ELECCIÓN CON EL SISTEMA DE VOTO ELECTRÓNICO NO PRESENCIAL

CÓMO VOTAR CON EL SISTEMA DE VOTO ELECTRÓNICO
PRESENTACIÓN
Este proceso electoral en el que participará usted se desarrolla utilizando la solución tecnológica del Voto
Electrónico No Presencial (VENP), implementada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Para
tal efecto, esta cartilla le brinda la información requerida a fin de ejercer el derecho al sufragio, emitiendo
un voto correcto.
A continuación, se muestran los pasos a seguir para sufragar bajo esta modalidad.
PASOS PARA VOTAR

Escriba en su navegador la dirección: www.venp.pe
Aparecerá la siguiente pantalla:
Pantalla de inicio

Haga click en EL NOMBRE DE
LA ELECCIÓN

Voto electrónico

Siguiente pantalla

Ubique el cursor en la opción
VOTACIÓN y haga click.

Siguiente pantalla

Ingrese el número de su usuario (PIN),
usando el teclado virtual.

Ingrese su contraseña
usando el teclado virtual.
Si se equivoca, haga
click en BORRAR TODO
e inténtelo de nuevo.

Escriba la clave de verificación de la
imagen, como se muestra en la pantalla.
Finalmente haga click en INGRESAR.

Voto electrónico

Siguiente pantalla

Finalmente haga click en IR A
CÉDULA DE VOTACIÓN.

Siguiente pantalla
En la cédula de votación aparecerán los candidatos con su respectiva fotografía.
Ubique el cursor sobre el
número de la lista del candidato
de su preferencia y haga click.

En caso quiera anular
su voto, haga click en
VOTO NULO.
Si desea votar en
blanco, no marque
ninguna
de
las
opciones.

Finalmente haga click en SIGUIENTE.

Voto electrónico

Siguiente pantalla
Aparecerá en la pantalla la opción elegida.

De estar seguro de su elección,
haga click en VOTAR.

En caso desee corregir, haga click en
CAMBIAR y aparecerá la pantalla anterior.

Siguiente pantalla
Como último paso aparecerá un mensaje confirmando que su voto ha sido registrado.

Para terminar haga click en SALIR.

Este proceso electoral está enmarcado en la aplicación gradual y
progresiva del sistema de Voto Electrónico No Presencial - VENP
desarrollado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE
Gerencia de Información y Educación Electoral

¡Gracias por participar!

