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Las características del Sistema Electoral Peruano fueron expuestas el 3 de 
abril en la República de El Salvador en el desarrollo del “Foro Público: Hacia 
una Reforma Electoral Integral”, organizado por la Comisión de Reformas 
Electorales y Constitucionales de la Asamblea Legislativa de dicho país; el 
evento se desarrolló con el apoyo del Instituto Republicano Internacional.
El objetivo del Foro fue visibilizar y posicionar una agenda pública que 
aborde los temas más cruciales que necesitan reformarse al interior del 
sistema electoral de la República de El Salvador.
La exposición estuvo a cargo de Alfredo Quintanilla Ponce, personal de la 
Sub Gerencia de Asistencia Técnica de la Gerencia de Información y 
Educación Electora de la ONPE, en foro desarrolló las características del 
sistema electoral peruano y comparó las ventajas e implicancias de nuestro 
modelo de administración electoral.

ONPE expone en El Salvador 
Particularidades del Sistema Electoral Peruano

(ONPE) inició la capacitación al personal de las cuatro oficinas 
descentralizadas que conducirán las elecciones municipales 
complementarias el próximo 7 de julio.
Entre abril y mayo, se desarrollarán tres talleres centralizados dirigidos a los 
jefes, encargados de cómputo descentralizado, coordinadores 
administrativos, asistentes logísticos, revisores contables,  encargados del 
Sistema Integrado de Rendición de Cuentas (SIRC), coordinador de 
capacitación y asistentes de cómputo descentralizado de las cuatro 
Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) dispuestas para 
estos comicios.
En el acto inaugural, el jefe de la ONPE, Manuel Cox, exhortó al personal de 
las ODPE a trabajar con transparencia, neutralidad y eficiencia, 
contribuyendo así a fortalecer nuestra democracia.
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ONPE capacita al personal de las ODPE
Para las elecciones municipales complementarias

La ONPE, designó a los jefes de las 04 Oficinas Descentralizadas de 
Procesos Electorales (ODPE), que se instalarán en diversas regiones del 
país para organizar y ejecutar las Elecciones Municipales Complementarias 
del 7 de julio.
La designación se formalizó mediante la Resolución Jefatural 
N°000113-2019-JN/ONPE, publicada en el diario oficial El Peruano, en la 
cual se asignó a los jefes titulares las circunscripciones en las que ejercerán 
sus funciones. 
Se prevé que la instalación de las oficinas descentralizadas se realice como 
plazo máximo el 26 de abril. A nivel nacional, se instalarán las ODPE de 
Chachapoyas, Huaraz, Trujillo y Lima para llevar a cabo los comicios 
complementarios. 
Según la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional de la 
ONPE, se contará con un grupo de trabajo de más de 200 personas para 
efectuar las tareas que conlleva el proceso electoral.

ONPE designa a jefes de las ODPE 
Para comicios municipales complementarios
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La ONPE inició la verificación y control de los ingresos y gastos reportados 
por 157 organizaciones políticas en las últimas elecciones regionales y 
municipales de 2018.
La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE realiza el 
análisis y cotejo de la información y la adecuación de la actividad 
económica – financiera a lo establecido en la Ley de Organizaciones 
Políticas y su Reglamento, para tal fin, viene realizando visitas en las sedes 
de las organizaciones políticas a nivel nacional.
La información financiera y los respectivos informes técnicos producto de 
la acción de verificación y control son publicados en el módulo CLARIDAD 
en la página web www.onpe.gob.pe.
Este aplicativo 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.

ONPE audita rendición de cuentas 
De 157 organizaciones políticas
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