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La ONPE entregó a la Cancillería el material electoral para que un total de 907 mil 839 peruanos 
residentes en 56 países del mundo acudan a las urnas el 9 de diciembre, día del Referéndum 
Nacional 2018.
El envío fue para los 224 locales de votación de los cinco continentes para luego, ser distribuido a 
las 3 mil 151 mesas de sufragio habilitadas en el exterior.

ONPE entrega material electoral a Ministerio de Relaciones Exteriores
Para votación de peruanos que residen en el extranjero

SÍNTESIS ELECTORAL
Semana 141 - lunes 26 de noviembre de 2018 - Lima, Perú

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fue distinguida con el premio al mejor 
Proyecto de Optimización de Servicios a la Ciudadanía en el marco de la segunda edición del 
concurso a las Buenas Prácticas en Dirección de Proyectos en el Sector Público, organizado por El 
Project Management Institute (PMI).
Este importante premio fue otorgado al organismo electoral debido a la implementación del Voto 
Electrónico Presencial, el cual es un sistema cuya función es automatizar los procesos de la jornada 
electoral, ofreciendo al país una solución tecnológica, segura, accesible y confiable.

ONPE ganó importante premio por buenas prácticas
El galardón fue otorgado por la implementación del Voto Electrónico Presencial

Los alumnos de la Universidad Nacional Agraria La Molina concurrieron a las urnas para elegir a 
sus representantes ante los consejos de facultad de esta casa superior  de estudios, con apoyo y 
asistencia técnica de la ONPE.
El presidente del Comité Electoral, Víctor Elio Rodriguez Flores, agradeció la colaboración brindada 
por los especialistas de la ONPE y expresó que la  ayuda especializada permitió desarrollar las 
elecciones  con total transparencia y normalidad.

ONPE brindó asistencia técnica a Universidad Nacional Agraria La Molina
Los alumnos concurrieron a  las aulas de votación con total normalidad
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el despliegue del material electoral 
hacia todo el país para la ejecución del Referéndum Nacional y la Segunda Elección Regional  del 
próximo 9 de diciembre, labor para la cual se utilizarán 35 rutas terrestres y 7 aéreas.
El primer despliegue se realizó a con la salida de un camión con material electoral con destino a las 
oficinas descentralizadas (ODPE) de Cusco y Urubamba, dos de las  rutas más lejanas. 

ONPE inicia despliegue del material electoral hacia todo país
Cada unidad lleva un comisionado de la ONPE, encargado que el material llegue a su destino
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https://www.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-inicia-despliegue-material-electoral-hacia-todo-pais/
https://www.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-gano-premio-al-mejor-proyecto-optimizacion-servicios-a-ciudadania/
https://www.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-brindo-asistencia-tecnica-a-universidad-nacional-agraria-molina/
https://www.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-entrega-material-electoral-ministerio-relaciones-exteriores/

