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Perú 

1) Instrumento de votación: Boleta Única  

Nombre: Boleta Electoral / Cedulas de sufragio. 

Normativa: Ley orgánica de elecciones. Ley N° 26859 

Artículo 159.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales determina las características de las 

cédulas de sufragio. Corresponde también a la Oficina Nacional de Procesos Electorales disponer 

lo relacionado con la impresión y distribución de las cédulas de sufragio, en la forma que considere 

más conveniente, de acuerdo con los plazos y distancias, así como decidir acerca de las 

indicaciones ilustrativas que debe llevar la cédula para facilitar el voto del elector. 

Artículo 165.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene a su cargo el diseño de la cédula de 

sufragio correspondiente al proceso electoral en curso. El diseño y el procedimiento de ubicación 

de las candidaturas o símbolos deben publicarse y presentarse ante los personeros de partidos 

políticos, organizaciones políticas, agrupaciones independientes y candidatos dentro de los dos (2) 

días naturales después del cierre de la inscripción de candidaturas. La ubicación de las 

candidaturas o símbolos se efectúa mediante sorteo público, en presencia de los personeros y de 

notario público. 

En este caso no se especifica que la boleta debe ser única, queda a criterio de la oficina electoral 

de procesos Electorales el diseño de la boleta para cada elección. En la práctica, se utiliza boleta 

única. 

Forma de las listas de votación: Cerrada No bloqueada 

Artículo 21.- Los Congresistas de la República son elegidos mediante sufragio directo, secreto y 

obligatorio. La elección de Congresistas a que se refiere el Artículo 90 de la Constitución Política 

del Perú, se realiza mediante el sistema del Distrito Electoral Múltiple aplicando el método de la 

cifra repartidora, con doble voto preferencial opcional, excepto en los distritos electorales donde 

se elige menos de dos (2) congresistas, en cuyo caso hay un solo voto preferencial opcional. Para 

efectos del segundo párrafo, el territorio de la República se divide en veintiséis (26) distritos 

electorales, uno (1) por cada departamento y los distritos restantes correspondientes a Lima 

Provincias y a la Provincia Constitucional del Callao. Los electores residentes en el extranjero son 

considerados dentro del Distrito Electoral de Lima. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) asigna a 

cada Distrito Electoral un escaño, distribuyendo los demás escaños en proporcional al número de 

electores que existe en cada distrito. 
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1) Posee legislación sobre la posibilidad de incorporar tecnologías al instrumento de 

sufragio. 

 

 Ley N° 29603, Ley que autoriza a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a 

emitir las Normas Reglamentarias para la implementación gradual y progresiva del Voto 

Electrónico. 

 Resolución Jefatural N° 000022-2016-J/ONPE, Reglamento de Voto Electrónico. 

 


