
CONTACTO
Iris Tinoco / Anexo 8446 / itinoco@onpe.gob.pe

ELABORADO POR
Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas de la ONPE

Jr. Washington 1894, Lima - Perú

(511)417-0630
www.onpe.gob.pe

informes@onpe.gob.pe

Para la Segunda Elección Regional y Referéndum Nacional 2018 que se realizará el 9 de 
diciembre, 507 mil 264 miembros de mesa, entre titulares y suplentes, asumirán su conducción 
informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).                                       
Las 485 mil 640 personas que fueron elegidas como miembros de mesa el pasado 07 de octubre, 
día de las Elecciones Regionales y Municipales, volverán a cumplir con este deber cívico.

Más de 500 mil miembros de mesa participarán de consulta popular
ONPE realizará el 02 de diciembre una jornada de capacitación masiva

SÍNTESIS ELECTORAL
Semana 138 - lunes 05 de noviembre de 2018 - Lima, Perú

La Presidencia del Consejo de Ministros emitió el Decreto de Urgencia N° 009-2018, que establece 

medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la contratación de los bienes y 

servicios que requiere la ONPE para la realización del Referéndum Nacional del 9 de diciembre.

El objetivo de la consulta popular es someter a la ciudadanía cuatro preguntas sobre propuestas de 

reforma constitucional, aprobadas por el pleno del Congreso de la República. 

La ONPE garantiza un proceso transparente e impecable
Emiten Decreto de Urgencia para la realización del Referéndum Nacional 2018

VER MÁS+
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El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Manuel Cox, sustentó ante la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, el presupuesto institucional para el 
2019, ascendente a S/ 66’ 306. 841.
Cox solicitó también la aprobación de una demanda adicional destinada a atender las elecciones 
municipales complementarias que se realizarían el 7 julio de 2019.

Jefe de la ONPE sustentó presupuesto institucional 2019
El monto asciende a más de 66 millones de soles 

Estados Unidos y Argentina son los países con mayor concentración de peruanos en el exterior, 

quienes el próximo 09 de diciembre deberán acudir a las urnas en las 3 mil 151 mesas de sufragio 

que serán instaladas fuera del país  para el Referéndum 2018.

La ONPE informó que los peruanos hábiles para sufragar en Estados Unidos son 290 mil 755, 

mientras que en el territorio argentino votarán 132 mil 348 electores.   

Le siguen España, Chile, Italia, Japón y Venezuela
EE.UU y Argentina reúnen más electores peruanos en el exterior
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Los electores ya pueden consultar con su número de DNI si han sido elegidos miembros de 
mesa para el Referéndum Nacional 2018, gracias al módulo que instaló la ONPE en su página 
web institucional www.onpe.gob.pe. 
Podrán hacer la consulta más de 990 mil electores entre los cuales, figuran 907,839 peruanos 
que actualmente residen en el exterior y los 92,055  jóvenes que cumplen 18 años, entre el 8 de 
octubre y el 9 de diciembre, fecha de los comicios. 

ONPE habilita módulo de consulta para conocer si eres miembros de mesa
Son 24 millones 373 mil 821 ciudadanos que participarán en el Referéndum
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https://www.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/mas-500-mil-miembros-mesa-participaran-consulta-popular/
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