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n la ciudad de Huánuco, siendo las 10:20 horas del dia veintiocho de agosto
el ano dos mil catorce, en la sede de la Oficina Descentralizada de Procesos

'!~lectora les (ODPE) de Huánuco de la Oficina Nacional de Procesos Electorales
~ONPE), ubicada en el distrito de Amarilis, provincia de Huánuco, departamento

~ ~e Huánuco, se dio por iniciado la reunión para el sorteo de asignación del
_¡j orden de aparición en la franja electoral de las organizaciones políticas
~~ participantes en las Elecciones Regionales 2014.

~ En este acto se encuentran presentes las siguientes personas:

• El Jefe de la ODPE, señor Juan Roel Godofredo Valdivia identificado
con DNI N° 06703009

• Por el Jurado Electoral Especial (JEE) el señor Elmer Richard
Ninaquispe Chávez identificado con DNI N° 10687592 Presidente del
JEE Huánuco.

En representación de las organizaciones polrticas se encuentran presentes los
siguientes personeros:

• Nombre de la Organización Política: FRENTE DEMOCRÁTICO
REGIONAL
Señor : VALERlO GOMES GOSPER
D.N.I. N°: 08687525

• Nombre de la Organización Política: UNiÓN POR EL PERÚ
señor : ALBORNOZ SOLIS JOHN JURY
D.N.I. N°: 41652369
Nombre de la Organización Polftica: AVANZADA REGIONAL
INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO
Señoría): SOBERO FRETEL PAOLA

• D.N.I. N°: 40600716s8 • Nombre de la Organización Politica: MOVIMIENTO INDEPENDIENTE
REGIONAL LUCHEMOS POR HUÁNUCO
Senor(a): MERCADO ARAUCO ROSALlNO
D.N.I. N°: 22426793

• Nombre de la Organización Polftica: SOMOS PERÚ
Señor: PEET ARCE ROBERT DANIEL
D.N.I. N°: 22521051

• Nombre de la Organización Politica: HECHOS y NO PALABRAS
Señor: SOLORZANO REYNOSO LINDEBERGH TEODOSIO
D.N.I. N°: 22603068
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De igual manera, se encuentran presentes los representantes de los siguientes
medios de comunicación:

• Nombre del Medio de Comunicación: DIARIO CORREO
Señor: ISAIAS PUENTE VALDIVIA
D.N.I. N°: 22485681

• Nombre del Medio de Comunicación: CANAL 41
Señor(a): SALAS PRESENTACION SILVIA
D.N.I. N°: 41638391

Para dar fe del presente acto, se encuentra presente el Notario Público Dra.
Corina L6pez de Israel. identificado con D.N.I N° 22459324.

Acto seguido y previas palabras de bienvenida a los presentes, se dio inicio al
acto del sorteo para determinar el orden de aparición en la franja electoral
regional de las organizaciones potrticasque presentaron sus listas de candidatos
a las elecciones regionales 2014 y en aplicación de la Resolución Jefatural N°
168-2014-J/ONPE, el procedimiento a seguir es el siguiente:

a. Se ordena alfabéticamente a los partidos políticos, movimientos
regionales o departamentales y alianzas electorales participantes en el
proceso de Elecciones Regionales 2014.

b. De acuerdo a este orden se le asigna un número correlativo, en orden
ascendente, empezando por el número 1 hasta completar la numeración
de todas las organizaciones potrticas participantes.

c. Se utilizan bolillos que se identifican con los números que correspondan al
orden alfabético de las organizaciones potrticas, los cuales se introducen
en el bolillero.

d. Los bolillos son mostrados a los asistentes al momento de ser colocados
en el bolillero. El Notario da conformidad del acto.

~ e. El Notario invita a un colaborador de la ODPE, para que, luego de revolver
s el bolillero, extraiga los bolillos uno a uno y los muestra a los asistentes.

f. La organización politica a la que corresponda el primer bolillo extraído,
obtiene el primer lugar de aparición; la organización política al que
corresponda el segundo bolillo ocupará el segundo lugar, y así
sucesivamente hasta concluir el sorteo.

g. Simultáneamente a lo precisado en el literal anterior, se registra (en los
papeles colocados en la pared o en una computadora, de haberse
conseguido un proyector multimedia) los resultados obtenidos y se
muestra al público asistente.

El Notario Público da conformidad a los bolillos extraídos y a los
resultados obtenidos.
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i. El resultado del sorteo se consigna en el acta que es firmada por el Jefe
de la OOPE, el Notario Público, los personeros legales asistentes, y
facultativamente, por el resto de asistentes.

j. Uno de los ejemplares del acta se entrega al Notario Público, otro al
representante del JEE y otro se queda en poder de la OOPE.Asimismo se
entregan copias del acta a los personeros legales que lo soliciten.

Se deja constancia que previo al sorteo se ha mostrado las denominaciones de
los partidos politicos, movimientos regionales o departamentales y alianzas

'" electorales que participan en las Elecciones Regionales 2014, ordenados
g alfabéticamente y con la numeración correlativa correspondiente, tal como se

!tii muestra a continuación:

LISTA DE ORGANIZACIONES POLITICAS PARTICIPANTES CON EL NÚMERO
ASIGNADO

13

12

14

RESULTADO DEL SORTEO

Luego de mostrados los bolillos (del 1 al 14) por parte del Notario Público, los
mismos fueron introducidos en un bolillero. Luego de revolver el bolillero se invitó
a un colaborador de la OOPE, para que extraiga los bolillos uno a uno y los
muestre a los asistentes, obteniéndose los Siguientes resultados:

Primer Bolillo 2
Seaundo Bolillo 3
Tercer Bolillo 8
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Cuarto Bolillo 10
Quinto Bolillo 7
Sexto Bolillo 4
Séptimo Bolillo 9
Octavo Bolillo 6
Noveno Bolillo 1
Décimo Bolillo 12
Décimo Primer Bolillo 13
Décimo Segundo Bolillo 5
Décimo Tercer Bolillo 14
Décimo Cuarto Bolillo 11

SimuHáneamente se registraron y mostraron los resuHados, asignando el orden
de aparici6n a cada organizaci6n polrtica participante, de acuerdo al siguiente
cuadro.

2 ALIANZA PARA El PROGRESO Orden de Aparición 1

3 AUTENTICO REGIONAL Orden de 2

8 lUCHEMOS POR HUANUCO Orden de Aparición 3~s •~!i \Be.,~
.>.g ¡¡¡ 10 Orden de Aparición 4o- o~
~~~~utl":S· l 7 Orden de Aparición 5~...x.. ~
, 4ItQlUl_

~é3 2:¡g
4_. O'ü Orden de Aparición 6

~~ ~
IP .5~~-: '8

9 DESCENTRALlSTA,:;)~ Orden de Aparición 7~....,...,

6 Orden de Aparición 8

1 Orden de Aparición 9

12 PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS Orden de 10
13 UNJON POR El PERÚ Orden de 11

5 Orden de Aparición 12

14 Orden de Aparición 13

MOVIMIENTO POlmCO
11 PALABRAS Orden de Aparición 14

Se precisa que el presente sorteo ha determinado el orden en que aparecerán
las organizaciones políticas en la franja electoral regional 2014.
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Siendo las 10:45 horas del dla veintiocho de agosto de 2014, se dio por
concluido el acto, en fe de lo cual firman las personas abajo indicadas y el
Notario Público.
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SeñOr(~)~'¡g{~.{..i~if.~':: : ::..:..::: .
Organización Polltica: .r.'9. :-:-;~~.. ~ ..,.;. .

?

............ ~ ~ .. ~
Señor(a): .ft'~.~~.?:..A;~:~ .....ff..:..~.
O . .• P ,'ti . ,/7 .P!. /"LJ<'> X .rgamzaclon 01 ca.':(.{ ....~~.; ...... e.o

I}~..: <tf/;;; ~.J, ~ .
Señor(a) t !v. 0? ~..ful;e .
Organización Polltica: .l!1(.4~.?(.! .QI-! •.. :.-!_StWY•.tJ.CIlvl)-

~oí1l¡;{
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