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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desarrolló el miércoles 2 de mayo la prueba de 
conocimientos a los candidatos a jefes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE),  
quienes se encargarán de organizar y conducir las elecciones regionales y municipales del próximo 7 de 
octubre. Para el examen estuvieron aptos 118 candidatos, pero solo 99 concurrieron a rendirlo.
Para el ingreso de los postulantes, el organismo electoral aplicó un sistema biométrico de identificación, una 
solución tecnológica diseñada por la propia Oficina Nacional de Procesos Electorales. El equipo contrastó la  
huella digital del postulante con la consignada en el propio documento de identidad.  Una vez en el auditorio 
de la ONPE, cada uno de los aspirantes recibieron una tablet a través del cual tuvieron acceso a la prueba de 
conocimientos.

Candidatos a Jefes de ODPE rindieron prueba de conocimientos
ONPE avanza proceso de selección 

Los partidos políticos Acción Popular y el Partido Democrático Somos Perú realizaron este domingo, a nivel 
nacional, sus elecciones internas para elegir candidatos a las elecciones regionales y municipales del 7 de 
octubre. 
Para el caso de Acción Popular, la elección fue a nivel nacional y se realizó por listas cerradas y bloqueadas 
mediante el voto universal, libre, igual, voluntario, directo y secreto de los afiliados. Fueron convocados sus 
188,279 afiliados entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.
En el caso del Partido Democrático Somos Perú estuvieron convocados a las urnas sus cerca de 120 mil 
militantes, entre las 8:30 de la mañana y las 4:00 de la tarde. En Lima, los comicios se realizaron en los 43 
distritos, donde se presentó una sola lista de candidatos a excepción del Agustino donde se presentaron dos.

Acción Popular y Somos Perú realizan este domingo sus elecciones internas
Con apoyo especializado de la ONPE 

Con la asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el domingo 6 de mayo tres 
movimientos regionales realizaron sus elecciones internas para definir delegados así como candidatos con 
motivo de las elecciones Regionales y Municipales del 7 de octubre.
El Movimiento Regional Sierra y Selva Contigo Junín eligió a sus delegados en nueve locales de votación. A 
nivel de la región Junín se esperó la presencia de 3 mil 820 afiliados instalándose 20 mesas se sufragio.
Igualmente, el Movimiento Regional Fuerza Amazonense realizó sus elecciones internas para definir a sus 
candidatos a alcaldes y Regidores Distritales y Provinciales. Estas votaciones se desarrollaron en los 84 
distritos de la Región Amazonas, a través de los Comités Electorales y se esperó la participación 
aproximadamente 3,200 electores. 
La ONPE también presto asistencia técnica al Movimiento Regional "Seguridad y Prosperidad" de Piura para 
elegir también a sus candidatos. El acto de sufragio se realizó en el local de votación ubicado en la Avenida 
Grau 1692 - Piura donde se instaló una mesa de sufragio para que voten 53 electores. 

Movimientos Regionales realizarán elecciones internas este fin de semana
Plazo para elecciones internas vence el 25 de mayo
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