
El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Manuel Cox, viajó a la ciudad de 
Chincha (Ica), donde supervisó la organización de los comicios en esta región, donde sufragarán 
617,671 electores.
En su primera visita a las oficinas descentralizadas, que a nivel nacional suman 94, el Jefe de la 
ONPE fue enfático en reiterar que el primer reto de la institución es recuperar la confianza de 
la ciudadanía y demás actores electorales, para lo cual les pidió trabajar con total  dedicación y 
eficacia. 

Jefe de la ONPE inspeccionó organización
De las elecciones en Ica

La Oficina Nacional de Procesos Electorales brindó asistencia técnica al Comité Electoral de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal (CEU-UNFV) en las elecciones de dos decanos, 

representantes docentes a Consejos de Facultad, representantes estudiantiles a la Asamblea 

Universitaria, el Consejo Universitario y los Consejos de Facultad, y representantes de los no 

docentes a la Asamblea Universitaria. 

Fueron 105 mesas de sufragio las que se instalaron para recibir el voto de más de 23 mil alumnos, 800 

docentes y 660 no docentes. 

A la Universidad Nacional Federico Villarreal
ONPE brindó asistencia técnica 

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como parte de sus funciones brinda el 
servicio de asistencia que consiste en la asesoría especializada en procesos electorales a los 
órganos o comités electorales de organizaciones políticas, instituciones públicas, privadas y 
organizaciones de la sociedad civil.
El domingo 19 se realizó la elección de las Juntas Vecinales Comunales en el distrito de Jesús 
María y tuvo como objetivo elegir en total 27 Juntas Directivas para el periodo 2018-2019.

Distrito de Jesús María elige juntas vecinales comunales
Con asistencia de la ONPE
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El Jefe de la ONPE, Manuel Cox, saludó la decisión de diversas fuerzas políticas de suscribirse al 
Pacto Ético Electoral, promovido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a fin de garantizar 
buenas prácticas electorales en los próximos comicios del 07 de octubre. La firma de este 
acuerdo es un compromiso de transparencia y neutralidad ante la nación, donde los valores y 
principios democráticos guían la conducta cívica de los participantes.

Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales
Saluda firma del Pacto Ético

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó la relación definitiva de miembros 
de mesa, titulares y suplentes, para los comicios regionales y municipales del 07 de octubre, a fin 
de que los ciudadanos sorteados puedan recoger sus credenciales, capacitarse o presentar sus 
documentos de excusa oportunamente.
Las listas definitivas de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) que 
realizaron esta actividad están publicadas en sus sedes distritales, así como en lugares públicos 
de cada circunscripción. 

ONPE publica lista definitiva de miembros de mesa 
Para los comicios regionales y municipales

SÍNTESIS ELECTORAL
Semana 127 - lunes 20 de agosto de 2018 - Lima, Perú

La ONPE informa que para este proceso están considerados para sufragar los jóvenes que cumplirán 

18 años hasta el 7 de octubre debido a que se encuentran incluidos dentro del padrón electoral 

dispuesto por Ley N° 30673.

Serán 524,298 electores de 18 años que acudirán a las urnas y más de 15 mil jóvenes de esta edad 

desempeñaran el rol de miembros de mesa en los próximos comicios regionales y municipales. 

Sufragarán en las ERM 2018
Jóvenes que cumplan 18 años hasta el 07 de octubre 

La ONPE iniciará el próximo 27 de agosto, en todos los distritos del país, la capacitación de actores 

electorales, entre ellos a los ciudadanos designados como miembros de mesa, quienes serán 

responsables de instalar las mesas de sufragio, atender la votación y escrutar los votos en los comicios 

regionales y municipales 2018.

La capacitación es para los miembros de mesa titulares y suplentes, también para los electores, 

personeros de mesa de las organizaciones políticas y efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional.

Se inicia el próximo 27 de agosto
Capacitación a miembros de mesa
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