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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) solicitó al Poder 
Ejecutivo la asignación oportuna de los recursos presupuestales para la 
planificación, organización y ejecución de las Elecciones Regionales y 
Municipales del próximo 7 de octubre, comicios para los cuales se deberá 
facilitar la participación de más de 23 millones de electores, según 
estimaciones preliminares.

El Jefe de la ONPE, Adolfo Castillo Meza, resaltó que se trata de un proceso 
complejo y lleno de retos, razón por la cual se debe contar con un 
presupuesto adecuado que permita afrontarlos. 
El primero de estos retos será llegar al votante. La ONPE se ha propuesto 
acercarse a la población más alejada del país de manera de facilitar el que 
cumpla con su deber y derecho de elegir a sus autoridades. En ese sentido 
ha aumentado el número de mesas ante el empadronamiento de centros 
poblados, que hasta el momento superan los dos mil, la mayoría de ellos 
ubicados en lugares alejados y que no cuentan con la infraestructura 
adecuada para llegar con facilidad.
  
Los peruanos tendremos que elegir casi a 13 mil autoridades de entre 115 
mil candidatos y la ONPE tendrá que auditar, concluido el proceso y en un 
plazo de cuatro meses, las campañas de cada uno de estos candidatos. Una 
tarea titánica para lo cual se tiene que preparar con la debida antelación, no 
solo en la contratación de personal, sino en la habilitación de sistemas que le 
permitan cumplir con la ley.

ONPE solicita asignación oportuna de recursos 
Para organizar elecciones regionales y municipales 2018

https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-solicita-asignacion-oportuna-recursos-para-organizar-elecciones-regionales-municipales/

