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MDecenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

Lima, 18 de Octubre del 2013 

OFICIO N° 000134-2013-GIEE/ONPE 

Señora 
ROXANA CALDERÓN CHAVEZ 
Secretaria General 
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES 
Av. Larco N° 400 
Miraflores.-

Referencia Oficio N° 000113-2013-GIEE/ONPE 

De mi consideración: 

Por intermedio del presente reciba el saludo de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales. Con relación al oficio de la referencia, con el cual le enviamos una I(nea 
de tiempo para la aplicación del sistema de Votación Electrónica No Presencial 
(VENP) en el proceso de elección de Juntas Vecinales 2013 a llevarse a cabo en su 
distrito, el próximo 27 de octubre, le informamos que se han hecho algunas 
modificaciones al citado documento, las mismas que han sido informadas y 
coordinadas con personal de la Gerencia de Participación Vecinal de vuestra 
Municipalidad. 

No obstante lo dicho, nos parece pertinente enviarle en adjunto, la última versión de la 
L(neade Tiempo para la citada elección, en la que resalta, por su cercan(a, la 
realización del simulacro del proceso de elecciones, a llevarse a cabo el lunes 21 de 
octubre, a las 15:00 en nuestro local institucional. 

Sobre el particular, están comunicados y aseguran su asistencia al simulacro, el señor 
Pedro Ortiz Bustamante, as( como los miembros del Comité Electoral, encabezados 
por el señor Paul Piag _E3t Mazzeti. 

Firmado digitalmente por ORTEGA 
CAMPANA Amparo 
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:paro Ortega Cam .. . ' 
Gerente de Información y Edu<:ación Electoral 
Oficina Nacional d@ ProGe~os Electorales 

Adjunto: Línea de Tiempo (01 folio) 

(AOC/cvl/pggc) 
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'. LíNEA DE TIEMPO PARA LA ELECCIÓN DE LAS JUNTAS VECINAlES DE LA MUNICIPAliDAD DE MIRAFLORES \ 

Modalidad: Carga del Padrón (sin confirmar correo de Bienvenida), Distribución de PIN vía correo electrónico y Activación de PIN Masiv~ 

27-sep-13 -14-oct-13 

(392 electores aprox.) \ 

SERVICIO DE COMPARACiÓN DE PADRONES 

27-sep-13 

Comité entrega 
el padrón inicial 

(1 ) 

27 sep. 13 

1-oct-13 ' 
Comparación 

del padrón 
(1 ) 

4-oct-13 

Comité entrega 
el padrón ' 

subsanado 
(2) 

2-oct-13 
Envío del 

reporte post 

9-oct-13 
Comparación 

del padrón 
(2) 

.. ; ~~ ,J¡ ' 1 '. '~., 4-oct-13 
Comité entrega 

la lista de 
candidatos 

1' $. :.9 ~P> JI , ~~.: 
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: 21. 29: . 30 

14-oct-13 
Se notifica a 
GIEE/Comité 

Comité' entrega que no existen 
el padrón observaciones 

11-oct-13 

subsanado en el padrón 
(3) 

9-oct-13 
Envío del 

reporte post 

1 Q-oct-13 
Se preparan 
los archivos 

para la 
generación 
de la cédula 

14-oct-13 
Comparación 

del padrón 
(3) 

Inicio 
Generación 

dela 
plantilla de 
la cédula 

de votación 

15-oct-13 
Configuración 

del cronograma y el 
proceso electoral 

16-oct-13 

23-oct-13 
Generación 

Padrón 
Electoral 

23-oct-13 
Generación 
de los PIN 

24-oct-13 
Distribución 
Electrónica 

de Pin 

27-oct-13 

Jornada 
Electoral 

e «Bienvenida» 

Simulacro 
de votación 
(03:00pm) 25-oct-13 

Activación 

16-oct-13 - 22-oct-13 

lector confirma la recepci 
correo de bienvenida 

Se entrega a 
GIEE/Comité 

el diseño de las 
cédulas para 
su aprobación 

18-oct-13 
Comité envía la 
la aprobación 
de la cédula , 

\ ) 
~ct.13 
23-oct-13 - 27-oct-13 

Tareas pre y post 
Simulacro 

Se prepara archivo y 
se asigna la 
cédula a los 

electores 
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