
Un total de 668 formatos para la recolección de firmas de adherentes (kit 
electoral) han sido adquiridos, a la fecha, en la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) con la finalidad de conformar organizaciones políticas de 
alcance regional, provincial y distrital, para participar en las Elecciones Regionales y 
Municipales, las mismas que se realizarán en el mes de octubre del año 2018.
Entre los promotores se encuentra el ciudadano danés Jan Henri Larsen, quien a la 
fecha se desempeña como alcalde del centro poblado El Trópico, en el distrito de 
Huanchaco, provincia de Trujillo (La Libertad). 
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Hasta la fecha 33 kits electorales  se encuentran vigentes en la Región Áncash 
para constituir nuevas Organizaciones Políticas Locales y tener la posibilidad de 
participar en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2018, informó la 
Oficina Regional de Coordinación de Huaraz de la ONPE.
De los 33 kit, 19 se han adquirido para la conformación de nuevas organizaciones 
políticas de ámbito provincial y 14 de ellos para la conformación de nuevas 
organizaciones políticas distritales.
El kit electoral es el conjunto de documentos y formatos que un ciudadano 
necesita para iniciar la recolección de firmas de adherentes a fin de inscribir una 
organización política. 
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Vecinos de los distritos de Comas y Jesús María eligieron el  domingo 13 de 
agosto a sus representantes ante un total de 41 Juntas Vecinales Comunales con 
el apoyo y asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE).
La presencia de las juntas vecinales comunales en los distritos está amparada en 
el artículo 116 de la Ley Orgánica de Municipalidades, en la cual se señala que 
estas “estarán encargadas de supervisar la prestación de servicios públicos 
locales, el cumplimiento de las normas municipales, la ejecución de obras 
municipales y otros servicios”. Sus representantes, tendrán derecho a voz en las 
sesiones del concejo municipal.
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