29 DE NOVIEMBRE

Elección de candidatos y/o
delegados por los aﬁliados

6 DE DICIEMBRE

Elección de candidatos
por los delegados

EN TU ORGANIZACIÓN POLÍTICA, QUE

TU VOTO SÍ CUENTE
INFÓRMATE

ANTES DE EJERCER TU
DERECHO AL VOTO, CONOCE
TODO LO NECESARIO PARA
QUE TU ELECCIÓN SEA VÁLIDA.

¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE PARTICIPAR
EN LAS ELECCIONES INTERNAS?
Es importante porque así contribuyes al fortalecimiento de la
democracia de tu organización política.
Tendrás la oportunidad de decidir, de manera directa o indirecta,
quiénes serán los candidatos de tu partido en las Elecciones Generales
del 11 de abril de 2021, en las cuales se elegirá al presidente y los
vicepresidentes de la república, así como a los congresistas y a los
representantes del Perú ante el Parlamento Andino.

¿QUÉ DEBES HACER
COMO ELECTOR?
Debes informarte sobre los candidatos en las elecciones
internas de tu organización política. Si te informas,
podrás reflexionar y decidir con convicción por quién
votar.

Ubica tu local de votación.

Prepárate para asumir el cargo de miembro de
mesa, pues, en caso de que no asistan los titulares y
suplentes, desde las 7 de la mañana, se escogerá entre
los electores de la fila a las personas que conducirán la
mesa de votación.

¿CÓMO VOTAR?

Escribe en la cédula de sufragio el
número o los números de tu preferencia.

Ingresa a la página web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), en www.onpe.gob.pe, y luego a la sección “Elecciones
Internas 2020”, donde hallarás el modelo de cédula que corresponde
a tu organización política.
En la cabina de votación encontrarás los carteles con la relación de
las listas o los nombres de los candidatos.
La votación se realizará desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche.
Lleva tu DNI y de preferencia un lapicero de cualquier color (no lápiz).

VOY A VOTAR; ME PROTEJO Y PROTEJO
A LAS DEMÁS PERSONAS
Cuando ingreso al local, uso correctamente mi mascarilla,
permito el control de mi temperatura y recibo alcohol en gel
para desinfectar mis manos.
Si formo fila, me ubico a un metro y medio de la persona
que está delante de mí.
Antes de ingresar al aula, ubico mis datos en la relación de
electores y mi número de orden.
Al pasar a sufragar, me presento y me mantengo a metro y
medio de distancia respecto de las demás personas.
Enseño mi DNI y digo mi número de orden.
Voto y firmo en la lista de electores con mi propio lapicero.
Si entregué mi DNI, pido que lo desinfecten antes de que
me lo devuelvan.
Al terminar de votar, me aplico alcohol en gel en las manos.
MÁS INFORMACIÓN
En www.onpe.gob.pe tienes a tu disposición material de
capacitación y videos de interés sobre las Elecciones Internas 2020.
Llama al teléfono 01417-0630 y solicita orientación para recibir
capacitación presencial en tu provincia y tu región.
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