
La Oficina Nacional de Procesos Electorales desplegó el material de capacitación 
electoral que servirá para orientar a los pobladores de los 12 distritos que 
participarán en las Elecciones Municipales Complementarias (EMC) del próximo 7 
de julio.
Dicho material de capacitación partió desde el local de la Gerencia de Gestión 
Electoral hasta las sedes de las oficinas descentralizadas y Oficinas Regionales 
de Coordinación (ORC) del interior del país, siendo transportados con el resguardo 
de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Para ello se han empleado 5 rutas de despliegue; Chachapoyas, Trujillo, 
Cajamarca (ruta 1); Huaraz (ruta 2); Ayacucho, Puno (ruta 3); Lachaqui, Huánuco, 
Huancavelica (ruta 4); y Sangallaya (ruta 5). El peso a transportar es de 1,358.98 
kilos.
Entre los materiales enviados se tienen los kits de capacitación, y equipos 
informáticos del Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA), cartillas, ánforas, y 
demás materiales que se usarán en los talleres de orientación. 
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ONPE despliega material de capacitación
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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 aclara aspectos vinculados a la propuesta 
Que busca derogar el voto electrónico presencial
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Con la finalidad de fomentar prácticas medioambientales y el desarrollo 
sostenible en el país, la Biblioteca de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, 
realiza donaciones de papel reciclado a diversas entidades públicas como 
privadas.
En el caso de los penales, se colaboró con el Instituto Nacional Penitenciario del 
Perú (INPE), que impulsa el reciclaje, a través de talleres productivos, como forma 
de reinserción social para más de 103 mil 196 internos de 69 cárceles de todo el 
Perú y así mejorar su calidad de vida. 
Se ha donado material desfasado al CEPTRO del Penal de Piedras Gordas en 
Ancón, Penal de Huaral, Ciudad de papel, Aniquem, Aldeas Infantiles SOS Perú, 
Colegio Padre Damián de Arequipa, Organización A Caminar y en abril pasado, la 
biblioteca donó periódicos y revistas desfasadas a la Unidad de la Compañía de 
Bomberos Internacional 14 de Breña, entre otras organizaciones.

Biblioteca ONPE promueve reciclaje en diversas entidades
Mediante donaciones de material desfasado 
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