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Electorado Personal de la ONPE

Brinda apoyo en la mesa de sufragio.

Estimadas y estimados miembros de mesa: 

La ONPE agradece su valiosa participación, la cual es clave para el 
funcionamiento de la mesa de sufragio. Su deber es instalarla, atender la 
votación y escrutar los votos. De esta manera, su labor contribuirá a que 
las Elecciones Regionales y Municipales 2022 sean el reflejo de la voluntad 
popular.

Este manual explica las tareas que cumplirán según el cargo que ocupen. 
Para un buen desempeño, revísenlo cuidadosamente.

Actores electorales

Tiene el deber de acudir a votar.

Miembros de mesa

Conducen la mesa de 
votación durante la 
jornada electoral. Deben 
presentarse a su mesa a 
las 6 a. m.

Tienen el deber de cumplir 
y hacer cumplir las 
medidas de prevención 
vigentes contra el 
contagio de la COVID-19.
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Observadores

Personeros de mesa

Representantes de la Defensoría  
del Pueblo y del Ministerio Público

Observan el desarrollo de las 
elecciones.

Representan a las 
organizaciones políticas.

Velan por el respeto de los derechos y 
la prevención del delito. 

Efectivos de las FF. AA.
 y la PNP

Velan por el orden 
y la seguridad.

Fiscalizadores del 
JNE

Verifican el 
cumplimiento 

de la normativa 
electoral vigente.

P A Q U E T E  A
Contiene los siguientes materiales:

      Cinta de embalaje       Tampón       Lapiceros

¿Qué materiales recibirán  los miembros de mesa?
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P A Q U E T E  B
Contiene los siguientes materiales:
      Documentos electorales

Hoja de asistencia de miembros de mesa, actas electorales, hojas borrador 
y carteles de resultados.

      Cédulas de sufragio      Lista de electores

      Hologramas

      Sobre anaranjado

      Etiqueta  
“Restos electorales”

      Paquete de bioseguridad  
y bandeja de cartón
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      Sobre de impugnación 
para usarlo en caso de que 
hubiera alguna impugnación de 
la identidad o del voto. 

      Láminas 
para proteger los resultados y 
el campo de “Observaciones” 
de las actas de escrutinio.

P A Q U E T E  C

      Sobres de plástico de colores para guardar las actas (cinco para las actas 
regionales y cinco para las actas municipales). 
  

        Cargo 
para hacer constar la entrega 
de las actas y la devolución del 
material electoral al personal de 
la ONPE.

        Bolsa de reciclaje 
para guardar los lapiceros, 
el tampón, los sobres de 
impugnación no utilizados y la 
cinta adhesiva.

ENTREGAR ESTE FORMATO AL RESPONSABLE DE LA ONPE 

CARGO PARA PRESIDENTE DE MESA

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD:..................................... DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD:.....................................

Firma del Presidente de Mesa Firma del Responsable de la ONPE

DESCRIPCIÓN CONFORME

El Presidente de Mesa hace entrega al Responsable de la ONPE, los siguientes materiales indicando 
con una cruz (+) o un aspa (x) la conformidad de recepción.

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD:.....................................

Firma del Presidente de Mesa

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD:.....................................

Firma del Responsable de la ONPE

CARGO DE ENTREGA DE ACTAS Y MATERIAL ELECTORAL 
AL RESPONSABLE DE LA ONPE  

ACTA
REG.

ACTA
MUN..

SOBRE PLÁSTICO MORADO PARA REMITIR ACTA AL OEC

SOBRE PLÁSTICO VERDE PARA REMITIR ACTA AL JNE

SOBRE PLÁSTICO ANARANJADO 
PARA REMITIR A LA ORC

CABINA DE VOTACIÓN (02)

LISTA DE ELECTORES

ÁNFORA ELECTORAL

CAJA DE RESTOS ELECTORALES

SOBRE PLÁSTICO PLOMO PARA REMITIR ACTA A LA ONPE

Contiene los materiales que se usarán al final de la jornada:
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1

En este momento se realizará lo siguiente:

Las personeras y los personeros pueden presentarse al inicio o después de la 
instalación. Deben mostrar su credencial y su DNI para identificarse.

PARA TENER EN CUENTA

2

Tareas durante la instalación

Presidenta/Presidente

Recibe del personal de la ONPE la caja de material electoral, firma el 
cargo de entrega y, con el apoyo de los otros miembros de mesa, la 
abre y revisa su contenido para verificar que cada paquete contenga 
lo que se detalla en la lista de materiales (rótulo).

2
Presidenta/Presidente

Abre la cartilla de hologramas en presencia del personal de la ONPE. Los 
cuenta, llena el campo de “Recepción” y firma la conformidad.

Nota: La 
cantidad de 
hologramas 
debe ser igual 
al número 
de votantes 
hábiles.
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En esta caja solo se reciclan los documentos y los útiles sobrantes del material 
electoral.
Los desechos orgánicos se depositan en una bolsa negra colocada en el aula.

PARA TENER EN CUENTA

23
Tercer miembro

Pega la etiqueta de restos electorales en la caja vacía en la que llegó el 
material electoral. Luego la coloca al costado de la mesa.

Miembros de mesa

Verifican que en la entrada 
del aula o ambiente se 
encuentre pegada la 
relación de electores de la 
mesa y que en la cámara 
secreta estén los carteles 
de candidatos.
Las personeras y los 
personeros pueden 
participar en ambas 
verificaciones. 

24

IN
ST

A
LA

C
IÓ

N
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NOTA

Para empezar la votación, quien preside la mesa puede firmar primero solo un 
grupo de cédulas y después las demás.

Las personeras y los personeros firman las cédulas si lo desean.

Presidenta/Presidente
Verifica que la cantidad de cédulas que figura en el rótulo del paquete 
sea igual al número de votantes hábiles de la mesa. Después procede 
a firmarlas.

25

Los carteles de candidatos son:

• De la elección de gobernador 
      y vicegobernador.
• De la elección de consejero 

regional.
• De la elección municipal provincial.
• De la elección municipal distrital.
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Secretaria/Secretario
Desglosa de los 
documentos electorales 
la hoja de control de 
asistencia de miembros 
de mesa para que se 
proceda a firmarla y 
colocar las huellas. En caso 
de inasistencia, escribe 
FALTÓ en el espacio para 
la firma.

6

(Las personas de la fila que 
asumieron el cargo de miembro 
de mesa deberán escribir sus 
datos, firmar y colocar su huella 
en la relación de miembros de 
mesa no sorteados).

Guarda la hoja en el sobre de 
color anaranjado.

6

No se debe olvidar que cada miembro de mesa que esté presente (titular o 
suplente) debe firmar la hoja de control de asistencia para evitar la multa de 
230 soles. 

PARA TENER EN CUENTA

IN
ST

A
LA

C
IÓ

N
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Se escribe la 
hora en que 
se conformó 
la mesa.

Se marca si 
el material 
se recibió 
en buen 
estado.

Se escribe 
el número 
de cédulas 
recibidas.

Cada miembro 
de mesa firma 
las actas 
de manera 
obligatoria. 
Luego escriben 
sus datos.

Las personeras 
o los 
personeros de 
mesa escriben 
sus datos y 
firman si lo 
desean.

Cómo llenar el acta de instalación

Miembros de mesa
Desglosan cinco (5) actas regionales y cinco (5) actas municipales. 
Luego las llenan y firman en la sección “A”, acta de instalación.7

Si hubo 
incidentes, se 
los anota en 
el campo de 
“Observaciones”.

NOTA
Se debe firmar tal como figura en el DNI. Si las personeras y los personeros piden 
firmar, se les solicita que lo hagan en todas las actas.
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300T R E S C I E N T A S

7:00 a.m.
X

Elección regional

Elección municipal

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5
IN

ST
A

LA
C

IÓ
N

Llenar cinco (5) actas de instalación.
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Con los siguientes datos practica el llenado del acta:

• Hora de instalación: 7:00 a. m.

• El material electoral se recibió en buen estado. 

• La cantidad de cédulas recibidas es 300.

• No hubo observaciones.

• Las personas que integran la mesa son las siguientes: María Jesús Brabo 
Arbildo (presidenta), con DNI 00000114; Jesús Emmanuel de la Rocha Oliva 
(secretario), con DNI 00001092; Almar Javier Yniustas Cuctama (tercer 
miembro), con DNI 00002648.

• El personero Rodrigo Sesia Jaime, con DNI 00000974, del partido político 
Hojas al Viento, solicita firmar. Los demás personeros no desean hacerlo.

Ten presente que es muy importante escribir con letras y números legibles.

Práctica 
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Tareas durante el sufragio

El sufragio tiene dos etapas: la votación y el cierre del sufragio.

Tareas durante la votación

1

Secretaria/Secretario

Se hace cargo de la lista 
de electores y del tampón.

Presidenta/Presidente

Se hace cargo  de la 
bandeja, las cédulas y los 
hologramas.

Tercer miembro

Se hace cargo de las 
dos ánforas. 

Miembros de mesa
Ordenan la mesa para que sea más fácil atender al electorado.

Primero vota cada miembro de mesa, titular y suplente. Después sufragan las 
personeras y los personeros (si son electores de la mesa). Luego lo hacen las 
personas de la fila.

PARA TENER EN CUENTA

13Elecciones Regionales y Municipales 2022



Presidenta               
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2
Miembros de mesa

Atienden al electorado de acuerdo con los siguientes pasos:

Presidenta

Le solicita a la electora 
su DNI y la identifica. 

Luego le entrega el 
documento al secretario.

Secretario

Le pregunta a la electora 
cuál es su número de 

orden y la busca en 
la lista de electores. 

Ubica su foto y sus 
datos y le comunica 
a la presidenta si es 

conforme o no.

 

Le entrega a la electora una cédula 
regional y una cédula municipal. Luego le 
solicita que vaya a la cabina de votación 

disponible. Mientras ella vota, la presidenta 
pega el holograma en el DNI.

INICIO

FIN

1. 

2. 

3.



SU
FR

A
G

IO

PARA TENER EN CUENTA

Las puertas del local de votación 
se cierran a las 5:00 p. m., pero 
se permite votar a quienes 
lograron ingresar antes.
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4. 
Tercer miembro

Le solicita a la electora 
que deposite en el 
ánfora regional la cédula 
regional, y en el ánfora 
municipal, la cédula 
municipal. Cuida que lo 
haga correctamente.

5. 
Secretario

Le indica a la electora 
dónde debe firmar y 
poner su huella.

6. 
Presidenta

Le solicita a la electora que 
recoja su DNI de la bandeja.



NOTA

Durante la votación se presentarán personas con derecho a 
trato preferente. A ellas se les deberá atender en primer lugar. 

Se debe permitir que una persona con discapacidad visual pase a la cabina 
de votación con alguien de su confianza. Asimismo, se le preguntará si 
desea usar una plantilla braille. De requerirla, se solicitará al personal de la 
ONPE que le facilite una.

Atención preferencial en el aula de votación

Las personas que requieran atención especial también podrán ingresar a 
la cabina de votación con alguien de su confianza.
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La presidenta o el 
presidente llevará una 
cédula regional, una 
cédula municipal y los 
hologramas.

La secretaria o el 
secretario llevará la lista 
de electores, el tampón, 
el lapicero y el ánfora 
regional.

La o el tercer miembro 
llevará la bandeja de DNI 
y el ánfora municipal.

Atención en el módulo temporal de votación

Durante la votación se presentarán personas con dificultad para trasladarse 
a su mesa de sufragio. Para ellas se contará con un módulo temporal de 
votación ubicado a la entrada del local. Quienes integren la mesa deberán:

• Atender la solicitud del personal de la ONPE de trasladarse al módulo temporal 
de votación.

• Acudir al módulo temporal con los materiales necesarios. Así:

El personal de la 
ONPE brindará 
apoyo al elector 
para trasladarse a la 
cabina de votación.

• Asegurarse de que el material que no se lleve al módulo temporal 
quede al cuidado del personal de la ONPE.

• Preguntar a las personeras y los personeros si desean presenciar la 
votación en el módulo temporal.
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Tareas de cierre de sufragio

Secretaria/Secretario3

4
Presidenta/Presidente

Firma la última página de la lista de electores. Pregunta a las 
personeras y los personeros si también desean firmar.

Enseguida, en 
la misma lista 
de electores, 
cuenta las 
huellas o las 
firmas para 
saber cuántos 
fueron a votar 
y anota la 
cantidad en 
el acta de 
sufragio.

Marca con un 
aspa (X) en 
cada recuadro 
de NO VOTÓ 
correspondiente 
a la persona que 
no fue a votar.
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5
Presidenta/Presidente

Junto con el personal de la ONPE, anota cuántos hologramas devuelve. 
Después firma la cartilla en la que se guardarán los sobrantes. 

Finalmente, cierra el sobre anaranjado con la cinta de seguridad y 
lo guarda para que al término del escrutinio lo devuelva cuando el 
personal de la ONPE lo solicite. 

A continuación, cierra la cartilla con las etiquetas adhesivas y la guarda 
en el sobre anaranjado. Guarda también la lista de electores. 
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Miembros de mesa

Llenan y firman las cinco actas electorales regionales y municipales en 
la sección B, acta de sufragio.

6

NOTA

Se debe firmar tal como figura en el DNI. Si las personeras y los personeros piden 
firmar, se les solicita que lo hagan en todas las actas.

Se escribe 
el total de  
personas que 
sufragaron y el 
total de cédulas 
no utilizadas.

Se anotan las 
observaciones 
(si hubo) de los 
personeros o los 
miembros de 
mesa.

Se anota la hora 
del término del 
sufragio.

La firma de 
cada miembro 
de mesa es 
obligatoria; 
asimismo, la 
escritura de sus 
nombres, sus 
apellidos y su 
número de DNI.

Cómo llenar el acta de sufragio
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Elección regional

Elección municipal
1

2

3

4

5

Llenar cinco (5) actas de sufragio.

1

2

3

4

5
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Práctica
Con los siguientes datos practica el llenado del acta: 

• Total de ciudadanas y ciudadanos que votaron: 280.

• Total de cédulas regionales no utilizadas: 20.

• No hubo observaciones.

• Las personas que integran la mesa son las siguientes: María Jesús Brabo 
Arbildo (presidenta), con DNI 00000114; Jesús Emmanuel de la Rocha Oliva 
(secretario), con DNI 00001092; Almar Javier Yniustas Cuctama (tercer 
miembro), con DNI 00002048.

• El personero Rodrigo Sesia Jaime, con DNI 00000974, del partido político En la 
Distancia, solicita firmar. El resto de personeros no desea hacerlo.

Ten presente que es muy importante escribir con letras y números legibles.
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Tareas durante el escrutinio

En este momento corresponde realizar lo siguiente:

Miembros de mesa

Luego de terminada la revisión del ánfora regional, se revisa de la misma 
manera el ánfora municipal. En caso de encontrarse cédulas regionales, se 
colocan en el ánfora regional. Después se cierra el ánfora municipal.

21

Separan —si hubiera— las 
cédulas municipales y las 
colocan en el ánfora municipal; 
luego devuelven las cédulas 
regionales al ánfora.

Desocupan la mesa, dejan 
únicamente las dos ánforas 
y verifican que cada una 
tenga las cédulas que les 
corresponden.

Revisan las cédulas sin 
abrirlas y verifican que 
sean regionales (de color 
blanco).

1

3

2

4

Con cuidado vacían sobre 
la mesa las cédulas del 
ánfora regional.

23
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Escrutinio regional

22 Escriben la hora de inicio del escrutinio en la sección “C”, acta de 
escrutinio, de las cinco actas regionales. Luego las guardan para tener 
espacio en la mesa.

El escrutinio se inicia con el conteo de las cédulas del ánfora regional.

NOTA

5:10 pm
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2

2

3

4

Abren el ánfora regional y vacían su contenido sobre la mesa. Después 
cuentan las cédulas, sin abrirlas, y verifican que la cantidad encontrada 
sea igual al total de ciudadanos que votaron. Este número se escribió 
en el acta de sufragio regional.

• Si hubiera más cédulas, se retira al azar la cantidad sobrante y, sin 
abrirlas, se las destruyen.

• Si el número de cédulas es menor, se continúa con el escrutinio.

En ambos casos, cuando se llene el acta de escrutinio, se deberá anotar 
el hecho en el campo de “Observaciones”.

Verifican que todas las cédulas estén firmadas por quien preside la 
mesa. Las que no tengan firma, las separan para que se cuenten como 
votos nulos.

280

25
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25
Secretaria/Secretario 

Desglosa de los documentos electorales la hoja borrador de gobernador 
y vicegobernador regional (5a) y consejeros regionales (5b) para 
llevar la cuenta de los votos emitidos.

El conteo se organizará de la siguiente manera: el secretario estará a 
cargo de la hojas borrador; la presidenta, de las cédulas por escrutar; y 
el tercer miembro, de las cédulas escrutadas.

26
Miembros de mesa

Revisan cada cédula y verifican si el voto es válido para una de las 
organizaciones políticas o si es nulo o en blanco en la columna de 
gobernador y vicegobernador. Luego repiten la tarea en la columna de 
consejero.

Secretario Presidenta Tercer miembro
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Tipos de votos

El cruce de las líneas de la cruz o el 
aspa está dentro del recuadro de la 
foto o el símbolo, o en ambos, de una 
organización política.

Las líneas se pueden salir del 
recuadro o estar remarcadas.

El cruce de las líneas de la cruz o 
el aspa está dentro del recuadro 
del símbolo de una organización 
política.

La marca puede ser tenue, pero 
visible.

Voto válido

27
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Voto nulo

Se marcó en una misma columna de 
la cédula la foto o el símbolo de más 
de una organización política.

El cruce de las líneas de la cruz (+) o 
el aspa (X) está fuera del recuadro 
de la fotografía o del símbolo.
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Se usó un signo distinto de la cruz o 
el aspa para marcar la opción.

Los votos también son nulos en los siguientes casos:

• La cédula se encuentra rota en una de sus partes.

• La cara externa de la cédula no tiene la firma de la presidenta o del 
presidente de mesa.

• La cédula tiene escrito el nombre, la firma o el número de DNI de la 
persona que votó.

• La cédula muestra expresiones, frases o signos ajenos al proceso 
electoral.

• La cédula en la que se votó no fue entregada por la mesa de sufragio.

No existe marca en ninguno de los recuadros de las organizaciones 
políticas.

Voto en blanco

29
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A continuación, se presentan algunos ejemplos de votos:

En la elección de gobernador 
podría haber un voto válido por 
una organización política y en la de 
consejero un voto válido por otra 
organización política.

En la elección de gobernador 
podría haber un voto válido por 
una organización política y en la de 
consejero un voto en blanco.

En la elección de gobernador  
podría haber un voto válido por 
una organización política y en la de 
consejero un voto nulo.

En la elección de gobernador  
podría haber un voto nulo y en la de 
consejero un voto en blanco.
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27
Secretaria/Secretario

Escucha atentamente y traza una línea en las hojas borrador 5a 
(anverso) y 5b (reverso) en la opción y elección que corresponda.

¡Un voto para 
el Movimiento 
Amanecer de 
Nuevo!

¡Un voto para 
la Alianza 
Electoral 
Regional Paz  
y Amor!

Se debe dar a las personeras y los personeros la facilidad de observar las 
cédulas que se escrutan.

NOTA

Para el conteo de cada voto deberá trazar una línea en el recuadro 
punteado, que agrupa los votos de 5 en 5.

31
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NOTA

28
Secretaria/Secretario

En cada hoja borrador de gobernador y consejero regional, realiza lo 
siguiente:

Para sumar se puede usar la calculadora del celular. Se recomienda sumar dos 
veces para mayor seguridad.

Suma las líneas 
marcadas  
y coloca el 
resultado en la 
columna “Total 
de votos”, según 
corresponda.

Suma los  
totales de cada 
opción y anota 
el resultado en el 
espacio “Total de 
votos emitidos”.
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29
Secretaria/Secretario 

Verifica que el total de votos emitidos que figura en cada hoja 
borrador sea igual al total de ciudadanos que votaron, número que 
se anotó en el acta de sufragio regional.

33
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Miembros de mesa

Primero copian los resultados de la hoja borrador de gobernador 
y vicegobernador en la columna Total de votos de gobernador y 
vicegobernador de las cinco actas de escrutinio regional.

210

En las actas se deben escribir los números con mucho cuidado, sin borrones ni 
enmendaduras, para que se puedan leer sin ninguna duda.
 
Es importante hacer el esfuerzo de escribirlos de acuerdo con el siguiente modelo:  

PARA TENER EN CUENTA

Llenado de actas de escrutinio

34 Manual de instrucciones para miembros de mesa



211 Copian también los resultados de la hoja borrador de consejeros en 
la columna Total de votos consejero regional de las cinco actas de 
escrutinio regionales.

Después de copiar los resultados, completan las actas con lo siguiente:
• Hora de término del escrutinio.
• Reclamaciones u observaciones de las personeras y los personeros, así 

como las resoluciones de la mesa, si hubiera.
• Datos y firmas de cada miembro de mesa en el lugar que corresponde a su 

cargo. Se debe firmar tal como figura en el DNI.
• Datos y firmas de las personeras y los personeros de la mesa si estos lo 

desean. Si firman deben hacerlo en todas las actas.
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212
Tercer miembro

Retira del paquete de escrutinio (paquete C) las láminas para protección 
de resultados regional. Luego, con apoyo del resto de miembros de 
mesa, pega una lámina sobre los resultados de las cinco actas de 
escrutinio que se entregarán al personal de la ONPE.

También pega una lámina sobre el campo de “Observaciones” de cada 
acta, aunque no se haya escrito ninguna observación.

1

2

3

4

5
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213

214

Miembros de mesa 

Separan del paquete de escrutinio un juego de cinco sobres de plástico 
de colores (plomo, rojo, verde, celeste y morado) para guardar las 
actas regionales. El otro juego de sobres lo reservan para las actas 
municipales.

Miembros de mesa

Colocan en cada sobre un acta electoral regional protegida con la 
lámina de protección de resultados y los cierran con la etiqueta de 
seguridad.

Los sobres con impugnación de identidad y los de impugnación de voto, si hubiera, 
se guardan en el sobre de plástico de color celeste.
Solo en el caso de que una personera o un personero haya usado el formato 
de observaciones o reclamos al escrutinio, se guarda un ejemplar en el sobre 
celeste, otro en el plomo y un tercero en el verde. 

PARA TENER EN CUENTA

Colocación de actas en los sobres
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215 Miembros de mesa

Llenan, firman y entregan un acta electoral 
regional a cada personera y personero 
de mesa con acreditación que la solicite. 
Esta acta no lleva lámina de protección 
de resultados ni se entrega en un sobre.

218 Tercer miembro 

Rompe las cédulas regionales ya 
escrutadas —además de las sobrantes— 
y, junto con la hoja borrador regional, las 
guarda en la caja de restos electorales.

217
Secretaria/Secretario

Llena el cartel de 
resultados de la 
elección regional y lo 
publica en la parte 
externa del aula o 
ambiente de votación.

216 Presidenta/Presidente

Entrega al personal de la ONPE los sobres 
que contienen las actas regionales. Pone 
un visto en el cargo de entrega de actas 
y material electoral por cada sobre 
entregado. 

PERSONEROP

ENTREGAR ESTE FORMATO AL RESPONSABLE DE LA ONPE 

CARGO PARA PRESIDENTE DE MESA

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD:..................................... DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD:.....................................

Firma del Presidente de Mesa Firma del Responsable de la ONPE

DESCRIPCIÓN CONFORME

El Presidente de Mesa hace entrega al Responsable de la ONPE, los siguientes materiales indicando 
con una cruz (+) o un aspa (x) la conformidad de recepción.

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD:.....................................

Firma del Presidente de Mesa

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD:.....................................

Firma del Responsable de la ONPE

CARGO DE ENTREGA DE ACTAS Y MATERIAL ELECTORAL 
AL RESPONSABLE DE LA ONPE  

ACTA
REG.

ACTA
MUN..

SOBRE PLÁSTICO MORADO PARA REMITIR ACTA AL OEC

SOBRE PLÁSTICO VERDE PARA REMITIR ACTA AL JNE

SOBRE PLÁSTICO ANARANJADO 
PARA REMITIR A LA ORC

CABINA DE VOTACIÓN (02)

LISTA DE ELECTORES

ÁNFORA ELECTORAL

CAJA DE RESTOS ELECTORALES

SOBRE PLÁSTICO PLOMO PARA REMITIR ACTA A LA ONPE
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Escrutinio municipal

Miembros de mesa

Abren el ánfora municipal y vacían su contenido sobre la mesa. Luego 
realizan el mismo procedimiento que en el escrutinio regional, utilizando 
los documentos de la elección municipal.

De la misma manera como se determina la validez o la nulidad del voto 
en la cédula regional, se lo hace también en la cédula municipal. La única 
diferencia entre ambas es que en la cédula municipal no se muestra la foto 
de la candidata o el candidato. 
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• Escriben la hora de inicio en la sección “C” de las actas de escrutinio 
municipal.

• Cuentan las cédulas y verifican que estén firmadas por la presidenta o el 
presidente de mesa (si hay más que el total de votantes, se destruye el 
excedente; en caso de haber menos, se continúa). En ambos casos, anotan 
el hecho en el campo de “Observaciones” del acta de escrutinio.

• Escrutan las cédulas usando las hojas borrador municipal. Después, con 
mucho cuidado, suman los votos y escriben el resultado en la columna 
Total de votos, según corresponda.

• Finalmente, suman los totales de cada opción y anotan el resultado en el 
espacio “Total de votos emitidos”.

5c (anverso) 5d (reverso)
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• Trasladan los resultados de las hojas borrador (5c y 5d) a las cinco actas de 
escrutinio municipales. Luego escriben los datos solicitados y protegen los 
resultados con una lámina, así como el campo de “Observaciones”, aunque 
en este no se haya escrito nada. 

2

• Guardan un acta en cada sobre de plástico de colores. Cierran los sobres 
con la cinta de seguridad.

1
2

3

4

5
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Llenan el cartel de resultados 
de la elección municipal y lo 
publican en la parte externa del 
aula o ambiente de votación.

Miembros de mesa

• Llenan y firman los certificados de participación de cada miembro de 
mesa y los distribuyen según corresponda.

• En la bolsa de reciclaje guardan los 
lapiceros, el tampón y los sobres de 
impugnación no utilizados. Cierran 
la bolsa y la guardan en la caja de 
restos electorales.

• Además, entregan al personal de la ONPE la caja de restos electorales, 
las ánforas y las dos cabinas. Al hacerlo, usan el cargo de entrega de 
actas y material electoral. Marcan con un aspa o una cruz y llenan los 
datos según corresponda. Finalmente, la presidenta o el presidente de 
la mesa firma y recibe el cargo de entrega.

• Entregan al personal de la ONPE, 
debidamente cerrados, los sobres 
de plástico de colores que contienen 
las actas municipales.

Actividades finales
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Práctica
Revisa cada cédula regional y anota los votos que se encuentran en las hojas 
borrador de gobernador y de consejero de las páginas 44 y 45.
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Hoja borrador para anotar los votos de la cédula regional correspondiente 
a la elección de gobernador

Instrucción: Después de escrutar los votos de las cédulas, suma los votos de 
cada opción y obtén el total de votos emitidos.

(*) No debe contarse como voto impugnado aquel que fue resuelto en mesa.

TOTAL DE ELECTORES HÁBILESHOJA BORRADOR 300

JUPITERLA GALAXIAUNIVERSO

MESA DE SUFRAGIO Nº

030390

(**) MUY IMPORTANTE 

Lleve la cuenta de los votos por cada opción trazando cada lado punteado de acuerdo al s iguiente detal le:
                                            
Luego cuente el total de votos de cada opción y escr íbalo en el recuadro de la derecha.

= 1 voto, = 5 votos= 4 votos,= 3 votos,= 2 votos,

GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR REGIONAL

Este resultado debe ser igual al total de ciudadanos que votaron, registrados en
el Acta de Sufragio Regional (Ver página 4a); verifíquelo antes de copiar en el
Acta de Escrutinio. 

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022

1
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VOTOS EN BLANCO

VOTOS NULOS

VOTOS IMPUGNADOS (*)

TOTAL DE VOTOS EMITIDOS (**)

ORGANIZACIONES POLÍTICAS TOTAL
DE VOTOSCONTEO DE VOTOS       =5

5a

PARTIDO POLITICO 
EL TRABAJO DIGNIFICA

ALIANZA ELECTORAL 
NACIONAL AL OTRO LADO 

MOVIMIENTO AMANECER 
DE NUEVO

ALIANZA ELECTORAL 
REGIONAL PAZ Y AMOR

MOVIMIENTO VENDRAN
TIEMPOS MEJORES

MOVIMIENTO PARAISO 
ASTRAL

PARTIDO POLITICO 
EN LA DISTANCIA

PARTIDO POLITICO 
HOJAS AL VIENTO
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Hoja borrador para anotar los votos de la cédula regional correspondiente 
a la elección de consejero

Instrucción: Después de escrutar los votos de las cédulas, suma los votos de 
cada opción y obtén el total de votos emitidos.

(*) No debe contarse como voto impugnado aquel que fue resuelto en mesa.

TOTAL DE ELECTORES HÁBILESHOJA BORRADOR 300

JUPITERLA GALAXIAUNIVERSO

MESA DE SUFRAGIO Nº

030390

(**) MUY IMPORTANTE 

Lleve la cuenta de los votos por cada opción trazando cada lado punteado de acuerdo al s iguiente detal le:
                                            
Luego cuente el total de votos de cada opción y escr íbalo en el recuadro de la derecha.

= 1 voto, = 5 votos= 4 votos,= 3 votos,= 2 votos,

CONSEJERO REGIONAL

Este resultado debe ser igual al total de ciudadanos que votaron, registrados en
el Acta de Sufragio Regional (Ver página 4a); verifíquelo antes de copiar en el
Acta de Escrutinio. 

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022

5b

ORGANIZACIONES POLÍTICAS TOTAL
DE VOTOSCONTEO DE VOTOS       =5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

8

5

6

7

VOTOS EN BLANCO

VOTOS NULOS

VOTOS IMPUGNADOS (*)

TOTAL DE VOTOS EMITIDOS (**)

PARTIDO POLITICO 
EL TRABAJO DIGNIFICA

ALIANZA ELECTORAL 
NACIONAL AL OTRO LADO 

MOVIMIENTO AMANECER 
DE NUEVO

ALIANZA ELECTORAL 
REGIONAL PAZ Y AMOR

MOVIMIENTO VENDRAN
TIEMPOS MEJORES

MOVIMIENTO PARAISO 
ASTRAL

PARTIDO POLITICO 
EN LA DISTANCIA

PARTIDO POLITICO 
HOJAS AL VIENTO
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Acta de escrutinio regional

Instrucción: Luego de haber sumado correctamente los totales de votos de 
las hojas borrador de gobernador y consejero (páginas 44 y 45), copia aquí 
los resultados, tratando de escribir con números legibles. Después practica el 
llenado de los demás datos solicitados en el acta.
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RECOMENDACIONES ADICIONALES

Entre las diversas tareas de la mesa, hay una especialmente importante: el 
llenado correcto del acta electoral en sus tres secciones. 

Para cumplir con esta tarea se debe:

• Completar todos los datos solicitados en las actas de instalación y 
sufragio.

• Escribir en el acta de sufragio, con letras y números legibles, el total de 
ciudadanas y ciudadanos que votaron. 

• Sumar correctamente los votos de cada organización política (votos 
en blanco, nulos e impugnados) de la hoja borrador. El resultado debe 
ser igual al total de ciudadanas y ciudadanos que votaron, número 
que figura en el acta de sufragio. 

• Trasladar cuidadosamente los resultados de las hojas borrador a las 
columnas correspondientes del acta de escrutinio. 

• Escribir los números de manera que puedan ser leídos sin confusión, 
sin borrones ni enmendaduras. Usar de preferencia el siguiente trazo 
de los números: 

Si al escribir se hiciera un borrón, se deberá mencionar el caso en el 
campo de “Observaciones”.

• Firmar de manera obligatoria en las tres secciones del acta, en el lugar 
que le corresponda a cada miembro de mesa. 

• Cubrir con las láminas de protección los resultados y el campo de 
“Observaciones”.

Se debe tener especial cuidado al llenar las actas de escrutinio para que estas 
sean procesadas rápidamente por la ONPE. De esta manera, se contribuye a 
que los resultados finales de las elecciones se conozcan en el plazo más breve 
posible. 
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