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SISTEMA DE ELECCIONES Y CASILLA ELECTRONICA 

INTRODUCCIÓN 

El Sistema de elecciones y casilla electrónica de la Sunass provee de una herramienta 

automatizada para realizar 2 funciones: 

 Registro de candidatos a las elecciones de consejo de Usuarios 

 Facilitar una casilla electrónica como medio de comunicación entre Sunass y los 

candidatos. 

1. REGISTRAR SU ORGANIZACIÓN  

Para acceder al sistema de ELECCIONES Y CASILLA ELECTRONICA de la SUNASS se necesita un 

navegador o browser, como Google Chrome o Internet Explorer, en el cual, se debe ingresar a 

la siguiente dirección URL:   

http://servicio.sunass.gob.pe/consejoUsuarios 

 

Y Seleccionar la pestaña Registrarse, Al hacer clic muestra la siguiente ventana: 

 

http://servicio.sunass.gob.pe/consejoUsuarios


Se debe ingresar los campos requeridos y hacer clic en el botón    

Se mostrará un mensaje de confirmación. 

 

 

Al correo registrado le llegará un mensaje de confirmación del registro en el cual deberá activar 

la cuenta haciendo click en el link Aquí. 

 

 

Luego de hacer clic en la opción Aquí se activará la cuenta y mostrará el siguiente mensaje de 

confirmación. 

 

 

 



2. INGRESO A LA CASILLA ELECTRONICA 

Para acceder a la casilla electrónica debe ingresar con las credenciales enviadas a su correo y 

dar clic en el botón “Ingresar”. 

 

Se mostrará la siguiente pantalla la cual contiene las siguientes opciones de menú: 
 

 

La cual tiene las siguientes opciones en el Menú: 

 

 

 



2.1. REDACTAR MENSAJE 

La casilla electrónica permite enviar mensajes al administrador, para lo cual se debe hacer clic 

en el botón  y se mostrará la siguiente pantalla: 

 

Completar los campos requeridos y hacer clic en el botón Enviar, se puede revisar los mensajes 

enviados seleccionando el menú Mensajes Enviados 

 

2.2. VISUALIZAR MENSAJES 

Para visualizar el detalle del mensaje enviado y/o recibido debe hacer clic sobre el Asunto. 

 

 



Luego de hacer clic se mostrará el detalle del mensaje con los datos consignados. 

 

3. REGISTRAR FORMULARIO 

Mediante la casilla electrónica se podrá registrar El formulario en las fechas establecidas de 

acuerdo a cronograma establecido, para lo cual se debe acceder a la casilla electrónica, si se 

encuentra dentro de las fechas se mostrará el Submenú Registrar Formulario con el cual se 

podrá registrar. 

 

Al hacer clic en el menú Registrar formulario se mostrará la siguiente pantalla: 

 



Luego de Aceptar las pautas del proceso electoral, y hacer clic en el botón Registrar Formulario, 

luego se mostrará el formulario para completar los datos del formulario de registro. 

 

SECCIONES DEL FORMULARIO 

I.SECCION ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE EN EL PROCESO ELECTORAL 

Permite ingresar los datos de la organización a la cual pertenece, tales como Denominación de 

la organización, Tipo de organización, Ámbito geográfico, N° RUC, Celular, teléfono, si cuenta 

con inscripción regional, numero de partida registral, numero de asiento, numero de página, 

zona registral, oficina registral, fecha de fundación, y las organizaciones de los grupos que 

representa. 

 

 

 

 

 

 



II.SECCION REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

Permite ingresar los datos del representante legal o apoderado tales como Apellido paterno, 

Apellido Materno, Nombres, cargo, tipo y numero de documento, celular y correo electrónico. 

 

 

III.SECCION DATOS DEL VOTANTE 

Permite ingresar los datos del votante, si es representante legal o tercera persona tales como 

Apellido paterno, Apellido Materno, Nombres, tipo y numero de documento, celular y correo 

electrónico. 

 

 

 

 

 

 



IV.SECCION CANDIDATO AL CONSEJO DE USUARIOS 

Permite presentar un candidato, si presenta un candidato podrá completar los siguientes datos   

tales como Apellido paterno, Apellido Materno, Nombres, tipo y numero de documento, 

Nacionalidad, Genero, celular y correo electrónico, Región, Provincia, Distrito, Domicilio Legal, 

Fecha de nacimiento, Grado Académico, Carrera profesional, lugar de estudios, universidad, 

adjuntar CV. 

 

V.SECCION DECLARACIÓN JURADA 

Se deberán marcar las siguientes declaraciones juradas. 

 

 

 

 



Al hacer clic en el botón  se podrá guardar la información registrada hasta el 

momento para luego continuar con el registro en el punto en el que se quedaron al guardar la 

información.

 

Se mostrará un mensaje de confirmación indicando que se guardo la información registrada 

hasta el momento. 

 

Para finalizar el registro debe seleccionar el botón , con lo cual se validara que los 

campos obligatorios se encuentren completos.  

 

 



Si todo es correcto se mostrará el siguiente mensaje de confirmación en el cual confirma el 

registro exitoso al Proceso electoral, Para descargar la ficha de inscripción debe hacer clic en el 

botón  

 

Luego se descargará el PDF Ficha de inscripción el cual contiene la información ingresada en el 

formulario de registro para los fines pertinentes. 

 

Al finalizar su registro al proceso electoral le llegará un mensaje a la casilla electrónica en la 

cual también podrá visualizar y descargar la ficha de inscripción. 

 



Al seleccionar el Asunto del mensaje se podrá visualizar el detalle de la notificación, y al hacer 

clic   podrá descargar el PDF de la ficha de inscripción. 

 

 

Adicional al mensaje de la casilla electrónica también recibirá un mensaje de confirmación al 

correo registrado al crear su cuenta. 

 

NOTA: 

Al Generar PDF(Se esta confirmando la culminación de su registro al proceso electoral), con lo 

cual ya no se podrá realizar ninguna modificación adicional en el formulario de registro. 

 

 

 

 



4. RECUPERAR CONTRASEÑA 

El sistema permite recuperar la contraseña, para lo cual debe hacer clic en el link 

. 

  

Luego se mostrara la siguiente pantalla en la cual debe ingresar el correo ingresado al registrarse 

y hacer clic en el botón  

 

Se mostrara un mensaje de confirmación 

 

Luego al correo consignado se enviaran sus credenciales. 

 


