
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) implementó el Voto Electrónico 
No Presencial en la elección de los representantes de los trabajadores de la Corte 
Superior de Justicia de Lima para constituir el comité de planificación de la 
capacitación 2017-2019. 
La elección se  desarrolló el 23 de mayo, entre la 9:45 de la mañana y las 4:30 de la 
tarde, lapso en el cual fueron convocados a sufragar 3,523 trabajadores de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, quienes recibieron sus credenciales para sufragar por 
correo electrónico. Pudieron votar desde cualquier computadora conectada a 
internet accediendo a la página web: www.venp.pe 

ONPE APLICÓ VOTO ELECTRÓNICO NO PRESENCIAL 
En elección de la Corte Superior de Justicia de Lima
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El 26 de mayo, en la ciudad de Arequipa, se analizó las nuevas reglas para el ejercicio 
del derecho que tiene la ciudadanía para destituir de sus cargos a las autoridades 
municipales (revocatoria), en el marco del ciclo de conferencias “Diálogo Electoral” 
organizado por la ONPE.
Los temas fueron la rendición de cuentas de campaña que deberán presentar a la 
ONPE los promotores de la revocatoria y las autoridades en consulta, así como el 
procedimiento fijado por ley para el reemplazo de los revocados. Los  invitados fueron 
el jefe de Idea Internacional Perú, Percy Medina; y el jefe de la Oficina Descentralizada 
de Procesos Electorales (ODPE) Arequipa, Armando Llerena.

DIÁLOGO ELECTORAL EN AREQUIPA 
Las nuevas reglas para la revocatoria
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El 11 de junio se realizará la Consulta Popular de Revocatoria en algunos distritos 
de Cusco, Puno y Apurímac, por tal motivo la ONPE capacitó a los efectivos de las 
Fuerzas Armadas en el rol que deberán cumplir el día de la jornada electoral.
El objetivo de la capacitación fue brindar toda la información electoral de los 
distritos para la adecuada participación de los efectivos de las Fuerzas Armadas, 
quienes se encargarán de custodiar el local de votación, el material electoral durante 
el despliegue y repliegue, así como la seguridad de los actores electorales.

ONPE CAPACITÓ A MILITARES PARA LA CPR 2017
En Cusco, Puno y Apurímac
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SÍNTESIS ELECTORAL
Semana 64, lunes 29 de mayo de 2017
Lima, Perú

Con un módulo de voto electrónico, un equipo de Sistema de Escrutinio 
Automatizado (SEA) y un kit de registro biométrico, la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE) informó sobre las nuevas innovaciones tecnológicas 
electorales al servicio de la ciudadanía en la II feria del Libro Qhatuni, organizado la 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
Las innovaciones tecnológicas, como el caso del voto electrónico presencial y el 
SEA, tienen por finalidad hacer cada vez mejor y más rápido los procesos 
electorales. El kit de registro biométrico, es una forma automatizada y segura de 
recolección de firma de adherentes a partidos políticos. 

ONPE CAPACITA A UNIVERSITARIOS DE LA UNI
En nuevas tecnologías electorales
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Los miembros de mesa que participarán en la consulta popular de revocatoria del 
próximo 11 de junio pudieron conocer y practicar con el moderno sistema de 
escrutinio durante la primera jornada de capacitación organizada por la ONPE.
La actividad se desarrolló el domingo 28 de mayo desde las 8:00 de mañana en 36 
instituciones educativas habilitadas en 27 distritos y 9 centros poblados, 
pertenecientes a doce regiones del país. Los miembros de mesa entre titulares y 
suplentes comprobaron que el SEA automatiza  la elaboración del Acta de 
Escrutinio y  minimiza la cantidad de actas observadas y transmite la información 
desde los locales de votación, permitiendo obtener los resultados oficiales de 
forma rápida y oportuna.

MIEMBROS DE MESA PARA LA CPR 2017
Practicaron con el Sistema de Escrutinio Automatizado 
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https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-capacito-militares-para-consulta-popular-revocatoria-cusco-puno-apurimac/
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