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ONPE PONE A DISPOSICIÓN EL SGD

La ONPE brinda a 60 entidades públicas el Sistema de Gestión Documental 
(SGD) que elimina el uso del papel en la gestión documental, ofrece un 
servicio ágil y seguro en bene�cio interno y de los ciudadanos a los que 
atiende. El sistema es un cambio de la era de papel a la digital, permite 
elaborar, revisar, modi�car, enviar y hacer el seguimiento de los 
documentos administrativos en formatos livianos (PDF).

Tecnología que elimina el papel  

Ver más+

Se llevó a cabo el taller de capacitación centralizado, dirigido al jefe de 
O�cina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima, así como a los 
gestores de las O�cinas Regionales de Coordinación (ORC) de Ayacucho y 
Ucayali, con miras a las  Elecciones Municipales del 12 de marzo de 2017, en 
los tres nuevos distritos Neshuya y Alexander Von Humboldt, ubicados en la 
provincia del Padre Abad (Ucayali); y Pucacolpa en Huanta (Ayacucho). 

ONPE CAPACITÓ A PERSONAL DE ODPE  
Para Elecciones Municipales de marzo
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La ONPE designó a Emerson Ríos López como jefe de la O�cina 
Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) que se encargará de 
organizar las Elecciones Municipales del 12 de marzo de 2017, en los tres 
distritos de reciente creación: Neshuya y Alexander Von Humboldt, ubicados 
en la provincia del Padre Abad (Ucayali); y Pucacolpa en Huanta (Ayacucho), 
cuyos electores escogerán, por primera vez, a su alcalde y regidores.

ONPE DESIGNA A JEFE DE ODPE      
Para Elecciones Municipales 2017
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ONPE INSTALA ODPE PARA EM 2017

Se instaló el jueves 5 de enero la O�cina Descentralizada de Procesos 
Electorales (ODPE) que se encargará de organizar y desarrollar, la 
elección de alcaldes y regidores, el próximo 12 de marzo, en tres nuevos 
distritos. Para este proceso han sido convocados 6,685 electores de 
Neshuya (3,452), Alexander Von Humbolt (1,955) y Pucacolpa (1,278) y se 
instalarán 26 mesas de sufragio distribuidas en seis locales de votación.

En tres nuevos distritos  
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