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PREGUNTAS FRECUENTES ELECCIONES GENERALES 2021
¿Cuándo se llevará a cabo Segunda Vuelta Electoral?
El domingo 6 de junio de 2021. El horario de votación en Australia es de 8 AM a 4 PM.
¿Por qué habrá Segunda Vuelta Electoral?
La Segunda Vuelta Electoral (o Segunda Elección Presidencial) se produce por el siguiente motivo:
De acuerdo al Artículo 17 de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley N° 26859, el Presidente y
Vicepresidentes de la República son elegidos por sufragio directo para un período de cinco (05)
años. Para ser elegidos se requiere haber obtenido más de la mitad de los votos válidos, sin
computar los votos nulos y en blanco.
Si no se hubiese alcanzado la votación prevista en el artículo anterior, se procede a efectuar una
segunda elección dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los cómputos
oficiales, entre los dos candidatos que obtuvieron la votación más alta (Artículo 18 de la Ley
N° 26859.
¿A quiénes elegiremos?
1. Presidente de la República
2. Vicepresidentes
¿Quiénes podrán votar en Australia?
Peruanos mayores de edad o que hayan cumplido 18 años hasta el 11 de abril del 2021, que
presenten su DNI físico con dirección en Australia y cuyo nombre figure en el padrón electoral
del lugar de votación respectivo. Consulta aquí dónde te toca votar:
https://www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/#/
Recuerda que sólo puedes votar donde te corresponde según el Padrón Electoral.
Tengo DNI con dirección en el Perú, pero ahora vivo en Australia. ¿Podré votar en este
país el 6 de junio?
Sólo podrán votar en Australia los peruanos que tengan DNI con dirección en Australia y cuyo
nombre figure en el padrón electoral del lugar de votación respectivo.
¿Qué es el Padrón Electoral?
La relación peruanos hábiles para votar en determinado lugar. Este es elaborado por el RENIEC.
De acuerdo con ese organismo, el padrón electoral cerró el 10 de abril de 2020. Esto quiere decir
que cualquier cambio de dirección en el DNI realizado posterior a esa fecha (10 de abril de 2020)
no genera efectos para las elecciones del año 2021.
¿Cómo puedo saber dónde me toca votar o si soy miembro de mesa?
A fin de confirmar tu mesa de votación o si es miembro de mesa, consulta en la página web de la
ONPE: https://www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/#/
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Si quiero votar en Australia para futuros procesos electorales del Perú, ¿qué debo hacer?
Se recomienda actualizar el DNI. Se seguirán atendiendo trámites de DNI en el Consulado General
del Perú en Sydney y en los Consulados Honorarios del Perú en Brisbane, Melbourne y Perth.
Para información sobre el trámite de DNI y para sacar una cita, visita este enlace de nuestra página
web: DNI: Renovación, duplicado y rectificación mayores de edad
CIUDAD
SYDNEY
BRISBANE
CANBERRA
MELBOURNE
PERTH

NOMBRE DEL LOCAL
ST ANDREW'S CATHEDRAL
SCHOOL

DIRECCION
SYDNEY SQUARE, 474 KENT ST, SYDNEY NSW
2000. Estación de tren cercana: Town Hall - Exit 5

HOLY SPIRIT CHURCH
SEDE DE LA EMBAJADA DEL PERU
EN CANBERRA
ST BRIGID'S PARISH
NORTH PERTH LESSER HALL

16 VILLIERS ST, NEW FARM QLD 4005
LEVEL 1 SUITE 2, 42 MACQUARIE STREET,
BARTON, ACT 2603
378 NICHOLSON ST, FITZROY NORTH VIC 3068
24 VIEW ST, NORTH PERTH WA 6006

¿Cuáles son los locales de votación en Australia?
Son los mismos de la primera vuelta:
¿Puedo votar con mi DNI vencido?
Todo ciudadano peruano que porte un DNI azul (mayor de edad), DNI amarillo (menor de edad)
que cumplió 18 años hasta el 11 de abril del 2021) o DNI electrónico caduco y que figure en el
padrón electoral de su circunscripción, podrá emitir su voto.
Importante: recuerda que sólo podrás votar si llevas tu DNI en físico el día de la votación al local
en el que te corresponde votar.
Los ciudadanos peruanos que NO porten su DNI físico NO podrán votar y NO podrán ejercer el
cargo de miembro de mesa.

Si me corresponde votar en Australia y no voto, ¿tendré multa?
El voto es obligatorio para todos los peruanos, incluidos aquellos que residen en el exterior
(Artículo 9 de la Ley N° 26859 Ley Orgánica de Elecciones).
Los ciudadanos peruanos residentes en el exterior no tienen multas por no votar (Artículo 4
y 6 de la Ley N° 28859 - Ley que suprime las restricciones civiles, comerciales, administrativas y
judiciales; y reduce las multas en favor de los ciudadanos omisos al sufragio).
Los ciudadanos peruanos cuyo DNI figura como domicilio el Perú, pero que viven en el
exterior, sí pagan multa de acuerdo a la tarifa vinculada al nivel de pobreza según Ley N°
28859.
¿Cómo puedo saber si tengo multas y cómo las pago?
Verifica si tienes multas aquí: Consulta de Multas Electorales (jne.gob.pe)
Luego de consultar, paga tu multa en agencias del Banco de la Nación o a través de la
plataforma Págalo.pe. Revisa la información de cómo hacerlo aquí: Pagar mi multa electoral
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¿Qué pasa si fui elegido miembro de mesa en el exterior y no cumplo con el encargo?
Los miembros de mesa para la Segunda Elección Presidencial son los mismos que fueron
sorteados para la Primera Vuelta. Si fuiste elegido como miembro de mesa, ya sea titular o
suplente, y no cumples con dicho encargo sí recibirás una multa. La multa por no asistir como
miembro de mesa o por negarte a conformar la mesa electoral es de S/. 220.00 (ver: Consulta
si tienes multas electorales).
¿Qué pasa si no puedo cumplir mi deber como miembro de mesa por motivos de fuerza
mayor?
Si no asistes como miembro de mesa, la ley peruana permite al ciudadano presentar solicitudes
de excusa o justificación por inasistencia al cargo de miembro de mesa.
Puedes tramitar tu excusa o justificación, según sea el caso, en este link:
www.excusaojustificacion.eleccionesgenerales2021.pe
Necesitarás tener tu DNI a la mano y contar con un correo electrónico para registrarte. En dicho
portal también podrás encontrar información sobre las causales a las que puedes acogerte por
excusa o justificación.
¿Y si me toca votar en el Perú o fui elegido como miembro de mesa en el Perú y me
encuentro en Australia?
Si te toca votar en el Perú (según el padrón electoral de la ONPE) sí tendrás una multa por no
votar. Consulta aquí cual es el costo de una multa por no votar en el Perú, según el distrito que
aparece en tu DNI: Consulta si tienes multas electorales
Si te toca ser miembro de mesa en el Perú y no cumples con dicho encargo también tendrás
una multa. La multa por no asistir como miembro de mesa o por negarte a conformar la mesa
electoral es de S/. 220.00 (ver: Consulta si tienes multas electorales).
¿Existe alguna dispensa o justificación por no votar en el Perú o por no ejercer el cargo
de miembro de mesa en el Perú?
Si te tocaba votar en el Perú y no lo haces, la ley peruana permite al ciudadano presentar
solicitudes de dispensa:
A partir del día siguiente de la elección, bajo el marco legal del JNE, asumiendo que el ciudadano
tuvo la intención de participar, pero hubo una circunstancia que se lo impidió. Se presenta la
solicitud debidamente sustentada a través del Sistema de Dispensa Virtual del JNE (recomendado)
o a través de la oficina consular, de ser el caso. Revisar las causales previstas por el JNE en el
artículo 9 del Reglamento de Justificación y Dispensa Electoral o también en el siguiente cuadro:
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Causales de Justificación y/o Dispensa Electoral (MARCO LEGAL JNE)
|

Si te tocaba ser miembro de mesa en el Perú y no cumples con el cargo, la ley peruana
permite al ciudadano presentar solicitudes de excusa o justificación por inasistencia al cargo
de miembro de mesa. Puedes tramitar tu excusa o justificación, según sea el caso, en este link:
www.excusaojustificacion.eleccionesgenerales2021.pe
Necesitarás tener tu DNI a la mano y contar con un correo electrónico para registrarte. En dicho
portal también podrás encontrar información sobre las causales a las que puedes acogerte por
excusa o justificación.
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¿Hay alguna capacitación para Miembros de Mesa?
La ONPE ha puesto a disposición una capacitación virtual para los miembros de mesa, disponible
aquí: https://www.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/2021/SEP/miembro-de-mesa.html
Asimismo, la ONPE aprobó los "Lineamientos para las Actividades Electorales en el
Extranjero – Segunda Elección Presidencial".
En cada proceso electoral ONPE publica lineamientos similares a fin de complementar
la capacitación de cada participante. La norma, de lectura muy recomendada, en este enlace:
“Lineamientos para las Actividades Electorales en el Extranjero - Segunda Elección Presidencial
2021” - RESOLUCION JEFATURAL - N° 000122-2021-JN/ONPE -

¿Si asisto y cumplo con mi deber de Miembro de Mesa, me volverán a pagar en esta
segunda vuelta?
Sí. La ONPE ha sido autorizada para entregar una compensación económica de S/ 120.00
(CIENTO VEINTE Y 00/100 SOLES), a favor de los miembros de mesa, para que efectúen labores
por durante la segunda elección presidencial. La asignación del incentivo es por miembro de mesa
y no por mesa de sufragio. En el caso de Australia, los Consulados del Perú en Sydney, Brisbane,
Melbourne, Canberra y Perth coordinarán el pago de la compensación a los miembros de mesa
que asisten y cumple con el deber el 6 de junio. Ver la norma aquí: DECRETO DE URGENCIA N° 006-2021

Considerando que estamos en una crisis sanitaria ¿el Consulado tomará medidas de
seguridad para el correcto desarrollo de las elecciones?

Sí. Se ha informado oficialmente al Gobierno de Australia sobre la organización de las Elecciones
del Perú. El día de la votación, el personal del Consulado en cada lugar de votación garantizará el
buen desarrollo del evento con las medidas de seguridad correspondientes.
Siendo Sydney la ciudad con mayor número de votantes, el Consulado General cuenta con un
Plan COVID Safe registrado ante el Gobierno de NSW y aplicará un código QR para el registro de
las personas que ingresan al local de votación.
Asimismo, en cada ciudad de votación, se cumplirán con las medidas de seguridad COVIDSafe
vigentes en cada Estado. La información completa sobre dichas medidas se encuentra disponible
a través de la página web del Gobierno o Departamento de Salud de cada Estado. Mayor
información aquí: Coronavirus (COVID-19) health alert | Australian Government Department of
Health
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