
SÍNTESIS ELECTORAL
Semana 187 - Lunes 28 de octubre de 2019 - Lima, Perú.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Manuel Cox se 
reunió con los integrantes de la Misión Exploratoria de la Unión Europea. El 
titular del organismo electoral  informó sobre la organización de los comicios 
del próximo 26 de enero, y que se están realizando las acciones necesarias 
para garantizar al ciudadano elecciones transparentes, neutrales e 
informadas.
Los representantes de la Unión Europea manifestaron que la visita 
exploratoria tiene el objetivo de conocer el contexto político y electoral 
peruano; y evaluar si es necesario enviar una misión de observadores para el 
proceso electoral del 26 de enero, donde más de 24 millones de electores 
elegirán a los nuevos integrantes del Parlamento Nacional. 

ONPE recibe a Misión Exploratoria de la Unión Europea
Con miras a las elecciones congresales 

Para las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Con miras a la organización y ejecución de las Elecciones Congresales 
Extraordinarias 2020, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 
realizará talleres de capacitación centralizada dirigido a más de 500 
especialistas electorales, integrantes de las 60 Oficinas Descentralizadas de 
Procesos Electorales (ODPE) que se instalarán en todo el país.
El primer taller está dirigido a los 60 jefes de Oficinas Descentralizadas de 
Procesos Electorales (ODPE) y cinco accesitarios; se realiza desde el jueves 
24 hasta el miércoles 30 de octubre. También se capacitará a los 
Coordinadores Administrativos, Coordinadores de Capacitación, Encargados 
de Cómputo Descentralizado, Analistas de Recursos Humanos, Supervisor 
Contable, Revisor Contable, Encargado y Asistente del Sistema Integrado de 
Rendición de Cuentas y   Asistentes de Cómputo Descentralizado.
En objetivo es fortalecer conocimientos, habilidades y destrezas del personal 
contratado de la ODPE para el adecuado desempeño de sus funciones.

ONPE capacitará a más de 500 especialistas electorales
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