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COMUNICADO 03 

Lima, 5 de marzo de 2022  

A los miembros del COESPE Lima: 

El día 9 de marzo del 2022 son las elecciones para renovar a los miembros del Consejo Nacional 

y Consejos Regionales; son 679 miembros habilitados del COESPE a nivel nacional que van a 

participar y vamos a contar con el apoyo logístico de la ONPE. Por esta razón, vamos a tener la 

oportunidad de practicar nuestra participación a través de la computadora siguiendo los siguientes 

pasos: 

1. Ir a la siguiente dirección web: https://www.venp.pe/ 

 

2. Les va a salir un mensaje de: “Instituciones en Proceso Electoral”; hacen click en Colegio 

de Estadísticos del Perú. 

 

3. Luego les va a salir un cuadro donde dice: “practique aquí” donde deben hacer click. 

 

4. En la elección del 9 de marzo del 2022, todos los miembros que van a sufragar deben 

tener un número de PIN y una contraseña que lo va enviar ONPE a su correo. Por lo que 

en esta ocasión necesitamos de manera “urgente” que ingresen al correo registrado en 

el padrón electoral a fin de que ONPE lo pueda validar y así poder votar sin ningún 

problema ya que el lunes 7 es el último día para validarlo. 

 

5. En el cuadro de PIN colocan el número que ahí aparece a manera de ejemplo, para ello 

utilizan el teclado virtual numérico que se encuentra en la parte inferior, de igual forma lo 

hacen en el cuadro que dice contraseña, colocan la clave de imagen y dan click en 

ingresar. 

 

6. En el siguiente cuadro dar click en: “Ir a cédula”; luego dar click por quién quieres votar 

para Consejo Regional; das click en siguiente y si estás de acuerdo con la votación das 

click en votar y habrás culminado tu participación. 

Atentamente, 

 

 

 

Carlos Alberto Ávila Guerra                Julia Cora Michuy Pascual                 Juan Carlos Flores Chamba 
Presidente del CER Lima 2022           Secretaria del CER Lima 2022           Vocal del CER Lima 2022 
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