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VER MÁS+

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Manuel Cox 
Ganoza, informó que de las 1,885 autoridades electas en las últimas 
elecciones regionales y municipales, 1,723 (91.41%) cumplió con entregar 
al organismo electoral la rendición de sus ingresos y gastos por gastos de 
campaña. Cox dio estas declaraciones al presentar el renovado aplicativo 
informático “Claridad” en el Primer Encuentro de Gobiernos Locales, 
organizado por la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE).
La autoridad electoral informó que de los 25 gobernadores regionales 23 
(92%) presentaron sus rendiciones de ingresos y gastos de campaña y de 
los 25 vicegobernadores un total de 23 (92%) hicieron lo propio.
En el ámbito municipal, Cox dio a conocer que de los 190 alcaldes 
provinciales 172 (90,53%) rindieron cuentas, mientras que de los 1,645 
alcaldes distritales 1,505  (91,49%) presentaron sus ingresos y gastos de 
campaña. 
El aplicativo informático “Claridad” permite conocer el estado de la 
rendición de cuentas, ingresos y egresos de candidatas, candidatos y 
organizaciones políticas, tanto por financiamiento público directo, como 
por el financiamiento privado. El acceso es a través de la página web 
www.onpe.gob.pe.

El 91% de autoridades electas ha presentado sus gastos de 
campaña

Aplicativo Claridad permite conocer rendición de cuentas

VER MÁS+

El jefe de la ONPE, Manuel Cox, invitado por el Tribunal Supremo Electoral de 
El Salvador, participó como Observador Electoral Internacional en las 
elecciones presidenciales realizadas el 3 de febrero de 2019. 
Cumpliendo con las actividades programadas, Cox estuvo presente en el 
intercambio informativo donde se desarrollaron exposiciones sobre el 
contexto político, económico y social de las elecciones 2019, “Organismos 
Electorales Temporales” , las Juntas Receptoras de Votos (JRV), las Juntas 
Receptoras de Votos desde el exterior (JRVEX), y el Sistema de Transmisión 
y Procesamiento de resultados preliminares, entre otras.
Para el día de las elecciones, que iniciaron desde las 6:00 de la mañana el 
Jefe de la ONPE participó en diversas actividades como  la  observación de 
la instalación de las Juntas Receptores de Votos (JRV), la apertura de los 
centros de votación y la salida para cubrir las diversas rutas de 
observación.

Jefe de la ONPE participó en calidad de Observador Internacional
En comicios de El Salvador

VER MÁS+

La ONPE ha puesto a disposición el servicio de asistencia técnica a los 
partidos políticos y movimientos regionales que desarrollarán elecciones 
internas para elegir a sus candidatos que participarán en las Elecciones 
Municipales Complementarias del próximo 07 de julio.
Para ello, el organismo electoral remitió cartas a los partidos políticos y 
movimientos regionales para  ofrecer los servicios de asistencia técnica, 
cuyo apoyo comprende la regulación y organización del proceso, 
capacitación a los miembros de mesa, asesoría en el diseño de formatería 
electoral, préstamo de implementos como ánforas, cabinas, tampones y 
asistencia presencial durante la jornada.
La participación de la ONPE respalda la elección de candidatos 
fortaleciendo la democracia interna en las organizaciones políticas.

ONPE ofrece asistencias técnicas para elecciones internas
A partidos políticos y movimientos regionales para elecciones 
complementarias

VER MÁS+

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) brindó, el viernes 01 de 
febrero, asistencia técnica y apoyo al Comité Electoral de la Asociación de 
Municipalidades del Perú (AMPE) en la elección de su nuevo Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) para el periodo 2019-2022, el mismo que se 
realizó durante el Primer Encuentro de Gobiernos Locales.
En el proceso eleccionario se desarrolló desde las 9:00 hasta las 14:00 
horas contando con el apoyo del personal especializado del organismo 
electoral en la  conducción de las cinco mesas de sufragio ordenadas por 
departamentos, donde sufragaron 661 autoridades municipales. En total se 
inscribieron 7 listas de candidatos.
Terminado el escrutinio, la lista que obtuvo mayor cantidad de votos fue la 
que estuvo encabezada por el alcalde distrital de la Molina, Álvaro Paz de la 
Barra.
El jefe de la ONPE, Manuel Cox, recordó que el servicio de Asistencia 
Técnica en temas electorales a las organizaciones políticas e instituciones 
públicas y privadas, consiste en brindar asesoría a los comités electorales, 
en la planificación, organización y ejecución de la elección de autoridades y 
representantes ante órganos de gobierno.

ONPE brindó asistencia técnica en las elecciones de la Asociación 
de Municipalidades del Perú
Participaron alcaldes provinciales y distritales de todo el país
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