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VER MÁS+

Con motivo de organizar las elecciones regionales y municipales 2018, la ONPE instalará 
94 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) en todo el país, las cuales 
serán las encargadas de realizar las acciones necesarias que garanticen al ciudadano un 
proceso electoral informado, transparente y de acuerdo a la normatividad electoral 
vigente.
Como se sabe, las ODPE son los órganos temporales encargados de dirigir, coordinar, 
organizar y ejecutar las actividades electorales en todos los distritos del país. Otras  de 
las tareas que  se realizan en  estas oficinas son el sorteo y publicación de la relación de 
miembros de mesa, entrega de credenciales, recepción de tachas, excusas y justificaciones 
de inasistencia. 
Asimismo, aquí se determina la ubicación de los locales de votación, distribución de las 
mesas de sufragio y se realiza  el cómputo de actas y entrega de estas al Jurado Electoral 
Especial (JEE) y la ONPE.

ONPE instalará 94 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales en todo el país
Para organizar las elecciones regionales y municipales 2018

VER MÁS+

La serie documental  “Reporte de Procesos y Consultas”, que elaboró la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), publicó detalles de la aplicación exitosa del Voto Electrónico 
Presencial (VEP) en los distritos de Pucacolpa (Ayacucho) y Neshuya y Alexander Von Humboldt 
(Ucayali) durante el año 2017, la cual marcó la extensión de la aplicación del moderno sistema 
de votación hacia sectores rurales de gran dispersión poblacional.
El reporte detalla que en el distrito de Alexander Von Humboldt, la dispersión es tal que si la 
población tuviera que distribuirse en todo el territorio del distrito, habría 17 personas por cada 
kilómetro cuadrado; en el caso de Neshuya, 9 personas, mientras que en Pucacolpa, 4. Este dato 
resulta importante para darse una idea de lo difícil que fue acercarse a los electores para 
capacitarlos y, sobre todo, ubicar, acreditar y capacitar a los miembros de mesa de manera 
personalizada, y, en especial,  reunirlos en un solo local para cumplir con las dos jornadas de 
capacitación.
A través de la publicación, la ONPE informa al público interesado acerca de los procesos que 
organiza, lo cual será de utilidad para incentivar e introducir mejoras constantes en la 
organización de los comicios electorales.

Voto electrónico es asequible a sectores rurales y electores de diversas edades
ONPE revela detalles de su aplicación en la selva y sierra

https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/voto-electronico-es-asequible-sectores-rurales-electores-diversas-edades/
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