
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó el diseño de la cédula de 
sufragio que se utilizará en la consulta popular de revocatoria a la que serán sometidos 
26 alcaldes y 63 regidores de 27 distritos del país, a realizarse el domingo 11 de junio de 
2017. Se ha considerado en la cédula un código de barras para reconocer en forma única 
y no ambigua las cédulas de sufragio que se emplearán en las mesas de sufragio.

ONPE APRUEBA DISEÑO DE CÉDULA DE SUFRAGIO 
Para revocatorias en 27 distritos

VER MÁS+

CONTACTO
Iris Tinoco / Anexo 8446 / itinoco@onpe.gob.pe

ELABORADO POR
Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas de la ONPE

Jr. Washington 1894, Lima - Perú

(511)417-0630
www.onpe.gob.pe

informes@onpe.gob.pe

Siguiendo su política de cuidar el medio ambiente, la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales se sumó a “La Hora del Planeta”  y apagó sus luces de la sede central el 
sábado 25 de marzo, desde 8:30 p.m. hasta las 9:30 p.m. La ONPE fue primera 
entidad pública de América Latina en obtener la Certificación Internacional de 
Ecoeficiencia y Sostenibilidad, otorgada por la Council on Green con sede en los 
Estados Unidos.
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Con miras a la consulta popular de revocatoria fijada para el 11 de junio, la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó la relación de postulantes para 
cubrir vacantes de titulares y accesitarios para el cargo de Jefe de las Oficinas 
Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), las mismas que organizarán y 
ejecutarán dicho proceso electoral. La publicación tiene por objeto permitir la 
presentación de eventuales tachas, según el artículo 49° de la Ley N° 26859, Ley 
Orgánica de Elecciones.
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SÍNTESIS ELECTORAL
Semana 56, lunes 27 de marzo de 2017
Lima, Perú

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Adolfo Castillo Meza, 
y el presidente de la Asociación Civil Transparencia, embajador Allan Wagner, 
coincidieron en la necesidad de fortalecer el control de los ingresos y gastos de los 
partidos políticos, tanto en campaña como en época no electoral. Ese fue uno de 
los consensos al que arribaron durante la primera reunión oficial que mantuvieron 
el jueves 23 de marzo en la sede central de la ONPE.

TRANSPARENCIA VISITA AL JEFE DE LA ONPE 
Buscarán fortalecer control de finanzas partidarias
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