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EDITORIAL
La ONPE acaba de cumplir 26 años de vida institucional, 
de trabajo ininterrumpido al servicio de la ciudadanía, 
en medio de un contexto especial, semanas previas a la 
celebración del Bicentenario de nuestra patria.

Son 89 procesos electorales los que hemos planificado 
y ejecutado a lo largo de este tiempo. Los organizamos 
utilizando cada vez más y mejor tecnología, y buscando 
avanzar en inclusión y transparencia, hasta llegar a una 
gestión que ha demostrado eficiencia, neutralidad y, 
sobre todo, respeto a la voluntad popular.

Es así como nuestro gran equipo humano diseñó 
estrategias que hicieron posible el desarrollo de 
tres procesos electorales sin riesgos de contagio por 
la COVID-19: Elecciones Internas en noviembre y 
diciembre de 2020, la primera vuelta de las Elecciones 
Generales 2021 el 11 de abril y la Segunda Elección 
Presidencial 2021 el 6 de junio.

Para realizar los comicios, convocamos a un gran 
número de trabajadores. Ciudadanos que recorrieron 
cada punto de nuestro país a fin de orientar a los 
electores con el propósito de que acudan informados 
a votar.

Acabamos de realizar una elección limpia y transparente, 
segura y tranquila, en la peor de las circunstancias, en 
medio de una pandemia. Los informes de las diferentes 
misiones de observación electoral contienen balances 
positivos de los comicios y resaltan la manera cómo los 
hemos llevado a cabo.

Estamos muy orgullosos y con la frente muy en alto por 
el trabajo que hemos realizado.

Está por culminar con éxito un proceso electoral 
importante, pero los que nos llamamos “chalecos 
azules” no dejaremos nunca de trabajar: continuaremos 
buscando nuestro objetivo de brindar servicios de 
calidad, que van desde la organización de elecciones 
hasta incentivar la cultura democrática con inclusión 
social para todas y todos los peruanos.

Piero Alessandro
Corvetto Salinas
Jefe de la ONPE
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ONPE realizó elecciones seguras, limpias y transparentes
Rumbo al Bicentenario

El domingo 6 de junio, se realizó la Segunda Elección Presidencial. La jornada comenzó a las 7 a. m. y se extendió hasta las 7 p. m. 
Para evitar las aglomeraciones, la ONPE sugirió asistir de acuerdo al voto escalonado; además, se cumplieron estrictas medidas de 
seguridad contra la COVID-19. De esta manera, los comicios fueron seguros para que los electores  escogieran a la máxima autoridad 
de gobierno para el quinquenio 2021-2026.

La ONPE culminó el martes 15 de junio la contabilización de las 86,488 (100%) actas electorales de la 
Segunda Elección Presidencial. A través de su sitio web y su cuenta de Twitter, el organismo electoral 
difundió ininterrumpidamente, desde el domingo 6 de junio, el ingreso, digitalización, digitación y 
verificación de todas las actas electorales procesadas en los 104 centros de cómputo de las 94 oficinas 
descentralizadas instaladas en todo el territorio nacional.

Se empleó en todo el distrito de San Juan 
de Lurigancho y parcialmente en Lima, San 
Martín de Porres, Lince, Surquillo, Santiago 

de Surco, Ate y en Bellavista (Callao)

TOTAL: 18’856,616 (74.57%)

Extranjero Extranjero
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Las Elecciones Generales 2021 nos 
dejaron una lección: Perú no iba a ser 
ajeno al fenómeno de difusión de noticias 
falsas (fake news) sobre un proceso 
electoral.

Pese a que el trabajo de desmentir las 
fake news lo venía desarrollando desde 
antes del 11 de abril, la Subgerencia 
de Comunicaciones y Prensa de la 
ONPE decidió reforzar el equipo de 
comunicación digital con la incorporación 
de dos fact-checkers, luego de analizar lo 
ocurrido en la primera vuelta, a fin de estar 
preparada para lo que se podía presentar 
en la segunda vuelta.

El domingo 6 de junio, en las redes 
sociales y en los medios de comunicación 
se reportaron incidentes que fueron a su 
vez reportados a la Policía Nacional del 
Perú y la Fiscalía.

En total, se han dado 182 respuestas 
a noticias falsas o engañosas desde la 
primera vuelta hasta el 30 de junio.

Para trabajar los desmentidos, la 
mencionada subgerencia se comunicó 
con las áreas de la ONPE relacionadas con 
los temas en cuestión, a fin de revisar lo 
ocurrido, contrastarlo con la información 
difundida y dar respuesta.

Han sido detectadas noticias falsas 
generadas por periodistas y líderes de 
opinión, pero también por personas 
que, debido a su desconocimiento de la 
legislación y los procesos electorales, 
aseguraban que en la Segunda Elección 
Presidencial hubo fraude, pese a 
que las misiones de observación 
electoral internacionales, así como las 

Combatiendo las fakenews
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organizaciones locales, no reportaron 
hechos de ese tipo.

Incluso, la prensa peruana halló 
comportamientos extraños de usuarios 
nuevos en Twitter, con pocos seguidores, 
que se sumaban a impulsar hashtags o a 
acusar a la ONPE de fraude, replicando los 
mensajes falsos innumerables veces.

Adicional a ello,  el equipo encargado de 
las redes sociales de la ONPE se organizó 
―durante las 24 horas del día, 7 días a 
la semana― para difundir el avance de 
actas contabilizadas, cada 30 minutos, en 
la cuenta oficial de Twitter.

La institución agradece la colaboración 
de las organizaciones de fact-checking 
Factual AFP, Perú Check y la red Ama 
Lulla; estas dos últimas, conformadas por 
medios periodísticos peruanos.

Y recomienda: si te topas con una noticia 
falsa, contrasta la información con 
portales de noticias confiables o las redes 
oficiales del organismo o empresa. ¡No 
las difundas, repórtalas!

Enlaces de redes sociales:
1.     Facebook: https://www.facebook.com/ONPEoficial   

2.     Twitter: https://twitter.com/ONPE_oficial   

3.     Instagram: https://www.instagram.com/onpe_oficial/ 

4.     YouTube: https://www.youtube.com/user/onpeprensa 

5.     LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/onpeoficial 

6.     TikTok: https://www.tiktok.com/@onpe_oficial?lang=es    

7.     Flickr: https://www.flickr.com/photos/onpeprensa/ 
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Observación electoral de organismos internacionales 
garantizó transparencia del proceso

ONPE promovió elecciones inclusivas

Tal como ha ocurrido en anteriores 
procesos electorales, para la primera 
vuelta de las Elecciones Generales 2021 
y la Segunda Elección Presidencial 
llegaron al Perú misiones de observación 
internacional. Entre ellas, misiones de 
la Organización de Estados Americanos 
(OEA), la Unión Europea (UE), la 
Unión Interamericana de Organismos 
Electorales (UNIORE), el Comité 
Ecuatoriano de Derechos Humanos 
(CEDHUS), la Asociación de Juristas de 
Iberoamérica (ASJURIB), el Observatorio 
Electoral de la Conferencia Permanente 
de Partidos Políticos de América Latina 
y el Caribe (COPPPAL), el Observatorio 
de la Democracia del Parlamento del 
Mercosur (PARLASUR), y el Instituto de la 
Democracia y Elecciones (IDEMOE).

La ONPE se reunió con distintas misiones 
y facilitó su labor. Les brindó información 
sobre los procedimientos y les mostró 
cómo funcionan las soluciones 
tecnológicas empleadas en el sistema 
electoral peruano. Además, puso a su 
disposición la Sala de Personeros y 
Observadores, desde donde pudieron 
hacer seguimiento al cómputo de los 
resultados.

Los observadores tuvieron presencia 
dentro y fuera del Perú. La misión de 
la IDEMOE, por ejemplo, desplegó 21 
observadores para la primera vuelta y 
23 para la segunda en las ciudades de 
Argentina donde se concentró la mayor 
cantidad de ciudadanos peruanos que 
ejercieron su derecho al voto.

La delegación más numerosa fue la de 
la OEA: 33 observadores en abril y 40 
en junio, además de 246 relevadores 
de información que recogieron datos 
cuantitativos sobre la apertura, el 
desarrollo de la votación y el conteo de 
votos en las mesas.

Por otra parte, la Unión Europea 
envió a tres expertos electorales y la 
misión de UNIORE estuvo integrada 
por representantes de entidades de 
Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Panamá, Puerto 
Rico, República Dominicana y Uruguay, así 
como del Centro de Asesoría y Promoción 
Electoral (IIDH/CAPEL).

El voto es uno de los derechos políticos 
establecidos en el artículo 31° de la 
Constitución Política del Perú y, según 
el artículo 7° de la Ley Orgánica de 
Elecciones, “el voto es personal, libre, 
igual y secreto”. Ante ello, en cada 
proceso electoral la ONPE se preocupa 
por implementar medidas que faciliten el 
sufragio de las personas con discapacidad 
y de los electores que residen en distritos 
considerados en estado de pobreza o 
pobreza extrema.

En ese sentido, a fin de asegurar las 
condiciones necesarias que permitan 
el desplazamiento de las personas con 
discapacidad y la rápida ubicación de las 
aulas, la ONPE instaló mesas especiales 
cerca de la puerta de ingreso y en los 
primeros pisos del local de votación.

Un paso previo para la conformación de 
las mesas especiales es la recopilación 
de los datos contenidos en diferentes 
registros nacionales como el Padrón 
Electoral elaborado por el Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil (RENIEC),  
el Registro Nacional de la Persona con 
Discapacidad administrado por el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona 
con Discapacidad (CONADIS), la inscripción 
en la página web de la ONPE y la inscripción 
en el aplicativo “Elige Tu Local de Votación”.

Según los datos proporcionados, están 
registradas 356,007 personas con 
discapacidad y, ante ello, la institución 
electoral instaló para las Elecciones 
Generales 2021 del 11 de abril 13,563 
mesas especiales y para la segunda vuelta, 
13,574. Asimismo, dispuso el uso de 
12,300 plantillas braille para las personas 
con discapacidad visual. Ambas acciones 
se implementaron en todo el territorio 
nacional.

Además, para las personas que no 
pudieron registrar su discapacidad o 
presentaron alguna discapacidad temporal 
se acondicionó un módulo temporal de 
votación en cada centro de sufragio.

Promover elecciones inclusivas es uno de 
los objetivos de la ONPE y, con el propósito 
de brindar accesibilidad a las elecciones 
y fomentar la participación ciudadana, en 
la Segunda Elección Presidencial 2021 
instaló en 1,040 centros poblados 3,103 
mesas de votación, con lo cual benefició a 
777,172 electores que residen en distritos 
que se encuentran en estado de pobreza o 
pobreza extrema.

El trabajo ininterrumpido de la ONPE 
permitirá que en cada proceso electoral se 
elaboren estrategias para acercar el voto a 
los ciudadanos y así ellos puedan ejercer 
su derecho de elegir y ser elegidos en un 
plano de igualdad de oportunidades.

Misiones de once organismos participaron en los comicios

Acercó el voto a electores con discapacidad y en estado de pobreza

Algunas de las misiones ya han emitido 
informes preliminares, que contienen 
balances positivos y dejan constancia 
de la limpieza de los comicios. En 
su documento, la OEA felicita a las 
autoridades electorales peruanas por 
llevar a cabo sus labores en un contexto 
complejo y precisa que su misión 
“constató que la mayoría de las mesas 
observadas contaban con representantes 
de las dos organizaciones políticas en 
contienda, que el escrutinio se realizó 

de conformidad con los procedimientos 
establecidos y que los personeros de 
partidos recibieron copias de las mismas”. 
Por su parte, la UNIORE señala que “la 
ONPE y el JNE han logrado conciliar 
adecuadamente el ejercicio del derecho 
al sufragio con la protección de la salud 
pública e individual de los electores” 

Revisa los informes preliminares tras 
Segunda Elección Presidencial 2021: OEA 
- UNIORE - COPPPAL - PARLASUR.
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Síguenos en:

Luego de acudir a las urnas el 11 de abril y 
el 6 de junio, los ciudadanos concentraron 
su atención en la búsqueda de información 
confiable sobre los resultados electorales. 
La ONPE estuvo a la altura de la demanda 
al publicar en su portal institucional datos 
e imágenes, que fue actualizando de forma 
ininterrumpida 24 horas al día, los 7 días de 
la semana.

En la sección “Resultados” se encuentran 
cifras resumidas y desagregadas de los 
votos emitidos tanto en la primera vuelta 
de las Elecciones Generales 2021 ―para 
elegir fórmula presidencial, congresistas y 
representantes ante el Parlamento Andino―, 
como en la Segunda Elección Presidencial 
del mismo año. Las estadísticas se 
muestran en tablas y gráficos, y los 
resultados por mesa van acompañados de 
las correspondientes actas digitalizadas.

La página web recibió más de 137 millones 
de visitas desde la noche del 11 de abril al 
17 de junio, gracias a la arquitectura que 
soporta la solución tecnológica utilizada 
por la ONPE. Además, la inviolabilidad de 
la información estuvo garantizada debido a 
la aplicación correcta de componentes de 
seguridad adecuados.

Al interior de la ONPE, el trabajo 
eficiente y silencioso de un gran equipo 
multidisciplinario ha permitido que, a través 
de Internet, se tenga libre acceso a los 
resultados electorales. Esta transparencia 
quedó fortalecida a partir del 18 de junio, 
cuando la información completa de los 
resultados, tanto de la primera como de 
la segunda vuelta, fue incluida en el portal 
de datos abiertos del Estado peruano. 
Una medida que da cumplimiento a la Ley 
de Gobierno Digital (Decreto Legislativo 
N°1412) y marca un hito en la historia 
electoral peruana.

Plataforma Nacional de Datos Abiertos  
https://www.datosabiertos.gob.pe/ 

Primera vuelta https://bit.ly/3cTi3UN 
Segunda vuelta https://bit.ly/2S83i9t

Resultados electorales: información 
actualizada y transparente en web de 
la ONPE

ACCESOS EG2021 SEP2021

Total de usuarios en Perú 3’370,322 7’098,851

Total de usuarios en el extranjero 325,694 1’129,139

TOTAL DE USUARIOS 3’696,016 8’227,990

Teléfono móvil 2’489,843 5’704,760

Computadora personal 1’177,981 2’456,291

Tableta 28,192 66,939

TOTAL DE PÁGINAS VISTAS 22’977,734 137’148,572

Información al 17 de junio del 2021 (fuente Google Analitycs)


