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Los ciudadanos de Lima Metropolitana, Callao y las provincias de Arequipa y Trujillo podrán utilizar el aplicativo Elige Tu Local de 
Votación (ETLV) en las elecciones Regionales y Municipales del 07 de octubre.
Más de 9 millones de electores podrán utilizar el aplicativo y elegir el centro de votación más cercano a su domicilio, evitando así 
dificultades al momento de sufragar.
El acceso está disponible ingresando a la página web de la ONPE www.onpe.gob.pe donde ya está habilitado un enlace especial 
para elegir  hasta tres locales de votación dentro del distrito de residencia del elector.

Electores podrán usar aplicativo Elige Tu Local de Votación
En Lima, Callao, Arequipa y Trujillo

En una muestra de la alianza estratégica imperante en el Sistema Electoral para garantizar el éxito y transparencia de las 
elecciones regionales y municipales del próximo 07 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) colaborará 
con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para brindar celeridad en el procesamiento de información y la impartición de justicia 
electoral.
La ONPE aprobó el préstamo de 150 lectoras de códigos de barra al Jurado Nacional de Elecciones para su uso, vía sus 93 
Jurados Electorales Especiales  en el marco de la implementación del Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes.
El préstamo ha sido coordinado por ambos organismos electorales en el convencimiento que originará un beneficio económico 
para el Estado, dado que evitará el alquilar de las lectoras para el uso de los 93 Jurados Electorales Especiales. 

ONPE colaborará con el JNE para acelerar justicia electoral 
En comicios de octubre

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inauguró el primer taller centralizado dirigido a los jefes de las 
Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), seleccionados recientemente a través de concurso público. 
El taller, a dictarse hasta el 08 de junio, fue inaugurado por el jefe de la ONPE, Adolfo Castillo Meza, quien precisó que para 
los comicios de octubre se aplicará el Voto Electrónico Presencial (VEP), el Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA) y el 
voto convencional.
La ONPE instalará 94 ODPE en todo el país, las cuales serán las encargadas de realizar las acciones necesarias que 
garanticen al ciudadano un proceso electoral transparente y de acuerdo a las leyes electorales vigentes.

ONPE capacita en taller a jefes de ODPE
Serán 94 ODPE que funcionará en todo el país

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), viene realizando talleres de educación electoral dirigida a los 
ciudadanos de los centros poblados más alejados de nuestro país.
El programa de capacitación tiene como objetivo contribuir con la promoción de una cultura política electoral y 
democrática a través del fortalecimiento de capacidades, nuevos conocimientos y habilidades en los ciudadanos.
Los contenidos de los talleres serán, la ONPE  y sus funciones, importancia del voto, como elegir bien a sus autoridades, 
respeto a los resultados y mecanismos de participación ciudadana. 

ONPE dicta talleres en centros poblados del país
Se capacita a ciudadanos en educación electoral 

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fijó hasta el 02 de julio  el plazo para que las organizaciones políticas 
presenten la Información Financiera Anual (IFA) 2017 con la final de transparentar sus finanzas partidarias.
La Ley de Organizaciones Políticas señala que las organizaciones políticas deben entregar su información financiera anual 
a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios en el plazo de seis meses contados a partir del cierre del ejercicio 
anual. 
El informe que presentarán las organizaciones políticas será objeto de verificación y control por parte del organismo 
electoral.

Organizaciones Políticas tienen plazo hasta julio
Para presentación Información Financiera Anual a ONPE   
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