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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informa que en lo que va del año se adquirieron 44 kits 
electorales para constituir partidos políticos, instituciones fundamentales para la participación política de la 
ciudadanía y base del sistema democrático. El año pasado el número de formatos adquiridos fueron 120, según 
publica el organismo electoral en su sitio web: www.onpe.gob.pe.
Según la Ley de Organizaciones Políticas, todos los patrocinadores de las citadas organizaciones políticas 
tienen un plazo máximo de dos años, contados a partir de la adquisición del kit electoral, para presentar las 
firmas de adherentes requeridas (733,716), que constituye uno de los requisitos para lograr la inscripción ya 
que además deberán presentar el Acta de fundación, las actas de constitución de comités provinciales, el 
Estatuto del partido, la designación de personeros y representantes legales, el símbolo del partido, entre otros.

Adquieren 44 kits en la ONPE 
Para constituir partidos políticos

Siete partidos políticos cumplieron con desarrollar el domingo sus elecciones internas con apoyo y 
asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), para elegir sus candidatos a las 
elecciones regionales y municipales del 7 de octubre.
Las agrupaciones que cumplieron con el mandato de la Ley de Organizaciones Políticas fueron: Peruanos Por 
el Kambio, Juntos por el Perú, el Partido Aprista Peruano, el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, 
Acción Popular, el Partido Popular Cristiano y Podemos por el Progreso del Perú.
La elección en Peruanos por el Kambio se cumplió entre las 10:00 de la mañana y cerca de las 3:00 de la 
tarde en el local central de la Av. Arequipa 4500, Miraflores. Los delegados candidatos eligieron candidatos 
para siete distritos de Lima Metropolitana: San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, 
Santa Anita, Pachacamac, Independencia y el Rímac.

Siete partidos políticos eligieron candidatos en elecciones internas
Con apoyo y asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)
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