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La O�cina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) brindó asistencia técnica a la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la elección de su nuevo Comité 
Electoral Universitario (CEU) en cumplimiento a lo dispuesto en la nueva Ley 
Universitaria. (N°30220) y su respectivo Estatuto universitario. La elección se llevó 
a cabo en el Museo de Historia Natural y acudieron a votar 77 de los 103 
miembros de la Asamblea Universitaria.

UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS ELIGE NUEVO COMITÉ ELECTORAL 
Con asistencia técnica de la ONPE

Ver más+

Cerca de 6,685 electores de los nuevos distritos de Pucacolpa (Ayacucho), Neshuya y 
Alexander Von Humboldt (Ucayali), eligieron por primera vez a sus autoridades 
municipales con el voto electrónico de la ONPE. Es la primera vez que estos aplicaron 
el Voto Electrónico Presencial (VEP), por tal motivo ONPE desarrolló una intensa 
capacitación a los actores electorales donde conocieron los pasos para votar 
electrónicamente y comprobaron la rapidez, seguridad y con�anza de los equipos 
tecnológicos.

ELIGIERON AUTORIDADES MUNICIPALES CON VOTO ELECTRÓNICO
Más de 6 mil electores de Ayacucho y Ucayali 

Ver más+

La O�cina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) pre publicó el proyecto del 
Reglamento de Identi�cación de Adherentes para recibir sugerencias y comentarios 
de la ciudadanía hasta 17 de marzo en el correo electrónico  ipastor@onpe.gob.pe. El 
organismo electoral señala que la nueva propuesta de actualización del reglamento 
es necesaria debido a que la anterior versión anterior data del año 2004 y ha sufrido 
modi�caciones y actualizaciones en la aplicación de su mecánica operativa.

ONPE PRE PUBLICA REGLAMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ADHERENTES 
Para inscripción de los partidos políticos

Ver más+
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Con normalidad se realizaron las Elecciones Municipales en los distritos de 
Neshuya y Alexander Von Humboldt (Ucayali) y Pucacolpa (Ayacucho) para elegir 
a las autoridades municipales con voto electrónico, con un total de 6,685 
electores. Armando Reyes, elector de Ucayali de 70 años dijo “El voto electrónico 
es más rápido y bien fácil”. Floris Hilario de 24 años expresó “Sufragar con voto 
electrónico me pareció más fácil que votar con papel”.

EL VOTO ELECTRÓNICO ES RÁPIDO Y FÁCIL
Electores de Ucayali y Ayacucho declaran
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El organismo electoral dio los resultados al 100 por ciento de actas contabilizadas 
en los distritos de Neshuya y Alexander Von Humboldt, en la provincia del Padre 
Abad (Ucayali), y Pucacolpa en la provincia de Huanta (Ayacucho), proceso 
electoral donde se aplicó el voto electrónico. La ONPE destacó la participación 
ciudadana, así como la vocación cívica y democrática de los miembros de mesa 
en los comicios. 

ONPE EMITE RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2017 

Al 100 por ciento de actas contabilizadas
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