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ASISTENCIA TÉCNICA CON  

VOTO ELECTRÓNICO 
NO PRESENCIAL - VENP 



Entre 48 y 24 horas  
  antes del día de la elección: 

• La ONPE remitirá a todos los electores 
registrados en el padrón, sus credenciales (PIN y 
contraseña) para ingresar al módulo de votación 
virtual. 

• La responsabilidad de su resguardo y secreto, a 
partir de la recepción, es del receptor-elector. 



VENP 
Secuencia de votación 

Ingresar a la 
dirección: 
www.venp.pe 1 Ingresar 

credenciales 
y clave de 
verificación. 2 

Realizar la 
votación. 3 Emisión de la 

constancia de 
participación 
al elector. 4 



 
 

 
 www.venp.pe 

Google Chrome Microsoft Explorer 
o Edge 

Firefox  

Una vez que el elector escribe www.venp.pe en la barra 
de direcciones de uno de los siguientes navegadores: 

http://www.venp.pe/


 
 

 
 www.venp.pe 

Se recomienda no emplear los navegadores Safari de 
Apple ni Opera: 



Se abrirá la página: 



Una vez en la página que muestra las  
INSTITUCIONES EN PROCESO ELECTORAL,  
el votante elije la institución que le corresponde 
y accederá a tres opciones:    

7 





 “Practique aquí” 
(botón amarillo) 

Permite al elector practicar 
cuantas veces lo requiera, antes 

de emitir su voto. 



“Vote aquí” 
(botón azul turquesa) 

Conduce directamente al 
módulo de votación. 



VENP 
Ejemplo de secuencia de votación 



VENP 
Ejemplo de secuencia de votación 
(No use el teclado de su PC. Emplee el teclado virtual que aparece en la pantalla) 



VENP 
Ejemplo de diseño de cédula de capacitación 



VENP 
Ejemplo de diseño de cédula de capacitación 



VENP 
Ejemplo de secuencia de votación 



VENP 
Ejemplo de secuencia de votación 



VENP 
Ejemplo de secuencia de votación 



“Operaciones de soporte” 
(botón verde) 

• Permite al elector auto enviarse sus credenciales 
(PIN y contraseña) en caso de pérdida u olvido.  

• Las personas asignadas a brindar orientación de 
soporte a los electores, pueden ayudar al 
elector a restituir sus credenciales (PIN y 
contraseña) en caso de no contar con ellas. 



“Operaciones de soporte” 
(botón verde) 

 



“Operaciones de soporte” 
(botón verde) 

Si los datos son correctos y el elector está en el 
padrón, aparecerá un mensaje en letras verdes 

indicando que las credenciales han sido enviadas 
al correo electrónico registrado. 



Si quien llama no está registrado en el padrón, aparecerá un 
mensaje con letras rojas: 



Si el elector agota sus tres intentos: 

• Al conocer un caso de estos, el CE debe informar 
a la ONPE a fin de que se le habilite una opción 
adicional. 



Gracias por su atención 
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