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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el despliegue del material electoral a 
nivel nacional, para las elecciones regionales y municipales del próximo 7 de octubre, aplicando el 
monitoreo satelital a cada unidad de transporte y con la custodia de la Policía Nacional.
El jefe de la ONPE, Manuel Cox, dijo que el primer despliegue tiene como destino las Oficinas 
Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) ubicadas en Tarma, Chanchamayo, Oxapampa, 
Jauja, Concepción, Huancayo, Andahuaylas, Abancay, Grau, Huamanga, Cangallo, Huancavelica y 
Tayacaja. En promedio, los camiones llegarán en dos días a sus respectivos destinos. 

ONPE inicia despliegue del material electoral a nivel nacional
Para el despliegue terrestre se utilizarán 35 unidades de transporte y para el aéreo siete

SÍNTESIS ELECTORAL
Semana 133 - lunes 1 de octubre de 2018 - Lima, Perú

VER MÁS+

Con miras a las elecciones del 7 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 
inició el proceso de impresión de las cédulas de sufragio para Lima Metropolitana y Callao, que 
serán utilizadas por alrededor de 8 millones de votantes. 
Esta actividad permitió verificar el diseño, los colores, las formas, las fotografías y los símbolos de 
las agrupaciones políticas participantes en las cédulas de sufragio; además de los exhaustivos 
controles de calidad.

ONPE inició impresión de cédulas de sufragio para Lima y Callao
Posteriormente serán sometidas a control de calidad, embolse y transporte

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informa que 247 instituciones educativas de 
diversas regiones del país, no estarán disponibles como locales de votación para las elecciones 
regionales y municipales 2018.
En tal sentido, es necesario que los electores consulten en la página web de la ONPE, 
www.onpe.gob.pe o llamen a la línea gratuita 0800-20-100 para conocer su local de votación en el 
cual sufragarán este 7 de octubre.

Más de 240 colegios no serán locales de votación para estos comicios
Sólo en Lima Metropolitana más de 80 colegios no estarán disponibles 
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó la segunda jornada masiva de 
capacitación a miembros de mesa, titulares y suplentes para explicarles detalladamente la función 
que desempeñarán el domingo 7 de octubre, día de las elecciones regionales y municipales en todo 
el país.
“Esta elección es de gran importancia por la situación que vive el país y por la coyuntura. Por eso, 
la función de los miembros de mesa es fundamental para garantizar la neutralidad de los comicios”, 
expresó el titular de la ONPE.

Segunda jornada de capacitación se realizó con éxito
El jefe de la ONPE destacó la función que desempeñarán los miembros de mesa 
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