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Se presentó singular asistencia de electores y miembros de mesa desde 
tempranas horas de la mañana  en las Elecciones Municipales  Complemen-
tarias  desarrolladas el 7 de julio en 12 distritos, proceso que transcurrió con              
normalidad.

Se instalarón   las 169 (100%) mesas de sufragio previstas para el desarrollo 
de los comicios, constituidas por 334 (65.88%) miembros titulares, 137 
(27.02%) suplentes y 36 (7.10%) ciudadanos que formaban la cola. Hasta el 
cierre de los locales de votación, a las 4:00 de la tarde, la jornada transcurrió 
con normalidad. Luego se desarrolló el escrutinio y los miembros de mesa 
contaron con las facilidades que brinda el Sistema de Escrutinio                            
Automatizado (SEA). 

El jefe de la ONPE, Manuel Cox supervisó en Trujillo y Guadalupito               
(La Libertad) las actividades previas con motivo de la organización de las 
Elecciones Municipales Complementarias (EMC) 2019 del domingo 7 de 
julio.

Durante su visita sostuvo una reunión con el jefe de la Oficina                      
Descentralizada de Trujillo, Armando Llerena quien informó sobre el 
avance de la distribución de credenciales y capacitación a miembros de 
mesa, las reuniones sostenidas con los representantes de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional para gestionar las acciones de                  
seguridad en los comicios, el despliegue del material electoral, y las     
diversas actividades del día de las elecciones.

ONPE publicó locales de votación y mesas de sufragio 

La ONPE informó a la población de 12 distritos del país los locales de 
votación y mesas de sufragio habilitados para los comicios ediles que se 
realizarón el 7 de julio, en cumplimiento del artículo 66 de la Ley Orgánica 
de Elecciones (Ley 26859), con  carteles que se fijaron en 24 centros de 
sufragio, sus cuatro oficinas descentralizadas, sus oficinas regionales, 
edificios y lugares públicos más frecuentados. Previamente, se publicó el 
12 de junio en un medio periodístico de circulación nacional, un             
suplemento que permitió conocer a los más de 47 mil electores que han 
sido designados, mediante sorteo, como miembros de mesa en los       
comicios ediles complementarios.

El domingo 7 de julio quedaron  instaladas las 169 (100%) mesas de 
sufragio para las Elecciones  Municipales Complementarias  a las 9:42. 
Las mesas de sufragio fueron constituidas por 334 (65.88%) miembros 
titulares, 137 (27.02%) suplentes y 36 (7.10%) ciudadanos que formaban 
la cola, lo que permitió el normal desarrollo de los comicios.

La primera mesa instalada fue la N°900002, a las 7:21 de la mañana, en la 
I.E. Mariano Melgar y Valdivieso, en el distrito de Mirgas, provincia de 
Huaraz (Ancash), presidida por Norma Pablo Arainga e integrada por Flor 
Eusebia Vega Morales (Secretario) y Delcy Lylyana Vega Izquierdo (Tercer 
Miembro), todos miembros titulares.

A escasas horas de los comicios complementarios, la ONPE, realizó un      
llamado a los ciudadanos de los 12 distritos para cumplir con su deber cívico 
y elegir así a sus autoridades.

En este sentido, el ente electoral solicitó emitir un voto responsable porque las 
autoridades electas serán sus representantes durante los próximos años, y 
aprobarán decisiones para el progreso de sus localidades.

También destacó la importancia del rol de los miembros de mesa, siendo este 
crucial para el normal desarrollo del proceso electoral, razón por la cual 
recordó  acudir temprano a los locales de votación para fin de dar inicio a las 
elecciones a partir de las  08:00 horas.

Con el objetivo de promover elecciones justas y sin conflictos, la ONPE             
participó de una reunión multisectorial en la ciudad de Mirgas (Áncash), uno 
de los 12 distritos convocados a comicios complementarios, a fin de articular 
esfuerzos para enfrentar cualquier eventualidad el 7 de julio.

En Huancavelica, el titular de la oficina descentralizada de Lima, Eulogio 
Palacios, aseguró que las fuerzas del orden velarían por el normal desarrollo 
de la jornada electoral, desde 48 horas antes del día señalado para los 
comicios, hasta que concluya el escrutinio de las actas y su remisión al centro 
de cómputo.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dejó listo  su Sistema 
de Cómputo Electoral para procesar y consolidar los  resultados de las 
elecciones municipales complementarias que se realizarón en 12               
distritos del país para elegir  alcaldes y regidores.

En la sede central del Jr. Washington, el organismo electoral realizó  
“puesta a cero” en los servidores nacionales, actividad que permite 
eliminar todo registro en sus bases de datos a través del software            
electoral. A partir de las 3:00 de la tarde, cada una de las Oficinas                 
Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), situadas en 
Chachapoyas, Huaraz, Trujillo y Lima,  hizo lo propio en los servidores de 
sus   respectivos centros de cómputo.
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