
El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Adolfo Castillo Meza, 
participó en el Ecuador del 29 de marzo al 4 de abril 2017 como integrante de la 
Misión de Observación Electoral de la Unión Interamericana de Organismos 
Electorales (UNIORE) en la segunda vuelta electoral presidencial, que se realizó el 
2 de abril de 2017.

La carta de invitación fue cursada por José  Thompson, Director del Centro de 
Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), programa especializado del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) en asesoría técnica electoral y la 
promoción de las elecciones, con un enfoque multidisciplinario.
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Las organizaciones políticas que participaron en las últimas elecciones municipales en 
los nuevos distritos de Pucacolpa, en Huanta (Ayacucho), así como en Neshuya y 
Alexander Von Humboldt, en Padre Abad (Ucayali), reportaron ingresos/aportaciones 
de campaña por más de 142 mil soles y egresos por más de 100 mil soles, informó la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Las organizaciones políticas reportaron ingresos por S/ 70,509.00 en su primer 
informe de campaña, mientras que en el segundo informe, que tuvo como plazo de 
presentación el lunes 20,  reportaron ingresos por S/. 71,877.80, es decir un total de 
S/. 142,386.80.
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En un esfuerzo por impedir la posible infiltración de dinero mal habido o de fuentes 
prohibidas en las cuentas partidarias, la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) propone eliminar, de manera definitiva,  los aportes anónimos a las 
organizaciones políticas en el país, en los casos de actividades de financiamiento 
proselitista.

Para el jefe de la ONPE, Adolfo Castillo Meza, no puede ni debe haber aportaciones 
anónimas en las finanzas partidarias, a fin de evitar cualquier duda sobre el origen de 
los fondos. En este sentido, la autoridad electoral resaltó  la reciente recomendación 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para 
reducir o impedir los aportes anónimos a los partidos políticos, en aras de la 
transparencia de la financiación privada.
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