
Las personas que salieron sorteados como miembros de mesa para las 
Elecciones Municipales Complementarias (EMC) a realizarse el próximo 7 de julio, 
podrán enterarse rápidamente mediante la plataforma virtual de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Para tal efecto deberán ingresar a 
https://consultamiembrodemesa.onpe.gob.pe/WEB/, colocar el número de DNI 
en el campo correspondiente además de tipear un código de seguridad y así 
podrá conocer si su nombre se encuentra en la lista de sorteados para ejercer 
esta importante labor que dará mayor transparencia a estos importantes 
comicios.
De igual forma, cada lista ha sido publicada en las sedes de las oficinas 
descentralizadas y en lugares de mayor concentración de la población como 
hospitales, mercados, colegios, entre otros.
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Conoce si eres miembro de mesa
A través de plataforma virtual de la ONPE
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales sorteó la ubicación de los 
movimientos regionales y organizaciones políticas locales dentro de la 
cédula de sufragio de las Elecciones Municipales Complementarias (EMC). 
El acto público se realizó el 16 de mayo en las cuatro oficinas 
descentralizadas de la ONPE, en Lima, Huaraz, Trujillo y Chachapoyas, y a 
la que fueron invitados personeros de los movimientos regionales y 
organizaciones políticas, representantes del Jurado Electoral Especial, 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y Defensoría del 
Pueblo.
Participaron en este sorteo 36 listas de candidatos tras haber sido 
habilitadas por los seis Jurados Electorales Especiales (JEE) después de 
cumplir  con los procedimientos establecidos por Ley.

ONPE sorteó la ubicación de Movimientos Regionales 
En la cédula de sufragio 
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales, la Unión Europea y la Misión 
para el Perú del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral-IDEA 
Internacional organizaron, el seminario internacional “Regulación y buenas 
prácticas en el financiamiento y rendición de cuentas de las organizaciones 
políticas”. En la primera mesa se abordó “Las reformas sobre el 
financiamiento en América Latina. Lecciones aprendidas” y participaron 
Carmen Echauri Domínguez (Paraguay), Simón Pachano Holguín (Ecuador) 
y Viviana Giacaman Sarah (Chile). Luego Fernando Tuesta ex Presidente de 
la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política (CANRP) presentó “Las 
propuestas de reforma del financiamiento de la política en Perú”. El 
seminario concluyó con la segunda mesa “El Financiamiento a la luz del 
Referéndum. Regulación, Fiscalización y Control” donde participaron Rosa 
Neyra (CANRP) y Luis Egúsquiza (IDEA Internacional).

Piden fortalecer fiscalización del financiamiento de las 
organizaciones políticas
En seminario internacional

VER MÁS+

VER MÁS+

El organismo electoral sorteó la ubicación que tendrán, en sus respectivos 
bloques de la cédula de sufragio, los partidos políticos, movimientos regionales y 
organizaciones políticas locales que participarán en las elecciones municipales 
del próximo 7 de julio.  
El sorteo se realizó en la sede central del organismo electoral, y el orden será 
como sigue: Acción Popular, Restauración Nacional, Unión por el Perú, Alianza 
para el Progreso y Todos por el Perú.
Participaron representantes de las gerencias de Gestión Electoral, Asesoría 
Jurídica y de Comunicaciones y Relaciones Corporativas de la ONPE, así como del 
Jurado Nacional de Elecciones, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 
Defensoría del Pueblo y la Notaria de Lima, Roxana Reyes Tello.

Ubicación de organizaciones políticas en la cédula de sufragio
De acuerdo al sorteo realizado por ONPE
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