
P2 P4 P6 P7

Elecciones: 
declive de 
partidos políticos

Radiografía de 
las finanzas 
partidarias

Elecciones 
universitarias

www.onpe.gob.pe   |   onpeinforma@onpe.gob.pe   |   Teléfono: (511) 417 0630
Síguenos en:

Octubre 2014

Elaborado por la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas /Año 11/ N° 84 / Octubre 2014 ISSN2306-3696

Agenda 
pendiente tras 
proceso 
electoral

Comicios: balance y 
segunda elección regional

Síguenos en:



R E P O R T E  E L E C T O R A L  8 4

2

que se ha acentuado en 
estos comicios ya que los 
partidos políticos nacionales 
presentaron 149 listas en las 25 
circunscripciones y, a diferencia 
del 2002, donde triunfaron en 17 
gobiernos regionales, ahora solo 
lo han hecho en dos regiones 
(situación que podría variar 
ligeramente en la segunda vuelta 
regional).

Algo similar, añadió, sucede en 
las capitales de departamento 
pues de las  25 provincias, los 
partidos ganaron solo en cinco 
y el resto fueron ganadas por 
organizaciones regionales que,  
en realidad,   “tienen carácter 
departamental y su principal rasgo 
en su desarrollo personalista y 
endogámico.”

De esta manera, la alta dispersión 
y falta de vínculos partidarios 
hace que los presidentes elegidos 
provenientes de organizaciones 
regionales constituyan una “caja 
de sorpresas”. 

Desarticulación

Desde su perspectiva, muchos 
alcaldes han ganado no por 
representar una opción política 
clara, sino producto de un buen 
marketing político, porque en el 
menú de opciones los vecinos los 
conocían más o no había otras 
opciones, lo que expresa una 
enorme informalidad en la política 
y en sus representantes.
 
El problema radica, advirtió, 
en que como no son partes 
articuladas a organizaciones 
políticas mayores, se tiene a 
muchísimos alcaldes cuya lista 
se presenta solo en el distrito, 
algunos en una sola provincia y, 
en el caso de las organizaciones 
políticas regionales, solamente en 
un departamento. 

“Esta dispersión, esta atomización 
de la representación lleva a un 
serio problema para articular 
la representación, pues crea 
serias dificultades. Incluso eso se 

Además de la elección de más de 
12 mil autoridades subnacionales, 
los últimos comicios dejaron 
también como resultado una 
mayor desconexión entre la 
política nacional y local  -y también 
algunos casos, aún aislados, de 
violencia poselectoral-, que pone 
en la agenda la necesidad de una 
reforma política electoral que no 
debe ser postergada.

Ese es parte del diagnóstico que 
realizan el politólogo Fernando 
Tuesta y el defensor adjunto 
para la Prevención de Conflictos 
Sociales de la Defensoría, Rolando 
Luque, al hacer un balance de 
estos comicios.
 
Para Tuesta, es dramático y hasta 
peligroso el  proceso cada vez más 
acentuado de desconexión entre la 
representación nacional (partidos 
históricos y emergentes) y subnacional 
(organizaciones regionales). 

A su juicio, una primera 
constatación es el fraccionamiento 

Editorial:
La voluntad popular ha 
sido preservada

Las elecciones regionales y municipales 
del 5 de octubre constituyeron para 
la ONPE un importante desafío: 
planificar, organizar y ejecutar comicios 
a los que fueron convocados más de 21 
millones de electores, en más de 1,800 
circunscripciones, para elegir a más de 
12,000 autoridades subnacionales. Y el 
balance de los comicios es favorable.

En este proceso se respetó, más allá 
de cualquier consideración política, la 
voluntad popular expresada en las urnas. 
También se logró emitir resultados con 
prontitud. El mismo día de la elección 
se dieron cifras al 46.95% de las actas 
procesadas en Lima Metropolitana y 
dos días después se hizo al 100% en la 
capital y en siete regiones del país. Una 
semana después concluyó el cómputo al 
100% de las actas procesadas.

Sin embargo, similar a procesos 
anteriores, estas elecciones no estuvieron 
exentas de algunos problemas. Uno de 
ellos, y quizá el más grave, fue la violencia 
protagonizada en algunos distritos por 
sectores renuentes a aceptar las reglas 
de juego democrático y que pretendieron 
así desconocer su derrota para forzar a 
nuevos comicios.

Estos hechos ocurrieron en un contexto 
sociopolítico advertido previamente por 
la ONPE y el JNE. Todos debemos rechazar 
esas prácticas antidemocráticas que 
buscan desconocer la voluntad popular y, 
además, exigir que los responsables sean 
severamente sancionados.

Pero, al margen de eso, la voluntad de la 
ciudadanía expresada en su voto se ha 
respetado y hoy tenemos autoridades 
electas que están siendo proclamadas.  
Lo propio sucederá en las próximas 
semanas, en la segunda elección en 14 
regiones, para definir a los presidentes 
y vicepresidentes regionales. Nuestra 
institución garantiza que así suceda.

Mariano Cucho
Jefe de la ONPE

Resultados de las urnas evidencian una mayor brecha entre lo nacional y local

Comicios del 5 de octubre: 
balance y agenda pendiente
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Agenda mínima de la reforma político-electoral

*Propuestas presentadas al Congreso por el Sistema Electoral.

Ley de Partidos
Finanzas partidarias
Hacer efectivo el financiamiento público directo.Fortalecer el cuadro de infracciones y sanciones por 

incumplimiento de las normas de financiamiento privado.Cancelar la inscripción de un partido que incumpla una resolución 
firme de sanción producto de la verificación y supervisión de 
fondos partidarios.
Democracia interna
Las elecciones internas para elegir candidatos se realizan con 
intervención obligatoria de la ONPE, el JNE y el Reniec.Se realizan mediante el voto universal, libre, igual, directo y secreto 

de los afiliados.
Los comicios internos de fecha fija se realizarán de manera 
simultánea.

Ley de los Derechos de Participación y Control CiudadanosLos pedidos de revocatoria deben estar fundamentados, con 
documentos
De prosperar la consulta, las autoridades revocadas son 
reemplazadas por los suplentes. No se convoca a nuevas 
elecciones.
Los promotores de la revocatoria y la autoridad a ser revocada 
deben informar sobre sus finanzas de campaña a la ONPE

DATOS DEL 
PROCESO

Las primeras mesas de sufragio se 
instalaron desde las 5 de la mañana 
en Ayacucho, Huánuco y San Martín. 

Antes del mediodía del domingo 
5 de octubre llegó a instalarse casi 
el 99% de los miembros de mesa.

En la misma noche del domingo 
5 de octubre, se emitió los 
resultados al 100 por ciento de actas 
contabilizadas en siete distritos en 
los que se aplicó el voto electrónico: 
Pucusana, Punta Hermosa, Punta 
Negra, San Bartolo, La Punta 
(Callao), así como en Pacarán y Santa 
María del Mar, estos dos últimos 
precursores del voto electrónico 
presencial.

El primer reporte de resultados en 
Lima Metropolitana fue el domingo 
5 de octubre al 46.9% de actas 
procesadas. 

El martes 7 de octubre ya se había 
procesado el 100% de las actas de 
Lima Metropolitana.

Ese mismo día se terminó de 
procesar  el 100% de las actas de 
siete regiones del país: Apurímac, 
Arequipa, Callao, Madre de Dios, 
Moquegua, Tacna y Tumbes.

Se redujo el número de actas 
observadas. En las elecciones 
regionales y municipales del 2010 
se tuvo 22.1%, y el 5 de octubre 
último, 4.1%.

Participaron 72.8% de miembros 
de mesa titulares, 24.6% miembros 
de mesa fueron suplentes. Solo un 
2.6% miembros de mesa fueron 
electores que forman cola para votar.

Según la encuesta de Arellano 
Marketing,  89% de ciudadanos 
del distrito de Pucusana y 85% 
de La Punta consideran positiva 
la implementación del voto 
electrónico, pese a las denuncias 
y actos de violencia de un sector 
político que argumentaba supuestas 
irregularidades en este moderno 
sistema de votación.

Según la encuesta de Ipsos Apoyo, 
una mayoría de peruanos (68%) 
aprueba el desempeño de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) en las elecciones del 5 de 
octubre.

Resultados de las urnas evidencian una mayor brecha entre lo nacional y local

Comicios del 5 de octubre: 
balance y agenda pendiente

observa en el propio Parlamento 
donde tienes 14 grupos y es difícil 
ponerse de acuerdo”, anotó. 

Explicó que en el ámbito local eso 
implica también un débil control 
político  y, si a ello se agrega un 
débil control estatal en términos 
de fiscalización, por parte de los 
organismos competentes, “en 
realidad estamos delante de una 
caja de sorpresas”.

“Pueden salir algunos buenos 
alcaldes, un buen presidente 
regional, pero la posibilidad que 
aparezcan nuevos actores que 
cruzan la frontera y hacen mal uso 
de los recursos es alta”, indicó al 
insistir en la necesidad de llevar 
adelante una reforma política (ver 
recuadro).

Fortalecer la democracia

Para Rolando Luque, de la 
Defensoría del Pueblo, los graves 
episodios de violencia poselectoral 
registrados tras el cierre de las 
urnas en algunos distritos, refleja 
la necesidad de fortalecer nuestra 
institucionalidad y de desterrar 
prácticas contrarias al juego 
democrático.

La Defensoría registró 119 hechos 
de violencia que tuvieron que 
ver con destrucción del material 
electoral, perturbación o suspensión 
del proceso electoral, daños a 
la propiedad, movilizaciones 
de grupos grandes de personas, 
incautación de armas, atentados 
contra la integridad personal, 
enfrentamientos entre partidarios, 
entre otros.

Luque recordó que desde la 
convocatoria a las elecciones y 
durante la campaña se registraron 
15 atentados contra la vida de las 

personas y 40 hechos de violencia 
graves.

En su opinión, durante la campaña 
se han presentado conductas que 
no son propias del enfrentamiento 
electoral entre partidos políticos, 
sino más bien propias del crimen 
organizado como el envío de 
sobres con balas, colocación de 
artefactos explosivos y perros 
muertos, llamadas por teléfono 
continuamente para amenazar de 
muerte a candidatos y dirigentes 
políticos.

Consideró importante que  en las 
próximas semanas el Servicio de 
Inteligencia Nacional, la Policía  
y el Ministerio Público presenten 
un informe exhaustivo respecto a 
cuál ha sido el grado de relación 
entre las organizaciones ilegales 
y ciertas organizaciones políticas 
que han participado en el último 
proceso electoral.

Votos “golondrinos”

Según los datos de la Defensoría 
del Pueblo  las principales 
causas de la violencia estuvieron 
referidas a las denuncias de 
votos golondrinos  en un 38.8%, 

reelección de autoridades 35% y 
cuestionamientos a un funcionario 
electoral 26.2%. 

Sobre el particular, Luque dijo que 
es muy difícil eliminar el problema 
pero sí se puede reducirlo de 
modo que no influya en los 
resultados. “Hay que revisar la 
fecha en que se cierra el padrón 
electoral, y dotar, de ser necesario, 
de mayor capacidad logística a 
las instituciones encargadas de 
la verificación de esos casos”, 
subrayó.

Manifestó que lo que corresponde 
ahora es también conocer cómo 
asumieron su rol los partidos 
políticos como principales actores 
políticos en la democracia peruana 
y evaluar posibles cambios 
normativos.

“Está demostrado  que los países 
que han logrado desarrollos 
altos han venido  sostenidos por 
una arquitectura institucional 
democrática muy sólida. Y eso 
es lo que lamentablemente está 
pendiente en el Perú. No hay un 
plan para fortalecer la democracia 
en los próximos 5, 10  o 20 años”, 
advirtió.
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Steven Levitsky, 
politólogo

Foto: archivo La República

Steven Levitsky: el financiamiento público directo “podría ayudar a fortalecerlos”

Resultado de elecciones   
acentúa declive de los partidos

¿Qué explica las protestas 
desatadas en algunos lugares 

del Perú luego de conocidos los 
primeros resultados del proceso 

electoral del 5 de octubre?
Es una combinación 

de un Estado de 
derecho muy 

débil en 
algunas partes 
del interior 
del país y 
el hecho 

que las 

El reconocido politólogo estadounidense concedió 
una entrevista a Reporte Electoral en la que 

brindó sus impresiones sobre los resultados de 
las recientes elecciones regionales y municipales. 

A juicio del también profesor de la Universidad 
de Havard, los hechos de violencia desatados por 

algunos grupos luego de culminado el proceso 
responden a una serie de intereses particulares 

de quienes pretenden llegar al poder para 
enriquecerse. Advierte la necesidad de una mayor 

presencia del Estado, por 
encima de las reformas 

institucionales.

elecciones ya valen cada vez 
más (para algunos), por las 
posibilidades de enriquecerse o 
proteger negocios ilícitos.
 
¿Se puede establecer alguna 
relación entre esos actos de 
violencia e intereses particulares 
de alguno sectores políticos 
o de mafias, por ejemplo, del 
narcotráfico, minería ilegal, entre 
otros?
No tengo datos exactos pero estoy 
seguro que sí.

¿Qué hay detrás de este intento de 
cancelar ilegalmente la victoria en 
las urnas?  
Hay mucha plata en juego y, como 
el Estado y las instituciones son 
débiles, todo vale.  

¿Estas protestas son parte de una 
escalada de violencia que ya se 
venía gestando en varios lugares 
del país con intentos de revocatoria 
de alcaldes?
No diría que las revocatorias son 
violentas, pero sí, son parte del 
mismo ambiente de “todo vale” en la 
lucha por el poder, que surge de la 
baja institucionalidad.

Las recientes elecciones han 
reducido a su mínima expresión 
la presencia de los partidos en los 
gobiernos regionales y municipales 
¿Qué explicación le encuentra?
Ese es un proceso que empezó en 
los 90 y viene agudizándose en 
cada elección regional. El 2002 fue 
una pequeña excepción porque los 
movimientos regionales no estaban 
preparados y, por eso, el APRA hizo 
una buena elección; pero los partidos 
nacionales empezaron a “morirse” 
hace 20 años.  La descentralización 
del 2002 reforzó un proceso que ya 
estaba en marcha; pero el 2014 no 

fue muy distinto que los resultados 
del 2006 y 2010.

¿Es la consecuencia del centralismo 
político, falta de organización 
partidaria y de una regionalización 
que no funciona?  
No sé si centralismo.  Sin duda los 
partidos carecen de organizaciones 
y recursos.  Y sin duda la 
regionalización no funciona bien.  
Pero los partidos estarían muertos 
con o sin la regionalización.

¿Los partidos pueden recuperar ese 
espacio perdido? ¿Qué deberían 
hacer para lograrlo?
Siempre pueden “resucitar”, pero no 
es una cosa de todos los días.  Por lo 
general, los partidos fuertes surgen 
no de reformas institucionales sino 
de conflictos sociales y políticos;  
guerra civil (El Salvador, Colombia, 
Uruguay);  revoluciones (México, 
Nicaragua);  periodos de polarización, 
alta movilización-represión, y conflicto 
(peronismo en Argentina; MAS en 
Bolivia y quizás el MAS en Cajamarca). 

¿La pugna por el poder puede desatar 
violencia en algunas regiones donde 
habrá segunda vuelta ?  
No lo sé.  Claro que sí podría, sobre 
todo, si el Estado no se hace presente.

¿Qué factores se debería tener en 
cuenta para no llegar a este tipo de 
situaciones?
Pregunta difícil. Se necesita un 
sistema judicial que funcione.

¿Sirvió de algo crear la segunda 
vuelta para elegir al presidente 
regional con el objetivo de darle 
mayor legitimidad al elegido o esto 
se presta más a la negociación de 
cuotas de poder a cambio de apoyo?
No soy fanático de la segunda 
vuelta en general pero, en este 
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“Estas elecciones no tienen 
mucho que ver con las del 
2016.  Esta es una elección 

dominada por localismos, sin 
lazos a lo nacional.” 

Steven Levitsky: el financiamiento público directo “podría ayudar a fortalecerlos”

Resultado de elecciones   
acentúa declive de los partidos

caso, sí. Creo que es positiva. 
Ayuda a evitar que un mafioso 
que “compra” el 25% del voto o un 
candidato muy radical con 25% del 
voto, gane.  Ha sido positivo.  Los 
candidatos tienen que buscar un 
consenso más amplio.

¿Representa un riesgo para el 
país que la casi la totalidad de 
regiones puedan ser gobernadas 
por movimientos regionales, que 
no representan una estructura 
partidaria nacional?
Creo que no lo sabemos muy 
bien.  Es muy temprano.  Pero en 
el corto y quizás mediano plazo 
es cuestión de adaptarse a una 
nueva realidad.  No tiene que ser un 
peligro.  Depende de la calidad de 
la representación y la calidad de los 
gobiernos regionales.

Ud. sostiene que no se puede 
condenar a un electorado que 
vota por un candidato cuestionado 
por temas de corrupción. ¿Qué 
explicación encuentra a este tipo 
de comportamiento?
Muchos votantes ya no creen en 
nadie. Creen que todos los políticos 
son corruptos,  ¿y por qué no? Son 
22 de 25 presidentes regionales 
que tienen denuncias.  Todos los 
presidentes electos, entre 1985 
y 2006, tienen denuncias de 
corrupción.  Bueno, si yo creo que 
en realidad todos son corruptos, 
me tengo que resignar a votar por 
un corrupto. Podría votar por el 
que me da algo o el que ha hecho 

obras en el pasado. También 
hay que recordar que algunos 
candidatos ligados a la mafia 
o narcotráfico tienen muchos 
recursos, más recursos que sus 
rivales en muchos casos.  Usan 
estos recursos para regalar cosas, 
construir cosas, hacer favores. Así 
ganan lealtades.

¿Considera que no se le da la 
importancia debida al valor de 
la honestidad como factor para 
decidir el voto?   
Creo que es cuestión de 
credibilidad.  El electorado ya 
no cree en la honestidad de los 
candidatos.  Un político o un 
partido van a tener que convencer 
al electorado que es distinto. 
Algunos han intentado, como 
(Susana) Villarán en Lima, pero 
lamentablemente no le fue bien. 
Ser honesto no es suficiente. Hay 
que gobernar bien. Hay que hacer 
política.

El presidente Ollanta Humala 
volvió a hacer un llamado al 
Congreso para debatir algunas 
reformas pendientes propuestas 
por los organismos electorales. 
¿Cuánto puede ayudar esta 
reforma al sistema democrático 
peruano?
Tengo muchas dudas.  Creo que 
se sobreestima el efecto de las 
reformas institucionales.   Lo que se 
necesita es un Estado más fuerte y un 
sistema judicial que funcione.  Estas 
son reformas del largo plazo.  No sé 
cuánto ayudaría el tipo de reforma 
que se debate.  Una cosa que podría 
ayudar a fortalecer a los partidos es 
un sistema de financiamiento público, 
pero eso sería muy impopular entre 
la gente.

Con el resultado de estas elecciones 
subnacionales, ¿cuál es el panorama 
que para las generales del 2016? 
¿Hay posibilidades para un 
movimiento de provincias?
Estas elecciones no tienen mucho 
que ver con las del 2016.  Esta es una 
elección dominada por localismos, sin 
lazos a lo nacional. Nos dice muy poco 
sobre el 2016.  Es muy difícil construir 
un movimiento inter-provincial o 
inter-regional.  Fuerza Social lo intento 
y no pudo.  Es posible, pero muy poco 
probable.  Hay serios problemas de 
acción colectiva.

¿Cómo observa los resultados 
de estas elecciones que, en su 
mayoría, han sido ganadas por los 
movimientos locales y regionales?
Esa lógica empieza el año 2002, se 
profundiza el 2006 y toca fondo el 
2010. Hoy seguimos nadando en el 
fondo. No ha sido elegido ningún 
partido nacional en las regiones, 
también han caído en los municipios 
provinciales y distritales. Así, surgen 
las agrupaciones regionales, pero 
estas no son estables, un 65% son 
volátiles. La estabilidad de los 
movimientos regionales solo es del 
35%. La política se ha vuelto volátil. 
Es un abuso del lenguaje hablar de 
partidos nacionales, son franquicias 
administradas en el mercado por un 
caudillo.

¿Considera que los partidos aún 
pueden recuperar espacios en las 
provincias o su crisis se agudizará 
de cara al 2016? En todo caso, ¿que 
deberían hacer?
Creo que el 2016 va estar en esta 
misma lógica aunque puede haber 
movimientos. Quien ha perdido 
poder es la ciudadanía. Los partidos 
se han diluido junto a los sindicatos 
y organizaciones sociales. El caso 
de Cajamarca es interesante porque 
aún hay rondas y tejido social que 
se hace representar, pero en lugares 
donde no hay nada de eso, como 
Lima, hay influencia mediática y de 
manipulación. Los partidos deben 
construir sociedad, hay atomización 
social brutal y 70% de informalidad. 
Debe construirse partidos y 
hacer reformas institucionales 
para cambiar el sistema 
electoral. 

¿A qué responden las 
protestas en algunos 
distritos del país luego de 
los primeros resultados de 
las últimas elecciones?
Cuando hay fragmentación 

total y volatilidad todo es una 
disputa de caudillos y operadores, lo 
que funcionan ahí son los operadores 
comprados y pagados, no es la gente 
porque los movimientos sociales han 
desaparecido. El caudillo paga porque 
el mercado se ha metido en la política.

En 14 regiones habrá segunda 
vuelta para definir a su presidente. 
Algunos de los candidatos son 
calificados como radicales y 
cuestionados. En este contexto, ¿la 
violencia puede volver pese a un 
proceso transparente? 
Puede repetirse, el problema de 
fondo es quién competirá.  La 
segunda vuelta no tiene sentido. Ese 
cambio fue hecho por (el gobierno 
de) Alan García porque decía que 
daba gobernabilidad, fue un error 
porque la gobernabilidad no se debe 
confundir con la legitimidad de origen, 
no depende de cuántos votos tengas 
sino de quién ganó en la primera 
vuelta. 

Puede generar que el ganador de 
las elecciones no necesariamente 
tenga un consejo regional a su favor, 
pues la composición de este se 
definió en la primera vuelta ¿cómo 
afecta eso la gobernabilidad?
Claro, no va tener mayoría ni 
gobernabilidad. Esta medida no 
tiene sentido técnico.  

Entonces, ¿se debería cambiar 
el sistema de elección para 

los presidentes 
regionales?

Sí, porque 
parece no 
tener mucho 
sentido. 

“El mercado se ha metido en la política”

Sinesio López, 
sociólogo UNMSM
PUCP
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RENIEC

SBSSUNAT

MIDIS
286 aportantes se 
encuentran en el SIS
3 aportantes en el 
programa Techo Propio.
1 aportante en Pesión 65.
3 aportantes en Jóvenes 
a la Obra.

380 aportantes no han 
podido ser identificados 
por el RENIEC.
1 aportante está privado 
de libertad.

651 aportantes tienen 
alguna parte de su deuda 
como castigada o de 
cobranza dudosa.
1,242 tienen una 
clasificación normal, es 
decir, son deudores con 
buen comportamiento.

64 aportantes con ingresos 
inferiores a S/.1,000 han 
aportado S/.4,500.
11 aportantes con ingresos 
inferiores a S/.3,000 han 
aportado S/.12,000.
4 aportantes con ingresos 
inferiores a S/.5,000 han 
aportado S/.12,000.

293 aportantes se encuentran 
en programas sociales 
registrados en el MIDIS.

Del cruce del rol de aportantes 
con la base de datos del 
Reniec se encontró que: 

Un total de 1,893 aportantes 
tienen deudas con el sector 
financiero.

Se ha encontrado 79 personas 
que aportan más de lo que 
perciben.

Para el cruce de información se envió a varias las instituciones los datos de 2,204 aportantes para su contrastación. Fuente: GSFP - ONPE    Elaboración: GCRC-ONPE

¿Es posible que personas 
beneficiarias de los programas 
sociales o que tienen deudas 
bancarias castigadas sean aportantes 
de las organizaciones políticas 
durante una campaña electoral? Un 
informe preliminar de verificación 
realizado por la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales (ONPE) 
revela datos sobre la naturaleza 
de los aportantes declarados por 
las organizaciones políticas que 
participaron en las Elecciones 
Regionales y Municipales 2014.

Como parte de su labor de 
verificación y control, el organismo 
electoral suscribió diversos acuerdos 
de cooperación a efectos de filtrar la 
relación de aportantes presentada por 
los partidos con las bases de datos de 
diversas instituciones del Estado.

Tras un primer proceso de 
contrastación de los aportantes, 

efectuado con la información 
presentada por las organizaciones 
políticas a la primera semana de 
agosto, se obtuvo los siguientes 
resultados. Se verificó que 293 
aportantes se encontraban en la 
base de datos del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social como 
beneficiarios del Seguro Integral de 
Salud (286) y de otros programas 
como Techo Propio (3), Jóvenes a la 
Obra (3) e incluso Pensión 65 (1).

Del cruce de información con la base 
de datos de la Superintendencia 
de Banca y Seguros se detectó que 
de un total de 1,893 aportantes, 
651 tenían a agosto del presente 
año alguna parte de su deuda 
clasificada como “castigada” o de 
“cobranza dudosa”. Asimismo, al 
contrastar el rol de aportantes con 
la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (Sunat) 
se detectó que 79 empleados 

dependientes aportaron a las 
organizaciones políticas más del 
doble de su remuneración mensual. 

Además, según el Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil 
(Reniec) otros 380 aportantes no se 
pudieron identificar en su sistema; 
y uno se encontraba privado de su 
libertad.

Con el cruce de información 
realizado con las bases de datos 
de estas y otras instituciones, la 
ONPE podrá identificar eventuales 
inconsistencias en los reportes 
financieros de campaña, a efectos 
de solicitar a las organizaciones 
políticas que correspondan las 
precisiones que sean necesarias. De 
esa manera, el organismo electoral 
fortalece su labor de verificación y 
control de las finanzas partidarias 
con el apoyo de otras instituciones, 
públicas y privadas.

El Sistema Electoral entregó en 
diciembre pasado al Congreso un 
proyecto de nueva Ley de Partidos 
Políticos para fortalecer la labor de 
supervisión y control de las finanzas de 
las organizaciones políticas, entre otras 
reformas.

Actualmente, cuando el partido político 
con representación en el Congreso no 
presenta su reporte de ingresos y gastos 
de campaña, la sanción es la pérdida 
del financiamiento público directo, que 
actualmente no se otorga; mientras 
que para los movimientos regionales u 
organizaciones de alcance provincial y 
distrital no hay sanción. 

Esta procede solo cuando existe 
omisión de esa información en el 
informe financiero anual, y la multa 
equivale a no menor de diez ni mayor 
de cincuenta veces el monto de la 
contribución omitida.

Para corregir esa situación se propuso 
en ese proyecto un cuadro más severo 
de sanciones, con multas que van 
desde 3 a 20 UIT, e incluso contempla 
la cancelación de la inscripción de la 
organización política que incumpla una 
resolución firme de sanción, producto 
de la verificación y supervisión de 
fondos partidarios que realiza la ONPE.

Pero, además, para fortalecer la 
institucionalidad de los partidos 
políticos que alcanzan representación 
en el Congreso, se propuso hacer 
efectiva la entrega del financiamiento 
público directo, actualmente supeditado 
a la disponibilidad del tesoro público.

La iniciativa no es un cheque en blanco, 
ya que ese financiamiento estará sujeto 
a la supervisión de la ONPE con la 
finalidad de que los partidos lo destinen 
estrictamente en actividades de 
formación, capacitación, investigación 
y también gastos de funcionamiento 
partidario.

Reforma indispensable

Cruce de relación de aportantes y bases de datos revela insospechada naturaleza de la campaña electoral

Radiografía de las 
finanzas partidarias
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Univ. Nacional Agraria de la Selva - Tingo María
3,075 alumnos - 201 docentes

Univ. Nacional de San Martín - Tarapoto
4,662 alumnos - 308 docentes

Univ. Nacional Santiago Antúnez 
de Mayolo - Áncash
4,148 alumnos - 366 docentes

Univ. Nacional de Cajamarca - Cajamarca
7,379 alumnos - 431 docentes

Univ. Nacional San Agustín - Arequipa
27,106 alumnos - 1,591 docentes

Univ. Nacional Daniel Alcides Carrión - Pasco
7,399 alumnos - 314 docentes

Univ. Nacional de Trujillo - Trujillo
15,320 alumnos - 807docentes

Univ. Nacional de Educación 
Enrique Guzmán Valle - Lima
6,771 alumnos - 407 docentes

 

Univ. Nacional de Ingeniería - Lima
10,921 alumnos - 878 docentes

Univ. Nacional Agraria La Molina - Lima
6,209 alumnos - 392 docentes

Univ. Nacional del Centro del Perú 
Huancayo

10,624 alumnos - 643 docentes

Univ. Nacional del Altiplano 
Puno

16,347 alumnos - 809 docentes

Univ. Nacional Jorge Basadre 
Grohmann - Tacna

6,564 alumnos - 395 docentes 

Cuadro N° 1
Elecciones de la Asamblea Universitaria
en las universidades públicas 2014*

*Data electoral al 31 de octubre de 2014.         Fuente: GIEE- ONPE    Elaboración: GCRC-ONPE 

La Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE)  participa 
mediante la asistencia técnica en 
las elecciones de representantes 
de docentes y estudiantes para 
la Asamblea Estatutaria de 
las universidades públicas en 
cumplimiento de la Ley Universitaria 
N° 30220, promulgada el pasado 9 
de julio.
Es así que, a fines de octubre, más de 
100 mil estudiantes y docentes de 
trece universidades de todo el país han 

acudido a las urnas para elegir a sus 
representantes. 
La citada ley precisa que todas las 
universidades públicas deben elaborar 
un estatuto para adecuarse a la 
norma vigente, labor que recae en 
una Asamblea Estatutaria conformada 
por 36 miembros: 24 docentes y 12 
estudiantes.  
El proceso de elección está a cargo 
de un Comité Electoral Universitario 
Transitorio y Autónomo (CEUTA) 
constituido en cada universidad. La 

Ley Universitaria indica en su primera 
disposición transitoria que la ONPE 
participa y garantiza la transparencia 
de los procesos electorales en las 
universidades a través de su asistencia 
técnica. 
Entre las universidades que ya han 
realizado sus elecciones figuran: 
Universidad Nacional San Agustín 
de Arequipa, Universidad Nacional 
de Trujillo, Universidad Nacional 
de Cajamarca, Santiago Antúnez de 
Mayolo, Universidad Nacional de 

Ingeniería, Enrique Guzmán y Valle –La 
Cantuta-, y Agraria La Molina. 
El trabajo de la ONPE se da de manera 
coordinada con el CEUTA de cada casa 
de estudios, desde la elaboración del 
reglamento electoral, cronograma, así 
como diseño de material electoral, 
sufragio y posterior escrutinio y 
cómputo. 
La ONPE participa en estos procesos 
a través de la respectiva Oficina 
Regional de Coordinación (ORC) y de 
especialistas de la sede central.

Más de 100 mil estudiantes y docentes de 13 universidades han elegido ya sus Asambleas Estatutarias

Elecciones universitarias
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Ficha Técnica *Ficha Técnica *

Elaboración: GCRC-ONPE            Fuente: OGPP-ONPE www.onpe.gob.pe informes@onpe.gob.pe 417-0630

* La �cha técnica fue elaborada el 23 de octubre de 2014, 
considerando 14 regiones donde habría segunda elección
regional, debido a que en ninguna de esas circunscripciones 
los candidatos superaban el 30% de los votos válidos. 

Población electoral

Electores hábiles

7'635,481
Autoridades a elegir

28

Periodicidad

4 años
2014

Vicepresidentes regionales a elegir

14

Presidentes regionales a elegir

14

ODPE 
26

ELECCIONES REGIONALES 2014 - SEGUNDA VUELTA

(Titulares y suplentes)

Mesas de votación

34,003

Locales de votación

2,074

Miembros de mesa

204,018

ANCASH

817,623
Electores

TUMBES

152,314
Electores

HUÁNUCO

509,995
Electores

LIMA

678,480
Electores

ICA

563,023
Electores

AREQUIPA

997,238
Electores

TACNA

246,256
Electores

PUNO

841,046
Electores

CERRO DE PASCO

183,296
Electores

JUNIN

852,097
Electores

MADRE DE DIOS

90,542
Electores

CUSCO

880,889
Electores

APURIMAC

277,161
Electores

SAN MARTIN

545,521
Electores

Próximas elecciones en El Salvador 
en marzo del 2015

Las elecciones legislativas y 
municipales de El Salvador de 2015 
se realizarán el primero de marzo de 
ese mismo año, en las cuales serán 
elegidos diputados para la Asamblea 
Legislativa y alcaldes de todos los 
municipios del país. El evento será con 
la modalidad de “voto residencial”.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), 
finalizó el jueves 23 de octubre 
el plazo para que los ciudadanos 
pudieran consultar que sus datos 
en el padrón electoral coincidieran 
con los de su Documento Único de 
Identidad (DUI). De no coincidir los 
datos, los electores podían hacer las 
correcciones en el padrón electoral a 
través de los diferentes mecanismos 
como son: brigadas de consulta, página 
web, quioscos, centro de llamadas, APP 
para teléfonos con sistema Android, 
entre otros.

México: Democracia exige una 
corresponsabilidad

El Consejero Presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, 
llamó a los ciudadanos y ciudadanas a 
asumir su responsabilidad social junto a los 
partidos políticos y gobiernos para blindar 
la elección del próximo año y evitar de esta 
forma la intromisión de intereses ajenos a 
la democracia.

Al ofrecer la conferencia Reforma Electoral 
de 2014 y el Proceso Electoral 2014 - 2015, 
dijo que “un blindaje no puede ser sólo 
responsabilidad de los partidos políticos, 
no puede ser sólo de la autoridad electoral, 
no puede ser sólo responsabilidad de las 
autoridades de seguridad pública”. 

Córdova sostuvo que la democracia supone 
las responsabilidades compartidas entre 
todos los actores electorales, y que todos 
nosotros, en nuestro ámbito específico, 
tenemos una responsabilidad que cumplir 
en ese sentido.

Guatemala tendrá elecciones 
generales en septiembre de 2015

Las elecciones generales de Guatemala 
se llevarán a cabo el domingo 13 de 
septiembre de 2015, y en estas se 
elegirá al Presidente y Vicepresidente,  
158 Diputados al Congreso de la 
República, 20 Diputados al Parlamento 
Centroamericano, así como Alcaldes y 
corporaciones municipales de los 337 
municipios.

Según la Constitución guatemalteca, 
pueden ejercer el derecho a sufragio 
quienes han cumplido 18 años de edad 
y no tengan alguna restricción legal.  
Para ejercer el voto deben registrarse 
previamente en el padrón de electores. 

Aspectos de la logística que se 
empleará en el proceso electoral  fue 
el tema principal que abordaron los 
representantes de los partidos políticos 
y el Pleno de Magistrados del Tribunal 
Supremo Electoral, de cara a los comicios.

Asamblea Nacional de Panamá 
discute reformas electorales

La Comisión de Gobierno de la 
Asamblea Nacional inició el primer 
debate de un proyecto de ley que 
contempla reformas al Código 
Electoral, entre las cuales figuran 
medidas para transparentar las 
finanzas de campaña.

La iniciativa incluye la obligación de 
los candidatos y partidos políticos de 
hacer públicas las donaciones privadas, 
el tope a los gastos de campaña, los 
límites en el tiempo de estas, y los 
debates presidenciales como parte del 
proceso electoral.

También se establece la figura 
de lista cerrada para candidatos 
a diputados en circuitos 
plurinominales y una sola 
fecha para celebrar elecciones 
primarias de todos los partidos 
políticos. 

Observatorio electoral


