
El organismo electoral de la ONPE, procesó el domingo 7 de julio al 
promediar las 7 de la noche, procesó el 100 % de actas electorales de los 12 
distritos, donde se desarrollaron las Elecciones Municipales 
Complementarias.
La ONPE está a la espera del fallo del Jurado Nacional de Elecciones – JNE, 
que tiene un plazo de hasta 15 días para emitir su reolución; por la 
impugnación de un solo voto en una acta electoral observada en el distrito 
de Alto Inambari (provincia de Sandia, departamento de Puno).
Asimismo, la ciudadanía puede ver los resultados oficiales finales y 
oficiales de los distritos de Aramango (Amazonas), Mirgas (Ancash), 
Condebamba y Huasmín  (Cajamarca), Mollepata  y Guadalupito (La 
Libertad), Chipao (Ayacucho), Huachos (Huancavelica), Pampamarca 
(Huánuco),   Sangallaya (Lima), Alto Inambari (Puno), en la web de la ONPE: 
https://resultados.onpe.gob.pe/PREMC2019/EleccionesMunicipales/Re
Dis/140000/140300/140305
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ONPE procesó el 100% de actas de las Elecciones Municipales 
Complementarias

VER MÁS+

VER MÁS+

Masiva asistencia se produjo se produjo durante las Elecciones 
Municipales Complementarias desarrolladas el domingo 7 de julio  en 12 
distritos, donde 47 mil electores aproximadamente emitieron su voto con 
normalidad en las 169 mesas de sufragio.
Desde las 7 de la mañana los miembros de mesa formaron colas en los 
respectivos centros de votación para conducir el proceso electoral. 
Mientras tanto las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, así como 
con la presencia de representante del Jurado Nacional de Elecciones, 
Defensoría del Pueblo y Ministerio Público, dieron seguridad a los locales de 
votación y garantizaron la transparencia del proceso electoral. 
A las 4:00 de la tarde,  la jornada electoral culminó con toda normalidad en 
los distritos de Aramango (Amazonas), Mirgas (Ancash), Condebamba 
(Cajamarca), Huasmín (Cajamarca), Mollepata (La Libertad), Guadalupito 
(La Libertad), Chipao (Ayacucho), Huachos (Huancavelica), Pampamarca 
(Huánuco), Lachaqui (Lima), Sangallaya (Lima) y Alto Inambari (Puno).
Asimismo, sobre el desarrollo del proceso electoral, el Registra Nacional de 
Identificación y Estado Civil – RENIEC, indicó que en un 70% se redujeron 
los votos golondrinos en el padrón electoral.

Elecciones Municipales Complementarias se realizaron con 
normalidad en 12 distritos
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Con el objetivo de promover la adquisición de nuevas metodologías de 
capacitación electoral dirigido al personal de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), se llevó a cabo entre el 11 y 12 de julio, el taller 
denominado: “Proyecto Ciudadano”, a cargo de personal que pertenece al 
Programa de Apoyo Cívico de la Embajada de los Estados Unidos de 
América.
En esta capacitación participaron funcionarios de la ONPE encargados de 
las actividades educativas y de asistencia técnica. En el primer día se 
abordaron los temas sobre proyecto ciudadano, fundamentos de la 
democracia y política pública; y el segundo día, a través de trabajos 
grupales, los temas de políticas alternativas y propuesta de políticas 
públicas, para luego realizar la presentación de paneles. 
Este espacio educativo promueve el ejercicio de una ciudadanía consciente 
y participativa en los asuntos públicos, fortaleciendo el aprendizaje en los 
profesionales de la ONPE, quienes ofrecen servicios de capacitación, 
educación y asistencia técnica electoral.

Embajada de USA organizó taller: "Proyecto Ciudadano" para 
personal de la ONPE
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