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Misión de Observación Electoral de la OEA  

presenta su informe preliminar 

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA), 

encabezada por el ex Canciller de Paraguay Rubén Ramírez Lezcano, reitera su saludo al pueblo 

peruano tras la realización de la primera vuelta de las Elecciones Generales. La Misión, que 

mantiene presencia en terreno para dar seguimiento a los preparativos de la segunda vuelta, 

destaca el trabajo de las autoridades y funcionarios/as de las distintas instituciones electorales 

de Perú, quienes llevaron adelante sus labores en medio de un contexto de enorme complejidad, 

marcado por la pandemia. 

Luego de dos visitas preliminares en noviembre de 2020 y marzo de 2021, la Misión arribó al país 
el 3 de abril. La MOE/OEA estuvo integrada por 33 observadores y especialistas de 16 
nacionalidades distintas, quienes estuvieron presentes en 10 de los 24 departamentos del país y 
en 5 ciudades en el exterior. Con el fin de recolectar datos sobre la jornada electoral, la Misión 
contó, asimismo, con relevadores de información externos que compilaron datos cuantitativos 
sobre la apertura, el desarrollo de la votación y el conteo de votos en las mesas. 
 
En cumplimiento de los requisitos establecidos por el gobierno, los observadores y especialistas 
de la Misión que viajaron al Perú desde el exterior se realizaron pruebas de Covid-19 previo a su 
llegada al país, para asegurarse de estar libres del virus. Asimismo, para el cuidado de los 
miembros de la MOE/OEA y de los actores con los que esta se reunió, los encuentros se llevaron 
a cabo de manera virtual o en espacios amplios y ventilados, que hicieron posible el 
distanciamiento. Además, se implementaron distintas medidas de prevención, como el uso 
obligatorio de barbijos y material de protección.  
 
La Misión llevó a cabo un análisis integral de los aspectos clave del proceso electoral, para lo cual 

contó con especialistas en organización y tecnología electoral, seguridad informática, justicia 

electoral, financiamiento político, participación política de las mujeres, participación política de 

pueblos indígenas y afrodescendientes, y voto en el exterior. Para conocer los preparativos del 

proceso y las distintas perspectivas sobre la elección en el país, la MOE/OEA se reunió con actores 

políticos, autoridades electorales y de gobierno, candidatos y candidatas, y miembros de la 

academia y de la sociedad civil.  Debido a las restricciones impuestas por la situación sanitaria 

mundial, algunos de los especialistas participaron de manera remota, haciendo uso de 

plataformas virtuales para el contacto con los principales actores del proceso.  

ETAPA PRE ELECTORAL 
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Reforma político electoral 

Entre 2017 y 2019, Perú realizó numerosas reformas al marco normativo que rige los procesos 

electorales en el país. Estas modificaciones estuvieron vinculadas a la inscripción y cancelación 

de partidos políticos, su financiamiento, la regulación de la propaganda, la participación de las 

mujeres en las listas congresales y la democracia interna de los partidos.  

El proceso de reforma continuó en el 2020, mediante la introducción de cambios significativos 

en la legislación, entre los que se destacan: 

-La creación de una circunscripción electoral especial para peruanos en el extranjero, para que 

estos puedan escoger directamente a dos representantes en el congreso1. 

-El establecimiento de normas de paridad y alternancia de implementación inmediata2, con 

disposiciones aplicables tanto a la elección de congresistas, como a la elección presidencial y del 

parlamento andino3. 

- La ampliación de la duración, horarios y cobertura de la franja electoral, y la prohibición de 

contratación directa de propaganda electoral4. 

-El establecimiento de un catálogo de sanciones más amplio y con gradualidad para penalizar a 

quienes infrinjan las regulaciones en materia de financiamiento político5. 

La MOE/OEA celebra los continuos esfuerzos de las instituciones peruanas por mejorar el sistema 

electoral. Asimismo, destaca que se hayan tomado en consideración varias de las 

recomendaciones emitidas por anteriores misiones de la OEA, especialmente aquellas vinculadas 

al fortalecimiento de la transparencia en el financiamiento y a la participación de las mujeres. En 

el contexto de este proceso, se destacan los protocolos elaborados por las autoridades 

electorales para garantizar un trato igualitario de las personas trans al momento de votar, y las 

capacitaciones brindadas en esta materia a los funcionarios/as de los locales de votación y a los 

integrantes de las mesas electorales. 

                                                           
1 Ley 31.032 
2 Con la Tercera Disposición Transitoria de la Ley N° 30996 se había aprobado una aplicación progresiva 
de la paridad y alternancia. 
3 Ley 31.030 
4 Ley 31.046. La prohibición de contratación directa de propaganda ya había sido incorporada a la constitución en 2018. En 2020, 
se plasmó esta disposición en la correspondiente ley. 
5 Ibídem 
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Elecciones en pandemia 

Tal como ocurrió en otros países de la región, la pandemia impactó significativamente en la 

organización de los comicios del Perú. Dado el contexto sanitario, las autoridades peruanas 

debieron desarrollar una serie de medidas de prevención para tratar de minimizar el riesgo de 

contagio, tanto en la preparación de la elección como durante la jornada de votación. A pesar de 

los esfuerzos realizados, los organismos electorales registraron entre su personal personas 

enfermas e incluso fallecidas.  

La misión observó que- en paralelo a las reformas señaladas anteriormente- se aprobaron una 

serie de normas transitorias, aplicables únicamente a este proceso electoral, en razón de la 

emergencia sanitaria6. Por otra parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) elaboró 

siete (7) protocolos7 de prevención y seguridad contra el COVID-198, que contaron con la 

validación del Centro Nacional de Epidemiología Prevención y Control de Enfermedades y 

autoridades del Ministerio de Salud.9 

Entre las medidas adoptadas10, se observó que: 

- Se suspendieron las Elecciones Primarias Simultáneas y Abiertas. 

-Se habilitaron diferentes herramientas tecnológicas para distintos procesos y servicios a partidos 

y electores, como la elección de dirigentes y personeros de organizaciones políticas y la 

capacitación de miembros de mesa, entre otros. 

-Se amplió en más de un 100% el número de locales de votación.  

                                                           
6 Ley 31.038. A través de estas disposiciones se suspendieron las Primarias Simultáneas y Abiertas, se extendió el horario de la 
jornada de votación, se exoneró a las personas en grupo de riesgo del pago de la multa por omisión de sufragio y se habilitó la 
modalidad virtual para disantos procesos, como la elección de dirigentes y personeros de partidos y la capacitación de miembros 
de mesa. 
7 Siete protocolos de seguridad y prevención contra el COVID-19 focalizados y dirigidos según los siguientes: 1) para personas de 
Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales y Oficinas Regionales de Coordinación, 2) Locales de votación, 3) Miembros de 
mesas,4) Personeros/as de organizaciones políticas, 5) Electores, 6) Observadores electorales y 7) Periodistas). Disponibles en: 
https://www.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/2021/EEGG/bioseguridad.html  
8 https://www.onpe.gob.pe/modMarco-Legal/Resoluciones/RJ-382-2020-JN.pdf  
9 Resolución Ministerial N°448-2020-MINSA y modificado por Resolución Ministerial No. 265-2020-MINSA. Lineamientos para la 
vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al Covid-19: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1008153/RM_448-2020-MINSA.pdf  - Protocolos y procedimientos durante la 
emergencia sanitaria: https://www.gob.pe/institucion/minsa/colecciones/1496-protocolos-y-procedimientos-durante-la-
emergencia-sanitaria  
10 La enumeración que se presenta a continuación incluye tanto las medidas aprobadas vía protocolo como aquellas introducidas 
vía reforma legal. 

https://www.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/2021/EEGG/bioseguridad.html
https://www.onpe.gob.pe/modMarco-Legal/Resoluciones/RJ-382-2020-JN.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1008153/RM_448-2020-MINSA.pdf
https://www.gob.pe/institucion/minsa/colecciones/1496-protocolos-y-procedimientos-durante-la-emergencia-sanitaria
https://www.gob.pe/institucion/minsa/colecciones/1496-protocolos-y-procedimientos-durante-la-emergencia-sanitaria
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- Se amplió la duración de la jornada de votación, de 8 a 12 horas11.  

- Se definió la obligatoriedad de respetar el distanciamiento físico, no menor a un metro y medio, 

entre electores.  

-Se estableció como obligatorio el uso de mascarilla en los locales de votación, así como la 

higienización de las manos y la desinfección de la planta de los calzados. 

- Se definió medir la temperatura corporal de los electores previo al ingreso de estos al local de 

votación12.  

-Se ordenó la desinfección de locales de votaciones, y un aforo de entre 30% y 50% de la 

capacidad habitual. 

- Se eximió del pago de la multa por omisión de sufragio a las personas en grupos de riesgos ante 

el COVID-19.  

- Se creó la figura de “organizadores de filas” en los locales de votación, con el propósito de que 

estos velen por el cumplimento de la distancia física en los centros de votación y para orientar a 

los electores respecto de la ubicación de sus mesas. 

- Se definió un esquema de voto escalonado, con horarios sugeridos para sufragar en función del 

número de documento de cada elector. Se estableció que el horario de votación sugerido para 

adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y de riesgo sería era entre 

las siete y las nueve de la mañana. 

La Misión reconoce los esfuerzos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por 

generar un ambiente seguro para los votantes.  Se destaca especialmente el trabajo conjunto con 

las autoridades sanitarias del país y la anticipación con la que se inició el desarrollo de las medidas 

de prevención. 

                                                           
11 En esta ocasión, la ciudadanía pudo acudir a votar entre las 7am y las 7pm. Tradicionalmente en el Perú la jornada ha sido 
desde las 8 a las 16 12 horas. 
12 En caso  de que una persona presentara un temperatura mayor a 37,5 no se le permitiría ingresar al local, pero sería exonerado 
de la multa por no sufragar. 
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La Misión observó que la pandemia afectó también la organización de las elecciones en el 

exterior. Por diversas causas, no pudo llevarse adelante la votación en 4 países13, en los que se 

encontraba registrado aproximadamente el 15% de los electores residentes fuera de Perú.  

Inscripción de candidaturas 

El marco normativo peruano prevé la exclusión de aquellos candidatos/as que incurran en la 

entrega de dádivas14. Misma penalidad cabe para quienes, en sus declaraciones juradas de hoja 

de vida, falseen información u omitan datos relativos a bienes o propiedades, o sentencias 

condenatorias o civiles firmes15.  

Al igual que en procesos electorales anteriores, la aplicación de estas disposiciones resultó 

problemática. En esta oportunidad, ninguna de las candidaturas presidenciales fue excluida de la 

contienda. Sin embargo, esta sanción sí fue aplicada a candidatos/as a otros niveles de elección. 

De acuerdo con la información recibida, de un total de 3.442 candidaturas, 222 (6,4%) fueron 

excluidas. Si bien esta cifra es inferior a la registrada en las elecciones congresales extraordinarias 

del 2020, este continúa siendo un tema de preocupación para las Misión y será abordado en 

profundidad en informes posteriores. 

Campaña política 

La Misión observó que los distintos partidos tuvieron oportunidad de dar a conocer sus 

propuestas y candidaturas en radio y televisión a través de la franja electoral financiada por el 

estado, que- como se indicó- fue ampliada a 58 días para este proceso electoral. Por otra parte, 

se constató que, producto de la pandemia, las actividades de campaña presenciales 

disminuyeron, y las redes sociales ganaron centralidad. 

La Misión observó que estas plataformas fueron utilizadas por algunos candidatos/as y sus 

simpatizantes para difamar y atacar a sus adversarios. De acuerdo con un informe publicado por 

el Jurado Nacional de Elecciones16, casi tres cuartos de las publicaciones en las redes de los 

                                                           
13 Aruba, Chile, Paraguay y Venezuela. 
14 Artículo 42. Ley de organizaciones políticas. La exclusión corresponde en casos de reincidencia o en caso de que el bien 
entregado supere las dos (2) unidades impositivas tributarias (UIT) 
15 Artículo 23. Ley de organizaciones políticas 
16 Perfil Electoral. Jurado Nacional de Elecciones. Abril 2021. 
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postulantes a la presidencia no tenían contenido programático y un porcentaje significativo de 

estas contenían ataques a otros postulantes17. 

La Misión observó que, de cara a los comicios, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organizó 

una serie de debates entre los y las contendientes a la presidencia. La MOE/OEA celebra este tipo 

de iniciativas, que buscan visibilizar el contenido programático de las campañas y favorecen el 

voto informado. Asimismo, se destaca que, en las reuniones que sostuvo la MOE/OEA previo a 

los comicios, la mayoría de los actores entrevistados coincidieron en señalar el respeto del 

gobierno por el principio de neutralidad y por la autonomía de las instituciones electorales a lo 

largo de la campaña.  

Violencia política por razones de género 

Otro de los temas que preocupan especialmente a la MOE/OEA es el acoso político contra las 

mujeres. De acuerdo con datos de la “Encuesta a Candidaturas Congresales 2021”, realizada por 

el Jurado Nacional de Elecciones, el 47% de las candidatas mujeres han expresado haber 

enfrentado alguna situación de acoso político. Asimismo, un 64,8% ha señalado haber enfrentado 

burlas y difamaciones y un 22,7% ha padecido agresiones, amenazas, actos de hostigamiento, 

violencia sexual o física.18 En el 2014, el JNE estableció una Ruta de Atención de casos de acoso 

político y vulneración de derechos políticos de candidatas, a través de la cual, en este proceso, 

se han presentado 19 denuncias.  

La Misión fue informada de que, el día 7 de abril, se aprobó la Ley 3115519 para la prevención y 

sanción del acoso contra las mujeres en la vida política.  La MOE/OEA celebra su aprobación y 

considera que se trata de un primer paso importante con vistas a erradicar esta problemática, 

sin perjuicio de que la norma pueda ser perfeccionada a futuro. 

Simulacro de cómputos 

En la semana previa a los comicios, los técnicos de la Misión estuvieron presentes en el Simulacro 

del Sistema de Cómputo Electoral, llevado adelante por ONPE. Durante el mismo, se pudo 

observar una prueba de la puesta en cero de los servidores de datos de cómputos, de los 

servidores de divulgación de resultados para el día de elecciones, y de los servidores de respaldo 

                                                           
17 La información corresponde al monitoreo de redes realizado por el equipo de jurado entre el 5 de enero y el 14 de marzo. 
18 Reporte preliminar: Registro de casos de Acoso Político, Elecciones Generales 2021, Jurado Nacional de Elecciones.  
19 Ley 31155: https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-previene-y-sanciona-el-acoso-contra-las-mujeres-en-l-ley-
n-31155-1941276-2 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-previene-y-sanciona-el-acoso-contra-las-mujeres-en-l-ley-n-31155-1941276-2
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-previene-y-sanciona-el-acoso-contra-las-mujeres-en-l-ley-n-31155-1941276-2
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(contingencia). También se observó la forma en que ejecutarían los protocolos de verificación de 

corroboración de versiones de software a utilizarse en cada componente del sistema de 

cómputos.  

La Misión considera que, tal como fue llevado adelante, el simulacro constituyó una prueba 

limitada en su alcance.   En entrevista con la MOE/OEA, funcionarios del área de tecnología de la 

ONPE informaron que realizaron múltiples revisiones y pruebas de funcionamiento internas a 

todas las aplicaciones o módulos utilizados para el cómputo de resultados, siguiendo protocolos 

de trabajos de la institución. Como se detalla más adelante, el sistema de resultados operó con 

normalidad. 

JORNADA ELECTORAL 

El día de la elección, los observadores/as de la OEA recorrieron distintos centros de votación en 

Lima, Callao, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Junín, Cusco, Arequipa y Puno. 

Asimismo, la MOE contó con presencia en el exterior: en Barcelona (España), Buenos Aires 

(Argentina), Maryland (Estados Unidos), Miami (Estados Unidos) y Roma (Italia). 

Al comienzo de la jornada, los observadores/as reportaron significativos retrasos en la instalación 

de las mesas de votación, debido a la ausencia de quienes habían sido convocados a integrarlas.  

Tal como indica la normativa, para completar las mesas, las autoridades procedieron a 

seleccionar electores que estuvieran fila. La Misión observó que, dado que el horario de votación 

sugerido para adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y de riesgo era 

entre las siete y las nueve de la mañana, al momento en que se debieron completar las mesas, la 

mayoría de las personas en las filas pertenecía a estos grupos especialmente vulnerables. Lo 

anterior hizo que para las autoridades fuera difícil encontrar electores dispuestos a cubrir las 

ausencias en las mesas y retrasó aún más el inicio de la jornada en algunos centros. 

Producto de las demoras en la conformación de las mesas, se observaron largas filas fuera de los 

locales de votación durante la mañana. La Misión reconoce el compromiso cívico de las y los 

votantes, especialmente de los adultos mayores o personas con discapacidad, que esperaron 

pacientemente para ejercer su derecho al sufragio, y quienes en algunos casos debieron regresar 

en horas de la tarde a sufragar. 
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Pese a los retrasos, en territorio nacional hubo sólo una mesa que no abrió.20De acuerdo con la 

información recibida, las mesas estuvieron integradas por 62% de titulares, 28% de suplentes, y 

un 9% de electores seleccionados/as de la fila. De acuerdo con los datos oficiales, sin embargo, 

en algunos distritos el porcentaje de miembros de mesa tomados de la fila superó el 40%. 

Durante su recorrido, las y los integrantes de la Misión observaron que los locales de votación 

eran lo suficientemente amplios para mantener el distanciamiento social y que las mesas 

contaban con elementos de protección contra el Covid. La MOE/OEA constató el uso de 

tapabocas, caretas, alcohol en gel y elementos para desinfectar superficies. La Misión saluda a 

los miembros de mesa, las fuerzas de seguridad, fiscalizadores del jurado, funcionarios de la 

ONPE, y observadores nacionales, quienes estuvieron presentes en los locales de votación para 

contribuir desde sus respectivos roles al éxito de la jornada. 

Como parte de las medidas tomadas para reducir los riesgos de contagio, la ONPE amplió en más 

de un 100% la cantidad de locales de votación. La Misión valora esta decisión, al tiempo que 

advierte que, durante la jornada, se observó confusión entre algunos electores respecto de la 

ubicación del centro donde les correspondía sufragar. Asimismo, en los locales visitados, las y los 

observadores reportaron la falta de señalización clara para que ciudadanos y ciudadanas 

pudieran identificar sus mesas. 

La Misión contó con presencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde se recibía la 

información sobre las mesas en los países en los que se llevó adelante la elección del exterior. 

Durante la jornada, se observó que el personal del ministerio recibió llamadas de los consulados 

con dudas sobre cuál identificación o acreditación de los personeros de los partidos debía 

aceptarse, así como respecto de cuántos personeros podían estar en cada local. 

Al cierre de la votación, las y los observadores de la MOE/OEA en Perú y en el extranjero dieron 

seguimiento al conteo de los votos y al llenado de actas. En algunos centros, se observó que los 

miembros de mesa no conocían a cabalidad los procedimientos de escrutinio y debieron ser 

asistidos por personal de la ONPE. La falta de capacitación de algunos de los miembros, sumado 

al gran número de actas que debían llenar, llevó a que el proceso fuera demorado.  

                                                           
20https://www.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-reporta-que-se-llego-instalar-9996-mesas-sufragio-nivel-
nacional/?fbclid=IwAR2wCOCGwjgf1z4O5hHklAbQ9PDhmdGwenvbMUzClsWlcLXpokDEi5bu-i0 

 

https://www.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-reporta-que-se-llego-instalar-9996-mesas-sufragio-nivel-nacional/?fbclid=IwAR2wCOCGwjgf1z4O5hHklAbQ9PDhmdGwenvbMUzClsWlcLXpokDEi5bu-i0
https://www.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-reporta-que-se-llego-instalar-9996-mesas-sufragio-nivel-nacional/?fbclid=IwAR2wCOCGwjgf1z4O5hHklAbQ9PDhmdGwenvbMUzClsWlcLXpokDEi5bu-i0
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La Misión estuvo presente en uno de los centros en donde se implementó el Sistema de Escrutinio 

Automatizado (SEA). Esta herramienta, que en este proceso se implementó en 3.029 mesas de 

sufragio, facilitó el llenado de las actas, redujo la posibilidad de inconsistencias aritméticas y 

permitió la impresión rápida de copias para personeros. 

Una vez que las actas fueron completadas y firmadas, se inició el repliegue de las mismas desde 

los locales de votación a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). Para este 

proceso, la ONPE había previsto el control automatizado del repliegue a través un sistema 

informático denominado SIDE. Sin embargo, la Misión fue informada de que algunos de los 

coordinadores designados por la ONPE tuvieron dificultades en el uso de esta herramienta y, ante 

las demoras ocasionadas, se resolvió regresar al mecanismo tradicional de control manual. Los 

observadores/as reportaron, por otra parte, que algunas de las oficinas descentralizadas 

contaban con espacios reducidos que no facilitaban las operaciones. 

La Misión observó que el cómputo de los resultados avanzó lentamente. La noche de la elección, 

la ciudadanía se informó sobre las tendencias de la votación principalmente a partir de una 

encuesta de boca de urna y un conteo rápido realizado por una empresa privada. Tal como había 

sido anunciado por la ONPE, los primeros resultados oficiales se dieron a conocer a las 23:30, 

cuando se había logrado procesar un 11,44% de las actas. 

La Misión dio seguimiento, asimismo, a la transmisión de los resultados del exterior, para lo cual 

un porcentaje minoritario de los consulados- que reunía aproximadamente un 12% de las mesas- 

utilizó el sistema SEND-I desarrollado por ONPE. Este permitía que la misma noche de la elección 

se enviaran las imágenes de las actas, firmadas digitalmente, directamente al centro de cómputo 

en la correspondiente ODPE. En cuanto a los consulados más grandes- que concentraban el 86% 

de las mesas del exterior- estos no utilizaron el SEND-I, sino que enviaron el acta física por ruta 

área hacia Lima, trayecto que en algunos casos demoró varios días, retrasando por lo tanto la 

finalización del cómputo21. 

ETAPA POSELECTORAL 

Concluida la jornada electoral, la Misión mantuvo presencia en terreno y dio seguimiento a la 

etapa poselectoral. La MOE/OEA observó que ONPE- a través de las ODPE- completó el 

                                                           
21 La MOEA/OEA fue informada de que la última acta del exterior llegó el 26 de abril. Cabe señalar que, de acuerdo con lo previsto, 
las imágenes de las actas de un número muy reducido de mesas del exterior, cercano al 3%, fueron transmitidos directamente 
por el vpn de la cancillería hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores, sin contar con firma digital. En el MRE, fueron impresas y 
validadas por un funcionario del ministerio, para posteriormente ser enviadas al centro de cómputos. 
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procesamiento del 100% de las actas de la elección presidencial el día viernes 16 de abril. De 

acuerdo con la información recibida, del total de las actas, aproximadamente un 95,5% fueron 

contabilizadas y un 4,5% fueron enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE)22, ya fuese 

porque contaban con votos impugnados, presentaban errores, estaban incompletas o resultaban 

ilegibles23.   

Tal como establece la normativa, los Jurados Electorales Especiales revisaron la documentación 

y resolvieron cómo proceder ante las impugnaciones e inconsistencias detectadas. 

Posteriormente, remitieron nuevamente a las ODPE las actas con la correspondiente resolución, 

para que- en caso de que así correspondiera- pudieran ser contabilizadas y los votos 

computados24.  Tanto las actas como las resoluciones de los jurados fueron publicadas en la web 

del cómputo. 

En la semana posterior a los comicios, algunas agrupaciones políticas, disconformes con los 

resultados, solicitaron públicamente que se hiciera una revisión de las actas alegando que habían 

existido fallas en el sistema de cómputos. La Misión constató que, en la mayoría de los casos, 

estas denuncias no fueron acompañadas de la presentación de alguno de los recursos formales 

que la ley prevé para cuestionar resultados. La MOE/OEA observó, por otra parte, que ONPE dio 

respuesta a estos partidos a través de oficios y de dos comunicados públicos, en los que señaló 

que no se había registrado ningún tipo de falla ni intento de manipulación y que el procesamiento 

de las actas se había realizado en estricto apego a los procedimientos establecidos en la 

normativa vigente25.  

A la fecha de publicación de este informe26, ONPE ha procesado el 100% de las actas 

presidenciales y contabilizado el 99,88% de estas. Las actas restantes, así como otras ya resueltas, 

han sido observadas y remitidas a los jurados especiales para su resolución, tal como indica la 

normativa.  De acuerdo con los resultados publicados, ninguno de los candidatos/as a la 

presidencia ha superado el 50% de los votos. Por lo tanto, será necesario la celebración de una 

segunda vuelta, en la que participarán las dos fuerzas más votadas: Perú Libre y Fuerza Popular. 

                                                           
22 Órganos temporales, que actúan como la primera instancia en el esquema de justicia electoral de Perú. 
23 Procedimiento normado por el artículo301 de la Ley Orgánica de Elecciones. También fueron observadas aquellas que no 
registraban votos, las actas extraviadas (no llega a la ODPE), aquellas sin firmas y otras con más de un tipo de observación. 
24 Cabe aclarar que algunas de las atas fueron anuladas por los jurados y no ingresaron al cómputo, tal como indica la normativa 
vigente. 
25 Asimismo, el pasado 21 de abril, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el Jefe Nacional de ONPE reiteró 
la explicación e indicó que no se había observado ningún tipo de irregularidad. 
26 28 de abril de 2020 
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RECOMENDACIONES 

A continuación, se presentan una serie de recomendaciones que pueden ser implementadas de 

cara a la segunda vuelta electoral. Tras las elecciones del 6 de junio, se dará a conocer un segundo 

informe con los hallazgos y recomendaciones sobre los aspectos estructurales y sustantivos del 

proceso electoral, que serán luego ampliados en el informe final de la misión. 

La Misión fue informada de que ONPE está llevando adelante un análisis de los procesos y 

medidas implementadas en la primera vuelta, en pos de identificar posibles oportunidades de 

mejora. La institución ya ha anunciado la implementación de cambios para la segunda vuelta, 

entre ellas, la modificación del horario de votación sugerido para las personas pertenecientes a 

grupos vulnerables frente al COVID.  

Con el objeto de contribuir a este proceso de revisión que está llevando adelante la autoridad 

electoral, la Misión presenta las siguientes recomendaciones de cara a los próximos comicios. 

Organización electoral 

-Tomando en cuenta el análisis geográfico de integración de mesas con el que cuenta la ONPE, 
considerar la creación de una lista de voluntarios organizados por mesa en recintos identificados 
como críticos. Para este listado, se sugiere tener en cuenta a quienes participaron como 
voluntarios en la primera vuelta, a fin de aprovechar el conocimiento adquirido en el 
cumplimiento de este rol. 
 
-Garantizar que los actores responsables implementen los protocolos establecidos en las normas 
y manuales para lograr la integración de las mesas oportunamente. 
 
-Reforzar el uso de material de señalización (carteles, mapas, infogramas), que permita organizar 
el flujo de los electores dentro de los locales e informar de manera clara sobre la ubicación de las 
mesas. 
 
-Analizar la posibilidad de georreferenciar la ubicación de los locales de votación en el sitio web 
de la ONPE. 
 
-Realizar campañas de comunicación para alentar a la población a consultar esta información 
antes de la jornada electoral.  
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-Reforzar la capacitación de todos los miembros de mesa, coordinadores de mesa, coordinadores 
de local de votación y especialmente a los organizadores de fila, quienes cumplen una labor 
fundamental para agilizar el flujo en los locales de votación. 
 
-Llevar adelante una estrategia de convocatoria de capacitación focalizada en los distritos donde 
se registró un porcentaje bajo de miembros de mesa capacitados. Se sugiere, asimismo, hacer 
especial énfasis en los procedimientos de escrutinio. 
 
-Evaluar qué medidas podrían contribuir a agilizar el ingreso a los locales de votación y a la 
circulación dentro de los mismos. Se sugiere, en caso de que las instalaciones lo permitan, 
ampliar el número de accesos a los centros de votación. 
 
-Ampliar las líneas de recepción de actas en las ODPE y/o centros de cómputo para agilizar su 
procesamiento.  
 
-Revisar los componentes y procedimientos del SIDE, en específico en lo relacionado con la 
trazabilidad de los materiales electorales al cierre de la elección para evitar retrasos en el 
repliegue. 
 
-Reforzar la comunicación a los partidos sobre el número de personeros que serán admitidos en 

los locales en el exterior y qué tipo de acreditación será aceptada. 

 

-Ampliar las facultades de la Mesa de Ayuda de ONPE para que pueda dar soporte y atención a 

los Consulados donde se utiliza el aplicativo SEND-I para la transmisión de resultados. 

 
Sistemas tecnológicos 

-Programar la realización de al menos un simulacro integral, que abarque todos los componentes 

tecnológicos que serán utilizados por el órgano electoral como parte del proceso de transmisión 

procesamiento y publicación de resultados. Se sugiere poner a prueba el 100% de las 

funcionalidades de los sistemas, con una carga de trabajo no inferior al 70% del caudal esperado 

para el día de las elecciones. Se recomienda, asimismo, fomentar la presencia de los partidos en 

esta instancia. 

-Programar pruebas de seguridad exhaustivas al módulo de publicación, y de manera especial 

aquellas del tipo Denegación de Servicios. 
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- Ampliar el alcance de la auditoría externa de seguridad de la infraestructura tecnológica y 

perimetral de modo de cubrir la etapa pre electoral, el día de la elección y los días posteriores.  

Voto en el exterior 

- Evaluar la posibilidad de extender el uso del aplicativo SEND-I a un número mayor de consulados 

con el fin de acortar los tiempos del procesamiento de los resultados del exterior. Para ello se 

requiere dotar de escáneres de alta velocidad a los consulados con un alto número de mesas, de 

manera de agilizar el envío de las imágenes de las actas al centro de cómputos dispuesto por 

ONPE.  

-Analizar la posibilidad de que funcionarios electorales de ONPE estén presentes en los locales 

de votación en el exterior que tienen una importante cantidad de mesas, a fin de que apoyen y 

orienten adecuadamente a los funcionarios de cancillería y a los ciudadanos que integren las 

mesas electorales. Así mismo, se sugiere que los funcionarios colaboren en las tareas de 

preparación del local de votación, en la configuración de equipos tecnológicos, y en la 

transmisión de resultados a través del SEND-I.   

 

-Evaluar la posibilidad de implementar en las mesas del exterior el sistema SIDE, para el reporte 

de información sobre la jornada de votación, de manera tal que la ONPE pueda llevar adelante 

un monitoreo completo de todos los puntos de votación.   

 

-Agilizar las comunicaciones entre la ONPE y cancillería para garantizar que los consulados 

reciban de manera oportuna la información que precisen para llevar adelante las labores 

relacionadas con la organización de la votación en el exterior. 
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