº 29091
Ley que Permite la Inscripción de Nuevos Ciudadanos Durante los Procesos
Electorales Nº 27764
Ley que Precisa la Competencia de Verificación de Firmas para el Ejercicio de
los Derechos Políticos Nº 27706

Constitución Política del Perú, Título I, Capítulo III.
Constitución Política del Perú, Título I, Capítulo XIII.
11 Fuente: Jurado Nacional de Elecciones. Para mayor información, visite el Portal del JNE:
http://portal.jne.gob.pe/procesoselectorales/Informacion%20Electoral/Elecciones%20Regionales%20y%20M
unicipales%202014%20Reglamentos.aspx
9
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r. Dictan Normas Presupuestales del Sistema Electoral y Establecen Casos en
que el JNE Resuelve en Instancia Final Recursos contra Resoluciones de la
ONPE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil Nº 26533
s. Establecen la Prohibición de Ejercer la facultad de nombramiento y
Contratación de Personal en el Sector Público, en Casos de Parentesco
Nº267871
Las reglamentaciones del JNE y las resoluciones de la ONPE forman parte del marco
jurídico para esta elección. Para las elecciones Regionales y Municipales de 2014,
tanto el JNE como la ONPE aprobaron diversos reglamentos en el ámbito de la
organización y juzgamiento de las elecciones12:
a. Resolución Jefatural N.° 140-2012-J/ONPE - Reglamento de Tratamiento de
Actas Electorales – ONPE
b. Resolución N.° 3000-2014-JNE - Reglamento Aplicable a las Actas
Observadas en Elecciones Regionales y Elecciones Municipales
c. Acuerdo del Pleno publicado en El Peruano el 20 de agosto de 2014 - Dispone
la prepublicación en el portal electrónico del JNE del proyecto del
Reglamento de Actas Observadas
d. Resolución N.° 004-2011-JNE - Reglamento de publicidad estatal en periodo
electoral
e. Resolución N.° 136-2010-JNE - Reglamento de propaganda electoral
f. Resolución N.° 023-2011-JNE - Modifica Reglamento de propaganda electoral
g. Resolución Nº 123-2012-JNE - Reglamento del Registro de Organizaciones
Políticas
h. Resolución Nº 271-2014-JNE - Reglamento de inscripción de listas de
candidatos para Elecciones Municipales
i. Resolución Nº 272-2014-JNE - Reglamento de inscripción de fórmulas y listas
de candidatos para Elecciones Regionales
j. Resolución Nº 273-2014-JNE - Instructivo para el ejercicio de la democracia
interna en la elección de candidatos para Procesos Electorales Regionales y
Municipales
k. Resolución Nº 434-2014-JNE - Reglamento de acreditación de personeros y
observadores
l. Resolución N.° 436-2014-JNE - Aprueba Reglamento de Justificación y
Dispensa Electoral
m. Resolución Nº 435-2014-JNE - Reglamento del Registro Electoral de
Encuestadoras
n. Resolución 437-2014-JNE - Reglamento de Gestión de los Jurados Electorales
Especiales
Asimismo, el JNE ha emitido numerosas resoluciones que abarcan acuerdos de sala,
traslados de sedes de los Jurados Electorales Especiales (JEE), reglamentación de
tratamientos de nulidad, reemplazos de miembros de JEE, la aprobación del padrón
electoral, tabla de tasas en material, entre otras.
Fuente: Jurado Nacional de Elecciones. Para mayor información, visite el Portal del JNE:
http://portal.jne.gob.pe/procesoselectorales/Informacion%20Electoral/Elecciones%20Regionales%20y%20M
unicipales%202014%20Reglamentos.aspx
12
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C. AUTORIDADES ELECTORALES
1. Autoridades Permanentes
Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
El JNE es un órgano jurisdiccional autónomo con competencia nacional. A parte de
su función clave de administrar justicia, el JNE cuenta con las siguientes funciones:
 Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los
procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares, así
como también de la elaboración de los padrones electorales;
 Mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas;
 Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y
demás disposiciones referidas a materia electoral;
 Proclamar a los candidatos elegidos, el resultado del referéndum o el de
otros tipos de consulta popular y expedir las credenciales correspondientes.
 Asimismo, tiene iniciativa en la formulación de las leyes en materia electoral
y la competencia de presentar al Poder Ejecutivo el proyecto de Presupuesto
del Sistema Electoral que incluye por separado las partidas propuestas por
cada entidad del sistema.
La máxima autoridad del JNE es el Pleno, integrado por cinco miembros, que son
elegidos en diferentes instancias; su Presidente es elegido por la Sala Plena de la
Corte Suprema, los miembros son elegidos, uno por la Junta de Fiscales Supremos,
uno por el Colegio de Abogados de Lima, uno por los Decanos de las Facultades de
Derecho de las Universidades Públicas y uno por los Decanos de las Facultades de
Derecho de las Universidades Privadas.13
Conformación del Pleno para las ERM 201414:
 Presidente: Dr. Francisco Távara Córdova
 Miembro: Dr. Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos
 Miembro: Dr. Baldomero Elías Ayvar Carrasco
 Miembro: Dr. Carlos Alejandro Cornejo Guerrero
 Miembro: Dr. Jorge Armando Rodríguez Vélez
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)
La ONPE, encabezada al momento de la elección por el Dr. Mariano Cucho Espinoza,
es la autoridad máxima en la organización y ejecución de los procesos electorales, de
referéndum y los de otros tipos de consulta popular.
Le corresponde las siguientes actividades:
 La elaboración y el diseño de la cédula de sufragio;
 La entrega de actas y demás material necesario para los escrutinios, y la
difusión de sus resultados;
13Fuente:

Jurado Nacional de Elecciones.Para mayor información, visite el Portal del JNE
http://portal.jne.gob.pe/informacioninstitucional/quienessomos/Qu%C3%A9%20es%20el%20JNE.aspx
14 Al momento de la elección.
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 Garantizar a la ciudadanía el derecho al sufragio;
 Coordinar con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil la
elaboración de padrones electorales.15
Las Oficinas Regionales de Coordinación (ORCs) son órganos desconcentrados de la
ONPE. Al momento de la elección se contaba con diecinueve ORCs. Como política
institucional, se han ido conformando nuevas oficinas desconcentradas hasta lograr
una en cada departamento.
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)
El RENIEC, encabezado al momento de la elección por el Dr. Jorge Luis Yrivarren, es
el encargado de la inscripción de los nacimientos, matrimonios, divorcios,
defunciones y otros actos que modifican el estado civil. Emite las constancias
correspondientes, prepara y mantiene actualizado el padrón electoral, proporciona
al JNE y a la ONPE la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones,
mantiene el registro de identificación de los ciudadanos y emite los documentos que
acreditan su identidad.
2. Autoridades Temporales
En el marco de los procesos electorales, se conforman estructuras temporales de
organización desconcentrada que permiten la administración de justicia y el
desarrollo de las actividades de organización electoral en todo el país:
 Jurados Electorales Especiales JEEs (JNE)
 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPEs), (ONPE) y
 Mesas de Sufragio. (ciudadanas)
Jurados Electorales Especiales
Para cada elección se conforman los JEEs, órganos de carácter temporal
conformados por un juez superior titular en ejercicio de la Corte Superior bajo cuya
circunscripción se encuentra la sede del JEE, un miembro designado por el
Ministerio Público elegido entre sus fiscales superiores, y un miembro designado
por el JNE seleccionado mediante sorteo de una lista de 25 ciudadanos que residan
en la sede del JEE y que estén inscritos en el Registro Nacional de Identificación y
del Estado Civil.16
Para las elecciones de octubre de 2014, se conformaron 96 JEE en todo el país. Sus
funciones incluyen: Inscribir y expedir las credenciales de los candidatos, y expedir
las credenciales de los personeros; Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y
de la realización de los procesos electorales, referéndum u otras consultas
populares; Velar por el cumplimiento de las resoluciones y directivas que emita el
JNE y administrar en primera instancia justicia en materia electoral; Proclamar los
resultados del referéndum o consultas populares, y proclamar y expedir las
credenciales a los candidatos elegidos; Declarar en primera instancia la nulidad del
proceso electoral; Resolver las tachas contra los ciudadanos sorteados como
15
16

Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Ley N 26487, Titulo II, Artículo 5.
Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, Ley N 26486, Capítulo II, Artículo 32.
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miembros de mesa y resolver impugnaciones realizadas durante la votación o
escrutinio, entre otras.17
Oficinas Descentraliza das de Procesos Electorales
Asimismo, se establecieron 96 ODPEs. Estas se conforman de acuerdo a las
circunscripciones electorales y tipo de distrito que regirá el proceso. De acuerdo con
lo establecido en la legislación, estas oficinas cumplen con las siguientes tareas:
Ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos electorales, de
referéndum u otras consultas populares, de acuerdo con las instrucciones de la
ONPE; Entregar las actas y demás material necesario para los escrutinios y la
difusión de resultados en las mesas de sufragio; Asegurar la ejecución de las
instrucciones y disposiciones necesarias para el mantenimiento del orden y la
protección de la libertad personal durante los comicios, entre otras funciones.
Mesas de Sufragio
Las mesas de sufragio, integradas por ciudadanos elegidos por sorteo, tienen por
finalidad recibir los votos que emitan los electores en los procesos electorales de
referéndum y otras consultas populares; así como el escrutinio, el cómputo y la
elaboración de las actas electorales. En cada distrito político de la República se
conforman tantas mesas de sufragio como grupos de 200 (doscientos) ciudadanos
hábiles para votar como mínimo y 300 (trescientos) como máximo existan. El
número de ciudadanos por mesa de sufragio es determinado por la ONPE. 18 Para
este proceso electoral, se instalaron 97.288 mesas de votación en 4.936 locales de
votación.
D. FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA
1. Equidad en el sistema de financiamiento
1.1 Estimulación del financiamiento público
De conformidad con la Ley de Partidos Políticos (LPP), en Perú se ha establecido un
modelo de financiamiento mixto, constituido por financiamiento público (directo e
indirecto) y financiamiento privado. La LPP propone que el monto de la
contribución estatal sea calculado con base en la totalidad de los votos emitidos
(incluyendo nulos y blancos) multiplicado por un factor de un 0,1% de la Unidad
Impositiva Tributaria, la cual tiene un valor aproximado –a la fecha de la elección–
de US$1.330,00; sin embargo, esa misma ley, en la Tercer Disposición Transitoria,
sujeta dicha distribución “a las previsiones presupuestarias para tales efectos, y a las
posibilidades de la economía nacional”. Vale mencionar que en esta elección el
financiamiento público directo no se hizo efectivo.
El ordenamiento jurídico establece que los recursos que por esta vía reciban los
partidos políticos, podrán ser utilizados —a razón de un quinto por año— en
actividades de formación, capacitación e investigación durante el quinquenio
posterior a la mencionada elección y se impone como requisito para su acceso, la
obtención de la representación en el Congreso.
17
18

Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, Ley N 26486, Capítulo II, Artículo 35.
Ley Orgánica de Elecciones, Título II, Capítulo 6, Artículos 51 y 52.
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Por su parte, el financiamiento público indirecto (franja electoral), constituye un
mecanismo para generar equidad, dado que propicia la visibilización de las
organizaciones políticas. En el caso de Perú se refiere a aquellos espacios gratuitos
en estaciones de radio y televisión, tanto privadas como estatales, otorgados a las
organizaciones políticas que participan en una elección general o regional con el
objetivo de que puedan difundir sus programas de gobierno.
1.2 Prohibición del uso indebido de recursos públicos
De conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley de Partidos Políticos, a
las organizaciones partidarias peruanas les está prohibido recibir contribuciones de
“cualquier entidad de derecho público o empresa de propiedad del Estado o con
participación de éste”. Al JNE, en función de la falta cometida, le corresponde aplicar
las sanciones correspondientes. Así, una autoridad o funcionario público
participante o no de un proceso electoral tiene diferentes prohibiciones
relacionadas con el uso de recursos públicos contenidas en la ley mencionada
previamente.
La normativa también prevé prohibiciones para las autoridades que se postulan
para cargos de elección popular y para los funcionarios públicos que solicitan
licencia de sus funciones para participar en un proceso electoral.
Adicionalmente, la publicidad estatal está prohibida en cualquiera de sus
manifestaciones —a excepción del surgimiento de una situación extraordinaria—
durante el período electoral, a partir de la convocatoria a elecciones y hasta que la
proclamación de los resultados quede firme, así como la publicidad que resulte
alusiva a colores, nombres, símbolos o signos que la ciudadanía pudiera relacionar
con una organización política. La inobservancia de las disposiciones legales
descritas, podría conllevar la imposición de sanciones en diversos ámbitos.
1.3. Restricción del financiamiento privado
En cuanto al financiamiento privado, el Reglamento de Financiamiento y
Supervisión de Fondos Partidarios establece que los partidos pueden recibir
financiamiento de aquellas fuentes no prohibidas por la Ley19, tanto en dinero como
en especie, respetando también los montos en ella establecidos. Sin embargo, debe
considerarse la permisividad otorgada por la normativa electoral en cuanto a la
posibilidad de que las organizaciones políticas perciban donaciones anónimas.20
1.4. Limitación del gasto de campañas
El artículo 52 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos
Partidarios precisa que las actividades partidarias consideradas campaña electoral
son aquellas que ocurren desde la convocatoria a un proceso electoral hasta la
19

El artículo 30 de la Ley dela Ley de Partidos Políticos establece que pueden recibir recursos de fuentes
procedentes de financiación privada como: cuotas y aportes de sus afiliados, producto de actividades del
partido, los créditos que concierten, entre otras.
20 El artículo 29 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios establece que: “están
prohibidos los aportes anónimos salvo en los casos de las actividades de financiamiento proselitista y siempre
que no superen el tope máximo anual establecido en el inciso b) del artículo 30 de la Ley.”
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proclamación oficial de los resultados y que tienen por finalidad directa la captación
del voto de los ciudadanos, para optar por una alternativa concreta que se les
presenta durante un proceso electoral. Para las elecciones regionales y las
municipales, la convocatoria se realiza con una anticipación no menor a doscientos
cuarenta (240) días naturales a la fecha del acto electoral.21 Debe tenerse en cuenta,
de acuerdo al artículo 40 de la Ley de Partidos Políticos, que la publicidad
contratada con fines electorales está permitida desde los sesenta hasta los dos días
previos a un acto electoral22.
2. Transparencia en el sistema de financiamiento
2.1 Rendición de cuentas
De acuerdo con el artículo 34 de la LPP, “Los partidos políticos, los movimientos de
alcance regional o departamental y las organizaciones políticas de alcance
provincial y distrital deben prever un sistema de control interno que garantice la
adecuada utilización y contabilización de todos los actos y documentos de los que
deriven derechos y obligaciones de contenido económico, conforme a los estatutos.”
Estos deben rendir cuentas a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios
(GSFP) de la ONPE.
Asimismo, las agrupaciones políticas descritas anteriormente deben contar con
libros y documentos que sustenten todas las transacciones. Deben conservar estos
archivos durante los diez años posteriores a la realización de las mismas.
En cuanto a los gastos de campaña, los partidos políticos “están obligados a
presentar bimestralmente informes de las aportaciones recibidas y los gastos
efectuados durante la campaña electoral, a partir de la convocatoria al respectivo
proceso electoral”.23 De acuerdo con la reglamentación, los informes deben ser
presentados dentro de los siete (7) días siguientes al vencimiento del bimestre que
corresponda.
En tanto, las alianzas de partidos deben presentar los informes a través de los
partidos políticos que las conforman, salvo cuando las aportaciones se efectúan a la
alianza y los gastos de campaña se ejecutan directamente por ella, en cuyo caso la
alianza deberá nombrar a un tesorero, con las mismas responsabilidades que las
establecidas a los tesoreros de los partidos políticos, siendo los informes de
aportaciones y de gastos de campaña presentados por aquellas.
2.2 Control gubernamental
La verificación y el control externo de las actividades financieras le corresponden a
la GSFP de la ONPE. Ante esta dependencia, los partidos políticos tienen la
obligación de presentar sus estados financieros y comunicar ante el Órgano Técnico
la información de los aportantes. A la revisión de este material, se adiciona la
posibilidad que tiene la GSFP de la ONPE de solicitar información adicional cuando
Las elecciones regionales y municipales del presente año, se convocaron el 24 de enero de 2014.
Dicho periodo comprendió desde el 6 de agosto hasta el 2 de octubre de 2014.
23 Artículo 71 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.
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se identifica la necesidad de profundizar en aspectos generales de los informes, con
el propósito de alcanzar un grado de satisfacción respecto de las cifras.
2.3 Régimen de Sanciones
El régimen sancionatorio en materia de financiamiento partidario ubica en la ONPE,
específicamente en su jefatura, la competencia para imponer sanciones por la
transgresión a las prohibiciones u obligaciones dispuestas por la Ley de Partidos
Políticos. El artículo 36 de la referida ley, establece los supuestos que conllevan la
aplicación de las respectivas sanciones.
En este sentido, el inciso a) prevé como punición al partido político la pérdida del
derecho al financiamiento público directo cuando se incumple la obligación de
presentar la contabilidad detallada de sus ingresos y gastos, previsión jurídica que
deviene insustancial habida cuenta de que en la práctica este tipo de financiamiento
no opera. Sumado a esto la legislación contempla sanciones en los casos en los que
se acredite que un partido haya recibido ingresos de fuente prohibida, o que se haya
omitido o adulterado intencionalmente información sobre la contabilidad de
ingresos y gastos. Por último, se contempla multa cuando se acredite la existencia de
contribuciones individuales o aportaciones anónimas superiores a los topes
establecidos en el artículo 30 de la legislación.
2.4 Acceso a la Información
En lo que corresponde a la recepción de solicitudes planteadas ante la ONPE
respecto del financiamiento de las organizaciones políticas, cabe destacar que por
aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública —N
27806— y del Procedimiento Administrativo General, las entidades de la
Administración Pública están sometidas al principio de publicidad, por lo que toda
persona tiene derecho a solicitar y recibir información. En la práctica se tramitan las
solicitudes recibidas; la información requerida para que un tercero solicite
información financiera se encuentra establecida en el Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual precisa el contenido y las
formalidades de la solicitud, así como los mecanismos para dar respuesta.24
E. PERSPECTIVA DE GÉNERO
1. El Marco Legal desde la Perspectiva de Género
La Constitución peruana (1993) establece en su artículo 2 la igualdad ante la ley y el
derecho de sus ciudadanos a “participar, en forma individual o asociada, en la vida
política, económica, social y cultural de la Nación”. En el artículo 191, introduce la
noción de cuotas de género, al establecer que la ley será la encargada de definir el
establecimiento de porcentajes mínimos para la representación de diversos grupos,
incluidas las mujeres. Este mandato se materializa en la Ley de Partidos Políticos (No
28094-2003), que establece en su artículo 26 que “en las listas de candidatos para
cargos de dirección del partido político así como para los cargos de elección
popular, el número de mujeres u hombres no puede ser inferior al 30% del total de
24

Ver Título III del Reglamento referido.
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candidatos”. Sin embargo, la ley no define un mandato de posición o de alternancia
en la conformación de las listas, ni tampoco establece sanciones por su
incumplimiento.
El Perú cuenta con la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres (No 28983-2007),
que en su artículo 4 establece que el Estado podrá “adoptar medidas de acción
positiva de carácter temporal, encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre la
mujer y el hombre, las que no se considerarán discriminatorias”. Asimismo, otorga
responsabilidades puntuales a las autoridades electorales en el artículo 8, en el cual
le otorga al sistema electoral competente la responsabilidad de “implementar
acciones educativas y de promoción de la participación política de la mujer en el
derecho de sufragio, como electora y como candidata (…)”.
F. PARTICIPACIÓN DE GRUPOS NATIVOS Y AFRODESCENDIENTES
1. El Marco Legal para la participación de grupos nativos y
afrodescendientes
La cuota nativa del 15% fue introducida en la legislación peruana en el año 2002.
Tanto la Ley de Elecciones Regionales (No 27683) como la ley de Elecciones
Municipales (No 26864) establecen un mínimo de quince por ciento (15%) de
representantes de comunidades nativas y pueblos originarios en cada región donde
existan, conforme lo determine el JNE. En esta elección el JNE decidió expandir la
aplicación de esta cuota de 18 a 25 departamentos del país. La existencia de esta
cuota representa una clara manifestación de la voluntad de las distintas
instituciones por superar el vacío de participación político-electoral de los pueblos
indígenas.
Vale mencionar que no existe una cuota establecida para la participación de grupos
afrodescendientes, lo que denota la situación de invisibilidad en la que se encuentra
este sector de la población. Asimismo, se evidencian esfuerzos desde el gobierno
para incorporar la variable etnoracial afro en el Censo Nacional de Población que se
proyecta para 2017.
Con el objetivo de garantizar la participación de las poblaciones más aisladas en el
proceso electoral, desde 2005 la ONPE instalo mesas de sufragio en los centros
poblados de difícil acceso. En las elecciones de 2014, 396.017 electores se
beneficiaron de esta medida.
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CAPÍTULO III. LA MISIÓN: ACTIVIDADES Y LA OBSERVACIÓN ELECTORAL
A. ETAPA PRE ELECTORAL
1.

Convocatoria a Elecciones Generales 2013

Mediante Decreto Supremo N.° 009-2014-PCM, publicado en el Diario Oficial El
Peruano, el 24 de enero de 2014, el Presidente de la República convocó a elecciones
regionales de presidentes, vicepresidentes y consejeros regionales de los
departamentos de toda la República y de la provincia constitucional del Callao, así
como a elecciones municipales de alcaldes y regidores de los concejos provinciales y
distritales de todo el país, para el domingo 5 de octubre de 2014. La ciudadanía votó
para elegir a 12.692 autoridades subnacionales incluyendo 25 presidentes
regionales, 25 vicepresidentes regionales, 274 consejeros regionales, 195 alcaldes
provinciales, 1.751 regidores provinciales, 1.647 alcaldes distritales y 8.775
regidores distritales.
2.

El Contexto Político y la Campaña electoral

Desde el inicio del actual proceso de descentralización, que comenzó en 2002, se
registra un creciente protagonismo de actores locales. Al momento de la elección,
los movimientos regionales dominaban el ámbito sub-nacional y los partidos
políticos nacionales se encontraban debilitados. Al mismo tiempo, la economía
peruana experimentaba una etapa de contracción, luego de un periodo de
crecimiento acelerado que había sido estimulado por los altos precios
internacionales de productos primarios, en particular productos de la minería. La
menor demanda internacional por dichos productos y el atraso o paralización en las
operaciones de grandes proyectos extractivos jugaron un papel en las ERM 2014,
debido a que los principales proyectos mineros se ubican en las regiones, algunos de
ellos en zonas con altos índices de conflictividad social. Varios candidatos a nivel
regional y municipal construyeron su campaña electoral en torno a la oposición a
proyectos mineros.
Por otra parte, las ERM 2014 estuvieron precedidas por un amplio descontento
popular con las autoridades regionales, tras la revelación de casos de corrupción. Al
momento de celebrarse las elecciones, cuatro de los presidentes regionales se
encontraban en prisión preventiva, y uno estaba prófugo con orden de captura.
Adicionalmente, durante la campaña electoral se conoció que alrededor de 1.40025
candidatos tendrían antecedentes penales y civiles, en su mayoría por
incumplimiento de obligaciones familiares (pensión alimentaria), pero también por
delitos que irían desde el terrorismo hasta el narcotráfico y el peculado. A su vez, el
Ministro del Interior entregó al JNE una lista de 124 candidatos sometidos a
procesos de investigación o a proceso judicial, impedimento de salida, conmutación
de pena requisitoriados y sentenciados por tráfico ilícito de drogas. La indignación
ocasionada por estas revelaciones exacerbó aún más la ya desgastada reputación de
25

Fuente: Asociación Civil Transparencia.

21

la clase política subnacional. Esta situación, combinada con la numerosa oferta
electoral y el uso desmedido de mecanismos como las “tachas” y los recursos de
exclusión, habrían generado un electorado saturado con información política
negativa y confundida sobre las opciones que se le presentaban.
El ambiente político provocó una campaña y una jornada electoral marcadas por el
descontento, las acusaciones sobre posibles “votos golondrinos”, el rechazo a la
elección de algunos alcaldes (acompañado por alegados de “publicidad estatal”), la
conflictividad social y la profundización de una actitud anti-política.
La dinámica en la elección para la Alcaldía de Lima, sin embargo, fue muy distinta a
la exhibida en las regiones. Con casi 9 millones de habitantes y más de 6.6 millones
de electores, Lima reviste especial relevancia en el proceso político-electoral
peruano. La campaña electoral en la ciudad capital estuvo determinada por la
marcada ventaja que exhibió en las encuestas el candidato Luis Castañeda Lossio,
fundador del partido Solidaridad Nacional, ex alcalde de Lima (2003-2010) y ex
candidato presidencial (2000 y 2011). Castañeda se posicionó como favorito para
ganar las elecciones desde un inicio, a pesar de haber mantenido un perfil bajo
durante la campaña, con pocas apariciones públicas y limitadas declaraciones a la
prensa. Los temas predominantes durante la campaña electoral en Lima
metropolitana fueron la capacidad de gestión, la construcción de obra pública, el
mejoramiento de la situación del tráfico y el transporte público en la ciudad capital,
y la inseguridad ciudadana. Asimismo, fueron comunes las acusaciones entre los
candidatos por supuestos actos de corrupción.
3. Inscripción de Candidatos y Partidos
El proceso de inscripción de candidaturas está claramente definido en la Ley de
Elecciones Regionales y en la Ley de Elecciones Municipales, así como en los
reglamentos elaborados por el JNE para este fin. Esta normativa establece que las
listas deben estar conformadas por no menos de 30% de hombres o mujeres, 20%
de ciudadanos y ciudadanas jóvenes menores de 29 años de edad y un mínimo de
15% de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios de cada
provincia correspondiente donde existan, conforme lo determine el JNE.
De las normas señaladas se desprende que las Organizaciones Políticas o Alianzas
Electorales deben presentar su solicitud de inscripción de candidaturas hasta 90
días naturales antes de la fecha de las elecciones ante los JEEs. Las candidaturas que
no sean patrocinadas por partidos políticos deben presentar para su inscripción, en
forma individual, una relación de adherentes que no sea menor al 2,5 % del total de
electorales hábiles de la circunscripción provincial o distrital donde se postulen.26
Las solicitudes de inscripción de las fórmulas o candidaturas deben estar
acompañadas de la Declaración Jurada de Vida de cada uno de los candidatos/as. El
ingreso de esta información se realiza a través de la página Web del JNE y debe
26

Artículo 11 de Ley de Elecciones Municipales.
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incluir: nombre y apellidos completos; domicilio, lugar y fecha de nacimiento; cargo
al que postula, lugar al que postula, nombres y apellidos completos de padre, madre
y cónyugue; experiencia laboral incluyendo oficios, ocupaciones o profesiones de
por lo menos los últimos 10 años; estudios realizados incluyendo títulos y grados,
cargos partidarios y cargos de elección popular; militancia partidaria con mención a
renuncias previas; sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos; sentencias
firmes sobre demandas interpuestas por incumplimientos y obligaciones familiares
y/o alimentarias. Si se detecta información falsa, los JEEs disponen la exclusión de
las candidaturas, que en casos excepcionales puede realizarse hasta un día antes de
la elección. Esta instancia puede ser apelada ante el JNE. Asimismo, se debe
presentar, en caso que proceda, un Plan de Gobierno que también se ingresa a través
del portal del JNE.
Posterior a la inscripción de las listas, se abre un plazo de calificación para
determinar si cumple con los requisitos establecidos por la normativa. Existe
asimismo, un espacio para que se subsanen las observaciones a los listados. Una vez
admitida la candidatura, debe ser publicada para la formulación de tachas.
Cualquier ciudadano inscrito en el RENIEC puede presentar un mecanismo de
impugnación conocido como “tachas” contra cualquier candidato. Las “tachas”
deben ser resueltas por los JEEs en el término de 3 días naturales, dicha resolución
puede ser apelada ante el JNE en el término de 3 días naturales, resolviendo este en
igual plazo. Las resoluciones deben ser publicadas por los JEEs al día siguiente de su
expedición o notificación por el JNE en los casos de apelación. El sistema electoral
prevé además mecanismos de retiro, renuncia y exclusión de candidaturas.
Los términos y tiempos de presentación de los recursos resultan complejos tanto
para quienes los interponen como para el propio operador judicial electoral. Estos
procedimientos generaron que en algunos distritos hubiera candidatos/as que hasta
pocos días antes de la elección no contaban con la seguridad de poder participar en
la contienda, y electores/as que el día de la elección no tenían información certera
de que sus candidatos/as formaran parte de las listas finales.
Durante las reuniones mantenidas en la semana previa a la elección, la Misión
recogió la preocupación de distintos sectores de la sociedad sobre la posibilidad que
tienen personas presuntamente responsables de la comisión de delitos graves de
postularse a cargos de elección popular. En este contexto, cabe mencionar que dos
de los presidentes regionales que se postularon para ser reelectos lo hicieron desde
la cárcel bajo prisión preventiva. Uno de ellos ganó la elección en su región.
4. Padrón Electoral
El padrón electoral es “la relación de los ciudadanos hábiles para votar” 27 y se
elabora sobre la base del registro único de identificación de las personas elaborado
por RENIEC, institución sobre la cual recae la identidad e identificación de las

27

Artículo 196 de la Ley Orgánica de Elecciones.
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personas. Lo mantiene y actualiza el RENIEC según los cronogramas y
coordinaciones de la ONPE.
El padrón electoral para estas elecciones, se cerró el día 7 de junio de 2014 en todo
el territorio nacional, es decir, 120 días antes del día de las elecciones. El padrón,
aprobado por el JNE, fue publicado mediante resolución del JNE (No.675-2104) y
estuvo compuesto por un 50,2% por mujeres y un 49,8% por hombres de un total
de 21.301.881 electores.
El Documento Nacional de Identidad (DNI) es la única cédula de identidad personal
para todos los actos civiles y de manera supletoria, para ejercer el derecho al
sufragio28.
Durante la etapa preelectoral y durante el día de la votación, el llamado creciente
fenómeno de “golondrinaje”, que implica el cambio irregular de domicilio con el fin
de beneficiar o perjudicar alguna candidatura, generó situaciones de tensión y
amenazas en algunas regiones del país. El JNE, y RENIEC adoptaron medidas para
abordar este tema, detectando y denunciando 11.307 cambios injustificados de
domicilio a nivel nacional.
5. Observaciones de la MOE/OEA al Financiamiento de la Política
5.1

Equidad en el sistema de financiamiento

5.1.1 Estimulación del financiamiento público
La Misión observó que las campañas políticas en el marco de este proceso han sido
financiadas, excepto por la franja electoral (propaganda en radio y televisión),
exclusivamente por recursos privados. Esto se debe a que si bien el financiamiento
público directo para los partidos políticos nacionales está contemplado en la
normativa, no se hace efectivo. Esta situación debilita el sistema de financiamiento
público, vulnerando el objetivo de equidad. Esto, pese a que existe reticencia por
parte del electorado ante la posibilidad de que se entregue el financiamiento público
directo.
El financiamiento público directo sólo podía haber sido utilizado para financiar
actividades de naturaleza permanente (formación, capacitación e investigación); sin
embargo, resulta claro que la dinámica electoral da lugar a que los gastos propios
del proceso electoral tiendan a ser cuantiosamente mayores a esos otros gastos.
Por su parte, en lo que corresponde específicamente al financiamiento público
indirecto (franja electoral), se identificó que de la franja otorgada en radio, el 22%
no fue utilizado por las organizaciones políticas, en tanto que en televisión tal
subutilización alcanzó un 21%29. Lo anterior como consecuencia de que algunas de
las organizaciones políticas con derecho a la franja, no contaban con la capacidad

Artículo 26° de la Ley N° 26497, Ley Orgánica del RENIEC, y reiterado mediante Resolución Jefatural N° 8472009- JNAC/RENIEC con fecha 19 de diciembre de 2009.
29 Información entregada por la ONPE al 2 de octubre de 2014.
28
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logística para la preparación del material respectivo o aquel producido no alcanzaba
el mínimo de calidad requerido.
5.1.2 Prohibición del uso indebido de recursos públicos
A fin de dar seguimiento a la observancia de las normas descritas, se desarrolló la
campaña informativa y formativa denominada “Postula con la tuya” dirigida tanto a
funcionarios del sector público como a la ciudadanía, en aras de incentivar la
presentación de alertas ante la posible utilización irregular de recursos públicos
durante el proceso electoral; lo anterior, como resultado de la actuación conjunta de
JNE y la Contraloría General de la República. Tal acción dio lugar a la recepción,
según lo informado por la Contraloría General, de 450 alertas ciudadanas, de las
cuales se derivaron 59 casos al JNE por haberse evidenciado presuntos actos de
incumplimiento a las normas electorales; y de estas el JNE ha informó a la
Contraloría General la apertura del procedimiento sancionador contra funcionarios
involucrados en 26 casos remitidos por el órgano de control.
Entre los casos derivados al JNE por presunto incumplimiento de las normas
electorales, figuran autoridades y funcionarios de 19 municipalidades distritales de
Lima Metropolitana; tres comunas distritales ubicadas en las provincias de Lima,
una universidad nacional; y un gobierno regional.
5.1.3. Restricción del financiamiento privado
En cuanto al financiamiento privado, se observaron asimetrías entre los niveles de
gastos que tienen lugar en las contiendas electorales y los ingresos reportados por
los partidos políticos. Particular mención merece la prohibición a los candidatos de
recibir donaciones directas de ningún tipo. En relación con este tipo de aportes, la
Misión recibió información sobre la existencia de esta práctica y la imposibilidad
por parte de los partidos de ejercer un efectivo control sobre los verdaderos
ingresos y gastos que reciben directamente los candidatos. Esta situación no
permite transparentar la cantidad de recursos que fluye con ocasión de una
campaña de cualquier escala, lo que a su vez genera una zona opaca en términos de
rendición de cuentas.
Corresponde mencionar las inconsistencias que se han evidenciado, a partir de las
alianzas interinstitucionales sobre intercambio de información, en relación con la
capacidad económica real de los aportantes y, en consecuencia, el surgimiento de
dudas respecto del verdadero origen de los recursos allegados a las organizaciones
políticas.
El análisis integral del ordenamiento jurídico electoral permite visualizar zonas de
riesgo que podrían facilitar el ingreso eventual de recursos de origen ilícito para
financiar gastos de carácter electoral. No se omite indicar que en materia de
restricciones, en el ámbito de financiamiento privado, el proyecto de Nueva Ley de
Partidos Políticos que proponen las autoridades electorales peruanas, pretende
aportar un mayor grado de control financiero y minimizar la injerencia de capital
extranjero. El régimen en curso al momento de la elección carecía de normas
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coactivas efectivas que pudieran generar un verdadero efecto disuasorio en los
actores relevantes dentro del proceso electoral.
5.1.4. Limitación del gasto de campañas
Aun cuando la legislación prevé un factor positivo como lo es la limitación de la
duración de las campañas, lo cierto es que las asimetrías que se perciben entre los
niveles de gastos que tienen lugar en la realidad, respecto del monto de ingresos
reportados por las organizaciones políticas -cuando lo hacen- y la reciente
identificación de inconsistencias relevantes sobre la capacidad económica real de
los aportantes (algunos incluso enlistados en programas de ayuda social) genera
dudas respecto del verdadero monto de gastos en que incurrieron las
organizaciones políticas en este proceso electoral. En consecuencia, impide realizar
con un grado de certeza razonable alguna trazabilidad que permita identificar,
controlar y monitorear los disparadores del gasto, e incluso precisar el origen de los
recursos con que se financian las campañas. A lo anterior se suma una reconocida
imposibilidad de las estructuras centrales de los partidos políticos de realizar un
suficiente control del ejercicio económico de las campañas en las distintas regiones
del país.
5.2 Transparencia en el sistema de financiamiento
5.2.1 Rendición de cuentas
En el proceso electoral observado, según cifras de la GSFP de la ONPE, el 61% de las
organizaciones políticas presentaron por lo menos alguna de las 4 entregas de
información financiera requerida30. Tal situación presenta el agravante de que en la
práctica, ante tales omisiones, las organizaciones políticas no son objeto de sanción.
La regulación podría resultar insuficiente, dado que privilegia la opacidad en la
rendición de cuentas, carece de fuerza vinculante y no cuenta con sanciones no sólo
ante el incumplimiento de remisión de información sino también ante el
incumplimiento de las prohibiciones establecidas. Si bien es cierto los cambios
normativos buscan favorecer la transparencia –con algún grado de acceso público a
la información- la insuficiente cultura de rendición de cuentas de los partidos no
está alineada con dicha aspiración.
Como punto complementario, resulta en demérito de la transparencia y de la
rendición de cuentas, la posibilidad de recibir donaciones anónimas.31
5.2.2 Control gubernamental
En cuanto a los mecanismos de vigilancia del financiamiento, la Misión destaca los
convenios interinstitucionales entre las autoridades electorales y entes de control a
nivel nacional como el “Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el
Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y la Contraloría General de la
Información actualizada al 24 de noviembre de 2014. Fuente: ONPE.
El artículo 29 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios establece que: “están
prohibidos los aportes anónimos salvo en los casos de las actividades de financiamiento proselitista y siempre
que no superen el tope máximo anual establecido en el inciso b) del artículo 30 de la Ley.”
30
31
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República” del 28 de mayo de 2014, la “Alianza por la democracia para fomentar la
ética y la gobernabilidad en el proceso electoral regional y municipal 2014” del 29
de mayo de 2014, el “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio
Público y la Oficina Nacional de Procesos Electorales” del 15 de agosto de 2014, y el
“Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Contraloría General de la
República y la Oficina Nacional de Procesos Electorales” del 2 de setiembre de 2014.
En relación con la capacidad de control gubernamental, la Misión observó que GSFP
descansa en las funciones de aproximadamente treinta colaboradores, de los cuales
solamente uno se encuentra vinculado directamente al Órgano Electoral con cargo a
su presupuesto ordinario (por planilla) y tres son contratados por servicios
profesionales (administración de servicios). Los restantes 27 son empleados
temporales y su situación laboral es altamente inestable, lo que tiene consecuencias
importantes para el control que lleva la GSFP.
Esta situación coloca al órgano fiscalizador en una posición limitada para ejercer,
con la profundidad y meticulosidad necesarias, las labores de seguimiento sobre el
recurso financiero que administran las agrupaciones políticas, en particular para
aquellas organizaciones políticas que desarrollan sus actividades fuera de la capital.
5.2.3 Régimen de sanciones
En general, los diferentes actores de la democracia peruana manifestaron
reiteradamente que la normativa sancionatoria carece de rigor coercitivo. Esto,
debido a que únicamente contempla sanciones de carácter administrativo y
contenido pecuniario. Como sujeto sancionable sólo identifica a los partidos
políticos, dejando de lado actores relevantes como son los tesoreros y candidatos a
puestos de elección popular, entre otros posibles sujetos de regulación.
5.2.4 Acceso a la Información
La ONPE, por medio de la GSFP, recibe tanto por correo como en físico la
información financiera de las organizaciones políticas, procediendo, de manera
oficiosa, a colgar en su sitio Web32 una copia escaneada de la información que le
presenta cada organización en forma física. Lo anterior, a efectos de que todo
interesado pueda informarse, en el enlace correspondiente a finanzas partidarias,
acerca de los ingresos y gastos de campañas de las organizaciones políticas en el
marco de las ERM 2014. En dicho enlace el público en general puede buscar y
acceder a documentación cronológica de la información financiera reportada por las
organizaciones.
En ese sitio el público puede acceder no sólo a la referida información financiera
presentada por esas organizaciones, sino también al informe que sobre cada reporte
emite la GSFP. En tal enlace se deja constancia de que la información presentada por
las organizaciones políticas “será sometida a un proceso de verificación y control de
la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la cual emitirá el informe técnico

32

Sitio Web ONPE: http://www.web.onpe.gob.pe/supervision-fondos-partidarios.html
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respectivo. Aquella información que carezca de la opinión técnica de la ONPE, refleja
únicamente la declaración de la organización política y es de carácter referencial.”33.
En el enlace mencionado se encuentra disponible un acceso que permite consultar
cuáles personas naturales o jurídicas realizan aportaciones a las organizaciones
políticas, todo lo cual constituye una herramienta que robustece la transparencia.
En julio de 2013, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) mediante la
creación del Portal Único de Transparencia, el cual contribuye a la divulgación de
información y conocimiento de la ciudadanía, ha realizado un valioso aporte para
promover el acceso a la información financiera de los partidos políticos en campaña.
No obstante, a la fecha de finalización de la Misión, ninguno de los partidos políticos
en contienda había ingresado el total de información financiera al portal34.
La MOE/OEA pudo constatar en el Portal Único de Transparencia que algunos
partidos publicaron información en su página Web, sin embargo, la información
presentada era parcial, esporádica y desactualizada, sin datos clave como las notas
a los estados financieros.
Finalmente, es importante resaltar que el IAIP desarrolló una “guía práctica para
periodistas sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información” con el objetivo
de crear una cultura de demanda de información por parte de los medios, como
mecanismo de control. Esto contribuye a crear condiciones para la promoción de la
transparencia en la contienda electoral.
6.

Observaciones de la MOE/OEA desde la Perspectiva de Género

6.1 Acceso al centro de votación
Según las disposiciones normativas, las mujeres en estado de embarazo gozan de
acceso preferencial para el ejercicio del sufragio (Ley No 27408). En los manuales de
capacitación se hizo énfasis en la atención preferente que deben recibir los adultos
mayores, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad y las personas
con niños en brazos.35
6.2 Promoción del voto
Las autoridades electorales, en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo, implementaron un proyecto enfocado en el fortalecimiento del
sistema de los partidos políticos en el país36. Dentro de las actividades de dicho
proyecto, se han realizado talleres de capacitación y fortalecimiento a las mujeres
candidatas para esta elección. La Dirección Nacional de Educación y Formación
Cívica Ciudadana (DNEF) del JNE realizó una serie de talleres de capacitación en los
Sitio Web ONPE.
informativo noviembre 1 2013-11-10
http://www.iaip.gob.hn/images/stories/pdf/Partidos_politicos/Boletines/boletin_informativo_numero_13.pdf
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34Boletín

35

Ley No 28683

Para mayor información consultar:
http://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/operations/projects/democratic_governance/apoyo-alfortalecimiento-del-sistema-politico-peruano.html
36
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242 distritos del país con menores índices de participación de mujeres como
cabezas de lista. En estos talleres se capacitaron 14.300 participantes y se
abordaron temas relacionados tanto con la participación política de las mujeres
como de los jóvenes y las poblaciones indígenas37.
6.2 Limpieza de las elecciones desde la perspectiva de género
6.2.1
Equidad de género dentro de los órganos electorales
El directorio del JNE se compone de 5 miembros ninguno de los cuales es mujer. En
el caso de la ONPE, la Jefatura Nacional recae sobre un hombre, el Dr. Mariano Cucho
Espinoza. Finalmente, el RENIEC, es dirigido por el Dr. Jorge Luis Yrivarren, como
Jefe Nacional. Con base en la revisión de los organigramas de las tres organizaciones,
en ninguna de estas existe una unidad o dirección de género. Sin embargo, sí existen
programas específicos, tales como el programa “Mujer e Inclusión Ciudadana” del
JNE y los programas de inclusión con enfoque de género transversal de la Gerencia
de Restitución de la Identidad y Apoyo Social del RENIEC.
Para esta elección, el mejoramiento de las relaciones institucionales entre las
organizaciones de la sociedad civil, las autoridades electorales y el Ministerio de la
Mujer permitió la creación de la “Mesa de trabajo interinstitucional para promover y
proteger el derecho a la participación política de las mujeres”. Este esfuerzo
intersectorial tuvo dos objetivos:
1. Realizar el seguimiento del cumplimiento de las cuotas y
2. Definir de la ruta de acción frente a los temas de acoso político.
Con miras a las acciones de esta mesa en el futuro, su institucionalización es
prioritaria. Igualmente, es clave que se incorpore a esta mesa a la ONPE, en especial,
la dirección de capacitación.
6.2.2
Equidad de género en las mesas de votación
Con base en la ley orgánica de elecciones (artículo 55), las mesas de sufragio están
compuestas por tres integrantes titulares:
1. Presidente
2. Secretario
3. Tercer miembro
Estos miembros se designan por sorteo en una lista de 25 ciudadanos(as)
seleccionados entre los electores de la mesa prefiriendo a los de mayor grado de
instrucción o los que aún no hayan ejercido esa labor. En el sorteo se designan
además tres suplentes.
6.3 Competitividad en las elecciones desde la perspectiva de género
6.3.1 Equidad de género el sistema electoral
Para las elecciones regionales, en las que se eligieron 25 gobernadores y 274
consejeros, se habilitó el voto cruzado, es decir, los electores pudieron escoger un
Los resultados de este proyecto hacen parte de la implementación del Plan Electoral 2014 “Hacia la Inclusión
Política” del JNE. Esta información fue entregada impresa por parte de la DNEF.
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binomio (Presidente y Vicepresidente regional) de un partido o movimiento
diferente al que seleccionaron para el consejo regional. En la misma cédula de
sufragio tenían la posibilidad de votar por una candidatura uninominal y una lista
plurinominal cerrada. El número de consejeros estaba fijado por resolución del JNE
(No 270-2014), donde también se establecía (artículo 4) el número de candidatos
equivalentes a la cuota de género.
En esta elección se elegía consejeros en 199 municipios provinciales, a razón de al
menos uno por provincia. Esto significa que en la práctica del total de 274
consejeros regionales a elegir, el 81.1% de las listas estaban compuestas por un sólo
candidato.
Para las elecciones municipales la ley establece (No 26864, artículo 25) que la
votación se realiza por lista cerrada y bloqueada. Igualmente establece que la
asignación de escaños se hace por medio de la cifra repartidora o la mitad más uno
de los cargos a elegir, aplicándose la regla que sea más favorable para la lista
elegida. En la práctica, el elector emite un voto por una lista cerrada donde el
candidato o candidata a alcalde (sea provincial o distrital) encabeza la lista. El
número total de regidores a escala municipal está determinado por el número de
habitantes de la provincia o el distrito correspondiente, eligiéndose como máximo
15 regidores y como mínimo 5, a excepción de la provincia de Lima donde se eligen
39. El número de regidores es fijado por resolución del JNE (No.269-2014), donde
también se establecen (Art. 4) el número de candidatos equivalentes a la cuota de
género. La cuota vigente aplica solamente a los cargos de elección plurinominal.
El sistema actual de listas cerradas crea condiciones para que un número menor de
mujeres candidatas sean elegidas. Por un lado, no resalta la presencia de las mujeres
candidatas en las listas, y, por el otro, ante la carencia de mecanismos de alternancia
y posición, no garantiza que las mujeres candidatas sean ubicadas en posiciones
donde puedan salir elegidas.
6.3.2 Equidad de género en los mecanismos de postulación
Para el proceso electoral observado, la legislación del Perú establece una cuota
mínima de 30% de mujeres u hombres para la conformación de listas tanto para
cargos de dirección partidaria como para cargos de elección popular. Sin embargo,
el diseño de la cuota no define un mecanismo de alternancia ni mandato de posición.
La ausencia de un mecanismo de alternancia y de posición en la presentación de las
candidaturas para las elecciones plurinominales origina que las mujeres candidatas
sean ubicadas en la parte baja de la lista, donde tienen bajas posibilidades de ser
elegidas.
Si bien la legislación no establece ningún tipo de sanción por el incumplimiento de la
cuota de género en la presentación de candidaturas, el Sistema de Información de
Procesos Electorales (SIPE-SG) del JNE rechaza aquellas listas que no cumplen con
el mínimo de mujeres candidatas. Sin embargo, luego del proceso de tachas e
impugnaciones las listas no son revisadas.
6.3.3 El sistema de financiamiento político
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En la legislación actual no existe ningún mecanismo que otorgue financiamiento de
manera directa o indirecta a las mujeres candidatas. En la práctica, la ausencia de
financiamiento público lleva a que las campañas se financien de manera exclusiva
con recursos privados38. Esta situación tiene efectos diferentes para las mujeres
dependiendo del tipo de candidatura en la que compiten. En el caso de los cargos
uninominales, las mujeres requieren de una capacidad de recaudación de fondos
importante para poder competir con los candidatos hombres. En el caso de las
candidaturas de elección plurinominal, ante la ausencia de un mandato de posición
y de alternancia, las mujeres candidatas deben competir con los otros candidatos de
su lista por un lugar en el tercio superior de la lista. Para acceder a dicho lugar, la
capacidad de generar recursos es determinante.
7. Participación de grupos nativos y afrodescendientes
La Misión observó que en el Perú no existen limitaciones legales para el ejercicio del
derecho al voto de los grupos étnicos, incluidos los pueblos indígenas y los
afrodescendientes, ni como individuos, ni como sujetos colectivos de derechos. No
obstante hay que señalar que, al igual que ocurre en otros países de América Latina,
hay un déficit de ciudadanía plena para dichos grupos, reflejado en una escasa o
nula participación en las instancias de decisión.
En cuanto a la participación de candidatos nativos en estas elecciones, se observó
que sólo 2.494 (2,54 %) del total de candidatos a nivel nacional pertenecían a algún
grupo indígena. En el caso de los candidatos afrodescendientes no se cuenta con esa
información detallada.

Fuente: JNE

38Los

datos de IDEA Internacional indican que los candidatos hombres (en el caso de Lima, elección 2011)
gastaron 4 veces más que las candidatas mujeres. En el caso de los medios de comunicación, los candidatos
hombres gastaron 9 veces más que sus pares. IDEA Internacional, “Igualdad: ¿Para cuándo? Género y Elecciones
2010-2011”. (páginas 94-95).

31

La aplicación de la cuota nativa, que busca aumentar la representación de estas
comunidades en los foros políticos, enfrenta desafíos desde la conformación de las
listas hasta la elección de las candidaturas propuestas. Vale destacar que muchos
grupos nativos no conocen su derecho, los partidos políticos los incorporan en
aquellos lugares de las listas donde no se garantiza que puedan ser electos y
tampoco son consultados respecto de las políticas planteadas por los partidos.
En lo que respecta a la documentación adecuada para la acreditación de la
ciudadanía, no se constató la existencia de una brecha documental que permita
corregir una asimetría con respecto al promedio de la población nacional; tampoco
se observaron limitaciones para el acceso a las urnas.
En cuanto el acceso de estos grupos a las mesas de sufragio, la Misión destaca los
esfuerzos de las autoridades electorales por acercarse a los centros poblados que se
encuentran en zonas de difícil acceso. Sin embargo, dado que hay ciudadanos que
habitan en zonas remotas y que tienen las mesas de votación a distancias que
implican viajar durante días para ejercer el derecho al sufragio.
8. Organización Logística y Administrativa del Proceso Electoral
8.1 Material electoral
La ONPE es responsable por planificar, preparar y ejecutar la logística de cara al día
de la votación. Asimismo, tiene a su cargo diseñar la cédula de sufragio, actas
electorales, formatos y material en general que garantice la voluntad de la
ciudadanía expresada en las urnas. En este contexto, el 10 de diciembre de 2013 se
aprobó el Catálogo de Materiales Electorales correspondiente a las elecciones del 5
de octubre. El catálogo contiene en forma detallada los materiales que se utilizaron
en todas las etapas del proceso electoral, desde carteles de señalización hasta los
paquetes de escrutinio.
Todos los materiales electorales fueron ubicados dentro de las ánforas. En cada una
había:
1.
Un paquete de instalación que incluía acta padrón, cédulas de sufragio,
cartilla de hologramas para el documento de identidad, cartilla de
instrucción para miembros de mesa, etiqueta para cierre de cartilla de
hologramas, sobre para remitir a la ODPE.
2.
Un paquete de útiles que contenía tampón para huella digital, lapiceros
y cinta de embalaje.
3.
Un paquete de escrutinio con:
3.1 un sobre plomo para remitir el acta a la ODPE,
3.2
un sobre verde para remitir el acta al JNE,
3.3
un sobre celeste para remitir el acta al JEE,
3.4
un sobre rojo para remitir a la ONPE,
3.5
un sobre morado para el representante del conjunto de
organizaciones políticas, láminas autoadhesivas para proteger los
resultados,
3.6
un sobre para la impugnación del voto, un cargo de entrega de
actas y material electoral al coordinador de la ONPE.

32

Vale destacar que la ONPE cuenta con un sistema de seguimiento y control para
conocer al detalle el desarrollo del proceso electoral en cada una de las ODPE. Esta
es una herramienta que permite a la autoridad electoral contar con datos precisos
sobre lo que sucede a nivel regional y prevenir cualquier situación y solucionarla
antes de que esta genere un retraso en el calendario electoral.
El día 22 de septiembre la ONPE inició el despliegue del material electoral que debía
estar presente el domingo de las elecciones en cada una de las 97.288 mesas,
distribuidas en 4.939 locales de votación a nivel nacional. Los materiales fueron
trasladados desde el depósito de la ODPE bajo la supervisión de la Policía Nacional.
Las unidades de transporte estaban equipadas con un sistema de rastreo satelital.
En los casos de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, el material fue
entregado en los locales de votación un día antes de la fecha fijada para las
elecciones.
8.2 Capacitaciones
La ONPE implementó distintas modalidades para la capacitación de los miembros de
mesa, que para esta elección fueron 583.728 (3 titulares y 3 suplentes por mesa).
Los miembros de mesa son seleccionados por sorteo en base a una preselección que
realiza la ONPE de 25 personas por mesa de sufragio.
Para este proceso, la ONPE inició las capacitaciones desde el día 5 de septiembre
hasta el día 4 de octubre a nivel nacional. Se instruyó a los miembros de mesa sobre
el proceso convencional de votación, el Sistema de Escrutinio Automatizado y el
Voto Electrónico según correspondiera. En cuanto a las modalidades de
capacitación, se abordó a través de un sistema presencial con el apoyo de manuales
claros y bien diseñados, y uno virtual a través de la página Web de la ONPE.
De los 583.728 miembros de mesa seleccionados, la ONPE logró capacitar en la
modalidad presencial a 375.316, lo que equivale al 64,3%. La ONPE también
capacitó a 5.771.279 (27,1%) electores, más de 100.628 personeros de partidos y
60.226 miembros de las fuerzas de seguridad.
8.3 Registro de personeros
Los partidos políticos pueden registrar personeros legales, técnicos, de centros de
votación y de miembros de mesa. Para ello, el JNE diseñó un aplicativo online que
permite el registro de los representantes de partidos y/o movimientos así como la
impresión de un comprobante.
9.

Uso de Tecnologías

En estas elecciones la ONPE implementó soluciones tecnológicas en distintas
instancias durante el día de la votación:
a) Mesa de Votación
 Voto Electrónico (VE)
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b)
c)
d)

e)
f)

 Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA)
Local de Votación
 Punto de Transmisión (PTX)
ODPE
 Centro de Cómputo Descentralizados para procesamiento de las actas
 Suite Electoral para presentación de resultados locales
ONPE
 Centro de Cómputo Centralizado para Consolidación y Publicación de
resultados
 Suite Electoral para presentación de resultados nacionales
 Sistema Web de presentación de Resultados Intranet
 Sistema Web de presentación de Resultados Intranet para celulares.
Auditorio de la ONPE
 Sistema de Presentación de Resultados en el Auditorio para los
medios de Comunicación (Prensa y Televisión)
Publicación Web en Internet
 Sistema Web de presentación de resultados para Internet

En el caso de la Votación Electrónica, se realiza directamente en las urnas
conectadas en línea a un servidor central y se le imprime la constancia del voto al
ciudadano para ser depositado en el ánfora con fines de cotejo, si fuere necesario. Al
final de la votación el escrutinio y la impresión de las actas de cierre son generados
automáticamente por el sistema, por lo que permite tener resultados a pocos
minutos de terminada la votación en cada mesa, siempre y cuando no se solicite
hacer cotejo de votos. La modalidad del voto electrónico implementada por la ONPE
es la de software en la red, lo cual quiere decir que la urna de votación trabaja
conectada todo el tiempo a un servidor central que reside en la ONPE.
El Sistema de Escrutinio Automatizado es una aplicación desarrollada por la ONPE
que permite a los miembros de mesa la digitación de los resultados del escrutinio
manual registrado en las hojas borrador para poder imprimir desde la computadora
las actas de escrutinio oficiales, el cartel de resultados y las copias de los personeros.
De esta forma se buscó evitar errores humanos de transcripción en el llenado
manual de las copias, así como problemas de ilegibilidad de los números escritos a
mano y descuadres numéricos. A diferencia de lo que su nombre sugiere, el
escrutinio es realizado de forma manual en hojas borrador y no automático. Esto no
reduce el tiempo de escrutinio pero sí automatiza la transcripción de resultados,
impresión de copias y la transmisión de resultados a la ONPE desde la estación de
transmisión ubicada en el centro de votación, sin tener que esperar a que lleguen las
actas físicamente a la ODPE para su procesamiento.
En esta elección, la ONPE implementó los Puntos de Transmisión para realizar la
digitación descentralizada de las actas oficiales en el local de votación, con el
objetivo de transmitir los resultados desde el recinto hacia la Sede Central de la
ONPE sin tener que esperar a que lleguen las actas físicamente a la ODPE para su
procesamiento. Este sistema se diferencia del SEA en que, aunque los resultados se
digitan en el centro de votación, la digitación es realizada por personal de la ONPE y

34

no por los miembros de mesa. Además el Punto de Transmisión digita a partir de las
actas oficiales y no genera impresión, ya que su función es sólo digitar los resultados
y transmitirlos.
Todas las modalidades de transmisión desde el centro de votación transmiten a la
sede central de la ONPE y luego los resultados son descargados por las ODPE, esto
debido a que el esquema de comunicación implementado no permite transmitir
directamente desde los centros de votación hacia las ODPE. Todas las actas físicas
sin excepción deben ser enviadas a las ODPE para ser digitalizadas para su
comparación visual con los datos digitados y para ser enviadas a la ONPE para su
publicación en la Web.
B. EL DÍA DE LAS ELECCIONES
1. Instalación, Apertura y Cierre de las Mesas de Votación
Para observar este ejercicio democrático, la OEA desplegó a su equipo de 33
observadores/as que visitó un total de 174 centros de votación en 15
departamentos.
De acuerdo con información compilada por la ONPE, en la elección del 5 octubre de
2014, la participación en las elecciones municipales provinciales estuvo alrededor
del 83.77% y para las municipales distritales participaron el 84.28% de los
ciudadanos39.Durante las elecciones de octubre la participación de las mujeres fue
del 85.7% frente a un 82.1% de los hombres40. En los 10 distritos con mayor
población, que representaron el 10% de los electores hábiles para votar, la
participación de las mujeres fue mayor en promedio que la de los hombres, siendo
del 87.1% frente al 83.9%41.
Los observadores/as constataron la alta participación de las mujeres como
integrantes de mesa, las que en un alto porcentaje ejercieron el rol de presidentas.
Asimismo, todas las mesas observadas contaron con los materiales necesarios para
el ejercicio del voto y se tomaron medidas para generar mayores condiciones de
accesibilidad para las personas con algún tipo de discapacidad motriz.
Sin embargo, la Misión advirtió que algunas de las mesas donde tuvo presencia
abrieron con retraso, generando largas filas de electores, y que en varias
oportunidades las mujeres embarazadas no recibieron el trato preferencial
establecido en la reglamentación.
La MOE/OEA desea resaltar que en los centros de votación había un gran despliegue
de delegados de las autoridades electorales que dieron importante apoyo a los
miembros de mesa. A pesar de que la ONPE realizó esfuerzos en materia de
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), “Resumen general, elecciones 2014”. Disponible en
http://resultadoselecciones2014.onpe.gob.pe/OnpeResultados/Participacion-ciudadana-Total-Todos-Pie.html
40 Según datos suministrados por la ONPE a la OEA, al 28 de noviembre de 2014.
41 El Secretario General de la ONP, mediante Oficio No.002384-2014 remitió al especialista de género un CD con
toda la información sobre la votación de octubre desagregada por sexo.
39
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capacitación electoral y cuenta con procedimientos claramente establecidos, la
actuación de los integrantes de mesa denotó falta de conocimiento sobre los
procedimientos y de capacidad para tomar decisiones por sí solos.
En cuanto a la implementación gradual del voto electrónico, la ONPE amplió esta
modalidad a 7 distritos del país donde estaban habilitados para votar 34.672
ciudadanos/as. Sobre su puesta en práctica, se observó que en algunos centros de
votación hubo demoras y algunas dificultades al momento de votar.
Durante la jornada electoral, pero en particular al cierre de las urnas, se registraron
episodios de violencia en determinadas localidades del país, lo que lo que presenta
serios desafíos para la conducción de procesos electorales futuros. Esta tendencia se
ha incrementado en los últimos procesos electorales a nivel regional y municipal.
2. La Transmisión de Resultados Electorales
La MOE/OEA valora las iniciativas que la ONPE implementó a fin de modernizar el
sistema electoral con experiencias puntuales también en transmisión y publicación
de datos. A pesar de que en esta oportunidad los resultados se dieron a conocer con
mayor celeridad que en elecciones anteriores, la difusión de los primeros datos se
demoró hasta entrada la noche del día de la elección y la ciudadanía acogió la
información no oficial de las encuestas a boca de urna.
3. Violencia electoral
Durante la jornada electoral, pero en particular al cierre de las urnas, se registraron
episodios de violencia en determinadas localidades. De acuerdo con información
recopilada por la ONPE hubo 212 incidentes reportados el día de las elecciones con
un saldo de 3 muertos y 35 heridos. Estos incidentes, que incluyeron destrucción de
material electoral, retención de personal, y suspensión del proceso electoral
evidenciaron que las medidas tomadas para prevenirlos no fueron suficientes.
Es importante notar que la violencia en el marco de los procesos a nivel regional y
municipal se ha ido incrementando. También durante días previos a la elección se
registraron hechos de violencia, incluyendo la muerte de personal policial que
trasladaba material.
C. ETAPA POST ELECTORAL
1. Los Resultados Electorales desde la Perspectiva de Género
Luego de la primera vuelta de las elecciones, con un 85% de las autoridades
electorales electas42:


42

Ninguna mujer fue elegida como presidenta regional. Esta situación revalida
la tendencia observada en el 2010 y 2006. Para la segunda vuelta, hubo una
candidata con opciones reales de ganar (Arequipa – Yamila Osorio).

La información de este apartado fue suministrada por el Jurado Nacional Electoral (JNE).
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En los consejos regionales se han elegido un 24,5% de mujeres, lo que
representa una reducción frente al 28,1% de mujeres elegidas en el 2010.
En el 2,8% de las alcaldías provinciales (5 de 174) fueron elegidas mujeres,
faltando por proclamar 6 alcaldías provinciales. Esto comparado con las 9
alcaldías ocupadas por mujeres en el 2010.
En el caso de los regidores municipales, de los 1,526 elegidos, 389 fueron
mujeres, representando el 26.1%. Esto representa un incremento en la
elección de mujeres en estos cargos, frente al 23.9% que fueron elegidas en
el 2010.
En el 2,7% de las alcaldías distritales (43 de 1.568) fueron elegidas mujeres,
faltando por proclamar 79 alcaldías distritales, a la fecha de la elaboración
del informe. En el 2010, 53 alcaldías distritales fueron ocupadas por
mujeres.
En el caso de los regidores distritales, de los 8.364 elegidos, 2.439 fueron
mujeres, representando el 29,2%. Esto se traduce en un incremento en la
elección de mujeres en estos cargos, en comparación al 28% que fueron
elegidas en el 2010.








A continuación se presentan los datos más relevantes luego de la proclamación de
resultados de la segunda vuelta electoral (diciembre 2014)43:
1. Elecciones Regionales:
Luego de 8 años se eligió una mujer como presidenta regional (Arequipa).
Igualmente, Se duplicó el número de vicepresidentas regionales, al ser elegidas
cuatro mujeres en dichos cargos (Tumbes, Huánuco, Cusco, Madre de Dios).
En el 2002, se eligieron dos mujeres (Lima y Junín). En el caso de los consejos
regionales hubo un descenso en la elección de mujeres. Esta situación puede
explicarse en parte por los cambios en la elección de los consejeros, debido a que se
eligen por municipio provincial y no por una lista única provincial, lo que lleva a que
en la práctica la mayoría de las candidaturas sean uninominales (83% en el 2010).
Consejos Regionales distribuidos por sexo
(2002-2014)

Presidencias Regionales ocupadas por sexo
(2002-2014)
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Elaboración: MOE/OEA. Fuente: JNE

43

Cabe mencionar que por cuestiones de financiamiento de la Misión no se pudo observar esta segunda vuelta.
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2. Elecciones Municipales Provinciales:
Alcaldías Provinciales ocupadas por sexo
(2002-2014)
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En las elecciones de alcaldes, hubo una disminución del número de mujeres electas como
alcaldesas provinciales al pasar de 9 a 6. En el caso de los regidores se presentó un incremento
del número de mujeres elegidas. Esto se puede explicar en parte por el sistema de listas cerradas y
bloqueadas para las elecciones a este nivel.
3. Elecciones Municipales Distritales:
Alcaldías Distritales ocupadas por sexo
(2002-2014)
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

97.1%

97.2%

2.9%
H

M
2002

97.2%

96.3%

3.7%

2.8%
H

M
2006

Regidores Distritales distribuidos por sexo
(2002-2014)

H

M
2010

2.8%
H

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

M

73.2%

28.9%

26.8%

H

2014

72.0%

71.1%

M
2002

H

M
2006

70.9%

29.1%

28.0%

H

M
2010

H

M
2014

Elaboración: MOE/OEA. Fuente: JNE

En las elecciones de alcaldes, hubo una disminución del número de mujeres electas
como alcaldesas distritales al pasar de 54 a 45. En el caso de los regidores se
presentó un incremento del número de mujeres elegidas, que alcanzó el 29%, siendo
el cargo de elección con mayor número de mujeres elegidas en el 2014.
En general, pese a la existencia de una cuota mínima de participación de mujeres
como candidatas en los cargos plurinominales, en ningún caso se logró que de
manera efectiva se eligieran como mínimo un 30% de mujeres. Esta situación
guarda directa relación con la actual ausencia de mecanismos de alternancia en la
presentación de las listas.
Cabe mencionar que, en el marco de este proceso electoral, se realizaron elecciones
de segunda vuelta para presidentes y vicepresidentes regionales en 14
departamentos, y consejeros regionales en dos provincias el día 7 de diciembre. Por
limitaciones de financiamiento, la Misión no pudo estar presente. Asimismo, el 5 de
julio de 2015 se realizaron 21 Elecciones Municipales Distritales Complementarias,
debido a que fueron declaradas nulas aquellas realizadas en el mes de octubre.
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4. Los Resultados Electorales teniendo en cuenta la aplicación de la cuota nativa

Fuente: JNE

D. DENUNCIAS RECIBIDAS
La Misión recibió un total de 10 denuncias, las cuales fueron debidamente
trasladadas al JNE a afectos de su seguimiento institucional y cuya relación se
describe a continuación:

#

FECHA

TIPO DE
DENUNCIA

DENUNCIADO(S)

HECHOS

1

26/9/14

Denuncia penal
electoral

No hay señalamientos directos
contra ningún ciudadano

2

24/8/14

Falsedad
ideológica.

No da nombres (hace referencia
al candidato a la municipalidad)

En el pueblo de Mayorarca, distrito de Pampas
regaron propaganda sucia difamando a los
candidatos a la alcaldía “ladrón, muerto de
hambre” y aparecieron banderas rojas en varias
casas del pueblo.
Falsificación de hoja de vida.
Peculado contra la municipalidad de Lima.
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3

26/9/14

Municipio de Surco.

Destrucción de propaganda de la candidata a la
alcaldía de Surco, Kary de Oriandini.

4

2/9/14

Queja contra el
JNE

JNE

El JNE expide la resolución 2766-2014, declara
fundada la apelación contra la resolución emitida
por el JEE de Huamanga y ordena reincorporar la
fórmula y lista del candidatos de la organización
política encabezada por el candidato Wilfredo
Oscorina Núñez, afectadondo los principios de
legalidad y seguridad jurídica.

5

29/7/14

Difamación

Daniel Urresti Elera, Ministro
del Interior del Perú.

Publicación en el Diario La Exitosa de13 de agosto
que hace referencia a la “Lista Blanca de Urresti”.

6

20/7/2014

Fraude Electoral

Municipalidad de San Juan de
Lurigancho.

7

5/10/14

Proselitismo
político

Belinda Velasco y Milagro
Vásquez.

Venta y usufructo de bienes del Estado por parte de
la municipalidad de manera inapropiada, afectando
al denunciante.
Las señoras Belinda Velasco y Milagro Vásquez en
día de la elección y en el centro de votación fueron
sorprendidas realizando proselitismo político.

8

01/10/2014

Amenazas contra
el Juzgado
Electoral Especial
(JEE)

Organización Política La
Esperanza de Chepén.
Particular: Segundo Aguirre
Calderón y otros.

Amenazas por parte de la Organización Política
La Esperanza contra la integridad física de los
miembros del JEE.

9

05/10/2014

Votante
Golondrino

De la “P” Junín Emprendedores,
Cristina Arroyo Cordero

La denunciada no es de Huertas, es de Ayacucho,
por lo que se denuncia su calidad de “golondrina”.

10

13/10/2014

Voto golondrino

Movimiento Independiente Mi
Loreto

Traslado de electores desde el distrito de Lagunas a
otro.

40

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES
La MOE/OEA observó el trabajo profesional y coordinado entre las tres instituciones
que conforman el sistema electoral peruano: el JNE, la ONPE y el RENIEC, lo que
denotó una muestra de la madurez de los órganos electorales del país. A su vez,
reconoce los esfuerzos que han realizado estas instituciones para profesionalizar las
labores que desempeñan así como para implementar mecanismos de gestión de
calidad, a través de la certificación de sus procesos bajo normas ISO.
La participación de los partidos políticos nacionales peruanos en estas elecciones
regionales y municipales fue reducida. La MOE/OEA tomó nota de este proceso de
fragmentación política a nivel distrital y provincial, el cual, asociado a la debilidad
de los mecanismos de control y supervisión, y al riesgo de cooptación del poder
público regional y municipal por parte de intereses económicos y, en algunos casos,
de intereses tanto legales como ilegales, representa un desafío para la democracia
peruana.
En relación con la participación de hombres y mujeres en esta elección, la Misión
notó un aumento de candidaturas de mujeres en las circunscripciones
plurinominales pero un dispar porcentaje de electas para los distintos cuerpos
colegiados. Esto se debe en gran medida a que en muchas ocasiones las candidatas
fueron ubicadas en posiciones donde se garantizaba que no pudieran ser elegidas.
Asimismo, la MOE/OEA observó un porcentaje significativamente bajo de mujeres
electas para los cargos de Presidente Regional y alcaldes.
En relación con la participación de grupos nativos, campesinos y pueblos originarios
en la contienda, la Misión felicita la iniciativa de expandir la cuota del 15% de 18 a
25 departamentos del país.
La Misión lamenta los hechos de violencia en el marco de este proceso electoral, que
incluyen la muerte de miembros de las fuerzas de seguridad en los días previos a la
elección así como la muerte de tres personas la noche posterior a la votación.
La MOE/OEA tomó nota de que las normas están claramente definidas y regulan
cada etapa del proceso electoral, a pesar de no encontrarse en un sólo cuerpo legal.
Igualmente, recogió con satisfacción el consenso que existe entre las tres
autoridades electorales sobre la reforma político-electoral que fue presentada ante
el Congreso de la República. La Misión saluda los cambios recientemente realizados
a la legislación. Entre ellos, la prohibición de la reelección de presidentes y
vicepresidentes regionales y alcaldes, las sanciones para los partidos en los casos en
que los parlamentarios hayan sido condenados por determinados delitos y las
modificaciones sobre la revocatoria de mandatos, entre otras.
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CAPÍTULO IV: RECOMENDACIONES Y AGRADECIMIENTOS
1. RECOMENDACIONES
Como resultado del trabajo realizado por la Misión, y a fin de contribuir a la
solidez del sistema electoral peruano, se presentan las siguientes
recomendaciones sobre los distintos aspectos del proceso electoral para ser
consideradas por las autoridades del país:
 Organización electoral
Evaluar la capacitación implementada tanto para los miembros de mesa como
para los digitadores de manera de garantizar que conozcan sus funciones
específicas y puedan desempeñarse con precisión y rapidez a lo largo de la
jornada electoral.
Analizar los mecanismos de transmisión y publicación de resultados, así como la
posibilidad de explorar nuevas modalidades que faciliten y agilicen estos
procedimientos.
 Campañas y candidaturas
Revisar de manera integral los mecanismos de impugnación, conocidos como
“tachas”, y de retiro, renuncia y exclusión de candidaturas, incluyendo una
redefinición de los tiempos para la presentación y resolución de los recursos, de
forma que se alcance mayor certeza jurídica en los días previos a la elección,
tanto para los candidatos como para los electores.
Implementar un procedimiento sumario que reduzca la carga administrativa que
supone este proceso para la autoridad jurisdiccional.
 Partidos Políticos
Fortalecer el sistema de partidos políticos nacionales. En ese marco, se
recomienda discutir las propuestas presentadas por las autoridades electorales
para asegurar el financiamiento de los partidos políticos, promover mecanismos
de democracia interna y abordar cualquier otro aspecto institucional que pueda
contribuir a su robustecimiento.
 Financiamiento
Regularizar el financiamiento público, asegurando su entrega a los partidos
políticos.
Valorar la necesidad de ampliar el financiamiento público para dar cobertura al
proceso electoral.
Evaluar la permisividad otorgada por la normativa electoral en cuanto a la
posibilidad de que las organizaciones políticas perciban donaciones anónimas a
fin de aumentar los niveles de transparencia en la contienda.
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Garantizar mayor solidez a la estructura organizativa de la GSFP de la ONPE.
Dotar al sistema de las herramientas jurídicas apropiadas a fin de disuadir las
eventuales conductas tendientes a transgredir las obligaciones consustanciales
del ejercicio económico de las agrupaciones políticas.
Establecer a nivel legal sanciones para aquellas organizaciones políticas que no
presenten su información financiera en los plazos que al respecto se definan.
 Equidad de género
Incluir la obligatoriedad de la alternancia por sexo en la conformación de las
listas.
Discutir el proyecto de “Ley contra el acoso político hacia las mujeres”, que
permitirá hacer frente a uno de los obstáculos que enfrentan las mujeres a la
hora de participar en el espacio público.
 Participación de grupos nativos y afrodescendientes
Revisar la efectividad en el cumplimiento de la cuota del 15% y considerar la
posibilidad de incorporar a las comunidades afrodescendientes dentro de esta
medida afirmativa.
 Seguridad
Ajustar los protocolos teniendo en cuenta la realidad de cada zona, haciendo
particular énfasis en aquellas que presentan algún tipo de riesgo en el marco de
las elecciones.
 Legislación
La MOE/OEA invita respetuosamente a las y los legisladores a continuar con el
debate sobre posibles reformas político-electorales y a analizar los proyectos de
ley presentados a fin de fortalecer algunos aspectos del sistema electoral.
2. AGRADECIMIENTOS
La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos,
desea agradecer al Gobierno del Perú y al Jurado Nacional de Elecciones, a la
Oficina Nacional de Procesos Electorales y al Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil por las facilidades brindadas a esta Misión para el desempeño de
sus funciones.
Asimismo, la Misión agradece el aporte económico recibido por parte de los
Estados Miembros y Estados Observadores de la Organización: Estados Unidos,
Francia, Israel y Noruega.
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ANEXOS
ANEXO I. CARTA DE INVITACIÓN
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ANEXO II. CARTA DE ACEPTACIÓN
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ANEXO III. ACUERDO DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
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ANEXO IV. ACUERDO DE PROCEDIMIENTO DE OBSERVACIÓN
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ANEXO V. LISTADO DE OBSERVADORES
NOMBRE

PAÍS
POSICIÓN
GRUPO BASE
Sergio Abreu
Uruguay
Jefe de Misión
Gerardo de Icaza
México
Director DECO
Brenda Santamaría
Argentina
Subjefa de Misión
Yerutí Méndez
Paraguay
Coordinadora General
Mauricio Concha
Colombia
Financiero
Especialista Grupos
Pastor Murillo
Colombia
Subrepresentados
Especialista Género y
Sebastián Molano
Colombia
Coordinador de
Metodologías
Raquel Chanto
Costa Rica
Analista Político
Especialista
Ronald Chacón
Costa Rica
Financiamiento Político
Ana María Ordóñez
El Salvador
Especialista en Logística
Clara González
Estados Unidos
Oficial de Prensa
Especialista en
María Marván
México
Organización Electoral
Especialista en Seguridad
Fausto Fernández
Panamá
Electoral
Especialista en Resolución
Maria Lina Castro
Panamá
de Disputas Electorales
República
Especialista en Tecnología
William Díaz Peña
Dominicana
Electoral
María Cassarino
Uruguay
Asesora Jefe de Misión
GRUPO MÓVIL / COORDINADORES REGIONALES
Charles André Goulet
Canadá
Coordinador Regional
Camila Cuevas
Bolivia
Coordinadora Regional
María Cecilia Cáceres
Chile
Coordinadora Regional
Constance Almquist
Estados Unidos
Coordinadora Regional
Oscar Asturias
Guatemala
Coordinador Regional
Marie Caroline Bernard
Francia
Coordinadora Regional
Walter Galmarini
Uruguay
Coordinador Regional
Cecilia Rodas
El Salvador
Coordinadora Regional
OBSERVADORES
Jorge Gumucio
Bolivia
Observador
Darinka Vázquez
Bolivia
Observadora
Veronique Dumont
Canadá
Observadora
Connor Arrington
Estados Unidos
Observador
Lucas Gomez
Francia
Observador
Olga Rodas de Vivas
Guatemala
Observadora
Caroline Aarsaether
Noruega
Observadora
Antanas Jurkaisitis
Colombia
Observador
Diego Martínez
Ecuador
Observador
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ANEXO V. COMUNICADOS DE PRENSA POR FECHA PUBLICACIÓN

30 de septiembre de 2014
Jefe de la Misión Electoral de la OEA en Perú llega a Lima
El Jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos
(MOE/OEA) en Perú, el político y abogado uruguayo Sergio Abreu, llegó esta mañana a Lima
para encabezar a un grupo de 35 personas que observarán los comicios regionales y
municipales del próximo domingo 5 de octubre en 16 departamentos y la Provincia del
Callao.
La Misión, que se instaló en el país el pasado 23 de septiembre, ya desplegó observadores
en 8 departamentos del país a fin de observar distintos aspectos de la organización
electoral. La Misión cuenta además con especialistas que llevarán a cabo un análisis
sustantivo y detallado del proceso en materia de organización y tecnología electoral,
financiamiento de campañas, participación equitativa de hombres y mujeres en la
contienda, seguridad electoral, resolución de disputas, y participación de grupos nativos y
afro descendientes.
A lo largo de la semana, el Jefe de Misión, que fue designado para el cargo por el Secretario
General de la OEA, José Miguel Insulza, mantendrá reuniones con líderes políticos,
autoridades gubernamentales y electorales, miembros de la sociedad civil y representantes
de la comunidad internacional. El día de la elección, los observadores estarán presentes en
centros de votación de 16 departamentos del país desde la apertura de las mesas hasta el
conteo de votos.
El día posterior a las elecciones, la MOE/OEA presentará sus conclusiones preliminares en
una conferencia de prensa y, posteriormente, presentará un informe final ante el Consejo
Permanente de la Organización en Washington, DC.
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3 de octubre de 2014
OEA condena actos de violencia en días previos a las elecciones regionales y
municipales de Perú
La Misión de Observación Electoral en Perú (MOE/OEA), encabezada por el senador
uruguayo Sergio Abreu, que acompañará los comicios del próximo domingo, condena el
ataque contra una patrulla policial que trasladaba material electoral en el departamento de
Ayacucho y que dejó dos agentes muertos y siete heridos, y envía sus condolencias a los
familiares de las víctimas, así como a la Policía Nacional del Perú.
La MOE/OEA rechaza con fuerza todo tipo de violencia electoral y resalta la importancia de
que actos como el recién acaecido sean investigados y castigados de manera ejemplar, ya
que sólo persiguen dañar las bases de la democracia.
Igualmente, la Misión hace un llamado a todos los sectores de la sociedad peruana para que
hechos aislados como éste no afecten la preparación y el desarrollo del proceso electoral y
para que este domingo impere un ambiente pacífico que permita a los peruanos y peruanas
ejercer su derecho al voto de manera libre y segura, y que de esta forma la democracia
triunfe sobre la violencia.
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Lima, 6 de octubre de 2014
Informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Perú
La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos
(MOE/OEA) en Perú, encabezada por el senador uruguayo Sergio Abreu, reconoce la
buena disposición de la ciudadanía que acudió de manera ordenada a los centros de
votación a ejercer su derecho al sufragio en las elecciones regionales y municipales
del día de ayer. Ello, sin perjuicio de lamentar los episodios de violencia ocurridos
en la etapa preelectoral, el día de la elección en algunos centros de votación y al
cierre de la votación en diferentes departamentos del país.
En tal sentido, la MOE/OEA llama a los distintos actores del proceso electoral a
preservar la tranquilidad y a aguardar la conclusión definitiva del escrutinio que
será entregada por las autoridades electorales.
La Misión saluda la manera en la que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (RENIEC) trabajaron conjuntamente en la preparación
de los comicios para asegurar el buen desarrollo del proceso electoral.
La Misión de Observación Electoral, que por instrucciones del Secretario General de
la OEA, José Miguel Insulza, se instaló en Perú el pasado 23 de septiembre, realizó su
tarea de observación haciendo énfasis en temas de organización electoral,
financiamiento de campañas, participación equitativa de hombres y mujeres en la
contienda, seguridad electoral, resolución de disputas, y participación de grupos
nativos y afro descendientes. El día de la elección, la OEA desplegó un equipo de 34
observadores que visitaron un total de 174 centros de votación en 15
departamentos del país.
Los observadores comprobaron que las mesas contaron con los materiales
necesarios para el ejercicio del sufragio, y que en los centros de votación había gran
presencia de delegados de las autoridades electorales. Sin embargo, la Misión
advirtió que algunas de las mesas observadas abrieron con retraso, originando
largas filas de electores.
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La MOE/OEA valora los esfuerzos de la ONPE que realizó acciones tendientes a
modernizar el sistema electoral con experiencias puntuales en materia de voto
electrónico y transmisión de datos. No obstante, la publicación de los primeros
resultados se demoró hasta entrada la noche del día de la elección y la ciudadanía
acogió la información no oficial de las encuestas a boca de urna.
Con base a las observaciones e información recopilada directamente por los
expertos en las reuniones con autoridades electorales, miembros del gobierno,
partidos políticos y representantes de la sociedad civil, la MOE/OEA presenta las
siguientes observaciones y recomendaciones preliminares:
1. En relación con el procedimiento conocido como “tachas”, que implica la
impugnación de candidaturas en su mayoría por errores considerados en la
hoja de vida registrada ante el JNE, la Misión ha observado que, faltando muy
pocos días para la elección, algunos candidatos no contaban con la seguridad
de poder participar en la contienda. Dado este contexto, la Misión sugiere
una revisión integral del mecanismo de tachas, incluyendo una redefinición
de los tiempos del calendario electoral para la presentación y resolución.
Adicionalmente, se podría implementar un procedimiento sumario que
reduzca la carga administrativa que supone este proceso para la autoridad
jurisdiccional.
2. La MOE/OEA destaca la recepción de múltiples reclamos de distintos
sectores de la sociedad sobre el hecho de que la legislación vigente carece de
restricciones para que personas presuntamente responsables de la comisión
de delitos graves estén en posibilidad de postular a puestos de elección
popular.
3. La MOE/OEA se suma a la preocupación expresada por diferentes actores del
proceso electoral sobre la falta de entrega de financiamiento público directo
contemplado en la legislación debido a que se encuentra sujeto a la
disponibilidad presupuestaria. Como resultado, en la práctica las campañas
políticas son financiadas, salvo en lo correspondiente a la franja electoral,
exclusivamente por recursos de origen privado. Adicionalmente, se observó
un régimen de sanciones que no persuade a los partidos y movimientos
políticos a rendir cuentas sobre sus finanzas. La Misión considera esencial
fortalecer las
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capacidades de los órganos de control, piedra angular sobre las que se basan
los sistemas de fiscalización del financiamiento de campañas.
4. En cuanto a la participación de hombres y mujeres en la contienda, la Misión
valora el incremento en la inscripción de candidaturas de mujeres para
cargos de regidurías y consejos regionales, que tiene su origen en la
implementación de un sistema de cuotas. Sin embargo, se observó una
ausencia de postulaciones femeninas para los cargos de Presidente Regional
y Alcalde. Para continuar avanzando hacia el ejercicio igualitario de los
derechos políticos de hombres y mujeres, se recomienda ajustar el
mecanismo de cuota existente en la legislación y su verificación, de tal forma
que se incremente de manera efectiva la participación de mujeres en los
cargos de elección popular.
5. La Misión notó una gran dispersión normativa en la legislación electoral. Por
lo tanto, recomienda unificar en un código único las normas electorales.
Las observaciones y conclusiones compiladas por la MOE/OEA en las distintas
etapas del proceso electoral serán recogidas en un informe verbal que se presentará
próximamente ante el Consejo Permanente de la Organización en Washington, DC.
Este informe será compartido con las autoridades electorales, los actores políticos y
los ciudadanos del país anfitrión.
La Misión agradece al gobierno de Perú su apoyo y la apertura para que pudiera
desarrollar sus tareas sin restricciones y a los Gobiernos de Estados Unidos, Francia,
Israel y Noruega por sus generosas contribuciones financieras, que permitieron el
desplazamiento de la Misión.
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