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Seminario Internacional: 
EXPERIENCIAS COMPARADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

VOTO ELECTRÓNICO 
 
 
 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) les da la 
bienvenida al Seminario Internacional “Experiencias comparadas en 
la implementación del voto electrónico”, que reúne en nuestro país 
a destacadas autoridades y expertos nacionales e internacionales en 
la materia. 
 
En la ONPE tenemos claro que la democracia se sustenta en 
elecciones libres y justas; efectuadas bajo los principios de seguridad, 
confidencialidad de la votación, integridad de los resultados y 
transparencia del proceso electoral.  
 
Más de 50 procesos electorales organizados y ejecutados por la 
ONPE desde su creación en 1995 nos han permitido contar con la 
confianza de la ciudadanía y contribuir con eficacia, eficiencia y 
neutralidad a la gobernabilidad e institucionalidad del país, 
promoviendo una cultura democrática entre los peruanos. 
 
Señores, nuestra visión es ser una institución de vanguardia y siendo 
también un mandado legal, el reto  de la ONPE es implementar el 
sistema de voto electrónico --gradual y progresivamente-- en todo el 
territorio nacional, en cumplimiento de la Ley N°28581 y la Política de 
Estado en Modernización de la Gestión, que nos autoriza la aplicación 
con medios electrónicos e informáticos o cualquier otra modalidad 
tecnológica que garantice la seguridad y confidencialidad de la 
votación, la identificación del elector, la integridad de los resultados y 
la transparencia en los procesos electorales. 
 
Esta implementación contribuye a que el Perú alcance la categoría de 
Gobierno electrónico por el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación por parte del Estado a fin de brindar servicios e 
información a los ciudadanos, aumentar la eficacia y eficiencia de la 
gestión pública, e incrementar la participación ciudadana.  



 
La modernización de la Gestión del Estado se logrará mediante la 
aplicación de pilares fundamentales; y la contribución de la ONPE en 
este aspecto es llevar a cabo la utilización del voto electrónico 
presencial a todo el país. Fue una propuesta que plantee de manera 
objetiva y firme cuando postulé al cargo de Jefe Nacional de la ONPE, 
y que estoy seguro cumpliré con apoyo de todos ustedes. 
 
Precisamente, como muchos de ustedes conocen, el próximo domingo 
24 de noviembre se llevarán a cabo las Nuevas Elecciones 
Municipales en Lima Metropolitana para elegir a 22 nuevos regidores, 
y  donde por primera vez implementaremos el Voto Electrónico 
Presencial (VEP) en el distrito de Santa María del Mar. 
 
El sistema de Voto Electrónico Presencial (VEP) ha sido diseñado 
para que el acto de sufragio sea fácil y rápido, manteniendo los 
principios de seguridad, transparencia y confiabilidad que caracterizan 
a la ONPE. 
 
Mientras que con el Voto Electrónico No Presencial (VENP), del cual 
también se tienen exitosas experiencias en las organizaciones civiles, 
permite reducir costos, tiempo y sobre todo, la rapidez en la obtención 
y publicación de los resultados, generando mayor participación 
ciudadana…incluso permitirá votar a más  de 850 mil peruanos en el 
extranjero, ya que con esta modalidad el elector podrá sufragar desde 
cualquier lugar donde se encuentre, haciendo uso de la Internet.  

 
Quiero contarles brevemente cómo la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales-ONPE diseñó el sistema peruano de voto electrónico 
presencial: Con visión de futuro, con ganas y voluntad de hacer 
las cosas rápido pero eficientemente, utilizando las nuevas 
tecnologías que nos ofrece el mundo en beneficio de los 
ciudadanos y del país. 
 
Y en esta plataforma mi saludo al equipo de la ONPE que nos 
acompaña: a nuestra estimada Dra. Magdalena Chú Villanueva, exjefa 
de la ONPE, que con firmeza puso en marcha la implementación del 
voto electrónico y que en su oportunidad contó con la dirección del 
proyecto del Sr. Jorge Luis Yrribarren, hoy jefe del Registro Nacional 



de Identificación y Estado Civil RENIEC. A todos ustedes mi 
reconocimiento. 
 
En el 2011, la ONPE implementó el Voto Electrónico Presencial --por 
primera vez-- en el distrito limeño de Pacarán, en la provincia de 
Cañete, durante la Segunda Vuelta Presidencial. La respuesta de la 
ciudadanía, electores, organizaciones políticas, promotores y 
observadores fue positiva. 
 
Recordemos que en el 2003, durante la gestión del Dr. Fernando 
Tuesta Soldevilla, se implementó con mucha expectativa por parte de 
la población el Proyecto Piloto de Voto Electrónico Presencial en el 
distrito de Samanco, en Áncash durante las Elecciones Municipales 
Complementarias. En esa oportunidad, si bien los resultados no fueron 
vinculantes, hubo una masiva participación de los electores.  
 
Hoy, continuamos con ese sueño mediante este evento internacional, 
que busca reconocer y divulgar las lecciones aprendidas y mejores 
prácticas en materia de implementación de voto electrónico en 
América y el mundo, con el propósito de conocer las experiencias, los 
estándares de calidad y eficiencia, así como de seguridad, 
confidencialidad y rapidez que incorporan los sistemas vigentes, a fin 
de usarlas en la implementación en el Perú. 
 
El seminario  “Experiencias comparadas en la implementación del 
voto electrónico”, promovido por la ONPE, ha sido acogido con 
mucha receptividad por las instituciones que conforman el Sistema 
Electoral, los partidos políticos, instituciones de investigación, medios 
de comunicación, organizaciones internacionales…todos ellos tomaron 
gran interés en la realización de esta plataforma internacional. 
 
Quiero reconocer a la Sra. Betilde Muñoz-Poggosian, con quien 
conversé hace tres meses para realizar esta plataforma internacional, 
recibiendo su inmediato apoyo y de la OEA, organismo que 
precisamente contribuye al desarrollo democrático de los países 
miembros. Así también, quiero agradecer el acompañamiento en la 
organización de este evento del Jurado Nacional de Elecciones y del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el 
Perú. 
 



 
La primera conferencia magistral a tratar en el seminario es “Visión de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y el 
Voto Electrónico”, cuya exposición estará a cargo de Robert 
Krimmer, asesor principal de nuevas tecnologías de votación de la 
Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos del 
Departamento de Elecciones OSCE/ODIHR. 
 
Conoceremos las “Soluciones de Voto Electrónico: Análisis actual 
de los estándares, seguridad y confidencialidad”, y para ellos nos 
acompaña el auditor informático experto en voto electrónico en el 
Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de Córdova-Argentina y 
de la OEA, Héctor T. Hernández. 
 
Así también la “Implementación de Voto Electrónico Presencial  y 
No Presencial en América y el mundo” a cargo del Sr. Paulo 
Camarao, a quien agradezco su presencia en el Perú ya que la 
experiencia del voto electrónico en Brasil, nuestro país vecino con más 
de 140 millones de electores, nos enriquecerá en nuestra próxima 
implementación a gran escala.  
 
Disertará sobre este tema el Sr. José Figueroa, Consejero Presidente 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco-México, así como del Sr. Henrik Nore, Gerente del Proyecto 
EVA/ e-voto 2013 del Ministerio de Gobierno Local y Desarrollo 
Regional de Noruega. 
 
En la segunda fecha, trataremos sobre la “Visión de la expectativa 
ciudadana, de los medios de comunicación y actores electores”. 
Este interesante tema estará a cargo del reconocido líder de opinión 
Güido Lombardi, excongresista de la República, periodista, abogado y 
conductor de Radio Programas del Perú-RPP. 
 
Finalmente, profundizaremos en el tema “Voto electrónico en el 
Perú”: Balance y Perspectivas, el cual será expuesto por quien les 
habla, y contará con excelentísimas personas y amigos como el Dr. 
Francisco Távara, presidente del JNE; Sra. Magdalena Chú 
Villanueva, exjefa de la ONPE; Sra. Rebeca Arias, Coordinadora 
Residente del PNUD en el Perú; y el Sr. Fernando Tuesta Soldevilla, 
exjefe de la ONPE.  



 
No quiero dejar pasar esta oportunidad para, como bien mencioné al 
inicio, reconocer el interés y participación de destacados y expertos 
panelistas y comentaristas que, con el solo objetivo de contribuir con 
esta muestra democrática, están hoy presentes: 
 
Sr. Francisco Távara Córdova, Jefe del Jurado Nacional de Elecciones 
 
Sra. Magdalena Chú Villanueva, exjefe de la ONPE 
 
Sr. Fernando Tuesta Soldevilla, exjefe de la ONPE 
 
Sra. Rebeca Arias, Coordinadora residente del Sistema de las 
Naciones Unidas y representante residente del PNUD en el Perú. 
 
Sr. Alex Bravo, de la secretaría de Asuntos Políticos del Deparatemtno 
para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA. 
 
Sr. Percy Medina, experto en temas electorales y representante de 
IDEA Internacional 
 
Sr. Víctor Rojas, Director Residente del Instituto Nacional Demócrata 
(NDI) en el Perú 
 
Sr. Carlos Cornejo, miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones 
 
Sr. Alfredo Torres, Presidente Ejecutivo de Ipsos Apoyo 
 
Sr. Gerardo Távara, Secretario General de la Asociación Civil 
Transparencia 
 
Sr. Eduardo Bruce, expresidente ejecutivo del Instituto de Radio y 
Televisión Peruana 
 
Sr. Pedro Espinoza, experto en responsabilidad social empresarial 
Director de Global Social Responsabilitiy. 
 
Sr. Ernesto Aranda, asesor en temas de Tecnología de la Información 
de la ONPE. 



 
Señores participantes, gracias por su presencia en el Perú, gracias 
también a las instituciones involucradas y comprometidas con este 
evento, como es la Organización de Estados Americanos (OEA), el 
Jurado Nacional de Elecciones, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) en el Perú y la Agencia Canadiense para el 
Desarrollo Internacional. 
 
Señores, la expectativa de la región se devela  esta mañana con la 
participación de los organismos electorales invitados: 
 
Consejo Nacional Electoral de Colombia  
Autoridad Central de Elecciones de Suriname  
Tribunal Supremo de Elecciones.  Costa Rica  
Electoral Office  St. Kitts and Nevis 
Consejo Nacional Electoral de Ecuador  
Tribunal Contencioso Electoral de  Ecuador  
Tribunal Supremo Electoral de Bolivia  
Consejo Nacional Electoral de Venezuela  
Tribunal Electoral de Panamá. 
 
Es un reto para para la ONPE, y para mi gestión en especial, 
modernizar los procesos de votación en todo el territorio nacional, 
cumpliendo los principios de confiabilidad, seguridad y certificación de 
los sistemas a implementar --acto en el cual no desmayaremos-- y 
para ello, obtener la aceptación y colaboración de la población en su 
conjunto es importante, por eso es necesario  este tipo de eventos 
para  sensibilizar y concientizar en sus beneficios. 
 
La ONPE les da la bienvenida al  
Seminario Internacional: EXPERIENCIAS COMPARADAS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL VOTO ELECTRÓNICO. 
 
MUCHAS GRACIAS 
 


