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Las organizaciones políticas que participan en las Elecciones Municipales 2017 
están prohibidas de entregar, prometer u ofrecer dinero, regalos, dádivas u 
otros obsequios de naturaleza económica, de manera directa o a través de 
terceros, según el artículo 42° de la Ley de Organizaciones Políticas (Ley 
N°28094), informó la ONPE. De infringir ésta norma, la organización política 
será sancionada con S/. 405,000.00 (100 Unidades Impositivas Tributarias).
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ONPE PUBLICA  LISTA DE LOCALES DE VOTACIÓN 

La ONPE publicó los carteles con la dirección de los locales de votación que 
serán utilizados en  las elecciones municipales en el distrito de Pucacolpa 
(Ayacucho), así como en Neshuya y Alexander Von Humboldt (Ucayali). En los 
carteles se consigna el nombre del distrito, del centro educativo que servirá 
como local de votación, y la relación de mesas de sufragio que se instalarán, 
incluyendo el nombre de los miembros de mesa, titulares y suplentes.
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para las elecciones municipales del próximo 12 de marzo. En la sede 
central de la ONPE, el simulacro se inició con la ejecución del programa 

correspondientes. A continuación se ejecutó la puesta en cero en los 
servidores nación y se emitieron los reportes respectivos.

SIMULACRO DEL SISTEMA DE CÓMPUTO ELECTORAL 
Para Elecciones Municipales 2017
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ONPE DESPLEGÓ MATERIAL ELECTORAL  

La ONPE desplegó el material electoral para las Elecciones Municipales 
del 12 de marzo en los nuevos distritos de  Pucacolpa (Ayacucho), así 
como Neshuya y Alexander Von Humboldt (Ucayali). Desde Lima,  
estableció una línea de producción automatizada para el ensamblaje de 
los materiales y equipos informáticos electorales, bajo un riguroso 
proceso de control de calidad. 
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ADOLFO CASTILLO, MAGISTER EN FÍSICA Y MATEMÁTICA 

El Magister en Física y Matemática, Adolfo Castillo Meza, juramentó  como jefe 

años, ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Luego de hacerlo, en 
diálogo con la prensa, se mostró partidario de realizar un control en tiempo 
real de los fondos partidarios, por lo que propuso una plataforma tecnológica 
para el registro de los fondos recaudados y ejecutados.

Juramentó como jefe de la ONPE
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