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MANUAL DE USUARIO 
 

 

1 INTRODUCCIÓN 

El VENP es un Sistema de ONPE encargado de asistir a los procesos electorales de 
asistencia técnica, el cual se encuentra elaborado en un entorno web, permitiendo a 
los operadores tener un fácil y rápido acceso. 
 
Este documento pretende ser un manual de referencia en el que contemple todas las 
posibilidades de uso, por lo tanto, sirve como herramienta de consulta u orientación 
ante cualquier dificultad que pueda surgir durante su operación. 
 

2 OBJETIVOS Y ALCANCE 

2.1. Objetivos 

El objetivo fundamental del manual es explicar detalladamente cómo el elector 
debe verificar su correo electrónico y la operatividad a seguir. Así mismo 
proporcionar al elector una guía que explique el funcionamiento y asegure el 
uso correcto del formulario. 

2.2. Alcance  

La intención de este documento es orientar al elector a realizar la verificación 
del correo electrónico registrado en el Colegio de Abogados de Lima en el 
marco de la Elección del Miembro del ilustre colegio de Abogados de Lima 
ante el Jurado Nacional de Elecciones. 
 

2.3. Definiciones y Abreviaturas  

2.3.1. Definiciones 

1. Código de Verificación:  
Campo obligatorio ingresado en los formularios de autenticación, 
que permite verificar si es un elector el que está intentando 
ingresar al módulo web. 

2. Número de Verificación de DNI:  
Llamado “dígito validador” o “dígito de verificación”, valida la 
correlación entre los ocho números del DNI a través de un 
algoritmo matemático complejo. 

3. DNI:  
Principal documento de identificación que todo ciudadano 
peruano debe tener obligatoriamente. Es necesario para acceder 
a todos los servicios y beneficios del Estado. 

4. DNIe: 
Documento nacional de identidad que, a diferencia del DNI 
convencional, permite acreditar la identidad de forma presencial y 
electrónica. Permite acceder a todos los servicios digitales que el 
Estado pone a disposición. 

5. Carnet de Extranjería:  
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Documento de identidad oficial que se le entrega a los extranjeros 
en Perú a los que se les ha otorgado una Calidad Migratoria de 
Residente.  

 
6. Otro Tipo de Documento:  

Documentos que permitan identificar a los extranjeros en el Perú 
(pasaporte, salvoconducto, entre otros). 
 

2.3.2. Abreviaturas 

VENP : Voto Electrónico No Presencial 

CAL : Colegio de Abogados de Lima 

JNE : Jurado Nacional de Elecciones 

ONPE : Oficina Nacional de Procesos Electorales 

  

3. BARRA DE HERRAMIENTAS / BOTONES PRINCIPALES DEL SISTEMA  

 

Botón Descripción 

 
Permite verificar el formulario. 

 
Permite ubicar el número de verificación del DNI/DNIe. 

 

Permite verificar que un humano está interactuando en la 
página web. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

4.1. Descripción de acceso al sistema 

1. Ingresar a la bandeja de recibidos o no deseados del correo electrónico 
registrado ante el Colegio de Abogados de Lima. 
 

 

Figura 1. Bandeja del correo electrónico. 
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2. Identificar el correo electrónico enviado por verificación-

correo@onpe.gob.pe con el asunto “Elección de miembro del CAL ante el 
JNE: Verificación del funcionamiento de los correos electrónico de los 
abogados electores”, tal como se muestra en la imagen: 
 

 

Figura 2. Mensaje del correo electrónico. 

 
3. Leer el contenido del mensaje, luego presionar el botón “Verificar correo”. 

 

 
Figura 3. Botón verificar correo. 

 

mailto:verificación-correo@onpe.gob.pe
mailto:verificación-correo@onpe.gob.pe
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4. Automáticamente se direccionará a un formulario, según sea el tipo de 
documento que tenga el elector: 
 

a. Si el elector cuenta con DNI/DNIe, se muestra la siguiente pantalla: 
 

 
Figura 4. Pantalla del elector que cuenta con DNI/DNIe. 

 
b. Si el elector cuenta con Carnet de Extranjería u otro documento, se 

muestra la siguiente pantalla: 
 

 
Figura 5. Pantalla del elector que no cuenta con DNI/DNIe. 
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4.2. Ingreso de datos  

 
Ingresar los datos personales, según sea el caso: 

 

4.2.1. Si el elector cuenta con DNI/DNIe 

1. Registrar los 08 dígitos del DNI/DNIe. 
 

 
Figura 6. Campo del N° de DNI. 

 
2. En seguida, registrar el número de verificación del DNI/DNIe. 
 

 
Figura 7. Campo del N° de verificación de DNI. 

 
Nota 1:  
En caso no sepa dónde ubicar el N° de verificación del DNI, 
presionar el botón circular azul: 

 

 
Figura 8. Botón circular azul. 

 
Nota 2:  
Al presionar, se mostrará una guía para ubicar el número de 
verificación para DNI y DNIe. 
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Figura 9. Visualización del N° de verificación del DNI/DNIe. 

 
3. Luego, registrar el campo de fecha de nacimiento, se debe ubicar 

la fecha mediante el siguiente cuadro: 
 

 
Figura 10. Cuadro fecha de nacimiento. 

 
4. Ubicar en el cuadro el año, mes y día de nacimiento. 

 
Figura 11. Búsqueda de la fecha de nacimiento. 

DNI DNIe 
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5. Proseguir registrando el correo electrónico al cual le llegó el enlace 
de verificación, en el siguiente campo: 

 

 
Figura 12. Campo de correo electrónico. 

 
6. A continuación, dirigirse al numeral 4.2.3. de la página 9 del 

presente instructivo. 
 

4.2.2. Si el elector no cuenta con DNI/DNIe 

 

1. Registrar el número de Carnet de Extranjería u otro documento que 
cuente el elector. 
 

 
Figura 13. Campo de Carnet de Extranjería/otro documento. 

 
2. Luego, registrar el correo electrónico en el siguiente campo: 

 

 
Figura 14. Campo de correo electrónico. 

 

4.2.3. Verificar correo: 

 

1. Presionar en la casilla “No soy un robot: 

 

 
Figura 15. Casilla “No soy un robot”. 

 
2. A continuación, se mostrará un check verde en la casilla “No soy 

un robot”. 
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Figura 16. Casilla verificada “No soy un robot”. 

 
Nota 3:  

Solo en casos excepcionales aparecerá una ventana de selección 
de imágenes a fin de realizar la verificación de que un humano está 
interactuando. En este caso, se debe seleccionar las imágenes 
solicitadas por el formulario. Por ejemplo, seleccionaremos 
imágenes de “taxis”. Luego, hacer click en “verificar”. 

 

 
Figura 17. Selección de imágenes según corresponda. 

 
3. Por último, presionar el botón naranja “Verificar correo” luego de 

haber llenado todos los campos. 
 

 
Figura 18. Botón Verificar correo.  
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4.3. Confirmación del correo electrónico  

4.3.1. Mensaje de confirmación 

Se visualiza el siguiente mensaje de confirmación del registro de los 
datos correctamente: “Usted confirmó sus datos correctamente. 
Gracias.” 

 

 
Figura 19. Mensaje de confirmación. 

 

4.3.2. Mensaje de datos no corresponden 

Si los datos registrados (DNI, fecha de nacimiento y/o correo 
electrónico) no corresponden a los proporcionados por el Comité 
Electoral, se mostrará el siguiente mensaje: “Los datos no 
corresponden con la información proporcionada por el Comité 
Electoral del CAL. Por favor, revise y vuelva a intentarlo.” 

 

 
Figura 20. Mensaje de datos no corresponden. 
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Nota 4:  
Ante cualquier consulta, comunicarse con el órgano competente 
del CAL mediante el correo: comite_electoral@calperu.org.pe 

4.3.3. Mensaje de ingreso fuera de plazo 

En caso, ingrese al módulo después del plazo de verificación de correo 
electrónico, aparecerá el siguiente mensaje: “El plazo de verificación 
del funcionamiento de correos electrónicos, de abogadas y abogados 
electores para el proceso de selección del miembro del CAL ante el 
JNE, culminó el 27 de julio de 2021. Gracias.” 

 

 
Figura 21. Mensaje de ingreso fuera de plazo. 

 
Nota 5:  
El enlace se encontrará disponible desde el viernes 
23/07/2021 al martes 27/07/2021. 
 

5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda ingresar al sistema mediante el navegador Google Chrome o 
Mozilla Firefox.  

 


