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Elecciones municipales diciembre 2017
Adolfo Castillo
Jefe de la ONPE

Editorial
Inclusión es no solamente respetar a nuestros compatriotas
brindándoles igualdad de oportunidades, es además la
responsabilidad de asegurar que todos los ciudadanos,
sin excepción, puedan ejercer sus derechos, para que
puedan aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las
oportunidades que puedan encontrar en su comunidad.
Con ese propósito, la Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE) ha previsto en sus líneas de acción
llegar hasta los electores de los lugares más lejanos
de nuestro país, y posibilitarles el uso de todas las
herramientas tecnológicas de las que dispone el
organismo electoral, garantizándoles así la eficacia, la
transparencia y la inmediatez de resultados certeros de
una jornada electoral.
En los confines más lejanos de nuestro territorio, en
nuestra diversidad geográfica y climática, las comunidades
y centros poblados atraviesan grandes dificultades, porque
aún no cuentan con los medios de transporte adecuados
para trasladarse fácilmente hasta un centro de votación.
Como respuesta, se ha implementado el Registro
Automatizado de Electores y la instalación de mesas de
sufragio en centros poblados estratégicos.
Uno de los objetivos estratégicos que se ha planteado
la institución es fortalecer las prácticas democráticas
de nuestro país, garantizando la fiel y libre expresión de
la voluntad popular; el cumplimiento de este objetivo
Implica necesariamente atender a la población de un
país multilingüe, que requiere de una comunicación eficaz
con un mensaje en su propio idioma, ya sea en Quechua,
Aimara, Ashaninka u otra lengua nativa.

Los Retos de ONPE
para comicios en los
nuevos distritos del
Perú
Este 10 de diciembre los electores de 18 nuevos distritos en 7 departamentos del Perú
enfrentarán el desafío de elegir por primera vez a sus alcaldes y regidores. Pero más allá
de los retos que las nuevas autoridades deberán asumir de ahora en adelante también, la
llegada oportuna de material, la capacitación a los actores electorales en dichos distritos y
la organización y ejecución del proceso.
Los distritos participantes están ubicados en las regiones de: Huánuco: San Pablo de
Pillao, Castillo Grande, Santo Domingo de Anda, La Morada, Pucayacu y Santa Rosa del Alto
Yanajanca; Junín: Vizcatán del Ene; Tacna: La Yarada Los Palos; Cusco: Megantoni y Villa
Kintiarina; Huancavelica: Pichos, Roble y Santiago de Tucuma; Ayacucho: Chaca y Oronccoy.
Los nuevos distritos de más difícil acceso:
Al tratarse de nuevos distritos debemos entender que muchos de ellos carecen de vías
adecuadas de transporte y medios de comunicación, pero pese a las dificultades ONPE ha
programado la aplicación de los sistemas de Voto Electrónico en 12 distritos y Sistema de
Escrutinio Automatizado en los seis restantes.

No cabe duda que los retos para alcanzar el status de
un país inclusivo son mayores, y necesariamente requieren
de la voluntad de todos, pensando en todo momento en
los ciudadanos con habilidades diferentes, con diferentes
bagajes culturales, con diferentes lenguas. Todos los que
han nacido en el Perú tienen el derecho de sentir suya a
esta esta patria, eligiendo libremente a sus representantes.
Como ejemplo de lo expuesto, los especialistas de la ONPE
deberán cumplir próximamente el reto de viajar más de
16 horas desde Lima para llegar al Santuario Nacional
de Megantoni. Aquí se ubica el distrito de Megantoni,
uno de los 18 distritos en los que se realizará elecciones
municipales, el próximo 10 de diciembre, para elegir
por primera vez sus alcaldes y regidores. Se trata de
un territorio conformado por más de 32 comunidades
dispersas en medio de una tupida selva, entre las cuales
sólo es posible movilizarse en helicóptero en la mayoría
de los casos.
Este es solo uno de los innumerables retos que deberemos
enfrentar como institución para poder garantizar que la
democracia llegue a cada peruano y pueda ejercer su
derecho a elegir y ser elegido. La ONPE los enfrentará con
responsabilidad, creatividad, pluralidad, cumpliendo en
todo momento con la ley.
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Distritos de más difícil acceso:
Entre los distritos que han presentado una mayor dificultad figuran:
Vizcatán del Ene: provincia de Satipo, Departamento de Junín
Es una de las zonas que hasta hace poco tiempo sirvió de refugio a remanentes narco-terroristas razón por la
cual las fuerzas del orden instalaron en la zona una base militar.
El viaje hasta este punto de la región Junín puede tomar 16 horas por tierra desde Lima, es aún considerado
un distrito de extrema pobreza que hasta el 2016 carecía de servicios básicos de luz y agua el cual se ha ido
implementando gradualmente en los últimos meses. Se trata de un reto de logística considerando que ONPE
deberá instalar en la zona 16 mesas en 4 locales de votación.
Como datos adicionales el distrito de Vizcatán del Ene cuenta en la actualidad con 1,319 pobladores de los
cuales 4 tienen educación superior, 696 cuentan con nivel secundaria concluída y 497 con nivel primaria. La actual
tasa de iletrados alcanze a 121 personas según cifras del INEI.
Estos son tal vez los retos más grandes para ONPE en las presentes elecciones del 10 de diciembre. Las esperanzas de estos
ciudadanos por obtener mejoras para sus distritos se apoyan en estas primeras elecciones municipales en las que ONPE garantiza total transparencia y
cuyos resultados serán el fiel reflejo de la voluntad popular.

Megantoni: provincia de Chincheros región Cusco

Requiere un viaje de más de 16 horas desde Lima. Está ubicado en Santuario Nacional del mismo nombre y
su territorio está compuesto por más de 32 comunidades dispersas en medio de una tupida selva entre las
cuales sólo es posible movilizarse en helicóptero en la mayoría de los casos.
Llegar a Megantoni es un reto debido a que es necesario hacer una travesía de 6 horas en bote si se
viene desde Cusco, o por avioneta si se accede desde Pucallpa. Por tratarse de zona de selva el clima
siempre es enemigo al intentar movilizarse por ambas vías de acceso, más difícil aun considerando que
en noviembre se inicia la temporada de lluvias.
Como datos adicionales el distrito de Megantoni cuenta en la actualidad con 4,691 pobladores de los
cuales 73 tiene educación superior, 2,289 cuentan con nivel secundaria concluida y 1,690 con nivel primaria.
La actual tasa de iletrados alcanze a 634 personas según cifras del INEI.

Oronccoy: Provincia de La Mar, región de Ayacucho
Desde Lima el viaje se puede prolongar hasta 12 horas, considerando que 6 de ellas estarán destinadas a una
caminata con una trocha peatonal con una pendiente 3,000 metros sobre el nivel del mar.
Dicho distrito se encuentra en la zona denominada “Oreja de Perro” y es una zona conflictiva desde los
años 90. Recientemente los medios de comunicación daban cuenta de que dicho territorio forma parte
de las rutas de mochileros con droga que hacen el viaje hacia la ciudad de Huamanga lo cual motiva que
la delincuencia continúe arraigada en la zona. La falta de vías de comunicación (sólo existe una trocha
de acceso muy exigente) no son impedimento para que personal de ONPE ya se encuentre en el lugar tras
una caminata que superó fácilmente las 8 horas de recorrido considerando la falta de habilidad para en este
tipo de caminos.
Como datos adicionales el distrito de Oronccoy cuenta en la actualidad con 472 pobladores de los cuales uno
tiene educación superior, 127 cuentan con nivel secundario concluido y 205 con nivel primaria. La actual tasa de
iletrados alcanza a 139 personas según cifras del INEI.
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Advierte especialista Moisés Palomino Medina

Uno de los desafíos en los nuevos distritos

será mantener servicios esenciales

Con miras a las elecciones municipales en 18 distritos de reciente creación, Reporte Electoral conversó
con el abogado Moisés Palomino Medina, especialista en Derecho y Ciencias Políticas, con maestría en
dirección y gestión pública local, a fin de conocer la importancia e implicancia de estos comicios ediles
a realizarse el 10 de diciembre.
- ¿Cuáles son las expectativas en las elecciones de los 18 nuevos
distritos creados en el país?

- ¿Cuáles son las dificultades a las que se tienen que enfrentar
las autoridades elegidas y la población en general?

Se trata de un proceso para elegir autoridades municipales que
ejercerán por un lapso muy corto, el cual que no les permitirá
ejercer sus funciones a cabalidad.

Afrontar el reto de construir las bases de la institucionalidad
municipal en un contexto complejo, dado que es un hecho que en
muchos casos no están dadas aún las condiciones para conducir
la gestión. Aunque la principal dificultad para este proceso en
particular es el tiempo de la gestión, en el cual
será muy poco lo que se pueda realizar
en términos de la promoción del
desarrollo local, el mayor éxito
de estas nuevas gestiones
será
haber
logrado
construir las bases de la
nueva municipalidad y
mantener la prestación de
servicios básicos.

- ¿Cuáles son los retos de estas nuevas autoridades?
Considero que los principales retos de las nuevas autoridades son
dotar a la nueva municipalidad de las herramientas básicas para
que se pueda ejercer el gobierno local, mantener la prestación de
servicios esenciales a la población, mantener el contacto con la
población y rendir cuentas por medio de gestiones transparentes.
- ¿Qué debe tener en cuenta un elector para elegir bien a sus
nuevas autoridades?
Me parece que se debe tener en cuenta si el/la candidata/a cuente
con experiencia de gestión, trayectoria limpia, liderazgo, respeto y
valoración por la identidad local. En esta etapa en particular, las
propuestas de gobierno y propuestas de desarrollo no son lo más
importante porque será muy poco lo que se pueda hacer.
- ¿Cómo le puede cambiar la vida al poblador común, luego de
elegir por primera vez a sus autoridades locales?
Depende de lo que hagan las nuevas autoridades locales, no
solo las recién elegidas, ya que por lo corto de su periodo,
será poco su margen de acción, no obstante ello no les
exime de iniciar una gestión comprometida con las
necesidades de sus vecinos. De hecho, si bien el periodo
será corto, también constituye una oportunidad para
la nueva municipalidad poder iniciar gestiones que
cumplan con los actuales retos de los gobiernos
locales en el sentido de gobernar su territorio en
base a procesos de planificación, concertación,
visión sostenible de desarrollo del territorio, y
gestiones transparentes y modernas.
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- ¿Cuál es el compromiso democrático que debe mostrar la
población?

- ¿A nivel normativo, cómo se encuentra el Estado para afrontar
los retos de estos nuevos distritos?

Valorar y fortalecer la nueva institucionalidad municipal y
permitir que se construya. Exigir desde el inicio la resolución de
sus legítimas demandas locales no será conveniente mientras la
nueva municipalidad se vaya asentando.

Existen vacíos, no basta crear nuevos distritos y disponer que las
entidades se encarguen de dotarle de condiciones, hay temas que
deberían regularse, por ejemplo, el proceso de transferencia en
estos casos, la reestructuración de las municipalidades de origen,
el rol de la organización vecinal, el rol de las municipalidades de
centro poblado, la formulación de los instrumentos de gestión, la
transferencia de recursos de la municipalidad de origen, etc.

- ¿Cómo tienen que organizar sus instituciones estos nuevos
distritos?
Será fundamental determinar instrumentos
de gestión de la municipalidad, tales
como el ROF, cuadro de puestos de
la entidad, manual de perfiles de
puestos, y junto con ello contar
con equipos capaces de poner
en práctica lo planificado. Es
fundamental que en este
periodo inicial exista una
labor de colaboración entre
autoridades municipales y
organizaciones locales.
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Tercer Año Consecutivo

ONPE obtiene Medalla de Oro por
herramienta de Gestión de 5S
Nuevamente quedó en casa: el Premio Nacional 5S,
organizado por la Asociación Peruano Japonesa (APJ), Japan
Internacional Cooperation Agency (JICA), Japan
External Trade Organization (JETRO), la Cámara
de Comercio e Industria Peruano Japonesa
(CCIPJ) y la Asociación Kenshu Kiokay del
Perú – AOTS fue otorgado nuevamente a
la Oficina nacional de Procesos Electorales.

gestión que se basa en 5 principios: selección, orden, limpieza,
estandarización y disciplina. Estos, a su vez, sirven de base para
sostener cualquier modelo de calidad implementado.
Como beneficio de la aplicación de esta
herramienta, la sede Antares, logró mejorar los
niveles de calidad, reducir costos, recuperar
espacios y reducción del tiempo de búsqueda
de los documentos electorales (actas, padrones,
etc.), los cuales se traducen en un menor tiempo
de atención al ciudadano que realiza trámites por
consultas de verificación de documento electoral
en caso haya sufragado y tenga una multa electoral.

El reconocimiento fue por demostrar la correcta
implementación y sostenimiento de las 5S,
herramienta de gestión para obtener lugares de
trabajo ordenados y limpios de la mano de la mejora de
cultura organizacional. Las 5S constituyen una herramienta de

Todos los locales lograron un reconocimiento: Sede Antares, reconocimiento Oro; Sede Industrial, reconocimiento Oro, Sede Talara,
reconocimiento Oro; Sede Central, reconocimiento Plata; Sede CEPSA 1, reconocimiento Bronce. La ONPE buscará ahora que la experiencia
adquirida en el local de Antares se mantenga y sea un referente para el resto de instituciones del sector público.
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En los últimos 13 años

ONPE verifica y controla
las finanzas partidarias
En los últimos 13 años, la Oficina
Nacional de Procesos Electorales (ONPE)
ha cumplido con la verificación y control
externos de la actividad económica
financiera de los partidos políticos, a través
de la Gerencia de Supervisión de Fondos
Partidarios, según lo dispuesto en la Ley
de Organizaciones Políticas (Ley N°28094).
Pero además, acorde con la política
de transparencia, los resultados de las
correspondientes auditorías han sido
publicados en su sitio web (www.onpe.gob.
pe) para conocimiento de todos los actores
electorales, vía los aplicativos “Verificación
y Control” y “Aportes Limpios”.
El gerente de Supervisión de Fondos
Partidarios de la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE), Julberth
Medina Eguía, explica que la actividad de la
gerencia ha sido verificar y controlar que la
actividad financiera de todos los partidos
políticos se haya adecuado a lo dispuesto
en la Ley de Organizaciones Políticas y
en el Reglamento de Financiamiento y
Supervisión de Fondos Partidarios.
Menciona que en este
aspecto, la ONPE revisó
y controló las
actividades de
financiamiento
proselitista, es
decir, todo tipo
de actividades
lícitas

que desarrolle el partido político, con
aprobación de sus órganos directivos
correspondientes, destinadas a generar
ingresos para los fines del partido.

financiamiento proselitista, con indicación
de la fecha, lugar, tipo del evento y el
detalle de los montos recaudados en letras
y números.

Explica que para el financiamiento
de las actividades proselitistas, las
organizaciones políticas deben llevar
un control de los fondos invertidos
directamente y de las aportaciones en
dinero o en especie recibidas a título
gratuito; para su desarrollo y ejecución.

Respecto al tope para actividades de
financiamiento proselitista (no mayor
de treinta (30) unidades impositivas
tributarias al año), se recordó que se
aplica a las aportaciones en dinero o en
especie recibidas a título gratuito para
su desarrollo y ejecución, en el caso que
no se pueda identificar a los
aportantes.

Advierte en ese sentido, que de acuerdo al
artículo 41º del Reglamento mencionado,
los partidos políticos tienen la obligación
de contabilizar y registrar los
ingresos que se recauden con
motivo de las actividades de
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En Smart City Expo Buenos Aires

ONPE presentó Voto
Electrónico Presencial y
Firmas Falsas Nunca Más
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)
expusó en Argentina las características y ventajas
del Voto Electrónico Presencial (VEP) y el aplicativo
Firmas Falsas Nunca Más (FFNM) a invitación de la
Dirección General de Reforma Política y Electoral
de la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos
Legislativos del Ministerio de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Argentina).
Ambos aplicativos, creados por la ONPE, fueron
exhibidos en el evento internacional “Smart
City Expo Buenos Aires”, desarrollado del 28 al
30 de setiembre, organizado por Fira Barcelona
Internacional, una de las instituciones feriales
más importantes de Europa, con la invitación
del Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El objetivo principal del evento fue abordar el
concepto de innovación como el medio para

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la
realidad urbana. Asimismo, trabajar en soluciones
que conlleven a crear ciudades inteligentes, que se
adapten y a la vez capitalicen los avances en nuevas
tecnologías como herramientas hacia el crecimiento.
En el certamen también se realizaron dos
actividades específicas en la materia: Workshop
“Incorporación de tecnologías al proceso electoral”,
con especialistas invitados internacionales,
dirigido a comunidades de expertos, así como
una Demostración de tecnologías, un espacio en
donde distintos gobiernos pueden demostrar las
soluciones que han desarrollado e interactuar con
la ciudadanía.
En el taller de trabajo sobre “Incorporación de
tecnologías al proceso electoral” participó el
Gerente de Informática y Tecnología Electoral de la
ONPE, Frank Guzmán y Giussepe Janino, Secretario

de Tecnología de la Información del Tribunal
Superior Electoral del Brasil.
La presentación de las soluciones tecnológicas
de Voto Electrónico contribuyó a incrementar
la red de contactos del organismo electoral
con representantes de gobiernos, instituciones
y referentes de empresas del sector, así como
interactuar con los proyectos más vanguardistas que
impulsan el desarrollo de las ciudades del futuro,
además de compartir conocimiento e información
y las mejores prácticas e ideas innovadoras con los
expertos de la industria.

Observatorio Electoral
Congo:
No se convoca elecciones hasta el 2019

Islandia:
Partido conservador se impone en las elecciones

La Comisión Electoral de la República Democrática del Congo (RDC) anunció que
no es posible convocar elecciones hasta 2019, que supone un incumplimiento del
Acuerdo de San Silvestre entre Gobierno y oposición para celebrarlas antes de
que terminase 2017. El presidente de la institución, Corneille Nangaa, justificó
la decisión por “limitaciones logísticas” e indicó que al menos 500 días antes de
la celebración de los comicios, la Comisión habrá terminado de renovar el censo
electoral. Las elecciones debían haberse celebrado originalmente en diciembre de
2016, pero las autoridades congoleñas las retrasaron alegando deficiencias en el
censo, decisión considerada por la oposición como una maniobra del presidente
Joseph Kabila para postergar su salida de la presidencia.

El partido conservador del primer ministro islandés Bjarni Benediktsson ganó
las elecciones en Islandia, sin embargo, necesitará de una coalición para poder
gobernar. Con el 95 por ciento de los votos escrutados, el Partido de Independencia
obtuvo el triunfo con el 25,3 por ciento, al caer 3,7 puntos, con los que perdió
cinco de sus 21 diputados.
Por su parte, el Movimiento de Izquierda Verde consiguió el 16,9 por ciento y
consiguió 11 escaños, mientras que Alianza Socialdemócrata obtuvo el 12 por
ciento y siete puestos en el Parlamento. Los partidos con menos votación fueron
el Centrista con el 10,9 por ciento y siete diputados, el Partido Progresista con
ocho escaños, el Partido Pirata con 9,2 por ciento con seis legisladores.

Bolivia
TCP tiene 45 días para resolver la re postulación

República Dominicana:
Establece igualdad electoral en municipios

Está corriendo el plazo de 45 días para que el magistrado relator del Tribunal
Constitucional Plurinacional (TPC), resuelva la acción de inconstitucionalidad
del Movimiento al Socialismo (MAS) que busca la habilitación del presidente Evo
Morales para las elecciones de 2019.
El Tribunal Constitucional Plurinacional confirmó que el caso ya tiene “magistrado
relator” y que corre el plazo de para que el magistrado resuelva la acción
abstracta de inconstitucionalidad del MAS. El pasado 28 de septiembre un grupo
de asambleístas del MAS interpuso ante el TCP un recurso para que declare la
inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley 026 de Régimen Electoral y
cuatro artículos de la Constitución Política del Estado.

La comisión bicameral que diseña la Ley de Partidos aprobó la igualdad de
candidaturas electorales para mujeres y hombres a nivel municipal. Esto significa
que las candidaturas municipales deberán ser repartidas a partes iguales entre
ambos sexos. Por ejemplo, si la primera candidatura a regidor recae sobre una
mujer, la segunda deberá ser ocupada por un hombre, y así sucesivamente.
Los comisionados aprobaron el aumento a 40% la cuota femenina a nivel
congresal y también llevaron del 33% al 40% la cuota de la mujer para los cargos
de dirección ejecutiva de los partidos políticos. Así lo destacó el presidente de la
comisión, senador Arístides Victoria Yeb.

8

Elaborado por la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones
Corporativas / Año 14 / N.° 102 / Octubre 2017.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.° 2003 - 1509.
Editado por: Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, Jr. Washington N.° 1894 - Lima.
Impreso en: Imprenta ONPE, Av. Industrial N.° 3113, Independencia, Lima. Agosto de 2017.

