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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) seleccionó a los 25 ciudadanos por cada 
mesa de sufragio, quienes participarán en el sorteo para elegir a los miembros de mesa para las 
Elecciones Regionales y Municipales del 07 de octubre.
Tomando como base a estos 25 ciudadanos seleccionados por cada  mesa, este jueves 26 de julio 
se sorteará a los miembros de mesa que integrarán las 80 mil 940 mesas de sufragio que se 
instalarán en todo el país donde emitirán su voto 23 millones 375 mil un electores.
Concluido el sorteo de miembros de mesa se realizará la publicación provisional de la relación 
de miembros de mesa sorteados para la presentación de tachas.

ONPE seleccionó candidatos para sorteo de miembros de mesa
Para elecciones del 07 de octubre 

Con miras a las próximas elecciones regionales y municipales, un total de 1,120.555 electores de Lima 

Metropolitana, Callao, y las provincias de Trujillo y Arequipa eligieron sus locales de votación más 

cercanos a sus domicilios para votar con facilidad. 

La mayor cantidad  de electores que eligieron su local de votación tiene entre 18 y 30 años de edad. 

También realizaron su elección las personas mayores de 70 años pese a no estar obligadas a sufragar.

Las personas que se beneficiaran con el aplicativo Elige Tu Local de Votación ya no tendrán que 

desplazarse grandes distancias para ejercer su derecho ciudadano al voto. 

Pertenecen a Lima, Callao, Trujillo y Arequipa
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) participa en una nueva edición de la Feria 
Internacional del Libro de Lima-FIL 2018, que se prolongará hasta el 5 de agosto, en el recinto 
de la cuadra 17 de la avenida Salaverry, en Jesús María. 
En el stand 111 de la feria los asistentes podrán conocer todo lo relacionado al Voto Electrónico 
que se aplicará en 39 distritos de Lima y en el interior del país.
Asimismo podrán conocer cómo funcionar el Registro Biométrico de Adherentes, que habilita la 
identidad de los electores a través de la huella digital.

La ONPE presente en la Feria del Libro 2018
Los asistentes podrán apreciar interesantes publicaciones y tecnología electoral

SÍNTESIS ELECTORAL
Semana 123 - lunes 23 de julio de 2018 - Lima, Perú.

Más de 1 millón de electores eligieron su local de votación

https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-selecciono-lista-ciudadanos-candidatos-para-sorteo-miembros-mesa/
https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/mas-1-millon-electores-lima-callao-trujillo-arequipa-eligieron-su-local-votacion/
https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/la-onpe-presenta-interesantes-publicaciones-tecnologia-electoral/

