
SÍNTESIS ELECTORAL
Semana 185 - Lunes 14 de octubre de 2019 - Lima, Perú.

Con miras a las Elecciones Congresales Extraordinarias, convocadas para el 
26 de enero de 2020, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 
anunció la convocatoria en línea para la selección de 60 jefes de Oficinas 
Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y coordinadores 
administrativos de ODPE.
Para conocer el cronograma, la guía para el postulante y realizar la inscripción 
en línea hay que ingresar a la página web de la ONPE: www.onpe.gob.pe, luego 
ir a la sección “Transparencia”, seguidamente a “Trabaja con nosotros”  y 
acceder al link “Concursos Públicos”
http://www.onpe.gob.pe/transparencia/concursos-publicos/
La ONPE informa que la información que ingrese el ciudadano o ciudadana 
tendrá valor de Declaración Jurada, por lo que se solicita ingresar datos 
verdaderos que tengan sustento documentario, de lo contrario, la ONPE se 
verá obligada a restringir su postulación.

ONPE anuncia convocatoria de personal 
Para las próximas elecciones del 26 de enero

ONPE designa representantes ante Comité de Coordinación Electoral

Con miras a las elecciones para un nuevo Congreso para el día domingo 26 de 
enero de 2020,  la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) designó 
mediante la Resolución Jefatural N° 000191-2019-JN/ONPE, a sus 
representantes, titulares y suplentes, ante el Comité de Coordinación 
Electoral; espacio de coordinación y asesoría entre las instituciones del 
Sistema Electoral respecto a las actividades operativas definidas en el Plan de 
Organización Electoral y de los requerimientos  de los organismos electorales.
Según la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N° 26859), este Comité es 
designado inmediatamente después de la convocatoria de cada elección, y 
está conformado por personal técnico, designado por el Presidente del Jurado 
Nacional de Elecciones y los Jefes de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC).
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