
 

 

BOLETIN EXTRAORDINARIO 

PROCESO DE ELECCION DEL CONSEJO DE CONSULTA 2019-2020 

 

1.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley No. 29495 “Ley de los Consejos de Consulta de las 

Comunidades Peruanas en el Exterior” y el Decreto Supremo No. 057-2010-RE, “Reglamento de la 

Ley de los Consejos de Consulta de las Comunidades Peruanas en el Exterior”,  el sábado  28 de 

setiembre de 2019 se realizará la elección del Consejo de Consulta  período 2019-2020, en la sede 

del Consulado General del Perú (25 Rue de l´Arcade 75008 Paris), en horario de 08:30hs a 16.30 hs. 

2.-  La finalidad de los Consejos de Consulta es constituir un espacio de diálogo y cooperación con 

los Consulados del Perú  para iniciativas que favorezcan la atención y protección de los peruanos 

en el exterior, así como difundir la imagen del Perú  y de la comunidad residente en la 

circunscripción consular.  

Los Consejos de Consulta NO constituyen en ningún caso un órgano del Estado peruano ni de la 

Oficina Consular, por lo que las funciones que desarrollan no conllevan representación ni 

representatividad alguna del Estado, en concordancia con lo señalado en los artículos 8 y 9 del 

Reglamento de la Ley. 

 

3.- En los Consulados peruanos a cargo de Cónsules honorarios, NO se convocará a elecciones para 
elegir consejos de consulta. 
  
4 .- Para participar en la elección como votante se requiere, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

20 del Decreto Supremo No. 057-2010-RE, lo siguiente: 

a) Ser peruano 

b) Ser mayor de 18 años al momento de elegir, y 

c) Estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) con domicilio en 

Francia. 

Dichos requisitos se acreditan ante el Comité Electoral presentando obligatoriamente el 

Documento Nacional de Identidad (DNI). Los ciudadanos que no cuenten con estos requisitos NO 

podrán sufragar. 

5.- En cumplimiento a lo señalado mediante el Decreto Legislativo No. 1246, que aprueba diversas 

medidas de simplificación administrativa, artículo 7°, respecto del vencimiento de la fecha de 

vigencia del DNI, no es de carácter obligatorio contar con un DNI vigente para participar del proceso 



de elección del Consejo de Consulta período 2019-2020. La falta de sufragio en procesos electorales 

nacionales (Elecciones Generales, Elecciones Municipales, Referéndum, etc) tampoco impedirá el 

derecho al voto.  

6.- Respecto de las candidaturas, los connacionales residentes en Francia interesados en presentar 

su candidatura para ser miembros del Consejo de Consulta período 2019-2020, deberán comunicar 

sobre dicha voluntad mediante comunicación escrita dirigida a la Cónsul General del Perú, 

manifestando que cumplen con los requisitos para postular como candidatos al Consejo de 

Consulta, conforme lo señala el artículo 19 del Decreto Supremo No. 057-2010-RE, acompañando la 

Declaración Jurada (validez de tres meses), cuyo modelo se anexa. 

Los requisitos son: 

a) Ser peruano 

b) Ser mayor de 18 años al momento de postular 

c) Estar inscrito en el RENIEC, con domicilio en Francia 

d) No ser funcionario o empleado de la Oficina Consular 

e) No registrar antecedentes policiales ni penales en el Perú o en el extranjero 

f) No haber sido sancionado con pérdida de la condición de miembro de algún Consejo de Consulta. 

Asimismo, los connacionales residentes interesados en postular pueden solicitar que se difunda en 

el local del Consulado General en París su candidatura. 

7.- Conforme lo señala el artículo 18 del Reglamento, el Comité Electoral deberá constatar la 

existencia del número mínimo de candidatos para conformar un Consejo de Consulta: 

- 3 connacionales para circunscripciones de menos de 5,000 ciudadanos inscritos en el RENIEC; 

- 5 connacionales para circunscripciones entre 5000 y 20000 ciudadanos inscritos; 

- 9 connacionales para circunscripciones de más de 20,000 inscritos. 

8.- El padrón electoral a octubre de 2017, concerniente a la circunscripción del Consulado General 

en París, es decir Francia territorial y Francia ultramar (información utilizada para el Referéndum 

2018), arrojó una cifra de 9,500 electores. Consecuentamente, el número mínimo de candidatos 

para conformar el Consejo de Consulta en Francia es de 5 connacionales.  

9.- Respecto del Comité Electoral, este será seleccionado por la Jefa de la Oficina Consular, el día 

de la elección, por sorteo, entre los asistentes a la misma, en un mínimo de tres ciudadanos. Las 

personas que lo integren no podrán postular a ser miembros del Consejo de Consulta período 2019-

2020 (artículo 15° del Decreto Supremo No. 057-2010-RE). La presidencia del Comité Electoral se 

decidirá de común acuerdo entre los miembros de este. 

10.- Respecto del mínimo de votantes para validar las elecciones, este se efectuará en cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 14° del Decreto Supremo No. 057-2010-RE que señala que el mínimo 

de votantes para validar las elecciones es el 3% del número total de inscritos en el RENIEC con 

domicilio en Francia, a la fecha de la convocatoria. Para validar las elecciones del consejo de 



Consulta 2019-2020 se requiere la votación de 285 ciudadanos inscritos en el RENIEC, con domicilio 

en Francia. 

11. - El horario del proceso de elecciones es el siguiente: 

08:30 hs: sorteo para conformar el Comité Electoral 

09:00 hs Instalación del Comité Electoral, informe del Consulado sobre las candidaturas recibidas; 

validación y registro de candidaturas (mínimo 5) por parte del Comité Electoral. 

09:30 hs Inicio de la votación 

16:30 hs Cierre de la votación/conteo de votos para verificar el número mínimo/escrutinio 

17:00 hs Proclamación de los resultados y cierre del acta 

12.- A la hora prevista, el Comité Electoral dará por concluido el proceso de votación y procederá al 

conteo simple de los votos emitidos.  De alcanzarse el número mínimo requerido, se procederá al 

escrutinio de los mismos en forma pública y en voz alta. Concluido el escrutinio, el Comité Electoral 

proclamará a los ciudadanos que hayan obtenido la mayor votación para las vacantes disponibles y 

elaborará y firmará un acta que será firmada por el Comité (en cuadriplicado) con el resultado 

obtenido por todos los candidatos, incluyendo a los que no resulten electos en orden de votos 

alcanzados.  La Cónsul anunciará la conformación del nuevo Consejo de Consulta y lo informará a 

la Cancillería a la brevedad. Cada miembro del Comité Electoral conservará una copia del acta.  

13.- De no alcanzarse el número requerido de votos – y sin necesidad de realizar el escrutinio- el 

Comité Electoral dará por concluido el proceso, declarando desierta la elección y consignará este 

hecho en un acta que será firmada por el Comité (en cuadriplicado) y que será transmitida por la 

Cónsul a la Cancillería.  Asimismo, en caso que como resultado del proceso electoral no resultaran 

elegidos el número de miembros dispuesto en el Reglamento (5 connacionales en el caso de 

Francia), el Consejo Electoral dará por terminado el proceso y declarará desierta la elección. Cada 

miembro del Comité Electoral conservará una copia del acta.  

 

     París, 18 de julio de 2019 
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