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VER MÁS+

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) convocó un concurso público para 
seleccionar 94 jefes de Oficinas Descentralizadas (ODPE), quienes tendrán el encargo de 
organizar y ejecutar las elecciones regionales y municipales del próximo 7 de octubre en sus 
respectivas circunscripciones electorales.
Vía un aviso público, el organismo electoral estableció como requisito mínimo requerido para el 
cargo de Jefe de ODPE, título profesional universitario en las carreras de Administración, 
Economía, Contabilidad, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o Derecho o licenciados de 
las Fuerzas Armados de las mismas carreras. 
Entre las competencias establecidas figura liderazgo, capacidad para trabajar en equipo y bajo 
presión, manejo de personal y solución de conflictos laborales y capacidad de planeamiento y 
organización.

Convocan concurso público para seleccionar 94 jefes 
De las Oficinas Descentralizadas de la ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) viene realizando el curso virtual y taller gratuito 

“Fortaleciendo Capacidades en Cultura Democrática” dirigido a jóvenes estudiantes de educación 

superior de once universidades de diferentes regiones del país y nueve de Lima Metropolitana.

Estas capacitaciones se brindan en el marco del Programa de Educación Electoral dirigido a jóvenes 

estudiantes de educación superior y tienen el objetivo de impulsar de manera permanente, diversas 

actividades que contribuyan a fomentar la importancia de los valores y del sistema democrático como 

pilar de la sociedad.

Los cursos virtuales se realizan bajo la estrategia de fortalecimiento y contiene tres módulos 

educativos que se desarrollan a través de la plataforma virtual ONPEDUCA. Los temas que se van a 

desarrollar son régimen político, procesos electorales, ciudadanía y sociedad civil. Al finalizar las 

sesiones, se entregará la constancia correspondiente  a quienes hayan obtenido una nota promedio 

igual o mayor a 12. 

Fortaleciendo Capacidades en Cultura Democrática
Curso virtual y taller Organizado por la ONPE
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Son ocho los partidos políticos y un movimiento regional del Callao los que han solicitado hasta 
el momento apoyo y asistencia técnica a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 
para elegir a sus candidatos con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2018 (ERM 
2018) del próximo 7 de octubre.
Para estos comicios, el periodo de elecciones internas comprende desde el domingo 11 de 
marzo hasta el 25 de mayo, según la última reforma a la Ley de Organizaciones Políticas (Ley N° 
28094).
Los partidos políticos que han solicitado apoyo y asistencia técnica a la fecha son: Acción Popular, 
Alianza para el Progreso, Democracia Directa, El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, 
Partido Aprista Peruano, Partido Democrático Somos Perú, Partido Popular Cristiano y 
Podemos por el Progreso del Perú, así como el Movimiento Regional Fuerza Chalaca. 

Ocho partidos políticos y un movimiento regional del Callao 
Solicitan apoyo a ONPE para organizar elecciones internas

SÍNTESIS ELECTORAL
Semana 108 - lunes 09 de abril de 2018 - Lima, Perú.

https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/convocan-concurso-publico-para-seleccionar-94-jefes-odpe/
https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/participan-curso-virtual-taller-fortaleciendo-capacidades-cultura-democratica-organizado-por-onpe/
https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/ocho-partidos-politicos-y-movimiento-regional-callao-solicitan-apoyo-onpe-para-organizar-elecciones-internas/

