
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

El próximo domingo 11 de abril, Perú celebrará elecciones generales, donde se elegirá al 

próximo presidente, dos vicepresidentes, 130 congresistas de la República y 5 parlamentarios 

andinos para el período gubernamental 2021-2026. 

Transparencia Electoral realizó un informe previo sobre este proceso electoral. 

 

GEOGRAFÍA ELECTORAL 

27 distritos electorales: 24 departamentos, Lima Metropolitana, la Provincia Constitucional del 

Callao y los residentes en el extranjero. 

___ 

¿QUÉ SE ELIGE? 

Presidente y dos vicepresidentes de la República. 

130 congresistas. 

5 parlamentarios andinos y 10 suplentes. 

Período gubernamental: 2021-2026. 

___ 

¿CUÁNDO?  

Domingo 11 de abril. 

Horario: 07:00 a 19:00. 

Horarios escalonados sugeridos:  

 07:00 a 09:00: adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y 

de riesgo. 

 09:00 a 19:00: por turnos según el último dígito del  D.N.I. 

___ 

PADRÓN ELECTORAL 

24.290.921 electores en el territorio nacional: 

 12.745.409 son mujeres, equivalente al 49.60%  

 12.542.545 son varones, equivalente al 50.40%. 

 Lima Metropolitana concentra el 29.89% de electores. 

997.033 residentes en el extranjero. 

Total de electores habilitados: 25.287.954. 

___ 

PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN LAS ÚLTIMAS DOS ELECCIONES 

Elecciones Generales de 2016: 81.80 % 

Elecciones Parlamentarias Extraordinarias de 2020: 74.07 % 

___ 



 

CENTROS DE VOTACIÓN HABILITADOS  

12.846locales de votación habilitados para este proceso electoral. 

___ 

SISTEMA ELECTORAL  

El presidente y los vicepresidentes de la República son elegidos por sufragio directo y en 
distrito electoral único. En el caso de que ningún candidato presidencial alcance más del 50% 
de los votos válidamente emitidos, se realizará una segunda ronda electoral. 

Para el Congreso se elegirán a 130 congresistas de la República en 27 distritos electorales, 
correspondientes a: los 24 departamentos, Lima Metropolitana, la Provincia Constitucional del 
Callao y los peruanos residentes en el extranjero. Se empleará el procedimiento de la cifra 
repartidora con doble voto preferencial opcional. Para ingresar al Congreso, los partidos deben 
cruzar el umbral electoral del 5% a nivel nacional o ganar al menos siete escaños en una 
circunscripción. Los escaños se asignan mediante el método D'Hondt. El distrito con más 
escaños es Lima Metropolitana con 33, seguida por La Libertad y Piura con 7.  

___ 

ESCRUTINIO 

Se empleará el Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA).  

Los miembros de mesa tendrán un kit de 5 herramientas tecnológicas para realizar el 

escrutinio automatizado: una laptop, un teclado, una impresora, un mouse y dos USB, uno 

para presidente y vicepresidentes y el otro para congresistas y Parlamento Andino. Cargarán 

los resultados al SEA, copiándolos de cada acta, e imprimirán 5 copias del escrutinio. Al 

finalizar, se desconecta el USB y se lo entregan a la coordinadora o el coordinador de la ONPE.  

___ 

PARTIDOS POLÍTICOS 

18 partidos políticos participan de las elecciones:  

 



 

 

CANDIDATURAS 

Candidaturas a la presidencia y vicepresidencia: 18 y 36 respectivamente.  

Candidaturas al Congreso: 3.052. 

Candidaturas al Parlamento Andino: 256. 

___ 

OBSERVACIÓN ELECTORAL 

Internacional 

● Organización de Estados Americanos (OEA). Jefe de misión: Rubén Ramírez Lezcano. 

● Unión Europea (UE)  

___ 

CALENDARIO ELECTORAL 

 

___ 

AUTORIDADES ELECTORALES 

Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 

 Piero Alessandro Corvetto Salinas – jefe 

 Bernardo Juan Pachas Serrano – gerente general 

 Elar Juan Bolaños Llanos – secretario general 

 Walter Mauro Iglesias Arevalo – gerente de la Oficina de Seguridad de Defensa 

Nacional 

 

 

 



 

Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 

● Jorge Luis Salas Arenas - presidente 
● Dr. Luis Carlos Arce Córdova - miembro  
● Dr. Jovián Valentín Sanjinez Salazar - miembro 
● Dr. Jorge Armando Rodríguez Vélez - miembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


