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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el proceso de impresión de las 
actas-padrón que se utilizarán en las 80 mil 940 mesas de sufragio que se instalarán para las 
elecciones regionales y municipales del 7 de octubre.
El Gerente de Informática  y Tecnología Electoral de la ONPE, Frank Guzmán, informó que para 
evitar adulteraciones, cada documento contiene medidas de seguridad, entre ellas el seriado de 
cada hoja y papel de seguridad.

ONPE inició impresión de más de 80 mil actas-padrón
Cada documento cuenta con estrictas medidas de seguridad

SÍNTESIS ELECTORAL
Semana 130 - lunes 10 de setiembre de 2018 - Lima, Perú

Con el fin de coordinar apoyo policial, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Manuel 

Cox, se reunió con el  Director General de la Policía Nacional del Perú, teniente general Richard 

Zubiate.

La cita tuvo como finalidad organizar la custodia de los locales electorales y el resguardo durante el  

despliegue y repliegue del material electoral que será utilizado en las elecciones del 7 de octubre

La cita tiene como fin brindar seguridad a los electores
ONPE y PNP coordinan seguridad para comicios de octubre

VER MÁS+

VER MÁS+

En el marco de las elecciones regionales y municipales, la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) capacita a electores y miembros de mesa de las localidades del interior del 
país donde se hablan lenguas nativas a fin de garantizar un servicio inclusivo.
Por ello, cuenta con capacitadores bilingües para impartir información electoral en ocho idiomas 
originarios, además del castellano, como el quechua, aimara, shipibo, asháninka, bora, harambuk, 
aguaruna, entre otros. 

ONPE brinda capacitación electoral en ocho lenguas nativas
Se cuenta con capacitadores en ocho idiomas nativos 

El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Manuel Cox Ganoza, invocó a los 94 

responsables de las oficinas descentralizadas, distribuidas a nivel nacional, a seguir trabajando con 

transparencia, honestidad y dedicación. 

Cox Ganoza indicó a los representantes de las ODPE que el objetivo primordial es restablecer la 

confianza en la institución y para ello se debe trabajar con responsabilidad. 

Jefe de la ONPE reafirmó que el fin es restablecer la confianza ciudadana
Invocan a jefes de ODPE a trabajar con transparencia

VER MÁS+

VER MÁS+

A fin de facilitar la labor de los miembros de mesa, la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) empleará en 85 distritos del país el Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA). 
El SEA consiste en registrar los resultados, imprimir las actas de escrutinio y transmitirlas 
automáticamente a la sede central de la ONPE con el apoyo de equipos y dispositivos 
informáticos.

ONPE empleará Sistema de Escrutinio Automatizado en 85 distritos del país
El SEA ha sido creado como parte de la aplicación de sistemas tecnológicos

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), para las elecciones regionales y municipales 

2018 estima habilitar aproximadamente 749 locales de votación donde se instalarán un promedio 

de 2,300 mesas de sufragio en diversos centros poblados del país.

La iniciativa beneficiará a más de 500 mil electores de los centros poblados que se ven afectados en 

su derecho al sufragio, al tener que recorrer grandes distancias.

El fin es dar facilidades a los electores que residen en las zonas alejadas
ONPE instalará más de 700 locales de votación en centros poblados
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