
La Oficina Nacional de Procesos Electorales aprobó el diseño de la cédulas de 
votación, manual y electrónica, para las elecciones municipales del 10 de diciembre 
en 18 distritos de reciente creación.
La cédula de sufragio para votación manual  tendrá una dimensión de 16.00 cm. de 
largo por 21.00 cm. de ancho cuando incluya de 01 a 5 organizaciones políticas, y 
será impresa en formato horizontal, según la Resolución N° 218-2017-J/ONPE. A 
partir de seis organizaciones políticas, la cédula será impresa en formato vertical.
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En el marco de las celebraciones por la Semana de la Democracia, el Congreso 
de la República y diversas instituciones públicas instalaron sus módulos 
informativos en la plaza Simón Bolívar. 
En este contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) instaló el 
Módulo: “Democracia Somos Todos” para que la ciudadanía conozca el 
funcionamiento del Registro Biométrico de Adherentes y el Voto Electrónico 
Presencial. El stand habilitado por ONPE atrajo la atención de congresistas y 
cientos de visitantes a lo largo de las 4 horas que se prolongó esta actividad. 

ONPE PRESENTE EN LA SEMANA POR LA DEMOCRACIA             
Mostró Registro Biométrico de Adherentes y Voto Electrónico           
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Para recibir el financiamiento público directo durante el 2018, las organizaciones 
políticas beneficiarias tuvieron plazo hasta la primera quincena de setiembre del 
presente año, para presentar un plan de actividades y un presupuesto anual para 
su cumplimiento, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios del organismo electoral 
evaluará que los planes propuestos por cada organización política se ajusten a los 
objetivos y lineamientos legales previstos y realizará las observaciones que 
corresponda.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO PARA EL 2018       
Partidos políticos debieron cumplir requisitos                     
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SÍNTESIS ELECTORAL
Semana 80, lunes 18 de setiembre de 2017
Lima, Perú

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Adolfo Castillo Meza, 
sustentó en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, el 
presupuesto priorizado de S/ 474,573, 960 para las elecciones que 
permitirán  elegir gobernadores y alcaldes en todo el país, en octubre del 
próximo año.
Estos recursos permitirán cubrir tanto la primera como la segunda elección 
subnacional, una de las más importantes del calendario electoral.

ONPE SUSTENTA PRESUPUESTO EN EL CONGRESO
Para elecciones regionales y municipales 2018
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https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/partidos-politicos-deben-cumplir-requisitos-para-alcanzar-financiamiento-publico-directo-2018/
https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/aprueban-disenos-de-cedulas-votacion/
https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-sustento-presupuesto-para-elecciones-regionales-municipales/
https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-exhibe-equipos-registro-biometrico-adherentes-voto-electronico-modulo-democracia-somos-todos/

