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Sólo 162 organizaciones políticas de un total de 202 instituciones ((partidos 
políticos y movimientos regionales), cumplieron a la fecha con la presentación 
de su Información Financiera Anual (IFA), ante la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE), tal como lo establece la Ley N° 30689.
Fueron 120 movimientos regionales y 19 partidos políticos los que cumplieron 
con presentar esta información dentro del plazo, mientras otros 22 
movimientos regionales y 1 partido político lo hicieron con posterioridad al 
plazo establecido por la norma.
Si bien el plazo venció el 1° de julio del presente año, la ONPE exhorta a las 
organizaciones políticas que aún no han presentado su IFA a que cumplan a 
la brevedad con su declaración financiera, pues se le impondrán las sanciones 
establecidas a quienes infrinjan la Ley de Organizaciones Políticas.
El organismo electoral recordó que la ciudadanía puede acceder a esta 
información ingresando a la plataforma CLARIDAD, mediante la página web 
www.onpe.gob.pe, garantizando así la transparencia y el derecho de acceso a 
la información.

Más del 80% de organizaciones políticas presentaron su 
Información Financiera Anual 2018
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), realizó un taller dirigido a 
los militantes y afiliados juveniles de los partidos políticos con inscripción 
vigente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).
Los especialistas del organismo electoral disertaron sobre democracia, 
procesos electorales y partidos políticos, y tuvo como invitado a Jorge 
Antonio Jáuregui Mendieta, experto en derecho electoral.
A este importante evento académico, se invitaron a 24 organizaciones 
políticas de alcance nacional, solicitándoles a cada uno que convoquen a 5 
jóvenes (de 18 a 29 años) para que participen del taller, cuyo objetivo fue 
ampliar sus conocimientos en materia electoral y fomentar una participación 
más activa en los partidos a los que pertenecen.
Dicha capacitación se llevó a cabo el 12, 14 y 16 del presente mes, desde las 
6:00 de la tarde hasta las 9:00 de la noche, en la sede central de la ONPE.
Cabe destacar que al finalizar el taller se hizo entrega de una constancia a los 
jóvenes que asistieron a la actividad educativa.
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