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El organismo electoral, inició procedimiento administrativo sancionador 
contra once (11) organizaciones políticas y doscientos cuatro (204) ex 
candidatos y candidatas a gobernadores y vicegobernadores regionales 
por incumplir con la presentación de la información sobre aportes e 
ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña electoral de las 
Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2018. Las resoluciones que 
corresponden a este procedimiento sancionador se encuentran publicadas 
en la página web www.onpe.gob.pe, en la sección de marco legal.
Asimismo, la ONPE  recuerda a las cuatrocientos veintiocho (428) ex 
candidatas y candidatos a alcaldías provinciales y tres mil cuatrocientos 
trece (3,413) a alcaldías distritales que aún no han cumplido con presentar 
sus rendiciones de cuentas hacerlo a la brevedad posible, debido a que la 
institución electoral continuará el respectivo procedimiento sancionador. 

ONPE inicia procedimiento sancionador contra organizaciones 
políticas y candidatos

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Manuel Cox Ganoza, 
participó el pasado lunes 19 en el primer “Congreso Internacional de 
Organismos Certificados en Normas Internacionales de Calidad”, que se 
realizó en la Ciudad de México.
El titular del organismo electoral integró la mesa de análisis “Elecciones 
íntegras y de calidad, y su contribución a los objetivos de desarrollo 
sostenible de la ONU” y durante su exposición, señaló que desde el 2012, a 
la fecha, la ONPE cuenta con 18 procesos certificados, que fueron 
recertificados en el 2016 bajo la norma ISO 9001-2015.  Precisó que  en el 
2015, el organismo electoral obtuvo la certificación en el ISO Electoral ISO 
17582:2014 en la ejecución de cinco procesos: Logística Electoral, Emisión 
del Voto, Conteo de Votos, Educación Electoral y Verificación y Control de la 
Información Financiera.

ONPE en Congreso Internacional de organismos certificados en 
normas internacionales de calidad
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a través de la Gerencia 
de Información y Educación Electoral, realizó la capacitación de 
sensibilización dirigidos a mujeres y hombres de organizaciones sociales 
de base de la urbanización Pachacamac, en el distrito de Villa el Salvador, a 
quienes se les fortaleció sus conocimientos en los temas sobre derechos 
políticos, vigilancia ciudadana, participación política de la mujer e igualdad 
y equidad de género.
Por otro lado, funcionarios de la ONPE expusieron a las representantes de 
diversas organizaciones de base que las formas de participación plena y 
efectiva de las mujeres en distintas actividades políticas y sociales es a 
través de la alternancia y la paridad.

Con apoyo de la ONPE mujeres de bases sociales descubren 
sus talentos para participar en política
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