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Las Elecciones Municipales del 2 de octubre de 2022 fueron 
declaradas nulas en 12 distritos del país por causas señaladas en 
la Resolución N° 4204-2022 del Jurado Nacional de Elecciones. 
En consecuencia, corresponde la realización de Elecciones 
Municipales Complementarias el 2 de julio de 2023.

De acuerdo a ley, para que los partidos políticos y movimientos 
regionales inscriban sus listas de candidaturas, previamente deben 
elegirlos sus afiliadas y afiliados en las Elecciones Internas.
 
La participación de las afiliadas y afiliados en la selección de sus 
candidaturas en las elecciones internas permitirá fortalecer la 
democracia partidaria y el sistema democrático en el país.

GOBIERNO
MUNICIPAL

Antecedente

Elecciones internas del proceso de Elecciones
Municipales Complementarias 2023
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El 26 de febrero, las afiliadas y afiliados elegirán a sus delegados. 
Posteriormente, el 5 de marzo, quienes fueron elegidos como 
delegados decidirán la lista o candidato que los represente en 
las Elecciones Municipales Complementarias 2023.

Antes de ingresar al aula 
 corrobora que tus nombres y 
 apellidos se encuentren en  la 
relación de electores.  Memoriza 
tu número de  orden.

1

2
Presenta tu DNI  
y menciona tu número 
de orden.

000000

Modalidad de elección de lista 
de candidatos a través de afiliados

Pasos de la votación
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Recibe la cédula doblada y 
firmada por el presidente de 
mesa.

Recibe tu DNI.

Deposita la cédula en el ánfora.

3

7

5

Ingresa a la cabina de votación 
para votar.

Firma y coloca tu huella en la 
lista de electores.

4

6
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En la cédula, se vota colocando el número de la lista o candidato de tu 
preferencia en el recuadro, teniendo el cuidado de escribir el número 
de manera legible. 

Modelo de cédula para 
elección de lista

Modelo de cédula para 
elección de candidato

La votación se realizará de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Si hasta las 7:00 a.m. no se instala tu mesa de votación y te 
encuentras en la fila, se te invitará a asumir el rol de miembro 
de mesa.

Se atenderá de manera preferente a las personas adultas 
mayores, mujeres embarazadas y a quienes tengan algún tipo 
de discapacidad. 

Se respetará el derecho al voto de las personas trans sin 
discriminarlas por su identidad y expresión de género. 
Si sientes o adviertes algún caso de maltrato, ingresa a  
www.bit.ly/3Ad67Kh para registrar la queja.

Los actos de agresión y vandalismo son delitos electorales 
establecidos en la Ley N° 26859 y el Código Penal.

Información complementaria
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