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Documentos
0001
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Memoria institucional 2013-2016. Lima: ONPE. 2016
250 p
.
Presenta las principales actividades realizadas y logros obtenidos durante la
gestión del Dr. Mario Cucho Espinoza el periodo 2013-2016.

0002
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Compendio electoral peruano 2017. — Lima: ONPE, 2016.
578 p.

Recopila toda la normativa electoral vigente con sus respectivas
modificatorias. El texto se organiza desde las normas generales hasta las
leyes específicas.

0003
Chávez López, Dany Ramiro
Partidos políticos y democracia en el Perú. – Lima: JNE, 2015.
642 p.
Análisis histórico de los partidos políticos y la democracia en el Perú. Además
de la evolución de la legislación electoral e incluye una propuesta legislativa
para fortalecer los partidos políticos.

0004
Tuesta Soldevilla, Fernando, ed.
Una onda expansiva: las revocatorias en el Perú y América Latina. —
Lima.: JNE: PUCP, 2014.
255 p.
Presenta las experiencias de revocatoria en Colombia, Ecuador, Argentina,
Bolivia, Venezuela y Perú, con el objetivo de conocer la aplicación de este
instrumento de democracia directa.

Publicaciones Seriadas

0001
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Boletín estadístico: resultados de la Segunda Elección Presidencial
2016. Lima: ONPE. 2016.
152 p.
Contiene los cuadros estadísticos de votos válidos; votos emitidos y electores
hábiles; participación electoral; e información desagregada a nivel de distrito y
mesa de votación.

0002
Universidad de Chile
Observaciones a la lei electoral vijente, memoria de prueba. – Santiago
de Chile: Universidad de Chile, Vicerrectoría de Extensión y
Comunicaciones, 2016.
36 p.
Edición facsimilar de la memoria de prueba, sustentada por Arturo Prat Chacón
ante la comisión universitaria. El documento presenta los aportes del autor para
mejorar la ley electoral promulgada el 12 de noviembre de 1874.
.
0003
Jurado Nacional de Elecciones
Jurisprudencia electoral 2012. Lima: JNE. 2014.
732 p.
Recopila una selección de textos de actividades jurisdiccionales realizadas en
el año 2012, los temas principales son las vacancias e inhabilitaciones de las
autoridades ediles.
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