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El Reporte de procesos y consultas N.° 9, describe el proceso de las Nuevas Elecciones Municipales 

(NEM) para la Municipalidad Metropolitana de Lima que se llevó a cabo el domingo 24 de noviembre 

de 2013, en atención a la convocatoria realizada mediante el Decreto Supremo  N.° 051-2013-PCM 

del 15 de mayo de 2013.

El proceso de las NEM Lima 2013 tuvo por escenario una (1) provincia, donde 6.490.150 electores 

fueron convocados para elegir a veintidós (22) regidores provinciales. En este proceso electoral se 

ejecutó, además, la cuarta experiencia de voto electrónico presencial (VEP) en el distrito de Santa 

María del Mar. En esta localidad 1.334 electores fueron convocados para elegir a los nuevos integran-

tes del concejo provincial de Lima Metropolitana.

Este reporte se desarrolla en tres capítulos. En el primero de ellos, titulado «Consideraciones gene-

rales sobre la democracia, sus formas y la revocatoria de mandato de autoridades», presentamos un 

marco teórico sobre el concepto de democracia, sus distintas formas, la democracia directa y la revo-

catoria de mandato. En el segundo capítulo denominado «Las consultas populares de revocatoria y 

las nuevas elecciones municipales: antecedentes históricos y normativos», brindamos el marco legal e 

histórico de los procesos populares de revocatoria y de las nuevas elecciones municipales realizados 

en nuestro país, centrándonos en los procesos municipales provinciales.

Por último, el tercer capítulo titulado «El proceso de NEM Lima 2013» está dividido en cuatro sec-

ciones. En la primera de ellas describimos las características sociodemográficas de la población de 

la provincia de Lima Metropolitana. Asimismo, presentamos el número y las características de los 

electores, y mostramos las distintas listas de candidatos en competencia electoral. En la segunda sec-

ción damos cuenta de las actividades de organización y ejecución que realizan las unidades orgánicas 

de la ONPE y las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) para llevar a cabo el 

proceso electoral. En el tercer acápite presentamos las características de la jornada electoral del 24 
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de noviembre de 2013; ello comprende el número de locales de votación, las características de los 

miembros de mesa y su participación efectiva en la jornada electoral, la participación y ausentismo de 

los electores, así como los incidentes reportados antes y durante el día de los comicios. A lo largo de 

este tercer capítulo, describimos el desarrollo de la cuarta experiencia de VEP en el distrito de Santa 

María del Mar (provincia de Lima Metropolitana). En el último apartado se ofrecen los resultados 

electorales publicados por nuestra institución y por el Jurado Nacional de Elecciones.
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Presentación

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presenta el noveno número de la serie titulada 

«Reporte de procesos y consultas». En esta serie de publicaciones, la ONPE ofrece al público la infor-

mación generada durante la planificación, organización y ejecución de los procesos electorales, de 

referéndum y de otras consultas populares que tiene a cargo realizar por mandato constitucional. 

Adicionalmente brinda un marco teórico, normativo e histórico para una mayor descripción y aná-

lisis de los procesos que ejecuta en los ámbitos nacional y subnacional.

Este número da cuenta de las Nuevas Elecciones Municipales (NEM) para la Municipalidad Metropo-

litana de Lima que se llevaron a cabo el 24 de noviembre de 2013. El proceso de las NEM Lima 2013 

involucró a la provincia de Lima Metropolitana que en la Consulta Popular de Revocatoria (CPR) del 

17 de marzo de 2013 optó por la revocación de más de un tercio de las autoridades que conforma-

ban su concejo municipal. En Santa María del Mar, distrito del sur que integra la provincia de Lima, 

el proceso electoral se realizó mediante voto electrónico presencial (VEP).
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De esta forma, la ONPE busca contribuir al desarrollo de investigaciones en temas políticos y electo-

rales mediante la difusión de información sistematizada de los procesos eleccionarios y de consulta 

que se realizan en nuestro país. Además, nuestra institución desea que la experiencia contenida en 

este reporte contribuya a la mejora continua de la calidad de los procedimientos de planificación, 

organización y ejecución de elecciones que resulte en consultas transparentes e imparciales que 

reflejen la voluntad popular de los ciudadanos.

Lima, febrero de 2014

Gerencia de Información y Educación Electoral

Oficina Nacional de Procesos Electorales
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Introducción

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) genera información durante las etapas de plani-

ficación, organización y ejecución de los procesos electorales, de referéndum y de otras consultas 

populares que tiene a cargo realizar por mandato constitucional. Mediante esta serie de publica-

ciones busca brindar al público interesado información sistematizada de los procesos electorales 

y de consultas que resulta relevante para conocer los escenarios y actores involucrados en ellos, las 

actividades realizadas por nuestra institución para llevarlos a cabo, las características de la jornada 

electoral y los resultados electorales.

En el marco de la Constitución Política del Perú de 1993 y de la Ley de los derechos de participación 

y control ciudadanos (LDPCC), Ley N.° 26300, se realizó el proceso de las Nuevas Elecciones Munici-

pales (NEM) para la Municipalidad Metropolitana de Lima el pasado domingo 24 de noviembre de 

2013. Las NEM Lima 2013 fueron convocadas por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Supremo N.° 

051-2013-PCM publicado en el diario oficial El Peruano el miércoles 15 de mayo de 2013.

Las NEM Lima 2013 se realizaron como consecuencia de los resultados de la Consulta Popular de 

Revocatoria de la Municipalidad Metropolitana de Lima que se llevó a cabo el 17 de marzo de 2013. 

En este proceso se revocó a veintidós regidores, lo cual comprende a más de un tercio del concejo 

municipal. Así, de acuerdo con el artículo 25.° de la LDPCC, debía convocarse a nuevas elecciones 

para reemplazar a las autoridades revocadas y se pueda completar el período de gobierno municipal 

hasta el año 2014.
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En este noveno número de la serie «Reporte de procesos y consultas» presentamos información sis-

tematizada sobre las NEM Lima 2013. En el primer capítulo exponemos un breve marco teórico sobre 

la democracia, sus formas y la revocatoria como mecanismo de democracia directa. En el segundo 

capítulo ofrecemos un marco normativo e histórico acerca de los procesos de revocatoria y de nue-

vas elecciones municipales realizados en el Perú desde 1997 en aplicación de la LDPCC, Ley N.° 26300.

El tercer capítulo se divide en cuatro apartados. En el primero describimos los escenarios y los acto-

res involucrados en el proceso. En el segundo damos cuenta de las actividades de planificación, 

organización y ejecución, realizadas por las unidades orgánicas de la ONPE para llevar a cabo el 

proceso. En el tercer acápite brindamos información sobre las características de la jornada electoral 

relativas al número de locales y mesas de votación, la participación de los electores y miembros de 

mesa, así como de los incidentes reportados. En el último apartado se ofrecen los resultados elec-

torales publicados por nuestra institución al término de los comicios. A lo largo del tercer capítulo 

hacemos una mención especial en relación con la experiencia de VEP que se desarrolló en el distrito 

de Santa María del Mar (provincia de Lima). 

La publicación de este reporte responde al compromiso institucional de coadyuvar a la generación 

de conocimiento sobre asuntos electorales. En este sentido, esperamos que la información que pre-

sentamos sea de utilidad para el público interesado en desarrollar estudios acerca de las elecciones 

y consultas realizadas en ámbitos subnacionales de gobierno. Asimismo, consideramos que la expe-

riencia contenida en este reporte servirá para el mejoramiento constante de nuestra institución en 

la realización de procesos electorales y de consulta popular.
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1. Consideraciones generales sobre la democracia, sus formas 
y la revocatoria de mandato de autoridades 

En el presente capítulo se realiza una revisión teórica acerca de los fundamentos de la democra-

cia, así como de los elementos clave que conforman un régimen democrático. De esta manera, se 

exploran las distintas formas de democracia, haciendo un especial énfasis en la democracia repre-

sentativa, la democracia deliberativa y la democracia directa. Sobre la última, se profundiza en uno 

de los mecanismos de democracia directa existente en el Perú, es decir, la revocatoria de mandato 

de autoridades.

Democracia

De acuerdo con el Bureau of International Information Programs (2007), la democracia, que deriva 

de la palabra griega «demos» o «personas», es definida básicamente como la forma de gobierno en 

la cual el poder supremo está investido en los ciudadanos. En algunos casos, la democracia puede ser 

ejercida directamente por las personas; en grandes sociedades —como la peruana— usualmente, 

la gente delega en un representante la función de gobierno. Una de las definiciones más conocidas 

es aquella de Abraham Lincoln, quien precisó la democracia como el «gobierno del pueblo, por el 

pueblo, para el pueblo».

Según el Bureau of International Information Programs, libertad y democracia son usadas usual-

mente de forma intercambiable, pero ambas no son sinónimos. Democracia es un conjunto de ideas 

y principios sobre la libertad; pero también consiste en prácticas y procedimientos que han sido 

moldeados a través de una larga y muchas veces tortuosa historia. En suma, la democracia es la 

institucionalización de la libertad. 

Schmitter y Karl (1991), por su parte, argumentan que la democracia no consiste en un conjunto único 

de instituciones. Para ellos, existen varios tipos de democracia y sus diversas prácticas producen 

una variedad similar de efectos. La forma específica que la democracia toma guarda relación con las 

condiciones socioeconómicas de un país, así como con sus estructuras estatales y prácticas políticas. 

Ambos autores plantean que la democracia política moderna es un sistema de gobierno en el cual 

los gobernantes son sostenidos por los ciudadanos como responsables de sus acciones en el terreno 
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público. De este modo, los ciudadanos actúan indirectamente en la política, a través de la competen-

cia y cooperación de sus representantes electos. 

Schmitter y Karl definen un régimen o sistema de gobernanza como un conjunto de patrones que 

determinan los métodos de acceso a las principales oficinas públicas, las características de los acto-

res admitidos o excluidos de tal acceso, las estrategias que los actores pueden usar para ganar 

acceso y las reglas que son seguidas para tomar las decisiones públicas. Todo ello, como veremos 

más adelante, son características de la democracia representativa. Para que este régimen funcione 

apropiadamente, el arreglo debe estar institucionalizado; esto significa que los varios patrones 

democráticos deben ser conocidos, practicados y aceptados por la mayoría, sino por todos los 

actores. Mayormente, el mecanismo preferido de institucionalización es un cuerpo escrito de leyes 

regidas por una Constitución escrita; no obstante, varias normas políticas durables pueden ser 

informales o de bases tradicionales.

Asimismo, The Saylor Foundation (s/f) señala que la forma democrática de gobierno constituye una 

configuración institucional que, como se mencionó líneas arriba, permite la participación popular 

a través del proceso electoral. Este organismo refiere que, para el politólogo Robert Dahl, el ideal 

democrático está basado en dos principios: participación política y lucha política. La participación 

política requiere que todas las personas sin impedimento de ser electas puedan votar; a la vez, las 

elecciones deben ser libres, justas y competitivas. Una vez que los votos han sido contados y el 

ganador es anunciado, el poder debe ser transferido pacíficamente de un individuo a otro. Estos 

criterios deben ser replicados en los ámbitos local, departamental y nacional. Una más robusta con-

ceptualización de democracia enfatiza lo que Dahl (1992) refiere como contestación política. Con-

testación, está relacionada con la habilidad de las personas para expresar su descontento a través 

de la libertad de habla y de prensa. Las personas deben tener la posibilidad de reunirse y discutir sus 

puntos de vista en temas políticos, sin el temor de persecución por parte del Estado. En tal sentido, 

los regímenes democráticos que garantizan tanto libertades electorales como derechos civiles son 

conocidos como democracias liberales.

Cohen (2002) apunta que la idea fundamental de legitimidad política democrática se basa en que la 

autorización de ejercer el poder estatal debe surgir desde las decisiones colectivas de los miembros 

iguales de una sociedad que es gobernada por este mismo poder. Esta es una afirmación abstracta 

del concepto de democracia —tan abstracta como debe ser—, pues la democracia, como se verá 

en las páginas que siguen, tiene diferentes formas, de acuerdo con la manera en que se toman las 

decisiones colectivas, autorizadas por los ciudadanos como un cuerpo.

Becker y Raveloson (2008), en síntesis, argumentan que los elementos clave de los Estados organi-

zados bajo principios democráticos son:

- Libertad y derechos fundamentales.- Los derechos humanos son más que un mero componente 

de la democracia, son la condición sin la cual no puede haber un buen desempeño del sistema 

democrático. 
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- Elecciones.- Constituye uno de los pilares más importantes de la democracia. Existen textos de 

ley electoral que reglamentan y definen la organización de los comicios y cómo realizar la deduc-

ción de los votos para así asignar los cargos correspondientes.

- Imperio de la ley.- Son principios y procedimientos fundamentales que garantizan la libertad de 

cada individuo y que permiten la participación en la vida política.

- Separación de poderes.- Está referida a la división del poder del Estado en tres partes: a) el Poder 

Legislativo (Congreso) que diseña las leyes y fiscaliza al Poder Ejecutivo; b) el Poder Ejecutivo, 

que ejerce las leyes y las políticas de gobierno; y c) el Poder Judicial, que representa el marco 

legal para ejercer el poder. En general, es la Constitución de un país la que establece cómo el 

poder debe ser distribuido entre los diferentes órganos del Estado y qué atribuciones deben ser 

asignadas a ellos, respectivamente.

- Pluralismo democrático.-  En democracia, el pluralismo es considerado y aplicado como una forma 

de orden social y político. Ello implica que un gran número de grupos de interés y asociaciones 

se integran libremente y recíprocamente en una situación de competencia para ganar influencia 

en la vida social y política de un país. Estas agrupaciones pueden ser políticas, económicas, reli-

giosas, étnicas o de otra naturaleza.

- Opinión pública y libertad de los medios de comunicación.- La opinión pública es construida por los 

ciudadanos o grupos específicos, que reflejan la opinión de sus comunidades y expresan sus 

críticas, sus propuestas y sus acuerdos de influenciar la construcción de la voluntad política. Los 

medios de comunicación (televisión, radio, periódicos e internet) juegan un rol fundamental en 

la diseminación de posiciones y opiniones. Su libertad es fundamental para la democracia, pues 

en las sociedades de masas, la comunicación en gran parte se da a través de los medios de comu-

nicación masivos.

Formas de democracia

De acuerdo con Abellán (2011), los conceptos de democracia en el siglo XX tienen que ver con la 

realidad de la sociedad de masas. Así, el concepto de democracia en la primera mitad del siglo XX, 

y en las primeras décadas de la segunda parte, se refiere a la lucha por el poder, a la competencia 

entre partidos y líderes por conseguir votantes. Por ello, desde las primeras décadas del siglo XX 

se formulan conceptos alternativos de democracia, en los que la participación política de los ciuda-

danos es entendida como un proceso de desarrollo humano y político, yendo más allá del concepto 

reducido de democracia como método para la selección de gobernantes. 

En este sentido, existen distintas concepciones de democracia. A continuación trataremos tres de 

ellas: democracia representativa, democracia deliberativa y democracia directa. Luego revisaremos 

uno de los mecanismos de esta última, la revocatoria de mandato de autoridades.
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Democracia representativa

Este arreglo político establece un actor político intermediario entre el individuo y las políticas del 

Estado. A través del proceso electoral, una persona o un grupo es elegido y asignado con el objetivo 

de tomar decisiones en nombre de los ciudadanos que ellos representan.

De acuerdo con Przeworski (1998), la democracia representativa es una forma de norma; las deci-

siones de una mayoría son obligatorias para todos, incluyendo a la minoría. En una democracia 

representativa estas decisiones son tomadas por representantes electos, e implementadas por fun-

cionarios designados en quienes los representantes delegan algunas de las tareas de gobierno. Los 

representantes deciden lo que los ciudadanos deben hacer como lo que no, y los coaccionan para 

que acaten estas decisiones. Imponen el cumplimiento de las normas, aun en contra de la voluntad 

de los individuos concernidos. En este sentido, ellos mandan.

Según el autor, la estructura básica de las instituciones representativas son las siguientes: 1) los 

mandatarios, aquellos que gobiernan, son seleccionados a través de elecciones; 2) mientras que 

los ciudadanos son libres para discutir, criticar y demandar en cualquier circunstancia, no están 

capacitados para ordenar qué hacer al gobierno; 3) el gobierno se encuentra dividido en órganos 

separados que pueden controlarse recíprocamente, y está limitado —en cuanto a lo que puede 

hacer— por una Constitución; y, 4) los gobernantes están sometidos a elecciones periódicas.

Cameron y Luna (2010) plantean que la premisa fundamental de la democracia es que esta sea más 

que solo la celebración de elecciones periódicas y competitivas. Para ellos, la democracia tiene que 

ver más con los ciudadanos que con los votantes. Es decir, la condición de ciudadano va más allá del 

derecho a votar. En este sentido, parten estableciendo una distinción clara entre elecciones, por 

un lado, y los textos constitucionales y el ejercicio de la ciudadanía, por el otro. Cada una de estas 

dimensiones forma parte de un complejo de instituciones y prácticas que conforman la ecología de 

la democracia. Dichas condiciones deben estar presentes para hacer posible, a gran escala, el ideal 

de la democracia representativa.

Por otro lado, Schiller (2003) tiene una visión crítica de la democracia representativa. Según este 

autor, el gobierno representativo necesita, como una mínima condición democrática, el derecho 

de los ciudadanos para votar por representantes. Pero más allá de esto, el principio de igualdad 

en la participación política no es alcanzado. Según Schiller, la representación solo puede ser justifi-

cada como democrática por razones de eficiencia y efectividad en el proceso de toma de decisio-

nes (tiempo, costo, procesamiento de información, etc.). Por ello, las instituciones representativas 

también implican riesgos, particularmente el cierre elitista de la estructura de poder, así como los 

intereses detrás de la selección de candidatos, todo lo cual disminuiría las oportunidades para la 

participación política de los ciudadanos en general.

Ante las críticas a la democracia representativa, se conceptualizan otras formas de democracia que 

veremos a continuación.
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Democracia deliberativa

Vergara (2005) explica que la concepción de democracia deliberativa de Habermas plantea que un 

orden político legítimo requiere ser reconocido por los ciudadanos como correcto y justo. Propone 

entonces redefinir el concepto de legitimidad, de modo que la creencia en ella posea una referen-

cia directa a la verdad. Dicho de otra manera, un sistema político no es legítimo solo porque en 

un determinado momento la mayoría de la población cree que lo es, sino que dicha creencia está 

fundada en argumentos. Ello requiere una actitud activa de los ciudadanos que supera la pasividad.

Habermas sostiene también que los procedimientos electorales, por sí solos, no pueden producir 

legitimación; sino que requieren, a su vez, ser legitimados mediante el diálogo y el debate en el espacio 

público. Las instancias legislativas, escribe: «son parte de un sistema de poder que tiene que estar 

legitimado en totalidad si es que la legalidad pura ha de ser considerada signo de legitimidad. La pura 

legalidad no puede garantizar a largo plazo la lealtad de los ciudadanos en un sistema político democrá-

tico». En este sentido la deliberación, más que simplemente votar, es la primera fuente de legitimación 

de la democracia y de la ley.

Democracia directa

Miró Quesada (2010) entiende por democracia directa un conjunto de instituciones mediante las 

cuales los ciudadanos participan del poder político, lo más directamente posible y con el mínimo de 

intermediación. La democracia directa es participación sin intermediación. La definición tradicional 

de la democracia como poder del pueblo expresa esta idea. Tiene como premisa que si el pueblo 

tiene poder, debe ejercerlo. La democracia directa es entonces una práctica política, una manera de 

conducirse en el proceso de toma de decisiones políticas.

Beedham (2006) sostiene que la democracia directa es una posible solución a las críticas que se 

plantean a la democracia representativa, pues muchas veces los votantes consideran que los políti-

cos no los representan y desconfían de ellos, dado que piensan que estos siguen sus propios inte-

reses. En la democracia directa, los ciudadanos no meramente votan cada cierto número de años 

para elegir a los parlamentarios o al presidente, y luego dejan a estas personas que los representen 

hasta la próxima elección. Bajo el sistema de democracia directa, si bien hay un jefe de Estado y 

un parlamento realizando sus actividades habituales, en cualquier momento es posible que por un 

grupo de votantes, con una cantidad suficiente de apoyo, se convoque a un referéndum para tomar 

decisiones, así como otras medidas que veremos a continuación.

Lissidini (2008) advierte que el concepto de «democracia directa» posee diversas definiciones y 

gradaciones: desde concepciones «minimalistas», que consideran como democracia directa exclusi-

vamente al referéndum, es decir a la consulta popular promovida por los ciudadanos con el objetivo 

de aprobar o vetar una ley; otras definen como democracia directa a todos los mecanismos de par-

ticipación ciudadana que implican el voto (con la excepción de las elecciones), es decir, las consultas 

populares en sus diversas formas jurídicas (referendum, plebiscito y revocatoria de mandato). Otras, 

más abarcativas, incluyen a la iniciativa legislativa (es decir el derecho de los ciudadanos a proponer 
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leyes al Parlamento); y las «maximalistas» entienden que democracia directa también comprende la 

participación ciudadana en las decisiones sobre el uso de los recursos fiscales (presupuesto partici-

pativo) y en el control de la política.

El International Institute for Democracy and Electoral Assistance (2008) también plantea que la 

democracia directa toma muchas formas y muestra diversas variaciones. Su categorización plantea 

cuatro tipos de democracia directa: referendos, iniciativas ciudadanas, iniciativas de agenda y revo-

catorias; se reconoce que hay variaciones dentro de cada tipo.

Finalmente, es necesario señalar que los mecanismos de la democracia directa y de la democracia 

representativa pueden complementarse y enriquecerse mutuamente en lugar de ser vistos como 

opuestos.

Revocatoria de mandato de autoridades

Schneider y Welp (2011) sostienen que en los últimos veinte años, en América Latina, ha habido un 

proceso de revalorización del municipio y un cambio en su rol. Los municipios pasaron de actuar 

como gestores de políticas decididas en otros ámbitos de gobierno a participar en la definición de 

las mismas: empleo, medio ambiente, salud o educación. Asimismo, muchos han puesto en práctica 

«estrategias democráticas transformadoras», consistentes en diseños institucionales de participa-

ción ciudadana, como es la revocatoria de autoridades.

Miró Quesada (2010) afirma que la revocación es el mecanismo de participación popular más directo 

de la democracia; por medio de ella, el ciudadano podrá ejercer su poder sobre las autoridades que 

eligió para removerlas de sus cargos cuando lo estime necesario.

De este modo, la revocatoria de mandato es, según Del Águila (2013), la facultad de dejar sin efecto 

el mandato del titular de un cargo de elección popular, resultado de un proceso de consulta del 

mismo tipo. Existen diferentes tipos de revocatorias, las cuales comparten el hecho de tener por 

objetivo recortar el mandato de una autoridad y que se efectúen a través de un proceso de consulta 

popular. La más extendida es la full recall (revocatoria completa), que es iniciada y aprobada por ini-

ciativa popular. Esta se encuentra en la mayoría de legislaciones de América Latina que contemplan 

revocatorias.

Sobre el Perú, Welp (2008) plantea que en la Constitución de 1993 se reconoció como derechos 

ciudadanos la revocación de autoridades, la iniciativa legislativa y el referéndum. En cuanto a la 

primera, si el Congreso la rechaza, la ciudadanía organizada (con las firmas del 10% del padrón 

electoral) puede convocar un referéndum. La revocatoria de mandato procede contra autoridades 

designadas por el gobierno central o regional, en la jurisdicción regional, provincial, departamental 

o distrital. El Perú ha tenido diversidad y cantidad de prácticas de democracia directa, convocato-

ria a un referéndum por el Poder Ejecutivo, un intento de convocatoria ciudadana frenado por el 

gobierno por clausulas ad hoc, varias iniciativas legislativas y centenares de revocatorias de mandato.
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Welp (2008) señala que el JNE ha realizado, al año 2008, cinco convocatorias: 1997, 2001, 2004 y 

dos en 2005, en las que se ha solicitado la revocatoria de más de dos mil autoridades. Sin embargo, 

la mayoría de ellas se realiza en distritos con menos de dos mil electores; por ello, es sencillo reco-

lectar el 25% de las firmas necesarias para revocar a las autoridades. Estas revocatorias en general 

se realizan por acusaciones de corrupción hacia las autoridades.

Más bien es Remy (2013) quien da un panorama general de las revocatorias de autoridades en el Perú 

desde sus inicios hasta el presente. La autora sostiene que, desde 1997 en que se inaugura en el Perú 

la aplicación del derecho de revocatoria, se han realizado 1.029 procesos de consulta de revocatoria 

de autoridades locales. En ellos se ha consultado a los ciudadanos sobre la continuidad o revocatoria 

de 4.670 autoridades locales (alcaldes y regidores) y 1.526 de ellas han debido interrumpir el período 

para el que fueron elegidas porque fueron revocadas.

CuaDRo N.° 1.1 PRoCesos De CoNsulta De RevoCatoRia De autoRiDaDes loCales eN 
el PeRú

Años 1997 2001 2004 2005 2008 2009 2012

Kits vendidos 1.538 5.087 738 63 1.511 94 2.247

Total procesos 61 175 188 21 245 69 270

Autoridades en 
revocatoria

190 628 878 94 1.246 330 1.304

Autoridades 
revocadas

135 38 138 53 538 155 469

% éxito 71,10% 6,10% 15,70% 56,40% 43,10% 47,00% 35,97%

Fuente: JNe-iNFogob
Elaboración: María isabel Remy

Por otra parte, Lerner (2013) precisa que la ley que permite la revocatoria de autoridades fue pro-

mulgada en 1993, y se llama Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos (Ley N.° 

26300) en la cual se establecen las condiciones para revocar alcaldes, regidores o magistrados. De 

acuerdo con este autor, no se indican razones específicas para iniciar el proceso. Este es un vacío en 

la ley, pero no el único. Según la ley se requiere un mínimo de 25% de firmas de los electores de la 

circunscripción electoral. No obstante, se especifica que la máxima cantidad de firmas recolectadas 

debe ser de cuatrocientas mil. Esto causó dificultades en el proceso de revocatoria de Lima en el año 

2013, porque si bien el 25% de electores significaría un millón y medio de firmas, solo se requirieron 

cuatrocientas mil de ellas para iniciar el proceso de revocación.

Según Remy (2013), la democracia directa y la participación ciudadana pueden corregir los resulta-

dos de la representación, pero no debiera poder destruirlos. Ahora que la revocatoria de mandato 

de autoridades ha dejado de ser monopolio de los «márgenes» de la política nacional y ocupa el lugar 

central, podría ser hora de que una discusión profunda sobre la democracia en el Perú, signada por 

partidos débiles, fortalezca tanto los gobiernos como los espacios ciudadanos.
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antecedentes históricos
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Derechos de participación ciudadana Derechos de control ciudadano

Iniciativa de reforma constitucional Revocatoria de autoridades

Iniciativa en la formación de las leyes Remoción de autoridades

Referéndum Demanda de rendición de cuentas

Iniciativa en la formación de dispositivos municipales 
y regionales

Otros mecanismos establecidos en la ley

Otros mecanismos establecidos en la ley
Fuente: lDPCC

Elaboración: aiie-oNPe

2. las consultas populares de revocatoria y las nuevas eleccio-
nes municipales: antecedentes históricos y normativos

Los procedimientos de la democracia directa fueron introducidos por la Constitución Política del 

Perú en 1993 y son regulados por la Ley de los derechos de participación y control ciudadanos 

(LDPCC), Ley N.° 26300, y otras normas complementarias. Asimismo, los mecanismos de demo-

cracia directa se clasifican en derechos de participación y en derechos de control. Los derechos de 

participación son los siguientes: i) iniciativa de reforma constitucional, ii) iniciativa en la formación de 

leyes, iii) referéndum, iv) iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales, y v) otros 

mecanismos establecidos por ley. Por su parte, entre los derechos de control se reconocen: i) la 

revocatoria de autoridades, ii) la remoción de autoridades, iii) la demanda de rendición de cuentas, 

y iv) otros mecanismos establecidos por ley.

GRáFiCo N.° 2.1 DeReChos De PaRtiCiPaCióN y CoNtRol CiuDaDaNos
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Ley de los 
derechos de participación y control 

ciudadanos
(LDPCC)

ley N.° 26300

Ley orgánica de elecciones (LOE) ley N.° 26859

Ley de elecciones municipales (LEM) ley N.° 26864

Ley de elecciones regionales (LER) ley N.° 27683

Ley que modifica los artículos 23.° y 29.° de la 
LDPCC, Ley N.° 26300

ley N.° 28421

Ley que modifica la LDPCC, Ley N.° 26300 ley N.° 29313

Fuente: archivo Digital de la legislación en el Perú.
Elaboración: aiie-oNPe

La revocatoria de mandato es un derecho de control y mecanismo de democracia directa que posee 

la ciudadanía para separar de sus cargos, anticipadamente, a las autoridades que fueron elegidas en 

elecciones regulares. Este proceso es reconocido en el numeral 17 del artículo 2.° de la Constitución 

Política del Perú de 1993; asimismo, se halla regulado por la Ley de los derechos de participación y 

control ciudadanos (LDPCC), Ley N.° 26300, publicada el 3 de mayo de 1994. Este procedimiento 

se plasma en una consulta popular, que es aplicable solamente a autoridades de gobierno regional y 

local, así como a jueces de paz que provengan de procesos de elección popular.

GRáFiCo N.° 2.2 PRiNCiPales NoRMas eleCtoRales que ReGulaN la RevoCatoRia y 
las Nuevas eleCCioNes eN el PeRú eN el MaRCo De la CoNstituCióN 
PolítiCa De 1993

Por otra parte, las nuevas elecciones se dan como consecuencia de los resultados de un proceso de 

consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades. Estos procesos se aplican en aquellas 

circunscripciones electorales donde más de un tercio de autoridades del consejo regional o concejo 

municipal fueron declaradas revocadas en una CPR. Es necesario señalar que las nuevas elecciones 

son una forma de elección de ámbito subnacional, pues la revocatoria se aplica a autoridades subna-

cionales. Las nuevas elecciones se rigen por la Ley orgánica de elecciones (LOE), la Ley de elecciones 

regionales (LER) y la Ley de elecciones municipales (LEM), entre otras normas conexas. 
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En este capítulo presentamos los principales aspectos normativos e históricos de las revocatorias 

y de las nuevas elecciones en el Perú. Describimos algunas características de los cargos políticos 

de carácter revocable y de su sistema electoral, según el marco constitucional y normativo vigente. 

Además, mencionamos los requisitos exigidos por la ley electoral peruana para proceder a consultas 

populares de revocatoria y la intervención de los organismos electorales para llevarlas a cabo hasta 

obtener resultados vinculantes. Al respecto, señalamos los posibles escenarios que se presentan 

tras el cierre de un proceso de CPR. Por otra parte, brindamos información sistematizada sobre los 

procesos de las CPR y de las NEM llevados a cabo en ámbitos subnacionales de nuestro país entre 

1997 y 2013. 

2.1 los cargos políticos de carácter revocable en el Perú

De acuerdo con el marco constitucional y normativo peruano, la revocatoria aplica a autorida-

des subnacionales y a jueces que provengan de elección popular.1 Se excluye de este procedi-

miento de democracia directa a las autoridades y representantes electos que desempeñan fun-

ciones en el gobierno ejecutivo y legislativo del ámbito nacional; en otras palabras, al presidente 

y a los vicepresidentes del Poder Ejecutivo y a los congresistas de la República. 

los alcaldes y regidores

Los presidentes regionales y miembros del Consejo de Coordinación Regional pueden ser revo-

cados; no obstante, en este documento nos centraremos exclusivamente en los alcaldes y 

regidores municipales.

La Constitución Política del Perú, en su artículo 194.°, señala que las municipalidades provin-

ciales y distritales son órganos de gobierno local que tienen autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia. La estructura orgánica del gobierno local está 

conformada por el concejo municipal, como órgano normativo y fiscalizador; y la alcaldía como 

órgano ejecutivo, con  las funciones y atribuciones que les señala la ley. Los alcaldes y regidores 

son elegidos por sufragio directo, por un período de cuatro (4) años. Pueden ser reelegidos y 

su mandato es revocable, a la vez que irrenunciable.

Según los artículos 6.° y 20.° de la Ley orgánica de municipalidades (LOM), Ley N.° 27972, los 

alcaldes son la máxima autoridad administrativa y los representantes legales de la municipalidad; 

mientras que los regidores, tal como lo expresan los artículos 10.° y 11.° de esta ley, realizan 

tareas de carácter fiscalizador y normativo, proponen proyectos de ordenanzas y acuerdos, 

desempeñan por delegación las atribuciones políticas del alcalde, fiscalizan la gestión munici-

pal, participan de las sesiones ordinarias y especiales que determine el reglamento interno, y 

1 En la LDPCC, Ley N.° 26300, publicada en mayo de 1994, se especificó que la revocatoria aplicaba también a los magistrados proce-
dentes de elección popular. Desde 2009, con la publicación de la Ley N.° 29313 que modificó la LDPCC, se indicó que la revocatoria 
recaía en los jueces de paz que provengan de elección popular. Es importante anotar que la organización y ejecución para la elección 
o revocación de jueces de paz se encuentra a cargo del Poder Judicial en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos del Perú. 
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mantienen comunicación con organizaciones sociales y vecinales a fin de proponer soluciones 

a problemas específicos. En la elección de los concejos municipales provinciales cada provincia 

constituye un distrito electoral, mientras que en los concejos municipales distritales cada dis-

trito constituye un distrito electoral.

Asimismo, la Constitución política del Perú, en sus artículos 195.° y 197.° señala que los gobier-

nos locales promueven el desarrollo y la economía local, al igual que la prestación de los servi-

cios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales 

de desarrollo. De este modo, las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la partici-

pación vecinal en el desarrollo local. A la vez, brindan servicios de seguridad ciudadana, con la 

cooperación de la Policía Nacional del Perú.

Ahora bien, en cuanto a la elección de alcaldes municipales, se exige mayoría simple. Para la 

elección de regidores, se aplica el método de cifra repartidora a partir del número dos de la 

lista según lo estipulado en el artículo 25.° de la LEM, Ley N.° 26864. Ello es aplicable siempre y 

cuando la lista ganadora haya obtenido la mayoría absoluta de los votos válidos. Si este no fuese 

el caso, se procede a asignar a la lista que tenga la primera mayoría relativa, es decir, la mitad 

más uno de los cargos de regidor.

Es importante señalar que es requisito obligatorio que en las listas presentadas por las organi-

zaciones políticas se registre al menos un treinta por ciento (30%) de hombres o mujeres, un 

veinte por ciento (20%) de ciudadanos jóvenes menores de veintinueve años de edad, a la vez 

que un mínimo de quince por ciento (15%) de integrantes de comunidades indígenas y pueblos 

originarios de cada provincia donde existan, según lo determine el JNE.

CuaDRo N.° 2.1 sisteMa De eleCCióN y Requisitos PaRa PostulaR a CaRGos De alCal-
Des y ReGiDoRes

Ámbito Tipo de autoridad Sistema de elección Requisitos para postular

Provincial o distrital

Alcalde

Se proclama alcalde al ciudadano de la 
lista que obtenga la votación más alta. 

Art. 23.° de la LEM, modificado el 28 
de mayo de 2002 por la Ley N.° 27734. 

1. Ser ciudadano en ejercicio y tener DNI. 
2. Domiciliar en la provincia o el distrito donde pos-

tule, por lo menos dos años continuos. En caso de 
domicilio múltiple rigen las disposiciones del art. 
35.° del Código Civil. 

3. Los extranjeros mayores de 18 años de edad, re-
sidentes por más de dos años continuos previos 
a la elección, excepto en las municipalidades de 
frontera, están facultados para elegir y ser elegi-
dos, siempre y cuando estén inscritos en el regis-
tro correspondiente. Para ejercer este derecho, el 
extranjero se identifica con su respectivo carné de 
extranjería.

Arts. 6.° y 7.° de la LEM.

Regidor

Se utiliza método de «Cifra Repartido-
ra», a partir del número dos (2) de la 
lista, siempre y cuando la lista ganadora 
haya obtenido la mayoría absoluta de 
los votos válidos. De no ser el caso, 
se asigna a la lista que tenga la primera 
mayoría relativa la mitad más uno de los 
cargos de regidor.*

* Resumen del contenido del art. 25.° de la LEM.
Fuente: leM, ley N.° 26864; leR, ley N.° 27683; ley N.° 27734; ley N.° 29470.

Elaboración: María isabel Remy
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Democracia directa en el mundo

El International Institute for Democracy and Electoral Assitance (2008) señala que los mecanismos 

de democracia directa se encuentran en todas las regiones del mundo; no obstante, su uso varía 

considerablemente entre los países. Muchos de ellos tienen uno o más procedimientos de democra-

cia directa, pero los usan solo en circunstancias excepcionales. Otros emplean dichas operaciones 

de forma más continua, pues las han integrado más completamente en su vida política. A través del 

mundo, el uso de instrumentos de democracia directa está aumentando.

CuaDRo N.° 2.2 DeMoCRaCia DiReCta eN las ReGioNes Del MuNDo

África América del 
Norte

Sudamérica y 
Centroamérica Asia Europa Medio Oriente Oceanía

Referendos 
usualmente 
convocados por 
las autoridades.
Pocos países 
(e.g. Uganda) 
tienen iniciativas 
ciudadanas o 
revocatorias. 
La mayoría de 
referendos 
se han 
realizado para 
tratar temas 
constitucionales, 
y han sido 
empleados 
en algunas 
ocasiones para 
ratificar nuevas 
constituciones 
(en Benin, 1990;  
Mali, 1992).
Referéndum 
en Sudáfrica 
(1992) terminó 
con el Apartheid 
y comenzó el 
proceso de 
transición hacia 
una democracia 
multirracial.

Los procedi-
mientos de 
democracia 
directa en 
Norteamérica 
se hallan 
primariamente 
en el ámbito 
estatal y local 
en los Estados 
Unidos. 
Existe un 
particularmen-
te vigoroso 
uso de todas 
las formas de 
práctica de la 
democracia 
directa en 
muchos de 
los estados 
occidentales 
de Estados 
Unidos.
La democracia 
directa es 
menos usada 
en Canadá, 
no obstante 
han ocurrido 
importantes 
referendos en 
los ámbitos 
federal y 
provincial.

Muchos países de 
América Latina 
han incorpora-
do mecanismos 
para el uso de la 
democracia directa 
en sus constitucio-
nes. Inicialmente 
fueron empleadas 
mayoritariamente 
para la ratificación 
de constituciones 
nacionales, pero han 
llegado a ser usadas 
para un amplio 
rango de asuntos.
En América Latina 
han sido más exito-
samente empleadas 
en países donde 
las instituciones 
de democracia 
representativa son 
más sólidas.
Entre los países 
que han usado 
más extensamente 
instrumentos de 
democracia directa 
en años recientes 
están Chile, 
Colombia, Ecuador, 
Panamá, Uruguay y 
Venezuela. México 
no emplea demo-
cracia directa a 
escala nacional, pero 
hay algunos usos de 
democracia directa 
en ciertos estados 
mexicanos.

Pocos países asiáticos 
usan procedimientos 
de democracia directa 
extensamente, aunque 
una mezcla de diferentes 
instrumentos y procedi-
mientos existen en los 
distintos países.
En 1987, la constitución 
de Filipinas fue ratificada 
en un referéndum, 
e institucionalizó el 
número de instrumentos 
de democracia directa 
incluyendo provisiones 
tanto de los ciudadanos 
como de iniciativas de 
agenda.
Kyrgyztan y Taiwán tienen 
referendos convocados 
por las autoridades, 
así como iniciativas de 
agenda y revocatoria. 
En Taiwán, además de 
varios referendos locales, 
dos referendos en temas 
internacionales han sido 
convocados por el go-
bierno, ambos en el mis-
mo día de las elecciones 
presidenciales. En marzo 
de 2004, un referéndum 
planteó la intensifica-
ción de la defensa, y 
otro obligó reabrir las 
conversaciones de paz 
con Beijing; ninguna de 
las cuales resultó válida 
debido a que la participa-
ción de 45% de electores 
registrados no alcanzó el 
quórum de 50%. El 22 de 
marzo de 2008 se realizó 
un referéndum sobre la 
membresía de Taiwán en 
las Naciones Unidas, el 
«Sí» no recibió la mayoría 
de los votos.

Históricamente, los refe-
rendos han sido una parte 
importante del proceso 
político en Europa. Los refe-
rendos fueron realizados en 
Francia durante los períodos 
revolucionarios y napoleóni-
cos, por lo que se estableció 
una tradición de democracia 
directa. Suiza posee mecanis-
mos de democracia directa 
en su constitución desde 
1778, y usa procedimientos 
de democracia directa ex-
tensivamente en sus políticas 
tanto a escala nacional y 
cantonal. 2

Con el advenimiento de la 
Unión Europea, el uso de 
la democracia directa se 
ha extendido por Europa. 
Los referendos han sido 
usados por países europeos 
como parte de procesos 
de decidir si se unen a la 
Unión Europea, y en otras 
para ratificar tratados de 
la Unión. Mecanismos para 
iniciativas ciudadanas existen 
ampliamente en Europa; no 
obstante, la revocatoria es la 
menos común. 
Liechtenstein tiene procedi-
mientos en su constitución 
para los cuatro instrumentos 
antes mencionados, y usa 
mecanismos de democracia 
directa extensamente.
Históricamente, la demo-
cracia directa no ha estado 
asociada con la tradición 
política británica, sin em-
bargo, referendos han sido 
empleados selectivamente 
en el Reino Unido en años 
recientes.

Entre las 
instituciones 
de democracia 
directa, solo los 
referendos con-
vocados por las 
autoridades se 
han realizado en 
Medio Oriente. 
Los países que 
han hecho mayor 
uso de estos 
dispositivos son 
Egipto y Siria.
En Egipto, la ma-
yoría de referen-
dos han tratado 
sobre temas 
constitucionales 
y poderes presi-
denciales. En Siria, 
los referendos 
se han realizado 
principalmente 
para confirmar 
al presidente 
en el poder o 
para aprobar sus 
políticas.

Australia requiere 
referendos para 
enmiendas a su 
constitución, e 
instrumentos 
de democracia 
directa son 
también usados 
en varios estados 
australianos.
Nueva Zelanda 
ha empleado 
instrumentos de 
democracia directa 
extensamente, y 
adoptó disposicio-
nes para referen-
dos iniciados por 
los ciudadanos en 
1993.
Los estados 
federados de 
Micronesia 
tienen provisiones 
amplias de de-
mocracia directa, 
incluyendo inicia-
tivas ciudadanas y 
de revocatoria de 
autoridades.

* Resumen del contenido del art. 25.° de la LEM.
Fuente: leM, ley N.° 26864; leR, ley N.° 27683; ley N.° 27734; ley N.° 29470.

Elaboración: María isabel Remy

2 Los cantones constituyen el ente político y administrativo sobre el que se construye el Estado suizo.
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2.2 los resultados vinculantes de un proceso de revocatoria

Los resultados vinculantes de los procesos de revocatoria han sido objeto de diversas interpreta-

ciones desde la publicación de la norma en 1994. En un principio en el artículo 23.° de la LDPCC se 

planteaba que una autoridad era revocada con la mitad más uno de los electores, y en caso contrario 

la autoridad debía permanecer en el cargo sin la posibilidad de ser sometida a consulta hasta dentro 

de los dos (2) siguientes años. En el año 2001, el JNE a través de la Resolución N.° 766-2011 precisó 

que: i) el escrutinio de votos debe hacerse de manera independiente por cada una de las autoridades 

sometidas a consulta, y ii) la nulidad de voto respecto a la revocatoria del mandato de una autoridad 

no afecta los votos contenidos en la misma cédula respecto de la revocatoria de demás autoridades.

La promulgación de la Ley N.° 28421, el año 2004, modificó el art.° 23 de la LDPCC. Señaló así que 

la revocatoria de una autoridad se realiza cuando se consigue la mitad más uno de los votos válidos 

a favor de su deposición y al menos asiste el cincuenta por ciento (50%) de los electores. Si no se 

da este escenario, la autoridad se mantiene en el cargo sin poder ser consultada hasta luego de dos 

años. No obstante, esta versión fue excluida con la publicación de la Ley N.° 29313, el 7 de enero de 

2009, que modifica nuevamente la LDPCC. En ella, se estableció que las condiciones mínimas nece-

sarias para que se efectúe la revocación de una autoridad son que: i) se obtenga la mitad más uno de 

los votos válidos a favor de su destitución, y ii) el día de la jornada de consulta al menos el cincuenta 

por ciento (50%) de los electores del padrón electoral de una circunscripción asista al proceso. 

Por otra parte, la consulta popular de revocatoria (CPR) puede dar como resultado tres escenarios 

de carácter vinculante: i) que la o las autoridad(es) consultada(s) sea(n) ratificada(s) en su(s) cargo(s); 

ii) que se sustituya a la autoridad revocada por los suplentes o accesitarios correspondientes; o iii) 

si más de un tercio de las autoridades del concejo municipal han sido revocados se convoquen a 

Nuevas Elecciones Municipales (NEM) para que los candidatos que se eligen, asuman el cargo hasta 

completar el período de gobierno por el cual las autoridades revocadas fueron inicialmente elegidas.

Asimismo, es importante indicar que un proceso de revocación es declarado nulo cuando: i) el 

número de votos nulos o en blancos, sumados o separadamente, superan los dos tercios de votos 

emitidos; ii) existe fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia en el proceso de votación por 

parte de los electores, simpatizantes de una de las dos opciones o miembros de mesa; y, iii) cuando 

se comprueba que sufragaron electores que no pertenecían a una mesa de votación o los miembros 

de mesa impidieron la votación de los ciudadanos inscritos en su mesa. La declaración de nulidad 

se da en primera instancia por el Jurado Electoral Especial (JEE), y de manera absoluta por el JNE.

2.3 las consultas populares de revocatoria en el Perú 

En nuestro país, se han llevado a cabo diez (10) procesos de consulta popular de revocatoria del 

mandato de autoridades en los ámbitos local, provincial y distrital. Hasta noviembre de 2013, diez 

(10) de las 195 provincias del país han sido escenario de consultas populares de revocatoria. Se trata 

de las provincias de Casma y Pallasca, en la región Áncash; de la provincia de Sucre, en Ayacucho; 

de Pisco, en Ica; de Bolívar y Julcán, en La Libertad; de la provincia de Lima metropolitana, capital de 
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la República; de Ilo, en la región Moquegua; de Mariscal Cáceres en San Martín y de Padre Abad en 

Ucayali. Esta última fue escenario de CPR en los años 2001 y 2008. En estos ámbitos provinciales, 

se consultó sobre la permanencia o separación del cargo de once (11) alcaldes junto con noventa y 

siete (97) regidores, de los cuales fueron revocados cinco (5) alcaldes y 58 regidores.

CuaDRo N.° 2.3 RelaCióN De los esCeNaRios PRoviNCiales seGúN ReGióN eN CPR, 
1997-2013*

Región Provincia N.° de distritos N.° de CPR Año(s) de la CPR

Áncash Casma 4 1 2008

Pallasca 11 1 2012

Ayacucho Sucre 11 1 1997

Ica Pisco 8 1 2012

La Libertad Bolívar 6 1 2012

Julcán 4 1 2008

Lima** Lima metropolitana 43 1 2013

Moquegua Ilo 3 1 2004

San Martín Mariscal Cáceres 5 1 2012

Ucayali Padre Abad 3 2 2001 y 2008

98 11

* Información actualizada hasta noviembre de 2013. 
** La provincia de Lima metropolitana presenta un régimen especial con atribuciones de gobierno regional por constituir la capital de la República. 

Fuente: oNPe
Elaboración: aiie – oNPe

CuaDRo N.° 2.4 Datos GeNeRales CPR 1997, 2001, 2004, 2008, 2012 y 2013

CPR 1997 Región Ayacucho, Provincia de Sucre

Fecha 23/11/1997

% Participación 44,04%

% Ausentismo 55,96%

Total de circunscripciones 1

Total de electores 5.322

Total de mesas de votación 47

Total de locales de votación 11

CPR 2001 Región Ucayali, Provinca de Padre Abad

Fecha 25/11/2011

% Participación 60,16%

% Ausentismo 39,85%

Total de circunscripciones 1

Total de electores 12.905

Total de mesas de votación 27

Total de locales de votación 3
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CPR 2004 Región Moquegua, Provincia de Ilo

Fecha 17/10/2004

% Participación 84,86%

% Ausentismo 15,14%

Total de circunscripciones 1

Total de electores 41.366

Total de mesas de votación 251

Total de locales de votación 9

CPR 2008 
Región Áncash, Provincia de Casma

Región La Libertad, Provincia de Julcán
Región Ucayali, Provincia de Padre Abad

Fecha 07/12/2008

% Participación 70,79%

% Ausentismo 29,21%

Total de circunscripciones 3

Total de electores 72.897

Total de mesas de votación 412

Total de locales de votación 19

CPR 2012 
Región Áncash, Provincia de Pallasca

Región Ica, Provincia de Pisco 
Región La Libertad, Provincia de Bolívar 

Región San Martín, Provincia de Mariscal Cáceres 

Fecha 30/09/2012

% Participación 76,34%

% Ausentismo 23,66%

Total de circunscripciones 4

Total de electores 155.781

Total de mesas de votación 885

Total de locales de votación 48

CPR 2013 Región Lima, Provincia de Lima

Fecha 17/03/2013

% Participación 83,70%

% Ausentismo 16,30%

Total de circunscripciones 1

Total de electores 6.358.317

Total de mesas de votación 36.740

Total de locales de votación 888

Fuente: infogob, oGPP
Elaboración: aiie – oNPe
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actividades preliminares al sufragio

Según el artículo 198.° de la LOE, el RENIEC publica listas del padrón electoral inicial que se colocan 

en sus oficinas distritales en lugar visible, después del cierre de inscripciones. Según el artículo 196.° 

de la mencionada ley, el padrón electoral es la relación de los ciudadanos hábiles para votar. Se ela-

bora sobre la base del registro único de identificación de personas. De acuerdo con los siguientes 

artículos del Título IX de la LOE, el padrón electoral es público, los partidos, agrupaciones indepen-

dientes y alianzas pueden solicitar, en la forma que lo establezca el RENIEC, una copia del mismo. 

Cualquier elector u organización política reconocido, o que hubiese solicitado su reconocimiento, 

tiene derecho a pedir que se eliminen o tachen los nombres de los ciudadanos fallecidos, de los 

inscritos más de una vez y los que se encuentren comprendidos en las inhabilitaciones establecidas 

en la legislación electoral, para lo cual debe presentar las pruebas pertinentes. El padrón electoral 

ya aprobado se remite a la ONPE. Asimismo, el RENIEC brinda a la ONPE la información necesaria 

para la designación de los miembros de las mesas de sufragio.

iMaGeN N.° 2.1 PubliCaCióN Del PaDRóN eleCtoRal

Sobre la difusión del proceso, el artículo 209.° de la LOE señala que la ONPE manda imprimir carteles 

que contengan la relación de candidatos. Estos son colocados en los edificios públicos y lugares más 

frecuentados dentro de cada circunscripción, desde quince (15) días naturales anteriores a la fecha 

señalada para los comicios. El artículo 210.° señala que obligatoriamente y bajo responsabilidad de los 

coordinadores electorales de cada local de votación y de los miembros de las mesas de sufragio, se 

fijan carteles en los locales donde estas funcionen y, especialmente, dentro de las cámaras secretas.

Dentro de los diez (10) días naturales anteriores a la fecha de la elección, cada ODPE convocará a los 

miembros titulares y suplentes de las mesas de sufragio de su jurisdicción, con el objeto de recibir 

obligatoriamente, de parte del coordinador electoral, una capacitación para el desempeño de sus 
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obligaciones. En cada local de votación, hay un coordinador electoral designado por la ONPE el cual, 

de preferencia, debe ser un registrador de las oficinas del RENIEC.

iMaGeN N.° 2.2 CaPaCitaCióN a los MieMbRos De Mesa

Finalmente, la LOE detalla que los simulacros del sistema de cómputo electoral se desarrollan en las 

siguientes etapas:

a) Preparación de los datos de prueba.

b) Ejecución del simulacro.

c) Evaluación de resultados.
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2.4 las nuevas elecciones en el Perú 

Las nuevas elecciones se dan como consecuencia de los resultados de una consulta popular de revo-

catoria cuando al término del proceso se confirma la revocación de más de un tercio de los miem-

bros del consejo regional o del concejo municipal. Debido a que hasta la fecha no se ha producido 

ninguna consulta de revocatoria a escala regional, las nuevas elecciones en el Perú se han limitado 

al nivel local, es decir a los ámbitos de las municipalidades provinciales y distritales. Las nuevas elec-

ciones son convocadas por el Poder Ejecutivo y en su desarrollo rigen los mismos plazos que en las 

elecciones reglamentadas en la LEM. 

CuaDRo N.° 2.5 los PRoCesos eleCtoRales eN áMbitos subNaCioNales Del PeRú

Proceso electoral Descripción Periodicidad Marco constitucional y 
normativo

Elecciones Regionales y Municipales 
(ERM)

Elección regular de presidentes, vice-
presidentes y consejeros regionales, 
alcaldes y regidores provinciales y 
distritales del país. Se realiza paralela-
mente a las elecciones regionales.

Calendario fijo: cada cuatro años. 
Las elecciones regionales se realizan 
junto con las elecciones municipales 
el primer domingo de octubre. El 
Presidente de la República convoca a 
estos comicios con una anticipación no 
menor de 240 días naturales a la fecha 
del acto electoral.

Art. 118.º (numeral 5) de la Consti-
tución.
Art. 3.° de la LEM;
Art. 4.° de la LER.
Art. 2.° de la Ley N.° 29470.

Elecciones Municipales Complementa-
rias (EMC)

Se realizan en aquellas circunscripcio-
nes donde se anularon las elecciones 
municipales del proceso de ERM. 

Calendario fijo. La convocatoria se 
efectúa dentro de los noventa (90) 
días siguientes a la instalación de los 
concejos municipales y se realizan el 
primer domingo del mes de julio del 
año en que se inicia el mandato legal 
de las autoridades municipales. 

Art. 4.° de la LEM.

Elecciones Municipales
(EM)

Se realizan en provincias y/o distritos 
de reciente creación en el territorio 
nacional, que no pudieron ser convoca-
das en el proceso regular de las ERM. 

Calendario variable. Art. 118.º de la Constitución.

Nuevas Elecciones Municipales
(NEM)

Son los procesos generados como 
consecuencia de las consultas 
populares de revocatoria. Se ejecutan 
para elegir los cargos disponibles en 
aquellas municipalidades provinciales 
y/o distritales donde se revocó a más 
de un tercio de los miembros del 
concejo municipal.

Calendario variable. Art. 25.° de la LDPCC.

Fuente: Constitución Política del Perú de 1993; leR, ley N.° 27683; leM, ley N.° 26864; lDPCC, ley N.° 26300, ley N.° 29470.
Elaboración: aiie – oNPe

Es importante señalar que hasta el año 2005, en aquellas circunscripciones donde se revocó a más 

de un tercio de integrantes del concejo municipal, la elección de nuevos regidores se desarrollaba 

en Elecciones Municipales Complementarias (EMC). Estos comicios incluían, a la vez, a algunas cir-

cunscripciones que por diversos motivos no habían podido elegir a sus autoridades en el período 

regular de las elecciones subnacionales.

El 3 de julio de 2005 se llevaron a cabo las EMC; sin embargo, la totalidad de las circunscripciones en 

este proceso respondían a la causa de la revocatoria. En ese sentido, el proceso en mención fue más 

bien diseñado para elegir a nuevas autoridades municipales en aquellas circunscripciones locales que 

habían revocado a más de un tercio de los miembros de su respectivo concejo en las CPR de 2004. A 

fin de evitar confusiones, desde el año 2006, a las elecciones que se producen como consecuencia de 
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los resultados vinculantes de un proceso de revocatoria en ámbitos municipales, se les denominan 

«Nuevas Elecciones Municipales» (NEM). Las elecciones complementarias se realizan más bien en 

las circunscripciones donde se anularon las elecciones municipales del proceso regular de elecciones 

regionales y municipales que se llevan a cabo cada cuatro años.

CuaDRo N.° 2.6 Datos GeNeRales: PRoCesos NeM eN áMbitos PRoviNCiales 2009, 2013 y 
liMa 2013

NEM 2009 Región Áncash, Provincia de Casma 
Región La Libertad, Provincia de Julcán 
Region Ucayali, Provincia de Padre Abad

Fecha 29/11/2009

% de Participación 76,15%

% de Ausentismo 23,86%

Tipo de elección Municipal provincial

Total de circunscripciones 3

Total de electores 75.228

Total de mesas de votación 406

Total de locales de votación 19

NEM 2013 Región Ica, Provincia Pisco

Fecha 07/07/2013

% de Participación 81,76%

% de Ausentismo 18,24%

Tipo de elección Municipalidad provincial

Total de circunscripciones 1

Total de electores 96.367

Total de mesas de votación 553

Total de locales de votación 20

NEM Lima 2013

Fecha 24/11/2013

% de Participación 81,04% 

% de Ausentismo 18,96% 

Tipo de elección Municipalidad provincial

Total de circunscripciones 1

Total de electores 6.490.150

Total de mesas de votación  30.018

Total de locales de votación 927

Fuente: infogob, oNPe
Elaboración: aiie – oNPe

Finalmente, es importante indicar que los resultados de las nuevas elecciones implican que durante 

una gestión habrá tres autoridades diferentes ocupando un cargo. De este modo, en un primer 

momento, en el cargo se instala la autoridad electa en elecciones regulares. En un segundo momento, 

tras la CPR donde se ha producido la revocación de la autoridad, la reemplaza la autoridad acce-

sitaria transitoriamente. En caso que el número de autoridades revocadas sume más de un tercio 
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del total del concejo municipal, las autoridades accesitarias se mantendrán en los cargos hasta la 

proclamación de los resultados de las NEM. Ello puede implicar, en varios casos, menos de un año 

de mandato para las nuevas autoridades.

líNea De tieMPo N.° 2.1 Datos GeNeRales: PRoCesos NeM eN áMbitos PRoviNCiales 
2009, 2013 y liMa 2013

2 3  N O V I E M B R E  1 9 9 7
CPR 1997
6 0  D i s t r i t o s
1 P r o v i n c i a

1 7  O C T U B R E  2 0 0 4
CPR 2004
1 8 7  D i s t r i t o s
1 P r o v i n c i a

3 0  O C T U B R E  2 0 0 5
CPR 2005
6  D i s t r i t o s

2 5  N O V I E M B R E  2 0 0 1
CPR 2001
1 7 2  D i s t r i t o s
1  P r o v i n c i a

2 9  N O V I E M B R E  2 0 0 9
CPR 2009
7 2  D i s t r i t o s

3 0  S E P T I E M B R E  2 0 1 2
CPR 2012
2 6 6  D i s t r i t o s
4  P r o v i n c i a s

1 7  M A R Z O  2 0 1 3
CPR 2013
2  D i s t r i t o s
1  P r o v i n c i a

1 1  O C T U B R E  1 9 9 8
EM 1998

1 7  N O V I E M B R E  2 0 0 2
ERM 2002

3  J U L I O  2 0 0 5
EMC 2005
21 Distr i tos

3  J U L I O  2 0 0 5
CPR 2005
1 5  D i s t r i t o s

1 3  A G O S T O  2 0 0 6
NEM 2006
9 Distr i tos

6  J U N I O  2 0 1 0
NEM 2010
19 Distr i tos

7  J U L I O  2 0 1 3
CPR 2013
1 2 4  D i s t r i t o s

2 4  N O V I E M B R E  2 0 1 3
NEM 2013
1  P r o v i n c i a

7  J U L I O  2 0 1 3
NEM 2013
68 Distr i tos
1 Provinc ia

1 9  N O V I E M B R E  2 0 0 6
ERM 2006

3  O C T U B R E  2 0 1 0
ERM 2010

7  D I C I E M B R E  2 0 0 8
CPR 2008
2 4 2  D i s t r i t o s
3 P r o v i n c i a s

* Incluye los procesos de ERM y NEM. No se incluyen la Segunda Elección Municipal 1998 ni la Segunda Elección Regional 2010.
Fuente: oNPe

Elaboración: aiie – oNPe
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2.5 los procesos CPR Marzo 2013 y NeM lima 2013

2.5.1 CPR Marzo 2013

El proceso de CPR para las autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima del año 2013 

fue convocado por el JNE por medio de la Resolución N.° 1000–2012 en cumplimiento del artículo 

4.° de la Ley N.° 26300, LDPCC, proceso que se realizó el día 17 de marzo de 2013. Esta fecha fue 

distinta al proceso CPR que otros distritos del Perú tuvieron en julio de 2013, debido a que el JNE 

consideró que la consulta popular de revocatoria de la Municipalidad Metropolitana de Lima tenía 

características especiales; estas son: i) se trata de la primera convocatoria a consulta de autoridades 

de la capital de un «departamento» y, para efectos prácticos, también de una región (artículo 65.° de 

la Ley N.° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales); ii) se refiere a la ciudad de Lima, capital 

de la República (artículo 49.° de la Constitución); iii) en tanto gobierno municipal, la Municipalidad 

Metropolitana de Lima ostenta un régimen especial, conforme al artículo 191.° de la Norma Funda-

mental, que se encuentra plasmada en la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; iv) es la 

provincia con la mayor cantidad de distritos del país (43, incluyendo su capital, Lima Cercado); y v) 

se trata de la circunscripción electoral con mayor población electoral, según el padrón aprobado 

en el año 2011.

CuaDRo N.° 2.7 CaNtiDaD De eleCtoRes eN el PeRú

Cant. electores Porcentaje (%)

Lima Metropolitana 5.991.831 30,03

Lima Provincia 616.283 3,09

Demás departamentos y provincias 13.341.801 66,88

total 19.949.915 100,00

Fuente: Resolución N.° 1000-2012-JNe
Elaboración: aiie-oNPe

El trato diferenciado está relacionado con el escenario poblacional en que se realizaron tres proce-

sos de revocatoria en el país:

CuaDRo N.° 2.8 eleCtoRes hábiles eN RevoCatoRias a esCala NaCioNal eN RelaCióN 
CoN los eleCtoRes hábiles De la PRoviNCia De liMa MetRoPolitaNa

Electores hábiles Porcentaje respecto a electores
hábiles de Lima (%)

Revocatorias 2012 (Nivel Nacional) 768.232 12,82

Revocatorias 2009 (Nivel Nacional) 163.616 2,73

Revocatorias 2008 (Nivel Nacional) 603.924 10,08

lima Metropolitana 5.991.831 100,00

Fuente: Resolución N.° 1000-2012-JNe
Elaboración: aiie-oNPe

De la comparación de ambos cuadros precedentes, donde se grafica la cantidad de electores hábiles 

de Lima Metropolitana en relación con las demás ciudades del país, se puede observar que la ciudad 
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de Lima tiene una diferencia poblacional tan amplia que ni sumando tres procesos de revocatoria 

a escala nacional, siquiera se aproxima a la cuarta parte de la ciudad capital. Este hecho conllevó a 

que el JNE decidiera una fecha distinta para el proceso CPR de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima en el año 2013.

El artículo 25.° de la Ley N.° 26300, LDPCC, prevé que si se confirmase la revocatoria de más de 

un tercio de los miembros del concejo municipal, se convoque a nuevas elecciones. El JNE, a través 

del artículo segundo de la Resolución N.° 398-2013, declaró que se revocó a más de un tercio de las 

autoridades del concejo municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima en la CPR de marzo 

de 2013; esto es, a veintidós (22) regidores de un total de treinta y nueve (39). La alcaldesa de Lima 

no fue revocada.

A través del artículo 5.° de la Resolución N.° 398-2013, el JNE solicitó al Poder Ejecutivo la con-

vocatoria al proceso NEM para la Municipalidad Metropolitana de Lima, con la finalidad de elegir a 

veintidós (22) autoridades del concejo municipal. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5 del 

artículo 118.° de la Constitución Política del Perú, el Presidente de la República convocó a NEM para 

elegir a los ciudadanos que debían reemplazar a las autoridades revocadas para completar el período 

de gobierno municipal 2011-2014. 

CuaDRo N.° 2.9 los ReGiDoRes RevoCaDos eN el PRoCeso De CPR MaRzo 2013 FueRoN:

ÁMBITO REGIÓN PROVINCIA CARGO DNI AUTORIDAD CONDICIÓN

Provincial Lima Lima Regidor 06597898 Eduardo Ariel Zegarra Méndez Revocado

Provincial Lima Lima Regidor 40885560 Marisa Glave Remy Revocado

Provincial Lima Lima Regidor 08221274 Rafael Eduardo García Melgar Revocado

Provincial Lima Lima Regidor 07960892 Perfecto Víctor Ramírez Cifientes Revocado

Provincial Lima Lima Regidor 40716094 Zoila Elena Reátegui Barquero Revocado

Provincial Lima Lima Regidor 09245131 Luis Valer Coronado Revocado

Provincial Lima Lima Regidor 09677079 Marco Antonio Zevallos Bueno Revocado

Provincial Lima Lima Regidor 08900861 Sigifredo Marcial Velásquez Ramos Revocado

Provincial Lima Lima Regidor 45847387 Victoria de Sotomayor Cotrado Revocado

Provincial Lima Lima Regidor 40984410 Luisa Mercedes Martínez Cornejo Revocado

Provincial Lima Lima Regidor 07723966 Dora Beatriz Hernando Sánchez Revocado

Provincial Lima Lima Regidor 08717578 Inés Cecilia Rodríguez Velásquez Revocado

Provincial Lima Lima Regidor 08114553 José Liborio Esteves Robles Revocado

Provincial Lima Lima Regidor 42860076 Mónica Gissella Erazo Trujillo Revocado

Provincial Lima Lima Regidor 07909873 Manuel Abelardo Cárdenas Muñoz Revocado

Provincial Lima Lima Regidor 09215292 Cayo Tito Quillas Revocado

Provincial Lima Lima Regidor 00361244 Olga Celinda Morán Araujo Revocado

Provincial Lima Lima Regidor 42869783 Ronald Gonzales Pineda Revocado

Provincial Lima Lima Regidor 10586876 Maia Libertad Rojas Bruckman Revocado

Provincial Lima Lima Regidor 43938404 Pedro Javier López Torres Tubbs Revocado

Provincial Lima Lima Regidor 25612470 José Alberto Danós Ordoñez Revocado

Provincial Lima Lima Regidor 43404273 Luis Manuel Castañeda Pardo Revocado

Fuente: Resolución N.° 398-2013-JNe
Elaboración: aiie-oNPe
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Estos regidores fueron reemplazados por sus accesitarios hasta que se realizaron las NEM de la Muni-

cipalidad Metropolitana de Lima, el 24 de noviembre de 2013. Los accesitarios son los siguientes:

CuaDRo N.° 2.10 aCCesitaRios que ReeMPlazaRoN a los ReGiDoRes RevoCaDos eN la 
CPR MaRzo 2013

Departa-
mento Provincia Orden Cargo DNI Nombre completo Observación

Lima Lima 2 Regidor 08648855 Fidel Gregorio Ríos Alarcón Autoridad que asume el cargo provisionalmente

Lima Lima 3 Regidor 06848941 Manuel Sulca Escalante Autoridad que asume el cargo provisionalmente

Lima Lima 4 Regidor 42513075 Ricardo Sifuentes Quintana Autoridad que asume el cargo provisionalmente

Lima Lima 5 Regidor 09692971 Guillermo Antonio Onofre Flores Autoridad que asume el cargo provisionalmente

Lima Lima 6 Regidor 10277321 Juan Carlos Arias Zegarra Autoridad que asume el cargo provisionalmente

Lima Lima 7 Regidor 41483455 Luis Eduardo Gárate Sánchez Autoridad que asume el cargo provisionalmente

Lima Lima 8 Regidor 45120541 Germán Adolfo Roca Mattos Autoridad que asume el cargo provisionalmente

Lima Lima 9 Regidor 10268846 Blanca María Cayo Quintana Autoridad que asume el cargo provisionalmente

Lima Lima 10 Regidor 10635984 Henry Jhonny Pérez Miranda Autoridad que asume el cargo provisionalmente

Lima Lima 11 Regidor 45314028 Marité del Rosario Carmela Bustamante Trujillo Autoridad que asume el cargo provisionalmente

Lima Lima 12 Regidor 70669732 Cristina Berrocal Huertas Autoridad que asume el cargo provisionalmente

Lima Lima 13 Regidor 43974311 Iraida Fiorella Dávila Salas Autoridad que asume el cargo provisionalmente

Lima Lima 14 Regidor 40757038 José Antonio Moreno Guzmán Autoridad que asume el cargo provisionalmente

Lima Lima 15 Regidor 07713603 María del Pilar Alcedo Zamudio Autoridad que asume el cargo provisionalmente

Lima Lima 16 Regidor 45218393 Indira Isabel Huilca Flores Autoridad que asume el cargo provisionalmente

Lima Lima 17 Regidor 44671678 Renzo Guerrero Medina Autoridad que asume el cargo provisionalmente

Lima Lima 18 Regidor 09070340 Luis David Arias Gutiérrez Autoridad que asume el cargo provisionalmente

Lima Lima 30 Regidor 07885562 Alfredo Arcadio Lozada Bonilla Autoridad que asume el cargo provisionalmente

Lima Lima 31 Regidor 40739109 Jean Piere Fontanot Gonzales Autoridad que asume el cargo provisionalmente

Lima Lima 32 Regidor 07567347 María Elizabeth Querol Campos de Arana Autoridad que asume el cargo provisionalmente

Lima Lima 33 Regidor 06625559 Senovio Nilo López Acosta Autoridad que asume el cargo provisionalmente

Lima Lima 34 Regidor 06796729 Andre Xavier Antonio Romero Sánchez Autoridad que asume el cargo provisionalmente

Fuente: Resolución N.° 398-2013-JNe
Elaboración: aiie-oNPe

2.5.2 NeM lima 2013

El Poder Ejecutivo convocó a Nuevas Elecciones Municipales de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima mediante el Decreto Supremo N.° 051-2013-PCM publicado en el diario oficial El Peruano el 

miércoles 15 de mayo de 2013. De acuerdo con ONPE (2013) en este proceso electoral participaron 

6.490.150 electores de la ciudad de Lima, el cual se llevó acabo el domingo 24 de noviembre de 2013. 

En este proceso fue convocada una provincia, Lima Metropolitana, que consta de cuarenta y tres (43) 

distritos. Es preciso señalar que la CPR Marzo 2013 fue convocada por el JNE mediante la Resolución 

N.° 1000–2012 de 31 de octubre de 2012, a partir de la cual los ciudadanos debían decidir la revoca-

ción o permanencia de la alcaldesa de Lima Metropolitana y de los treinta y nueve (39) regidores del 

concejo metropolitano. Las NEM Lima 2013 fueron convocadas debido a que el resultado del proceso 

CPR Marzo 2013 dio como consecuencia la revocatoria de más de un tercio del concejo metropoli-

tano, veintidós (22) regidores en total. La alcaldesa metropolitana no fue revocada.

De acuerdo con la Resolución del JNE N.° 463-2013, según a lo dispuesto en el artículo 22.° de la 

Ley N.° 28094, Ley de Partidos Políticos, modificada por la Ley N.° 29490; los partidos políticos y 
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los movimientos regionales deben elegir a sus candidatos a cargos de elección mediante elecciones 

internas dentro de los ciento ochenta (180) días calendarios anteriores a la fecha de la elección y 

veintiún (21) días antes del plazo para la inscripción de candidatos. 

Para la provincia de Lima, departamento de Lima, no se presentaron organizaciones políticas locales 

ni provinciales en las Elecciones Municipales del año 2010. En tal sentido, en el proceso NEM Lima 

2013, pudieron presentar listas de candidatos las organizaciones políticas con inscripción vigente 

ante el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones.

Para la realización del proceso NEM Lima 2013, convocado para el 24 de noviembre de 2013, se 

tomaron en cuenta las siguientes actividades: i) preparación de  presupuesto de los organismos elec-

torales; ii) elaboración y aprobación del padrón electoral respectivo; iii) constitución e instalación 

de los Jurados Electorales Especiales y de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales; iv) 

establecimiento de las mesas de sufragio, así como la designación y capacitación oportuna de sus 

miembros; v) el diseño, impresión y distribución del material electoral a utilizarse; vi) su aprobación 

para afrontar el proceso de nuevas elecciones municipales, entre otras actividades. 

Como parte de estas actividades, se encontró la fiscalización en la elaboración del padrón electoral 

utilizado en los procesos electorales y cuya competencia le ha sido asignada al JNE, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 178.°, numeral 1, de la Constitución Política del Perú.

Asimismo, se debe presentar las listas de candidatos con observancia de las cuotas electorales, 

según el siguiente detalle:

CuaDRo N.° 2.11 Cuotas eleCtoRales NeM liMa 2013

Ámbito Departa-
mento

Pro-
vincia

Total de 
autoridades a 
reemplazar

Total de 
regidores a 
reemplazar

No menos del 30% de 
hombres o mujeres

No menos del 20% de jóve-
nes menores de 29 años

Comunidades 
nativas y pueblos 

originarios

Provincial Lima Lima 22 regidores 22 7 5 No se encuentran en 
la provincia de Lima

Fuente: Resolución N.° 463-2013-JNe
Elaboración: aiie-oNPe

Cabe precisar las fechas límite que constituyeron hitos legales en las Nuevas Elecciones Municipales 

para la Municipalidad Metropolitana de Lima del 24 de noviembre de 2013:

CuaDRo N.° 2.12 FeChas líMite NeM liMa 2013

Ámbito Departamento

Plazo para la realización de elecciones internas de los partidos políticos y movimientos regionales
Artículo 22.° de la Ley N.° 28094 modificada por Ley N.° 29490

Desde el martes 28 de mayo de 2013 
hasta el lunes 5 de agosto de 2013

Fecha límite para renuncia de funcionarios que integren listas de candidatos
Artículo 8.° numeral 8.2, de la Ley N.° 26864

Hasta el miércoles 25 de septiembre 
de 2013

Fecha límite para conceder licencia a trabajadores y funcionarios de los poderes públicos que integren listas de candidatos
Artículo 8.°, numeral 8.1, literal e, de la Ley N.° 26864

Hasta el viernes 25 de octubre de 2013

Fecha límite para la presentación de listas de candidatos ante el respectivo Jurado Electoral Especial
Artículo 10.° de la Ley N.° 26864

Hasta el lunes 26 de agosto de 2013

Fuente: Resolución N.° 463-2013-JNe
Elaboración: aiie-oNPe
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CuaDRo N.° 2.13 FiCha téCNiCa De la CPR MaRzo 2013 y las NeM liMa 2013

Fecha de la 
consulta Proceso electoral Dispositivo de 

convocatoria Sistema electoral
N.° de circuns-

cripciones 
electorales

N.° de cargos 
sometidos a con-
sulta o de cargos 

a elegir

N.° de 
electores

17 de marzo de 
2013

Consulta Popular de 
Revocatoria Lima 

2013

Resolución  
N.° 1000–2012-JNE

Para revocar a una autoridad, se 
requiere la mitad más uno del total 
de votos válidos dados en un distrito 
electoral.

1 capital
de departamento

1 alcaldesa, 39 
regidores

6.358.317

24 de noviem-
bre de 2013

Nuevas Elecciones 
Municipales Lima 

2013

Decreto Supremo 
N.° 051-2013-PCM

La votación se realiza por lista; 
a la ganadora se le asigna la cifra 
repartidora o la mitad más uno 
de los cargos de regidores del 
concejo municipal, según el orden 
de candidatos propuestos por las 
agrupaciones políticas. Ello a partir 
del número total de votos válidos 
por cada lista.

1 capital
de departamento

22 regidores 6.490.150

Fuente: JNe; PCM; oNPe
Elaboración: aiie-oNPe

El siguiente capítulo del reporte describe el proceso NEM Lima 2013. En el primer apartado presen-

tamos las características geográficas, sociodemográficas y económicas de Lima Metropolitana, prin-

cipalmente sobre la base de la información provincial y distrital producida por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI). Asimismo incluimos información sobre los actores electorales 

involucrados en el proceso. Anotamos el número y algunas características sobre los electores y las 

listas de candidatos en competencia. 

En el segundo acápite tratamos la planificación, organización y ejecución de los procesos de las 

NEM Lima 2013. En ese sentido, la información brindada abarca el número de personal de la ONPE 

durante el desarrollo del proceso, las actividades de capacitación, educación y difusión de infor-

mación electoral, así como la ejecución descentralizada de los procesos por parte de las Oficinas 

Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). Además, incluimos información sobre las carac-

terísticas del material electoral de capacitación, simulacro y sufragio producido para llevar a cabo 

los procesos, y sobre las rutas de despliegue y repliegue utilizadas para trasladarlas hacia todos los 

escenarios involucrados. 

En la tercera parte describimos las características de la jornada electoral del domingo 24 de noviem-

bre de 2013. Aquí la información ofrecida da cuenta del número de locales y mesas de votación 

que se implementaron para recibir a los electores convocados a las NEM Lima 2013. A lo largo del 

capítulo se realizan precisiones sobre la experiencia de VEP en el distrito de Santa María del Mar 

(provincia de Lima). Asimismo proporcionamos datos estadísticos sobre la participación y ausen-

tismo de los miembros de mesa, así como de los ciudadanos electores. Anotamos, además, algunos 

incidentes producidos durante la jornada —y en algunos casos antes de ella— de acuerdo con los 

reportes emitidos por las ODPE. Por último, en el cuarto apartado presentamos los resultados 

electorales del proceso.
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3. el proceso de NeM lima 2013

Las NEM Lima 2013 fueron convocadas por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Supremo 

N.° 051-2013-PCM publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de mayo de 2013. Este proceso 

involucró a los ciudadanos de la provincia de Lima Metropolitana para elegir veintidós (22) regidores 

que fueron revocados en la CPR Marzo 2013, pues con este número se superó el tercio de auto-

ridades revocadas exigido por el artículo 25.° de la LDPCC, Ley N.° 26300, para convocar a NEM.

3.1 escenarios y actores

En esta primera parte del presente capítulo describimos las principales características de la circuns-

cripción electoral de la provincia de Lima Metropolitana que fue escenario de las NEM Lima 2013. 

Ello sobre la base de información sistematizada del número de electores, el área de residencia  y el 

nivel de instrucción de la población, a partir de los censos de población y vivienda ejecutados por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en octubre de 2007 y de información publicada 

por Ipsos-Apoyo. Además, presentamos los niveles de pobreza, índice de desarrollo humano, entre 

otros indicadores, de la provincia de Lima Metropolitana y de los distritos que la conforman.

Respecto de los actores, utilizamos información sistematizada sobre el número, el sexo, los rangos 

de edad y el nivel de instrucción de los electores registrados en el padrón electoral de las NEM 

Lima 2013, el cual fue elaborado por el RENIEC y aprobado por el JNE mediante la Resolución N.° 

835-2013-JNE. Presentamos de forma detallada el número total de electores, su número, sexo, edad 

y nivel educativo. Otros actores que abordamos son las listas y los candidatos que postularon a las 

veintidós (22) regidurías del consejo metropolitano de Lima.

a.  escenario provincial

A continuación mostramos algunas características sociodemográficas de la provincia de Lima Metro-

politana, escenario donde se produjeron las NEM Lima 2013. Algunas cifras mostradas, sobre todo 

las agregadas, incluyen la población de Lima-Callao, datos que serán indicados oportunamente.
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Lima Metropolitana, sin incluir la provincia Constitucional del Callao, se encuentra conformada por 

43 distritos cuya extensión territorial es de 2.665,67 kilómetros cuadrados, siendo los distritos 

con mayor superficie territorial los de Carabayllo (346.88 km²), Ancón (298.64 km²) y Cieneguilla 

(240,33 km²); mientras que los distritos con menor superficie territorial son Lince (3,03 km²), 

Breña (3,22 km²) y Barranco (3,33 km²).

De acuerdo con el último censo nacional, realizado el año 2007, la población total de la provincia de 

Lima Metropolitana fue de 7.605.711; mientras las proyecciones hacia el año 2013 apuntaban que la 

población de la provincia de Lima Metropolitana en este año sería de 8.617.314 habitantes. Como se 

aprecia en la tabla, el distrito de Santa María del Mar, lugar donde se realizó la experiencia del voto 

electrónico presencial (VEP) durante las NEM Lima 2013, es la circunscripción que tiene menor pobla-

ción de todos los distritos de Lima (al 2007), así como en su proyección para el presente año; otros 

dos distritos con menor población son Punta Negra (5.284 según el censo de 2007) y Punta Hermosa 

(5.762 según el censo de 2007). Por otra parte, los distritos con mayor número de habitantes son San 

Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Comas con 898.443, 579.561 y 486.977 habitantes res-

pectivamente según el censo de 2007, y con 1.047.725, 673.149 y 520.403 habitantes respectivamente 

según la proyección al año 2013.

Al calcular la densidad poblacional, es decir, la división del número de habitantes entre la superficie 

territorial, obtenemos que en promedio en Lima Metropolitana hay 3.232,70 habitantes por cada 

kilómetro cuadrado. Los tres distritos con mayor densidad poblacional son Surquillo (26.593,06 

hbtes/km²), Breña (24.313,98 hbtes/km²) y La Victoria (20.475,74 hbtes/km²); mientras que los 

tres distritos con menor densidad poblacional son Punta Negra (55,29 hbtes/km²), Punta Hermosa 

(59,87 hbtes/km²) y Santa María del Mar (136,39 hbtes/km²).

CuaDRo N.° 3.1 DistRitos De la PRoviNCia De liMa MetRoPolitaNa, PoblaCióN, 
suPeRFiCie y DeNsiDaD PoblaCioNal

Distritos de Lima
Metropolitana Censo 2007 Estimación 2013 Superficie km2 Densidad poblacional

Ancón 33.367 40.951 298,64 137,12

Ate 478.247 592.345 77,72 7.621,53

Barranco 33.903 31.298 3,33 9.398,80

Breña 81.909 78.291 3,22 24.313,98

Carabayllo 213.386 278.963 346,88 804,21

Chaclacayo 41.110 43.271 39,50 1.095,47

Chorrillos 286.977 318.483 38,94 8.178,81

Cieneguilla 26.725 41.060 240,33 170,85

Comas 486.977 520.403 48,75 10.674,93

El Agustino 180.262 190.474 12,54 15.189,31

Independencia 207.647 216.654 14,56 14.880,08

Jesús María 66.171 71.439 4,57 15.632,17

La Molina 132.498 162.237 65,75 2.467,48

La Victoria 192.724 178.958 8,74 20.475,74

Lima 299.493 281.861 21,98 12.823,52

Lince 55.242 52.054 3,03 17.179,54
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Distritos de Lima
Metropolitana Censo 2007 Estimación 2013 Superficie km2 Densidad poblacional

Los Olivos 318.140 360.532 18,25 19.755,18

Lurigancho 169.359 207.070 236,47 875.67

Lurín 62.940 79.563 180,26 441,38

Magdalena del Mar 50.764 54.476 3,61 15.090,30

Miraflores 85.065 83.649 9,62 8.695,32

Pachacámac 68.441 111.037 160,23 692,99

Pucusana 10.633 15.240 31,66 481,36

Pueblo Libre 74.164 76.743 4,38 17.521,23

Puente Piedra 233.602 320.837 71,18 4.507,40

Punta Hermosa 5.762 7.155 119,50 59,87

Punta Negra 5.284 7.215 130,50 55,29

Rímac 176.169 169.617 11,87 14.289,55

San Bartolo 6.412 7.233 45,01 160,70

San Borja 105.076 111.688 9,96 11.213,65

San Isidro 58.056 55.792 11,10 5.026,31

San Juan de Lurigancho 898.443 1.047.725 131,25 7.982.67

San Juan de Miraflores 362.643 397.113 23,98 16.560,18

San Luis 54.634 57.454 3,49 16.462,46

San Martín de Porres 579.561 673.149 36,91 18.237,58

San Miguel 129.107 135.226 10,72 12.614,37

Santa Anita 184.614 218.486 10,69 20.438,35

Santa María del Mar 161 1.338 9,81 136,39

Santa Rosa 10.903 16.447 21,50 764,98

Santiago de Surco 289.597 332.725 34,75 9.574,82

Surquillo 89.283 92.012 3,46 26.593,06

Villa El Salvador 381.790 445.189 36,46 12.210,34

Villa María del Triunfo 378.470 433.861 70,57 6.147,95

Total 7.605.711 8.617.314 2.665,67 3.232,70

Fuente: Censos Nacionales 2007: Xi de Población y vi de vivienda, iNei - Perú:
estimaciones y proyecciones de población por sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000-2015

Elaboración: aiie-oNPe

La población de Lima Metropolitana ha ido en aumento desde el primer censo realizado en 1876. 

No obstante, el gran crecimiento poblacional se aprecia en la década de 1940, cuando empieza el 

proceso de migración del campo a las ciudades, especialmente hacia Lima. Así, observamos que en 

1931 en la ciudad de Lima habitaban 373.875 personas, mientras que en 1940, esta cifra casi se había 

duplicado, con 661.508 habitantes. En los siguientes años Lima ha continuado creciendo poblacio-

nalmente de forma acelerada. El último censo del año 2007 registra, sin incluir la provincia constitu-

cional del Callao, 7.605.711 habitantes, habiendo aumentado la población en el período intercensal 

de 14 años en aproximadamente dos millones de habitantes.

CuaDRo N.° 3.2 evoluCióN De la PoblaCióN De liMa MetRoPolitaNa seGúN CeNsos

Años Población incluido Callao Población sin incluir Callao

1876 101.488

1891 103.956

1903 130.289
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Años Población incluido Callao Población sin incluir Callao

1908 140.884  

1920 173.007  

1931 373.875  

1940 661.508  

1961 1.901.927  

1972 3.418.452  

1981 4.835.793 4.160.601

1993 6.434.323 5.706.127

2007 8.472.935 7.605.711

Fuente: iNei - Perfil sociodemográfico: lima Metropolitana (1996) Metropolitana - Perú.
oficina Nacional de estadística y Censos - la población del área Metropolitana de lima y Callao.

iNei - Censos Nacionales de Población y vivienda 1981, 1993  y 2007
Elaboración: aiie-oNPe

Por otra parte, la distribución de habitantes por sexo en la ciudad de Lima es bastante homogénea, 

aunque el número de mujeres que viven en la capital es ligeramente superior al de los hombres. Ellas 

representan, en el censo de 2007, el 51,18% de la población, mientras que los hombres el 48,82%, 

manteniéndose las cifras similares según la estimación censal para el año 2013.

CuaDRo N.° 3.3 DistRibuCióN De la PoblaCióN De liMa MetRoPolitaNa seGúN seXo

sexo
Censo 2007 Estimación 2013

Casos Porcentaje Casos Porcentaje

Masculino 3.713.471 48,82 4.184.422 48,60

Femenino 3.892.271 51,18 4.432.892 51,40

total 7.605.742 100,00 8.617.314 100,00

Fuente: iNei - Censos Nacionales 2007: Xi de Población y vi de vivienda e
iNei - Perú: estimaciones y proyecciones de población por sexo,

según Departamento, Provincia y Distrito, 2000-2015 
Elaboración: aiie-oNPe

En cuanto al nivel educativo, entre el censo de 1981 y el censo de 2007 el porcentaje de habitantes 

de Lima Metropolitana con mayor nivel educativo ha ido aumentando progresivamente. De este 

modo, se observa que en el censo de 1981 el porcentaje de población con Educación No Univer-

sitaria Completa fue de 1,9%, en 1993 de 6,57% y en 2007 de 8,41%. Asimismo, el porcentaje de 

personas con Educación Universitaria Completa también ha crecido; en 1981 el 4,89% de la pobla-

ción limeña había terminado la universidad, en 1993 la cifra subió a 7,94% y en 2007 fue de 11,36%. 

Desde la década de 1990, la oferta educativa universitaria ha crecido exponencialmente tanto en la 

capital como en el interior del país. Es interesante notar que, según el censo de 1981, casi la mitad 

de la población de Lima Metropolitana (44,25%) tenía como máximo nivel de estudio alcanzado el 

nivel primario, mientras que según el censo de 2007, se redujo a un poco menos de la tercera parte 

de la población (28,41%).
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CuaDRo N.° 3.4 PoRCeNtaJe De PoblaCióN De liMa MetRoPolitaNa seGúN Nivel eDu-
Cativo

Nivel
educativo

Censo 1981 Censo 1993 Censo 2007

Casos %
acumulado 

(%)
Casos %

acumulado 
(%)

Casos %
acumulado 

(%)

Sin nivel 217.820 5,94 5,94 23.345 0,48 0,48 420.694 5,82 5,82

Educación Inicial 163.707 4,46 10,40 120.617 2,46 2,94 181.543 2,51 8,33

Primaria 1.241.766 33,85 44,25 1.457.892 29,76 32,70 1.452.486 20,09 28,41

Secundaria 1.357.108 37,00 81,25 1.993.113 40,68 73,38 2.728.598 37,73 66,14

Básica Regular 148.836 4,06 85,31 12.993 0,27 73,64 No aplica No aplica No aplica

Básica Laboral 44.240 1,21 86,51 10.331 0,21 73,85 No aplica No aplica No aplica

Superior No Univ. 
incompleta

75.123 2,05 88,56 247.260 5,05 78,9 531.915 7,36 73,50

Superior No Univ. 
completa

69.734 1,90 90,46 321.723 6,57 85,47 608.012 8,41 81,91

Superior Univ. incompleta 170.423 4,65 95,11 323.106 6,60 92,06 487.050 6,74 88,64

Superior Univ. completa 179.482 4,89 100,00 388.862 7,94 100,00 821.303 11,36 100,00

total 3.668.239 100,00 100,00 4.899.242 100,00 100,00 7.231.601 100,00 100,00

Fuente: iNei - Censos Nacionales de Población y vivienda 1981, 1992 7 2007 2007 (No incluye Callao)
Elaboración: aiie-oNPe}

Tanto en el censo del año 2007, como en su proyección al año 2013, se observa que la mayoría de la 

población de la ciudad de Lima Metropolitana es joven. En el censo de 2007 la población de 0 a 29 

años constituía el 53,86% del total. En la proyección al 2013, esta cifra es de 51,99%.  El quintil etario 

con mayor porcentaje de habitantes es el de 20 a 24 años: 10,02% y 9,52% según el censo de 2007 y 

según la estimación al 2013, respectivamente. 

CuaDRo N.° 3.5 PRoviNCia De liMa MetRoPolitaNa y GRuPos De eDaD

Población de lima Metropolitana según grupos de edad quinquenales

Grupos de edad
Censo 2007 Proyección 2013

Casos % acumulado % Casos % acumulado %

De 0 a 4 años 634.902 8,35 8,35 708.670 8,22 8,22

De 5 a 9 años 608.802 8,00 16,35 704.997 8,18 16.40

De 10 a 14 años 659.395 8,67 25,02 708.556 8,22 24,63

De 15 a 19 años 718.456 9,45 34,47 796.105 9,24 33,87

De 20 a 24 años 762.298 10,02 44,49 820.453 9,52 43,39

De 25 a 29 años 712.581 9,37 53,86 740.976 8,60 51,99

De 30 a 34 años 657.007 8,64 62,50 724.662 8,41 60,39

De 35 a 39 años 568.388 7,47 69,97 654.877 7,60 67,99

De 40 a 44 años 495.308 6,51 76,48 559.388 6,49 74,49

De 45 a 49 años 412.599 5,42 81,91 514.234 5,97 80,45

De 50 a 54 años 362.301 4,76 86,67 442.646 5,14 85,59

De 55 a 59 años 279.024 3,67 90,34 352.939 4,10 89,69

De 60 a 64 años 220.361 2,90 93,24 280.818 3,26 92,94

De 65 a 69 años 169.416 2,23 95,47 213.488 2,48 95,42

De 70 a 74 años 131.017 1,72 97,19 161.677 1,88 97,30



50

NUEVAS ELECCIONES MUNICIPALES
PARA LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA

DE LIMA 2013

Grupos de edad Casos % acumulado % Casos % acumulado %

De 75 a 79 años 99.801 1,31 98,50 118.242 1,37 98,67

De 80 a más 114.086 1,50 100,00 114.586 1,33 100,00

total 7.605.742 100,00 100,00 8.617.314 100,00 100,00

Fuente: iNei - Censos Nacionales 2007: Xi de Población y vi de vivienda e iNei - Perú:
estimaciones y proyecciones de población por sexo, según Departamento,

Provincia y Distrito, 2000-2015
Elaboración: aiie-oNPe

Sobre la pobreza en la ciudad de Lima, el porcentaje de población pobre ha atravesado un proceso 

de decrecimiento en lo últimos 20 años; en 1994, esta constituía más de un tercio de la población 

de la metrópoli, 36,4%; hacia el año 2012, representaba un poco más de la décima parte de la pobla-

ción, solo el 11,9% de los habitantes de la ciudad. Es importante señalar también la reducción del 

porcentaje de población en estado de pobreza extrema. En el año 1994 los habitantes en condición 

de pobreza extrema era de 7,5%; en el año 2012 esta era de 0,3%. Además, es preciso indicar que el 

descenso de la condición de pobreza no ha sido lineal, se observa que de 1994 a 1998, las cifras de 

pobreza van reduciéndose, para luego empezar a aumentar hasta el año 2004, año tras cual las cifras 

nuevamente empiezan a descender.

CuaDRo N.° 3.6 evoluCióN De la CoNDiCióN De PobReza eN liMa MetRoPolitaNa

Categorías
eNNiv 

1994 (%)
eNaho 
1997 (%)

eNaho 
1998 (%)

eNaho 
2000 (%)

eNaho 
2002 (%)

eNaho 
2004 (%)

eNaho 
2006 (%)

eNaho 
2008 (%)

eNaho 
2010 (%)

eNaho 
2012 (%)

Pobreza

Pobreza
no

extrema
28,9

36,4

20,6

25,6

18,0

23,4

26,1

27,1

26,5

28,6

37,8

39,7

26,2

27,2

18,0

18,9

13,0

13,6

11,6

11,9

Pobreza 
extrema

7,5 5,0 5,4 1,1 2,0 1,9 1,0 0,9 0,7 0,3

No pobreza 63,6 63,6 74,4 74,4 76,6 76,6 72,8 72,8 71,5 71,5 60,3 60,6 72,8 72,8 81,1 81,1 86,3 86,3 88,1 88,1

Fuente: iNei - encuesta Nacional de hogares 1997, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012
y Julio Gamero Requena - Crecimiento económico y pobreza

en lima Metropolitana y el resto del país.
Elaboración: aiie-oNPe

Es importante mostrar el Índice de Desarrollo Humano de la ciudad de Lima y de sus diferentes 

distritos, pues evalúa la calidad de vida de la población. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es 

una medida que combina tres tipos de indicadores: de salud, de educación y económico. El indicador 

de salud es la expectativa de vida al nacer, la educación es medida según la media de los años de 

escolaridad junto a los años de escolaridad esperada, y el indicador económico es el producto bruto 

per cápita. Mientras esta medida se encuentre más cercana a uno (1), las condiciones de vida de las 

personas son mejores, en tanto si es cercana a cero, ocurre lo opuesto. Lima Metropolitana tiene 

un IDH de 0,684. Los tres distritos de Lima Metropolitana con mayor IDH son San Isidro (0,759), 

Miraflores (0,7574) y La Molina (0,7369), mientras que los tres distritos con menor IDH son Pacha-

cámac (0,684), Pucusana (0,6569) y Puente Piedra (0,6587).
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CuaDRo N.° 3.7 íNDiCe De DesaRRollo huMaNo De liMa MetRoPolitaNa
 PoR DistRitos

Distritos de Lima Metropolitana IDH

Lima Metropolitana 0,6840

Ancón 0,6703

Ate 0,6692

Barranco 0,7202

Breña 0,7098

Carabayllo 0,6625

Chaclacayo 0,6873

Chorrillos 0,6848

Cieneguilla 0,6609

Comas 0,6756

El Agustino 0,6699

Independencia 0,6754

Jesús María 0,7359

La Molina 0,7369

La Victoria 0,6898

Lima 0,6972

Lince 0,7275

Los Olivos 0,6856

Lurigancho 0,6652

Lurín 0,6637

Magdalena del Mar 0,7286

Miraflores 0,7574

Pachacámac 0,6556

Pucusana 0,6569

Pueblo Libre 0,7333

Puente Piedra 0,6587

Punta Hermosa 0,6755

Punta Negra 0,6701

Rímac 0,6883

San Bartolo 0,6731

San Borja 0,7324

San Isidro 0,7590

San Juan de Lurigacho 0,6674

San Juan de Miraflores 0,6748

San Luis 0,7043

San Martín de Porres 0,6861

San Miguel 0,7273

Santa Anita 0,6770

Santa María del Mar 0,7176

Santa Rosa 0,6745

Santiago de Surco 0,7263

Surquillo 0,7158

Villa El Salvador 0,6688

Villa María del Triunfo 0,6637

Fuente: informe de Desarrollo humano, Perú 2009
Elaboración: aiie-oNPe
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En los últimos 25 años, la tasa de analfabetismo se ha reducido en todo el Perú, así como en Lima 

Metropolitana. No obstante, este indicador en el ámbito limeño siempre ha sido mucho menor 

que el promedio nacional. Tanto en el Perú, como en Lima Metropolitana en específico, existe una 

brecha entre hombres y mujeres, estas últimas tienen siempre mayor porcentaje de analfabetismo 

que los hombres: 2,9% en Lima Metropolitana en el censo de 2007, frente a 0,7% de los hombres. Se 

puede observar que si bien persiste la brecha en la tasa de analfabetismo, esta ha ido reduciéndose.

CuaDRo N.° 3.8 evoluCióN Del aNalFabetisMo eN el PeRú y eN liMa MetRoPolitaNa 
seGúN seXo

Censos
Perú

total
Lima Metropolitana

total
hombres Mujeres hombres Mujeres

Censo 1981 9,9 26,1 18,1 1,4 5,9 3,7

Censo 1993* 7,1 18,3 12,8 1,7 5,4 3,6

Censo 2007* 3,6 10,6 7,1 0,7 2,9 1,8

Fuente: iNei - Perfil sociodemográfico del Perú: censos nacionales 2007:
Xi de población y vi de vivienda, Perfil sociodemográfico:

Perú (1994) y Perfil sociodemográfico: lima Metropolitana.
*incluye lima – Callao 

Elaboración: aiie-oNPe

Según Ipsos Apoyo, la segmentación de los hogares de Lima Metropolitana, incluida la provincia 

constitucional del Callao, por niveles socioeconómicos muestra poca concentración en los estra-

tos más alto y más bajo. No obstante, el número de hogares en el nivel socioeconómico más alto, 

«A», ha crecido del año 2001 al 2013, aunque descendió desde 2009, probablemente por la crisis 

económica de ese año. El nivel socioeconómico más bajo, «E», muestra un descenso en el número 

de hogares que lo conforman entre los años 2001 y 2013. El mayor número de hogares de Lima 

Metropolitana pertenece al sector socioeconómico «C» en el año 2013 —en el año 2001 era el nivel 

socioeconómico «D»—.  En los últimos 12 años, la mayoría de los hogares limeños se encuentran 

en los sectores socioeconómicos «C» (38,4%) y «D» (30,3%).

CuaDRo N.° 3.9 hoGaRes De liMa MetRoPolitaNa seGúN Nivel soCioeCoNóMiCo

Nivel 
Socioeco-
nómico

Estrato

2013* 2009 2005 2001

Porcentaje (%)
Número 
de hoga-

res
Porcentaje (%)

Número 
de hoga-

res**
Porcentaje (%)

Número 
de hoga-

res**
Porcentaje (%)

Número 
de hoga-

res**

A
A1 1,50

5,20 123.994
1,70

5,50 119.000
1,20

5,10 101.500
1,00

4,10 64.400
A2 3,70 3,80 1,10 3,10

B
B1 6,60

18,50 441.132
7,70

16,50 358.000
7,80

17,40 348.600
6,40

16,60 260.700
B2 11,90 8,80 7,30 10,20

C
C1 23,70

38,40 915.646
9,60

31,80 690.000
13,30

30,70 614.800
13,20

32,00 502.600
C2 14,70 220 13,10 18,80

D D 30,30 30,30 722.502 30,10 30,10 653.000 28,50 28,50 570.600 35,10 35,10 551.300

E E 7,60 7,60 181.222 16,10 16,10 350.000 18,30 18,30 365.800 12,20 12,20 191.600

Total 100,00 100,00 2.384.495 100,00 100,00 2.170.000 100,00 100,00 2.001.300 100,00 100,00 1.570.600

*Sobre la base de la ENAHO 2012 **Cifra redondeada
Fuente: ipsos apoyo - Perfiles socioeconómicos. lima Metropolitana 2001, 2005, 2009 y 2013

Elaboración: aiie-oNPe
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El distrito de Santa María del Mar, donde se realizó el VEP para las NEM Lima 2013, tiene una superfi-

cie de 9,81 metros cuadrados, con una población de 161 personas según el censo del año 2007, y una 

proyección de 1.338 habitantes para el año 2013. Por otra parte, posee un alto índice de desarrollo 

humano, con 0,7176, lo cual señala una buena calidad de vida de sus habitantes.  

b.  actores

En el escenario de las NEM Lima 2013 fueron convocados 6.490.150 electores para elegir veintidós 

(22) regidores municipales del concejo metropolitano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 

que fueron revocados en la CPR de marzo del mismo año. Aquí se presentan algunas característi-

cas de estos electores, como sexo, edad y nivel de instrucción. Del mismo modo, se muestran las 

listas de candidatos que los diferentes partidos políticos presentaron para ocupar las regidurías 

municipales.  

b.1 electores

De los 6.490.150 ciudadanos convocados a elecciones en la provincia de Lima Metropolitana, 

3.294.796 eran mujeres (50,77%) y 3.195.354 hombres (49,23%). El distrito dentro de la provincia 

de Lima Metropolitana con mayor número de electores fue San Juan de Lurigancho (650.163). Mien-

tras que el distrito con menor número de electores fue Santa María del Mar (1.334). 

En cuanto a los grupos de edad, se aprecia que el 63,38% de electores tenía treinta años o más, 

y menos de setenta años de edad; los electores menores de treinta años constituían el 29,37%, y 

aquellos que tenían más de setenta años, 7,25%. Del mismo modo, sufragaron 22.729 integrantes de 

las Fuerzas Armadas (0,35%) y 48.483 miembros de la Policía Nacional del Perú (0,75%). Asimismo, 

13.566 (0,21%) electores presentaban algún tipo de discapacidad.

GRáFiCo N.° 3.1 eleCtoRes De la PRoviNCia De liMa MetRoPolitaNa seGúN GRuPos De 
eDaD eN las NeM liMa 2013

Fuente: Gsie-oNPe
Elaboración: aiie-oNPe
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Sobre el grado de instrucción, 119.713 (1,84%) electores no registraba algún nivel de instrucción, 

veintiún personas solo contaban con nivel inicial, y 5.567 electores tenían un nivel de educación 

especial (0,085%).

Del mismo modo, el 11% (714.055) de los ciudadanos alcanzó por lo menos un grado del nivel edu-

cativo primario o lo culminó; en tanto que el 69% (4.503.621) logró un año de estudios secundarios 

o terminó la secundaria. Asimismo, 1.022.482 electores contaban con educación superior completa 

o incompleta, lo que representa al 15,59%; los electores que culminaron o alcanzaron algún año de 

educación técnica fue de 135.691 (2,09%). 

GRáFiCo N.° 3.2 Nivel De iNstRuCCióN De los eleCtoRes De la PRoviNCia De liMa 
MetRoPolitaNa PaRa las NeM liMa 2013

Fuente: Gsie-oNPe
Elaboración: aiie-oNPe

En el caso de Santa María del Mar, donde se implementó el VEP en las NEM Lima 2013, los electo-

res sumaban 1.334 en total, de los cuales 627 (47%) eran mujeres y 707 (53%) hombres. Además 

se registraron entre los electores tres (3) personas con discapacidad. En cuanto a los rangos de 

edad, se observó que la población electoral joven menor de treinta años de edad era de 318 elec-

tores (23,84%).  Se registró, además, que 540 (40,48%) electores fluctuaban entre los treinta y los 

cuarenta y nueve años; mientras que 350 electores (26,24%) presentaban edades comprendidas 

entre los cincuenta y los sesenta y nueve años. En total, 126 (9,45%) ciudadanos tenían derecho al 

voto facultativo por tener cumplidos setenta años de edad o más al cierre del padrón electoral. 

Con relación al nivel de instrucción, en Santa María del Mar se encontraron 27 electores iletra-

dos, 4 que recibieron educación especial; de otra parte, observamos que ningún elector tuvo solo 

educación inicial; 106 (7,94%) electores de este distrito tenían estudios primarios completos o 

incompletos; 806 (60,42%) poseían educación secundaria completa o incompleta; 370 (27,74%) 

había alcanzado educación superior completa o incompleta; y 13 (0,97%) tenía educación técnica 

completa o incompleta. 
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b.2 las listas de candidatos en competencia

En la provincia de Lima Metropolitana se presentaron siete listas en competencia pertenecientes a 

siete agrupaciones políticas nacionales de los dieciocho inscritos en el ROP1. Cada agrupación polí-

tica presentó veintidós candidatos para cubrir igual número de cargos para los regidores que fueron 

revocados en la CPR Marzo 2013. No se presentaron movimientos ni organizaciones políticas de 

alcance regional o local en estas elecciones.

CuaDRo N.° 3.10 aGRuPaCioNes PolítiCas PaRtiCiPaNtes eN las NeM liMa 2013

Agrupaciones políticas N.° de candidatos

Partido Humanista Peruano 22

Perú Posible 22

Acción Popular 22

Partido Democrático Somos Perú 22

Siempre Unidos 22

Tierra y Dignidad 22

Partido Popular Cristiano-PPC 22

Fuente: oNPe
Elaboración: aiie-oNPe

Las agrupaciones políticas que no se presentaron a las NEM Lima 2013 fueron las siguientes: Alianza 

para el Progreso, Fonavismo Democracia Directa, Fuerza Popular, Partido Aprista Peruano, Partido 

Nacionalista Peruano, Perú Patria Segura, Restauración Nacional, Solidaridad Nacional, Todos por 

el Perú, Unión por el Perú y Vamos Perú.

Es importante señalar que, de acuerdo con el artículo 1.° de la LPP, Ley N.° 28094, los partidos polí-

ticos expresan el pluralismo democrático. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad 

popular y a los procesos electorales. Son instituciones fundamentales para la participación política 

de la ciudadanía y base del sistema democrático. De este modo, son asociaciones de ciudadanos 

que constituyen personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto es participar por medios lícitos, 

democráticamente, en los asuntos públicos del país dentro del marco de la Constitución Política 

del Estado y de la LPP.

3.2 Planificación, organización y ejecución del proceso

 a. Planificación de los procesos

Para la organización y ejecución de los comicios de 24 de noviembre de 2013, la ONPE aprobó el 

«Plan Operativo Electoral Nuevas Elecciones Municipales para la Municipalidad Metropolitana de 

Lima 2013» por medio de la Resolución Jefatural N.° 152-2013-J/ONPE del 8 de agosto de 2013. 

Este documento fue modificado por medio de la Resolución Jefatural N.° 206-2013-J/ONPE del 3 

de octubre de 2013 que aprobó la actualización del «Plan Operativo Electoral Nuevas Elecciones 

1 Al 29 de noviembre de 2013.
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Municipales para la Municipalidad Metropolitana de Lima 2013», cuyo seguimiento y evaluación se 

encuentra a cargo de la OGPP de la ONPE.

En el Plan Operativo Electoral (POE) actualizado se estableció como meta institucional procesar 

los resultados electorales de las NEM Lima 2013. De la misma forma, se plantearon labores espe-

cíficas con el objetivo de garantizar un uso eficiente de la plataforma operativa de la ONPE en la 

organización del proceso electoral. Por su parte, las tareas se agruparon en procesos, cada uno de 

los cuales se concretaron en metas específicas. Los procesos, a su vez, se organizaron en cuatro 

fases: la preparatoria, la ejecución conjunta entre órganos permanentes y temporales, la ejecución 

de las ODPE y la ejecución general. Es importante señalar que para cada uno de los procesos se 

diseñaron estrategias e indicadores delimitados en cada caso.

líNea De tieMPo N.° 3.1 líNea De tieMPo De los PRoCesos De las NeM liMa 2013

Fuente: oNPe
Elaboración: aiie-oNPe 

 b. Despliegue de los recursos humanos de la oNPe

Los órganos permanentes de la ONPE cuentan con personal especializado y calificado para llevar 

a cabo las funciones institucionales relativas a la organización y ejecución de los procesos electo-

rales y de consulta a su cargo, así como el funcionamiento propio de la institución. El personal es 

contratado mediante dos modalidades: por el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y por la 

Contratación Administrativa de Servicios (CAS). Acercándose a término el tercer trimestre de 

C O N V O C AT O R I A
DS 051-2013-PCM

1 5

Elecciones internas de los 
partidos políticos y 

movimientos regionales
(Art. 22 Ley 28094, modi�cada 

por Ley 29490)

Límite para 
presentación de 

listas de 
candidatos ante 

los JEE
(Art. 10 Ley 26864)

M AY O J U L I O A G O S T O S E P T I E M B R E N O V I E M B R EO C T U B R E

E L E C C I O N E S

242 7

2 7 5

2 6

2 6

Instalación
de la ODPE

2 0

Inicio de 
capacitación 
de actores

1 6

Publicación de carteles 
de candidatos

9

Límite para renuncia 
de funcionarios 
públicos que 
integren lista de 
candidatos
(Art. 8 num 8.2

Ley n.° 26864)

2 5

Límite para 
presentación de 
listas de candidatos 
ante los JEE
(Art. 10 Ley 26864)

2 7

2 7

Cierre del
Padrón

Electoral

RENIEC envía
a JNE el Padrón
(Art 201° LOE)

Impugnaciones y 
resolución de tachas 

a la cédula
(Art 167° LOE)

JNE Aprueba Padrón
(Art 201° LOE)

52 8 6

Simulacro del Sistema 
de Cómputo 

Electoral
(Art 216° LOE)

Jornada Nacional 
de Capacitación

1 7

Proceso de impugnación. 
apelaciones y resolución 

de tachas a M.M.
(Art 60° LOE)

Sorteo de ubicación 
de candidaturas en 

la cédula

93 1 4

Publicación del 
diseño de cédula 

para tachas
(Art 165° LOE)

1 2

Publicación definitiva 
del diseño de cédula

(Art 168° LOE)

2

Sorteo de
Miembros de Mesa
(Art 59° LOE)

2 5

Límite para licencia a 
trabajadores y 

funcionarios públicos 
que integren lista de 

candidatos
(Art. 8 num 8.1 Ley n.° 

26864)
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2013, cuando el proceso NEM Lima 2013 se encontraba en curso de organización, la ONPE contaba 

con 107 personas contratadas bajo modalidad CAP y con 264 trabajadores bajo la modalidad CAS.

La mayoría de personas contratadas por modalidad CAP, veinticuatro (24), pertenecía a la Oficina 

General de Administración (OGA), órgano que se encarga de administrar los recursos humanos, 

logísticos y financieros de la institución. En segundo y tercer lugar, se encontraron dos órganos de 

línea, la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional (GOECOR) y la Gerencia 

de Información y Educación Electoral (GIEE), respectivamente. GOECOR contó con doce (12) 

trabajadores en modalidad CAP y GIEE con once (11). GOECOR es el órgano de línea que coor-

dina, organiza, supervisa y monitorea el funcionamiento y actividades de las Oficinas Regionales 

de Coordinación (ORC) y de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). Las 

primeras consisten en órganos permanentes desconcentrados responsables de ejecutar las funcio-

nes institucionales de la ONPE en el ámbito de sus respectivas circunscripciones, mientras que las 

segundas corresponden a los órganos temporales que se forman en número variable para la ejecu-

ción descentralizada de cada proceso electoral o de consulta a cargo de la institución. Por su parte, 

GIEE es el órgano de línea que, durante período electoral, se encarga principalmente de capacitar 

al personal permanente y temporal de la ONPE y a los actores electorales.

CuaDRo N.° 3.11 NúMeRo De PeRsoNal De la oNPe CoNtRataDo PoR uNiDaDes oRGáNi-
Cas De la oNPe eN las NeM liMa 2013

Unidad orgánica CAP* CAS** CLS*

JN 7 7 9

SG 9 10 16

OGCI 3 4 2

PP 1 4 2

OGAJ 5 3 4

OGPP 9 13 21

OGA 24 50 90

OGC 6 11 14

GGE 6 29 275

GIEE 11 16 82

GSFP 4 7 2

GSIE 10 56 118

GOECOR*** 12 51 104

107 261 739

*Actualizado al 18 de noviembre de 2013
**Actualizado al 22 de noviembre de 2013

***No incluye el personal temporal de las ODPE
Fuente: oGa-oNPe

Elaboración: aiie-oNPe

Respecto al personal contratado por la modalidad CAS, tenemos que el mayor número se concentra 

en la Gerencia de Sistemas e Informática Electoral (GSIE), con cincuenta y seis (56) trabajadores, 

órgano de línea responsable de planificar, organizar, conducir e implementar las políticas y acciones 

en el campo de los sistemas y tecnologías de la información, tanto para el funcionamiento de la 

institución como para el desarrollo de los procesos electorales y de consulta. El segundo y tercer 

mayor número de personas contratadas por CAS se registró en la GOECOR (51) y en la OGA (50). 
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En período electoral, las trece unidades orgánicas permanentes de la ONPE aumentan el número 

de su personal en función del incremento de las actividades conducentes a la ejecución de cada pro-

ceso electoral o de consulta. Las personas que ingresan a la institución en períodos electorales son 

contratadas de forma temporal por medio de la modalidad de Contrato por Locación de Servicios 

(CLS). Bajo esta modalidad, 739 personas fueron empleadas en el marco del proceso NEM Lima 

2013. Así, con la incorporación de los trabajadores temporales por CLS, el personal de la ONPE 

creció en 100,82% respecto al total de su personal permanente. 

El mayor número de apoyos temporales se realizó en la GGE, donde se registró 176 trabajadores 

en dicha modalidad. La GSIE concentró el segundo mayor número de trabajadores en la modalidad 

por CLS (118), seguida de la GOECOR con 104 personas contratadas.

c. Capacitación electoral

El Área de Capacitación Electoral (ACE) programó talleres centralizados y descentralizados desti-

nados a la formación de los actores electorales y al personal de los órganos permanentes y tempo-

rales de la ONPE. Ello también se implementó para el personal de las ODPE, con el fin de explicar 

las funciones que desempeñaría cada quien durante la jornada electoral.

Para el proceso de las NEM Lima 2013 se realizaron tres grupos de capacitaciones: el primero 

conformado por dos (2) talleres de capacitación al personal de la ONPE; el segundo por dos (2) 

talleres de capacitación centralizados dirigidos al personal responsable de la conducción de las 

ODPE, y ocho (8) talleres descentralizados para el personal que es contratado en las ODPE para 

apoyar las diversas actividades que se desarrollan en cada una de estas. Finalmente, el tercer 

grupo formado por seis (6) capacitaciones a los actores electorales y dos (2) para capacitar a los 

miembros de mesa. 

Las capacitaciones realizadas al personal de la ONPE se realizaron en dos partes: la primera del 2 al 

6 de septiembre de 2013, estuvo dirigida a 49 coordinadores de capacitación y la segunda se ejecutó 

el 12, 13 y 14 de noviembre de 2013 a 207 personas de la sede central.

CuaDRo N.° 3.12 CaPaCitaCióN al PeRsoNal De la oNPe PaRa las NeM liMa 2013

Personal capacitado Coordinadores de capacitación Personal sede central

Fechas o períodos 2 al 6 de septiembre del 2013 12, 13 y 14 de noviembre 2013

N.° de participantes 49 207

Fuente: aCe -oNPe
Elaboración: aiie-oNPe

Las capacitaciones realizadas al personal de las ODPE se realizaron de manera centralizada y des-

centralizada. Para el primer caso, el primer taller de capacitación centralizado que se llevó a cabo 

entre el 19 y el 29 de agosto de 2013 agrupó a 16 jefes de ODPE, 16 administradores y 16 ancar-

gados de cómputo descentralizado. El segundo taller centralizado involucró a 25 asistentes de 

cómputo descentralizado en la misma fecha. 
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CuaDRo N.° 3.13 talleRes CeNtRalizaDos y DesCeNtRalizaDos PaRa el PeRsoNal De 
las oDPe PaRa las NeM liMa 2013

Tipo de 
actividad

Talleres de 
capacitación 
centralizados

Talleres de capacitación descentralizados

Fechas o 
períodos

19 al 29  agosto
13 al 15 

septiembre
16 al 19 

septiembre
1 al 4 

octubre
9 al 12 
octubre

11 al 15 
octubre

21 al 23 
octubre

25 al 28 
octubre

31 octubre al 
03 noviembre

Personal 
capacitado

73 138 142 212 1.097 44 1.044 7.183 609

Fuente: aCe -oNPe
Elaboración: aiie-oNPe

En cuanto a las capacitaciones descentralizadas de las once ODPE, la ejecución del primer taller 

se realizó entre el 13 al 15 de septiembre de 2013 a 61 auxiliares administrativos, 22 asistentes de 

oficina, 11 asistentes logísticos, 22 auxiliares diurno/nocturno, 11 asistentes de finanzas y 11 asis-

tentes personales. El segundo taller se realizó entre el 16 y el 19 de septiembre de 2013 a 106 coor-

dinadores distritales, 3 coordinadores de centros poblados, 13 coordinadores de operaciones y 20 

auxiliares de operaciones.  El tercer taller se llevó a cabo entre el 1 y el 4 de octubre de 2013 a 212 

capacitadores electorales. El cuarto taller se ejecutó entre el 9 y el 12 de octubre de 2013 a 1.097 

coordinadores de local de votación. El quinto taller se llevó a cabo entre el 11 y el 15 de octubre 

de 2013 a 44 auxiliares de cómputo. El sexto taller se llevó a cabo entre el 21 y el 23 de octubre de 

2013 a 1.044 coordinadores de mesa. El séptimo taller se realizó del 25 al 28 de octubre de 2013 a 

7.183 coordinadores de mesa. Finalmente, el octavo taller de capacitación descentralizado se llevó 

a cabo entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 2013 a 509 digitadores y 100 digitalizadores.

Los actores electorales, conformados por los miembros de mesa, electores, personeros, FF. AA., 

PNP, autoridades en consulta, comunicadores y observadores, fueron instruidos durante 6 semanas 

previas a la jornada electoral. Además, se realizaron 2 jornadas de preparación a los miembros de 

mesa que se llevaron a cabo en la 4.a y 5.a semana: la primera se realizó el 10 de noviembre y la 

segunda el 17 de noviembre.

A continuación se detallarán los períodos con las fechas respectivas en las que se implementaron 

los talleres, capacitaciones y jornadas para los actores electorales. La primera semana abarcó del 

16 al 20 de octubre; la segunda, del 21 al 27 de octubre; la tercera, del 28 octubre al 3 noviembre; 

la cuarta, del 4 al 10 de noviembre; la quinta, del 11 al 17 de noviembre; la sexta, del 18 al 23 de 

noviembre. En el siguiente cuadro se observa el número de personas capacitadas por cada semana:

CuaDRo N.° 3.14 CaPaCitaCioNes a los aCtoRes eleCtoRales PaRa las NeM liMa 2013

1.a semana 2.a semana 3.a semana

4.a semana                                
+ 1.a jornada de 

capacitación a miem-
bros de mesa

5.a semana                                        
+ 2.a jornada de 

capacitación a miem-
bros de mesa

6.a semana

16 al 20 de octubre 21 al 27 de octubre 28 octubre al 3 noviembre  04 al 10 de noviembre 11 al 17 de noviembre 18 al 23 de noviembre

26.845 75.498 333.562 428.251 466.274 346.966

Fuente: aCe -oNPe
Elaboración: aiie-oNPe
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Se puede observar, que desde la tercera semana se incrementa considerablemente el número de 

personas que son capacitadas. Además, este aumento encuentra su pico máximo en la cuarta y 

quinta semanas. En ésta última participan la mayor cantidad de personas.

Por otro lado, según el cuadro consolidado de los miembros de mesa, durante las seis semanas de 

capacitación (del 16 de octubre al 23 de noviembre) se instruyó a 91.753 personas, cifra que superó 

la meta de 50% al capacitar a un total de 50,9% miembros de mesa. El número total de titulares fue 

de 48.635 y los suplentes sumaron un total de 43.118. Asimismo, se superó la meta programada de 

número de miembros de mesa capacitados en un 101,9%

Adicionalmente a las reuniones, capacitaciones y talleres, se realizaron jornadas de reforzamiento 

a los miembros de mesa en la cuarta y quinta semana, para enfatizar las responsabilidades que 

obtendrían en esta jornada electoral. Es por ello que durante esta semana se puede apreciar que 

hay una mayor participación de los miembros de mesa, alcanzando un pico de 32.198 capacitados.

CuaDRo N.° 3.15 NúMeRo De MieMbRos De Mesa CaPaCitaDos (PoR tiPo y PeRíoDo) PaRa 
las NeM liMa 2013

Total de 
miembros 
de mesa

Tipo de 
miembro 
de mesa

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Total

  Avance 
respecto 

al total de 
miembros 
de mesa 

(%)

Avance 
respecto 
a la meta 

programa-
da (%)

180.108 Titulares 452 1.596 7.326 17.187 14.904 7.170 48.635

 Suplentes 439 1.417 6.957 15.011 12.342 6.952 43.118

 Total 891 3.013 14.283 32.198 27.246 14.122 91.753 50,90 101,90

Fuente: aCe -oNPe
Elaboración: aiie-oNPe

Con respecto a la capacitación de electores se logró la participación de 1.573.057 ciudadanos, es 

decir, un registro del 24,2% de electores capacitados. Por otro lado, se instruyó a 1.337 personeros 

de mesa y 11.249 efectivos de las FF. AA y PNP. Cabe destacar que ningún candidato, comunicador 

u observador fue capacitado.

En la quinta semana se llevó a cabo el mayor número de capacitaciones a los electores, con 438.596 

personas. Estas se realizaron a través de talleres y reuniones: 9.624 para electores, 89 para per-

soneros, 385 para FF. AA. y PNP. Además, el mayor número de los personeros y efectivos de las 

FF. AA. y PNP se realizó en la 6.a semana con 10.680 personas.

CuaDRo N.° 3.16 CaPaCitaCióN De eleCtoRes, PeRsoNeRos y eFeCtivos De las FF.  aa. y 
PNP PaRa las NeM liMa 2013

Actores Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Total

Avance 
repesto al 
total de 

electores 
(%)

Avance 
respecto 
a la meta 

programa-
da (%)

Electores 25.954 72.485 319.208 395.909 438.596 320.905 1.573.057 24,20 97,00

Personeros 0 0 0 0 78 1.259 1.337



61

NUEVAS ELECCIONES MUNICIPALES
PARA LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA
DE LIMA 2013

Actores Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Total

Avance 
repesto al 
total de 

electores 
(%)

Avance 
respecto 
a la meta 

programa-
da (%)

FF.  AA. y PNP 0 0 71 144 354 10.680 11.249

Candidatos 0 0 0 0 0 0 0

Observadores 0 0 0 0 0 0 0

Comunicadores 0 0 0 0 0 0 0

Totales 25.954 72.485 319.279 396.053 439.028 332.844 1.585.643

Fuente: aCe -oNPe
Elaboración: aiie-oNPe

Para cada proceso de elección o consulta, el ACE se encarga de elaborar materiales que sirven para 

capacitar al personal de las ODPE y a los diversos actores electorales. En el caso de las NEM Lima 

2013, se elaboraron módulos de capacitación (11.863), guías para la gestión de la capacitación (634) 

y guías para capacitación de actores electorales (8.459). En las once ODPE se distribuyeron estos 

materiales; además, una cantidad menor de material se reservó en calidad de stock para la ONPE. 

Estos materiales fueron utilizados por los capacitadores de las ODPE para instruir sobre las NEM 

Lima 2013. Ellos exponían diversas metodologías y estrategias a seguir para lograr capacitar con 

éxito a los actores electorales.

CuaDRo N.° 3.17 MateRial De CaPaCitaCióN PaRa PeRsoNal De las oDPe y la oNPe 
PaRa las NeM liMa 2013

Grupo ocupacional N.° guías de gestión
de la capacitación N.° módulos de capacitación N.° guías para capacitación de 

actores electorales

Jefe ODPE y accesitario 51 58

Administradores 51 58

Coordinador de capacitación 85 93 49

Coordinador de mesa T2 1.268

Coordinador de mesa 7.611 7.184

Coordinador de local 1.300 1.097

Coordinador de centro poblado 35 52

Coordinador de distrital 149 198

Coordinador de operaciones 105

Capacitador 212 326 129

Auxiliar de operaciones 112

Encargado de cómputo descentralizado 51 58

Auxiliar administrativo 142

Asistente de oficina 103

Asistente logística 92

Auxiliar diurno/nocturno 103

Asistente de finanzas 92

Asistente de personal 92

total 634 11.863 8.459

Fuente: aCe -oNPe
Elaboración: aiie-oNPe

También se elaboró la guía para la capacitación de actores electorales, herramienta indispensable 

para los colaboradores de las ODPE en la capacitación de los actores electorales que participaron 

en las NEM Lima 2013. En esta guía, el personal de las ODPE pudo encontrar los instrumentos y las 



62

NUEVAS ELECCIONES MUNICIPALES
PARA LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA

DE LIMA 2013

pautas necesarias para organizar, programar, ejecutar y registrar los avances de las tareas y acciones 

de la capacitación electoral para que puedan establecer aprendizajes específicos con respecto a las 

actividades y funciones que cada actor electoral llevó a cabo en la jornada electoral de las NEM 

Lima 2013. 

De manera específica, para los actores electorales se elaboraron materiales como rotafolios, ban-

derolas, afiches, láminas, cartillas de instrucción, cédulas y ánforas. En total se imprimieron 252.799 

cartillas de instrucción, 1.955.874 cartillas del elector, 214.693 cartillas de personero de mesa, 

18.740 cartillas de efectivos de las FF. AA. y PNP, 26.878 ánforas, 545.928 cédulas impresas y enmi-

cadas, 3.000 rotafolios, 3.000  láminas y 290.830  afiches. El resto quedó como stock de la ONPE: 

2.300 cartillas, veinte (20) rotafolios, veinte (20) láminas, diecisiete (17) banderolas y 300 afiches.

CuaDRo N.° 3.18 NúMeRo De MateRiales De CaPaCitaCióN DistRibuiDos PoR las oDPe 
eN las NeM liMa 2013

Material de capacitación N.° de impresos distribuidos por las ODPE Stock ONPE

Cartilla de instrucción para miembros de mesa 252.799 300

Cartillas del elector 1.955.874 1.000

Cartillas del personero de mesa 214.693 500

Carillas de efectivos de la FF.  AA. y PNP 18.740 500

Rotafolios 3.000 20

Láminas 3.000 20

Banderolas 1.200 17

Afiches "Cómo votar", "Jornada de Capacitación" 290.830 300

Ánforas 26.878 0

Cédulas impresas y enmicadas 545.928 0

Fuente: aCe -oNPe
Elaboración: aiie-oNPe

Por último, el ACE implementó cursos virtuales de capacitación para miembros de mesa, persone-

ros y electores. Esto fue una estrategia innovadora que el programa no contemplaba, pero que tuvo 

mucho éxito entre los involucrados. En los trece días de aplicación, los miembros de mesa fueron 

quienes más participaron con un total de 30.647 personas, seguidos por 21.729 electores, y luego 

por los 3.497 personeros.

CuaDRo N.° 3.19 NúMeRo De aCCesos a CuRsos viRtuales PaRa aCtoRes eleCtoRales 
PaRa las NeM liMa 2013

Cursos virtuales N.º de accesos

Curso para miembros de mesa 30.647

Curso para personeros 3.497

Curso para electores 21.729

total 55.873

Fuente: aCe -oNPe
Elaboración: aiie-oNPe
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A continuación, trataremos el contenido de las cartillas de capacitación. En la cartilla del elector, 

que sirvió para su capacitación, se expone por qué se realizan las NEM Lima 2013, la manera cómo 

participan los electores, es decir, informándose de las funciones de los regidores del concejo muni-

cipal de Lima y asistiendo a votar. Se explica brevemente en qué consiste la cédula de sufragio y el 

papel que juega el DNI en la jornada electoral. Se detallan los casos de personas que reciben trato 

preferencial al momento de votar, así como la multa por no ejercer el voto. Asimismo, se informa 

sobre cómo conocer el local de votación del elector y el uso del número de grupo de votación para 

ubicar la mesa de sufragio el día de los comicios.

Dentro de la cartilla de instrucción de miembros de mesa se precisa sus tareas en la instalación de 

las mesas de sufragio. Luego, el procedimiento de las acciones a realizar durante el sufragio de los 

electores y el escrutinio de los votos. Después se indican las situaciones especiales que los miem-

bros de mesa debían atender durante la instalación de las mesas de sufragio, en el transcurso de la 

votación y del escrutinio de los votos. Finalmente, se señala el papel de los personeros de mesa y 

la importancia del correcto llenado del acta de escrutinio. 

La cartilla dirigida a los personeros de mesa trató los temas de quién es un personero de mesa, 

la instalación de las mesas de sufragio, la votación y el escrutinio. Se mostró brevemente cómo se 

realiza la acreditación de los personeros y sus derechos durante el proceso electoral. Se planteó los 

procedimientos durante las impugnaciones y las apelaciones a lo resuelto por las mesas de sufragio, 

así como  indicaciones sobre las formas de votos válidos, nulos y en blanco, con el fin de capacitar-

los para un mejor desempeño de su función.

Para la capacitación del personal de las FF. AA. y la PNP se empleó un modelo de cartilla que incluyó 

el marco legal que fundamenta su participación en elecciones, información sobre en qué consisten 

las NEM Lima 2013 y qué ocurrió en la CPR Marzo 2013. También se especificaron sus labores de 

protección a la ciudadanía, locales de votación, mesas de sufragio, material de sufragio, reguardo al 

personal y a las oficinas del sistema electoral: JNE, ONPE y RENIEC. Las prohibiciones y acciones 

permitidas a la ciudadanía antes, durante y después de las NEM Lima 2013. Y finalmente las pro-

hibiciones y funciones de los efectivos de las FF. AA. y de la PNP durante el día de las elecciones.

Por otra parte, en el distrito de Santa María del Mar se realizaron actividades de capacitación espe-

cialmente dirigidas al uso del VEP. Estas consistieron en: i) capacitación personalizada a electores, 

ii) capacitación personalizada a miembros de mesa, iii) simulacro de VEP, iv) reuniones de capacita-

ción a electores, y v) capacitación a electores el día de la jornada electoral en  áreas específicas de 

capacitación. Asimismo, se ofreció un curso virtual de capacitación a actores electorales, dirigido a 

electores, personeros y miembros de mesa. De este modo, durante el período de capacitación de 

las NEM Lima 2013, comprendido desde el 16 de octubre al 24 de noviembre de 2013, se realizaron 

en total: i) 10 capacitaciones personalizadas a miembros de mesa (un miembro de mesa se capa-

citó hasta en tres ocasiones), 1 simulacro de VEP al cual asistieron cuatro miembros de mesa, 301 

capacitaciones personalizadas a electores, 44 reuniones de capacitación a electores y 1 reunión de 

capacitación a efectivos de las FF. AA. y PNP.
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Fuente: aCe -oNPe

iMaGeN N.° 3.2 CaRtillas De CaPaCitaCióN sobRe veP PaRa las NeM liMa 2013

iMaGeN N.° 3.1 CaRtillas De CaPaCitaCióN PaRa las NeM liMa 2013

Fuente: aCe -oNPe
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iMaGeN N.° 3.3 CaPaCitaCióN a eleCtoRes eN veP PaRa las NeM liMa 2013 eN saNta 
MaRía Del MaR

Fuente: oGC -oNPe

iMaGeN N.° 3.4 CaPaCitaCióN a MieMbRos De Mesa eN veP PaRa las NeM liMa 2013 eN 
saNta MaRía Del MaR

Fuente: oGC -oNPe
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Capacitación a través de Curso virtual

Al ingresar a la página web de la ONPE se estableció un enlace que dirigió al ciudadano al curso 

virtual de capacitación. Para acceder a su contenido, el ciudadano debió digitar su DNI y un código 

de seguridad que aparecía en la pantalla, hecho esto el sistema lo dirigió al curso que según su per-

fil (elector, miembro de mesa o personero) le correspondía revisar. Además de dicho enlace en la 

página web, el ciudadano también pudo acceder al curso a través de la página de consultas de mesa 

de votaciones y si es miembro de mesa. En la información de su consulta, se mostró una opción que 

lo dirigió a la página de los cursos de capacitación.

Mediantes este curso virtual, los electores podían absolver las dudas más comunes, como por ejem-

plo, por qué se realizan las nuevas elecciones y cómo se participa, cómo emitir un voto correcto y 

qué pasos seguir para la votación.

Para el caso de los miembros de mesa, en la capacitación virtual se explicó en detalle todo lo que 

debía saber para poder ejercer su función durante los tres momentos de la jornada electoral, como 

son la instalación, el sufragio y el escrutinio. También se explicó los roles de cada uno de los miem-

bros de mesa: Presidente, Secretario y Tercer Miembro.

De la misma manera, para los personeros, en la capacitación virtual se detalló las funciones y respon-

sabilidades que asumirían en la jornada electoral, tanto en el caso del voto convencional como del 

voto electrónico. Así, se comprendió quién era un personero de mesa, qué se entiende por instala-

ción, sufragio y escrutinio, los tipos de votos, quién acredita al personero de mesa de sufragio, qué 

derechos y prohibiciones tienen en la jornada electoral.

iMaGeN N.° 3.5 iMáGeNes Del CuRso De CaPaCitaCióN  viRtual

Fuente: ACE - ONPE
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d. educación electoral

El Área de Educación Electoral (AEE) de la Subgerencia de Educación Electoral de la GIEE se 

encarga, por su parte, de la formación de los actores electorales, por lo que sus actividades son 

dirigidas a grupos sociales prioritarios y a la población en general. Asimismo, es responsable de la 

planificación y ejecución de los programas y proyectos de educación electoral, los cuales se rea-

lizan en períodos electorales y no electorales. Las actividades de educación se llevan a cabo con 

la finalidad de brindar información a la ciudadanía sobre cultura electoral y valores democráticos. 

Con el objeto de educar a la ciudadanía sobre el proceso NEM Lima 2013, durante los meses de 

septiembre a diciembre, según el POE NEM Lima 2013, se programaron realizar tres actividades: 

«Programa de Fortalecimiento de Mediadores de Educación Electoral (PROFORMEE)», «Programa 

de Democracia, ciudadanía y procesos electorales-Democracia eres tú» y diseño e impresión de 

materiales (historietas) para el proceso NEM Lima 2013.

El «Programa de Fortalecimiento de Mediadores de Educación Electoral» (PROFORMEE) tuvo 

por objetivo fortalecer la labor de este grupo en cuanto a conocimientos, técnicas y habilidades 

para el diseño e implementación de actividades de educación electoral que puedan desarrollar en 

la promoción y mejora de la cultura política, electoral y democrática en el país. Se realizaron, así, 

las siguientes actividades con los mediadores de educación electoral entre los meses de agosto y 

noviembre de 2013: i) primer encuentro de intercambio de experiencia, ii) primera sesión de temas 

y herramientas de apoyo, y iii) segunda sesión de temas y herramientas de apoyo. El total de asis-

tentes fue de 280 personas. La clausura de este programa se realizó el 30 de noviembre de 2013.

El programa «Democracia, ciudadanía y procesos electorales-Democracia eres tú» tuvo por obje-

tivo formar nuevos mediadores de educación electoral, informar a jóvenes universitarios sobre la 

importancia de los procesos electorales y mecanismos de consulta ciudadana, así como capacitar-

los en temas relacionados a la democracia y la ciudadanía. Se programaron seis (6) cursos en seis 

(6) universidades de Lima (UNMSM, PUCP, UNI, UCV, UARM, UNFV). Se realizaron entre ocho 

(8) y diez (10) sesiones en cada universidad, en las cuales se usaron diversas dinámicas pedagógicas 

empleando materiales como: pupiletras, fichas, ruletas, debates, etc. Además, para el asegura-

miento del aprendizaje, se utilizó una metodología basada en cinco (5) etapas: motivación, recupe-

ración de saberes previos, exposición del tema central, trabajos aplicativos y evaluación. Con ello 

se buscó fortalecer el protagonismo y liderazgo de los jóvenes universitarios. El programa se realizó 

entre los meses de septiembre y diciembre, logrando los siguientes resultados: 

•	 157	jóvenes	universitarios	certificados	como	mediadores	de	educación	electoral,	con	conocimiento	

en temas de cultura política y electoral que, a la vez, pueden replicar estos contenidos en su entorno.

•	 Fortalecimiento	y	empoderamiento	de	 los	mediadores	de	educación	electoral	 formados	en	el	

2012.

El 14 de diciembre de 2013, en el marco de este programa, se realizó una actividad denominada 

«Encuentro Universitario de Mediadores de Educación Electoral», con todos los jóvenes ya certi-

ficados. Sus objetivos fueron:
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15

HOLA 
LILA

HOLA 
ROMERITO, 

¿QUIÉN 
ERA ESE 
SEÑOR?

ES UN 

ENCUESTADOR

ELLOS SE 

ENCARGAN DE 

PREGUNTAR A LOS 

ELECTORES...

...SOBRE SUS 

PREFERENCIAS, PARA 

MOSTRAR LA INTENCIÓN 

DE VOTO DE TODO EL 

ELECTORADO 

YA EN LA BODEGA...

Fuente: aee -oNPe

7

...AHORA CONOCEREMOS CADA 
UNA DE LAS ETAPAS DEL 
PROCESO ELECTORAL...

NUEVAS ELECCIONES MUNICIPALES

ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL

•	 PRE - ELECTORAL
•	 ELECTORAL
•	 POST - ELECTORAL

...Y SE DIVIDEN EN:

PRE - ELECTORAL

Y RECUERDEN QUE 
MAÑANA HABRÁ 

UNA CHARLA CON 
LOS MIEMBROS DEL 
RENIEC, DEL JURADO 

Y DE LA ONPE

EN LA REUNIÓN...

Elecciones Municipales
Nuevas

Domingo 24de noviembre
de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.Material Educativo

Hacemos que tu voto cuente

Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPEJr. Washington 1894, Cercado de LimaCentral teléfonica: (501) 4170630www.onpe.gob.pe

« EL CAMINO A UN VOTO RESPONSABLE »

¡ACOMPÁÑANOS EN ESTE IMPORTANTE CAMINO!

Municipalidad Metropolitana de Lima 2013

•	 Fomentar	la	integración	a	través	de	la	sana	competencia	entre	los	mediadores	de	educación	elec-

toral de cada universidad participante.

•	 Empoderar	a	los	mediadores	de	educación	electoral	universitarios	en	este	rol.	

•	 Poner	en	práctica	lo	aprendido	en	cada	una	de	las	sesiones	educativas.

•	 Explicar	el	uso	de	la	‘Red	de	Mediadores’.

Se diseñó, asimismo, materiales de educación electoral. En un inicio se hizo una propuesta de 

elaboración de dos materiales: stickers e historietas. No obstante, se estimó que la historieta es 

suficiente material educativo para los objetivos planteados. El objetivo de la historieta fue contar 

con un recurso didáctico que permita informar sobre el proceso NEM Lima 2013 y motivar la 

participación de los electores; por ello, las historietas fueron utilizadas en las actividades de «PRO-

FORME» y «Democracia eres tú». Se imprimieron mil (1000) historietas tituladas «El camino a un 

voto responsable».

La historieta tuvo como protagonista a una joven con dieciocho (18) años recién cumplidos llamada 

Lila, quien desconoce en general los objetivos de los procesos electorales. Ella empieza a aprender 

más sobre el tema a partir de su familia y de una amiga, quien se ha capacitado como mediadora de 

educación electoral. Finalmente, luego de conocer más sobre los procesos electorales y las NEM, 

acude el 24 de noviembre a votar junto a su familia en las NEM Lima 2013. La historieta, además, 

posee algunas secciones en blanco que los participantes, en los eventos de educación electoral, 

deben llenar mostrando lo aprendido.

iMaGeN N.° 3.6 histoRieta elaboRaDa PoR el aee PaRa las NeM liMa 2013
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Fuente: aee -oNPe

CuaDRo N.° 3.20 aCtiviDaDes De eDuCaCióN eleCtoRal PaRa las NeM liMa 2013

Programa Actividad Público objetivo Instituciones y orga-
nizaciones políticas N.° sesiones N.° participantes

PROFORME

Primer intercambio de 
experiencias de me-

diadores de educación 
electoral (MEE)

Mediadores de educa-
ción electoral de todos 

los programas

-Partidos políticos 
-Universidades

-Ministerio de Educación
1

Hombres: 14
Mujeres:   14
Total:        28

Primera sesión de temas 
y herramientas de apoyo 

al MEE

Mediadores de educa-
ción electoral de todos 

los programas

-Partidos políticos 
-Universidades

-Ministerio de educación
1

Hombres:  19
Mujeres:    26
Total:         45

Segunda sesión de temas 
y herramientas de apoyo 

al MEE

Mediadores de educa-
ción electoral  de todos 

los programas

-Partidos políticos 
-Universidades

-Ministerio de Educación
1

Mujeres:    33
Hombres:  28
Total:         61

«Democracia eres tú»
Curso	‘Democracia,	

ciudadanía y procesos 
electorales’

Universitarios
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos

10
Hombres:  23
Mujeres:    18
Total:         41

Primer intercambio de 
experiencias de me-

diadores de educación 
electoral

Universitarios
Universidad Nacional 

Federico Villarreal
10

Hombres:   15
Mujeres:     34
Total:          49

Primer intercambio de 
experiencias de me-

diadores de educación 
electoral

Universitarios
Universidad Antonio 

Ruiz de Montoya
10

Hombres:   05
Mujeres:     07
Total:          12

Curso	‘Democracia,	
ciudadanía y procesos 

electorales’
Universitarios

Pontificia Universidad 
Católica del Perú

8

Hombres:   15
Mujeres:     34
Total:          49

Curso	‘Democracia,	
ciudadanía y procesos 

electorales’
Universitarios

Universidad Nacional de 
Ingeniera

8
Hombres:   14
Mujeres:     06
Total:          20

Curso	‘Democracia,	
ciudadanía y procesos 

electorales’
Universitarios Universidad César Vallejo 7

Hombres:   09
Mujeres:     13
Total:          22

Fuente: aee -oNPe
Elaboración: aiie-oNPe

iMaGeN N.° 3.7 talleR oRGaNizaDo PoR el aee CoN estuDiaNtes uNiveRsitaRios
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 actividades del aiie en el marco de las NeM lima 2013

La GIEE tiene el encargo de dirigir las actividades de información y desarrollar investigaciones, estu-

dios y actividades académicas en materia electoral. Estas actividades son llevadas a cabo por el Área 

de Información e Investigación Electoral (AIIE) que depende de la Subgerencia de Información e 

Investigación Electoral. En el marco de las NEM Lima 2013, el AIIE organizó dos conversatorios que 

contaron con participación de especialistas en temas políticos y electorales. A este evento acadé-

mico asistieron trabajadores de la ONPE procedentes de distintas unidades orgánicas. El objetivo de 

este conversatorio consistió en propiciar un espacio de reflexión, de intercambio de experiencias y 

de generación de conocimiento sobre temas electorales.

CuaDRo N.° 3.21 CoNveRsatoRios oRGaNizaDos PoR el aiie eN el MaRCo De las NeM 
liMa 2013

Fecha Expositores Tema N.° participantes

11.09.2013 Dr. Rubén Martínez Dalmau Constitución y voto electrónico 46

18.09.2013 Dr. Romeo Grompone Grille

Nuevas formas de representación y cuestio-
namiento, los llamados partido-movimiento y 
el caso de los partidos y movimientos regio-

nales. Perú, en perspectiva comparada.

52

Fuente: AIIE - ONPE
Elaboración:  AIIE - ONPE

iMaGeN N.° 3.8 volaNtes viRtuales De iNvitaCióN a los CoNveRsatoRios oRGaNi-
zaDos PoR el aiie

Fuente: AIIE - ONPE
Elaboración:  AIIE - ONPE
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e. Difusión de información electoral

En período electoral, según el literal «h» del artículo 5.° de la LOONPE, Ley N.° 26487, la ONPE 

se encarga de divulgar por todos los medios de comunicación masiva que considere necesarios, 

los fines, procedimientos y formas del acto de la elección. Ello se realiza dentro del marco de la 

ley que regula la publicidad estatal, Ley N.° 28874, la cual establece los requisitos necesarios para 

la autorización de realización de dicha campaña. Entre las condiciones que establece esta norma 

figuran: la elaboración de un plan de estrategia publicitaria análogo con los lineamientos de las 

entidades o dependencias, una adecuada descripción y justificación de las campañas institucionales, 

una justificación técnica para la selección de medios de comunicación y el proyecto presupuestario.

Dentro de la estructura interna de la ONPE, la Oficina General de Comunicaciones e Imagen Insti-

tucional (OGC) es el órgano de apoyo encargado de dirigir las actividades de comunicación institu-

cional interna y externa, así como de difundir información electoral y/o institucional a la ciudadanía 

y a los medios de comunicación. En períodos electorales o de consulta, según los literales «j» y 

«o» del artículo 41.° del ROF 2010 de la ONPE, la OGC tiene como labor conducir y supervisar las 

campañas publicitarias orientadas a la ciudadanía con fines de difusión y comunicación, proponer el 

diseño y la organización del sistema de difusión de la información y los resultados electorales, así 

como brindar información sobre el cómputo de las mesas de votación desde el inicio del escrutinio. 

Para el proceso de las NEM Lima 2013, se aprobó mediante la Resolución Jefatural N.° 215-2013-J/

ONPE del 16 de octubre de 2013, el «Plan de Medios de la Campaña con fines de Difusión y 

Motivación al Elector para las Nuevas Elecciones Municipales para la Municipalidad Metropolitana 

de Lima 2013», elaborado (según concurso solicitado por la OGC) por la consultora «Initiative». 

En dicho plan se sustentó que la selección de medios fue realizada sobre la base del estudio de la 

cobertura de canales de televisión de señal abierta, como por cable, radioemisoras, circulación de 

diarios, radio mercados, diversos anuncios en la vía pública e Internet. Además, se consideraron las 

características del proceso de consulta, el grupo objetivo y la permanencia de la campaña. La OGC 

sería la responsable de efectuar el seguimiento y la evaluación del plan de medios, verificando el 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.° de la Ley N.° 28874 sobre transparencia.

La campaña para las NEM Lima 2013 se realizó del 27 de octubre al 23 de noviembre de 2013. Los 

objetivos de la campaña fueron: i) participación masiva de los ciudadanos el día del proceso y que 

su voto sea contabilizado correctamente, ii) promover que la mayor cantidad de miembros de mesa 

acudan a la charla de capacitación y participen, iii) garantizar la difusión de la realización de las NEM 

Lima 2013, motivando la participación del elector y miembros de mesa en el proceso, y iv) informar, 

en el o los distritos que corresponda, la aplicación del sistema de voto electrónico presencial. Por 

otro lado, la estrategia de selección de medios se asignó teniendo en cuenta la amplitud del grupo 

objetivo (18-70 años), por lo que se realizó una segmentación por rango de edades, para conocer 

con precisión su consumo o exposición a los diferentes puntos de contacto (medios) escogidos. Se 

estimó que al finalizar la campaña, el 97% de la población electoral habría de ser contactada por lo 

menos tres veces a través de los diferentes medios.
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Fuente: OGC - ONPE

La campaña de difusión de información electoral para las NEM Lima 2013 tuvo una inversión total 

de cinco millones novecientos dos mil veintitrés con 96/100 nuevos soles (S/. 5.902.023,96), suma 

que incluye el impuesto general a las ventas (IGV). El mayor porcentaje del presupuesto de la cam-

paña de difusión fue dirigido a la transmisión de 372 avisos en canales de televisión de señal abierta 

(56,1%), porcentaje mucho mayor al gastado en 178 avisos en canales de televisión por cable (2,2%); 

el segundo medio con mayor porcentaje (27,9%) del presupuesto de la campaña fue destinado para 

4.066 avisos en radioemisoras; el 10% de presupuesto fue dirigido a medios escritos: 61 avisos en 

diarios (9,3%) y 6 avisos en revistas (0,7%); el 0,6% del presupuesto fue designado a 9.540 avisos en 

radio mercados de 10 distritos, mientras que 84 avisos en la vía pública representaron el 1,9% del 

presupuesto; finalmente, 1,3% del presupuesto fue invertido en 81.452.000 avisos por Internet.1 

CuaDRo N.° 3.21 NúMeRo De avisos tRaNsMitiDos PoR MeDio De CoMuNiCaCióN PaRa 
las NeM liMa 2013

Medios N.° de avisos transmitidos o publicados % del presupuesto total

Televisión nacional 372 56,1

Televisión por cable 178 2,2

Radioemisoras 4.066 27,9

Diarios 61 9,3

Revistas 6 0,7

Radio mercados 9.450 0,6

Avisos en vía pública 84 1,9

Internet 81.452.000 1,3

Fuente: oGC -oNPe
Elaboración: aiie-oNPe

1 El número de avisos por Internet contratados da cuenta del número de veces que fueron mostrados en la red social Facebook y en 
seis páginas webs.

Voto Electrónico Presencial 
en Santa María del Mar.

¡INFÓRMATE, CAPACÍTATE Y 
PARTICIPA!

Oficina Distrital de la ONPE:
Programa Municipal 

Villa Mercedes, Mz F Lte. 13 
Villa Mercedes - 

Santa María del Mar. A media 
cuadra del puesto de salud.
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 4 

 
 
 4 

 4 

 

 
 

 
 

1.-  Presenta tu DNI. El presidente de mesa comprobará tu identidad.

2.-  El presidente de mesa te entregará una tarjeta de activación de la cabina de votación.
3.-  Dirígete a la cabina de votación, actívala con la tarjeta y emite tu voto.

4.-  En la cédula electrónica que aparece en la pantalla presiona la opción de la organización política de tu preferencia.
5.-  La cabina de votación imprimirá una constancia de voto en forma automática, la que deberás retirar al igual que la tarjeta de activación.

6.-  Finalmente deposita la constancia de voto en el ánfora que se encuentra en la mesa de sufragio; devuelve a los miembros de mesa la tarjeta de activación y recibe tu DNI con el holograma.

iMaGeN N.° 3.9 MateRiales De DiFusióN De iNFoRMaCióN eleCtoRal eN las NeM liMa 2013
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La campaña vía televisión por señal abierta se realizó en 58 programas de siete canales distintos 

(Frecuencia Latina, América TV, Panamericana, ATV, Global TV, RBC y TV Perú) de los cuales dos 

tuvieron además de las propagandas televisivas, avisos no convencionales que consistieron en que 

los representantes más distintivos del canal informaban sobre el proceso eleccionario (ATV) y una 

mención y un sketch (Frecuencia Latina). Los avisos televisivos convencionales duraron 40 segundos 

cada uno, mientras que los anuncios no convencionales del primer canal fueron de 20 segundos, y 

30 y 240 segundos en el segundo canal. 

CuaDRo N.° 3.22 NúMeRo De PRoGRaMas y avisos televisivos PoR CaNal De televisióN 
eN señal abieRta PaRa las NeM liMa 2013

Canal N.° de programas N.° de avisos

Frecuencia Latina 11 74

Frecuencia Latina - No Convencional 1 2

América TV 10 51

Panamericana 7 42

ATV 9 64

ATV - No Convencional 4 30

Global TV 5 30

RBC 2 16

TV Perú 9 63

total 58 372

Fuente: oGC -oNPe
Elaboración: aiie-oNPe

Respecto a los anuncios por televisión nacional por cable, los 178 anuncios fueron mostrados en 

14 programas de cinco canales (Canal N, Willax, RPP, La tele y ATV+). Al igual que los anuncios de 

televisión de señal abierta, los avisos duraron 40 segundos.

CuaDRo N.° 3.23 NúMeRo De PRoGRaMas y avisos televisivos PoR CaNal De televisióN 
PoR Cable PaRa las NeM liMa 2013

Canal N.° de programas N.° de avisos

Canal N 3 27

Willax 4 29

RPP 2 41

La Tele 3 60

ATV+ 2 21

total 14 178

Fuente: oGC -oNPe
Elaboración: aiie-oNPe

La campaña incluyó también 27 radioemisoras, de las cuales 23 tenían una cobertura a escala de 

todo Lima Metropolitana, mientras que las cuatro restantes cubrían Lima Norte (1), Lima Este (2) 

y Lima Sur (1). Los avisos tuvieron una duración de 40 segundos, igual que los anuncios televisivos. 
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CuaDRo N.° 3.24 eMisoRas RaDiales,  áMbito y NúMeRo De avisos PaRa las NeM liMa 
2013

Grupo emisora ámbito N.° de avisos

GRUPO RPP

RPP Noticias Lima Metropolitana 162

Felicidad Lima Metropolitana 144

La Zona Lima Metropolitana 144

Capital Lima Metropolitana 162

Studio 92 Lima Metropolitana 162

Oxígeno Lima Metropolitana 162

CRP

La Inolvidable* Lima Metropolitana 186

Nueva Q* Lima Metropolitana 145

Moda* Lima Metropolitana 186

Ritmo* Lima Metropolitana 186

Radiomar Plus* Lima Metropolitana 145

Oasis* Lima Metropolitana 145

Planeta* Lima Metropolitana 145

COORPORACION UNIVERSAL

La Karibeña Lima Metropolitana 162

Exitosa Lima Metropolitana 126

La hot Lima Metropolitana 126

GRUPO PANAMERICANA Panamericana Lima Metropolitana 162

Mágica* Lima Metropolitana 145

RADIO UNIÓN Unión Lima Metropolitana 126

RADIOCORP
Radio X Lima Metropolitana 126

Viva Lima Metropolitana 126

RADIODIFUSORA SAN BORJA San Borja* Lima Metropolitana 191

IRTP Nacional Lima Metropolitana 126

Comas Lima Norte 144

Radio Canto Grande Lima Este 144

Radio Planicie Lima Este 144

Radio Stereo Villa Lima Sur 144

total 27 4066

Fuente: oGC -oNPe
Elaboración: aiie-oNPe

Los medios escritos que formaron parte de la campaña fueron 16 diarios y tres revistas. Las medi-

das de los avisos publicados en este tipo de medios variaron según el diario o revista y de acuerdo 

con el lugar de la publicación.

CuaDRo N.° 3.25 DiaRios y NúMeRo De avisos PaRa las NeM liMa 2013

Grupo Diario N.° de avisos

GRUPO ECO

El Comercio 2

Trome 6

Peru 21 4

Depor 4

Publímetro 3
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Grupo Diario N.° de avisos

EPENSA

Correo 4

Ojo 5

Ajá 4

El Bocón 4

GRUPO LA REPÚBLICA
La República 4

El Popular 4

Expreso 2

Diario 16 3

El País 5

La Primera 3

La Razón 4

Total 16 61

Fuente: oGC -oNPe
Elaboración: aiie-oNPe

CuaDRo N.° 3.26 Revistas y NúMeRo De avisos PaRa las NeM liMa 2013

Grupo Revista N.° de avisos

CARETAS Caretas 2

EPENSA Correo Semanal 2

GRUPO EDITORIAL CLIC Vela Verde 2

Total 3 6

Fuente: oGC -oNPe
Elaboración: aiie-oNPe

Los 84 avisos en la vía pública fueron ubicados en diversos lugares de Lima Metropolitana, desde 

las estaciones del Tren Eléctrico, centros comerciales (Mall Aventura Plaza en Santa Anita, Open 

Plaza de Atocongo y Plaza Norte) y diferentes calles y avenidas de la ciudad. Todos los avisos fueron 

publicados hasta el último día de campaña por 14 días, salvo algunos con alguna bonificación de uno 

o dos días, por lo que su fecha de inicio fue anterior.

CuaDRo N.° 3.27 ubiCaCióN y CaNtiDaD De aNuNCios eN la vía PúbliCa PaRa las NeM 
liMa 2013

elemento ubicación Cantidad

Vallas - Tren Eléctrico Circuito «A» 8

Valla exterior Open Plaza Atocongo 1

Valla exterior Mall Aventura Plaza -  Santa Anita 1

Vinil en pared Plaza Norte 1

Paleta interior Centro Cívico 6

Valla al piso Calles Lima Metrop. 15

Circuito de vallas altas Calles Lima Metrop. 26

Paletas altas Calles Lima Metrop. 16

Carteleras Calles Lima Metrop. 10

Total 84

Fuente: oGC -oNPe
Elaboración: aiie-oNPe
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Además, en 45 mercados de los distritos de Comas, Carabayllo, San Martín de Porres, Los Olivos, 

San Juan de Lurigancho, Ate Vitarte, Santa Anita, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa 

María del Triunfo existió difusión de información electoral a través de los radiomercados de cada 

uno de estos establecimientos. Estos distritos fueron escogidos por su densidad poblacional y por 

su alto índice de ausentismo electoral. Los anuncios duraron, al igual que en la televisión y en la 

radio, 40 segundos.

CuaDRo N.° 3.28 NúMeRo De MeRCaDos y avisos PoR DistRitos De alta DeNsiDaD 
PoblaCioNal y alto Nivel De auseNtisMo eleCtoRal PaRa las NeM 
liMa 2013

Distrito N.° de mercados N.° de avisos

Comas 9 1.890

Carabayllo 4 840

San Martín de Porres 7 1.470

Los Olivos 5 1.050

San Juan de Lurigancho 8 1.680

Ate Vitarte 1 210

Santa Anita 1 210

San Juan de Miraflores 2 420

Villa El Salvador 5 1.050

Villa María del Triunfo 3 630

total 45 9.450

Fuente: oGC -oNPe
Elaboración: aiie-oNPe

Finalmente, se informó acerca de las NEM Lima 2013 vía Internet a través de cinco principales por-

tales informativos (El Comercio, RPP, La República, Líbero y Peru.com), el portal juvenil Netjoven 

y la principal red social Facebook. En estas plataformas, el número de avisos es contado en función 

del número de veces que será visto virtualmente.

CuaDRo N.° 3.29 sitios web y NúMeRo De avisos PaRa las NeM liMa 2013

Proveedor sitio N.° de avisos

Safari Facebook 80.000.000

Grupo La República La Republica.pe 300.000

Grupo La República Libero.pe 200.000

Grupo El Comercio El Comercio.pe 222.000

Grupo RPP RPP.com.pe 230.000

Intercoplatino Peru.com 300.000

GECOM Netjoven 200.000

Total 7 81.452.000

Fuente: oGC -oNPe
Elaboración: aiie-oNPe

En síntesis, la difusión de información electoral para las NEM Lima 2013 se realizó a través de tele-

visión (tanto de señal abierta como de cable), radio, diarios y revistas, anuncios en la vía pública, 
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radiomercados e Internet. Como se mencionó anteriormente, el estimado es que con esta cam-

paña el 97% de la población electoral haya sido contactada por lo menos tres veces.

f. supervisión de fondos partidarios

De acuerdo con la Ley de Partidos Políticos (LPP), Ley N.° 28094, las organizaciones de este tipo 

deben dar cuenta de los ingresos y egresos realizados en el marco de un determinado proceso elec-

toral. Ello incluye el tiempo transcurrido entre la convocatoria del proceso hasta la proclamación 

de los resultados oficiales por el JNE. La tarea de supervisión de fondos de las organizaciones polí-

ticas en campaña electoral se encuentra a cargo de la ONPE a través de la Gerencia de Supervisión 

de Fondos Partidarios (GSFP). 

Por mandato legal, las agrupaciones políticas pueden recibir aportes privados de una misma per-

sona o entidad que no excedan de sesenta (60) unidades impositivas tributarias (UIT) en un año de 

ejercicio presupuestario. 

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 31.° de la LPP, se consideran fuentes de financiamiento 

prohibido aquellas que proceden de entidades de derecho público o empresas de propiedad estatal 

o con participación estatal, de confesiones religiosas, de partidos políticos y agencias de gobiernos 

extranjeros, excepto cuando el aporte está destinado a la formación, capacitación e investigación. 

De esta manera, los candidatos y las organizaciones políticas deben dar cuenta de los ingresos y 

gastos realizados durante cada campaña electoral. Los candidatos tienen que informar acerca de 

sus ingresos y gastos a su organización política de origen para que esta comunique a la ONPE. Las 

precisiones regulatorias para la presentación de informes financieros de campaña se encuentran en 

el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, aprobado por la Resolución 

Jefatural N.° 060-2005-J/ONPE. 

En el marco de la campaña electoral de las NEM Lima 2013, se estableció el período para la entrega 

de la información financiera entre el 15 de mayo de 2013 y el 3 de diciembre del mimo año. Las 

agrupaciones políticas que participaron de las NEM Lima 2013 alcanzaron información sobre sus 

estados financieros de campaña a la GSFP de la ONPE. 

Los siete (7) partidos políticos nacionales que participaron en las NEM Lima 2013 presentaron 

información financiera. Todos registraron montos en nuevos soles acerca de sus ingresos y egresos. 

Solo un partido político consignó en sus informes no haber obtenido entradas ni salidas de dinero 

durante la campaña electoral.  

g. ejecución descentralizada del proceso: las oDPe

En conformidad con los artículos 13.° y 39.° de la LOE, Ley N.° 26859, en cada proceso electoral o 

de consulta se definen en número variable y de manera temporal, circunscripciones territoriales 

con competencia jurídico-administrativa, en función del organismo electoral del que dependen. En 
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el caso del JNE, se forman los Jurados Electorales Especiales (JEE) y en el de la ONPE, las Oficinas 

Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). En este sentido, los JEE se encargan de la fisca-

lización de los procesos electorales o de consulta en sus respectivos ámbitos de competencia, y las 

ODPE, de la ejecución descentralizada. 

Según el artículo 73.° del ROF 2010 de la ONPE y el art. 27.° de la LOONPE, Ley N.° 26487, las 

ODPE son responsables de ejecutar las actividades descentralizadas de capacitación electoral, de 

determinar los locales de votación y la ubicación de las mesas de sufragio, de verificar la seguridad 

de dichos espacios, de distribuir y acopiar el material electoral entre los locales de votación y las 

respectivas sedes, de designar a los ciudadanos que ejercerán los cargos de miembros de mesa, de 

mantener el orden y proteger la libertad personal de los ciudadanos, de garantizar el derecho al 

ejercicio de sufragio y de brindar información permanente sobre el cómputo de votos. Estos órga-

nos temporales son monitoreados y supervisados por GOECOR. 

A través de la Resolución Jefatural N.° 151-2013-J/ONPE emitida el 7 de agosto de 2013, se esta-

bleció la constitución de once (11) ODPE para la ejecución del proceso NEM Lima 2013. Estas 

oficinas descentralizadas tuvieron un campo de acción que abarcó 43 distritos de la provincia de 

Lima Metropolitana. El número establecido de oficinas descentralizadas respondió a la necesidad 

de asegurar una mayor celeridad en el despliegue y repliegue del material electoral; asimismo, de 

considerar la continuidad espacial, la contigüidad, la vecindad y la accesibilidad. Las once (11) ODPE 

debían atender un total de 6.490.150 electores, distribuidos en 30.018 mesas de sufragio y 927 

locales de votación.

CuaDRo N.° 3.30 RelaCióN Del NúMeRo De DistRitos, loCales, Mesas De suFRaGio y 
eleCtoRes que aDMiNistRaRoN las oDPe, y el NúMeRo De su PeRso-
Nal eN las NeM liMa 2013

N.° oDPe
N.° De

DistRitos
N.° De

loCales
N.° De Me-

sas
N.° De

eleCtoRes
N.° De

PeRsoNal

01 ODPE LIMA CENTRO 3 83 1.927 509.737  724

02 ODPE LIMA NORTE-COMAS 2 74 2.506 547.529  872

03 ODPE LIMA NORTE-LOS OLIVOS 5 95 3.237 631.516  1.103

04 ODPE LIMA NORTE-INDEPENDENCIA 2 93 2.893 611.858  996

05 ODPE LIMA OESTE -PUEBLO LIBRE 5 61 1.726 434.977  636

06 ODPE LIMA OESTE-SURQUILLO 5 98 2.383 593.441  874

07 ODPE LIMA OESTE-SANTIAGO DE SURCO 4 79 3.415 693.708  1.155

08 ODPE LIMA ESTE-SANTA ANITA 5 107 2.999 692.143 1.060

09 ODPE LIMA ESTE-SAN JUAN DE LURIGANCHO 2 110 3.993 794.715  1.338

10 ODPE LIMA SUR-SAN JUAN DE MIRAFLORES 8 58 2.066 420.840  724

11 ODPE LIMA SUR-VILLA MARIA DEL TRIUNFO 2 69 2.873 559.686  965

total 43 927 30.018 6.490.150  10.447

Fuente: oGC -oNPe
Elaboración: aiie-oNPe

Las ODPE con mayor número de electores a atender y mesas de sufragio a implementar fueron 

Lima Este-San Juan de Lurigancho y Lima Oeste-Santiago de Surco. La ODPE Lima Este-San Juan 

de Lurigancho albergó a la mayor cantidad de electores (794.715), residentes en dos distritos. Esta 
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ODPE se encargó de instalar 3.993 mesas de sufragio en 110 locales de votación, por lo que su 

personal ascendió 1.338 personas. 

Por otra parte, la ODPE Lima Oeste-Santiago de Surco, que fue la segunda en albergar la cantidad más 

elevada de ciudadanos convocados a consulta (693.708), contó con 1.155 trabajadores en total. Esta 

ODPE ejecutó las NEM en cuatro (4) distritos, en 70 locales, que tuvieron 3.415 mesas de votación.

En contraste, la ODPE Lima Sur-San Juan de Miraflores acogió a la menor cantidad de electores 

(420.840) quienes estuvieron distribuidos en 58 locales de votación y 2.066 mesas de sufragio. A 

esta ODPE le correspondió ejecutar las NEM en ocho (8) distritos. El número de personal contra-

tado en esta ODPE fue de 724 trabajadores.

El presupuesto para la organización y ejecución de las actividades de las NEM Lima 2013 fue apro-

bado en la Resolución Jefatural N.° 179-2013J/ONPE, emitida el 11 de septiembre de 2013. El monto 

total ascendió a veintitrés millones seiscientos seis mil novecientos setenta y ocho nuevos soles 

(S/. 23.606.978,00) cifra que correspondía a la suma de los presupuestos de las once (11) ODPE. 

En cumplimiento del artículo 2.° de la resolución en mención, los jefes de las ODPE serían los res-

ponsables de administrar los fondos bajo la modalidad de «encargos» y de demostrar de manera 

documentada, cómo fueron usados al término del proceso. Para esto último, los jefes de las ODPE 

observarían la directiva «Rendición de Cuentas de los Fondos Otorgados Bajo la Modalidad de 

Encargos a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales para la Ejecución de las Eleccio-

nes» signada con el código N.° D04.2012-OGA/ONPE.

CuaDRo N.° 3.31 PResuPuesto De las oDPe PaRa las NeM liMa 2013

N.° oDPe total % del presupuesto

01 ODPE LIMA CENTRO 1.760.579,00  7,46

02 ODPE LIMA NORTE-COMAS 1.912.305,00  8,10

03 ODPE LIMA NORTE-LOS OLIVOS 2.407.147,00  10,20

04 ODPE LIMA NORTE-INDEPENDENCIA 2.173.439,00  9,21

05 ODPE LIMA OESTE -PUEBLO LIBRE 1.855.357,00  7,86

06 ODPE LIMA OESTE-SURQUILLO 2.063.358,00  8,74

07 ODPE LIMA OESTE-SANTIAGO DE SURCO 2.410.858,00  10,21

08 ODPE LIMA ESTE-SANTA ANITA 2.496.980,00  10,58

09 ODPE LIMA ESTE-SAN JUAN DE LURIGANCHO 2.809.574,00  11,90

10 ODPE LIMA SUR-SAN JUAN DE MIRAFLORES 1.686.697,00  7,14

11 ODPE LIMA SUR-VILLA MARIA DEL TRIUNFO 2.030.684,00  8,60

total 23.606.978,00  100,00

*Incluye el presupuesto asignado para implementar el VEP en el distrito de Santa María del Mar, provincia de Lima Metropolitana.
Fuente: RJ 179-2013J/oNPe

Elaboración: aiie-oNPe

En función del mayor número de electores que debían atenderse, el porcentaje más grande del 

presupuesto fue asignado a la ODPE Lima Este-San Juan de Lurigancho, que recibió dos millones 

ochocientos nueve mil quinientos setenta y cuatro nuevos soles (S/. 2.809.574,00). En el mismo 

sentido, la ODPE Lima Sur-San Juan de Miraflores obtuvo el menor presupuesto, pues a su vez tenía 

el menor número de electores.
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voto electrónico en el Perú

La Ley N.º 28581, publicada en el año 2005 para las elecciones de 2006, en sus disposiciones com-

plementarias autoriza a la ONPE para que implemente gradualmente el voto electrónico en el país. 

Ello a través de diversas modalidades tecnológicas que garanticen la seguridad y confidencialidad de 

la votación, la identificación del elector, la integridad de los resultados y la transparencia del proceso 

electoral. Pero ¿en qué consiste exactamente el voto electrónico? 

Según lo expresado en el portal virtual de la 

ONPE, el voto electrónico es una modalidad de 

votación que se basa en medios electrónicos. Se 

distingue del sufragio tradicional por el uso de 

componentes de hardware y software que permi-

ten automatizar diferentes procesos electorales: 

identificación del voto, escrutinio y emisión de 

reportes de resultados. De esta forma, el voto 

electrónico reúne diferentes momentos y pro-

cesos por los que se pasa durante el día de la 

votación: instalación de mesa, sufragio, cierre de 

mesa, escrutinio, publicación de resultados. Las 

características que destacan de esta forma de 

votación son: seguridad, usabilidad, transparen-

cia y accesibilidad. 

Existen dos modalidades de voto electrónico: presencial y no presencial. La primera consiste en que 

el elector debe acercarse al módulo de votación para realizar su voto, mientras que la segunda se 

puede llevar a cabo desde cualquier ubicación geográfica usando las facilidades que brinda Internet. 

En el Perú, solamente se ha implementado el voto electrónico presencial para procesos electorales 

vinculantes, usando los Módulos de Votación Electrónica. Estos módulos están compuestos de hasta 

cuatro cabinas de votación y pueden atender hasta 1200 electores (300 electores por cabina de 

votación). Los componentes de hardware de cada cabina no están conectados entre sí ni por las redes 

de Internet, por lo que cada equipo tiene independencia. Para terminar, los Módulos de Votación 

Electrónica constan de tres partes: la primera es la estación de comprobación de la identidad del 

elector en la cual una lectura de código de barras identifica los datos del Documento Nacional de 

Identidad (DNI); la segunda es la cabina de votación en donde el elector realiza su votación en una 

pantalla sensible al tacto (touch screen); por último, la estación de resultados consolida la información 

del sufragio y se imprimen los reportes para ser transmitidos y publicados.

En el Perú, la modalidad del voto electrónico presencial se ha aplicado en cuatro ocasiones. La pri-

mera se llevó a cabo el 5 de junio del año 2011, durante la Segunda Elección Presidencial, en el distrito 

de Pacarán, en la provincia de Cañete. La segunda y tercera ocasión también se realizó en el mismo 
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distrito de Pacarán, pero esta vez 

para la Consulta Popular de Revoca-

toria de 2012 y para las Nuevas Elec-

ciones Municipales 2013, tras haber 

revocado al alcalde y cinco regidores 

del distrito. La última ocasión que se 

ha implementado el voto electrónico 

ha sido para las Nuevas Elecciones 

Municipales Metropolitanas de Lima 

que se realizaron el 24 de noviembre 

de 2013. Esta vez se llevó a cabo en 

el distrito de Santa María del Mar, el 

cual cuenta con 1.334 electores, 707 

varones y 627 mujeres. 

Debido a las experiencias exitosas en la aplicación del voto electrónico —tanto en el distrito de 

Pacarán, Cañete, como en el distrito de Santa María del Mar, Lima—, el Jefe Nacional de la ONPE 

ha planteado que para las Elecciones Regionales y Municipales de 2014 se extienda esta modalidad 

de elección en más de un distrito de Lima Metropolitana. Con estas acciones, se propone agilizar el 

proceso de sufragio y facilitar la votación a los electores.

h. Material electoral

De acuerdo con el artículo 43.° del ROF de la ONPE, la Gerencia de Gestión Electoral (GGE) es un 

órgano de línea encargado de conducir, supervisar y evaluar las actividades de diseño, impresión, 

ensamblaje, despliegue y repliegue del material electoral a escala nacional; asimismo, es responsa-

ble del acopio del material y del archivo de la documentación electoral generada en cada proceso 

electoral o de consulta.

El material electoral se refiere al conjunto de documentos e implementos necesarios para el ejerci-

cio del sufragio y para el desarrollo de los comicios en general. En ese sentido, el material electoral 

de sufragio puede ser diferenciado en dos categorías: el material crítico y el material convencional. 

El primero consiste en el conjunto de documentos a través del cual se expresa directamente el 

voto, es decir, donde es posible materializar la voluntad de la ciudadanía en una determinada elec-

ción o consulta. Por su importancia, este material requiere de un tratamiento especial tanto en la 

calidad de su elaboración como en la seguridad de su traslado. El material convencional es el que se 

distribuye por igual a todos los locales y mesas de votación, y no materializan el voto de los ciuda-

danos. En este apartado describimos las características del material electoral crítico.
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CuaDRo N.° 3.33 MateRial eleCtoRal CRítiCo y CoNveNCioNal

Material crítico Material convencional 

Cédula de sufragio Paquete de instalación

Acta padrón Paquete de útiles

    -Relación de electores Paquete de escrutinio

    -Lista de electores Paquete para el coordinador del local

    -Relación de miembros de mesa Paquete para el jefe de la ODPE

    -Actas electorales Implementos electorales: ánforas, cabinas de votación y caja de restos electorales.

    -Hojas borrador

Holograma

Fuente: oNPe
Elaboración: aiie-oNPe

h.1 las cédulas de sufragio

En cumplimiento del artículo 168.° de la LOE, Ley N.° 26859, la ONPE aprobó los modelos de las 

cédulas de sufragio para el proceso de NEM Lima 2013 y para la cédula a emplearse en el VEP en el 

distrito de Santa María del Mar para el mismo proceso electoral, mediante la Resolución Jefatural 

N°178-2013-J/ONPE de 17 de septiembre de 2013.

El tamaño mínimo de la cédula de sufragio se estableció en 21 cm de largo por 16 cm de ancho; 

el largo se podía incrementar hasta un máximo de 26 cm en razón del número de organizaciones 

políticas participantes. 

En el anverso de la cédula de sufragio, el encabezado constó de una línea de texto, donde se con-

signaba el nombre de «PROVINCIA DE LIMA» escrito en negro. El escudo nacional impreso en el 

extremo izquierdo y el isotipo de la ONPE en el extremo derecho. El subtítulo estuvo conformado 

por un recuadro en fondo color negro, con el texto: «NUEVAS ELECCIONES MUNICIPALES 

PARA LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 2013», en letras blancas. Las instruc-

ciones al elector estuvieron constituidas por un recuadro en fondo gris, con el texto: «MARQUE 

CON UNA CRUZ (+) O UN ASPA (X) DENTRO DEL RECUARDO DEL SÍMBOLO DE SU PRE-

FERENCIA», en letras negras. Las organizaciones políticas fueron impresas en fondo color rosado 

con una trama diagonal de color blanco formada por las siglas «JNE ONPE RENIEC» repetidas de 

manera uniforme sobre el área de la fila. Cada una de estas filas presentó dos (2) secciones clara-

mente diferenciadas: i) nombre de organizaciones políticas impresas en color negro; y ii) símbolo 

de las organizaciones políticas, impreso en color en recuadro con fondo blanco. Asimismo, en el pie 

de página se colocó una franja horizontal en fondo color gris. 

El reverso de la cédula de sufragio fue de fondo gris, con texto calado en blanco con las siglas «JNE 

ONPE RENIEC». En el encabezado estuvo el texto: «NUEVAS ELECCIONES MUNICIPALES PARA 

LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 2013», y debajo de este los «ORGANISMOS 

ELECTORALES» con las siglas JNE – ONPE – RENIEC, debajo de estas siglas se encontraba el 

escudo nacional en color negro. Se consignó el título «CÉDULA DE SUFRAGIO» en color negro, 

centrado debajo del escudo y precisando las indicaciones para los miembros de mesa: «FIRMA 
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OBLIGATORIA DEL PRESIDENTE DE LA MESA Y OPCIONAL LA DE LOS PERSONEROS QUE 

SE ENCUENTREN PRESENTES EN EL ACTO DE INSTALACIÓN». A continuación se encontró el 

espacio destinado a la firma del presidente de mesa, debajo de este estuvo ubicada el área asignada 

para la firma de los personeros de las organizaciones políticas.

iMaGeN N.° 3.10 CéDula De suFRaGio eN las NeM liMa 2013

Fuente: Resolución Jefatural N°178-2013-J/oNPe

En las NEM Lima 2013 se aplicó el VEP en el distrito de Santa María del Mar. Para ello, la ONPE 

diseñó un modelo especial de cédula cuyo tamaño máximo fue de 19,50 cm de ancho y 23,00 cm 

de largo.

En el anverso de la cédula, el encabezado constó de una línea de texto que consignaba el nombre 

de «PROVINCIA DE LIMA». Además, el escudo nacional en el extremo izquierdo y el isotipo de la 
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ONPE en el extremo derecho, en negro. El subtítulo estaba conformado por una fila en fondo negro 

con el texto: «NUEVAS ELECCIONES MUNICIPALES PARA LA MUNICIPALIDAD METROPOLI-

TANA DE LIMA 2013» en letras blancas. Las instrucciones al elector estaban constituidas por una 

fila en fondo gris con el texto: «PRESIONE SOBRE EL SÍMBOLO DE SU PREFERENCIA», en letras 

negras. En el cuerpo de la cédula, las filas tenían fondo de color rosado. Cada una de ellas presentó 

dos (2) secciones claramente diferenciadas: i) organización política, donde se detalló el nombre de 

las organizaciones políticas en color negro, ii) opción de respuesta, recuadro con símbolo o voto 

nulo en fondo blanco. En el pie de página se colocó una franja horizontal en fondo color gris, en 

donde se visualizaba una mano indicando que se presione el recuadro con fondo en color marrón 

con el texto «Siguiente» en color blanco.

iMaGeN N.° 3.11 CéDula PaRa el veP eN las NeM liMa 2013

Fuente: Resolución Jefatural N°178-2013-J/oNPe

h.2 las actas-padrón

Las actas-padrón constituyen el conjunto de formatos necesarios para el desarrollo de las etapas 

de instalación, sufragio y escrutinio de una determinada jornada electoral o de consulta. Se confor-

man básicamente de cinco elementos: la relación de electores, la lista de electores, la relación de 

miembros de mesa, las actas electorales y las hojas borrador. 
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La relación de electores consiste en una o más hojas que contienen los nombres y números de DNI 

de quienes votan en las mesas de sufragio. Estas hojas deben ser colocadas en un lugar visible en la 

puerta del aula de votación que corresponda. La lista de electores es el documento en el que figura 

el nombre del elector junto a su fotografía, el número de su DNI y un espacio en el que puede 

firmar y estampar su huella digital luego de ejercer el voto. Este documento permite el registro y 

control de la votación para la ONPE. Por su parte, la relación de miembros de mesa es el docu-

mento en que se registra la asistencia de estos actores. 

Las actas electorales son los documentos mediante los cuales los miembros de mesa registran las 

tres etapas de la jornada electoral o de consulta —de instalación, sufragio y escrutinio—, en su 

respectiva mesa de sufragio. Finalmente, se encuentran las hojas borrador que sirven de apoyo para 

hacer anotaciones durante el conteo de votos y para realizar la suma definitiva antes de llenar el 

acta de escrutinio.

h.3 los hologramas

Mediante la Resolución Jefatural N.° 208-2013J/ONPE, emitida el 10 de octubre de 2013 se resolvió 

habilitar 3.686.491 hologramas de sufragio excedentes de las Elecciones Generales 2011–Primera 

Elección, para utilizarse como constancia de votación en las NEM Lima 2013, en los distritos de: 

Lima, Breña, Jesús María, Comas, Rímac, Ancón, Carabayllo, Puente Piedra, Santa Rosa, Los Olivos, 

San Martín de Porres, Independencia, Chorrillos, La Molina, Barranco, Santiago de Surco, Ate, 

Chaclacayo, Lurigancho, Cieneguilla y Santa Anita. 

Asimismo, se habilitó 2.803.659 hologramas de sufragio excedentes de las Elecciones Generales 

2011–Segunda Elección, para utilizarse como constancia de votación en las NEM Lima 2013, en los 

distritos de: Lince, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Isidro, San Miguel, La Victoria, Miraflores, 

Surquillo, San Luis, San Borja, El Agustino, San Juan de Lurigancho, Lurín, Pachacámac, Pucusana, 

Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar, San Juan de Miraflores, Villa María 

del Triunfo y Villa El Salvador. Esto se realizó en el marco del artículo 163.° de la LOE, Ley N.° 

26859, que establece que la ONPE  debe reutilizar el material sobrante de procesos anteriores, en 

la medida que sea más económico y que su naturaleza lo permita. 

iMaGeN N.° 3.12 holoGRaMas usaDos eN las NeM liMa 2013

Fuente: GGe - oNPe
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i. Despliegue y repliegue del material electoral

La GGE, según lo establece el artículo 43.° del ROF 2010 de la ONPE, se encarga de distribuir el 

material electoral de sufragio en cada proceso electoral o de consulta. Asimismo, es responsable 

de guiar el despliegue de los materiales de capacitación y simulacro, desde su almacén ubicado en 

la provincia de Lima Metropolitana hacia cada una de las ODPE que se formen en un determinado 

proceso electoral.

Para el material electoral de capacitación en las NEM Lima 2013 se emplearon once (11) rutas de 

despliegue correspondientes a cada una de las ODPE. Las acciones de despliegue del material de 

capacitación se realizaron entre el 19 y el 20 de octubre de 2013. En cuanto al material electoral 

para simulacro, el despliegue se efectuó el 2 de noviembre de 2013.

En el caso de los materiales de capacitación, la ruta 1 tuvo como destino la ODPE Lima Centro, 

ubicada en el distrito de Jesús María; la ruta dos la ODPE Lima Norte-Comas; la ruta 3 la ODPE 

Lima Norte-Los Olivos; la ruta 4 la ODPE Lima Norte-Independencia; la ruta 5 la ODPE Lima 

Oeste-Pueblo Libre; la ruta 6 la ODPE Lima Oeste-Surquillo; la ruta 7 la ODPE Lima Oeste-San-

tiago de Surco; la ruta 8 la ODPE Lima Este-Santa Anita; la ruta 9 la ODPE Lima Este-San Juan de 

Lurigancho; la ruta 10 la ODPE Lima Sur-San Juan de Miraflores; y la ruta 11 la ODPE Lima Sur-Villa 

María del Triunfo.

Acerca de los materiales de simulacro, la ruta 1 tuvo como destino la ODPE Lima Centro, esta-

blecida en el distrito de Jesús María; la ruta dos las ODPE Lima Norte-Comas y Lima Norte-Inde-

pendencia; la ruta 3, la ODPE Lima Norte-Los Olivos; la ruta 4, las ODPE Lima Oeste-Surquillo y 

Lima Oeste-Santiago de Surco; la ruta 5, la ODPE Lima Este-Santa Anita; la ruta 6, la ODPE Lima 

Este-San Juan de Lurigancho; y la ruta 7, las ODPE Lima Sur-San Juan de Miraflores y Lima Sur-Villa 

María del Triunfo.

iMaGeN N.° 3.13 DesPlieGue  y RePlieGue De MateRial eleCtoRal De las NeM liMa 2013

Fuente: oGC -oNPe
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El 23 de noviembre de 2013 se llevó a cabo el despliegue del material electoral para el sufragio. 

Para ello la GGE diseñó ciento cinco (105) rutas para distribuir el material electoral. El traslado 

se hizo desde el almacén de la GGE hacia los locales de votación. Cabe remarcar que por medidas 

de seguridad  el material electoral estuvo resguardado desde su salida de la GGE hasta su arribo a 

los locales de votación y durante su retorno por personal de las FF. AA. El repliegue del material 

electoral consistió en su entrega desde el local de votación, que también implicó 105 rutas, hacia el 

almacén de la GGE de la ONPE. 

CuaDRo N.° 3.34 DesPlieGue De MateRial eleCtoRal

oDPe Rutas N.° mesas N.° electores

ODPE LIMA NORTE-LOS OLIVOS 1-11 3.237 631.516

ODPE LIMA NORTE-COMAS 12-20 2.506 547.529

ODPE LIMA NORTE-INDEPENDENCIA 21-30 2.893 611.858

ODPE LIMA ESTE-SAN JUAN DE LURIGANCHO 31-41 3.993 794.715

ODPE LIMA ESTE-SANTA ANITA 42-53, 89 2.999 692.143

ODPE LIMA CENTRO 54-62 1.927 509.737

ODPE LIMA OESTE -PUEBLO LIBRE 63-71 1.726 434.977

ODPE LIMA OESTE-SURQUILLO 72-81 2.383 593.441

ODPE LIMA OESTE-SANTIAGO DE SURCO 82-89, 90-92 3.415 693.708

ODPE LIMA SUR-VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 93-99 2.873 559.686

ODPE LIMA SUR-SAN JUAN DE MIRAFLORES 100-105 2.063 419.506

30.015 6.488.816

Fuente: GGe -oNPe
Elaboración: aiie-oNPe

3.3 Características de la jornada electoral

a.  locales y mesas de votación

Para atender a los 6.490.150 electores de la provincia de Lima Metropolitana en las NEM Lima 2013, 

la ONPE proyectó implementar en la jornada un total de 927 locales de votación y 30.018 mesas 

de sufragio.

Al observar la distribución de los locales de votación por ODPE, apreciamos que la mayor cantidad 

estuvo ubicada en la ODPE Lima Este-San Juan de Lurigancho, con 110 locales en dos (2) distritos, 

esto en relación con que en esta ODPE se encuentra el distrito de San Juan de Lurigancho, que 

posee la mayor población electoral de la ciudad de Lima. Por otra parte, la ODPE Lima Sur-San 

Juan de Miraflores presentó la menor cantidad de locales de votación (58), y si bien administró el 

proceso electoral en ocho distritos, lo que implica que fue la ODPE que tuvo a su cargo el mayor 

número de ellos; entre los ocho de los que fue responsable, se hallan algunos distritos que tienen 

reducida población electoral, con excepción de San Juan de Miraflores.

De esta manera, el distrito de la provincia de Lima Metropolitana en el que se instaló mayor 

número de mesas de sufragio fue San Juan de Lurigancho, con 3.333 mesas. En segundo lugar, se 
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halla el distrito de San Martín de Porres, en el que hubo 2.128 mesas de sufragio. Mientras que el 

distrito en el que se ubicó la menor cantidad de mesas de sufragio fue Santa María del Mar, con 

tres (3) mesas. 

Es necesario acotar que la cantidad de mesas de sufragio y locales de votación en cada ODPE y 

cada distrito de la provincia de Lima Metropolitana se encuentra en relación proporcional con la 

cantidad de electores en cada una de ellas.

CuaDRo N.° 3.35 loCales De votaCióN, Mesas De suFRaGio y eleCtoRes eN las oDPe y 
DistRitos De la PRoviNCia De liMa MetRoPolitaNa eN las NeM liMa 
2013

oDPe NoMbRe oDPe seDe De oDPe DistRito loCales Mesas eleCtoRes

01 ODPE LIMA CENTRO JESúS MARÍA

LIMA 43 1.127 304.509

BREÑA 20 370 99.956

JESúS MARÍA 20 430 105.272

02 ODPE LIMA NORTE-COMAS COMAS
COMAS 57 1.908 383.234

RÍMAC 17 598 164.295

03 ODPE LIMA NORTE-LOS OLIVOS LOS OLIVOS

ANCÓN 4 133 26.467

CARABAYLLO 26 788 155.866

PUENTE PIEDRA 26 888 174.878

SANTA ROSA 3 50 9.574

LOS OLIVOS 36 1.378 264.731

04 ODPE LIMA NORTE-INDEPENDENCIA INDEPENDENCIA
SAN MARTÍN DE PORRES 72 2.128 453.831

INDEPENDENCIA 21 765 158.027

05 ODPE LIMA OESTE-PUEBLO LIBRE PUEBLO LIBRE

LINCE 11 300 81.083

MAGDALENA DEL MAR 11 235 61.198

PUEBLO LIBRE 13 356 93.877

SAN ISIDRO 8 280 73.550

SAN MIGUEL 18 555 125.269

06 ODPE LIMA OESTE-SURQUILLO SURQUILLO

LA VICTORIA 35 763 200.285

MIRAFLORES 21 514 126.751

SURQUILLO 18 365 90.659

SAN LUIS 10 221 57.153

SAN BORJA 14 520 118.593

07
ODPE LIMA OESTE-SANTIAGO DE 
SURCO

SANTIAGO DE 
SURCO

CHORRILLOS 24 1.081 218.189

LA MOLINA 15 732 143.754

BARRANCO 8 167 44.923

SANTIAGO DE SURCO 32 1.435 286.842

08 ODPE LIMA ESTE-SANTA ANITA SANTA ANITA

ATE 58 1.395 364.461

CHACLACAYO 7 160 37.398

LURIGANCHO 20 522 108.262

CIENEGUILLA 3 80 15.750

SANTA ANITA 19 842 166.272

09
ODPE LIMA ESTE-SAN JUAN DE 
LURIGANCHO

SAN JUAN DE 
LURIGANCHO

EL AGUSTINO 24 660 144.552

SAN JUAN DE LURIGAN-
CHO

86 3.333 650.163
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oDPe NoMbRe oDPe seDe De oDPe DistRito loCales Mesas eleCtoRes

10
ODPE LIMA SUR-SAN JUAN DE 
MIRAFLORES

SAN JUAN DE 
MIRAFLORES

LURIN 7 240 47.934

PACHACÁMAC 7 216 49.928

PUCUSANA 2 38 7.803

PUNTA HERMOSA 1 20 5.125

PUNTA NEGRA 1 24 4.980

SAN BARTOLO 1 22 4.773

SANTA MARÍA DEL MAR 1 3 1.334

SAN JUAN DE MIRAFLORES 38 1.503 298.963

11
ODPE LIMA SUR-VILLA MARÍA DEL 
TRIUNFO

VILLA MARÍA DEL 
TRIUNFO

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 39 1.413 278.569

VILLA EL SALVADOR 30 1.460 281.117

927 30.018 6.490.150

Fuente: GoeCoR -oNPe
Elaboración: aiie-oNPe

En el distrito de Santa María del Mar donde se aplicó el VEP, se implementaron tres (3) mesas de 

sufragio en un (1) local de votación para atender a 1.334 electores. El local elegido para la jornada 

electoral fue la institución educativa «La Resurrección del Señor».

iMaGeN N.° 3.14 Mesa De suFRaGio De veP eN saNta MaRía Del MaR

Fuente: oGC -oNPe 

Por otra parte, en los tres centros poblados implicados en las NEM Lima 2013, se implementó un 

total de 65 mesas de sufragio para atender a 16.051 electores. Estos centros poblados fueron Lomas 

de Carabayllo, Santa María de Huachipa y Manchay, ubicados dentro de la jurisdicción de las ODPE 

Lima Norte-Los Olivos, Lima Este-Santa Anita y Lima Sur-San Juan de Miraflores, respectivamente.
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CuaDRo N.° 3.36 CeNtRos PoblaDos, loCales De votaCióN, Mesas De suFRaGio y eleC-
toRes eN las NeM liMa 2013

N.° De 
oDPe

oDPe DistRito CeNtRo PoblaDo loCal Mesas eleCtoRes

03 ODPE LIMA NORTE-LOS OLIVOS CARABAYLLO LOMAS DE CARABAYLLO
8161 MANUEL SCORZA 

TORRE
17 4.145

08 ODPE LIMA ESTE-SANTA ANITA LURIGANCHO
SANTA MARÍA DE 

HUACHIPA
IE 0033 VIRGILIO ESPINOZA 

BARRIOS
13 3.177

10
ODPE LIMA SUR-SAN JUAN DE 
MIRAFLORES

PACHACÁMAC MANCHAY
IE 7102 SAN FRANCISCO 

DE ASÍS
35 8.729

65 16.051

Fuente: GoeCoR -oNPe
Elaboración: aiie-oNPe

b. los miembros de mesa

El miércoles 2 de octubre de 2013, en cada una de las ODPE, se realizó el sorteo de miembros de 

mesa, lo que condujo a la selección de 180.108 ciudadanos para ser miembros de las 30.018 mesas 

de sufragio programadas para las NEM Lima 2013. De ese total, 86.658 eran mujeres y 93.450 eran 

hombres. Dentro de los criterios de selección para ejercer dicho cargo, se consideraron de prefe-

rencia a ciudadanos con mayor grado de instrucción y que no hubiesen ejercido el cargo anterior-

mente, como lo estipula el artículo 55.º de la LOE, Ley N.º 26859. 

Respecto a los grupos etarios, tenemos que 54.073 miembros de mesa sorteados —que en con-

junto superaban el 30% del total de estos actores— eran jóvenes menores de treinta años de edad. 

Además, se registró que 84.572 miembros de mesa sorteados tenían entre treinta y cuarenta y 

nueve años de edad; y que 41.463 miembros de mesa tenían entre cincuenta y sesenta y nueve años.

iMaGeN N.° 3.15 MieMbRos De Mesa RealizaNDo su laboR eN las NeM liMa 2013

Fuente: oGC -oNPe
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GRáFiCo N.° 3.3 MieMbRos De Mesa soRteaDos seGúN GRuPos De eDaD eN las NeM 
liMa 2013

Fuente: Gsie -oNPe
Elaboración: aiie-oNPe

En cuanto al nivel de instrucción, se observó que más del 61,81% de los electores sorteados para 

ejercer el cargo de miembro de mesa en las NEM Lima 2013 presentó secundaria completa. Ade-

más, un 23,20% de los miembros de mesa contaron con estudios superiores completos. Asimismo, 

siete miembros de mesa tenían estudios completos o incompletos de educación primaria; 59.084 

miembros habían alcanzado algún año de estudios superiores o los habían culminado; y 9.683 miem-

bros registraban estudios técnicos completos o incompletos. No hubo miembros sin instrucción.

GRáFiCo N.° 3.4 Nivel De iNstRuCCióN De los MieMbRos De Mesa soRteaDos eN las 
NeM liMa 2013

Fuente: Gsie -oNPe
Elaboración: aiie-oNPe
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Conforme a los impedimentos para ejercer el cargo de miembro de mesa estipulados por los artí-

culos 57.º y 58.° de la LOE, Ley N.º 26859, la ONPE estableció los motivos de excusa para no asumir 

el cargo de miembros de mesa por medio de las Resoluciones Jefaturales N.º 074-2012-J /ONPE 

y N.º 176-2013-J /ONPE, publicadas el 17 de abril de 2012 y el 9 de septiembre de 2013, respecti-

vamente. Entre los ciudadanos que resultarían inhabilitados para ejercer los cargos de miembros 

de mesa se encontrarían quienes fueron miembros de mesa, en condición de titular o suplente, en 

dos o más procesos electorales, durante los últimos cinco años; asimismo, los ciudadanos mayores 

de 70 años, que en caso fueran elegidos como miembros de mesa y no llegaran a asistir, no se les 

considerará como omisos al desempeño del cargo de miembro de mesa. En total, solo 81 personas 

fueron excluidas del cargo de miembro de mesa en las NEM Lima 2013. 

Por otra parte, la cantidad de miembros de mesa en el distrito de Santa María del Mar, donde se 

aplicó el VEP en el marco de las NEM Lima 2013, fue de 18 ciudadanos, siete de ellos de sexo feme-

nino y once de sexo masculino.

En cuanto al ejercicio de las funciones de miembros de mesa, en las NEM Lima 2013, el 62,03% 

de los miembros de mesa sorteados realizó su labor, mientras el 37,97% fue omiso. Acerca del 

grupo de omisos, 30.426 (44,49%) fueron mujeres y 37.956 (55,50%), hombres. Los distritos de la 

provincia de Lima Metropolitana con mayor participación de los miembros de mesa fueron Santa 

Rosa y Pachacámac, con 72,33% y 71,21% de participación, respectivamente. Los distritos en los 

que menor porcentaje de miembros de mesa efectuaron sus cometidos fueron Santa María del Mar 

(33,33%) y San Isidro (39,51%).

voto de personas con discapacidad en las NeM lima 2013

El sufragio es un derecho constitucional de todos los ciudadanos del Perú, en el cual ninguno debe estar 

excluido. Por ello, la ONPE ha buscado facilitar este proceso para diversas personas que por algún 

motivo se les dificulte la votación. 

Para llevar a cabo esto, se empadronó a más de 5.703 

personas con discapacidad para brindarles facilidades 

en su emisión del voto y atenderlos preferentemente 

(tanto por los miembros de mesa, como el personal 

de la ONPE) para las NEM Lima 2013. Las inscripcio-

nes se llevaron a cabo en el portal virtual de la ONPE, 

registrándose un total de 2.670 mujeres y 3.033 hom-

bres en los 43 distritos de Lima Metropolitana. En el 

padrón electoral hubo más personas con discapaci-

dad motora (4.118), seguidas por personas con dis-

capacidad visual (780), auditiva (326), intelectual (51), 

mental (36) y otras formas de discapacidad (392).  
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CuaDRo N.° 3.37 eleCtoRes CoN DisCaPaCiDaD eMPaDRoNaDos eN las NeM liMa 2013

tiPo eleCtoRes %

MOTORA 4.118 72,21

VISUAL 780 13,68

AUDITIVA 326 5,72

INTELECTUAL 51 0,89

MENTAL 36 0,63

OTRA 392 6,87

total 5.703 100,00

Fuente: GGe -oNPe
Elaboración: aiie-oNPe

Durante los comicios del 24 de noviembre de 2013, la ONPE 

dispuso medidas de acondicionamiento de los locales de 

votación en beneficio de los discapacitados. Así, por ejem-

plo, las mesas a las que irían a sufragar se encontraban cer-

canas a la puerta principal del recinto de votación, así como 

señalización y rutas accesibles para su desplazamiento. Ade-

más, para las personas que por alguna razón no lograron 

empadronarse virtualmente, y cuyas mesas de sufragio estu-

vieron en un segundo piso o en algún lugar con dificultad de 

acceso, la ONPE estableció que en cada pabellón de todos 

los locales de votación se implementara un «Módulo Tempo-

ral de Votación» para las personas con discapacidad. 

Por otro lado, además de acondicionar los centros de votación, la ONPE también realizó charlas y 

campañas de información a personas con discapacidad intelectual en distritos como Independencia, 

San Martín de Porres y San Miguel. Asimismo, se produjeron 1.200 plantillas en braille para facilitar 

el proceso de votación de todas las personas invidentes de Lima Metropolitana.

Por último, es importante resaltar que la ONPE realizó una modificación a la Resolución Jefatural 

N.º 074-2012/ONPE a través de la Resolución N.º 176-2013/ONPE. En esta se señala que las per-

sonas con discapacidad que resulten designadas miembros de mesa, ya sean titulares o suplentes, y 

no lleguen a ejercer la función, no serán consideradas como omisas al desempeño al cargo. De esta 

forma, la ONPE no solo promueve que el voto sea realizado por todos los ciudadanos con discapa-

cidad, sino que también considera y respeta la condición de estas personas, en caso sean elegidas 

miembros de mesa.
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c. Participación electoral

En el ámbito provincial de las NEM Lima 2013, 6.490.150 ciudadanos fueron convocados a elegir 

a nuevos regidores municipales. De esta cantidad, 5.259.709 electores acudieron efectivamente 

a emitir su voto en la jornada electoral, lo que representó 81,04% del total. En este sentido, el 

ausentismo fue de 18,96%.

CuaDRo N.° 3.38 PaRtiCiPaCióN y auseNtisMo eN las NeM liMa 2013

oDPe
PaRtiCiPaCióN auseNtisMo

eleCtoRes
hábiles

votaNtes % votaNtes auseNtes % auseNtes

ODPE LIMA CENTRO - JESúS MARÍA 401.500 78,77 108.237 21,23 509.737

ODPE LIMA NORTE - COMAS 448.425 81,90 99.104 18,10 547.529

ODPE LIMA NORTE - LOS OLIVOS 525.158 83,16 106.358 16,84 631.516

ODPE LIMA NORTE - INDEPENDENCIA 498.535 81,48 113.323 18,52 611.858

ODPE LIMA OESTE - PUEBLO LIBRE 333.652 76,71 101.325 23,29 434.977

ODPE LIMA OESTE - SURQUILLO 460,076 77.53 133,365 22.47 593,441

ODPE LIMA OESTE - SANTIAGO DE SURCO 547.322 78,90 146.386 21,10 693.708

ODPE LIMA ESTE - SANTA ANITA 567.999 82,06 124.144 17,94 692.143

ODPE LIMA ESTE - SAN JUAN DE LURIGANCHO 649.282 81,70 145.433 18,30 794.715

ODPE LIMA SUR - SAN JUAN DE MIRAFLORES 353.893 84,09 66.947 15,91 420.840

ODPE LIMA SUR - VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 473.867 84,67 85.819 15,33 559.686

total 5.259.709 81,04 1.230.441 18,96 6.490.150

Fuente: Gsie -oNPe
Elaboración: aiie-oNPe

Las ODPE donde hubo mayor participación de la ciudadanía fueron Lima Sur-Villa María del Triunfo 

y Lima Sur-San Juan de Miraflores, con 84,67% y 84,09% de participación, respectivamente. Por 

otra parte, las ODPE con mayor ausentismo de los electores para emitir su voto fueron Lima 

Oeste-Pueblo Libre (23,29%) y Lima Oeste-Surquillo (22,47%).

Por otra parte, en el distrito de Santa María del Mar, donde se realizó el VEP en el proceso NEM 

Lima 2013, 1.049 electores acudieron a votar de 1.334 inscritos en este distrito dentro del padrón 

electoral. Ello constituye una participación de 78,64% de la población electoral.

d. incidentes reportados

Según información proporcionada por GOECOR, en cuatro (4) de las once (11) ODPE presentes en 

la provincia de Lima Metropolitana, se reportaron registros de incidentes que transcurrieron antes 

o durante la jornada del domingo 24 de noviembre de 2013.

Antes de la jornada de la consulta, la ODPE Lima Sur- San Juan de Miraflores registró tres inciden-

tes vinculados a hechos violentos. 
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CuaDRo N.° 3.39 iNCiDeNtes RePoRtaDos aNtes De la JoRNaDa eleCtoRal NeM liMa 
2013

oDPe DistRito FeCha hoRa Detalle aCCióN oDPe

LIMA SUR - 
SAN JUAN DE 
MIRAFLORES

SAN JUAN DE 
MIRAFLORES

14/11/2013 17:11:57

Una ciudadana se presentó en la sede Distrital 
3 aduciendo que era personal enviado por la 
ONPE, y que por tanto  se le debía asignar el 
local en el cual cumpliría sus funciones y que, 
por ende, debía firmar su contrato de trabajo. 
Ante la negativa, reaccionó violentamente hacia 
la coordinadora distrital.

La coordinadora distrital se acercó a la comi-
saría de la localidad a presentar una denuncia, 
pero le negaron la posibilidad de hacerlo, ya que, 
según le indicaron, efectivos policiales debían 
estar en el lugar del acontecimiento para cons-
tatar el hecho. La coordinadora se acercó nueva-
mente a la comisaría acompañada de personal 
de la ODPE para concretar la denuncia.

LIMA SUR - 
SAN JUAN DE 
MIRAFLORES

SAN JUAN DE 
MIRAFLORES

05/11/2013 13:14:06

Dos coordinadores de mesa de la zona 1 sufrie-
ron un intento de asalto en la vía pública, donde 
pusieron resistencia. 

La ODPE envió un oficio a la PNP, poniendo en 
conocimiento los dos últimos hechos ocurridos 
en el distrito, para que reforzaran la seguridad 
de las oficinas distritales.

LIMA SUR - 
SAN JUAN DE 
MIRAFLORES

SAN JUAN DE 
MIRAFLORES

05/11/2013 13:05:54

La oficina distrital de San Juan de Miraflores 
Zona 4 fue asaltada por dos hombres armados 
a bordo de un vehículo negro. Se llevaron las 
pertenencias de las personas que estaban en ese 
momento en la oficina (un promedio de 20): ce-
lulares, laptops, notebooks, billeteras, etc. Algunos 
de los presentes fueron golpeados. 

El coordinador distrital realizó la denuncia en 
la comisaría.

Fuente: GoeCoR -oNPe
Elaboración: aiie-oNPe 

En cuanto a los incidentes reportados el mismo día de los comicios, la mayoría de ellos estuvie-

ron referidos a incidentes relacionados con el ingreso por la fuerza de electores a los locales de 

votación. 

CuaDRo N.° 3.40 iNCiDeNtes RePoRtaDos DuRaNte el Día Del PRoCeso eleCtoRal NeM 
liMa 2013

oDPe DistRito FeCha hoRa Detalle aCCióN oDPe

ODPE LIMA 
ESTE - SAN 
JUAN DE LU-
RIGANCHO

San Juan de 
Lurigancho

24/11/13 16:30

Un efectivo de la Policía Nacional del Perú abrió 
la puerta del local de votación a las 16:30 horas, 
los electores ingresaron al local de votación.

Integrantes de la ODPE dialogan con los electo-
res y les entregan constancias de asistencia.

ODPE LIMA 
ESTE - SAN 
JUAN DE LU-
RIGANCHO

San Juan de 
Lurigancho

24/11/13 16:00

Electores ingresaron al local de votación  a la 
fuerza.

El personal ODPE se mantuvo en espera de 
indicaciones.

ODPE LIMA 
ESTE - SAN 
JUAN DE LU-
RIGANCHO

San Juan de 
Lurigancho

24/11/13 16:00

Electores ingresaron al local de votación  luego 
de romper los seguros de la puerta.

El personal ODPE se mantuvo estableciendo 
las acciones.

ODPE LIMA 
NORTE - 
COMAS

Comas 24/11/13 16:20

Un grupo de electores violentó la puerta del 
local de votación, logrando ingresar para emitir 
su voto. Este hecho ocurrió luego de cerrarse la 
puerta del local de votación.

El jefe de la ODPE se comunicó con el co-
mandante de la DIPTER 2, por lo que personal 
policial se dirigió al local de votación.

ODPE LIMA 
NORTE - 
COMAS

Comas 24/11/13 16:00
Electores ingresaron al local de votación luego 
de romper las puertas, y se dirigieron al centro 
de acopio del material electoral.

El coordinador  negoció para frenar el acto 
violento.

ODPE LIMA 
SUR - SAN 
JUAN DE 
MIRAFLORES

Lurín 24/11/13 16:02

Un grupo de electores protesta al cerrarse la 
entrada al local de votación, causando daños en 
la puerta del local.

La coordinadora distrital se comunicó con la 
comisaría del sector, que envió tres patrulleros. 
Los electores, más calmados,  se retiraron luego 
de casi una hora.

Fuente: GoeCoR -oNPe
Elaboración: aiie-oNPe
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3.4 Resultados electorales

La ONPE informó sobre el primer avance de los resultados a las diez (10) de la noche del 24 de 

noviembre de 2013. Se precisó que los centros de cómputo de la ONPE lograron procesar el 81,5% 

de las actas electorales de las NEM Lima 2013 para elegir a los nuevos veintidós (22) regidores de 

la Municipalidad Metropolitana de Lima. Este porcentaje equivale a 24.464 actas procesadas de las 

30.018 establecidas para este proceso electoral. 

El 25 de noviembre de 2013, al día siguiente de realizadas las NEM Lima 2013, se dieron a conocer 

los resultados al 100% de las actas procesadas. De este total de actas, quedaron 591 para que sean 

resueltas por los JEE. Cabe resaltar que en los procesos electorales o de consulta, la ONPE pone 

a disposición de los ciudadanos la información sobre los avances y resultados finales de estos pro-

cesos hasta su culminación en su portal virtual para mantener la transparencia de los mismos. De 

esta manera, todo ciudadano puede acceder a la información de las actas electorales por ubicación 

geográfica o por número de mesa.

Finalmente, tres días después de las NEM Lima 2013, el jefe de la ONPE informó que se había 

concluido con el procesamiento de las actas electorales, contando las actas que fueron observadas 

y evaluadas por el JNE. Este número de actas observadas representaba solo el 1,91% del total. Es 

importante resaltar que el número menor de actas observadas respecto a procesos anteriores fue 

el resultado de una intensa campaña de capacitación a los ciudadanos que iban a participar en el 

proceso como miembros de mesa. 

A continuación, damos cuenta de los resultados generales del proceso electoral que se llevó a cabo 

el 24 de noviembre de 2013. Es necesario precisar que una vez que los resultados son publicados 

por la ONPE y las actas observadas son derivadas a los JEE para su revisión, transcurre un plazo 

durante el cual se pueden presentar tachas y apelaciones a los procesos. El cierre legal de las elec-

ciones, que concluye con la proclamación de los resultados electorales, se encuentra a cargo del 

JNE. Los resultados de las NEM Lima 2013 fueron declarados en la Resolución N° 22-2014-JNE del 

7 de enero de 2014.

Durante la jornada electoral del 24 de noviembre de 2013 fueron emitidos 5.257.812 votos. De este 

total, 4.038.173 votos resultaron válidos en el escrutinio. La organización política que obtuvo la 

mayoría simple de los votos válidos en la contienda electoral fue el Partido Popular Cristiano, que 

alcanzó 1.193.836 votos válidos que equivale al 29,26% de votos válidamente emitidos. En segundo 

lugar, y a casi 4 puntos porcentuales de diferencia con respecto al primero, se ubicó el Partido 

Democrático Somos Perú, que registró 1.046.869 de votos válidos.
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CuaDRo N.° 3.41 ResultaDos eleCtoRales De las NeM liMa 2013

oRGaNizaCióN PolítiCa
votos

total % votos váliDos % votos eMitiDos

PARTIDO HUMANISTA PERUANO 204.873 5,07 3,90

PERú POSIBLE 448.148 11,10 8,52

ACCIÓN POPULAR 402.760 9,97 7,66

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERú 1.046.869 25,92 19,91

SIEMPRE UNIDOS 433.812 10,74 8,25

TIERRA Y DIGNIDAD 307.875 7,62 5,86

PARTIDO POPULAR CRISTIANO – PPC 1.193.836 29,56 22,71

TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS 4.038.173 100,00 76,80

VOTOS EN BLANCO 176.183  3,35

VOTOS NULOS 1.043.456  19,85

TOTAL DE VOTOS EMITIDOS 5.257.812  100,00

Fuente: Gsie-oNPe
Elaboración: aiie-oNPe

El mecanismo de la cifra repartidora se aplicó en los resultados de las NEM Lima 2013. Este dispo-

sitivo se llevó a cabo de acuerdo al artículo 7.° del «Reglamento para la aplicación de la cifra repar-

tidora y el premio a la mayoría en el proceso de Nuevas Elecciones Municipales 2009», aprobado 

por el Pleno del JNE mediante la Resolución N.º 630-2009 (cuya vigencia fue restituida para las NEM 

Lima 2013 mediante el artículo segundo de la Resolución N.º 460-2013-JNE). De este modo, el Par-

tido Popular Cristiano obtuvo siete (7) regidurías, el Partido Democrático Somos Perú consiguió 

seis (6), Siempre Unidos dos (2), Perú Posible dos (2), Acción Popular dos (2), Tierra y Dignidad dos 

(2) y Partido Humanista Peruano una (1).

CuaDRo N.° 3.42 ReGiDoRes eleCtos eN las NeM liMa 2013

Agrupación política apellido paterno apellido materno Nombres

PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC ZEA USCA JAIME ALEJANDRO

PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC LOZADA BONILLA ALFREDO ARCADIO

PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC VELASQUEZ PAUCAR SILVIA ESPERANZA

PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC FÉLIX OLAZABAL MOISES

PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC SÁNCHEZ SEGOVIA RONALD CRISTHIAN

PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC MALPARTIDA FLORES MARLENE

PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC MADRID ISLA CÉSAR ARTURO

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERú TERRY HERNÁNDEZ
MAGDANGELICA NOEMÍ 
GINA

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERú VILLANUEVA HARO BENITO ROBERTO

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERú SÁNCHEZ RODRÍGUEZ RÓGER EDUARDO

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERú DESMOND SALINAS MÁXIME CHARLES LOUIS

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERú ZUREK RAJKOVIC DANISSA MARIA

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERú REÁTEGUI DEL AGUILA LUIZ CARLOS

SIEMPRE UNIDOS DÍAZ VILCAPOMA JOSÉ LUIS

SIEMPRE UNIDOS CHIROQUE VALLEJOS INDIRA FRANCESCA

PERú POSIBLE REYES MURILLO HILLMER HUMBERTO

PERú POSIBLE QUEROL CAMPOS DE ARANA MARÍA ELIZABETH
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Agrupación política apellido paterno apellido materno Nombres

ACCIÓN POPULAR BELAúNDE GONZALES VÍCTOR MANUEL

ACCIÓN POPULAR HUAMAN TOMECICH CARLOS ANDRÉS

TIERRA Y DIGNIDAD BUSTAMANTE TRUJILLO
MARITÉ DEL ROSARIO 
CARMELA

TIERRA Y DIGNIDAD GARATE SÁNCHEZ LUIS EDUARDO

PARTIDO HUMANISTA PERUANO ESPINOZA CHÁVEZ EDWIN ALFONSO

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones (Resolución N.° 0022-2014-JNE publicada el 10 de enero de 2014)
Elaboración: aiie-oNPe

En el distrito de Santa María del Mar, donde se desarrolló el VEP para las NEM Lima 2013, el partido 

político que obtuvo mayor cantidad de votos válidos fue el PPC, con 330 (39,053%). La segunda agru-

pación en obtener mayor cantidad de votos válidos fue el Partido Democrático Somos Perú, con 

242 votos (28,639%). El partido que obtuvo menos votos válidos fue Siempre Unidos, con 24 votos 

(2,840%). Estos resultados se dieron con gran rapidez, una hora y veinticinco minutos después del 

cierre de los locales de votación, a las cuatro de la tarde del mismo día de elecciones.

CuaDRo N.° 3.43 ResultaDos eleCtoRales eN saNta MaRía Del MaR eN las NeM liMa 2013

PaRtiDo votos Porcentaje de votos válidos Porcentaje de votos emitidos

PARTIDO HUMANISTA PERUANO 31 3,669 2,955

PERú POSIBLE 52 6,154 4,957

ACCIÓN POPULAR 118 13,964 11,249

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERú 242 28,639 23,070

SIEMPRE UNIDOS 24 2,840 2,288

TIERRA Y DIGNIDAD 48 5,680 4,576

PARTIDO POPULAR CRISTIANO – PPC 330 39,053 31,459

VOTOS BLANCOS 87  8,294

VOTOS NULOS 117 11,153

100,000 100,000

Fuente: Gsie-oNPe
Elaboración: aiie-oNPe

iMaGeN N.° 3.16 CieRRe De Mesas De suFRaGio eN saNta MaRía Del MaR DoNDe se 
Realizó veP

Fuente: oGC -oNPe
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Información normativa

Constitución Política del Perú de 1993.

Ley N.° 26300, Ley de los derechos de participación y control ciudadanos, 1994.

Ley N.° 26487, Ley orgánica de la ONPE, 1995.

Ley N.° 26859, Ley orgánica de elecciones, 1997.

Ley N.° 27683, Ley de elecciones regionales, 2002.

Ley N.° 27972, Ley orgánica de municipalidades, 2003.

Ley N.° 28480, Ley de reforma de los artículos 31.° y 34.° de la Constitución Política del Perú de 

1993, 2005.

Ley N.° 29313, Ley que modifica la Ley N.° 26300, LDPCC, 2009.

Información institucional

Jurado NacioNal de eleccioNes – JNe

Resolución N.° 1000–2012-JNE. Se establece que la revocatoria del año 2013 se debe realizar en 

dos procesos.

Resolución N.° 398-2013-JNE. Se da por concluido la CPR Marzo 2013 y la CPR de los distritos de 

Ate y Pucusana.

Resolución N.° 463-2013-JNE. Se planeta criterios para las NEM Lima 2013. 

Resolución N.° 835-2013-JNE. Aprobación del padrón electoral para las NEM Lima 2013.

Resolución N.º 630-2009-JNE. Se aprueba el reglamento para la aplicación de la cifra repartidora y 

el premio a la mayoría en las NEM 2009.

Información 
consultada
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Resolución N.º 460-2013-JNE. Establece la normativa que se aplica a las NEM Lima 2013, y precisa 

la vigencia de normativa anterior para las NEM Lima 2013.

oFiciNa NacioNal de Procesos elecTorales – oNPe

Resolución Jefatural N.° 215-2013-J/ONPE. Se aprueba el «Plan de Medios de la Campaña con fines 

de Difusión y Motivación al Elector para las Nuevas Elecciones Municipales para la Municipalidad 

Metropolitana de Lima 2013».

Resolución Jefatural N.° 151-2013-J/ONPE. Aprobación de conformación de once (11) ODPE para el 

proceso NEM Lima 2013. 

Resolución Jefatural N.° 179-2013J/ONPE. Aprobar del presupuesto analítico de las ODPE para la 

ejecución de las actividades relacionadas con las NEM Lima 2013.

Resolución Jefatural N.° 171-2013-J/ONPE. Designar a ciudadanos en los cargos de jefe y administra-

dor, titular y accesitario, de las ODPE. 

Resolución Jefatural N.° 178-2013-J/ONPE. Aprobar el modelo definitivo de la cédula de sufragio 

para las NEM Lima 2013. 

Resolución Jefatural N.° 208-2013J/ONPE. Habilitar 3.686.491 (tres millones seiscientos ochenta y 

seis mil cuatrocientos noventa y uno) hologramas de sufragio excedentes de las Elecciones Genera-

les 2011 - Primera Elección, para las NEM Lima 2013.

Resolución Jefatural N.º 074-2012/ONPE. Aprobar las «Disposiciones sobre el Procedimiento de 

Designación de Miembros de la Mesa de Sufragio para los procesos electorales». 

Resolución Jefatural N.º 176-2013/ONPE. Incorporar las «Disposiciones sobre el Procedimiento 

de Designación de Miembros de Mesa de Sufragio para los procesos electorales», aprobadas por 

Resolución Jefatural N° 074-2013-J/ONPE, el artículo 3.°, modificando el correlativo de la misma.
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