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1.

Principales tareas del miembro de mesa:

2.

3.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), mediante Resolución  Jefatural                
N° 286-2014-J/ONPE convocó a la Elección de los Consejeros del Consejo Nacional de la 
Magistratura , Titulares y Suplentes,  por los miembros de los Colegios Profesionales del 

país, distintos de los Colegios de Abogados, para el período 2015-2020.

¿Quiénes participarán? 
Participarán en esta elección los miembros 
hábiles de los Colegios Profesionales del país 
distintos de los Colegios de Abogados que hayan 
presentado las listas de sus agremiados ante la 
ONPE.

La votación es obligatoria y para efectuarla 
deberán presentar en la mesa de votación su DNI 
o carné de extranjería si corresponde. 

¿Cuáles son las funciones del Consejo Nacional 
de la Magistratura y sus Consejeros?
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a 
través de sus Consejeros, tiene como funciones: 
seleccionar, nombrar, ratificar y destituir a los 
jueces y fiscales de todos los niveles, nombrar o 
ratificar a los Jefes de la ONPE y el RENIEC, entre 
otras.

¿Cómo se conforma el CNM? 
Está conformado por siete Consejeros, que son 
elegidos: 

Uno por los miembros titulares de la Corte 
Suprema de la República, en votación secreta.
Uno por los miembros titulares de la Junta de 
Fiscales Supremos, en votación secreta.
Uno por los Rectores de las Universidades    
Nacionales en votación secreta.
Uno por los Rectores de las Universidades 
Particulares en votación secreta.
Uno por los agremiados de los distintos Colegios 
de Abogados del país en elecciones organizadas 
por la ONPE.
Dos por los agremiados de los demás Colegios 
Profesionales del país distintos de los Colegios de 
Abogados en elecciones organizadas por la ONPE.

Instalación de mesa: Recibir el ánfora con todos 
los materiales.

Escrutinio: Realizar el conteo de los votos, 
imprimir el acta de escrutinio y el cartel de 
resultados a través del Sistema de Escrutinio 
Automatizado (SEA).

Sufragio: Dirigir el proceso de votación y velar 
porque se exprese el voto de manera libre.

Si fue sorteado como miembro de mesa (titular o 
suplente) recuerde que debe:

Asistir a la jornada de capacitación el domingo 3  
o el sábado 9 de mayo y/o capacitarse a través de 
nuestro módulo de capacitación virtual.
Asistir a su local de votación el domingo 17 de 
mayo a las 7:30 a.m.
Cumplir con su responsabilidad y evitar las 
sanciones que su colegio le imponga.

Descargar e imprimir su credencial de miembro de 
mesa desde nuestra página web www.onpe.gob.pe

Miembros de Mesa
Información sobre la importancia y 
alcance de este proceso.

Si su colegio profesional participa 
en estas elecciones.

Si figura en el padrón de electores. 

Su local de votación.

Si ha sido sorteado como miembro 
de mesa. 

Usted podrá encontrar en nuestra 
página web www.onpe.gob.pe

De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Infórmese y participe
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