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EDITORIAL
El pasado 11 de abril, en el Perú se 
produjo un hecho sin precedentes: una 
jornada con la que demostramos que se 
pueden realizar elecciones en pandemia. 
 
La emergencia sanitaria nacional no ha sido 
impedimento para que millones de ciudadanas y 
ciudadanos acudieran a los locales de votación y 
que, incluso, electores de la fila asumieran el rol 
de miembros de mesa, ofreciendo su domingo 
voluntariamente y permitiendo así que todas y 
todos podamos ejercer nuestro derecho al sufragio.  
 
Reconocemos y nunca olvidaremos el 
desprendimiento de Alicia, quien dejó a un lado 
sus muletas y asumió el cargo de miembro de 
mesa sin estar obligada. Gestos ciudadanos 
como el de Alicia se multiplicaron a nivel 
nacional para sacar adelante esta elección. 
 
Otro de los aspectos a resaltar es la gran lección 
de civismo que nos dieron los adultos mayores, 
quienes acudieron a votar a la hora recomendada. 
Precisamente, pensando en ellos, estamos 
modificando nuestros protocolos de salud y 
prevención contra la COVID-19 y la propuesta 
del voto escalonado, para así brindarles un 
mejor servicio en la próxima jornada electoral. 
 
Desde este espacio quiero agradecer a los 
‘“chalecos azules’” por el trabajo desplegado 
en todo el territorio nacional, y al equipo que 
me acompaña, por la labor realizada.  Confío en 
que juntos seguiremos brindando el mayor de 
nuestros esfuerzos para sacar adelante, igual 
o mejor que el 11 de abril, la Segunda Elección 
Presidencial de junio próximo.

Piero Alessandro
Corvetto Salinas
Jefe de la ONPE
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ONPE demuestra que es posible realizar elecciones en pandemia
Con la aplicación de siete protocolos de salud y prevención contra la COVID-19

�

Pese a la crisis sanitaria por la COVID-19, la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) asumió el encargo de realizar las 
Elecciones Generales 2021.

Organizar este proceso electoral desde 
un inicio demandó grandes esfuerzos y 
una planificación rigurosa, pues uno de 
sus objetivos fue evitar cualquier tipo de 
riesgo de contagio de la COVID-19 entre 
funcionarios y actores electorales.

Para los comicios del 11 de abril, por 
primera vez en la historia del Perú 
se extendió a 12 horas el horario de 
votación, de siete de la mañana a siete 
de la noche, y el organismo electoral 
decidió emplear 4 líneas de acción: 
la elaboración y aplicación de siete 
protocolos de seguridad y prevención 
contra la COVID-19, la desconcentración 
de electores mediante la ampliación de 
la cantidad de locales de votación, el 
voto escalonado que recomendaba a los 
electores acudir a votar por franja horaria 
según el último digito de su Documento 
Nacional de Identidad (DNI), y el incentivo 
de 120 soles a los electores que 
asumieron el rol de miembros de mesa.  
 
Un despliegue logístico impresionante y 
el trabajo arduo de 70 mil especialistas 
electorales de la ONPE hicieron posible 
desarrollar elecciones en pandemia. La 
jornada electoral fue presenciada por 
observadores internacionales, quienes 
destacaron la labor de todo el sistema 
electoral en medio de un contexto 
complejo, marcado por la COVID-19. 
 
En junio próximo se realizará la segunda 
vuelta y una vez más el organismo 
electoral tendrá como propósito esencial 
velar por el respeto irrestricto a la voluntad 
popular expresada en las urnas, y también 
el generar un ambiente seguro y tranquilo 
para los actores electorales.

24 290 921
Electores Perú

Participación

Locales de 
votación Mesas de sufragio

La capacitación 
de electores en 6 
lenguas nativas

Impresión de más 
de 25 millones de 

cédulas de sufragio

ONPE desarrolló 
las elecciones en 

1874 distritos, 1038 
centros poblados 

y 212 ciudades del 
exterior

La ONPE capacitó 
de forma virtual 
y presencial a 

miembros de mesa 

Despliegue del 
material electoral a 
locales de votación  

Mesas instaladas

Oficinas 
Descentralizadas de 
Procesos Electorales Centros de 

cómputo

17 471 386 

11 687 83 048

83 047

94 ODPE
104

Repliegue del 
material electoral 

vía aérea, terrestre y 
fluvial

Primera mesa 
instalada a las 
4:00 a. m. en el 
distrito Túpac 

Amaru en 
Canas, Cusco

EL DATO

ONPE instaló 13 563 
mesas especiales y 
módulos temporales 

para las personas con 
discapacidad

BIENVENIDOS ELECTORES

Piero Corvetto Salinas 
Jefe de la ONPE

Hemos demostrado 
que podemos realizar 

elecciones en pandemia 
y esto se vio reflejado 

en la participación 
mayoritaria de los 

electores

“

MEDIDAS 
ADOPTADAS PARA 
LA PREVENCIÓN DE 

CONTAGIOS 

Nuevos grupos 
ocupacionales

Instalación de 
una sola mesa de 
sufragio en aulas 

intercaladas

Un total de 3 570 000 
ciudadanos electores 
eligieron su local de 

votación

Implementación 
de multicabinas de 

votación
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En una clara muestra de su accionar 
absolutamente transparente y profesional, 
la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) brindó al país, y a los observadores 
nacionales e internacionales, el avance de 
resultados de las elecciones generales del 
11 de abril de una manera ininterrumpida, 
las 24 horas del día.

Desde el mismo domingo 11 de abril, ni bien 
el jefe del organismo electoral proporcionó 
el primer avance de los resultados oficiales, 
la web de la ONPE comenzó a difundir, 
de manera permanente, el avance de los 
resultados, según iba desarrollándose el 
procesamiento y la contabilización de las 
86,488 actas electorales.

Pero no solo eso. De manera progresiva, 
la web del organismo electoral fue 
publicando publicando, en formato digital, 
las actas electorales -que contienen 
las secciones correspondientes a la 
instalación, el sufragio y el escrutinio- 
de cada una de las mesas de sufragio 
del territorio nacional y extranjero, para 
evidenciar el absoluto respeto a la 
voluntad popular y el trabajo profesional 
de la ONPE. Este grado de transparencia 
fue posible gracias a la labor desarrollada 
por  104 centros de cómputo, en los 
cuales también se habilitaron espacios 
especiales para la fiscalización del JNE 
y el seguimiento que pudieron hacer los 
personeros técnicos de las organizaciones 
políticas participantes y observadores.  

Adicionalmente, también se cuenta 
en la sede central de la ONPE con una 
sala habilitada las 24 horas del día para 
atender las consultas de los personeros 
técnicos de las organizaciones políticas 
y observadores hasta culminar con la 
contabilización de las actas electorales.

Para visualizar cualquier acta electoral 
hay dos opciones: ingresar por ubicación 
geográfica (UBIGEO) o por el número de 
la mesa respectiva. En el primer caso, 
hay que seleccionar el ámbito (Perú o 
Extranjero), el departamento, la provincia, 
el distrito y el local de votación. 

Entrega de resultados fue permanente y transparente 

5

Domingo 11 de abril, 11.30 p. m: Primer avance de resultados de la ONPE.

Viernes 16 de abril, 13:56 horas: 100% de actas procesadas para presidente y vicepresidentes.  Organismo electoral habilitó web para publicación de resultados.
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Espacios abiertos fueron utilizados 
como locales de votación

Peruanas y peruanos en el extranjero 
participaron en jornada electoral 

Desde el inicio de la organización de las 
Elecciones Generales 2021, la ONPE 
propuso incrementar los locales de 
votación para reducir los aforos y evitar 
la aglomeración de personas, y por esa 
razón, en los comicios del 2021 se tuvieron 
un total de 11,687 locales de votación. 
Para alcanzar dicha meta, el organismo 
electoral, en coordinación con entidades 
públicas y privadas, dispuso -además de 
los tradicionales centros educativos- el 
uso de complejos deportivos, parques, 
estacionamientos, explanadas y avenidas 

Las peruanas y los peruanos residentes 
en el extranjero acudieron a las urnas en 
la jornada del 11 de abril. De acuerdo al 
padrón electoral, en estos comicios se 
encontraron habilitados para sufragar 
997,033 electores. Sin embargo, debido 
a las medidas sanitarias tomadas 
en Chile, Paraguay y Aruba, y a la 
imposibilidad de desarrollar comicios 
en Venezuela, solo pudieron asistir a 
votar 857,803 personas en 73 países, 
196 ciudades, 206 locales y 2,970 
mesas de sufragio.

En el extranjero, la jornada electoral 
comenzó a las 8 de la mañana y se 
extendió hasta las 4 de la tarde. Los 
protocolos de seguridad y prevención 
contra la COVID-19 aprobados por la 
ONPE fueron cumplidos y, en algunos 
casos, se adaptaron a las medidas 
sanitarias de los países y ciudades 
donde se instalaron mesas de sufragio.

Buscando el desarrollo adecuado de las 
elecciones fuera del territorio nacional, 
la ONPE coordinó constantemente con 
el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
A través de los consulados peruanos 

dispuestos alrededor del mundo, la 
Cancillería trabajó arduamente para 
obtener las autorizaciones pertinentes 
en cada ciudad. Asimismo, en los 
medios de comunicación nacionales e 
internacionales y en las redes sociales se 
difundieron mensajes que convocaban a 
participar en la jornada electoral.

Las actas electorales procedentes del 
extranjero fueron recepcionadas en la 
Oficina Descentralizada de Procesos 
Electorales (ODPE) Lima Centro 1, en 
Jesús María, y ya fueron procesadas en 
su totalidad en el centro de cómputo de 
dicha ODPE.

como locales de votación. Esta estrategia 
fue aplicada en todo el territorio nacional. 
Es importante precisar que algunos locales 
fueron cedidos a través de convenios 
interinstitucionales como los suscritos con 
el Proyecto Especial Legado de los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos y 
con el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

En los espacios abiertos, el organismo 
electoral colocó toldos bajo los cuales se 
instalaron sendas mesas de sufragio. El 
11 de abril, antes que ingresen a las zonas 

donde se colocaron las mesas de sufragio, 
personal de la ONPE tomó la temperatura 
de los ciudadanos y les proporcionó 
alcohol en gel para la desinfección de sus 
manos. En las mesas de sufragio se evitó 
el contacto del elector con los miembros 
de mesa. Estos últimos guardaron entre 
sí una distancia mínima de metro y medio. 
De esta manera, se desarrolló una jornada 
electoral en la cual se cuidó la salud de 
las y los electores, mientras ejercieron su 
derecho al sufragio.

REGIÓN DISTRITO NOMBRE DEL LOCAL MESAS ELECTORES

REGIÓN
LIMA

LIMA

AREQUIPA

LAMBAYEQUE

JUNÍN

DISTRITO
San Luis

Cercado de Lima

Yanahuara

Chiclayo

Huancayo

Villa Deportiva Nacional (VIDENA)

Estadio Nacional

Estadio Carlos Alfredo Villanueva

Estadio Elías Aguirre

Estadio Huancayo

3

1

1

2

1

82
40
25
19
17

24,383
12,000
7,500
5,527
5,100

NOMBRE DEL LOCAL # DE LOCALES DE VOTACIÓN

# DE LOCALES DE VOTACIÓN

MESAS ELECTORES

LIMA

LIMA

LIMA

LIMA

LIMA

San Martín de Porres

Lima

La Victoria

San Miguel

San Juan de Lurigancho

Parque Ecológico San Martín Ex Mayta Capác

Parque Metropolitano La Muralla

Parque El Migrante

Patronato del Parque de las Leyendas - FBB

Parque Zonal Huiracocha

1

1

1

1

1

61
50
50
48
38

18,300
15,000
15,000
14,400
11,400

Línea de procesamiento de actas en la ODPE Lima Centro 1.

Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, Villa María 
del Triunfo, Lima. Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo, Cajamarca. Parque Zonal Sinchi Roca, Comas, Lima.

Peruana sufraga en Nueva Zelanda.

COMPLEJOS DEPORTIVOS

PARQUES CON MAYOR NÚMERO DE MESAS Y ELECTORES
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Síguenos en:

Debido a la pandemia de la COVID-19, 
buena parte de la campaña informativa 
se realizó en el ámbito online. Mediante la 
utilización de nuestras cuentas en redes 
sociales, el equipo digital de la ONPE 
impulsó que los ciudadanos cumplan con 
acudir a sufragar en los horarios sugeridos 
por la institución y con los protocolos de 
seguridad y prevención contra la COVID-19. 

Buscando llegar a nuevas audiencias, 
entre ellas los jóvenes que sufragaron 
por primera vez en los comicios, se 
implementaron plataformas de audio 
streaming como Apple Podcasts, Spotify 

Redes sociales y Elecciones 
Generales 2021 

y Google Podcast, y se abrió una cuenta 
en TikTok, red social que permite la 
creación de videos a través de simples 
herramientas de edición.

Fake news o noticias falsas

Desde las recientes elecciones de 
EEUU, el fenómeno de las fake news se 
ha incrementado notablemente a nivel 
mundial. Y Perú no ha sido la excepción.

Como bien menciona el informe 
mundial 2017/2018 de la Unesco, 
Tendencias mundiales en libertad de 
expresión y desarrollo de los medios, 

‘en época de elecciones, la rápida 
proliferación de las llamadas ‘noticias 
falsas’ (...) para  muchos  se  ha  convertido  
en  un  poderoso  ejemplo  de  los  efectos  
perturbadores  que  puede tener este 
fenómeno en el debate público’.  

La ONPE ha sido víctima de varias noticias 
falsas y el equipo de redes sociales del 
organismo electoral ha tenido la ardua 
tarea de desmentirlas, tanto en conjunto 
con factcheckers como AFP Factual, 
Verificador La República y Ojo Público, 
como por sí misma.


