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La ONPE inició el proceso de impresión de materiales electorales con 
miras a las elecciones municipales del 12 de marzo en los nuevos 
distritos de  Pucacolpa, provincia de Huanta (Ayacucho), así como 
Neshuya y Alexander Von Humboldt, ambos en la provincia Padre Abad 
(Ucayali). Los trabajos comenzaron con la impresión de la Relación de 
Electores y la Lista de Electores del Acta Padrón.
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MESAS DE SUFRAGIO EN CENTROS POBLADOS

La ONPE recordó que para las Elecciones Regionales y Municipales de 
2018, se viene recibiendo las solicitudes para instalar mesas de sufragio 
en los centros poblados, lo que evitará que los electores se vean 
obligados a realizar largos y costosos viajes para ejercer su derecho al voto 
en las capitales de distritos. Los expedientes para la instalación se pueden 
entregar al organismo electoral hasta el 30 de marzo de 2018. 

Para elecciones regionales y municipales 2018
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La ONPE estableció cinco O�cinas Descentralizadas de Procesos Electorales 
(ODPE) para organizar y ejecutar el próximo 11 de junio la Consulta Popular 
de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales en 27 distritos 
distribuidos en doce regiones del país. El organismo electoral decidió 
establecer las ODPE de La Libertad, Áncash, Lima, Arequipa y Cusco, según 
la resolución jefatural  N°032, emitida recientemente.

ESTABLECE CINCO ODPE PARA REVOCATORIAS 
Para organizar y ejecutar procesos en 27 distritos
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CAPACITAN EN QUECHUA EN PUCACOLPA 

La ONPE realizó un taller de capacitación sobre el uso del voto electrónico, 
en quechua y en castellano, a los candidatos a alcalde y a regidores de las 
agrupaciones políticas que van a participar en las elecciones municipales 
del 12 de marzo  en el nuevo distrito de Pucacolpa, provincia de Huanta 
(Ayacucho). Después de practicar en el módulo de voto electrónico, los 
candidatos expresaron que su uso es fácil y rápido. 

A candidatos y miembros de mesa sobre el uso del voto electrónico
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PRIMER INFORME DE ELECCIONES MUNICIPALES

La ONPE informó que los cuatro partidos políticos y tres movimientos 
regionales que participarán en las elecciones municipales del 12 de marzo,  
tienen plazo hasta este lunes 20 de febrero para entregar su primera 
información �nanciera de ingresos y gastos de campaña. Debe comprender 
los ingresos y gastos entre el 10 de julio de 2016  y el 15 de febrero de 2017, 
información documentada, sustentada y suscrita por el tesorero.  

ONPE precisa que son los ingresos y gastos de campaña
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