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De la mano con la democracia, 
la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) cumplió 
20 años de existencia como 
organismo constitucionalmente 
autónomo  y autoridad máxima 
en la planificación, organización 
y ejecución de los procesos 
electorales, de referéndum y 
otras consultas populares.

Editorial
Nuevos desafíos

Mariano Cucho
Jefe de la ONPE

Ininterrumpidamente, a lo largo y ancho del país

Cumplir 20 años de vida institucional no solo 
representa una satisfacción para la ONPE y sus 
trabajadores por la contribución realizada a lo 
largo de estas dos décadas para fortalecer la 
democracia del país, sino también significa asumir 
nuevos desafíos para los años venideros.
 
A la fecha, han sido 67 procesos electorales 
organizados bajo los principios de transparencia, 
integridad y respeto escrupuloso a la voluntad de 
los ciudadanos. En ese periodo, con el esfuerzo de 
sus trabajadores y autoridades, se ha superado 
la coyuntura crítica del año 2000, y la ONPE 
ha estado a la altura de las exigencias de una 
democracia en proceso de construcción y de 
fortalecimiento progresivo.
 
Así, no solo hemos garantizado la pulcritud de 
los comicios realizados, sino también hemos 
contribuido a capacitar a la ciudadanía, militantes 
de partidos, integrantes de organizaciones de 
bases, comunidades nativas y campesinas, jóvenes 
universitarios, escolares, etc., y a promover la 
democracia interna y la transparencia en el 
manejo financiero de las organizaciones políticas.
 
Nuestro compromiso para los próximos años 
es avanzar aún más en la modernización de los 
procesos electorales, mediante la ampliación 
del voto electrónico, el escrutinio automatizado 
y el uso de otras tecnologías; y completar la 
implementación de los sistemas de gestión de la 
calidad, para lo cual trabajamos, entre otros, en 
la obtención del ISO Electoral que promueve la 
Organización de Estados Americanos.
 
Asimismo, fortalecer nuestro trabajo de promoción de 
los derechos políticos y ciudadanos, particularmente, 
a las poblaciones excluidas, fomentando la inclusión 
social; coadyuvando a fortalecer la vida institucional 
del país, mediante la asistencia técnica a procesos de 
elección en organizaciones sociales, universidades, 
municipios escolares y otros.
 
El desafío inmediato más importante que tenemos 
en el horizonte es organizar las Elecciones 
Generales de 2016, en la que se definirá el destino 
del país para los próximos cinco años, cuando 
llegaremos al Bicentenario de vida republicana. La 
ciudadanía debe saber que ya estamos trabajando 
para el éxito de esos comicios, promoviendo 
equidad, transparencia y un voto responsable por 
el futuro de nuestro país.

ONPE: 20 años 
de la mano con la 
DEMOCRACIA

eficientes, sino también 
ejemplares ante los observadores 
nacionales y extranjeros.

Luego de recuperada la democracia,  
el sello de absoluta neutralidad que 
impuso la ONPE a dichos comicios 
se extendió por todo el país cuando 
múltiples organizaciones públicas 
y privadas, colegios profesionales, 

En este tiempo, la institución 
ha sabido ponerse a la altura 
de las circunstancias que un 
país en desarrollo demandaba, 
permitiendo en el 2001 
colaborar de manera decidida 
con la recuperación de la 
institucionalidad democrática,  
al ejecutar no solo elecciones 
limpias, transparentes, y 
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centros educativos y los propios 
partidos políticos, demandaron 
su apoyo y asistencia técnica para 
realizar sus propias elecciones.

las mujeres, impulsando 
los municipios escolares o 
impulsando la participación 
ciudadana de poblaciones 
indígenas amazónicas.

Este intenso trabajo ha ido 
de la mano con la ejecución 
de 67 procesos eleccionarios, 
entre elecciones generales, 
subnacionales, elecciones de 
representantes de los Colegios 
Profesionales ante el CNM, 
consultas populares de revocatoria, 
referéndums, entre otras.

Acorde con la modernidad, en el 
2011 se inició la aplicación gradual  
y progresiva del voto electrónico 
y, en el 2014, el uso del Sistema 
de Escrutinio Automatizado (SEA), 
que transmite automáticamente 

los resultados de cada mesa de 
sufragio a la sede central de la 
ONPE después de finalizados los 
comicios, facilitando el trabajo de 
los miembros de mesa y acelerando 
la entrega de resultados.  

Asimismo, desde el 2012 la 
ONPE viene trabajando en la 
implementación de Sistemas 
de Gestión de la Calidad que 
refuercen y mejoren los servicios 
que se brinda a la ciudadanía 
y a nuestros diversos clientes 
externos. A la fecha, tenemos 
16 procesos certificados bajo 
la norma ISO 9001:2008 y un 
proceso certificado bajo la norma 
ISO 27001: 2013. 

Ad portas de una nueva elección 
general en el 2016 la ONPE seguirá 

haciendo su máximo esfuerzo por 
ser una institución de excelencia, 
promoviendo una cultura de valores 
democráticos mediante el uso de 
tecnología e innovación.

Esto motivó el crecimiento y 
descentralización de la ONPE, 
vía 19 Oficinas Regionales 
de Coordinación (ORC), 
promocionando además 
los derechos políticos de 

Los más de 23 millones de electores 
que elegirán al nuevo Presidente y 
vicepresidentes de la República, y a 
los representantes al Congreso y al 
Parlamento Andino, darán fe de este 
compromiso.

A la fecha, tenemos 16 
procesos certificados 

bajo la norma ISO 
9001:2008 y un proceso 
certificado bajo la norma 

ISO 27001: 2013.

...hemos organizado y 
ejecutado 67 procesos 

eleccionarios, entre 
presidenciales, 
subnacionales, 

representantes al 
CNM, consultas de 

revocatorias, entre otros.
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La reforma electoral 
avanza en América del  Sur
La reforma electoral no es un 
tema que solo se está discutiendo 
en el Perú. Los países de la región 
también pasan por un proceso de 
debate de las reglas electorales. 
Los puntos más importantes 
de esas propuestas fueron el 
centro de análisis de la XVIII 
Conferencia de la Asociación 
de Organismos Electorales de 
América del Sur, realizada entre 
el 21 y 22 de mayo.

La ocasión sirvió para conocer, 
de las propias autoridades 
electorales, avances en sus 
países y las trabas que existen 
para tener un sistema acorde 
con cada realidad. Los temas 
más abordados en Sudamérica 
son democracia interna, 
financiamiento y supervisión de 
fondos,  puntos que aún no ve el 
Congreso peruano.

así se evitará que los ciudadanos 
con doble afiliación voten más de 
una vez. El próximo 26 de julio 
se realizará por primera vez este 
tipo de internas con miras a las 
municipales de noviembre. 

Financiamiento y supervisión de 
fondos

En Chile, como en gran parte de 
la región, existe el problema de 
falta de claridad de las cuentas 
de los partidos políticos. Mario 

En democracia interna y financiamiento a los partidos

Respecto a democracia 
interna, destaca lo avanzado 
en Ecuador, uno de los 
pocos países donde existe 
la paridad y alternancia de 
género en la conformación 
de listas de los candidatos.  
Este sistema también es 

obligatorio para los comités 
ejecutivos de los partidos. 

Asimismo, recientemente en 
Paraguay se aprobó que las 
elecciones internas de todos los 
partidos políticos se realicen 
en una sola fecha, tal como lo 
propone el sistema electoral 
peruano para nuestro país.

Luis Alberto Mauro, representante 
del Tribunal Superior de Justicia 
Electoral de Paraguay, explica que 

Ríos, ministro del Tribunal 
Calificador Electoral de Chile, 
señala que una alternativa para 
evitar la influencia del dinero 
privado en la política es que el 
Estado financie la totalidad de 
las campañas políticas de los 
partidos. 

En estos días, en el país del sur se 
debate sobre la propuesta para 
destinar un fondo estatal anual 
para las campañas electorales, 
del cual dos tercios se repartiría 

Los temas en los que más 
se están centrando las 

reformas en Sudamérica 
son democracia interna, 

financiamiento y 
supervisión de fondos.
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La reforma electoral 
avanza en América del  Sur

¿Sobre qué bases debe darse una 
reforma electoral?

La reforma electoral tiene que hacerse 
en consenso con lo que la población 
quiere. También debe dar igualdad entre 
los competidores de una elección. El 
sistema electoral debe permitir que las 
elecciones sean transparentes.

En el 2013 se pedía en Brasil un 
límite de gasto en las campañas 
electorales, ¿cuánto se ha 
avanzado?

Se propuso una ley para establecer 
límites máximos a los gastos de 
campaña, pero no se aprobó. Las 
empresas pueden aportar hasta 
el 2% de su facturación del año 
anterior; y las personas naturales 
hasta 10% de sus ingresos. Ese 
sistema es criticado porque las 
empresas con mayor facturación 
pueden donar más recursos. Ahora 
hay una propuesta para que las 
empresas estén prohibidas de 
aportar hasta un determinado valor.

¿Qué complicaciones podría 
ocasionar el financiamiento cien 
por ciento público? 

Si se quiere solo el financiamiento 
público habría complicaciones. Si 
hay candidatos que dicen que no 
tienen financiamiento privado pero 
reciben préstamo de bienes, ese 

El sistema electoral que ha 
puesto reglas rígidas para 

controlar las campañas 
políticas es Ecuador.

préstamo tiene un valor. Creo que 
será muy difícil que se apruebe 
el financiamiento cien por ciento 
público.  

¿El mayor obstáculo para la reforma 
electoral es que debe ser aprobada en 
el Congreso?

Quienes ganaron las elecciones no 
quieren hacer modificaciones porque así 
ganaron. Pero los grandes elementos del 
sistema electoral deben ser definidos 
por  el Congreso. Las reformas deber ser 
establecidas en forma espaciadas. En 
Brasil estamos discutiendo reformas que 
serán aplicadas el 2018 ó 2020, para que 
haya un distanciamiento entre la dación 
de norma y su aplicación.

¿Qué problemas encuentra para la 
supervisión de fondos de los partidos 
en los países de la región?

Siempre es un problema el control 
del financiamiento. El control de los 
fondos partidarios da transparencia 
al financiamiento. Es necesario saber 
quién está financiando a los partidos 
políticos para saber su influencia 
en el futuro. Se debe desarrollar 
mecanismos de control que den 
transparencia. Es siempre difícil 
hacer este control en países como 
Brasil donde las cuentas de campaña 
tienen que ser revisadas en diez a 
quince días; es imposible hacerlo. 
Por eso estamos desarrollando 
sistemas de informática que nos 
permita hacer la revisión de cuentas 
partidarias. 

¿Es necesario contar con otras 
instituciones del Estado para hacer un 
buena supervisión de fondos?

Sí, siempre en Brasil se tiene contacto 
con la Reserva Federal para verificar si 
los ingresos de las personas justifican 
los aportes.

entre todos los partidos inscritos 
y de forma proporcional a la 
cantidad de votos obtenida en 
la última elección de diputados. 
En tanto, el tercio restante se 
utilizaría para financiar otras 
actividades partidarias.

El sistema electoral que ha 
puesto reglas rígidas para 
controlar las campañas políticas 
es el de Ecuador. Las campañas 
solo pueden durar 45 días y los 
fondos son otorgados por el 

Consejo Nacional Electoral, hasta 
el 40% del tope de presupuesto 
de cada organización, como parte 
del financiamiento público para 
dar igualdad de condiciones. 

En Colombia, una nueva 
legislación entregó respon-
sabilidades a las autoridades 
electorales para combatir el 
ingreso de dinero mal habido en 
campañas. Pese a que la labor 
de fiscalización de fondos sigue 
siendo complicada, se puede 
suspender la inscripción de 
candidatos o cancelar  partidos 
que no cumplen las reglas.  

Para el caso de Uruguay la 
legislación establece topes y 
prohibiciones para empresas que 
tengan relaciones con el Estado. 
Esta norma va de la mano con el 
compromiso para financiar a los 
partidos con recursos públicos. 

Y en el Perú, si bien se ha 
avanzado con algunos proyectos, 
aún está  pendiente que el 
Congreso apruebe las reformas 
para sancionar severamente 
a las organizaciones políticas 
que cometan faltas en la 
administración de sus recursos. 

Dr. Henrique 
Neves da Silva
Ministro titular 
del  Tribunal 
Superior 
Electoral 
de Brasil

“¿Quién financia a los 
partidos políticos?”
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ONPE detecta que más de 3,800 
aportantes tienen deudas financieras 

3876 aportantes con deuda financiera

2261

1302

282
31

Deudas de hasta S/.10,000.

Deudas de hasta S/.100,000.

Deudas de hasta S/.1’000,000.

Deudas de hasta S/.10’000,000.

146 aportantes superaron su remuneración
27

9

42

86

Remuneración máxima
S/. 1,000.
Remuneración máxima
S/. 3,000.
Remuneración máxima
S/. 5,000.
Remuneración máxima
S/. 10,000.
Remuneración máxima
S/. 20,000.

La ONPE detectó que 3,876 personas 
que aportaron a las organizaciones 
políticas durante las Elecciones 
Regionales y Municipales del 
2014 tienen deudas financieras 
por montos significativos, lo cual 
afecta  su capacidad para contribuir 
económicamente a las campañas 
de las organizaciones políticas 
que participaron en esa contienda 
electoral.

Del total de aportantes, 2,261 tienen 
deudas financieras de hasta S/.10 
mil; mientras que 1,302 financistas 
tienen deudas de hasta S/.100 
mil. Otros 282 tienen obligaciones 
financieras de hasta un millón de 
nuevos soles.

El caso más resaltante es el de 
31 aportantes de organizaciones 
políticas que tienen deudas de 
entre S/1’000,001 y S/.10’000,000 
con el sistema financiero, según un 
informe de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF).

Esta situación ha sido detectada 
gracias a un convenio suscrito entre 
la ONPE y la Superintendencia 
de Banca y Seguros (SBS), para 
el intercambio de información 
relacionada con el financiamiento 
de campañas electorales, 
situación que debe poner en 
alerta a las organizaciones 
políticas.

De igual forma, la ONPE suscribió 
diversos acuerdos de cooperación 
con otras instituciones del Estado 
como el Reniec, Ministerio del 
Interior, Ministerio de Justicia, 
Ministerio Público, entre otras, 
a efectos de fortalecer su labor 
de verificación y control de las 

Se revela falta de transparencia en origen de recursos de organizaciones políticas 

finanzas partidarias. Asimismo, 
este acuerdo de cooperación 
permitió corroborar que 77 
aportantes tienen antecedentes 
policiales por terrorismo, tráfico 
de drogas, extorsión, lavado de 
activos, proxenetismo, violación, 
delitos contra el honor sexual, 
entre otros. 

Otros 8 aportantes ya han sido 
sentenciados por la justicia 
peruana, mientras que 42 personas 
que financiaron a organizaciones 
políticas se encuentran denunciadas 
ante el Ministerio Público por 

diversos delitos.

Este panorama revela la imperiosa 
necesidad de dotar de regulaciones 
efectivas a la ONPE para la 
supervisión y el control de las 
finanzas partidarias, ya que existen 
limitaciones y vacíos, al respecto, en 
la actual Ley de Partidos Políticos. 

Para corregir esa situación se ha 
propuesto un cuadro más severo de 
sanciones, con multas que van de 3 a 
20 Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT) para diversas infracciones, e 
incluso contempla la cancelación 

de la inscripción de la organización 
política que incumpla una resolución 
firme de sanción, producto de la 
verificación, control  y supervisión de 
fondos partidarios.

La ONPE hizo un llamado al Congreso 
de la República para definir la nueva 
de ley de organizaciones políticas, 
propuesta presentada por el Sistema 
Electoral a efectos de generar 
mayor  transparencia y equidad en 
las campañas electorales y evitar el 
riesgo de una eventual infiltración 
de dinero del narcotráfico y otras 
actividades ilícitas en la política.

Fuente:  Coalición Interinstitucional  / Elaboración:  GSFP - GCRC -ONPE - Mayo 2015.
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Elecciones internas de los 
partidos rumbo al 2016 

Para definir  candidatos a la Presidencia, Congreso y Parlamento Andino 

A menos de un año para las 
elecciones generales de abril del 
2016, los partidos políticos que 
participarán en ese proceso electoral 
deben ir alistando los comicios 
internos para elegir a sus candidatos. 

En el caso de los postulantes a la 
presidencia y vicepresidencias de 
la República las internas deberían 
realizarse entre el 13 de octubre y 
21 de diciembre, y entre el 13 de 
octubre y el 20 de enero del 2016 
para los candidatos al Congreso y 
Parlamento Andino.

La Ley de Partidos Políticos señala 
que los candidatos a la Presidencia, 
vicepresidencias, y al menos las 
cuatro quintas partes del total 

de postulantes  al Congreso y 
Parlamento Andino pueden ser 
elegidos bajo tres modalidades: 
con el voto de los afiliados y no 
afiliados, de solo afiliados o a través 
de delegados previamente elegidos 
por los afiliados.

Solo hasta una quinta parte del 
número total de postulantes al 
Congreso y Parlamento Andino 
puede ser designada directamente 
por el partido.

Con este marco normativo, 
algunos partidos políticos ya han 
anunciado cómo realizarán sus 
elecciones internas. El secretario 
general del Partido Popular 
Cristiano (PPC), Rafael Yamashiro, 

señaló que han modificado sus 
estatutos para que sus comicios 
sean mediante delegados, mientras 
que Acción Popular adelantó que 
serán a través de “un militante un 
voto”. 

En tanto, el secretario general del Apra, 
Omar Quezada, consideró que sus 
internas podrían ser con el sistema de 
afiliados y no afiliados. 

Sin embargo, la ley no obliga a las 
organizaciones políticas a realizar 
sus comicios con la participación 
de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE), lo que no 
contribuye a la transparencia de estas 
elecciones. El organismo electoral solo 
participa si se lo solicita el partido.

Así, los pedidos de los partidos 
para que la ONPE les brinde 
asistencia a sus internas previas a 
las presidenciales no pasa del 50%. 
En las elecciones generales del 2006 
solo el 27.7% de partidos políticos 
solicitó apoyo para sus comicios 
primarios, y en las generales del 
2011 la cifra fue 42% de los partidos. 

La propuesta de cambio 

Aunque la propuesta de reforma 
electoral de democracia interna 
aún no es vista por el Congreso, 
la ciudadanía sí está de acuerdo 
con un cambio en ese sistema de 

elección. En marzo, una encuesta 
de GFK reveló que el 76% de los 
entrevistados estaba de acuerdo en 
que las elecciones internas de los 
partidos sean supervisadas por la 
ONPE. 

El proyecto de reforma electoral 
plantea que las elecciones internas 
de todos los partidos se realicen 
en una sola fecha y en simultáneo, 
y que cuente con la participación 
de la ONPE, el Jurado Nacional de 
Elecciones y el Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil. De 
esta manera se eliminaría la práctica 
de que las cúpulas direccionen las 
candidaturas según su voluntad.

El secretario ejecutivo de la 
Asociación Civil Transparencia, 
Gerardo Távara, calificó de 
preocupante que el Congreso no 
haya nada visto nada de la reforma 
de la democracia interna. “La 
elección mediante delegados debe 
eliminarse porque  desvirtúa la 
democracia en los partidos”, expresó.

“La elección mediante 
delegados debe eliminarse 

porque  desvirtúa la 
democracia en los 

partidos”.
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Elecciones en México post reforma 
electoral

Las elecciones de junio son las 
primeras que se llevan a cabo 
tras una amplia reforma electoral 
que incorporó avances como el 
fortalecimiento del fiscal electoral y 
mayor autonomía en su designación, 
paridad de género y la casilla única.

El marco legal establece que los 
partidos políticos están obligados 
a presentar reportes sobre el 
financiamiento de sus precampañas 
y campañas, y que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) debe emitir 
los informes finales de fiscalización 
en un plazo de diez días. 

De acuerdo con los datos del INE, se 
recibió aproximadamente poco más 
de 70.000 reportes de precampaña 
y campaña.

Reforma de la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos en Guatemala

El Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) de Guatemala presentará 
la iniciativa para reformar la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos 
en el Congreso de la República. 
La propuesta afectará a más de 
20 artículos de esa ley. Algunos 
de los cambios entrarían en 
vigencia luego de su aprobación 
y otros podrían aplicarse hasta el 
proceso de 2016.

Uno de los cambios es la validez del 
voto nulo. Otra reforma es la sanción 
a los partidos en caso de campaña 
anticipada, en lugar de multar a las 
agrupaciones por infracción,  las 
organizaciones serían canceladas 
directamente. En cuanto a la 
reelección,  el TSE decidió limitarla a 
una ocasión por funcionario. 

Retoman debate del proyecto de Reforma 
Política en Brasil

Los diputados brasileños retoman 
el análisis sobre la Reforma Política. 
Entre los contenidos a debatir se 
tiene la definición de la cuota de 
mujeres en el Congreso, la lealtad 
partidaria de los legisladores 
durante su mandato, y la fecha de 
toma de posesión de prefectos y 
concejales. 

En una anterior discusión, los 
legisladores acordaron preservar 
el voto obligatorio para todos los 
brasileños de entre 18 años y menos 
de 70;  ampliar de cuatro a cinco 
años el mandato de cargos electivos 
a partir de los comicios de 2022. El 
texto aprobado prohíbe el aporte 
de compañías a las contiendas 
electorales, pero autoriza que estos 
reciban recursos de personas físicas.

25 millones de latinos pueden votar en 
EE.UU. 

Cerca de 25 millones de latinos 
son elegibles para votar en las 
elecciones presidenciales del 2016. 
Su inscripción y movilización a las 
urnas es el principal reto de los 
grupos cívicos latinos y es el tema de 
agenda central de la 32 conferencia 
anual de la Asociación Nacional 
de Funcionarios Latinos Elegidos 
(NALEO), que representa a políticos 
latinos de los partidos y de todo 
Estados Unidos. 

Tanto los demócratas como los 
republicanos buscan activamente 
el voto de los hispanos y, según 
observadores, las posturas 
migratorias de los candidatos 
determinarán en buena parte 
el apoyo que reciban de esa 
comunidad.

Observatorio electoral

La Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) implementó un visor 
dinámico en línea para acceder a la data 
electoral, geográfica y social de 70 mil 
centros poblados, 1,851 distritos, 196 
provincias y 25 gobiernos regionales,  
con el que analizará y planificará sus 
actividades, y además estará al servicio 
del país.

Se trata de la plataforma denominada 
Sistema de Mejoramiento de la 
Información Geográfica Electoral (SIGE-
ONPE), versión web, que ha procesado 
la data electoral generada desde el 
2001, alimentada y actualizada con la 
base de datos de instituciones públicas, 
como Instituto Nacional de Estadística 
(INE), el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, Relaciones Exteriores, 
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

El SIGE – ONPE contiene información 
sobre la distribución de los centros 
poblados, la red vial nacional, 
la red hidrográfica, las capitales 
departamentales, provinciales y 
distritales. También información 
temática, como niveles de pobreza, 
ruralidad  y  resultados de procesos 
electorales.

La plataforma cuenta con seis 
módulos: Atlas Electoral (mapa 
digital), Registro de Local de 
Votación (centro de votación en 
mapa interactivo), Despliegue-
Repliegue (rutas), Elector-Vivienda 
(local cercano al domicilio), 
Geonetwork (intercambio de 
información georreferenciada) y 
el de Inteligencia de Negocios 
(explotación de la información).

ONPE crea un visor dinámico de la data 
electoral, geográfica y social del Perú  

Versión web del Sistema de Mejoramiento de la Información Geográfica Electoral 


