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En su condición de miembro titular de los órganos electorales que forman 
parte de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), el jefe 
de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Manuel Cox, participó 
el 6 de octubre en la primera aplicación de las elecciones primarias 
simultáneas de los partidos políticos en la República Dominicana. 
La invitación a la autoridad electoral fue cursada por Julio César Castaños 
Guzmán, el presidente de la Junta Central Electoral de la República 
Dominicana, el evento electoral permitió compartir e intercambiar información 
y experiencias importantes en materia electoral, vinculadas con las funciones 
constitucionales de la ONPE, como son la organización y ejecución de 
procesos electorales, de referéndum y otras consultas populares, lo que 
además redundará positivamente en las funciones de la institución

ONPE integra misión de observadores
En elecciones primarias de República Dominicana

La ONPE brindó asistencia técnica el  01 de octubre a más de 38 mil 
estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 
quienes eligieron a sus representantes ante la Asamblea Universitaria y el 
Consejo Universitario.
Para estos comicios se utilizó, por cuarta vez, el Voto Electrónico No 
Presencial (VENP) de la ONPE, que permitió que los estudiantes sufragaran 
desde cualquier lugar y usando todo tipo de equipos informáticos -incluyendo 
smartphones- con acceso al portal electrónico www.venp.pe. 
El VENP es una solución tecnológica diseñada por ingenieros peruanos que se 
viene aplicando desde hace diez años, con 51 experiencias exitosas, en 
instituciones públicas y privadas.

Más de 38 mil estudiantes sanmarquinos eligen
Órganos de gobierno con apoyo de la ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) brindó el 6 de octubre 
asistencia técnica al Tribunal Nacional Electoral del Partido Aprista Peruano, 
fueron convocados más de 200 mil afiliados para la elección de delegados 
para el XXV Congreso Nacional, y se realizó en los 24 departamentos y la 
Provincia Constitucional del Callao.  
Por el ámbito de la elección, la ONPE dispuso la participación de las Oficinas 
Regionales de Coordinación (ORC) que funcionan en el interior del país, 
brindando asistencia técnica a los Tribunales Electorales Regionales del 
Partido Aprista Peruano. También la ONPE ofreció apoyo en el diseño de 
materiales electorales y capacitación a los actores electorales, según la 
solicitud de asistencia técnica y apoyo en materia electoral.

Más de 200 mil afiliados al Partido Aprista
Eligen delegados con asistencia técnica de la ONPE

En el marco de sus funciones, el ente electoral capacitó al comité electoral de 
los centros poblados de La Araqueda y Tabacal en Cajamarca para la elección 
de sus autoridades comunales.
En la capacitación al comité electoral del centro poblado La Araqueda, distrito 
de Cachachi, Provincia de Cajabamba; se capacitaron en temas como la 
inscripción de candidatos, conformación de miembros de mesa, 
observaciones y tachas a lista o candidatos participantes, y desarrollo del 
proceso electoral. 
La Oficina Regional de Coordinación (ORC) Cajamarca fue la encargada de la 
actividad educativa en virtud al convenio inter institucional que tiene con las 
diferentes municipalidades provinciales para brindar asistencia técnica a los 
centros poblados en la planificación, etapas de la elección y desarrollo de sus 
comicios.

ONPE capacita a comités electorales de centros poblados en 
Cajamarca
Para elección de autoridades comunales
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