
Manuel Cox, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales,  expuso 
recientemente ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso sus 
consideraciones sobre los proyectos de ley de Código Electoral y Ley Electoral. 
Manifestó que se faculte a la ONPE a organizar programas de especialización 
académica en materia electoral en periodo no eleccionario, además de las 
actividades educativas y de investigación que desarrolla permanentemente.
Señaló también la necesidad de evaluar el otorgamiento de facultades coactivas 
a la ONPE y la creación de un registro de infracciones de organizaciones políticas.
Asimismo, propuso analizar el otorgamiento de incentivos para los miembros de 
mesa que ejerzan el cargo, como mecanismo para lograr la mayor asistencia de 
los ciudadanos sorteados para desempeñar dicha función.

SÍNTESIS ELECTORAL
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ONPE formula consideraciones sobre proyectos de reforma electoral
En el Congreso de República

La ONPE envió material de capacitación electoral para las Elecciones 
Municipales Complementarias del 7 de julio desde la Gerencia de Gestión 
Electoral hasta las sedes de las oficinas descentralizadas y regionales del 
interior del país. Se utilizaron 5 rutas de despliegue; Trujillo- Cajamarca- 
Chachapoyas, Huaraz, Ayacucho, Huánuco, Puno y una ruta para Lima. El 
peso transportado fue de 156.650 kilos.
Dicho material será utilizado para capacitar al personal que laborará en las 
oficinas descentralizadas como son los coordinadores distritales, de local 
de votación y de mesa, quienes serán los encargados de dar asistencia 
permanente a los miembros de mesa y electores durante el desarrollo del 
proceso eleccionario.
Entre los materiales enviados se tienen los kits de capacitación, y equipos 
informáticos del Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA), cartillas y 
ánforas, los mismos que fueron transportados con el resguardo de la 
Policía Nacional del Perú (PNP).
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Para oficinas descentralizadas y regionales
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El domingo 5 de mayo, el jefe de la ONPE, Manuel Cox, participó, junto a 
autoridades electorales de la región, en las actividades de observación 
internacional correspondientes a las elecciones generales que se realizaron en 
Panamá.
La invitación a la autoridad electoral fue cursada, a través de una carta, por el 
Presidente a.i. del Tribunal Electoral de la República de Panamá, Eduardo Valdés 
Escoffery. 
En su condición de observador internacional, participó en reuniones informativas 
organizadas por el Tribunal Electoral de Panamá, sobre las elecciones generales.  
Como integrante de la misión técnica de observación de la ruta oeste - Panamá 
recorrió diferentes centros de votación durante la jornada electoral.
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