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PARTIDOS Y MOVIMIENTOS EN LA CÉDULA  

La ONPE sorteó la ubicación que tendrán al interior de sus respectivos 
bloques de la cédula de sufragio los partidos políticos y los movimientos 
regionales que participarán en las elecciones municipales del 12 de marzo. 
El sorteo de ubicación de ambas organizaciones políticas se realizó en 
forma simultánea y determinó sus ubicaciones dentro de su respectivo 
bloque.

Para elecciones municipales de marzo  

Ver más+

Ante las declaraciones del  presidente del Consejo Nacional de la 
Magistratura, Guido Águila, formuladas en un medio informativo donde 
manifestó que en la gestión de Mariano Cucho no se ha cumplido con el 
local institucional, la ONPE informó que desde el año 2015 se han 
realizado las acciones necesarias para la adquisición del inmueble 
institucional.

ONPE GESTIONÓ LOCAL INSTITUCIONAL  
Acciones se realizaron en el 2015

Ver más+
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Cuatro partidos políticos y dos alianzas electorales dispondrán, a partir de 
este año, del �nanciamiento público directo para actividades de formación, 
capacitación e investigación, y gastos de funcionamiento ordinario.  Según 
el cálculo establecido por la ONPE el �nanciamiento total para el quinquenio 
2017-2021 es de S/. 74’067,492.80, correspondiendo a cada ejercicio anual la 
suma de S/.14’813,498.56.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO       
Para cuatro partidos y dos alianzas

Ver más+

SORTEO DE 156 MIEMBROS DE MESA

La ONPE  realizó el sorteo de 156 miembros de mesa, entre titulares y 
suplentes, para las elecciones municipales del próximo 12 de marzo. Del 
total de miembros de mesa, titulares y suplentes, 72 fueron sorteados 
para ejercer el cargo en el distrito de Pucacolpa (Ayacucho), mientras que 
los otros 84 lo harán en los distritos de Neshuya y Alexander Von 
Humboldt (Ucayali).  

Para Elecciones Municipales de marzo

Ver más+
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