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Una importante convocatoria alcanzaron las dos actividades que desarrolló la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la ciudad de Tingo María, el 
último fin de semana, en el marco de las próximas elecciones municipales en 6 
nuevos distritos de esta región: Castillo Grande, San Pablo de Pillao, Santo 
Domingo de Anda, La Morada, Pucayacu y Santa Rosa del Alto Yanajanca.

En esta oportunidad, una de las principales actividades fue el Diálogo Electoral que 
contó con la presencia del abogado especialista en temas municipales Moisés 
Palomino Medina, quien hizo un pequeño repaso del marco legal que hace posible 
la creación de nuevos distritos, así como de los retos que tendrán las nuevas 
autoridades en el primer año de gestión.

Crece interés en Tingo María por futuras elecciones municipales y 
uso del voto electrónico

VER MÁS+

Este viernes, sábado y domingo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) y el Instituto Peruano del Deporte (IPD) organizaron el encuentro de 
programadores informáticos (Hackathón   Nacional 2017 “Rumbo al cero papel”), 
para fomentar la creación y desarrollo de ideas innovadoras en beneficio de los 
ciudadanos, así como impulsar la política de cero papel en la administración 
pública.

La hackathón se inauguró el viernes 3 de noviembre a las 5:00 de la tarde en la 
sala VIP del Estadio Nacional con la participación de 40 equipos, la mayoría 
proveniente de universidades públicas y privadas del país.

ONPE e IPD impulsan política de cero papel en la administración 
pública

VER MÁS+

Hasta el momento más de 27,000 médicos de todo el Perú han recogido sus 
credenciales para poder votar por internet en la elección de los directivos del 
Colegio Médico que se realizarán el domingo 26 de noviembre.

Como se sabe, las Elecciones Generales de Consejo Nacional y Consejos 
Regionales del Colegio Médico del Perú se harán este año con el Voto Electrónico 
No Presencial-VENP de la ONPE, que permite al elector votar desde cualquier 
lugar en que se encuentre, mediante una computadora personal, una laptop o un 
teléfono celular, sin necesidad de acudir a un local de votación.

Más de 27 mil médicos recogen credenciales para votar por internet
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Una importante convocatoria alcanzaron las dos actividades que desarrolló la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) en la ciudad de Tingo María, el último fin de semana, en el marco de las próximas 
elecciones municipales en 6 nuevos distritos de esta región: Castillo Grande, San Pablo de Pillao, Santo 
Domingo de Anda, La Morada, Pucayacu y Santa Rosa del Alto Yanajanca.

En esta oportunidad, una de las principales actividades fue el Diálogo Electoral que contó con la presencia 
del abogado especialista en temas municipales Moisés Palomino Medina, quien hizo un pequeño repaso del 
marco legal que hace posible la creación de nuevos distritos, así como de los retos que tendrán las nuevas 
autoridades en el primer año de gestión.

Crece interés en Tingo María por futuras elecciones municipales y uso del voto 
electrónico

Este viernes, sábado y domingo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Instituto Peruano del 
Deporte (IPD) organizaron el encuentro de programadores informáticos (Hackathón   Nacional 2017 “Rumbo 
al cero papel”), para fomentar la creación y desarrollo de ideas innovadoras en beneficio de los ciudadanos, así 
como impulsar la política de cero papel en la administración pública.

La hackathón se inauguró el viernes 3 de noviembre a las 5:00 de la tarde en la sala VIP del Estadio Nacional 
con la participación de 40 equipos, la mayoría proveniente de universidades públicas y privadas del país.

ONPE e IPD impulsan política de cero papel en la administración pública
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Hasta el momento más de 27,000 médicos de todo el Perú han recogido sus credenciales para poder 
votar por internet en la elección de los directivos del Colegio Médico que se realizarán el domingo 26 
de noviembre.

Como se sabe, las Elecciones Generales de Consejo Nacional y Consejos Regionales del Colegio Médico 
del Perú se harán este año con el Voto Electrónico No Presencial-VENP de la ONPE, que permite al 
elector votar desde cualquier lugar en que se encuentre, mediante una computadora personal, una 
laptop o un teléfono celular, sin necesidad de acudir a un local de votación.

Más de 27 mil médicos recogen credenciales para votar por internet


