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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) propuso la cancelación 
del registro de las organizaciones políticas a las que reciban aportes de 
fuentes ilícitas.
“Básicamente estamos hablando de dineros que provengan de la tala ilegal, 
trata de personas, narcotráfico, terrorismo, lavado de activos; entre otros”, 
explicó Margarita Díaz Picasso, Gerente de Supervisión de Fondos 
Partidarios de la ONPE.
Durante el desarrollo del Congreso Nacional de Municipios del Perú, Díaz 
Picasso se refirió a que la ONPE tenga la facultad de realizar cobranza 
coactiva a las organizaciones políticas.
“Nosotros creemos también que por el lado de la ONPE debemos tener la 
facultad coactiva para efectivizar la cobranza de las multas impuestas”, 
subrayó.

ONPE propuso cancelación de la inscripción de las 
organizaciones políticas

El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, Manuel Cox 
Ganoza asistió a la Sesión Solemne del Concejo Metropolitano por el 198° 
aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional por el Cabildo 
Abierto de Lima.
El acto estuvo dirigido por el alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells y se llevó 
a cabo en el salón de sesiones del Palacio Municipal, donde también 
asistieron altas autoridades de las distintas instituciones públicas del 
Estado, Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, cuerpo diplomático, 
entre otros.
A su salida de la ceremonia por la Declaración de la Independencia, Manuel 
Cox sostuvo que el aniversario patrio constituye en una fecha donde los 
peruanos afianzamos la identidad nacional y el reforzamiento de los 
valores patrios y cívicos.

Jefe de la ONPE asistió a la Sesión Solemne organizado por la 
Municipalidad de Lima
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Cumpliendo con el objetivo de promover la formación en cultura 
democrática en diferentes sectores de la población, la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE) clausuró el taller de educación electoral 
dirigido a estudiantes de la facultad de Derecho y Ciencia Política de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. 
El taller estuvo dividido en cinco sesiones educativas donde se abordaron 
temas como: Procesos electorales; Democracia, régimen político, sistema 
político, ciudadanía, sociedad civil y Sistema electoral.  
Esta importante actividad educativa tuvo por objetivo fortalecer la 
percepción que tienen los jóvenes sobre la democracia, los procesos 
electorales y la política, ya que ellos, en buen porcentaje, serán quienes 
elijan a los futuros representantes de nuestro país. 

Universitarios fortalecen su educación electoral
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