
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la Unión Europea y la Misión 
para el Perú del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral - IDEA 
Internacional organizaron el 26 de junio, el seminario internacional “Democracia 
Interna en los Partidos Políticos, Lecciones desde la Experiencia 
Latinoamericana”.
El evento que se realizó en el hotel José Antonio Deluxe, contó con la participación 
de ponentes nacionales e internacionales, tales como, Peter M. Siavelis (Estados 
Unidos), Daniel Chasquetti (Uruguay), Silvana Yazbek (Argentina) y Fernando 
Tuesta Soldevilla (Perú).
El evento fue inaugurado por Manuel Cox, jefe de la ONPE y Stefaan Pauwels, Jefe 
de Cooperación de la Delegación de la unión Europea en Perú.

Desarrollado por ONPE y organismos internacionales

Más de un centenar de especialistas de la ONPE 

SÍNTESIS ELECTORAL
Semana 171 - Lunes 01 de julio de 2019 - Lima, Perú.

Seminario "Democracia Interna en los Partidos Políticos"

Con la finalidad de capacitar a los electores, miembros de mesa y otros 
actores electorales que participarán en las Elecciones Municipales 
Complementarias, 152 técnicos de 04 oficinas descentralizadas de la 
ONPE, se movilizaron a las 12 jurisdicciones donde se desarrollará el 
proceso electoral.
La característica rural de la mayoría de los distritos determina que los 
capacitadores se desplacen por localidades alejadas y de difícil acceso, con 
el propósito de dar a conocer las funciones de los actores electorales, en 
especial los miembros de mesa.
En cuanto a las capacitaciones, los profesionales disponen de guías de 
instrucción, ánforas, cédulas, equipos del Sistema de Escrutinio 
Automatizado (SEA), así como otros implementos que permiten una 
experiencia vivencial.

Preparan a electores y miembros de mesa para elecciones del 
7 de julio

VER MÁS+

En acto público, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima 
realizó, en presencia de los fiscalizadores del Jurado Electoral Especial, la 
verificación del material electoral, el cual será empleado en las Elecciones 
Municipales Complementarias (EMC) programado para este 7 de julio. 
La actividad consistió en verificar que el material electoral se encuentre conforme, 
para ello la presidenta del Jurado Electoral Especial seleccionó de forma aleatoria 
paquetes electorales correspondientes a las mesas de sufragio de los distritos de 
Sangallaya y Lachaqui en Lima; y Huachos en Huancavelica. Jurisdicción de la 
ODPE Lima.
Asimismo se verificó el formato con la relación del material consignado, como por 
ejemplo cédulas de sufragio, padrón electoral, hologramas, entre otros, las 
mismas que están en igual número al de ciudadanos que participarán en la 
jornada electoral. Se encontró todo conforme a lo establecido y se suscribieron  
las actas respectivas que fueron colocadas al interior de las cajas electorales 
revisadas.

Para las Elecciones Municipales Complementarias

Realizan verificación del material electoral 

VER MÁS+

El organismo electoral, organizó el domingo 30 de junio la segunda jornada 
de capacitación a miembros de mesa, titulares y suplentes a fin de 
explicarles detalladamente la función que desempeñarán el domingo 7 de 
julio, día de las Elecciones Municipales Complementarias (EMC).
Para la jornada se convocaron a 1,014 miembros de mesa de los 12 
distritos ubicados en 9 regiones, los mismos que son: Guadalupito y 
Mollepata (La Libertad), Mirgas (Áncash), Huasmín y Condebamba 
(Cajamarca), Chipao (Ayacucho), Huachos (Huancavelica), Pampamarca 
(Huánuco), Alto Inambari (Puno), Aramango (Amazonas), Lachaqui y 
Sangallaya (Lima).
Los capacitadores y coordinadores de la ONPE enseñaron a los miembros 
de mesa las tareas que deben cumplir en la jornada electoral.

ONPE realizó segunda jornada de capacitación a miembros 
de mesa

VER MÁS+

Con la finalidad de promover y generar espacios de diálogo, la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE)  organiza, en la ciudad de Puno, el conversatorio «La 
participación ciudadana y la participación electoral en el Perú que se llevará a 
cabo el próximo miércoles 03 de julio de 2019 a las 17:00 a 19:00 horas en el 
Salón Mathapiwi del Hotel Qalasaya.
El tema central del conversatorio es la participación ciudadana como mecanismo 
básico para el desarrollo estable de una cultura democrática, donde los electores 
se convierten en actores directos de la vida política al participar en las decisiones 
que se toman en la esfera pública.

En Puno realizarán conversatorio
Participación ciudadana y participación electoral en el Perú

VER MÁS+

VER MÁS+

Para elecciones de julio 

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó el domingo 30 
de junio el simulacro oficial del sistema de cómputo electoral que se 
empleará en las Elecciones Municipales Complementarias del 7 de julio 
para comprobar la funcionalidad del software electoral, en los centros de 
cómputo y en los locales de votación donde se aplicará el Sistema de 
Escrutinio Automatizado (SEA).
El simulacro se inició a las 09:00 a.m. en la sede central de la ONPE y a las 
9:30 a.m. en los 4 centros de cómputo de las oficinas descentralizadas de 
Trujillo, Huaraz, Chachapoyas y Lima, los cuales en forma sincronizada 
ejecutaron la actividad sirviéndose de los equipos informáticos asignados.

ONPE pone a prueba software del sistema de cómputo electoral

VER MÁS+
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