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Resumen de tareas(1)

(1) RJ 000046-2016-J/ONPE, LINEAMIENTOS PARA LAS ACTIVIDADES ELECTORALES EN EL EXTRANJERO 

• Coordinación y Planeamiento con 
el Min. de RREE

• Asistencia Técnica Electoral al 
personal de las oficinas consulares

• Remisión de listas de electores a las 
oficinas consulares, en 
coordinación con el Min. de RREE

• Capacitación remota de miembros 
de mesa, electores y personal de 
consulados

• Traslado de material electoral a la 
sede del Min. de RREE

• Atención a excusas para ocupar el 
cargo de miembros de mesa

• Cómputo Electoral, registro y 
consolidación de las Actas de 
Votación

• Fusión de mesas de sufragio (*) 
• Difusión de la etapa pre-electoral 

entre los residentes (*) 
• Envío del material electoral a los 

consulados
• Acondicionamiento del local de 

votación (*)
• Asistencia Técnica a los miembros de 

mesa (*)
• Traslado del material electoral a la 

oficina consular (etapa post-
electoral) (*)

• Escaneo de las actas electorales y 
envío a la ODPE

• Envío físico del material electoral a la 
ODPE (*)

(*)  A cargo del funcionario consular

• Resolver las actas impugnadas 
antes de traladarlas al proceso de 
cómputo (Art. 246 de la LOE)



Etapa Pre-Electoral



Etapa Pre-Electoral
Otras tareas:
• ONPE:

• Capacitación:
• Activa la plataforma ONPEDUCA, con los cursos virtuales dirigidos 

al elector, personero y personal consular
• Designa tutores para ayuda y asistencia en la capacitación

• Logística:
• Remite en un solo envío el material a la sede del Ministerio de 

Relaciones Exteriores:
• Acta Padrón, cédulas, carteles de candidatos, cartilla de 

miembros de mesa, útiles, cabinas y ánforas plegables, 
formatos genéricos

http://www.onpeduca.edu.pe


Etapa Pre-Electoral
Otras tareas:
• Consulados:

• Información a medios de prensa: En aquellas ciudades donde se conformen más de diez (10) mesas de 
sufragio

• Capacitación:
• Virtual (ONPEDUCA) y presencial
• Miembros de Mesa
• Personeros
• Electores

• Traslado del material electoral a los locales de votación (gestionados por el Consulado previamente)
• Coordina las medidas de seguridad en el local de votación, previo reconocimiento del mismo
• Acondiciona el local de votación

• Señalización
• Acondicionamiento de ambientes para funcionamiento de las Mesas de Sufragio
• Acondicionamiento del centro de acopio
• Organizar el perrsonal para atención de mesas



Jornada Electoral

A cargo del Consulado:
• Asistencia Técnica a los Miembros de Mesa
• Instalación: Verificación de la correcta instalación de las mesas, entrega del 

material electoral, verificación del material electoral, reportar a ODPE 2 la 
instalación o no instalación de mesas de sufragio

• Sufragio: Atender y solucionar reclamos y problemas, dentro de sus facultades, 
ordenar el cierre del local de votación a las 16:00 hs

• Escrutinio: Recomendar el uso de la Cartilla de instrucción y el cumplimiento 
cuidadoso de las actividades de escrutinio

• Acopio de Actas y Material Electoral



Etapa Post-Electoral
Consulado:
• Traslado del material electoral desde el local de votación hasta la Oficina Consular
• Recepción, envío y escaneo de las Actas Electorales

• Recibir y verificar la enrega de latotalidad de sobres
• Separar las actas destinadas a la ODPE extraer de cada sobre el ejemplar del Acta Electoral, 

firmarlo
• Escanear el Acta de Instalación, el Acta de Sufragio y el Acta de Escrutinio.
• Devolver al sobre plomo (ODPE)
• Enviar los Archivos Digitales de las Actas Electorales Escaneadas al Ministerio de Relaciones 

Exteriores
• Traslado de las Actas Electorales: 

• A cargo de un funcionario consular designado por el Ministerio de Relaciones Exteriores
• Se trasladan las actas físicamente a la ONPE

• Envío físico del material Electoral
• Se remite al Ministerio de Relaciones Exteriores los sobres con las Actas Electorales, sobres 

naranja de las mesas instaladas, Actas de de no instalación, hologramas no utilizados.



Etapa Post-Electoral

ONPE:
• Registrar y Consolidar en el sistema informático las Actas de 

votación de los diferentes Consulados

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES:
• Resolver las Actas impugnadas antes de pasar el proceso de 

cómputo



Distribución de votantes en el extranjero





Participación en el proceso 2006



Participación en el proceso 2011



Participación en el proceso 2016





Participación por continente y país

AFRICA ASIA



EUROPA



NORTE Y CENTROAMERICA





OCEANIA



TENDENCIA DE PARTICIPACION POR CONTINENTE (1RA Y 2DA VUELTAS



CAPACITACION







ACTIVIDADES DE CAPACITACION - SEGUIMIENTO


