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1. Módulo de Observadores
Módulo para los observadores extranjeros y nacionales que participarán de los comicios.

1.1. REGISTRAR OBSERVADOR
Esta opción permite registrar a los distintos observadores extranjeros y nacionales.

Figura 1. Registrar Observador

Los pasos a seguir son:
1. Seleccione la condición del observador (Extranjero o Nacional).
2. Seleccione la opción “Guardar” para que el sistema registre los datos indicados y le mostrará
el mensaje: “Se creó correctamente el usuario”. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará
la acción solicitada.
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1.2.

OBSERVADOR EXTRANJERO

Figura 2. Observador Extranjero

Los pasos a seguir son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adjunte la foto en formato .JPG (Tamaño máximo de la foto 100KB).
Seleccione el tipo de documento (Carné de Extranjería o Pasaporte).
Seleccione el Tipo de Documento. Obligatorio.
Ingrese Número del documento, Nombres y Apellidos. Datos obligatorios.
Seleccione el País. Dato obligatorio.
Ingrese su número de celular y correo electrónico.
Seleccione la opción “Guardar”. El sistema guardará los datos registrados y mostrará el
mensaje: “Se añadió correctamente el observador”. Si se selecciona “Cancelar”, se
cancelará la acción solicitada y retorna a la pantalla Administrar Observadores.
1.3.

OBSERVADOR NACIONAL

Figura 3. Observador Nacional
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Los pasos a seguir son:
1. Ingrese el número de DNI, y el sistema mostrará la foto, nombres, apellido paterno y apellido
materno del observador.
2. Seleccione región, provincia y distrito.
3. Ingrese la dirección, celular y correo electrónico.
4. Seleccione la opción “Guardar”. El sistema guardará los datos registrados y mostrará el
mensaje: “Se añadió correctamente el observador”. Si se selecciona “Cancelar”, se
cancelará la acción solicitada y retornará a la pantalla Administrar Observadores.
1.4. ADMINISTRAR OBSERVADORES
Este módulo permite administrar a los observadores extranjeros y nacionales que han sido
registrados.

Figura 4. Administrar Observadores

Esta pantalla contiene:
-

Listado de los últimos registros
Opción Filtrar
Opción Exportar
Registrar observador (botón)

-

Regresar

-

Revocar
Modificar
Eliminar 
Imprimir

El administrar permite realizar las siguientes funciones:
1.5. BUSCAR OBSERVADORES
Permite realizar una búsqueda personalizada por cada columna (Tipo de Documento, Número de
Documento, Nombres, Apellidos, etc.), seleccione “Filtrar” y seguidamente se muestra el listado de
observadores según consideraciones de búsqueda.
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1.6. EXPORTAR LISTA DE OBSERVADORES
Para descargar todo el listado de los observadores que han sido registrados, seleccione “Exportar”.
1.7. REVOCAR A OBSERVADOR
Para revocar a un observador, seleccione la opción “Revocar
”. Se abrirá una ventana “Mensaje
de confirmación”. Si se acepta, el sistema mostrará una ventana Revocar Credencial solicitando
el motivo de revocatoria. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada.

Figura 5. Mensaje de confirmación para revocar observador

Al aceptar el mensaje de confirmación, se muestra la ventana Revocar Credencial donde se
seleccionará el motivo de la revocatoria. Al guardar se muestra el mensaje: “Se revocó
correctamente el observador”.
(*) El estado cambiará a Revocado.

Figura 6. Revocar Credencial
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Figura 7. Seleccionar Motivo de Revocatoria

1.8.

ACTIVAR OBSERVADOR

Permite volver a activar a un observador que fue Revocado: seleccione “Activar
”.
Se abrirá una ventana “Mensaje de confirmación”. Si se acepta, el sistema muestra el mensaje:
“Se activó correctamente el observador”. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción
solicitada.
(*) La opción “Activar

”, sólo se muestra cuando el observador está en estado Revocado.

Figura 8. Activar Observador

1.9. MODIFICAR OBSERVADOR
Permite modificar los datos del observador que previamente ha sido registrado, seleccione “Modificar
”. Se habilitarán los campos para su modificación.
(*) La opción “Modificar
”, sólo estará disponible para el observador que está en estado Activo.
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Figura 9. Modificar Observador Extranjero

Figura 10. Modificar Observador Nacional

Luego de modificar los datos del observador se muestra el mensaje: “Se actualizó correctamente
el observador”.
1.10. ELIMINAR OBSERVADOR
Para que elimine una solicitud, seleccione la opción “Eliminar ”. Se abrirá una ventana “Mensaje
de confirmación”. Si se acepta, el sistema eliminará el registro y mostrará el mensaje “Se eliminó
correctamente el observador”. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada.
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Figura 11. Eliminar Observador

1.11. IMPRIMIR CREDENCIAL DEL OBSERVADOR
Para imprimir una solicitud, seleccione la opción “Imprimir
”. Se muestra la vista previa de la
solicitud.
(*) Sólo se podrá “Imprimir
” si la solicitud se encuentra en estado Activo.

Figura 12. Credencial de Observador Nacional

Esta pantalla contiene las opciones:
1
2

Imprimir
(botón)
Cerrar (botón)
Para obtener la Credencial del observador, seleccione la opción “Imprimir
”.
Para salir de la pantalla actual, seleccione la opción “Cerrar y se muestra la pantalla
Administrar Observadores.
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