
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará en Trujillo, este jueves 17 de mayo, a partir de 
las 6:00 de la tarde, el Diálogo Electoral denominado: "Democracia y Buen Gobierno", en el Hotel El Gran 
Marqués de la ciudad norteña.
La exposición estará a cargo del analista político, Luis Benavente Gianella, actual director de Vox Populi, quien 
tratará temas como el rol que desempeñan los partidos políticos, instituciones fundamentales para la 
participación política de la ciudadanía y base del sistema democrático. 
En ese sentido hay que recordar que la elección de autoridades y candidatos de los partidos políticos y 
movimientos de alcance regional o departamental deben regirse por las normas de democracia interna 
establecidas mediante Ley 28094 (Ley de Organizaciones Políticas). 
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que para la realización de las elecciones 
regionales y municipales del 7 de octubre se habilitarán 81,401 mesas de sufragio, a nivel nacional, a fin de 
permitir el voto de 23, 375,001 electores. La mayor cantidad de mesas (más de 23 mil) estará a cargo de las 
once Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) que se instalarán en Lima Metropolitana. 
El Gerente de Organización Regional y Coordinación Regional de la ONPE, Daniel Rojo, explicó que en total 
funcionarán 94 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) para organizar y ejecutar los 
comicios. Durante su participación en la conferencia titulada “Cronograma Electoral: Elecciones Regionales 
y Municipales”, organizada en el marco del programa “Martes Democráticos” que desarrolla el Congreso de 
la República.

ONPE habilitará más de 81 mil mesas de sufragio
Para las elecciones del 7 de octubre
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El partido político Perú Nación eligió sus candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana y otros 30 distritos 
capitalinos con apoyo y asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La solicitud de apoyo especializado del organismo electoral fue solicitada por el Presidente del Comité 
Electoral, Roberto Martín Campos Vilches y se tradujo en el apoyo para el diseño de los materiales 
electorales, asesoría en aspectos reglamentarios del proceso electoral, además de la asistencia técnica para 
la jornada electoral realizada este sábado.
El  padrón electoral estuvo conformado por 21 delegados -  electores de Lima Metropolitana, quienes fueron 
electos el pasado 29 de abril de 2018, jornada electoral a los que fueron convocados 8,724 afiliados.

Perú Nación eligió candidatos para Lima Metropolitana y 30 distritos capitalinos 
Con asistencia de la ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) brindará asistencia técnica y apoyo en materia 
electoral al Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) para la planificación y organización de sus procesos 
electorales.
Por este motivo, el titular del organismo electoral, Adolfo Castillo Meza, y el Decano Nacional del CIP, 
Jorge Alva Hurtado, suscribieron un Convenio Marco de Asistencia Técnica y Apoyo en material electoral, 
con vigencia de dos años, pudiendo ser renovado por mutuo acuerdo mediante una adenda.
El acuerdo tiene como objetivo general consolidar el funcionamiento de ambas institucionales con 
actividades de cooperación e intercambio institucional y la implementación de estrategias de trabajo para 
el fortalecimiento de la democracia, la participación ciudadana, la educación electoral y demás actividades 
afines. 

ONPE amplía sus asistencias técnicas 
Para las organizaciones de la sociedad civil
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ONPE realizará Primer Diálogo Electoral Descentralizado 2018 
Denominado "Democracia y Buen Gobierno"

En consonancia con su política de transparencia y por primera vez en la historia electoral del país, la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) transmitió, en vivo, los procesos de verificación de firmas de 
adherentes para constituir partidos políticos.
Para este efecto, el organismo electoral instaló cámaras fijas al interior de los locales donde se realizó la 
verificación. Para la transmisión desde  el almacén de la Gerencia de Gestión Electoral, ubicada en la Av. 
Tomas Valle, en San Martín de Porres, se preparó un sistema de transmisión streaming para lanzar la señal 
permanente vía internet.
De esta manera, los propios partidos políticos y la ciudadanía en general fueron testigos que la verificación 
transcurra con absoluta transparencia, imparcialidad y eficiencia.

ONPE transmitió en vivo por transparencia
Procesos de verificación de firmas de adherentes
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SÍNTESIS ELECTORAL
Semana 113 - lunes 14 de mayo de 2018 - Lima, Perú

https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-amplia-sus-asistencias-tecnicas-hacia-organizaciones-de-sociedad-civil/
https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-transmite-vivo-procesos-verificacion-firmas-adherentes/
https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-habilitara-mas-81-mil-mesas-sufragio-para-elecciones-7-octubre/
https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-realizara-primer-dialogo-electoral-descentralizado-2018-denominado-democracia-buen-gobierno/
https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/peru-nacion-elige-candidatos-para-lima-metropolitana-con-asistencia-de-onpe/

