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Con Voto Electrónico y Sistema de Escrutinio Automatizado
Adolfo Castillo
Jefe de la ONPE

Editorial
No hubo impedimento ni dificultad para los electores de
18 nuevos distritos del Perú, quienes se volcaron con
entusiasmo a las urnas, el pasado 10 de diciembre, para
elegir a sus primeras autoridades.
De lado quedaron los rumores que describieron al
peruano de menores recursos como no familiarizado
con la tecnología del voto electrónico. Que aquellos
que hablan en quechua, aymara o machiguenga no
entenderían este sistema. Como comprobamos con
satisfacción, nada más lejano de la realidad.
Para todos ellos, tanto electores como miembros de
mesa, la ONPE brindó una capacitación bilingüe, en la
medida de sus posibilidades, pero con mucha entrega y
dedicación.
De esta manera, el organismo electoral cumplió con el
mandato de la Constitución Política, referido a cautelar
los derechos fundamentales de las personas, como es a
la identidad étnica y cultural. La Carta Magna establece
que el “Estado reconoce y protege la pluralidad étnica
y cultural de la Nación” y consagra que “todo peruano
tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier
autoridad mediante un intérprete”.
En el Perú, la población aimara se encuentra
principalmente en seis provincias de Puno y en algunos
distritos rurales de los departamentos de Moquegua y
Tacna. A su vez, los pueblos quechuas son poseedores
de una cultura compleja, que se caracterizó por su gran
adaptación a las condiciones geográficas y climáticas.
Mientras, el pueblo indígena Machiguenga habita
principalmente en los departamentos de Cusco y
Madre de Dios. Además de vivir en comunidades, existe
población machiguenga en situación de aislamiento
voluntario y en situación de contacto inicial en la
Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros,
así como en las cuencas de los ríos Camisea, Cashiriari,
Paquiría y Timpía.
De las elecciones municipales hay que destacar también
la masiva participación ciudadana y el trabajo de los
miembros de mesa, así como la participación de los
representantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional quienes garantizaron la seguridad de los
comicios.
Todo sacrificio tiene su recompensa, por eso no fue
en vano el esfuerzo de los trabajadores de la ONPE
quienes se sacrificaron por meses lejos de sus hogares,
comprometidos siempre con el éxito del proceso, que
permitió disponer de resultados finales oficiales antes
de la siete de la noche. La suma de todos estos actores
nos dejan la seguridad que nuestro país está listo
para seguir avanzando con tecnología al servicio de la
democracia nacional.

Elecciones Municipa
resultados rápidos y
El uso eficiente y transparente del Sistema de Voto Electrónico Presencial (VEP) y el
Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA), permitieron que en la misma tarde
del domingo 10 de diciembre, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE), Adolfo Castillo Meza, emitiera los primeros
resultados oficiales de las elecciones municipales en menos de
50 minutos de concluida la votación.
Y en un corto tiempo después, a las 6:58 de la tarde, se
cumplió con el país emitiendo los resultados al 100 por
ciento de cada uno de los 18 distritos donde se realizaron
los comicios.
Atendiendo a las particularidades propias de cada uno
de los 18 nuevos distritos, la ONPE dispuso la aplicación
de dos soluciones tecnológicas, el Voto Electrónico
Presencial, que automatiza todas las etapas de la
jornada electoral, y fue aplicado en: Pucayacu, Castillo
Grande y Santo Domingo de Anda, (Huánuco), Rocchacc,
El Porvenir y Los Chankas (Apurímac), Roble, Pichos y
Santiago de Tucuma (Huancavelica), Chaca (Ayacucho),
Villa Kintiarina (Cusco) y La Yarada - Los Palos (Tacna).
Mientras que en los distritos de San Pablo de Pillao, La Morada y
Santa Rosa de Alto Yanajanca (Huánuco), Vizcatán del Ene (Junín),
Oronccoy (Ayacucho) y Megantoni (Cusco) se aplicó el Sistema de
Escrutinio Automatizado, aplicativo con el cual se automatizó
la emisión de las Actas de Escrutinio y su transmisión desde
el propio local de votación, permitiendo con ello acelerar la
entrega de los resultados.
Los resultados en detalle, incluyendo los porcentajes de
participación ciudadana, están colgados en el sitio web de la
institución electoral en el siguiente link:
https://www.web.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/
elecciones2017/PREMD2017/
Además de los resultados, allí también se pueden encontrar las actas
digitalizadas de cada una de las mesas de sufragio y el grado de participación
ciudadana por distrito.
Desde las instalaciones de un conocido hotel en la ciudad de Tacna, la autoridad
electoral dijo que el éxito del trabajo fue fruto de un esfuerzo conjunto realizado
con el Jurado Nacional de Elecciones y al Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil, así como también, del apoyo de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional
del Perú, Fiscalía de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
“Una vez más, el Sistema Electoral peruano brinda al país resultados totalmente
transparentes y confiables, pero, sobre todo, casi inmediatos con el apoyo de la
tecnología”, sostuvo el titular de la ONPE.
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Capacitación en Quechua, Ayamara
y Machiguenga

ales 2017 con
y confiables

Castillo destacó la alta participación ciudadana registrada en los
18 distritos participantes (82.26%), todos de reciente creación, y la
temprana concurrencia de los miembros de mesa a las 115 mesas
de sufragio que quedaron instaladas en su totalidad a las 9:35 de
la mañana.
Al final se eligieron 108 autoridades, 18 alcaldes y 90 regidores,
cinco por cada uno de los distritos.
Un total de 278 mesas (80.58%) funcionaron con miembros
titulares, otras 60 (17.39%) lo hicieron con miembros de mesa
suplentes y solo siete (2.03%) trabajaron con electores invitados
de las colas.

El jefe de la ONPE destacó el correcto trabajo
desarrollado por los miembros de mesa, quienes
pudieron cumplir sus tareas con celeridad,
transparencia, eficiencia y eficacia gracias a la
capacitación que se impartió de manera permanente,
la misma que fue reforzada en dos jornadas de
capacitación.
Castillo, quien viajó a Tacna, para inspeccionar los
comicios en el nuevo distrito de La Yarada- Los Palos,
resaltó el trabajo de capacitación que desarrollaron las
cuatro ODPE que estuvieron a cargo de los comicios.
También ponderó la amplia y permanente capacitación
y difusión brindada a los electores, tanto en castellano,
Quechua, Aymara e incluso Machiguenga, para lo cual
los especialistas de la ONPE debieron desplazarse
hacia centros poblados y caseríos, utilizando diversos
medios de transporte.
Otro punto destacable fue la participación de los
representantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional para garantizar la seguridad de los actores
electorales antes, durante y después de los comicios,
así como de presencia de
los representantes de la
Fiscalía de la Nación para
le prevención del delito.
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Ejemplar fiesta democrática

Activa participación ciudadana
Los miembros de mesa
tuvieron una amplia explicación
de sus funciones (Tacna).

La capacitación en la Comunidad Nativa Kirushiariato
(Cusco) fue en idioma machiguenga.

El ejercicio con el voto electrónico fue permanente (Huánuco).

En la La Yarada - Los Palos,
3,487 electores usaron
el voto electrónico.

Las reuniones comunales fueron escenarios adecuados
para la capacitación (Apurímac).
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a en las Elecciones Municipales
Pasacalle electoral
en Vizcatán del Ene (Junín).

Custodia en el repliegue del material electoral Vizcatán
del Ene (Junín).

Jefe de la ONPE supervisó elecciones en la Yarada Los Palos (Tacna).

Electora informándose
sobre el proceso
electoral (Junín).

Pobladores participando activamente de la
capacitación electoral (Ayacucho).
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En jornada electoral

Voto Electrónico No Presencial
es utilizado exitosamente
Con el uso exitoso del Voto Electrónico No Presencial (VENP), de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Colegio Médico
del Perú y el Colegio de Abogados de Lima realizaron elecciones para elegir a sus directivos. Fueron dos jornadas históricas marcadas,
por la rapidez, transparencia y exactitud en la obtención de los resultados gracias a la facilidad del VENP, que permite al elector sufragar
desde su casa, oficina o lugar de preferencia, sin tener la necesidad de desplazarse a un local de votación.
La solución informática ha sido recientemente reconocida con el Premio Creatividad Empresarial 2014, por la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas, y en el listado de Buenas Prácticas en Gestión Pública 2014 por la Asociación Ciudadanos al Día, en la categoría
Servicio de Atención al Ciudadano.

Fomentan la democracia
desde las escuelas peruanas
Para la Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE) resulta importante
inculcar y fortalecer en los estudiantes
valores democráticos a temprana edad,
como el respeto, la igualdad, la libertad, la
tolerancia y la responsabilidad, razón por
la cual apoya decididamente la elección de
los Municipios Escolares.
Estos municipios son organizaciones
estudiantiles que van a representar a los
alumnos de una institución educativa,
quienes a través de una elección
democrática, mediante el voto libre y
secreto, eligen a sus autoridades para que
estos de manera organizada y dentro de
sus posibilidades promuevan actividades

en beneficio de los estudiantes con el apoyo de
la comunidad educativa (directivos, docentes,
personal administrativo, padres de familia y el
alumnado en general).
La asesoría y apoyo brindado por la ONPE
ha permitido que dichos procesos sean
ordenados, competitivos y transparentes,
como lo demuestran las dos últimas
elecciones realizadas en las instituciones
educativas “Nuestra Señora de Guadalupe”
y “Juana Alarco de Dammert”.
En ambos casos, los escolares eligieron a
las directivas de sus municipios a través
del Voto Electrónico Presencial, con lo
cual se contribuye a desarrollar una
cultura electoral democrática digital en
niñas, niños y adolescentes, a través de su
participación como actores electorales.
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Con apoyo de ONPE

Incrementan asistencias técnicas electorales
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú
La ONPE brindó el 3 de diciembre asistencia técnica al Comité
Electoral del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú,
quienes por primera vez en su historia, acudieron a las urnas para
elegir a su Comandante General y Vicecomandante. Un total de 176
delegados, de Lima y del interior del país, se dieron cita en el local del
Comando Nacional, resultando ganador el Brigadier Mayor CBP Andrés
Roberto Ángeles Bachet, quien pertenece a la Compañía de Bomberos
Voluntarios Internacional N°. 14 del distrito limeño de Breña.

Colegio de Químicos Farmacéuticos del Perú
El Colegio de Químicos Farmacéuticos del Perú, mediante asistencia
técnica de la ONPE, eligió el 3 de diciembre, a sus miembros del
Consejo Directivo Nacional y Departamental de Lima y Cajamarca
para el periodo bianual 2018-2019. El presidente del Jurado Electoral
Departamental de Lima, Walter Inope Castillo, indicó que solicitarán
para sus próximas elecciones la aplicación del voto electrónico, ya que
este sistema permite agilizar la votación y la entrega de resultados.

Asistencia técnica en Colegio de Enfermeros del Perú

Eligen juntas vecinales en San Isidro
y Lince

El Tribunal Nacional Electoral del partido
político Peruanos Por el Kambio (PPK)

El Colegio de Enfermeros del Perú eligió
el domingo 10 de diciembre al Decano
Nacional y Decanos Regionales a nivel
nacional. En el caso de Lima la jornada
se realizó en la Institución Educativa
Teresa Gonzales de Fanning, instalándose
102 mesas de sufragio, y 03 mesas de
transeúntes, mientras que en el Callao se
instalaron 6 mesas.

ONPE brindó en diciembre asistencia técnica
a las municipalidades de San Isidro y Lince
para la elección de sus juntas vecinales,
comicios que se realizan anualmente,
registrándose una participación activa de
los ciudadanos. La junta vecinal es una
organización autónoma conformada por
los vecinos de un subsector del distrito y
tiene como objetivo fomentar e impulsar
la participación vecinal.

El Tribunal Nacional Electoral del partido
político Peruanos Por el Kambio (PPK)
realizó también el proceso de consulta
de afiliados y simpatizantes para la
conformación de los cuadros directivos
de comités distritales. Los comicios se
desarrollaron en 14 regiones, desde las
9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la
tarde el domingo 10 de diciembre.
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Se analizó en el seminario de la biblioteca de la ONPE

Los recursos digitales del sector
público al servicio de la ciudadanía
La biblioteca de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE) realizó el 7 de diciembre el
seminario “Recursos digitales para la democracia
ciudadana hacia el Bicentenario” que contó
con la participación de más de un centenar de
asistentes pertenecientes a las bibliotecas de las
municipalidades de Lima y El Callao, ministerios,
y sector público, así como también investigadores
y estudiantes.
El seminario organizado por la biblioteca “luis Jaime
Cisneros Vizquerra” tuvo como expositores al Ing.
César Vilchez Inga, Subsecretario de Tecnologías
Digitales de la PCM; a la doctora Ana María Salazar

Laguna, Jefa de la Oficina de Atención al Ciudadano
y Gestión Documentaria del Ministerio de Cultura
y a la bibliotecaria Beatriz Prieto Celi, encargada
de las bibliotecas de Miraflores. Los especialistas
presentaron la experiencia del uso de las
herramientas y aplicativos digitales desarrolladas
en forma exitosa por sus instituciones en beneficio
de la población.
La biblioteca de la ONPE presentó la experiencia
desarrollada con las herramientas digitales que
se ofrece a la ciudadanía, como son la producción
editorial institucional, el Catálogo en línea y el
Repositorio de la biblioteca de la ONPE. También se
presentó el sistema de Gestión Documental (SGD),

los aplicativos
Elige tu local
de
votación
(ETLV), el Sistema de Escrutinio
Automatizado (SEA), el Voto
electrónico presencial (VEP), el Voto
Electrónico No Presencial (VENP), el
Sistema de Información Geográfico Electoral (SIGE)
y el juego educativo Divertivoto. El evento fue la
oportunidad para presentar los recursos digitales
desarrollados por el organismo electoral y validados
por la población.

Observatorio Electoral
España:
Histórica participación electoral

Chile:

El llamado a las urnas del 21 de diciembre en Cataluña fue percibida como
una suerte de plebiscito entre las principales fuerzas a favor y en contra de
la secesión de esa región. La participación en las elecciones catalanas logró el
máximo histórico con el 81,95% de los 5.554.394 catalanes llamados a votar
para elegir a los 135 diputados del Parlamento.
La candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas ganó las elecciones catalanas con
el 25% de los votos y 37 diputados tras superar el millón de votos en unas
elecciones marcadas por una gran participación electoral y Junts per Catalunya,
partido liderado por Carles Puigdemont, logró 34 diputados.

El exmandatario venció el domingo 17 de diciembre a su contrincante, Alejandro
Guillier, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, lo que lo llevará
a la derecha por segunda vez al Palacio de la Moneda desde el regreso de la
democracia.
De acuerdo con datos del Servicio Electoral (SERVEL), el exmandatario (20102014), líder de la nueva coalición de centroderecha Chile Vamos, obtuvo
el 54,57% de los votos, mientras Guillier, representante de la agrupación
oficialista de centroizquierda Nueva Mayoría, logró el 45,43%.
Para las elecciones estaban llamados a votar de forma voluntaria 14.308.151
electores dentro de Chile y 39.137 en el exterior.

México:
Aprueban paridad de género para elecciones en Oaxaca

Nigeria:

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de
Oaxaca (IEEPCO), aprobó lineamientos sobre la paridad de género que deberán
observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes e independientes,
en el registro de sus candidaturas para las elecciones locales de 2018. Los
lineamientos establecen que para el registro de candidaturas a diputaciones por
el principio de representación proporcional, los partidos políticos deberán integrar
fórmulas completas con candidaturas de un mismo género. Asimismo, deberán
seguir el criterio de alternancia de género, de manera descendente, de tal forma
que se garantice la paridad en la integración de sus postulaciones. También
deberán empezar con una candidata mujer, atendiendo así lo dispuesto en la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca.

La Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC) de Nigeria aseguró que
recibió solicitudes de 80 nuevos grupos que buscan registrarse como partidos
políticos antes de las elecciones generales de 2019.
El presidente de la INEC, Mahmood Yakubu, comentó en un foro sobre el tema
que continuarían registrando nuevos partidos en espera del plazo estipulado
en la Ley Electoral para el cierre del registro.
Hasta el momento, el número total de fuerzas políticas reconocidas oficialmente
en el país africano asciende a 67, tras las 21 nuevas solicitudes aprobadas
la pasada semana, y esto preocupa a las autoridades sobre cómo diseñar las
papeletas para las elecciones.

Expresidente Sebastián Piñera gana la segunda vuelta electoral

Cerca de 80 grupos pretenden ser partidos en elecciones nigerianas
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