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La ONPE trabaja intensamente a �n de brindar los resultados o�ciales del Referéndum 
Nacional 2018 antes de las 20:00  horas del mismo domingo 9 de diciembre.
Así lo anunció el jefe del organismo electoral Manuel Cox Ganoza, quien precisó que los 
centros de cómputo a nivel nacional se preparan para el rápido procesamiento y 
contabilización de las actas electorales.

Resultados del Referéndum Nacional serán dados con prontitud
Así lo garantizó el jefe de la ONPE Manuel Cox Ganoza

SÍNTESIS ELECTORAL
Semana 140 - lunes 19 de noviembre de 2018 - Lima, Perú

La ONPE inició el proceso de impresión de más de 24 millones 800 mil cédulas de sufragio para la 

realización del Referéndum Nacional del próximo 9 de diciembre.

La actividad comenzó con la prueba de color de la cédula, a través de la cual se permitió veri�car 

el diseño, colores, formas y otras características de la boleta de sufragio.

Las cédulas incluye la reserva necesaria ante cualquier contingencia
ONPE inicia impresión de más de 24 millones cédulas de sufragio

VER MÁS+

VER MÁS+

Las Fuerzas Armadas garantizarán el próximo 9 de diciembre la seguridad para desarrollo 
simultáneo del Referéndum Nacional y la Segunda Elección Regional en 15 regiones, informó 
el Jefe de la ONPE, Manuel Cox.
Fue luego de reunirse con el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General EP 
César Astudillo Salcedo, con quien coordinó el trabajo que realizarán  los institutos armados 
en la custodia de los más de 5 mil locales de votación.

FF.AA. garantizarán seguridad durante Referéndum y Segunda Elección Regional
También incluye resguardo del material electoral despliegue y repliegue

Con asesoría técnica de la ONPE, los estudiantes de las universidades nacionales del Callao, de 

Ingeniería y Mayor de San Marcos asistieron a las urnas para elegir a sus representantes en un 

marco de estricta transparencia y neutralidad.

La ONPE participó de cada una de las etapas del proceso electoral en atención a lo dispuesto por la 

Ley Universitaria, encargándose de apoyar en la veri�cación del padrón, inscripción de candidatos, 

interpretación de la normativa legal, diseño del material electoral, entre otras acciones.

La ONPE brindó asesoría técnica a seis universidades públicas de Lima y Callao
Universidades públicas eligieron representantes estudiantiles
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La ONPE desarrolla talleres y cursos educativos dirigidos a estudiantes de educación superior 
en universidades de Lima Metropolitana y de las regiones, con el �n de fomentar la 
democracia a través de la generación de conocimientos vinculados a la cultura política y 
electoral. 
El Plan de Educación Electoral 2018 tiene por �nalidad empoderar a los jóvenes universitarios 
porque representan a un grupo cuantitativamente signi�cativo que serán en buena medida 
quienes elijan a los futuros representantes de nuestro país.

ONPE desarrolla talleres y cursos para estudiantes universitarios
El Plan de Educación Electoral busca empoderar a los jóvenes universitarios
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