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A las 5:00 de la mañana del domingo 7 de octubre se instaló la primera mesa de sufragio de un total 
de 80,940 mesas a nivel nacional, para la realización de las elecciones regionales y municipales, 
informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Se trata de la mesa de sufragio número 068502, instalada en la IES San Juan de Huata, en el distrito 
de Huata, provincia de Puno, que tuvo como presidente a Elvis Velis Roques, como secretario a Julio 
Suaña Quispe  y como tercer miembro a Elvis Ticona Pacompia.

Primera mesa de sufragio se instaló a las 5:00 de la mañana en Puno
Con motivo de las elecciones regionales y municipales del domingo 

SÍNTESIS ELECTORAL
Semana 134 - lunes 9 de octubre de 2018 - Lima, Perú

En compañía de observadores internacionales, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE), Manuel Cox, supervisó la instalación de mesas  de sufragio en la Institución 
Emblemática Mariano Melgar, en Breña.
El jefe de la ONPE expresó que los miembros de mesa cumplen un rol transcendental para 
garantizar la transparencia y legitimidad de las elecciones. 

Jefe de la ONPE supervisó instalación de mesas de sufragio
Manuel Cox felicitó a los miembros de mesa que cumplieron su deber cívico

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Manuel Cox, dio a  conocer a las 
8:30 de la noche del domingo 7 de octubre el primer avance oficial de resultados de las elecciones 
para la alcaldía de Lima al 24.05% de actas procesadas. Posteriormente, el lunes informó sobre un 
avance de los resultados en las 25 regiones del país.
Los resultados de las elecciones son permanentemente actualizados en la página web de la ONPE: 
www.onpe.gob.pe, a los cuales se puede acceder a través del siguiente enlace: 
https://resultados.onpe.gob.pe

ONPE emitió primeros avances de resultados de las elecciones a nivel de 
Lima y regiones
El primer avance para la comuna limeña fue al 24,05%
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El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales  (ONPE), Manuel Cox, entregó al país, poco 
después de las 8 de la mañana del lunes 8 de octubre, los resultados al 100 por ciento de actas 
procesadas de doce distritos de Lima Metropolitana.
Cox dio a conocer los resultados al 100 por ciento de actas procesadas de los distritos de 
Barranco, Chaclacayo, Cieneguilla, Lurín, Pachacámac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San 
Bartolo, San Isidro, San Luis y Santa María del Mar.

ONPE entregó resultados al 100% de 12 distritos de Lima
Después de las 8 de la mañana del lunes
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https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/primera-mesa-sufragio-se-instalo-a-500-de-manana-puno/
https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/jefe-de-onpe-superviso-instalacion-mesas-sufragio/
https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-emitio-resultados-de-elecciones-nivel-lima-regiones/
https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-entrego-resultados-al-100-12-distritos-lima/

