
El jefe de la ONPE, Adolfo Castillo Meza, coordinó con las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional del Perú las medidas de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la 
Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades 2017 que se realizará el 
11 de junio en la región Cusco.
Entre los temas abordados con militares y policiales de la zona figuran la seguridad para 
los locales de votación, el despliegue y repliegue de los materiales electorales y equipos 
necesarios para la jornada electoral en el distrito de San Pedro en la provincia de 
Canchis, donde están convocados a votar 2,570 electores.
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La ONPE sorteó un total de 1,146  miembros de mesa, entre titulares y suplentes, 
con miras a la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades 
municipales que se desarrollarán el 11 de junio en un total de 27 distritos del país, 
ubicados en doce regiones del país.
Así, resultaron sorteados el  Presidente, Secretario y Tercer Miembro, así como los 
miembros suplentes para cada una de las 191 mesas de sufragio que se instalarán.
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El Partido Democrático Somos Perú (PDSP) desarrolló las elecciones internas para 
elegir su nuevo Presidente, vicepresidentes, Secretario General Nacional y 
secretarios nacionales en el marco de su II Congreso Nacional Extraordinario, con 
apoyo y asistencia de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 
La ONPE, asesoró con las normas, la inscripción de candidatos, la elaboración del 
padrón electoral, la capacitación de miembros de mesa, la organización  de los 
comicios y la ejecución misma de las elecciones. También en el diseño de las cédulas 
de sufragio, actas electorales y carteles de candidatos, así como con el préstamo de 
ánforas, cabinas y tampones. 

SOMOS PERÚ ELIGE DIRIGENTES NACIONALES 
Con apoyo y asistencia técnica de ONPE
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SÍNTESIS ELECTORAL
Semana 60, martes 2 de mayo de 2017
Lima, Perú

Las propuestas de reforma electoral planteadas por la ONPE al Congreso de la 
República buscan modernizar las elecciones en el país y mejorar los procesos de 
democracia interna y manejo de las finanzas partidarias, dijo en el Cusco el jefe del 
organismo electoral, Adolfo Castillo Meza.
Precisó que las iniciativas buscan también incorporar el voto electrónico para el 
sufragio de los peruanos en el extranjero y generar una plataforma web para que  
los partidos políticos puedan llevar el control de sus ingresos y gastos en tiempo 
real. También buscan cambiar el sistema de registro y verificación de firmas de 
adherentes y acelerar estos procesos. 
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El jefe de Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Adolfo Castillo Meza,  
se reunió con Percy Medina, jefe de la misión para el Perú del Instituto para la 
Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) Internacional, con quien coincidió en la 
necesidad de introducir mejoras en el proceso de selección de candidatos y 
candidatas a cargos de elección popular a través de un rol más importante de los 
organismos electorales, así como la necesidad de un marco más adecuado para el 
control de las finanzas partidarias.

ONPE E IDEA INTERNACIONAL DE ACUERDO
Con mayor control de las finanzas partidarias
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