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Con el fin de coordinar las acciones que garanticen la seguridad de los comicios regionales y 
municipales del 7 de octubre, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 
Manuel Cox Ganoza, se reunió con el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
Almirante José Luis Paredes Lora. 
El titular de la ONPE precisó que durante la cita se afinaron  criterios para garantizar la 
tranquilidad durante la jornada electoral, así como las medidas ante cualquier contingencia que 
pretenda alterar el orden público.

Ultiman medidas de seguridad para comicios del 7 octubre
Jefe de la ONPE se reunió con el titular del Comando Conjunto de las FF.AA. 

SÍNTESIS ELECTORAL
Semana 131 - lunes 17 de setiembre de 2018 - Lima, Perú

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) capacitó a los representantes de 20 partidos 

políticos sobre la instalación, voto y escrutinio en las mesas de sufragio en las que se aplicará el Voto 

Electrónico Presencial (VEP) durante las elecciones del 7 de octubre.

El VEP será empleado en 21 distritos de Lima Metropolitana, dos distritos en la Provincia 

Constitucional del Callao y 16 distritos en diferentes jurisdicciones del interior del país.

Este sistema será aplicado en 39 distritos a nivel nacional
ONPE capacitó a partidos políticos en el funcionamiento del Voto Electrónico

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que solo el 53% de ciudadanos 
realizó la consulta sobre el local de votación donde les tocará sufragar este 7 de octubre en los 
comicios regionales y municipales.
El organismo electoral exhortó a los ciudadanos y miembros de mesa a informarse mediante las 
diversas alternativas como la plataforma web, www.onpe.gob.pe, redes sociales y la línea gratuita 
del Fono ONPE (0800-20-100).

Solo el 53% de electores sabe dónde votará
La ONPE exhortó a informarse con anticipación

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Manuel Cox, y los titulares del 
JNE y del RENIEC, se reunieron para mejorar las acciones que garanticen el normal desarrollo 
de las elecciones regionales y municipales. 
Los acuerdos se tomaron en la sesión del pleno del JNE, donde se realizó la evaluación de la 
puesta en marcha de los comicios de octubre, desde la perspectiva de cada organismo electoral.

ONPE, JNE y RENIEC sostuvieron reunión de coordinación
La finalidad fue mejorar las acciones para los comicios de octubre

Las mesas de sufragio para las elecciones del 7 de octubre estarán distribuidas en orden alfabético 

y no por el número del grupo de votación que figura en el Documento Nacional de Identidad 

(DNI), informó la ONPE.

Con este sistema, los electores ingresarán a sus locales de votación y una gigantografía les indicará, 

de acuerdo a la inicial de su apellido paterno, en qué pabellón, piso y aula tendrán que dirigirse para 

emitir su voto.

Este mecanismo hará más ágil el sufragio de los electores
Mesas de votación estarán agrupadas por orden alfabético
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https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/ultiman-medidas-seguridad-para-comicios-7-octubre/
https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-capacito-20-partidos-politicos-en-funcionamiento-voto-electronico/
https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/solo-53-electores-sabe-donde-votara/
https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/mesas-votacion-estaran-agrupadas-por-orden-alfabetico/
https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-jne-reniec-se-reunen-para-optimizar-acciones-comicios-octubre/

