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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), inicia capacitaciones intensivas en todas las 
regiones del país sobre el Referéndum Nacional y la Segunda Elección para Gobernador y 
Vicegobernador Regional 2018. 
Para ello desarrolló dos días de taller centralizado dirigido a los Coordinadores de Capacitación 
que se desplazaron a las 94 oficinas descentralizadas a nivel nacional. En cuanto a los peruanos 
residentes en el extranjero la ONPE coordina con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

ONPE desarrolla capacitación intensiva
Para Referéndum y Segunda Elección Regional 2018

SÍNTESIS ELECTORAL
Semana 139 - lunes 12 de noviembre de 2018 - Lima, Perú

A fin de coordinar las medidas de seguridad y a menos de un mes para el desarrollo del Referéndum 

Nacional y la Segunda Elección Regional, el jefe de la ONPE Manuel Cox, se reunió con el  Sub 

Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Menahem Gustavo Hananel García.

El titular del organismo electoral dijo que con el trabajo coordinado con la policía se busca 

garantizar el libre ejercicio del derecho al sufragio de los más de 23 millones de electores que 

votarán en el territorio nacional.

Policía resguardará normal desenvolvimiento de ambos procesos
Alistan seguridad para Referéndum y Segunda Elección Regional

VER MÁS+

VER MÁS+

El uso indebido del logo institucional en publicaciones y propagandas sin autorización del titular 
o de la máxima autoridad administrativa, constituye un delito de falsedad genérica, advirtió la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 
El utilizar  el logotipo de la ONPE, así como cambiar o modificar el diseño o contenido de la 
cédula del Referéndum Nacional y de la Segunda Elección de Gobernador y Vicegobernador 
Regional 2018, en publicaciones ajenas a la institución, correspondería el inicio de acciones 
legales.

Está prohibido el uso indebido del logo institucional de la ONPE
Se iniciarán acciones legales hasta penales contra los responsables

La ONPE desarrollará el viernes 16 de noviembre un seminario internacional para conocer y 

analizar las experiencias de la realización de referéndums en América Latina.

El conversatorio examinará también los derechos de participación ciudadana y los mecanismos de 

la democracia participativa desde la experiencia latinoamericana.

El evento será el hotel Hyatt Centric de San Isidro
Analizarán experiencias de referéndum en América Latina
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Con 87 instituciones públicas del país, la ONPE comparte su exitosa experiencia en la aplicación 
del Sistema de Gestión Documental-SGD, herramienta informática que utiliza la tecnología de la 
Firma y Certificados Digitales, con pleno valor legal. 
El SGD ha permitido a ONPE tramitar digitalmente los documentos físicos y digitales, 
provenientes de personas o entidades externas, contribuyendo a un ahorro anual en consumo 
de papel de unos S/.3’500,000 de soles. 

ONPE comparte exitoso Sistema de Gestión Documentaria 
El SGD beneficia a diversas instituciones del Estado

Con el fin de informar a los ciudadanos sobre las cuatro reformas que serán consultadas en el 

referéndum del 09 de diciembre, junto con la segunda elección regional en 15 regiones, cerca de 

dos mil capacitadores movilizará la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El proceso de capacitación a electores y miembros de mesa, que se iniciará el 15 de noviembre, será 

organizado por el personal de las 94 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) 

instaladas a nivel nacional.

Capacitación se iniciará el 15 de noviembre
ONPE movilizará a 2 mil capacitadores para referéndum en todo el país
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https://www.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-desarrolla-capacitacion-intensiva-sobre-referendum-segunda-eleccion-regional-2018/
https://www.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/alistan-seguridad-para-referendum-nacional-segunda-eleccion-regional/
https://www.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-informa-que-esta-prohibido-uso-indebido-logo-institucional/
https://www.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/analizaran-experiencias-referendum-america-latina/
https://www.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-comparte-exitoso-sistema-gestion-documentaria-con-otras-instituciones-publicas/
https://www.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-movilizara-2-mil-capacitadores-todo-territorio-nacional-para-referendum/

