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Presentación 
 
 
 

Los ideales y principios democráticos han estado siempre presentes en el sistema 
interamericano.  La Carta de Bogotá, que da nacimiento a la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), proclamó solemnemente en 1948 que "la solidaridad de los Estados 
Americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política de esos 
Estados sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa".  Cuarenta años más 
tarde, el Protocolo de Cartagena de Indias reafirmó enfáticamente este principio, incluyendo 
entre los propósitos esenciales de la Organización el de la promoción y consolidación de la 
democracia representativa.  La firma de este último documento dio inicio a un proceso de 
renovación del compromiso de los Estados miembros con la defensa y promoción de la 
democracia sin precedentes. 
 

En este contexto, la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD) constituye uno 
de los instrumentos con que cuenta la OEA para apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos 
para fortalecer y consolidar las instituciones democráticas.  Establecida por el entonces 
Secretario General João Clemente Baena Soares, de conformidad con lo acordado en la 
Asamblea General de 1990, la UPD ofrece un amplio programa de apoyo a los Estados 
miembros que, en el pleno ejercicio de su soberanía, soliciten asesoramiento o asistencia para 
preservar o fortalecer tanto sus instituciones políticas como sus procedimientos democráticos. 
 

En el ámbito específicamente electoral, la UPD brinda asistencia y asesoramiento técnico 
a organismos nacionales electorales y organiza y envía misiones de observación electoral a los 
Estados miembros que así lo solicitan al Secretario General de la Organización.  Las actividades 
de la OEA en este campo se basan en la convicción de que el proceso electoral constituye una 
pieza fundamental de todo proceso de transición y consolidación democrática. 
 

Las misiones de observación electoral de la Organización se proponen: a) observar e 
informar al Secretario General sobre el proceso electoral, tomando como punto de referencia la 
constitución y las normas electorales del país anfitrión; b) expresar el apoyo internacional 
existente a favor del proceso electoral; c) colaborar con las autoridades gubernamentales, 
electorales y partidarias, y con la población en general, para asegurar la integridad, imparcialidad 
y confiabilidad del proceso electoral; d) contribuir a afianzar una atmósfera de confianza pública 
y alentar la participación de la ciudadanía; e) disuadir la comisión de posibles intentos de 
manipulación electoral; f) servir como conducto informal para lograr consenso en casos de 
conflictos entre los diferentes participantes en el proceso electoral y g) formular 
recomendaciones a los fines de contribuir al perfeccionamiento del sistema electoral. 
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Para cumplir con estos objetivos, las misiones de observación electoral de la OEA 
despliegan observadores a lo largo del territorio nacional para dar seguimiento al desarrollo de 
las etapas del proceso electoral y recabar sus comentarios en un informe final.  
 

Por lo general, el trabajo de las misiones de observación electoral de la OEA se concentra 
en aquellos aspectos y mecanismos del proceso político electoral potencialmente vulnerables a 
diferendos o conflictos entre las partes involucradas o que pudieran afectar la integridad y 
transparencia de los resultados.  En este sentido, las misiones siguen de cerca tanto los aspectos 
organizativos del proceso electoral como los aspectos político electorales.  Entre los primeros, 
las misiones prestan especial atención a la aplicación de la legislación electoral, el desempeño 
del tribunal electoral, la organización de la logística electoral, el desarrollo de las campañas de 
educación cívica y el cumplimiento de las normas vinculadas a la inscripción de candidatos y 
electores.  Entre los segundos, las misiones tienen en cuenta el desarrollo de la campaña 
proselitista, el comportamiento de los medios de difusión masivos, las actividades vinculadas a 
las elecciones de las organizaciones no gubernamentales y los actos del gobierno que pudieran 
tener repercusión en la evolución del proceso electoral. 
 

Las observaciones y estudios analíticos desarrollados por el equipo de observación 
electoral, combinados con la experiencia electoral adquirida por la OEA, permiten a la misión 
identificar con considerable precisión las debilidades del sistema y formular posibles soluciones.  
Por esa razón, los informes de las misiones incluyen por lo general una serie de recomendaciones 
tendientes a contribuir al fortalecimiento del proceso electoral.  
 

El presente volumen es parte de una serie que tiene por finalidad poner a disposición, 
tanto del público en general como de los lectores especializados, material relevante vinculado 
con algunas de las misiones de observación electoral realizadas por la UPD.  Confiamos que el 
estudio y análisis de estas experiencias sirvan para contribuir a un mayor conocimiento de la 
realidad de los países de la región, así como a la profundización de los valores y prácticas 
democráticas en los albores del siglo XXI.  
 
 
 Elizabeth Spehar 
 Coordinadora Ejecutiva 

 Unidad para la Promoción de la Democracia  



 
 
 

 
 

 

 

Introducción 
 
 
 
1. Antecedentes de la Misión 
 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) desarrolló, en el pasado, cuatro 
Misiones de Observación Electoral en el Perú.  La primera, durante 1992,  en oportunidad de los 
comicios convocados para cubrir los escaños del Congreso Constituyente Democrático. Al año 
siguiente, se observaron las elecciones  municipales y  el Referéndum sobre reformas 
constitucionales.  Una cuarta misión se llevó a cabo con motivo de las elecciones generales de 
1995. 
  

En 1998, y mediante nota del 15 de mayo de 1998, la Embajadora Beatriz M. 
Ramacciotti, Representante Permanente del Perú ante la OEA se dirigió al Secretario General, 
Dr. César Gaviria, a fin de solicitarle en nombre de su gobierno, la organización y el envío de 
una Misión de Observación Electoral de los comicios municipales convocados para el 11 de 
octubre de ese año.1 

 
En su respuesta del 22 de mayo, el Secretario General acogió con interés dicha solicitud 

indicando que se adelantarían las gestiones correspondientes al envío de la Misión, una vez que 
fuesen confirmados los recursos presupuestarios necesarios para su financiamiento que serían 
solicitados, oportunamente, a las representaciones de los Estados Miembros y a las de los 
Observadores Permanentes.2 
 

En el mes de septiembre, y con posterioridad a que los gobiernos de Canadá y de los 
Estados Unidos comunicaran su disposición favorable de contribuir financieramente, el 
Secretario General designó como Jefe de Misión al señor Santiago Murray, Asesor Especial de la 
Unidad para la Promoción de la Democracia.  
 
 
2. Informe preliminar del Jefe de Misión 
  

Con el propósito de  recoger información sobre situaciones y aspectos propios de la 
coyuntura electoral, el Jefe de Misión y su alterna realizaron entre los días 22 y 25 de septiembre 
un viaje preliminar a la ciudad de Lima.  En dicha oportunidad, los funcionarios se reunieron con 
las autoridades electorales, representantes y candidatos de partidos políticos, voceros de 
organizaciones no gubernamentales y comunicadores sociales de la prensa escrita, radial y 
televisiva.3   Asimismo, se  mantuvieron entrevistas de naturaleza protocolar con el Embajador 
                                                           
1 La comunicación se agrega en el ANEXO I. 
 
2 La comunicación se agrega en el ANEXO II. 
 
3 Se concertaron entrevistas con las siguientes personas: Dr. Luis Serpa Segura, Presidente del Jurado Nacional de 
Elecciones;  Ing. José Portillo Campbell, Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales;  Ing. Celedonio  
Méndez, Jefe del Registro Nacional de Identificación Ciudadana;  Dr. Javier Alva Orlandini, Congresista, Acción 
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Hugo Palma Valderrama, en ese entonces Viceministro y Secretario General del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y con el Cardenal Augusto Vargas Alzamora. 
 

A su regreso a Washington el Jefe de Misión informó al Secretario General  acerca de las 
primeras impresiones recogidas que, principalmente, estaban referidas a los siguientes aspectos:  
 

Datos generales sobre la elección: Según cifras oficiales de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE) 13.362.685 ciudadanos estaban habilitados para concurrir a 
las urnas y elegir o ratificar a las autoridades municipales que asumirían el cargo por un 
período de cuatro años, hasta el 31 de diciembre del 2002.4   A tal efecto se instalarían, en 
todo el país, un total de 81.660 mesas.  Se dispondría en Lima la conformación de 28.168 
mesas de votación, distribuidas en 503 locales o centros a fin de prestar servicios a  los 
4.676.553 electores, que integraban un tercio del padrón.  Se había previsto que los 
resultados fueran recopilados a través de 194 Oficinas Descentralizadas de Procesos 
Electorales y dispuesto la instalación de 108 centros de cómputo, 7 de los cuales estarían 
ubicados en el área metropolitana.  Un total de 85.000 policías y 65.000 miembros de las 
fuerzas armadas participarían en la custodia del orden público y de los lugares de 
votación.  Asimismo, la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público facultaría a los 
fiscales provinciales y adjuntos de todo el país para intervenir ante la eventualidad de 
denuncias sobre delitos de naturaleza electoral.  Las multas y sanciones para los omisos a 
la votación y a la conformación de las mesas de sufragio, serían cobradas coactivamente. 5  

 
Innovaciones técnicas y legales:  Las autoridades electorales manifestaron que las 
elecciones de octubre se celebrarían con innovaciones técnicas y legales, respecto de los 
comicios municipales de 1995.  Las primeras, estaban  referidas a las medidas de 
seguridad adoptadas en la elaboración del material electoral, afirmándose que la 
tecnología empleada y los sistemas de seguridad (criptogramas, hologramas, dígito de 
verificación, etc.) evitarían la adulteración de los distintos documentos. Cabe destacar 
que fue necesario imprimir una variedad de 1800 cédulas de votación para registrar cerca 
de 10 mil símbolos de agrupaciones políticas.  Por otra parte, una nueva normativa 
electoral, aprobada en septiembre de 1997, regiría la celebración de  las elecciones de 
1998.  Entre las modificaciones de orden preceptivo importa destacar:  la convocatoria a 
segunda vuelta cuando las listas no superaran el 20%  de los votos en la circunscripción 

                                                                                                                                                                                           
Popular; Dr. Alfonso  Grados Bertorini, Congresista, Unión por el Perú; Dra. Lourdes Flores Nano, Congresista, 
Partido Popular Cristiano;  Ing. Carlos Hurtado Miller, candidato a Alcalde – Movimiento Vamos Vecino;  Germán 
Aparicio,  Teniente Alcalde de Lima  y candidato a la reelección Movimiento Somos Perú;  Alex Kouri, Alcalde 
del Callao y candidato para la reelección, Movimiento  Chim Pum Callao; Dr. Enrique Gálvez, candidato a la 
Alcaldía de Lima, Acción Popular; Dr.  Carlos Roca, candidato a la Alcaldía de Lima, Partido Aprista Peruano; Lic. 
Rafael Roncagliolo, Secretario Técnico de Transparencia y el  Lic. Francisco Díez Chances del Consejo por la Paz.  
 
4 Ley Orgánica de Elecciones Municipales, 2da. disposición transitoria.   Los electores ejercerían su derecho en  194 
provincias y 1618 distritos, a nivel nacional. 
 
5104 soles para los que no votan y 130 soles para los que no cumplen con ser miembros de mesas. 
Según informaciones de la ONPE, las elecciones municipales de 1995 costaron 35 millones de soles y el cobro de 
multas alcanzó 28 millones .   
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electoral donde se realizan, la integración de un 25% de mujeres en las listas de 
candidatos y, la disminución de los plazos para la inscripción de listas.  

 
Observadores nacionales: Además de la acreditación de los observadores 
internacionales de la OEA, el Jurado Nacional de Elecciones dispuso la de  los 
observadores nacionales de dos organizaciones no gubernamentales peruanas: 
Transparencia y Consejo por la Paz.6     La primera de estas instituciones anunciaba el 
despliegue de más de diez mil observadores y, la segunda, se comprometía a acreditar 
alrededor de tres mil. 

 
Sistema de partidos políticos: Se registró un número elevado de movimientos 
independientes (70.000 candidaturas presentadas en todo el país), en su mayoría de 
alcance local a excepción de las agrupaciones Somos Perú, con candidatos en todas las 
circunscripciones y Vamos Vecino, en un 95% de las mismas.  Entre los partidos 
tradicionales Acción Popular y el APRA presentaban candidaturas en sólo un 30%.  En 
Lima, con un total de 3.858 postulaciones para alcaldes y regidores, el promedio de listas, 
por distrito, era de 8,5.7  

 
Orden institucional: Algunos sectores de la sociedad peruana percibían un 
debilitamiento del ordenamiento institucional que se habría visto afectado, 
fundamentalmente, por hechos y circunstancias, en su mayoría, ajenas al proceso 
electoral mismo8 

 
Nivel de confianza en las autoridades electorales: Algunos sectores de la política 
nacional y de la ciudadanía en general, según datos de encuestas de opinión publicados 
en medios de prensa, habrían cuestionado la imparcialidad e idoneidad de las entidades 
responsables de las distintas del proceso electoral.  Las percepciones se fundamentaban 
en aspectos de la política nacional que no guardaban vinculación directa con el proceso 
electoral en curso.9 
 

                                                           
6 Transparencia es una asociación civil peruana formada en julio de 1994 con la finalidad de promover  la educación 
democrática y de efectuar observaciones electorales. Luis Jaime Cisneros y Rafael Roncagliolo son, 
respectivamente,  el Presidente y el Secretario Técnico de la institución . El Consejo por la Paz, creado en 1990 es 
presidido por Francisco Diez Canseco.  
 

7  Cabe mencionar que las listas de movimientos regionales independientes lograron una importante victoria en el 
interior, en desmedro de las agrupaciones con mayor presencia en el país y de los partidos tradicionales. 
 
8 Ver, en este sentido, el Comunicado del Defensor del Pueblo, Dr. Jorge Santiesteban de Noriega.   Ver ANEXO 
III. 
 
9 Entre ellos se mencionaban los recursos y resoluciones emitidos  por dos  de los órganos principales del sistema 
electoral peruano en relación al Referéndum promovido por el Foro Democrático y la destitución del Sr. Julio 
Vargas Prada, Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), y de sus principales 
colaboradores por delitos cometidos en el cumplimiento de sus funciones  (septiembre 1998). Ver capítulo II.1.c. 
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3. Suscripción de los Acuerdos 
 

El 22 de septiembre de 1998 fue firmado por la Representante Permanente del Perú y el 
Secretario General de la OEA el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades relativo a las 
funciones y propósitos de la Misión. 
 

Posteriormente,  con fecha 1 de octubre el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, 
Dr. Luis Serpa Segura, y el Jefe de Misión firmaron otro Acuerdo destinado a estipular los 
procedimientos de la observación electoral.   En dicho documento fueron incluidas las 
disposiciones necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos de la Misión, en particular, 
aquellas relativas al seguimiento de la organización y administración del proceso electoral 
durante sus diferentes etapas, el trámite de eventuales denuncias, y la colaboración y 
coordinación con las autoridades gubernamentales en sus esfuerzos para asegurar la integridad, 
transparencia y confiabilidad de dicho proceso. 
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1. Autoridades electorales 
 

La legislación electoral peruana se integra con las normas de rango constitucional 
referidas al sistema electoral, cuatro leyes orgánicas y otras modificatorias que serán 
identificadas, conforme sea pertinente, en este informe.10 
 

De conformidad a esta legislación, el sistema electoral peruano está compuesto, 
principalmente, por tres órganos autónomos y de rango constitucional: Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC). 11 

 
a. Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 
 

Su existencia y atributos están previstos en la Constitución y es considerado por la 
legislación peruana como un organismo autónomo que cuenta con personería jurídica de 
derecho público. Le compete al JNE, fundamentalmente, la fiscalización de la legalidad 
del ejercicio de sufragio, de la realización de los procesos electorales, del referéndum y 
de otras consultas populares, así como también la de elaboración de padrones  electorales. 
Asimismo, el JNE tiene a su cargo la función de administración de justicia electoral, sus 
fallos no son apelables ni pueden ser controvertidos en estrado judicial. También 
resuelve, en última instancia, las reclamaciones que se presenten sobre la Constitución y 
el funcionamiento de los Jurados Electorales Especiales.  Declara en última instancia la 
nulidad parcial o total de una elección.  Igualmente, proclama a los candidatos elegidos, 
el resultado del referéndum o el de otros tipos de consulta popular y expide las 
credenciales correspondientes.  Cabe destacar, que el JNE tiene iniciativa en la formación 
de leyes, en materia electoral. 12 

 
 

                                                           
13 Constitución Política del Perú (CP) Capítulo XII artículos 176 – 187). Ley Orgánica de Elecciones (LOE)  
26.859/97.  Ley Orgánica de Elecciones Municipales (LOEM) 26.864/97. Ley Orgánica del Jurado Nacional de 
Elecciones (LOJNE) 26.486/95. Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (LOONPE) 26.487/95. 
Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (LORENIEC) 26.497/95. 

  
11 CP, art. 177.  LOE 26.859, arts. l y 76 a 78.  
 
12  CP, art. 178.  LOE arts. 33 a 36. LOJNE, art. 5 y 7. Ver además leyes modificatorias 26.494 /95 y 26.533/95.  
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Dentro de su estructura orgánica la máxima autoridad del JNE es un pleno 
compuesto por cinco miembros elegidos en votación secreta por:  la Corte Suprema, la 
Junta de Fiscales Supremos, Colegio de Abogados de Lima, Decanos de Facultades de 
Derecho de Universidades públicas y otro por las Universidades Privadas. Tienen un 
mandato de cuatro años, pudiendo ser reelectos.  El pleno es renovado, alternadamente, 
cada dos años. 13 

 
Jurados Electorales Especiales (JEE) 

 
Estos órganos, de carácter temporal, se establecen en determinadas 

circunscripciones en cada proceso electoral o consulta popular. Son presididos por un 
miembro nombrado por la Corte Superior, bajo cuya circunscripción se realiza el proceso 
electoral, entre sus magistrados jubilados o en actividad.  Lo integran cuatro miembros 
designados por el JNE mediante un sorteo de entre veinticinco ciudadanos residentes en 
la sede del JEE.  Dentro de su jurisdicción les corresponde a los JEE administrar, en 
primera instancia, la justicia electoral: aprobar o rechazar las tachas formuladas contra la 
inscripción de candidatos, organizaciones políticas u opciones y conceder los recursos de 
apelación, revisión o queja que se interpongan contra sus resoluciones, elevando los 
actuados al JNE; resolver las tachas formuladas contra los ciudadanos para conformar las 
mesas de sufragio;  resolver las impugnaciones que hubiesen sido hechas durante la 
votación y el escrutinio en las mesas de sufragio y declarar en primera instancia la 
nulidad de un proceso electoral. 14  

 
b. Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 

 
Este órgano del sistema electoral peruano tiene a su cargo la organización y la 

ejecución de los procesos electorales y consultas populares.  El Consejo Nacional de la 
Magistratura, designa, mediante concurso público, al Jefe de la ONPE por un período 
renovable de cuatro años.  Entre las funciones más relevantes de este organismo  se 
destacan: organizar los procesos electorales, incluidos el referéndum y otras consultas 
populares; coordinar con el RENIEC la elaboración de padrones electorales; diseñar la 
cédula de sufragio, actas electorales y todo otro material asociado al proceso electoral; 
designar a los miembros de mesa y capacitarlos para el ejercicio de sus funciones; 
distribuir el material electoral; brindar, desde el inicio del escrutinio, permanente 
información sobre el cómputo en las mesas de sufragio.  La legislación establece también 
el funcionamiento de órganos temporales dentro de cada proceso electoral como el 
Comité de Gerencia y las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). 15 

                                                           
 

16  LOJNE, arts. 9, 10, 17 y 21. 
 
 

14LOE, arts. 44 a 48, 311 a 313 y 334-335. 
 
18 CP, arts 182.186.  LOE  arts. 37 a 39 LOONPE, arts 1 a 28. 
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c. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) 
 

Además de tener a su cargo la inscripción de los nacimientos, matrimonios, 
divorcios, defunciones, y otros actos que modifican el estado civil, prepara y mantiene 
actualizado el padrón electoral. Igualmente, 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.  
Administrativamente, el Jefe del RENIEC, autoridad máxima del organismo, es 
nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un período renovable de 
cuatro años.16 

 
 

2. Ley de Elecciones Municipales 
 

El proceso electoral municipal está normado por la Constitución Política del Perú (CP), la 
Ley Orgánica de Elecciones (LOE) y la Ley Orgánica de Elecciones Municipales (LOEM).  En 
este proceso se eligen, por sufragio directo de  los vecinos de la respectiva jurisdicción, los 
alcaldes y regidores de los Concejos Municipales Provinciales y Distritales. Los Concejos 
Municipales están integrados por un alcalde y el número de Regidores que se establezca 
conforme a la ley electoral.  Los comicios se celebran cada cinco años.17  A continuación se 
resumen las disposiciones fundamentales que rigen lo relativo a convocatoria, sufragio, distritos, 
inscripción de listas, material electoral, simulacros, personeros, mesas de sufragio, cifra 
repartidora, cómputo de votos y proclamación de resultados, nulidades, y segunda vuelta. 
 

Convocatoria: El Presidente de la República es quien convoca a elecciones municipales, 
con una anticipación de 150 días naturales a la fecha del sufragio.  Las elecciones 
municipales del 11 de octubre de 1998 fueron convocadas mediante el decreto supremo 
012-98-PCM, de fecha 2 de abril de 1998, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 
de la ley 26.864.18 

 
Sufragio: El voto es personal, igual, libre y secreto.  Es obligatorio para los ciudadanos 
(18 años cumplidos), con excepción de los mayores de setenta años, para quienes es 
facultativo. Están inhabilitados para votar y ser electos los miembros de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional, además de otros casos previstos en la ley.19 

 

                                                           
16 CP, arts. 177 y 183.  LOE, arts. 42 y 43  196 a 198.  LORENIEC, arts. 1 a 23. 
 
17 CP, arts. 189 y 191. LOE, arts. 13,14 y 79. LOEM, arts. 1 a 6 y disposiciones transitorias 1 y 2. En las últimas dos 
elecciones municipales (1995 y 1998) las autoridades se eligieron por tres y cuatro años, respectivamente. 

 
18 LOE, arts. 78 a 83.  LOEM, arts. 3 a 5. 
 

19  CP, art. 31. LOEM, arts. 7a 9. 
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Distrito electoral: Cada Provincia constituye un  distrito  electoral para los efectos de la 
elección de Concejos Municipales Provinciales y homólogamente los distritos (comunas) 
serán distritos electorales para la elección  de Concejos Municipales Distritales. 20 

 
Inscripción de lista:  La ley estipula quienes pueden ser electos.21 El plazo para la 
inscripción de listas vence sesenta días naturales antes de la fecha de las elecciones. Una 
vez cerrada la inscripción de los candidatos, los jurados electorales especiales publicitan,  
por medio de avisos o carteles, las listas de candidatos inscritos en la capital de la 
provincia y en la del distrito correspondiente, a través de las  oficinas del RENIEC. 
 
Cualquier ciudadano puede, con fundamento en infracciones a la normativa vigente, 
dentro  de los tres días naturales que siguen a la publicación de las listas, formular tacha 
contra cualquier candidato. Las tachas contra candidatos distritales son resueltas en única 
instancia por los JEE en el plazo de tres días. Las tachas concernientes a candidatos a los 
Concejos Municipales Provinciales  y Concejos Distritales del Área Metropolitana de 
Lima son resueltas por los JEE. En este caso la resolución puede ser apelada en un plazo 
de tres días ante el JNE. Una vez resueltas las tachas cada JEE entrega a la ODPE 
correspondiente las listas que hayan quedado aptas. Todas las tachas contra candidatos 
deben quedar resueltas antes de la fecha de las elecciones.22     
 
Material Electoral: La ONPE es la encargada de proporcionar el material electoral 
necesario para la votación y distribuirlo dentro de los 30 días naturales anteriores a los 
comicios.23 
 
El padrón se depura y actualiza por el RENIEC según cronogramas y coordinaciones con 
la ONPE. La ley peruana garantiza su carácter público.  A partir de la publicación del 
padrón, existen cinco días para formular eventuales reclamaciones. Posteriormente, el 
RENIEC, con 90 días de anticipación a la fecha de los comicios, remite el padrón al JNE, 
quien lo aprueba dentro del plazo de diez días.24  

 
En la cédula de votación se identifican, mediante símbolos, las distintas agrupaciones 
políticas.  Puede ser impugnada ante el JNE dentro de los tres días siguientes al de su 
publicación.  Este organismo resuelve, de modo inapelable, en el mismo plazo.25 

                                                           
20 CP, art. 31.  LOE, arts. 7 a 11. Ver además arts. del Título X Capítulo 1. LOEM,  arts. 10 a 20 y 1ra disposición 
transitoria. 
 
21 LOE, arts. 6 a 11. LOEM  arts. 10 a 20.   
 
22 LOEM, arts. 16 a 20. 

 
23  Forman parte del material electoral el padrón, los carteles con listas de candidatos, las cédulas de votación, las 
actas, los hologramas, el ánfora,  la tinta indeleble, etc. 
 
24LOE, arts. 196 a 205. 

 
25 LOE, arts. 164 a 168. LOEM, art. 13. 
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Una vez resueltas las impugnaciones o reclamaciones sobre los candidatos inscritos, la 
ONPE publica y divulga el modelo definitivo y el procedimiento que debe seguirse.  
Simultáneamente la ONPE dispone la impresión de carteles que contengan las relaciones 
de todas las fórmulas y listas de candidatos y su distribución en oficinas y lugares 
públicos.  El día de la elección dichos carteles deben ser obligatoriamente fijados en las 
cámaras secretas. 26 
 
El acta electoral consta de tres secciones en las cuales se reflejan los datos de la 
instalación, del sufragio y del escrutinio.  La ley estipula el procedimiento de distribución 
a los partidos políticos y a los organismos electorales.27 

 
Simulacros: La ONPE está encargada de desarrollar y ejecutar un plan de simulacros de 
cómputo de votos,  previos al proceso electoral.28  
 
Personero: Es el representante de los partidos políticos, agrupaciones de independientes 
y alianzas inscritos ante el JNE y/o JEE para fiscalizar el proceso electoral.  Pueden 
acreditarse un personero legal, un personero legal alterno, dos personeros técnicos e igual 
número de suplentes.  
 
El personero legal ante el JNE está facultado para presentar cualquier recurso o 
impugnación. Los personeros técnicos pueden acceder a informarse sobre distintos 
aspectos de la arquitectura de los programas informáticos y presenciar las pruebas previas 
al proceso como asimismo presenciar directamente el proceso de cómputo. En cada mesa 
de sufragio se acredita un sólo personero por cada agrupación política. Estos pueden 
fiscalizar y presenciar todos los actos del proceso electoral.  Los candidatos individuales 
no tienen personeros.29  
 
Mesas de sufragio: Deben instalarse a las 8:00 horas (aunque por eventuales 
inconvenientes se permite que sean instaladas hasta las 12:00 horas).  Se componen de 
tres miembros titulares electos de un universo de veinticinco ciudadanos inscritos en la 
mesa de sufragio.  El proceso de selección y sorteo está a cargo de la ONPE.  Los  
centros de votación se cierran a las  16:00 horas, pero, aún después de este plazo, las 
mesas reciben el sufragio de los ciudadanos que se encuentran dentro del recinto. Una 
vez finalizada la votación se procede al cómputo de cada mesa. Los votos blancos o nulos 
no se computan.  Todas las situaciones que se susciten son resueltas por los miembros de 
la mesa de sufragio, por mayoría de votos.  El escrutinio realizado en  mesa de sufragio 
es irrevisable. 30 

                                                           
26 LOE, arts. 169 y 170. LOEM, arts, 21 y 22. 
   
27 LOE, arts. 173 a 177, 255 a 277, 291 a 301.  LOEM, arts. 28,31, 32. 
 
28 LOE, art. 233. 

 
29 LOE, arts. 127 a 156. 
 
30 LOE, arts. 51 a 67 y 249 a 253.  
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Cómputo y proclamación de resultados: Las ODPE realizan el cómputo de votos de su 
circunscripción con la asistencia obligada de los personeros acreditados, sobre las bases 
de las actas que no contengan nulidad. La ONPE está encargada de registrar y consolidar, 
en el sistema informático, las actas de votación de los diferentes distritos.  Los resultados 
de las votaciones son comunicados al JNE por la ONPE31 .  Los recursos de nulidad se 
interponen ante el JNE en el plazo de tres días.32   
 
Cifra repartidora: Es el mecanismo previsto por la ley para asignar escaños, de 
conformidad con los votos recibidos y según existan ganadores con mayoría absoluta o 
relativa.33 
 
Nulidad de las Elecciones:  La ley prevé los supuestos en los cuales, de oficio o a 
petición de una parte, puede declararse la nulidad de una elección.  Los recursos se 
interponen ante el JNE dentro de los tres días posteriores a la proclamación de los 
resultados o de la publicación de la resolución que de origen al recurso. Declarada la 
nulidad se procede a convocar a elecciones complementarias. 34  
 
Segunda vuelta electoral: Si en las elecciones para elegir alcalde, ninguna lista alcanza 
el porcentaje de 20% de los votos válidos, se convoca a una segunda vuelta en la que 
participan las dos más votadas.35  

                                                           
31 LOE 29 a 32 y 320 a 324. 
 
32 LOE, arts. 363 a 368. LOEM, arts. 23 a 29 y 33 a 35. 

 
33 LOEM, arts. 23 a 27. 
 
34  LOE, arts. 321, 365 a 367.  LOEM, art. 36. 
 
35 LOE, art. 4. LOEM, art.23. 
 



 
 
 

 
 

 

 

 

CAPITULO II 
Desarrollo de la Misión de Observación Electoral 





 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Estructura y distribución territorial 
 

La Misión desarrolló sus labores en el Perú entre los días 1 y 13 de octubre de 1998 y 
estuvo integrada por 30 observadores, nacionales de 18 Estados miembros.36  

 

La sede central de la Misión, ubicada en la Oficina de la Secretaría General de la OEA, 
en Lima, tuvo a su cargo las funciones de coordinación y administración financiera de la misma 
que incluyeron los lineamientos de orden sustantivo y las acciones para proveer los recursos 
humanos y logísticos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de trabajo.37 

 
Esta sede estuvo integrada por el Jefe de Misión, su alterna, y  siete observadores 

asignados para cubrir un total de 44 distritos electorales en la Provincia de Lima (Departamento 
de Lima) y seis distritos de la Provincia del Callao. 

 

Tomando en consideración la disponibilidad de los recursos financieros, el despliegue 
territorial de la Misión se efectuó con el propósito de cubrir las zonas territoriales que, según lo 
manifestado por algunos dirigentes políticos, podrían presentar dificultades.  En este sentido, la 
estructura de la Misión quedó conformada de la siguiente manera: una sede central en Lima y 
nueve subsedes cuyas bases de operaciones fueron instaladas en las ciudades de Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Chiclayo, Huancayo, Huaraz, Iquitos y Trujillo. 

 
 
 
 
 

                                                           
36 María Allendes Ríos, Waveny Alleyne, Carolina Ayastuy, Alejandro Balsells, Moisés Benamor, Yamileth 
Bermúdez, Tomás Bialet, Beatriz Céspedes, Aracely Conde de Pais, Ricardo Cohen,  Icela Constantino, María 
Delgado, Alfredo Fisher, Patricio Gajardo, Luz Angela González, Gabriel Gualteros,  Agustín Jordán, Judith Lobos, 
Senen Magariños, Abel McBride, Javier Montes,  Santiago Murray, Dionisio Palacios, Bernice Robertson,  Gladys 
Salazar, Cristina Tomassoni, George Wachtenhein, Guillermo Walters y  Rigoberto Zarza.  
 
37   Las actividades administrativas, coordinadas por  la Lic. Carla Vaccarella, funcionaria de la UPD, contaron con el 
valioso apoyo de Amelia León y Ofelia Espinosa.  Se deja expresa constancia de la valiosa cooperación prestada por 
el  Dr. Patricio Chellew, Director de la Oficina de la Secretaría General en Perú y los funcionarios acreditados a la 
misma. 
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2. Sede Central  (Provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao) 
 

Información general del proceso 
 

El Departamento de Lima se subdivide en 10 provincias38 que concentran  una cifra 
superior a los 4.000.000 de  electores distribuidos en los padrones de más de 28.000 mesas de 
votación.  Los observadores fueron asignados a efectos de cubrir los 44 distritos de la Provincia 
de Lima, cuyos datos electorales fundamentales se incluyen en la siguiente tabla: 39 

                                                           
38 Lima, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaura, Huarochiri, Yauyos, Huaral, Barranca, y Oyon. 
 
39 Fuente: ONPE. 
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Provincia de Lima 
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La Provincia Constitucional del Callao se subdivide en seis distritos electorales.  Se 
instalaron más de 2.500 mesas para un total superior a los 400.000 electores, según se indica  en 
el siguiente cuadro:40 
 

 

Provincia Constitucional del Callao 

 

 

 
 

 

                                                           
40 Fuente: ONPE. 
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Fase previa a los comicios 
 
Para cubrir la mayor parte de este territorio se distribuyeron los distritos en  ocho zonas,  

con un observador responsable en cada una de ellas.41 Los observadores mantuvieron un 
permanente contacto con las  autoridades electorales.  Asimismo, las entrevistas concertadas con  
los candidatos de los distintos distritos, les permitieron recoger las siguientes impresiones: 
inquietud respecto a la existencia de tres documentos válidos para votar,  quejas reiteradas en 
relación al supuesto uso indebido de los recursos municipales para financiar las campañas de los 
alcaldes que se postulaban a la reelección, manifestaciones de algunos personeros, candidatos y 
ciudadanos en relación a la falta de confianza en la imparcialidad de los organismos electorales, 
e inconformidad de algunos candidatos respecto a las actuales regulaciones electorales, en 
particular, los plazos para  la inscripción, las tachas y sus resoluciones. 

 
Se deja constancia que, durante esta fase de la observación, se recibieron  numerosas 

quejas, en su mayor parte, referidas  al clima de  violencia verbal y desprestigios personales en 
que estaban centradas las campañas. 42 Por el contrario, los cierres de campañas de diferentes  
candidatos se desarrollaron con normalidad y sin  exceder los limites permitidos por la ley. 
 

Cabe destacar que las manifestaciones en torno a un presunto fraude electoral en la etapa 
del cómputo de los votos fueron constantes.  Los señalamientos se concentraron en la posibilidad 
de que un intruso, evadiendo los sistemas de seguridad, penetrase en el sistema de cómputo de la 
ONPE.   Los voceros de la ONPE aseguraron que el sistema estaba totalmente aislado por un 
equipo de seguridad (firewall) e indicaron, además, que el sistema de cómputo automatizado de 
votos desarrollado por la ONPE era sólo una herramienta de apoyo para el conteo rápido pero 
que la base fundamental seguía siendo el acta electoral.  
 

De conformidad a lo dispuesto en la legislación vigente, el domingo 4 de octubre se 
realizó el primer simulacro detectándose una serie de fallas en el programa informático que 
provocaron la caída del sistema.43  El sábado 10 de octubre se realizó el segundo simulacro sin 
inconvenientes en lo que respecta a la verificación de códigos de barra contenidos en cada una de  

 
                                                           
41Zona 1: Santa Anita, El agustino, La Victoria, Ate, Vitarte, Comas, Los Olivos, Rimac. 
Zona 2: Lima, Miraflores, San Isidro, Magdalena, Chorrillos, San Miguel. 
Zona 3:Puente Piedra, Pueblo Libre, Jesús Maria, Lince, San Borja, San Luis, Surquillo. 
Zona 4: Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, Chacaclayo 
Chosica, Lurin, Pachacamac, Carabayllo. 
Zona 5: Santa Rosa, San Martín de Porres, Independencia, Ancón, Brena. 
Zona 6:San Juan de Miraflores, Barranco, La Molina, Cieneguilla, Surco. 
Zona 7:Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María. 
Zona 8: El Callao: Callao, Ventanilla, La Punta, Bellavista, La Perla y Carmen de la Legua. 
 
42 Sólo en algunos casos las denuncias fueron presentadas de manera formal y por escrito a los observadores. Entre 
los hechos denunciados verbalmente merecen ser destacados el incendio del local partidario del candidato Santiago 
Heresi (distrito de San Miguel) y las agresiones sufridas por el Alcalde de Carmen de la Legua (Callao) y el 
candidato Ricardo Flores Chipoco (distrito de La Victoria). 
 
43 LOE, arts. 215 a 223. 
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las actas, y a la digitación de datos. Sin embargo, en el momento de la consolidación se 
verificaron errores debido a que el programa no había sido reemplazado en una de las 
terminales.44  
 

Teniendo en cuenta los inconvenientes que se suscitaron durante los simulacros y el 
clima de desconfianza que, estas circunstancias generaron en algunas de las agrupaciones 
políticas, la Misión efectuó una evaluación técnica del sistema de  información electoral en 
relación a la integridad, transparencia y seguridad del proceso de escrutinio.45 El informe 
correspondiente se agrega a continuación. 
  

Sistema de Información Electoral 
 
El sistema de información desarrollado por la ONPE utiliza un lenguaje de programación 

FoxPro, que no es interactivo y que no utiliza el compartimento de las bases de datos.  Este 
sistema fue dividido en dos:  
 

• Ingreso de datos que tiene como objetivo la introducción de los datos contenidos en 
las actas electorales de modo descentralizado por localidad. 

 
• Concentrador Provincial que objetiva la concentración de los datos ingresados en las 

estaciones de digitación con el sistema de ingreso de datos y tiene como 
responsabilidad la consolidación nacional de los datos.  

 
Se adoptaron algunas medidas de seguridad para no permitir el ingreso de datos a 

personas no autorizadas o ingreso de actas falsas: 
 
• Todas las ODPE tenían previsto presentar a los personeros técnicos las bases de datos 

con monto cero, para el inicio del proceso. 
 
• Adopción de claves individuales para cada uno de los digitadores, verificadores y 

encargados, clave ésta que determina el acceso a las diferentes opciones del sistema. 
 

• Grabación en archivo de la clave individual para cada registro generado. 
 
• Acceso a INTERNET para transmisión periódica de datos.  

                                                           
44 El simulacro sólo se realizó en 7 de los 9 centros de cómputos instalados: Callao Ventanilla, Villa El Salvador, 
Miraflores, Comas, Jesús María y en el Cercado de Lima.  No se efectuó en San Martín de Porres y Ate-Vitarte.  
  
45  Cabe destacar que, en virtud del tiempo con que se contó para la realización de este trabajo, la generalidad de las 
informaciones obtenidas de los  técnicos de informática del Centro de Cómputo de la ONPE  y contenidas en los 
manuales técnicos e instructivos de procedimientos adoptados, no fueron confirmadas. Importa destacar la 
colaboración recibida por parte de todo el cuerpo técnico de ONPE y la  ODPE (Lima), quienes en todo momento 
facilitaron la información requerida para el desarrollo de este trabajo efectuado por la consultora en sistemas Fátima 
Nicoletti. 
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•  Se incluyeron en las actas y padrones de mesa distintas medidas de seguridad como, 
por ejemplo, hologramas, criptogramas, representación del número de la mesa de 
sufragio en código de barras,  dígito verificador para ingreso del número de la mesa, 
adopción de papeles de costosa reproducción, etc. 

 
Descripción del proceso 

 
El proceso se inicia con la recepción, en las respectivas ODPE, de las actas provenientes 

de las mesas receptoras de votos y su posterior envío al Centro de Cómputo de la ODPE.46  
 

Los digitadores ingresan los datos contenidos en las actas verificadas.  El sistema puede 
detectar  errores.  Al término del lote, los datos son transmitidos (exportados) al servidor de la 
red.  Asimismo, el lote es verificado por otro grupo de digitadores que procede nuevamente a 
ingresar los datos y retransmitirlos al servidor.  Si los datos coinciden se concentran en la base de 
datos local. Al término de la concentración la base de datos es incorporada (importada) en todas 
las computadoras de la red.  Si no coincidiesen los datos, el acta es identificada y transmitida al 
Jurado Electoral Especial. 
 

En momentos predeterminados, los datos son transmitidos por INTERNET o INFOVIA, 
de las ODPE a la ONPE, donde se realiza la consolidación nacional de los datos y divulgación, 
en página WEB de la ONPE.47 
 

La última concentración de los datos con la divulgación de los resultados provinciales y 
distritales para la transmisión a la ONPE se efectúa cuando ha finalizado el ingreso de los datos 
de todas las actas, incluyendo aquellas transmitidas a los JEE para la resolución de errores o 
impugnaciones. 
 

Evaluación 
 

El proceso analizado, desde la recepción de las actas en las ODPE, la obtención de los 
resultados provinciales y distritales, hasta la consolidación nacional, cumple con sus objetivos. 
Sin embargo, no es posible afirmar que sea un proceso eficaz o que el sistema desarrollado sea 
inviolable. En verdad, el sistema contiene debilidades, que deberán superarse con tecnología 
actualizada.48 
 

                                                           
46 De acuerdo a la cantidad de electores: estos Centros de Cómputo se estructuran con una sola terminal o una red de 
computadoras enlazadas a un servidor local.  En el primer caso, las actas son ingresadas conforme el orden de 
llegada y son concentradas en base de datos después de consolidar sus datos. En los Centros de Cómputo que tienen 
una red de comunicación local, las actas son agrupadas en lotes que se distribuyen entre  los digitadores contratados 
para este fin. 
 
47 Datos  ingresados de las actas con la imagen digitalizada de ellas y los datos consolidados. 
 
48 En algunos de los Centros de Cómputo visitados en Lima, se observaron algunas dificultades de infraestructura 
(espacios para la apertura de los sobres y separación de las actas) y, de mecánica de los procedimientos para las 
distintas etapas del flujo de trabajo.  
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Jornada electoral 
 
El día de los comicios se realizaron ocho recorridos en forma simultánea, observando la 

apertura e instalación de las mesas, el desarrollo del proceso mismo y finalmente el escrutinio. 
Durante este recorrido se recibieron denuncias que se canalizaron a la Oficina de la ONPE y/o al 
JNE.  Hubo un permanente contacto con los observadores de Transparencia, con quienes se 
intercambió información sobre el proceso.  A petición de candidatos y movimientos fueron 
visitados algunos  centros de votación por  existir  denuncias de anomalías que, en algunos casos, 
fueron constatadas por los observadores.49 

 

Los principales problemas observados durante los comicios fueron: falta de capacitación 
de los miembros de mesas (pese a contar con una cartilla explicativa del procedimiento), lo que 
impidió que el proceso de instalación fuese más expedito; retraso en la integración de las mesas, 
por ausencia de los miembros titulares que, en muchos casos, fueron remplazados por 
ciudadanos de la fila de votación, sin ninguna preparación, lo que motivó que  el proceso se 
iniciara después de las 10:00 horas; materiales electorales incompletos en la mayoría de los 
centros de votación  (hologramas, listados de candidatos por distritos, listado de electores de 
mesa, lista que debe estar visible en la entrada de la mesa de votación, etc.); los coordinadores de 
la ONPE, en muchos casos, evidenciaron no estar lo suficientemente capacitados para resolver 
los problemas planteados en las mesas de votación; número insuficiente de actas para entregar a 
los personeros, circunstancia que provocó malestar y problemas al inicio del escrutinio. 50 

 
Al término de la jornada electoral el Jefe de Misión emitió un comunicado de prensa, que 

se agrega como Anexo IV. 
 
 

3. Subsede Arequipa  
 

Información general del proceso 
 

El Departamento de Arequipa está integrado por ocho provincias.51 Tiene un total de 
638.189 electores y fueron instaladas 4.186 mesas de votación.  En los siguientes cuadros se 
reflejan los principales datos electorales de los distritos cubiertos por los observadores:52 

 
 

                                                           
49  Ver el acápite de denuncias (punto 12. de este capítulo).  
 
50 Se deja constancia que en San Juan de Lurigancho, dos personeros de  Vamos Vecino fueron sorprendidos 
cambiando actas, la mesa (953352) paralizó la votación mientras se esperaba la llegada del fiscal y el posterior 
arresto de los dos inculpados y que en el municipio de Pachacamac, mesa 0039439, el presidente de mesa sufragó 
por su esposa. 
 
51 Arequipa, Camaná, Condesuyos, Caraveli, Castilla, Caylloma, , Islay y La Unión. 
 
52 Fuente: ONPE. Los observadores estuvieron presentes en cinco provincias, Arequipa, Camaná, Castilla, Caylloma 
e Islay. 
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Provincia de Arequipa 

 



20          Desarrollo de la Misión de Observación Electoral 
 
 

  

Provincia de Caylloma 
 

 
 

Provincias de Camaná 
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Provincias de Camaná y Caraveli 
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Fase previa a los comicios 
 
Los observadores mantuvieron reuniones de trabajo con miembros del JNE y con el 

Fiscalizador de dicho organismo, el Jefe del RENIEC, el Jefe de la ODPE, el Delegado 
Provincial de la Defensoría del Pueblo, el Coordinador de Transparencia, el General a cargo de 
la Tercera Región, los personeros de agrupaciones políticas, distintos candidatos provinciales y 
distritales y los medios de comunicación locales.  

 
Durante el transcurso de estas entrevistas se recogieron las impresiones y señalamientos 

que se indican a continuación:   
 
Tres candidatos manifestaron  que no confiaban en las labores cumplidas por la ODPE en 
relación a la instalación del Centro de Cómputo porque los equipos habían sido 
alquilados a la Universidad de San Agustín, cuyo Rector era uno de los candidatos a 
alcalde.  Representantes de la ODPE manifestaron que dichas inquietudes no eran 
fundadas porque el alquiler de equipos no incluía el programa informático.  Sostuvieron, 
además, que el personal asignado al Centro  era  independiente y que los personeros 
técnicos de los partidos políticos estaban habilitados para comprobar la puesta a cero de 
los equipos.  Muchos candidatos y personeros expresaron su inquietud en cuanto a la 
existencia de tres documentos válidos para votar, señalando que dicha circunstancia podía 
ser fuente de posibles irregularidades durante el día de los comicios.  Fueron reiteradas 
las manifestaciones en relación al supuesto uso indebido de los recursos municipales para 
financiar las campañas de los alcaldes que se postulaban a la reelección.  Algunos 
funcionarios de reparticiones electorales señalaron que los tres entes autónomos (JNE, 
ONPE y RENIEC) al no contar con los medios idóneos de coordinación entre ellos, 
provocaron ineficiencias en el desarrollo del proceso electoral.  Algunos personeros, 
candidatos y ciudadanos en general manifestaron no tener confianza en la imparcialidad 
de los organismos electorales.  Muchos candidatos señalaron su inconformidad por las 
actuales regulaciones electorales, en particular, se refirieron a los plazos para las tachas y 
sus resoluciones y a la excesiva centralización de los procedimientos en la etapa 
precomicial.  Se constató la existencia de propaganda electoral (afiches, vallas, volantes) 
en todos los distritos y provincias.  Igualmente, se observó permanente propaganda de la 
mayoría de los candidatos (especialmente los de la Provincia de Arequipa) en los 
distintos medios de comunicación.  

 
Los observadores presenciaron dos simulacros en el Centro de Cómputo durante los 
cuales constataron la ausencia de algunos personeros técnicos.  En dichas oportunidades 
se evidenció que el equipo no contaba con los medios de seguridad suficientes para 
superar los eventuales problemas de deficiencia de energía eléctrica.  Asimismo, el 
sistema se cayó en dos de los equipos, a causa de problemas en los discos duros.  Cabe 
señalar que las pruebas de digitación fueron completadas en forma eficiente.   
 
El día del cierre de la campaña electoral, especialmente en el cercado de Arequipa, se 
pudieron observar un importante número de reuniones, caravanas y concentraciones 
políticas que, salvo aisladas excepciones, se desarrollaron sin incidentes. 
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Jornada Electoral 
 
Se visitaron centros de votación ubicados en los distritos de la Provincia de Arequipa, 

Camaná y Castilla. Las mesas, por lo general, abrieron con posterioridad al horario previsto por 
la ley.  En la Provincia de Arequipa fue generalizada la omisión en la entrega de las listas de 
candidatos que, conforme lo prescribe la ley, deben ubicarse en las cámaras secretas.  En algunos 
casos, los miembros titulares de mesa no se presentaron y debieron ser reemplazados por los 
suplentes o por los ciudadanos que se encontraban en la fila para votar.  El proceso de votación 
(firma de boletas, uso de tinta indeleble, etc.) se cumplió conforme a la normativa vigente. Fue 
notoria la ausencia de personeros en mesas ubicadas en distritos rurales.  Los procesos de 
votación y de escrutinio se desarrollaron sin incidentes de mayor magnitud, no obstante, cabe 
señalar que los miembros de mesas demostraron poco conocimiento en el manejo del escrutinio y 
que los coordinadores de la ODPE no siempre pudieron resolver los problemas que se 
planteaban.  Los observadores presenciaron la puesta en cero del equipo de cómputo, actividad a 
la que asistieron, además, un magistrado del JNE, representantes del JNE, observadores 
nacionales de Transparencia, el Delegado de la Defensoría del Pueblo, los medios de prensa y los 
personeros técnicos de las distintas agrupaciones políticas. Se deja constancia que la instalación 
de un monitor fuera del Centro de Cómputo permitió el monitoreo permanente de las actividades 
cumplidas.  Una vez concluido el proceso de escrutinio, se dio inicio al traslado de las actas, 
procediéndose a digitarlas a partir de las 19:30 horas.  A las 22:00 horas se dio publicidad al 
primer Boletín Oficial de Resultados.  A las 4:00 horas del 12 de octubre se había completado la 
digitación del 100% de las actas entregadas, quedando pendientes las correspondientes a zonas 
de difícil acceso y las que requerían revisión del JEE. 

 
 

4. Subsede Ayacucho 
 

Información general  
 
El Departamento de Ayacucho se subdivide en 11 provincias.53 La población electoral de 

271.970 fue distribuida en 4.186 mesas.  Los cuadros que siguen reflejan los datos de los 
distritos monitoreados por los observadores:54 

 
 
 

                                                           
53  Huamanga, Cangallo, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Víctor Fajardo, Huanca Sancos, Vilcas Huaman, 
Paucar del Sara, y  Sucre. 
 
54 Fuente: ONPE. 
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Provincias de Huamanga y Huanta 
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Provincia de La Mar 
 

 
Fase previa a los comicios 
 
Los observadores mantuvieron numerosas entrevistas con autoridades electorales, 

autoridades de los partidos políticos, de organizaciones no gubernamentales, candidatos y 
representantes de los medios de comunicación.55 Asimismo, efectuaron recorridos en helicóptero 
del Ejército para acompañar la distribución del material electoral y el traslado de coordinadores  
a zonas sin acceso terrestre y con riesgo de actividad terrorista. 

 
Este contacto directo con los protagonistas les permitió recoger las impresiones que se 

detallan a continuación.  A juicio de las autoridades electorales  el desarrollo de la campaña  
política era normal.  Por el contrario, algunas agrupaciones políticas manifestaron que se 
caracterizaba por ser desleal, antiética y, de permanente difamación.  Las versiones acerca de un 
“paro armado”, para el día de los comicios, impuesto por el grupo terrorista Sendero Luminoso 
fueron descartadas por los jefes militares y quienes aseguraban que la posibilidad de operación 
de los grupos terroristas se restringiría a zonas deshabitadas.  La mecánica de manejo del 
material electoral en los traslados, se llevó a cabo con total normalidad, en cuanto a los roles 

                                                           
55 Provincia de Huanta: Carlos Regal, responsable de la ODPE, Jorge Luis Chigné, Fiscal Penal, Félix Bautista 
Barzola, Presidente del Jurado Especial Electoral, Julio Pacheco, responsable del RENIEC, Alejandro Córdoba, 
apoderado  de Vamos Vecinos, Omar Quesada, candidato del APRA, Candidato y miembros del Movimiento 
Independiente Fraternidad, Jefe Militar de base de Huanta. 
Ciudad de Ayacucho (Provincia de Huamanga): Gral. Pedro Vaca, Jefe Comando Político Militar de la Región, 
Jefe ODEPE.  José Zumaran, Pte. Jurado Especial  Electoral, Dr. Hugo Gómez Escorcia, Defensor del Pueblo, Dr. 
Vladimiro Huaroc, Delegado Dtal. Grupo Transparencia; Willam Sandoval, candidatos de todos los partidos y 
movimientos de la Provincia, Alcalde Provincial, Sr. Hernán Zarate. 
Provincia de Vilcashuaman: Sergio Quispe Huamani, Alcalde del distrito de Vischongo por Frente   Independiente 
Nueva Generación; César Córdoba Chiga, Responsable de la ODPE, Miembro del Jurado Especial Electoral, 
Arturo Delgado (candidato) y miembros del grupo opositor Frente Independiente Jatary Llaqta. 
Provincia de La Mar: Jefe ODEPE,  Angel Tejada Mesa, Coord. CEPRODEP,  Blanca Zanabria, 
Alcaldes y candidatos de los distritos de Tambo y San Miguel. 
Provincia de Huamanga : Jefe ODPE prov,. Dr. José Zumarán Silva. 
Jefe de Comando Político Militar, Gral. Pedro Vaca, Presidente del Jurado Electoral Especial Provincial, Dr. 
Orlando Hugo Gómez Escorcia. 
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correspondientes al ejército y la ONPE.  Hubo un marcado retraso en la entrega de documentos 
de identidad (DNI). Los partidos políticos manifestaron su desconfianza en el sistema electoral y 
protestaron por dos irregularidades referidas a la preparación del acto electoral: no haber sido 
convocados para el sorteo del orden de ubicación de los candidatos en la cédula de votación, 
entrega tardía del programa informático y de la información necesaria para familiarizarse con el 
sistema de escrutinio.  En la Provincia de Vilcashuamán se recibieron quejas por los permanentes 
hostigamientos, calumnias y amenazas de candidatos de la agrupación Vamos Vecino. Similares 
quejas se recibieron de parte de personeros de distintas agrupaciones políticas en las localidades 
Huanta, Vilcashuamán, Quinua, Vinchos y en la propia ciudad de Ayacucho, capital de la 
Provincia de Huamanga. En Vilcashuamán, por ejemplo, se observó un clima de mucha tensión 
entre la agrupación Vamos Vecino, que ocupaba la alcaldía y el grupo opositor Frente 
Independiente Jatary Llaqta.  No obstante, durante el cierre de campaña a nivel provincial, se 
constató el civismo puesto de manifiesto por los distintos sectores que realizaron actos de cierre 
casi simultáneos con caravanas partidarias que se reunieron en la plaza de armas de Ayacucho.   

 
Jornada electoral 
 
Los observadores cubrieron los distritos de Carmen Alto y San Juan Bautista y la ciudad 

de Ayacucho en la Provincia de Huamanga, dos distritos rurales en la Provincia de Huamanga: 
Quinua y Vinchos; y un distrito rural en la Provincia de Huanta: Huamanguilla. 
 

La jornada electoral en Ayacucho se desarrolló en un clima de relativa normalidad  (no se 
concretó el rumor de paro armado de Sendero Luminoso).  En la zona urbana, las anomalías e 
irregularidades no fueron graves y tuvieron fundamentalmente dos causas: la falta de habilidades 
y de capacitación de los responsables del proceso (coordinadores de ONPE, miembros de las 
mesas, etc.), lo que provocó retrasos involuntarios.  En algunos centros se observaron prácticas 
que fueron motivo de quejas por parte de personeros de distintas agrupaciones políticas, entre 
ellas:  propaganda política, colocada en los centros de votación el día previo a los comicios que, 
en algunos casos, fue retirada por la policía con la colaboración de los personeros; retraso 
(aproximadamente entre 1 y 2 horas) en la instalación y apertura de las mesas; distribución 
incompleta del material electoral; las cámaras secretas, en muchos casos, no ofrecían totales 
garantías para el voto secreto (ubicadas junto a ventanas con vidrios rotos o a la altura de las 
personas que transitaban por el exterior); en los alrededores del local de votación y distrito del 
centro educativo San Juan Bautista, se observó que varios grupos políticos estaban haciendo 
proselitismo.  En Vinchos, se encontraron las mayores irregularidades.  De las 34 mesas, ninguna 
estaba numerada visiblemente, en la mayoría de ellas, no figuraban las listas provinciales y 
distritales y las cámaras secretas no ofrecían la garantía de privacidad y secreto, como ordena la 
ley.  En este sentido debe considerarse que se trata de una localidad de difíciles condiciones 
socioeconómicas y culturales lo que hacía extremadamente difícil para los integrantes de mesa, 
los personeros y la gente en general, comprender y dar cumplimiento al proceso electoral de 
manera correcta.  Hubo un número insuficiente de actas para entregar a los personeros.  

 
En muchas de esas situaciones irregulares, la intervención de los representantes de la 

Defensoría del Pueblo y de los observadores de Transparencia y de la OEA contribuyeron a 
corregir y solucionar errores, mejorando el clima en el centro de votación. 
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5. Subsede Cajamarca 
 

Información general 
 
En el Departamento de Cajamarca se registraron 567.622 electores distribuidos en 3.456 

mesas de votación.  La observación  cubrió la totalidad de la Provincia de Cajamarca, cuyos 
principales datos electorales se consignan en el cuadro que sigue.56 

 

 
Fase previa a los comicios 
 
Se realizaron los contactos pertinentes tanto con las autoridades electorales, partidarias y 

gubernamentales de la zona como con los miembros de los medios de prensa locales y nacionales 
y los representantes de las organizaciones no-gubernamentales con sede en la región. 

 
Cabe destacar que la subsede coordinó una serie de acciones con los observadores de 

Transparencia en la zona.  
 
La misión hizo acto de presencia tanto en las reuniones políticas como en las caravanas y 

las actividades proselitistas organizadas por las agrupaciones participantes de la contienda 
electoral, las cuales se desarrollaron normalmente, sin incidentes serios que empañaran el clima 
de tranquilidad general.  Por lo general, la población participó activamente de las actividades 
proselitistas.  

 
Las denuncias recogidas fueron verbales y cruzadas entre los distintos partidos y se 

refirieron, por lo general, al uso de los bienes y fondos del Estado por parte de los alcaldes que se 
postulaban para la reelección o de los que apoyaban directamente al candidato de su partido. 
Otras denuncias se refirieron a la rotura y tacha de propaganda partidaria ubicada en la vía 

                                                           
56 Fuente:  ONPE.  El Departamento se integra, además con las Provincias de Cajabamba, Celendin Contumaza, 
Cutervo, Chota, Hualgayoc, Jaen, Santa Cruz, San Miguel, San Ignacio, San Marcos y San Pablo. 
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pública y a agravios personales realizados por distintos candidatos a través de los medios de 
comunicación.  
 

El día 10 de octubre se realizó en el Centro de Cómputos un simulacro para constatar el 
funcionamiento de los procedimientos de seguridad para la digitación y transmisión de los 
resultados.  Este se realizó, sin incidentes, en presencia de los personeros técnicos de los distintos 
partidos políticos.  
 

Asimismo, los observadores de la OEA constataron que, en general, los partidos habían 
implementado en forma adecuada las normas relativas a la cuota de género, ya que en algunas 
listas las candidatas mujeres aparecían en el cuarto superior y en otras figuraban para el cargo de 
alcaldes. 

 
Jornada electoral 

 
Durante el día de la votación, los observadores de la OEA visitaron la mayoría de los 

centros de votación en la capital de Cajamarca.  En los municipios del interior se cubrió el 40% 
de los centros de votación. Los materiales electorales llegaron a tiempo a los centros de votación 
aunque en algunas escuelas los encargados de entregar los mismos a los miembros de mesa no 
estaban capacitados para realizar dicha tarea, lo que produjo un retraso en la apertura de las 
mesas.  La mayoría de las mesas abrieron a las 8:30 horas creando descontento en las filas de 
votantes.  En algunos casos se observaron algunas irregularidades en la organización de las 
mesas.  En un aula por ejemplo, en la que funcionaban dos o tres mesas, la cámara secreta se 
ubicó afuera lo que no permitía el control del voto secreto.  Sin embargo, los inconvenientes se 
solucionaron a lo largo de la jornada electoral satisfactoriamente. 
 

Las actividades del día de la votación fueron normales, sin incidentes.  No se presentaron 
disturbios en la vía pública ni en los centros de votación, pero se constataron errores en el padrón 
electoral.  Tampoco se observaron diferencias de criterio entre los miembros de la mesa y los 
personeros de los partidos políticos en cuanto al procedimiento de conteo y escrutinio de votos. 
En algunas mesas, (cinco por ciento del total, aproximadamente) faltaron copias del formulario 
para la elaboración del acta definitiva ya que las mismas contaban con más de cinco personeros.  
Terminado el conteo y escrutinio de los votos, el personal de la ONPE y personeros de los 
partidos políticos trasladaron las urnas al Centro de Cómputo sin incidentes, custodiados por 
miembros de la PNP y militares.  El Centro de Cómputo funcionó en un local facilitado por la 
universidad local de Ciencias Agropecuarias, el cual estaba provisto de generadores de energía 
portátiles para el caso que se produjeran apagones de luz.  En síntesis, el proceso electoral en la 
Sede Cajamarca se desarrolló normalmente, los partidos políticos acataron los resultados de las 
urnas sin que se realizaran manifestaciones de descontento. 
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6. Subsede Cusco 
 
Información general 
 
El Departamento de Cusco está integrado por  13 provincias.57  Tiene una población 

electoral superior a los 500.000 ciudadanos, distribuidos en alrededor de 3.000 mesas de 
votación.  En las tablas que siguen se indican los principales datos electorales de las provincias 
departamentales que fueron observadas.58 

 
Provincias de Cusco y Ocamayo 

 

 
 

                                                           
57 Cusco, Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, La Convención Paruro, Paucartambo, 
Quispicanchis y Urubamba. 
 
58 Fuente:  ONPE. 
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Provincias de Anta y Calca 
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Provincias de Canchis y Chumbivilcas 
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Provincias de La Convención, Quispicanchis y Urubamba 
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Fase previa a los comicios 
 
Los observadores mantuvieron entrevistas con funcionarios de organismos electorales 

(ODPE, JEE), autoridades de la Policía y de las Fuerzas Armadas, candidatos de los partidos 
políticos, representantes de Transparencia y de los distintos medios de comunicación en las 
Provincias de Anta, Calca, Acomayo, Canchis, Espinar, La Convención, Paucartambo, 
Quispicanchis y Urubamba.  Durante esta fase del proceso electoral se recibieron múltiples 
denuncias informales, sin verificar,  referidas al uso indebido de los recursos del Estado para el 
financiamiento de las campañas políticas.  No se observaron disturbios en el desarrollo de las 
distintas campañas políticas. 

 
Jornada electoral 

 
Los observadores se desplazaron por las distintas provincias (a excepción de aquellas de 

difícil acceso).  En general constataron que el proceso de votación, escrutinio y cómputo se 
desarrolló con algunos inconvenientes.  Las anomalías observadas estuvieron refereidas a la 
instalación y apertura tardía de las mesas de votación, la mínima capacitación de los miembros 
de mesas y a la entrega incompleta de los materiales electorales.  Se propaganda electoral en los 
recintos de votación y algunos personeros técnicos reclamaron por dificultades para ingresar al 
Centro de Cómputo. 

 
 

7. Subsede Chiclayo 
 
Información general 
 
La Provincia de Chiclayo integra el Departamento de Lambayeque.59 Fueron instaladas 

3.163 mesas departamentales para atender a una población electoral de 549.179 ciudadanos.  Se 
detallan a continuación los datos electorales de los distritos observados.60 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
59 Las otras dos provincias son Ferrafeñe, Lambeyeque. 
 
60Fuente:  ONPE. 
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Provincia de Chiclayo 
 

 
 
Fase previa a los comicios 
 
Los observadores llevaron a cabo entrevistas con los representantes de los JEE, los 

miembros de las ODPE, con los candidatos de las distintas agrupaciones políticas, autoridades 
militares y religiosas del departamento.  Asimismo fueron visitados los centros de cómputo.  A 
continuación se detallan las principales impresiones recogidas en esta fase de la observación:   
inquietud respecto a la existencia de múltiples documentos para ejercer el voto; quejas en 
relación al supuesto uso indebido de los recursos del Estado para el financiamiento de campañas 
políticas;  ineficiencias en la organización del proceso por la falta de coordinación existente entre 
las tres autoridades electorales. Los cierres de campañas electorales se desarrollaron con toda 
normalidad. 

 
Jornada electoral 
  
El día de la elección se cubrieron las tres capitales de las provincias del Departamento de 

Lambayeque.  Las principales observaciones que cabe destacar en este informe son las 
siguientes:  instalación y apertura tardía de las mesas de votación; falta de capacitación adecuada 
de los miembros de mesas y de los coordinadores electorales; desarrollo normal del proceso de  
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escrutinio; ciertas dificultades de los personeros para ingresar en el Centro de Cómputo; falta de 
coordinación entre las ODPE y los JEE; los centros de cómputo carecían del suficiente espacio 
para que los funcionarios cumplieran adecuadamente con las funciones asignadas. 

 
 

8. Subsede Huancayo 
 
Información general 
 
Huancayo es una de las nueve provincias del Departamento de Junín que tiene 627.222 

electores distribuidos en 4.015 mesas de votación.  Se incluyen a continuación los datos 
electorales de las provincias monitoreadas por los observadores.61 

 
Provincia de Huancayo 

                                                           
61 Fuente: ONPE.  Las otras provincias del Departamento son: Concepción, Jauja, Junín, Tarma, Yauli, Satipo, 
Chanchamayo y Chupaca.   
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Provincia de Jauja  
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Provincias de Junín, Tarma y Yauli 
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Provincias de Satipo y Chanchamayo 
 

 
Fase previa a los comicios 
 
En todas las provincias observadas se mantuvieron entrevistas con las autoridades 

electorales, candidatos políticos, representantes de la Defensoría del Pueblo, de Transparencia,  
autoridades militares y de policía y con comunicadores sociales de los distintos medios en las 
Provincias de Huancayo, Chanchamayo, Satipo, Tarma, Yauli y Jauja.  

 
Este contacto directo con los protagonistas les permitió recoger las impresiones que se 

detallan a continuación.  En Huancayo, los candidatos de las diferentes agrupaciones 
coincidieron en  manifestar su cuestionamiento al JEE debido a la omisión de decisiones respecto 
a las diferentes denuncias presentadas en contra del candidato a alcalde del distrito de Chilca.62   

En todos los distritos departamentales que se visitaron hubieron quejas verbales reiteradas sobre 
el uso indebido de los recursos del Estado para financiamiento de las campañas políticas. 

 
 

                                                           
62 A pesar de haber sido impugnada su candidatura continuaba la campaña de proselitismo. 
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Jornada electoral 
 

Los observadores cubrieron un total de veinte centros de votación constatando la 
instalación y apertura tardía de las mesas en todos los distritos visitados y la insuficiente 
capacitación de los miembros de mesa y coordinadores electorales.  Asimismo, fue incompleta o 
inadecuada la entrega de materiales electorales.  Se imprimieron con error las cédulas de 
votación ya que figuraba el símbolo de Vamos Vecino, no obstante la oportuna impugnación del 
JNE.  Pudo constatarse que en ciertas mesas los votos a favor de esta agrupación se consideraron 
válidos.63 Además, no se incluyó en ninguno de los centros visitados el listado provincial de 
candidatos. En el distrito de  Chupuro los observadores intervinieron para facilitar el acceso de 
los personeros.  En el distrito de Chilca, el Alcalde Alcides Chamorro Balvin, eliminado de la 
contienda electoral por resolución del JNE alentó a los ciudadanos a escribir en las cédulas de 
votación el número correspondiente a su agrupación, circunstancia que ocasionó la nulidad de un 
número importante de votos.  

 
 

9. Subsede Huaraz 
 
Información General 

 
Los observadores monitorearon las Provincias de Huaraz, Huarmey, Casma y Santa. 

Estas integran, con otras 16, el Departamento de Ancash, que cuenta con 553.317 electores 
distribuidos en 3.506 mesas de votación64.  Los cuadros que siguen reflejan los datos electorales 
de los distritos monitoreados:65 

 
Provincia de Casma 

                                                           
63 Transparencia en su Reporte Preliminar  del Desarrollo de la Votación  (RPDV) señala que en la Provincia de 
Huancayo a pesar de la tacha de la agrupación Vamos Vecino, se incluyó el símbolo correspondiente en la cédula de 
votaciones de candidatos provinciales. 
  
64 Las otras provincias son: Aija, Bolognesi, Carhuaz, Corongo, Haylas, Huari, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, 
Pomabamba, Recuay, Sihuas, Yungay, Antonio Raymondi, Carlos Fitzgerrald, Asunción, y Ocros. 
 
65 Fuente:  ONPE. 
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Provincia de Huaraz 
 

 
 

Provincias de Huarmey y Santa 
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Fase previa a los comicios 
 
Los observadores mantuvieron numerosas entrevistas con autoridades electorales, 

autoridades de los partidos políticos, de organizaciones no gubernamentales, candidatos y  
representantes de los medios de comunicación.  Durante el transcurso de las mismas tomaron 
conocimiento de quejas relativas al uso indebido, no comprobado, de los recursos del Estado 
para el financiamiento de campañas políticas y a la designación de familiares de candidatos 
políticos para ocupar cargos de la ODPE .El cierre de las campañas políticas se efectuó de 
conformidad a la normativa vigente y en un clima de total normalidad. 

 
Jornada electoral 
 
Los observadores resaltaron en sus respectivos informes  que en Huaraz se constató una 

eficiente coordinación de responsabilidades entre las distintas autoridades electorales y los 
miembros de mesa y coordinadores electorales, circunstancia que aseguró una apropiada 
conducción de los comicios.  Por otra parte, en Huarmey, Santa y Casma, se observó que las 
mesas de votación fueron instaladas y abiertas con retrasos considerables, hecho que no impedió 
el ejercicio del voto a los ciudadanos inscriptos. 66 

 
 

10. Subsede Iquitos 
 
Información general 
 

 El distrito de Iquitos está ubicado en Maynas una de las seis provincias en las cuales se 
subdivide el Departamento de Loreto.67.  Este Departamento, si bien es el de mayor extensión 
territorial, tiene una baja densidad de población (2,1 hab/km2), consecuentemente, la cifra de 
electores supera apenas los 300.000 ciudadanos.  El centro de operaciones de los observadores se 
ubicó en Iquitos, distrito que  concentra más del 50% de los electores y un altísimo porcentaje de 
las 1.892 mesas de votación departamental.  Los cuadros que siguen reflejan los datos electorales 
de los distritos observados:68 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
66  En el RPDV  se indica que se entregaron en algunas mesas cédulas de votación correspondientes a Ayacucho. 
 
67 Maynas, Alto Amazonas, Loreto, Requena, Ucayaly y Ramón Castilla. 
 
68 Fuente: ONPE. 
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Provincias de Maynas y Mariscal Ramón Castilla 
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Fase previa a los comicios 
 
La observación se llevó a cabo fundamentalmente en la Provincia de Maynas.  Los 

observadores mantuvieron permanente contacto con autoridades electorales y de las fuerzas 
armadas, representantes y candidatos de las distintas fuerzas políticas, con los medios de 
comunicación locales y con la asociación civil Transparencia.  En varias oportunidades 
entrevistaron a  todos los candidatos, en especial, a los dos con mayores probabilidades de 
triunfar: Jorge Samuel Chavez Sabina (Somos Perú) e Yván Enrique Vázquez (Fuerza Loretana).  
Entre estos dos candidatos existió una agresividad manifiesta (verbal), sobre todo a través de los 
medios de comunicación.  A excepción de este hecho, la campaña electoral se desarrolló en un 
marco de total normalidad con respeto a las propagandas públicas callejeras. 
 

Con motivo del desplazamiento del material electoral hacia otras provincias y puntos 
alejados, se aprovechó la oportunidad para acompañar, en helicóptero del ejército, a las 
autoridades electorales (coordinadores), con destino a: San Pablo y Pebas, distritos de la 
Provincia de De Ramón Castilla y Estrecho, Orellana, Yanashi y Amelia, localidades de la 
Provincia de Maynas.  Durante este recorrido se observó una buena organización en la 
distribución del material, ausencia de fuerzas armadas en dos puntos del territorio y un buen 
nivel de capacitación de los coordinadores. 

 
Jornada Electoral 
 
Los comicios se desarrollaron con normalidad, sin mayores objeciones por parte de los 

personeros ello, sin perjuicio de algunos problemas constatados que guardaban relación con la 
instalación tardía de la mayoría de las mesas, debido a la ausencia de autoridades  
correspondientes, el insuficiente número de coordinadores de la ONPE en algunos centros de 
votación, la manifiesta actividad proselitista, la falta de capacitación, en algunos casos, de las 
autoridades de mesa.  Asimismo, en un porcentaje elevado de mesas, la cámara secreta  no 
ofrecía condiciones de privacidad para ejercer el derecho del sufragio.  Por otra parte, 
aproximadamente a las 2:00 horas del día 12 de octubre, unas 80 personas de Somos Perú 
intentaron invadir la sede de la ONPE en Iquitos, en desacuerdo por los resultados parciales que 
evidenciaban su derrota.  Fueron contenidos por las fuerzas de seguridad, sin que el hecho 
tuviera consecuencias mayores. 

 
 

11. Subsede Trujillo 
 

Información General 
 
Esta subsede cubrió, fundamentalmente, la Provincia de Trujillo que integra el 

Departamento de La Libertad69.    La población electoral es de 790.000 ciudadanos de los cuales  
 

                                                           
69 Además de la citada Provincia lo integran las de Bolívar, Sánchez Carrión, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Santiago 
de Chuco, Ascope, Chepen, Julcan, Gran Chimu y Viru. 
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410.327 pertenecen a la Provincia de Trujillo.  Se instalaron un total de 4.606 mesas de votación, 
la mitad de ellas en Trujillo. Los principales datos electorales se detallan en el cuadro que 
sigue:70 

 
Provincia de Trujillo 

 

 
 

Fase previa a los comicios 
 
Los observadores visitaron los diferentes distritos provinciales a efectos de reunirse con 

las autoridades electorales, representantes y candidatos de los distintos partidos políticos, 
responsables locales de Transparencia, así como con los medios de comunicación.71 
Presenciaron, asimismo,  el desarrollo y cierre de campañas políticas que se efectuaron sin 
contravenciones a la legislación vigente.  El simulacro del sistema de cómputo se llevó a cabo 
sin producirse inconvenientes o fallas. Por otra parte, hubieron quejas en relación a la 
multiplicidad de documentos válidos para votar y;  denuncias verbales no verificadas sobre uso 
indebido de los recursos del Estado.  Algunos personeros, candidatos y ciudadanos manifestaron 
no tener confianza en la imparcialidad de los organismos electorales. 

 
                                                           
70 Fuente: ONPE. 
 
71 Se mantuvo un contacto permanente con la ODPE a través del Dr. Luis Pinto Campo y el Ing. Manuel Pajuelo del 
Centro de Cómputo.  En diferentes ocasiones se sostuvieron conversaciones con el Dr. Luis Fernández, presidente 
del JEE.  Igualmente se coordinaron actividades con el representante de Transparencia en Trujillo, S. Alfonso 
Lozano Flores.  Se concertaron entrevistas con los siguientes candidatos distritales:  Trujillo : Luz Aurora Romero 
(Unión por el Perú); José Vilches (Acción Popular), José Murgia (APRA), Rodolfo Quiroz (Somos Perú), David 
Cornejo (Vamos Vecino) y Carlos Ravelo (Frente Independiente La Libertad); Salaverry : Antonio Gordillo 
(Renovación y Justicia Social), Jorge Rosario (APRA); Mocha: Benjamín Galvez (Somos Perú), Juan de La Rosa ( 
Vamos Vecino); Simbal: Santos Castañeda (APRA); Larco: Juan Córdova (Frente Independiente La Liberta) y 
Alejandro Nociosup (Vamos Vecino); La Esperanza: Marcelo Daniel (Frente Independiente La Libertad);  
Florencia de Mora: María González (Somos Perú) y Cesar Castillo (Mov. Ind La Libertad); Porvenir: Luis 
Sánchez (Sumate) y Poroto: Víctor Reyes (Vamos Vecino). 
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Jornada Electoral 
 
El día de los comicios se cubrieron distintos centros de votación ubicados en el casco 

urbano de la ciudad de Trujillo y en los  distritos de Salaverry, Moche, Buenos Aires, Larco, 
Hanchaco, Florencia de Mora, La Esperanza, El Porvenir, Poroto y Simbal.  

 
Durante la jornada electoral no se recibieron denuncias pero se constataron algunos 

contratiempos relacionados con la logística del proceso:  demora en la apertura e instalación de 
las mesas;  ausencia de los miembros de mesa, en el 20% de los casos la integración se efectuó 
con ciudadanos de las filas de votación;  insuficiente capacitación de los miembros de mesa para 
cumplir con eficiencia sus responsabilidades.  En general, la jornada electoral y, en especial el 
escrutinio se desarrollaron con completa normalidad. 

 
 

12. Denuncias 
 
Los observadores recibieron denuncias verbales que, en su gran mayoría, no fueron 

presentadas formalmente.  En este sentido, la Misión sólo dió trámite y seguimiento a 32 
expedientes presentados por los interesados ante las autoridades electorales correspondientes.  
Por otra parte, el Jefe de Misión canalizó ante el JNE 16 denuncias conforme queda detallado en 
el Anexo V.72.   

 
De los aproximadamente 250 casos presentados sobre la base de impugnaciones de 

distinta naturaleza, la mayoría de ellos fueron recursos de nulidad.  Entre el 29 de octubre de 
1998 y el 19 de enero de 1999 el JNE consideró, en sesiones públicas, 181 recursos de los que, 
en su gran mayoría y conforme el tenor de las correspondientes resoluciones publicadas en el 
Diario Oficial, fueron declarados improcedentes o infundados.73 
 

No obstante, cabe destacar que debido a las irregularidades constatadas en más de 70 
distritos electorales, debieron realizarse, en julio de 1999, elecciones municipales 
complementarias.74  

 

                                                           
72 En el mencionado ANEXO V se incluyen asimismo los materiales entregados por el personero nacional del 
Movimiento Independiente SOMOS PERU al Jefe de Misión en la sede de la Secretaría General de la OEA, en 
Washington D.C., el día 21 de diciembre de 1998. Se agregan igualmente las comunicaciones del JNE. 
 
73 En el ANEXO VI se agrega la lista suministrada por el JNE que incluye la información  de los recursos de nulidad 
desglosados por provincia y distrito. En el ANEXO VII se agregan, igualmente, las impugnaciones, denuncias y 
acciones de nulidad interpuestas, publicadas en el Diario Oficial El Peruano. Se deja constancia que la legislación 
dispone la convocatoria a una segunda elección dentro de los 90 días subsiguientes, cuando la  abstención es 
superior al 50% y/o cuando los votos blancos y nulos superan, sumados o individualmente,  los 2/3 del número de 
votos válidos. En relación a este último caso citado, Ver ANEXO VIII 
 
74 En el ANEXO IX se incluye la lista de circunscripciones electorales donde se llevarán a cabo elecciones 
complementarias, según información suministrada por el JNE. 
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13. Fase posterior a los comicios  
 
Con fecha 5 de octubre, el Dr. José Portillo Campbell, Jefe de la ONPE, emitió la 

resolución Nº 125-98 mediante la cual se comprometía a que, después de concluido el cómputo y 
en un plazo de 60 días calendario, se entregaría a los observadores acreditados, las actas 
electorales a fin de facilitar la verificación al proceso de cómputo de sufragios y las listas de 
electores utilizadas el día de los comicios.75  Dicho material, microfilmado, fue remitido a la 
misión de la OEA, durante el mes de enero de 1999.  Las proyecciones que sirvieron de base 
para analizar el padrón electoral y verificar el proceso de cómputo de votos de los comicios 
municipales del 11 de octubre de 1998 se efectuaron mediante  métodos estadísticos utilizados 
sobre muestras aleatorias  del padrón y de las actas de escrutinio de algunos distritos y provincias 
en los cuales se habían presentado denuncias de irregularidades.76 

 
Verificación del Proceso de Cómputo 
 
 En los distritos de  Miraflores y Chorrillos que tenían, respectivamente, 773 y 730 mesas 

se tomó una muestra (muestra aleatoria simple) de 100 mesas, en cada caso.  En las otras 
circunscripciones, en atención al número reducido de mesas, fueron consideradas la totalidad de 
las mismas. Para los dos distritos mayores, se hizo una proyección de los datos obtenidos en la 
muestra para todo el distrito y, para los demás, se hizo el cómputo de los votos registrados en las 
actas.  Para las estimativas se calcularon intervalos de confianza con un coeficiente de confianza 
de 95%.  En la mayor parte de los distritos evaluados se consideraron, separadamente, la elección 
provincial y la distrital. 

 
 En relación a los resultados que aparecen en el Anexo XI, cabe señalar que las 

proyecciones de Miraflores y Chorrillos coinciden con los datos oficiales.  Sin embargo, en otros 
casos, la comparación de los resultados obtenidos con los datos oficiales arroja algunas 
diferencias, aunque los porcentajes siguen siendo similares.  Se estima como plausible que las 
mencionadas diferencias obedezcan a errores en la digitación dado que las actas se completan 
manualmente y no es difícil confundir un número 3 con el 8, el número 1 con el 7 o, el número 6 
con el 0.  Como las diferencias absolutas son mínimas y los porcentajes son virtualmente los 
mismos, la distribución de bancas en los concejos no se ha visto afectada.  
 
 Existen algunos casos en los cuales las diferencias encontradas son más significativas.  
Por ejemplo, en el distrito de Yauli (Provincia de Yauli, Departamento de Junín), la mesa 106413 
no fue ubicada en el microfilme, por lo tanto, los votos verificados son menores a los datos 
oficiales.  De igual manera, en el distrito de Yauli (Provincia y Departamento de Huancavélica), 
la mesa 116262 no fue ubicada en el microfilme. 
 
 Por el contrario, en el distrito de Vinchos (Provincia de Huamanga, Departamento de 
Ayacucho), a pesar de que se computaron 32 de un total de 34 mesas, los resultados son 
virtualmente los mismos con diferencias muy pequeñas. 
                                                           
75  La resolución citada se agrega como ANEXO X. 
 

76 El Informe fue preparado por el Consultor Antonio Amarante. Ver ANEXOS XI y XII   
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 En el distrito de Chacayan, (Provincia Daniel Alcides Carrión, Departamento de Pasco),  
los datos oficiales cubren el 70% de los votos digitados en la verificación.  Pudo constatarse 
posteriormente que esta diferencia obedecía a la anulación de dos mesas (21036 y 21037)  por 
parte del Jurado Especial de Elecciones.  Tampoco aquí la diferencia altera la distribución de 
bancas en el Concejo. 
 

Verificación del padrón 
 
Para el análisis del padrón, se utilizó la información, también disponible en microfilme, 

que correspondía al padrón presente en las mesas de votación.  De ese padrón, se seleccionó una 
muestra (muestra aleatoria simple) de 295 electores. En la muestra de esos 295 electores, los 
mismos se ubicaron por el número que aparecía en la máquina lectora, conforme el 
desplazamiento del microfilme.  El listado de los números que corresponden a los electores ha 
sido agregado como Anexo XII. 

 
Identificado el elector en el padrón de mesas, se procedió a verificar la información en el 

Registro Civil, es decir,  se constató el registro del elector y la forma o tipo de dicha registración.   
 

Se encontraron las 295 personas en la base de datos del Registro Civil de Perú.  En esa 
base de datos, 109 personas estaban registradas incluyendo sus firmas y huellas dactilares.  Las 
demás (186), al no poseer la nueva tarjeta de identificación ciudadana, si bien estaban incluidas  
en la base de datos, sus correspondientes firmas y huellas digitales no estaban incorporadas.  Ello 
quiere decir que el votante y el registrado pueden, eventualmente,  no ser la misma persona.77  

 
Los porcentajes de los distintos tipos de registración que fueron constatados se utilizaron 

para efectuar proyecciones sobre el total del padrón.  Para cada uno de los porcentajes, se 
calcularon los límites de confianza superior e inferior, con un coeficiente de confianza de 95%. 
Los intervalos de confianza calculados fueron exactos y, para eso, se utilizó la conocida relación 
matemática entre la distribución de probabilidad Beta y Binomial. 
 
 
 
 
 

                                                           
77  Se deja constancia de que del total de 186 personas, se efectuó un muestreo de 50 constatándose la inscripción de 
todas ellas en los registros físicos (libros) del Registro Civil . 
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Proyecciones para el Padrón (muestra n=295) 
Hecho Observado Número 

Observado 
Porcentaje 
Estimado 

Límite Inferior Límite Superior 

 
Personas registradas 

 
295/295 

 
100.00 

 
98.99 

 
100.00 

Personas con firma y huella 
Dactilar registrada 

 
109/295 

 
36.95 

 
31.41 

 
42.74 

Personas sin firma y huella 
Dactilar registrada 

 
186/295 

 
63.05 

 
57.26 

 
68.57 

Personas que aparecen en 
los libros físicos del 
Registro Civil 

 
50/295 

 
16.95 

 
12.85 

 
21.73 

 
 

Se deja constancia que de las 186 personas que aparecen sin firma y huella dactilar 
registrada en la base de datos del Registro Civil, las 50 personas encontradas en los libros físicos 
del Registro Civil, corresponden al 26.88%.  Para este porcentaje, los límites inferior y superior 
de confianza son, respectivamente, 20.66% y 33.86%.78 

 
 
14. Conclusiones y recomendaciones 

 
a.  Conclusiones 
 

Respecto de los anteriores comicios de 1995, las elecciones de octubre registraron 
innovaciones técnicas y legales referidas, las primeras, a las medidas de seguridad del 
material electoral, y las segundas a la convocatoria a segunda vuelta, la integración de un 
25% de mujeres en las listas de candidatos y a la disminución de los plazos para la 
inscripción de listas.  Es importante dejar expresa constancia que, tomando en cuenta la 
complejidad de estos comicios, realizados simultáneamente en 194 provincias y 1618 
distritos, el proceso electoral se cumplió, en términos generales, de acuerdo con las 
disposiciones que rigen su organización y desarrollo.  
 

Entre los aspectos positivos que deben mencionarse, se subrayan los siguientes:  alta 
seguridad y calidad del material electoral elaborado por la ONPE; los cierres de las 
campañas electorales, se cumplieron sin incidentes en todos los distritos observados; los 

                                                           
78  Referencias Bibliográficas:  Cochran, W.G. (1977): Sampling Techniques, third edition, John Wiley & Sons Inc., 
New York, N.Y. y Sukhatme, P.V. and Sukhatme, B.V. (1970): Sampling Theory of Surveys with Applications, 
Second, Revised Edition, Iowa. 
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simulacros de digitación de resultados llevados a cabo el día anterior a los comicios se 
cumplieron en forma eficiente en la mayoría de los distritos observados; en los distritos 
observados el proceso de votación en lo que refiere a firma de boletas, uso de la tinta 
indeleble y firma de los padrones se cumplió conforme lo estipula la ley; el traslado de 
las ánforas se cumplió de acuerdo a la normativa vigente; el proceso de cómputo de los 
resultados se desarrolló sin dificultades; el sistema de información electoral desarrollado 
por la ONPE cumplió con los objetivos programados aunque la eficiencia de los procesos 
se vieron afectados por el uso de herramientas y configuraciones que han sido superadas 
por el avance tecnológico en esta materia.  Se estima importante destacar que tanto las 
medidas adoptadas por las autoridades electorales para que la mayoría de los personeros 
de los partidos y movimientos políticos obtuvieran copias de las actas, como la 
divulgación de los datos vía Internet lograron disipar las presunciones de fraude electoral.  
En la mayoría de los distritos la jornada electoral se desarrolló en un clima de 
tranquilidad y total normalidad.  Hubo excepciones, por supuesto, especialmente por 
problemas logísticos, propios de un complejo evento electoral, que originaron demandas 
y cuestionamientos, instancias éstas contempladas en la legislación electoral.  Por otra 
parte, fue excelente la colaboración brindada por  las autoridades electorales a la Misión 
y muy significativa la labor de observación doméstica cumplida por la asociación civil 
Transparencia. La verificación del proceso de cómputo y del padrón efectuada por la 
Misión no arrojó resultados anómalos.  Por último, la Misión de la OEA cumplió en 
muchos casos, un papel disuasivo ante ciertos hechos que generaron tensión entre los  
personeros, los miembros de mesa y los representantes de los organismos electorales, 
advirtiéndose que las sugerencias de los observadores facilitaron el desarrollo del 
proceso.79 

 
Las anomalías e irregularidades constatadas fueron las siguientes:  en ciertos 

distritos, la falta de coordinación entre las instituciones que conforman el sistema 
electoral peruano generó situaciones confusas al momento de tomar decisiones de 
coyuntura; en determinadas circunscripciones, la conducta de algunos candidatos y 
funcionarios electorales ocasionaron climas de tensión y hostigamiento; las demoras 
significativas en la instalación y apertura de mesas de votación se debieron, en la mayoría 
de los casos, a la inasistencia de miembros titulares y suplentes y a la entrega incompleta 
y/o inadecuada de los materiales electorales; 80 como consecuencia de dicha inasistencia, 
las mesas se integraron con ciudadanos que demostraron no estar debidamente 
capacitados para cumplir con las funciones asignadas.  Por su parte, los problemas en la 
entrega del material electoral, no sólo pusieron en evidencia que las autoridades 
electorales enfrentaron dificultades prácticas derivadas del recorte de plazos dispuesto 
por la nueva legislación, sino que despertaron suspicacias en cuanto al principio de 
igualdad de los candidatos y reactivaron el tema relativo a la confianza en las autoridades 

                                                           
 

79 Se agrega, en este sentido comunicación del Presidente del JNE.  Ver ANEXO XII. 
 
80 En el Reporte Preliminar del Desarrollo de la Votación (RPDV) de Transparencia se consigna que sólo el 1% de 
las mesas había iniciado sus labores antes de las 8:00 horas y que la hora promedio de inicio de la votación fue 9:16 
horas. 
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electorales.  Estas circunstancias dieron lugar a la presentación de numerosos recursos de 
queja y de anulación. 81 En algunos distritos, la colocación de mujeres candidatas en la 
mitad inferior de las listas ha demostrado que los partidos y agrupaciones políticas no han 
respetado a cabalidad las disposiciones legislativas que establecen lo relativo a la 
participación de mujeres en listas municipales.82  
 
b.  Recomendaciones 

 
Es evidente, que el proceso electoral peruano ha ido evolucionando favorablemente 

y por ello sería importante que se estudiara la posibilidad de adoptar e implementar 
algunas medidas que permitan evitar algunos de los problemas que  fueron observados en 
los comicios del 11 de octubre de 1998.  Entre ellos se destacan las siguientes:  capacitar 
con anticipación a los miembros de mesas, tanto titulares como suplentes; las políticas 
educativas para la participación ciudadana deberían contar con programas específicos 
para la población indígena y campesina, teniendo en cuenta sus particularidades 
lingüísticas y culturales, así como la necesidad de contrarrestar el aislamiento geográfico 
e informativo en que se encuentran esas comunidades;  capacitar a los personeros de los 
partidos y/o movimientos políticos para habilitarlos a que efectúen una mejor 
fiscalización de los procesos y, de esta manera, fortalecer el protagonismo de los partidos 
políticos como canalizadores de las demandas de la sociedad83; capacitar a los 
coordinadores de la ONPE asignados a los centros de votación para que puedan mejorar 
los niveles de eficiencia en las funciones y responsabilidades que les asigna la ley; 
mejorar los canales de coordinación entre los tres organismos electorales y estudiar la 
posibilidad de realizar una efectiva descentralización de la organización electoral. 
Asimismo, mejorar la logística electoral  para evitar el envío errado o incompleto de los 
materiales; considerar la revisión de la normativa vigente en relación a los plazos de 
algunas etapas del proceso (inscripción de candidatos, tachas, resoluciones de las mismas, 
entre otras) y a la necesidad de reglamentar el procedimiento para la designación de 
funcionarios electorales a fin de evitar eventuales situaciones de conflicto de intereses;  
adoptar las medidas necesarias y conducentes para que el padrón electoral no sea 
cuestionado por los ciudadanos y las agrupaciones y/o partidos políticos; adoptar las 
medidas que fueran necesarias para evitar la multiplicidad de documentos que pueden 
presentar los electores para ejercer su derecho al sufragio; reglamentar las disposiciones 
relativas a cuotas de mujeres con el propósito de que la ubicación de las candidatas en las 
listas haga posible que resulten electas. 
 

En relación al sistema de cómputo se estima que en el futuro podrían realizarse 
estudios de actualización del lenguaje de programación para cuarta generación, del 

                                                           
81 En el informe de Transparencia antes citado se  indica que hubieron paquetes de materiales incompletos en el 58% 
de las mesas. 
 
82 En el ANEXO XIII se agregan cuadros ilustrativos elaborados por Transparencia. 
 

83 En el Reporte Preliminar del Desarrollo de la Votación de Transparencia se  indica que,  a nivel provincial, el 
porcentaje de mesas sin presencia de personeros de algunos de los partidos políticos fue: AP: 85%; Somos Perú: 
25%; APRA: 86%; Vamos Vecino: 52% 
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sistema gerenciador de bancos de datos para cliente/servidor, y de las técnicas de 
seguridad y comunicación, para utilización de tecnologías modernas que posibilitarán el 
rápido procesamiento y transmisión de los resultados y la automatización de buena parte 
de los procedimientos manuales adoptados actualmente y resolver problemas de logística 
y organización.  Igualmente, debería desarrollarse  un nuevo sistema interactivo, con 
utilización de bases de datos distribuidas y consolidación y monitoreo centralizado en la 
ONPE.  Por otra parte podría ofrecerse mayor capacitación al personal técnico para la 
utilización de las nuevas tecnologías.  Los simulacros que prevé la ley deberían 
efectuarse con gran volumen de datos para comprobación de la eficacia del sistema, 
capacitación de los operadores y eficiencia de las líneas de comunicación y para definir la 
cantidad de computadoras y digitadores necesarios en cada uno de los Centros de 
Cómputo.  
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