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ASISTENCIA TÉCNICA CON 

VOTO ELECTRÓNICO
NO PRESENCIAL - VENP



A partir del 21 de noviembre 

• La ONPE remitirá a todos los colegiados
habilitados registrados en el padrón, sus
credenciales (PIN y contraseña) a través de sus
cuentas personales del correo institucional del
Colegio Médico del Perú.

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



VENP
Secuencia de votación del 28 de noviembre 
entre las 8:00 y las 16:00 horas

Digitar la 
dirección:

www.venp.pe1 Ingresar 
credenciales 
y clave de 
verificación.2

Realizar la 
votación.3 Recibir la 

constancia de 
participación 4



www.venp.pe

Google Chrome Microsoft Explorer

o Edge

Firefox

Digite www.venp.pe en la barra de direcciones usando
cualquiera de los siguientes navegadores:

http://www.venp.pe/


Se abrirá la página:



Una vez en la página que muestra las
INSTITUCIONES EN PROCESO ELECTORAL,
elija “Elecciones Colegio Médico del Perú”
y accederá a tres opciones:

6





“Practique aquí”
(botón amarillo)

Permite al elector conocer el VENP y ya
está disponible. Para practicar, NO use las 
credenciales recibidas por correo, sino las 

que figuran allí.



“Vote aquí”
(botón azul turquesa)

Conduce directamente al 
módulo de votación.



se considera

VENP
Lea las condiciones de uso del VENP



VENP
Escriba los números que le llegaron a su cuenta de correo electrónico institucional. 
No use el teclado de su PC. Emplee el teclado virtual que aparece en la pantalla.



VENP
Ejemplo de cédula electrónica de votación



VENP
Ejemplo cédula de práctica del CMP



VENP
Después de votar aparecerá esta imagen. El botón 
verde confirma la votación, el rojo permite rectificar.



VENP
Una vez confirmada la votación aparece este mensaje.



“Operaciones de soporte”
(botón verde)

• En caso de pérdida u olvido. Este botón permite
al elector autoenviarse sus credenciales (PIN y
contraseña) a su cuenta de correo institucional.

• Para otras dificultades llamar a la central
telefónica del Colegio, donde pueden recibir
ayuda.



“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 JEN informará a 
la ONPE a fin de que se le habilite una opción 
adicional.


