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Buen día, don Pedrito! 
Aquí bien, viniendo a 
hacer mis compritas. 
Y usted, ¿escuchando 

el noticiero?
¡Buen día, Rosita! 

¿Cómo estás?

Así es Rosita.  
¿Sabías que en el 
mes de diciembre 

tendremos elecciones?

¡Uy! ¿Elecciones? 
No sabía, ¿Y a 

quién elegiremos?

¡Buenos días 
Rosita! ¡Qué 

tal, don Pedro! 
¿Tendrá una 
gaseosita?
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¡Buen día José! 
Claro que sí hay 
gaseosas a tu 

gusto. Y tú ¿sabes 
de las elecciones 
de diciembre? 

¡Qué tal José! 
Aquí con novedades.

Bueno, les comento. 
Como saben nuestro distrito se creó 
recientemente y debemos elegir a 

las autoridades municipales.

¡Uf! no sabía, 
ando muy ocupado 
con varias cosas.
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Recordemos que hicimos 
el esfuerzo para que se 
logre la Ley de creación.

Sí, mi esposo fue parte del 
comité, y me comentó que no 
fue fácil cumplir con todos 
los requisitos solicitados.

Entonces, es 
importante elegir bien.

Para elegir 
bien debemos 
informarnos 

más sobre estas 
elecciones.

Sí, tiene razón.  
Y justamente ahora 
que conversamos 

nos estamos 
informando.
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Ahh... he escuchado que en algunos 
distritos las elecciones se realizarán 
con voto electrónico y en otros el 
escrutinio será automatizado.

¿Qué más nos 
puede contar acerca 
de las elecciones?

Hola, vecinos. Están 
hablando acerca de 

las elecciones.

Chavelita, ¿Cómo estás? 
¿De cuánto tiempo? Ven 
únete a la conversación. ¿Cómo estás, 

Chavelita? 
bienvenida.
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¿Y cómo es eso del
voto electrónico? 

Dicen que es muy fácil, rápido 
y confiable. Además, que el 
personal de la ONPE nos 

capacitará, sobre las novedades 
que se implementarán.

Qué bueno es saber eso. 
Pero…también tenemos 

que conocer a los 
candidatos, sus propuestas, 
su experiencia de vida y 

saber si antes hicieron las 
cosas bien o mal. 

De hecho, nuestro 
voto es importante. 

Sino no se 
esforzarían tanto 

en pedírnoslo.
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Yo dudo de los políticos. Ahora 
nos ofrecen mucho y después ya 

sabemos…se olvidan de sus promesas.
Algunos hasta 

nos visitan solo en 
estas fechas.

Entonces ¿qué 
hacemos? 

¿Cómo saber si a 
quienes elijamos 
trabajarán bien?

La votación es un acto de 
confianza y hay que saber elegir. 
En cuanto sepamos quiénes son 
elegidos debemos estar atentos 
y vigilar su gestión para que no 

nos sorprendan. 
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¿Cómo es eso de 
vigilar su gestión? 

No entiendo. 

Creo que se refiere a que debemos 
de ser ciudadanos más activos y 

participar no solo en la votación sino 
en otras actividades como por ejemplo 
el presupuesto participativo. Todo por 

el bien de nuestra comunidad.

Bueno por lo pronto, 
estaré atenta a lo 
que digan en su 

campaña.

Muy bien Chavelita, todos 
debemos interesarnos en 
los asuntos de nuestra 

localidad.
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¿Y en estas elecciones 
habrá multa para 
quienes no voten?

Sí, hay multa. Pero por lo que 
hemos conversado nuestro voto 

es muy importante.  
Iré a votar porque es mi derecho.

Tienes razón 
José. Continuemos 

informándonos 
para elegir mejor.

Amigos, este 10 
de diciembre 
tenemos la 
oportunidad 

de elegir, pero 
hagámoslo con 
responsabilidad.

No olvidemos 
conocer la 

trayectoria de 
los candidatos.

 Sí, 
vayamos 
a votar.
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¡Participemos todos!, 
de nuestra elección depende 
el futuro de nuestro distrito.



Hacemos que tu voto cuente

Oficina Nacional de Procesos Electorales  
Gerencia de Información y Educación Electoral
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Teléfono: 417 0630
www.onpe.gob.pe

informes@onpe.gob.pe


