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Elegirán a su primer alcalde y regidores

Elecciones Municipales en diciembre próximo
La Oficina de Procesos Electorales (ONPE) 
dispuso el desplazamiento de personal 
técnico a los 18 distritos donde se llevarán 
a cabo las próximas Elecciones Municipales 
del 10 de diciembre de 2017, con la finalidad 
de levantar información sobre las vías y rutas 
de acceso a los distritos, servicios disponibles 
en los distritos, y propuesta de locales 
de votación. Para llegar a los 18 distritos 
en cuestión, el personal técnico tuvo que 
desplazarse en algunos casos por rutas de 
difícil acceso, como es el caso de los distritos 

El departamento de Huánuco cuenta con el 
mayor número de nuevos distritos: en total  6, 
donde se elegirán igual número de alcaldes  
y 30 regidores. Las nuevas jurisdicciones 
se encuentran a lo largo del río Huallaga y 
fueron impulsadas desde el Congreso de la 
República y promulgadas por el Ejecutivo con 
el fin de fortalecer la presencia del Estado en 
estas zonas, tal como fue sustentado en su 
momento.
Tal vez la elección más controvertida será la 
del alcalde de La Yarada – Los Palos, distrito 
ubicado en departamento de Tacna, esta 
iniciativa causó la protesta del vecino país de 
Chile, de la cual dieron cuenta diversos medios 

Para esta elección se ha dispuesto la habilitación de cuatro Oficinas 
Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) como se puede 
apreciar:

N° Departamento Provincia Distrito

1 Apurimac Chincheros Rocchacc

2 Apurimac Chincheros El Porvenir

3 Apurimac Chincheros Los Chankas

4 Ayacucho Huanta Chaca

5 Ayacucho La Mar Oronccoy

6 Cusco La Convención Villa Kintiarina

7 Cusco La Convención Megantoni

8 Huancavelica Tayacaja Roble

9 Huancavelica Tayacaja Pichos

10 Huancavelica Tayacaja Santiago de Tucuma

11 Huánuco Marañón La Morada

12 Huánuco Leoncio Prado Pucayacu

13 Huánuco Leoncio Prado Castillo Grande

14 Huánuco Leoncio Prado Santo Domingo de Anda

15 Huánuco Marañon Santa Rosa de Alto 
Yanajanca

16 Huánuco Huánuco San Pablo de Pillao

17 Junín Satipo Viscatán del Ene

18 Tacna Tacna La Yarada-Los Palos

Los distritos

Oficinas de la ONPE

de Oronqoy (8 horas a pie desde el Puente 
de Kutinachaca, que se ubica a 8 horas 
en auto desde Huamanga) o Megantoni 
(4 horas en lancha desde Ivochote, que 
a su vez se encuentra a 6 horas en auto 
desde Quillabamba). La población de estos 
lugares elegirá a sus alcaldes y regidores, en 
cumplimiento del DS 044-2107-PCM.
Se trata de 18 distritos ubicados en los 
departamentos de Apurímac, Ayacucho, 
Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín y Tacna. 

de comunicación, pues dentro de su territorio 
se encuentra el triángulo terrestre que el 
vecino país del sur reclamó como propio tras 
conocer el fallo de la Corte Internacional de 
La Haya que extendió el dominio peruano 
sobre una gran porción del Océano Pacífico.
Este año además se elegirá al alcalde y los 
5 regidores del que es en la actualidad, el 
distrito más extenso en los presentes comicios. 
Se trata de Megantoni en La Convención, 
Cusco. Este territorio ubicado en el Santuario 
Nacional del mismo nombre incluye a diversas 
comunidades nativas entre las que destacan 
los Echarati y Machiguengas según  el INEI. 
Dentro de su territorio se encuentran los lotes 

56, 57, 58 y 88 de Camisea lo que les deja un 
importante canon directo, según informó a 
los medios de prensa la empresa  Pluspetrol, 
operadora de varios de estos lotes. 
Este distrito cusqueño tiene también la mayor 
cantidad de electores (4,091) según el padrón 
electoral. Mientras que el distrito con menor 
cantidad de electores es Los Chankas en la 
provincia de Chincheros (Apurímac) con 553 
personas hábiles para elegir a sus autoridades. 
Cabe resaltar que ninguno de los distritos 
tiene una población superior a 25 mil 
habitantes, razón por la cual los 18 distritos 
elegirán alcalde y 5 regidores en todos los 
casos.

N° ODPE SEDE DEPARTAMENTOS

1 Huánuco Tingo Maria Huánuco

2 Apurimac Andahuaylas Apurimac

3 Junín Huancayo Huancavelica, Junín

4 Lima Lima Ayacucho, Cusco y Tacna
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Editorial

Adolfo Castillo
Jefe de la ONPE

Estamos a tres meses de un nuevo proceso electoral. 
Dieciocho nuevos distritos elegirán por primera vez 
a sus autoridades. Serán 30,532 electores quienes 
decidirán sus destinos y ejercerán su derecho a 
la libre determinación. Y es que de eso se trata la 
democracia, la libre participación en las decisiones 
que marcarán nuestro futuro.

En los últimos veintidós años la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales se ha erigido como el garante 
que permite al ciudadano común, al momento de 
votar, hacerlo con la certeza de que, cualquiera sea su 
decisión, ésta será el reflejo de la voluntad popular.

La ONPE toma con responsabilidad el mandato 
constitucional y es por ello que renueva su 
compromiso de garantizar procesos electorales 
libres y transparentes y, en esta nueva etapa, para 
garantizarlo pondrá la tecnología al servicio de la 
democracia.

El que en las próximas elecciones del 10 de diciembre 
de un total de dieciocho distritos, en doce se utilizará 
el Voto Electrónico Presencial es la mejor prueba de 
esta apuesta tecnológica que busca que el ciudadano 
se sienta seguro y que su decisión será respetada. Si 
alguien pusiera en duda esta tecnología, se tiene la 
posibilidad de auditar los resultados, que confirman  
la confianza depositada en la ONPE.

Así, desde el extremo sur del país en La Yarada-Los 
Palos (Tacna), hasta el remoto Vizcatán del Ene (Junín), 
en el corazón del VRAEM, el personal de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales se desplazará en 
viajes que, en algunos casos superarán las 18 horas 
de camino utilizando, para llegar a un solo lugar las 
vías aéreas, fluviales y terrestres.         

A los dos lugares ya mencionados se sumarán en esta 
importante jornada los distritos de Villa Kintiarina y 
Megantoni en Cusco. La Morada, Pucayacu, Castillo 
Grande, Santa Rosa de Alto Yanajanca, Santo Domingo 
de Anda y San Pablo de Pillao, en Huánuco. 

También están Roble, Pichos y Santiago de Tucuma 
en Huancavelica.  Chaca y Oronccoy en Ayacucho y 
finalmente; Rocchacc, El Porvenir y Los Chankas en 
Apurímac.

Lugares, muchos de ellos escondidos en nuestra 
agreste geografía, pero hasta allí llegaremos con la 
consigna y el deber de hacer que su voto cuente.

Fuente: DS 044-2017-PCM.

Fuente: Ficha técnica - GPP - ONPE.



4 5

A través de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, la 
ONPE ha desarrollado aplicaciones que tienen como objetivo 
principal, facilitar la información sobre los procesos electorales con 
el objetivo de alcanzar resultados de forma rápida y transparente, 
así como también, capacitar de manera sencilla y accesible, 
principalmente a los más jóvenes del país.

Una de las aplicaciones más populares es sin duda “Elige tu local 
de Votación”, la misma que le permite al elector, elegir el lugar 
donde votar el día de las elecciones, facilitando el desplazamiento 
de los electores ese día. Gracias a esta “app”,  2,2 millones de 
personas pudieron elegir su local de votación, conocer el número 
de mesa y número de orden en la relación de electores de forma 
rápida. 

Mención aparte merece el Voto Electrónico Presencial (VEP), el 
mismo que se viene usando en el país, de manera gradual, desde 
el año 2011. Son 22 distritos a nivel nacional en donde ya se ha 
usado el VEP (19 distritos en las EG2016 y 03 distritos en las 
EM2017) y desde el próximo 10 de diciembre se sumarán 12 
distritos más.

Hace poco, Brian Kowal, vicepresidente de Negocios para las 
Américas de la empresa CryptoVision, señaló que entre todos 

los países del mundo, el Perú es uno de los grandes líderes en la 
votación electrónica ya que hay pocas naciones que han logrado 
implementar este moderno sistema de votación de manera tan 
segura y exitosa. Este éxito se ve ratificado en los pedidos de 
países tan distantes como Zambia, cuyos integrantes de su máximo 
ente electoral estuvieron en las oficinas de la ONPE conociendo 
más de este sistema de votación. 

El VEP reduce el tiempo de votación, elimina las actas observadas 
por error material e ilegibilidad, ofrece resultados de la elección a 
pocos minutos después de concluido el sufragio y facilita la labor 
de los miembros de mesa durante el escrutinio

Y en aquellos lugares en donde, por alguna razón, el Voto 
Electrónico Presencial no puede ser usado, se aplica el Sistema 
de Escrutinio Automatizado (SEA). Este sistema se desarrolló como 
una alternativa de solución a la proliferación de actas observadas 
así como los constantes errores en la elaboración y copiado de las 
actas electorales. 

El Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA) ha permitido, hasta el 
momento, registrar, imprimir y transmitir los resultados sin errores 
de 1,3 millones de electores en 121 distritos. Ha facilitado la labor 
de los miembros de mesa y preservado la integridad del voto en 
lugares alejados del país.

Si de aplicaciones se trata  

Garantizan transparencia, rapidez y credibilidad

ONPE brinda tecnología electoral 
al servicio de la democracia

La reciente participación de la ONPE en la Feria Internacional Tacna (Feritac) 
fue para mostrar el funcionamiento de los equipos de Voto Electrónico 
Presencial (VEP) y de Firmas Falsas Nunca Más. Allí se pudo evidenciar el 
interés de la ciudadanía por contar con un sistema de votación que garantice 
transparencia, rapidez y credibilidad, características que se consiguen hoy en 
día con la aplicación de la tecnología. 

Es por esta razón que en los últimos años, la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales ha puesto énfasis en el desarrollo de soluciones tecnológicas que 
le sirvan al elector para elegir fácilmente.
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Según la venta de kits electorales a nivel nacionalPrototipo para el proyecto “Firmas Falsas Nunca Más” fue presentado en Feria Internacional (FERITAC 2017)

Formarán 801 nuevas organizaciones 
políticas para las ERM 2018 

ONPE moderniza el 
registro de adherentes
Una de las funciones de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) es la verificación de firmas de adherentes 
para la inscripción de partidos políticos, instituciones 
fundamentales para la participación política de la ciudadanía 
y base del sistema democrático.

Por esta razón, trabajamos intensamente en la modernización 
de este servicio, creando un kit de Registro Biométrico de 
Adherentes como parte de una solución tecnológica, que 
busca reemplazar la verificación de firmas en el proceso de 
adherencia a una Organización Política. 

Gracias al proyecto “Firmas Falsas Nunca Más”, los ciudadanos 
que brinden respaldo a una Organización Política serán 
reconocidos de inmediato a través de sus documentos 
nacionales de identidad, sus firmas y principalmente, sus 
huellas digitales, que constituyen elementos personales de 
identificación, seguros e intransferibles. De esta manera, se 
facilita la recolección de adherentes, valida la identidad de 
cada ciudadano en unos pocos segundos y se evita el registro 
de identidades falsas. 

Junto con el Sistema de Voto Electrónico Presencial, el 
Registro Biométrico de Adherentes fue exhibido en el marco 
de decimonovena Feria Internacional (FERICTAC 2017), que 
se realizó en Tacna del 23 al 30 de agosto y congregó a más 
de 200 mil visitantes.

Estamos a un año de realizarse las Elecciones Regionales 
y Municipales en nuestro país y hasta la fecha se 
han adquirido un total de 801 kits electorales para 
conformar nuevas organizaciones políticas que tendrán la 
posibilidad de participar en estos comicios.

Este número de kits electorales demuestra el gran interés 
de los promotores por presentar sus listas de candidatos 
para ocupar el puesto de alcalde y regidores de un distrito 
o provincia. 

El kit electoral es un conjunto de documentos y formatos 
que un ciudadano necesita para iniciar la recolección de 
firmas de adherentes con la finalidad de inscribir ante el 
Jurado Nacional de Elecciones.

Un total de 72 kits fueron comprados para conformar 
nuevas organizaciones políticas de alcance nacional, 182 
para movimientos regionales y 547 para organizaciones 
políticas locales.

Ahora los promotores tienen la tarea de recolectar las 
firmas que dependerá según el número de ciudadanos 
que sufragaron en la circunscripción, siendo como número 
mínimo el 5% según Ley de Organizaciones Políticas.

Con la finalidad de conformar nuevos 
movimientos regionales, las regiones de Cusco 
y Tacna destacan con 12 kits cada una y le 
siguen Apurímac, Arequipa y Lambayeque con 
10 kits.

En el caso de los kits electorales para formar 
nuevas organizaciones políticas locales, que 
pueden ser de ámbito provincial o distrital. La 
región de Lima presenta 197 kits, seguido por 
Piura con 37 kits, Arequipa 36, Cajamarca 35 y 
Lambayeque 26.

REGIONES
KITS ELECTORALES PARA 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS

KITS 
ELECTORALES 

PARA 
MOVIMIENTOS 
REGIONALES

TOTAL PROVINCIAL DISTRITAL CANTIDAD
AMAZONAS 2 2 0 4

ÁNCASH 17 6 11 8
APURÍMAC 4 2 2 10
AREQUIPA 36 6 30 10
AYACUCHO 18 11 7 9
CAJAMARCA 35 20 15 2

CALLAO 15 2 13 8
CUSCO 23 3 20 12

HUANCAVELICA 9 2 7 8
HUÁNUCO 21 7 14 5

ICA 12 2 10 7
JUNIN 16 7 9 8

LA LIBERTAD 20 2 18 5
LAMBAYEQUE 26 5 21 10

LIMA 197 19 178 6
LORETO 12 5 7 6

MADRE DE DIOS 0 0 0 9
MOQUEGUA 10 8 2 8

PASCO 2 0 2 4
PIURA 37 11 26 6
PUNO 4 4 0 6

SAN MARTÍN 6 3 3 4
TACNA 13 3 10 12

TUMBES 4 1 3 7
UCAYALI 8 3 5 8

TOTAL 547 134 413 182

Fuente: Secretaría General- ONPE. Lima, agosto 2017. 

Fuente: Secretaría General – ONPE. Lima, agosto 2017

VENTA DE KITS 2016 a 2017 (30/08/17) Cantidad

Organizaciones políticas de alcance nacional 72

Movimientos regionales 182

Organizaciones políticas locales
(Distrital y provincial) 547

Total 801

La adherencia de un ciudadano a una Organización Política, 
a través del kit de Registro Biométrico de Adherentes, 
comienza con la lectura de la información de su Documento 
Nacional de Identidad (DNI convencional o electrónico), 
prosigue con la captura digital de su firma y el escaneo 
de su huella digital mediante un lector, análogo al que se 
utiliza en las agencias bancarias. 

El proceso de recolección finaliza al contrastar la huella
escaneada con la información consignada en el Documento
Nacional de Identidad, y para, en pocos segundos, validar la
identidad y registrar la adherencia en caso ambos datos
coincidan, o rechazar la adherencia en caso contrario.

Para facilidad de los promotores, el kit 
guarda las adherencias válidas e incluso 
permite transmitirlas a la ONPE para su 
consolidación. 

La solución tecnológica facilitará el trabajo de seguimiento y 
control diario, para una más eficiente planificación de su campaña 
de recolección de adherentes, permitiendo conocer la cantidad de 
adherencias válidas acumuladas, por género, rango de edades, tipo 
de Documento Nacional de Identidad (utilizado en el registro), etc.

La verificación de firmas de adherentes para la inscripción 
de las Organizaciones Políticas la realiza la ONPE por 
disposición de la Ley de Organizaciones Políticas. También 
verifica las firmas de los candidatos al Consejo Nacional de la 
Magistratura y las firmas necesarias para la convocatoria a un 
referéndum de demarcación e integración de regiones.

Funcionamiento

Consolidación de 
adherentes

6

Regiones con mayor cantidad 
de ventas de kits
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Observatorio Electoral

Honduras imprimirá 18,3 millones de 
papeletas

La Cámara Nacional Electoral (CNE) El 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) imprimió 
unos 50,000 instructivos de capacitaciones 
de mesas electorales receptoras (MER) 
de forma genérica y las papeletas se 
imprimirán hasta octubre próximo
Con estos documentos se podrá preparar a 
200 instructores por cada partido político 
para que ellos se encarguen de capacitar 
a quienes fungirán como delegados en las 
mesas electorales el día de los comicios 
generales, resaltó.
El funcionario mencionó que “estamos 
en el proceso de diseño de las planillas 
electorales, actas de cierre, y cuando 
los tengamos listos se mandarán a las 
imprentas”.
Los instructivos podrían sufrir 
modificaciones de parte de los 
representantes de cada fuerza política en 
el Consejo Consultivo.

Encuesta en Chile para primera 
vuelta: Piñera 39,8% 

A dos meses de las elecciones, la 
Encuesta del Centro de Estudios 
Públicos (CEP) de julio-agosto de 
2017 ratificó el liderazgo del ex 
Presidente Sebastián Piñera en la 
carrera por el sillón presidencial.

Según los votos en urna en 
primera vuelta, Piñera lidera con 
32,5 %, seguido de Alejandro 
Guillier con 16,4% y Beatriz 
Sánchez con 13,3%.
En tanto, en un subconjunto de la 
muestra se evaluó un escenario 
con votos secretos de gente 
que aseguró que va a votar y ha 
votado en últimas elecciones, 
donde Piñera mantiene el primer 
lugar con 39,8%, seguido de 
Guillier con 18,1 % y Sánchez con 
17,9%.

México con alta tecnología en elección 
presidencial del 2018

En el proceso electoral presidencial 
del 2018, México aplicará modernas 
tecnologías para aumentar la 
confiabilidad y reducir los costos, 
aseguró Lorenzo Córdoba, presidente 
consejero del Instituto Nacional 
Electoral (INE).
Al respecto señaló que esto será un 
buen incentivo para discutir en un futuro 
el avance hacia mecanismos que sean 
menos onerosos para la sociedad, sin 
mermar la confiabilidad.
Para ello, comentó, habrá que quitar 
muchos mecanismos innecesarios que 
están en la ley y elevar los costos de los 
comicios.
Adelantó que se podrían emplear 
además urnas electrónicas donde el voto 
se realiza de manera analógica, muy 
eficaces en otras naciones, en México, 
dijo están prohibido hasta ahora.

Nepal aprueba elecciones generales 
en dos fases

El gobierno de Nepal aprobó la 
propuesta de la Comisión Electoral 
(CE) de celebrar los comicios 
provinciales y parlamentarios en dos 
fases, el 26 de noviembre y el 7 de 
diciembre, con el fin de minimizar los 
problemas logísticos. 
Estas serán las primeras elecciones de 
su tipo desde la adopción de la nueva 
Constitución en 2015.

En un principio, las autoridades 
anunciaron que el proceso se 
realizaría de forma simultánea el 
26 de noviembre, pero el CE objetó 
la idea al estimar que sería un serio 
problema logístico. Se elegirán a 165 
diputados del parlamento nacional 
por votación simple, y 110 serán 
designados a través de un sistema de 
representación proporcional.
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Sistema de Gestión 

El organismo electoral ha desarrollado el Sistema 
de Gestión Documental (SGD) que permite tramitar 
electrónicamente la documentación externa e 
interna y cuenta con el uso de firmas y certificados 
digitales con valor legal.

Esta herramienta elimina el uso del papel en la 
gestión documental, entregando un servicio ágil y 
seguro en beneficio interno y de los ciudadanos a 
los que atiende. El sistema, que constituye un salto 
de la era de papel a la digital, permite elaborar, 
revisar, modificar, enviar y hacer el seguimiento 
de los documentos administrativos, mediante 
plantillas estandarizadas, en formatos livianos 
(PDF).

La implementación de esta herramienta contribuirá 
a la ecoeficiencia a través de las buenas prácticas 
“Cero Papel”, permitiendo incrementar el nivel 
de eficiencia en la gestión pública, mejorando 
de esta manera los estándares de calidad en la 
atención al ciudadano. En ese sentido, el jefe 
de la  Oficina Nacional de Procesos Electorales, 
Adolfo Castillo Meza y el presidente del Instituto 

Menos tiempo y cero papel

Peruano del Deporte, Oscar Fernández Cáceres, 
suscribieron un Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional para el desarrollo de actividades 
conjuntas y fortalecimiento institucional, dentro 
sus competencias funcionales. En la ejecución 
del referido convenio, el organismo electoral 
implementará en el ente rector del Sistema 
Deportivo Nacional la solución: Sistema de 
Gestión Documental (SGD), a través de las buenas 
prácticas de “Cero Papel”.

De esta manera, ambas 
instituciones apoyan la eco 
eficiencia promovida 
por la Secretaría 
de Gobierno 
Digital (SEGDI), 
en el marco del 
Decreto Legislativo 
N° 1310 que aprueba 
el Modelo de Gestión 
Documental y que 
fortalece la organización 
con una gestión de 

Documental de la ONPE
excelencia y calidad orientada al ciudadano. La Oficina 
Nacional de Procesos Electorales, en la aplicación del 
SGD, cuenta con más 600 usuarios y ha disminuido 
el consumo de papel aproximadamente a 
900 millares de papel en el primer 
semestre del presente año. 


