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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) participó con un stand de atención al 
público, en la VII Semana de la Inclusión Social “Conectando Futuros: Juventudes por el 
Desarrollo y la Inclusión Social”.
La ONPE brindó información sobre las funciones que ejecuta y la importancia de la participación 
ciudadana en los próximos procesos de Segunda Elección Regional 2018 y Referéndum.

ONPE participó en la VII Semana de la Inclusión Social
Evento fue organizado por el MIDIS 

SÍNTESIS ELECTORAL
Semana 137 - lunes 29 de octubre de 2018 - Lima, Perú

La ONPE aprobó los modelos de las cédulas de sufragio para la votación manual y electrónica en el 

Referéndum Nacional, convocado para el domingo 9 de diciembre de 2018.

Para la votación manual la cédula de sufragio será de 21 cm. de ancho por 26 de largo mientras que 

para la votación electrónica, será visualizada en la superficie de un dispositivo electrónico con una 

dimensión mínima de 10 pulgadas. 

Para el Referéndum Nacional 2018 del 9 de diciembre
ONPE aprueba modelos definitivos de las cédulas de votación 

VER MÁS+

VER MÁS+

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Manuel Cox, participó, en México, en la 
XIV Conferencia Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE).
El evento sirve para analizar, el fortalecimiento de las autoridades electorales: independencia, 
especialización y cooperación internacional.

Jefe de la ONPE participa en Conferencia Interamericana de Organismos 
Electorales
Importante certamen electoral se desarrolló en México 

Un total de 507 mil 264 miembros de mesa asumirán su conducción el próximo 9 de diciembre en 

la  Segunda Elección Regional y Referéndum Nacional 2018, informó la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales (ONPE).                                       

Mediante sorteo se incorporaron a 2 mil 808 ciudadanos para integrar las 468 mesas que 

asegurarán la votación de los jóvenes que cumplan 18 años hasta el mismo día de la consulta 

popular; mientras que para las 3 mil 136 mesas del extranjero, se designaron a 18 mil 816 peruanos. 

Incluye a jóvenes que cumplen 18 años hasta el 9 de diciembre 
Más de 500 mil miembros de mesa participarán de consulta popular

VER MÁS+

VER MÁS+

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), emitió el Decreto de Urgencia N° 009-2018, 
que tiene por objeto establecer medidas extraordinarias en materia económica y financiera para 
la contratación de los bienes y servicios que requiere la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE), a fin de garantizar la realización del Referéndum Nacional del 9 de 
diciembre.
Con la emisión y publicación de esta norma, la ONPE está en condiciones de garantizar, que 
cumplirá con los plazos establecidos por ley a fin de ofrecer a la ciudadanía un proceso electoral 
impecable y transparente.

Emiten Decreto de Urgencia para realización del Referéndum Nacional 2018
Ciudadanos responderán cuatro preguntas sobre reforma constitucional

Luego del sorteo de los 21,624 miembros de mesas titulares y suplentes que conformarán las 

nuevas mesas de sufragio para el Referéndum Nacional 2018, la ONPE informa que dentro de los 3 

días contados a partir de su publicación los ciudadanos podrán formular las tachas que estimen 

pertinentes.

El sorteo se realizó con la lista de electores peruanos residentes en el extranjero y jóvenes que 

cumplirán 18 años hasta el 09 de diciembre, fecha en que se realizará el proceso del Referéndum 

Nacional 2018.

Para presentar las tachas se deben emitir una solicitud dirigida al Presidente del 
Jurado Electoral Especial

Miembros para nuevas mesas de sufragio en periodo de tachas

VER MÁS+
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