
CARTILLA DE

INTRUCCIONES

PERSONERO
ESTE 06 DE JUNIO DEL

2021 TENDRÁS UN ROL
PROTAGÓNICO EN EL

FUTURO DEL PAÍS.
 

 CON TU PRESENCIA
GARANTIZAREMOS

ELECCIONES LIMPIAS Y
TRANPARENTES QUE

ASEGUREN LA GENUINA
VOLUNTAD POPULAR.

¡JUNTOS DEFENDEREMOS LA
DEMOCRACIA!

¡JUNTOS DEFENDEREMOS AL
PERÚ!

P E R S O N E R O S  D E  C E N T R O  D E
V O T A C I Ó N  Y  M E S A S  D E  S U F R A G I O



Denunciar actos de proselitismo.

Denunciar actos de inducción al

voto.

Denunciar conductas sospechosas

de personas ajenas a la jornada

electoral.

Presentarse ante el representante de la ONPE y mostrar su credencial. 

Verificar la presencia del Ministerio Público, fiscalizadores del JNE y personal
de la ONPE.

Coordinar con el Personero de mesa de sufragio.

Persona acreditada por Fuerza Popular
que se encargará de coordinar y dirigir las
actividades de los Personeros ante las
mesas de sufragio ubicadas en el centro
de votación, así como de coordinar con el
personal de la ONPE. Su actividad se
desarrolla únicamente el día de la jornada
electoral.

PERSONERO DEL CENTRO
DE VOTACIÓN

DEBERES DEL PERSONERO DE CENTRO DE VOTACIÓN
DURANTE LA JORNADA ELECTORAL

Recurrir al personal de la
ONPE si:
Se requiere fusionar y/o instalar
mesas de sufragio.

Los miembros de mesa no te
reconocen como personero.
No se da las facilidades para que
voten las personas con
discapacidad.

Recurrir al personal del JNE o

Ministerio Público para:

Denunciar disturbios en el Centro

de Votación o Mesa de Sufragio.



DEBERES DEL PERSONERO DE MESA DURANTE
LA JORNADA ELECTORAL

Acreditarse ante el
Presidente de Mesa de
Sufragio.

Deberes  durante  la  insta lac ión

Verificar que el material
electoral entregado por la
ONPE esté sellado.

Firmar las cédulas de
sufragio.

PERSONERO DE MESA DE SUFRAGIO

Persona acreditada por Fuerza
Popular para que la represente
ante una mesa de sufragio
durante la jornada electoral. Su
función es presenciar y fiscalizar
los actos de instalación, sufragio
y escrutinio.

Los miembros de mesa tienen la obligación de
permitir el ejercicio de los derechos de los
personeros, bajo responsabilidad.
LOE, arts. 153° y 156°

Verificar el
acondicionamiento de la
cámara secreta.

Formular observaciones o
reclamos.

Firmar el acta de instalación.



Deberes  durante  e l  suf rag io

Solicitar la nulidad de la
mesa de sufragio si se
considera que los miembros
de mesa han ejercido
violencia o intimidación
sobre los electores con el
objeto de inclinar la votación
en favor de una organización
política.

Verificar que las personas
ingresen la cámara secreta
sin compañía, salvo en el
caso de personas con
discapacidad.

Formular observaciones o
reclamos ante algún hecho
irregular o sospechoso y
comunicar inmediatamente
al personero de Centro de
Votación.

Impugnar la identidad del
elector.

Firmar la última página de la
lista de electores.

Firmar las actas de sufragio.

Puedes solicitar la nulidad de la mesa de sufragio si se ha
instalado en un lugar distinto del señalado o después de las
doce del mediodía (12 m), siempre que tales hechos carezcan
de justificación o impidan el derecho al libre ejercicio del
derecho de sufragio.

RECOMEDACIONES
Revisar periódicamente la cámara secreta.
Comunicar cualquier incidente o hecho
sospechoso al Personero del Centro de
Votación.



Informar cuantos electores acudieron a votar.

Retirar las cédulas con la votación desde el ánfora, contando uno por uno.

Registrar en el Acta de Escrutinio, las impugnaciones, apelaciones, observaciones y/o
reclamos que el personero de mesa plantee. 

Llenar el Acta de Escrutinio con el resultado de manera clara y precisa.

Permitir a los personeros a firmar el Acta de Escrutinio.

Guardar correctamente la cédula de sufragio, cuando se declaró fundada la
impugnación de un voto y/o cuando se declaró infundado el pedido y el personero de
mesa apeló la decisión.

Hacer el lacrado apropiado del Acta de Escrutinio.

En el caso que la cantidad de cédulas sea
mayor a la cantidad de electores, se elige la
cantidad excedente al azar y se destruye.
 
En el caso que la cantidad de cédulas sea
menor a la cantidad de electores, se continúa
con el proceso. 

Deberes  durante  e l  escrut in io

Presenciar el conteo de las cédulas.
Examinar el contenido de la cédula de
sufragio.
Impugnar el voto contenido en la cédula de
sufragio, si este es irregular.

Firmar las actas de escrutinio.
Solicitar una copia del acta de escrutinio,
firmada por los miembros de la mesa de
sufragio. 

Los miembros de mesa están obligados a: 



Preguntar por la preferencia electoral.
Conversar o discutir entre personeros, con el
miembro de mesa o con los electores.
Interrumpir o solicitar la revisión de decisiones
adoptadas por la mesa si el personero no estuvo
cuando sucedió el hecho en cuestión.

Si la cédula se encuentra
rota en alguna de sus
partes.

Si la cara externa de la
cédula no lleva la firma del
presidente de mesa.

Si la cédula lleva escrito el
nombre, la firma o el
número de DNI de la
persona que ha votado.

Si la cédula muestra
expresiones, frases o
signos ajenos al proceso
electoral.

Si el voto fue emitido en
una cédula no entregada
por la mesa de sufragio.

RECUERDA, LAS SIGUIENTES CONDUCTAS
ESTÁN PROHIBIDAS:

"TÚ, PERSONERO DE CENTRO DE VOTACIÓN O PERSONERO
DE MESA DE SUFRAGIO, SERÁS EL DEFENSOR DE LA
DEMOCRACIA Y EL GUARDIÁN DEL VOTO CIUDADANO"

Es valido Cruz (+) o Aspa (X)
La intersección siempre debe

estar dentro del recuadro

VOTOS VÁLIDOS VOTOS INVÁLIDOS TAMBIÉN ES INVÁLIDO




