Todo lo que los peruanos residentes en Chile deben saber sobre las
Elecciones Generales del Perú


Los peruanos y las peruanas residentes en Chile podrán votar en los locales de votación
dispuestos por los Consulados Peruanos a lo largo de Chile.

CHILE, Abril de 2016. El próximo domingo 10 de abril se llevarán a cabo las
Elecciones Generales del Perú, donde los ciudadanos peruanos podrán votar por
su próximo Presidente y Vicepresidente, así como elegir a los Congresistas de la
República y los Congresistas representantes del Perú en el Parlamento Andino.
Si eres peruano/a, vives en Chile y tus datos domiciliarios están actualizados,
puedes ejercer tu derecho al voto el próximo fin de semana en los diversos locales
de votación que los Consulados Peruanos han dispuesto a lo largo de Chile.
Dado lo anterior, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha elaborado un brochure
que contiene la información más relevante al respecto.
Marcela Correa Benguria, Coordinadora Nacional de Incidencia del SJM, señala
que la iniciativa surgió a partir del interés del SJM de ser un aporte en la
participación y el ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos peruanos
residentes en Chile.
“Varios ciudadanos peruanos se acercaron en el último mes a nuestras
oficinas solicitando información sobre cómo votar en Chile. Entonces nos
contactamos con los diferentes Consulados del Perú en el país, donde nos
proporcionaron gran parte de la información que incluye en el material
informativo que preparamos”, señala Correa Benguria.
El brochure informativo puede descargarse desde el sitio web de la organización
www.sjmchile.org.
Principales aspectos a tener en cuenta

Según Correa Benguria, las preguntas más frecuentes que los peruanos
residentes en Chile con respecto a las votaciones son:
1. Si soy peruano y vivo en Chile, ¿puedo votar?
R/ Sí puedes votar, pero tienes que haber rectificado tus datos domiciliarios en el
DNI peruano a un domicilio chileno. Esto se hace en el consulado peruano que te
corresponda, según tu lugar de residencia (Santiago, Iquique, Arica o Valparaíso).
2. ¿Qué documentos necesito para votar en Chile?
R/ El Documento Nacional de Identidad peruano es el único documento válido
para sufragar. Este debe estar vigente y con el domicilio actualizado.
3. ¿Cuáles es la fecha y horario de votación en Chile?
Las elecciones del Perú se celebran el mismo día en todos los países. El horario
también es el mismo: de 8:00 hrs a 16:00 hrs (hora chilena).
Si has sido sorteado miembro de mesa, deberás estar presente en tu local de
votación a las 7:30 hrs. Para saber si fuiste sorteado, ingresa a
http://consultamiembrodemesa.onpe.gob.pe/consultamm_eg_2016/
Las capacitaciones para miembros de mesa y voluntarios en las Elecciones
Generales 2016 tendrán lugar el sábado 2 de abril a las 17:00 hrs en la
Corporación Cultural de Recoleta (Inocencia 2711, Recoleta. Metro Einstein).
4. ¿Dónde te toca votar?
A todos los ciudadanos peruanos que tienen su domicilio en Chile tienen asignado
un local específico de votación, según su lugar de residencia. Para saber dónde te
toca votar, ingresa a:
http://consultamiembrodemesa.onpe.gob.pe/consultamm_eg_2016/
5. ¿Dónde están ubicados los locales de votación en Chile?
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6. ¿Qué ocurre si no asisto a votar?
El voto es obligatorio para todos los ciudadanos peruanos entre 18 y 69 años. Si
tienes más de 70 años, el voto es opcional.
Si vives en Chile y tus datos domiciliarios están actualizados no serás sancionado
si no acudes a votar. Sin embargo, si te tocó ser miembro de mesa y no asistes o
te niegas a integrar la mesa de sufragio entonces sí serás multado, salvo en los
casos que proceda la excusa.
El trámite de dispensa electoral se realiza en el Consulado peruano antes de la
fecha de las votaciones.
7. ¿Cuál es el valor de la multa y dónde se paga?
Si te tocó ser miembro de mesa y no asistes o te niegas a integrar la mesa de
sufragio entonces serás multado.
El valor de la multa electoral es 197,5 nuevos soles (aproximadamente 40.000
pesos chilenos) y se cancela en el Perú, específicamente en el Banco de la
Nación, en la primera oportunidad que tengas.
8. Si tengo multas electorales anteriores, ¿puedo votar esta vez?
Sí, puedes votar.
Para saber si tienes multas electorales anteriores puedes ingresar a:

http://aplicaciones007.jne.gob.pe/mgco/ConsultaExterna/wf_ConsultarMultasCiuda
dano.aspx
9. ¿Dónde puedo pedir asistencia si tengo dudas?
Si tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con cualquiera de los
Consulados Generales del Perú en Chile:
Santiago
Calle Antonio Bellet Nº 444, Oficina 104, Providencia, Santiago, República de
Chile.
Teléfono: (562) 229402907; (562) 966319395
Email: elecciones2016@conpersantiago.cl
Página Web: 
http://www.consulado.pe/es/Santiago/Paginas/Inicio.aspx
Arica
Av. 18 de Setiembre Nº 1554 Arica, Chile
Teléfono: (56) (58) 2231020, (56) (58) 2255048
Email: conperarica@terra.cl; portalwebarica@rree.gob.pe
Pagina web: 
http://www.consulado.pe/es/Arica/Paginas/Inicio.aspx
Iquique
Zegers 570, 2do Piso, Casa Billinghurst, Iquique Casilla Postal: 248
Teléfonos: (56 57) 411466, (56 57) 413351
Email: consuladodelperu@conperiqq.com
Pagina web: 
http://www.consulado.pe/es/Iquique/Paginas/Inicio.aspx
Valparaíso
Calle Errazuriz Nº 1178, Of. 71 Edificio Olivari – Valparaíso.
Teléfono: (56 32) 2215621, (56 32) 2253403
Email: portalwebvalparaiso@rree.gob.pe
Página Web: 
http://www.consulado.pe/es/Valparaiso/Paginas/Inicio.aspx

