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Magíster en Física y Matemática 

Adolfo Carlo Magno Castillo Meza 

Currículum Vitae

El jefe de la ONPE realizó sus estudios 
de Física y Matemática en la Universitet 
Druzhby Narodov y se graduó en 1986 con 
la tesis “Inestabilidades no paramétricas 
en plasma no homogéneo”.

Desde el primero de junio de 2007, se 
desempeñó como Director Universitario 
de Informática de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia.

El pleno del Consejo Nacional de la 
Magistratura (CNM) eligió a Adolfo Carlo 
Magno Castillo Meza como el nuevo jefe 
de Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) para los próximos 4 años.

El proceso de selección tuvo cuatro 
etapas y se tomó en cuenta el cuadro 
de calificaciones con los promedios 
finales obtenidos  por los postulantes.  Es 
importante destacar que la última etapa 
del proceso de selección y nombramiento 
contó con la veeduría de la Defensoría del 
Pueblo.

El Magíster en Física y Matemática, Adolfo 
Castillo Meza, juramentó en el cargo el 

28 de febrero pasado, por un periodo de 
4 años, ante el Consejo Nacional de la 
Magistratura.
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Objetivos del nuevo 
Jefe de la ONPE

La publicación de este nuevo número del Reporte 
Electoral coincide con la decisión del Consejo 
Nacional de la Magistratura (CNM) de elegir al 
magíster en Física y Matemáticas, Adolfo Castillo 
Meza, como nuevo jefe de la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales (ONPE), organismo 
constitucionalmente autónomo e integrante del 
Sistema Electoral Peruano.

Para ejercer su mandato, el nuevo titular ha 
establecido los siguientes objetivos generales: 
a) Fortalecer las prácticas democráticas en el 
país, garantizando la fiel y libre expresión de la 
voluntad ciudadana, b) Fomentar mecanismos y 
prácticas  democráticas en el país, c) Fomentar 
la institucionalidad democrática y transparencia 
de las organizaciones políticas y d) Fortalecer 
la organización con una gestión de excelencia y 
calidad orientada al ciudadano.

A fin de cumplir con estos objetivos en los 
próximos cuatro años, el nuevo Jefe de la ONPE 
propone generar una plataforma web que permita 
a los partidos llevar un control de sus ingresos y 
gastos partidarios en forma sistemática.

También introducir el uso de registro biométrico 
para acelerar el proceso de verificación de listas 
de adherentes y fortalecer la relación de la 
ONPE con las organizaciones no políticas con 
miras a fortalecer una cultura democrática y 
tecnológica – electoral.

Igualmente, Castillo considera reducir el tiempo 
de entrega de resultados electorales, gestionar la 
construcción de local de la ONPE y sedes remotas, 
así como fortalecer el voto electrónico presencial y 
explorar el voto electrónico remoto, que facilitaría 
el voto de los peruanos en el extranjero.

El nuevo Jefe de la ONPE tendrá a su cargo la 
primera aplicación del voto electrónico presencial 
fuera de Lima, el próximo 12 de marzo, en el 
marco de la elección municipal a desarrollarse 
en Neshuya y Alexander Von Humboldt, en la 
provincia del Padre Abad (Ucayali), y Pucacolpa en 
Huanta (Ayacucho).

La campaña de capacitación ha sido intensa, tanto 
en los propios distritos como en zonas alejadas 
como centros poblados, y que en el caso de 
Ayacucho se ha desarrollado incluso en quechua. 
Así, todo va quedando listo para los comicios.

El Sistema de Voto Electrónico cuenta con todos 
los criterios y estándares para garantizar la 
confidencialidad, inmediatez  y transparencia de 
los resultados.

Editorial
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Adolfo Carlo Magno Castillo Meza 

Publicaciones

Es autor de diversas publicaciones como el texto “Física General: 1 
Mecánica”, donde se desarrolla la mecánica clásica desde la perspectiva 
de las ciencias de la vida, y otros donde se muestra como las herramientas 
informáticas ayudan en la enseñanza de los cursos de ciencias.

También es autor y coautor de artículos y ensayos como “La física en no 
muy lejano futuro”, “Hypoxia and other environmental factors at High 
Altitude”, “¿Se puede patentar la vida?” y otros donde se analiza el impacto 
de la informática en la enseñanza.

Plan de Trabajo

En su plan de trabajo, el nuevo Jefe de la ONPE propone utilizar la 
tecnología para mejorar y acelerar los procesos electorales. 

Generar una plataforma 
web que permita a los 
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gastos partidarios en 
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Voto electrónico se aplicará por 
primera vez en Ayacucho y Ucayali
Por primera vez desde su aplicación en la segunda elección presidencial del 2011 en el distrito de Pacarán, 
Cañete (Lima), el voto electrónico presencial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) será 
utilizado fuera de capital de la República, en esta oportunidad en los distritos de Pucacolpa (Ayacucho), y 
Alexander Von Humboldt y Neshuya (Ucayali).

Así, un total de 6,685 electores pertenecientes a 
estas tres localidades, elegirán a sus respectivos 
alcaldes y regidores por primera vez en los 
comicios a desarrollarse el domingo 12 de marzo.

A fin de que todos los actores electorales conozcan 
en detalle este moderno sistema de votación, la 
ONPE viene desarrollando una amplia campaña 
de capacitación en las mismas localidades, a 
través de equipos de voto electrónico instalados 
en los propios distritos y en las sedes  las Oficinas 
Regionales de Coordinación (ORC) de Ayacucho y 
Ucayali.

Para el trabajo en zonas alejadas y de difícil acceso 
de ambos distritos se realizan capacitaciones 
itinerantes, además de haberse instalado módulos 
del voto electrónico en plazas, parques, mercados, 
ferias y otros lugares de gran afluencia de 
electores.

Asimismo, para facilidad de los electores, 
miembros de mesa, personeros y candidatos, 
entre otros actores, la ONPE ha habilitado en su 
sitio web un simulador del voto electrónico con 
explicaciones en castellano y quechua. 

El simulador reproduce todas los acciones 
necesarias para emitir el voto electrónico e incluye 
también un tutor virtual que va dictando al elector 
los pasos de la votación, tanto en castellano 
como en quechua, lengua nativa andina utilizada 
también en el distrito ayacuchano de Pucacolpa. 

Otra de las estrategias previstas para este proceso, 
lo constituyen las dos jornadas de capacitación 
para miembros de mesa prevista para este proceso, 
la primera de las cuales se realizó el domingo 26 
de febrero y la segunda será el 5 de marzo.

En el marco de las Elecciones Municipales 2017

COORDINACIÓN

Con el propósito de mantener informado a los 
diversos actores electorales, una delegación de 
la ONPE viajó a los tres distritos, desarrollando 
talleres informativos con los diversos medios de 
comunicación de las localidades.

Asimismo, se mantuvo reuniones de coordinación 
con los representantes de las Fuerzas Armadas y 
de la Policía Nacional del Perú para garantizar la 
seguridad en el desarrollo de los comicios.

Posteriormente,  en los  mismos distritos se 
realizaron talleres de capacitación para líderes 
políticos  y comunales, a quienes se les explicó 
las medidas de seguridad del voto electrónico, 
las limitaciones en la entrega de dádivas, y 
la obligación de los partidos y movimientos 
políticos participantes de entregar sus reportes 
con los ingresos y gastos de campaña.
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“Para el trabajo en 
zonas apartadas y 
de difícil acceso de 
ambos distritos se 

realizan capacitaciones 
itinerantes”



4 5

Voto electrónico se aplicará por 
primera vez en Ayacucho y Ucayali
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Entregan primer Informe de 
aportaciones, ingresos y gastos

Cuatro organizaciones políticas que participan en las Elecciones Municipales 2017 

Cuatro organizaciones políticas, de un total de 
siete obligadas por ley, cumplieron con entregar 
su primera información financiera de aportaciones, 
ingresos y gastos de campaña con miras a las 
elecciones municipales del 12 de marzo.

Al vencimiento del plazo, el lunes 20 de febrero, 
las organizaciones políticas que cumplieron con 
entregar al organismo electoral su información 
financiera de campaña fueron los partidos 
políticos “Alianza para el Progreso”, “Vamos 
Perú”, y el “Movimiento Independiente Regional 
Cambio Ucayalino”. Al día siguiente presentó su 
información financiera “Ucayali Región con Futuro”.

Los partidos políticos que no cumplieron con 
presentar la información fueron “Unión por el Perú” 
y “El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad”, 
así como el movimiento regional  “Musuq Ñan”.

Presentación de la Primera Entrega de Campaña Electoral Elecciones Municipales 2017
del 10 de julio de 2016 al 15 de febrero de 2017

Fecha de presentación: hasta el 20 de febrero de 2017

Fuente y elaboración: GSFP-ONPE. Febrero 2017.

1 ALIANZA PARA EL PROGRESO P.P lunes, 20 de febrero de 2017 

2
EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, 
VIDA Y LIBERTAD P.P

3 P.PÚREP LE ROP NÓINU

4 VAMOS PERÚ P.P lunes, 20 de febrero de 2017

5 MUSUQ ÑAN M.R

6 UCAYALI REGIÓN CON FUTURO M.R martes, 21 de febrero de 2017

7
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE 
REGIONAL CAMBIO UCAYALINO M.R lunes, 20 de febrero de 2017

70,509.00 9,967.90

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS

Área de Verificación y Control

ORGANIZACIÓN POLÍTICA INGRESOSFECHA DE PRESENTACIÓNPRESENTÓ
SÍ/NO

TIPO DE 
ORGANIZACIÓN 

POLÍTICA

PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA ENTREGA DE CAMPAÑA ELECTORAL 

ELECCIONES MUNICIPALES 2017
Del 10 de julio de 2016 al 15 de febrero de 2017

Fecha de presentación: Hasta el 20 de febrero de 2017

GASTOS

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

0.00  0.00

0.00  0.00

7,950.00 6,682.80

62,559.00 3,285.10

La información financiera de campaña 
solicitada por la ONPE, comprende las 
aportaciones, ingresos recibidos y gastos 
efectuados por la organización política 
entre el 10 de julio de 2016 y el 15 de 
febrero de 2017, la misma que debe estar 
documentada, sustentada y suscrita por el 
tesorero acreditado, así como por el contador 
público colegiado habilitado de la respectiva 
organización política.

Las actividades partidarias de la campaña 
electoral son aquellas que ocurren desde la 
convocatoria a un proceso electoral hasta la 
proclamación oficial de los resultados y tiene 
por finalidad directa la captación del voto de 
los ciudadanos para optar por una alternativa 
concreta.

De acuerdo al artículo 71° del Reglamento 
de Financiamiento y Supervisión de Fondos 
Partidarios (RFSFP), los partidos políticos y 
movimientos regionales tienen la obligación 
de presentar los reportes de las aportaciones, 
ingresos recibidos y los gastos efectuados 
durante la campaña electoral.

La ciudadanía podrá acceder a la información 
financiera de las organizaciones políticas 
ingresando a la página web institucional 
www.onpe.gob.pe

El segundo informe financiero comprenderá 
la información financiera de aportaciones, 
ingresos y gastos de campaña efectuados entre 
el 16 de febrero y el 15 de marzo de 2017, 
siendo el plazo límite de presentación el 20 de 
marzo.
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Están distribuidos en 17 regiones

Representantes de los centros poblados de 17 regiones 
del Perú  presentaron a la ONPE su solicitud para que 
sus pobladores puedan votar en sus circunscripciones 
en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 
2018, lo que beneficiará a más de 49 mil electores.

Del total de solicitudes presentadas, 18 piden la 
instalación de mesas de sufragio dentro de su localidad 
y 55 requieren la actualización de su lista de electores.

Áncash es el departamento que presentó la mayor 
cantidad de solicitudes para beneficiar a 15 centros 
poblados, le sigue Cajamarca con 9, Lima y Ayacucho 
con 7 solicitudes cada una.

De esta manera, la ONPE amplía la atención a los 
electores que viven en localidades lejanas a las 
capitales de sus distritos y acerca la mesa de sufragio 
a sus comunidades, para que eviten viajar largas 
distancias, perdiendo tiempo y exponiéndose a peligros.

Las solicitudes para la instalación de mesas de sufragio 
en centros poblados se pueden presentar hasta el 30 
de marzo de 2018 y para la actualización de lista de 
electores de centros poblados ya registrados vence el 
31 de mayo de ese año.

Las solicitudes pueden ser presentadas en la sede 
central de la ONPE o en las Oficinas Regionales de 
Coordinación ORC. Para mayor información comunicarse 
al 417-0630 anexo 8484 - 8481 de lunes a viernes de 
8:30 horas a 17:00 horas.

Fuente:  GPP - ONPE. Febrero 2017.
Elaboración: GCRC - ONPE. Febrero 2017.

Más de 49 mil electores votarán 
en sus mismos centros poblados

AMAZONAS

ÁNCASH

APURÍMAC

AYACUCHO

CAJAMARCA

HUANCAVELICA

HUÁNUCO

JUNÍN

LA LIBERTAD

LAMBAYEQUE

LIMA

LORETO

MOQUEGUA

PASCO

PIURA

SAN MARTÍN

UCAYALI

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

3

15

4

7

9

5

6

1

3

4

7

2

1

1

2

1

2

73

3

14

4

5

4

4

5

1

2

1

5

2

1

1

1

1

1

55

0

1

0

2

5

1

1

0

1

3

2

0

0

0

1

0

1

18

DEPARTAMENTON° N° EXPEDIENTES PARA ACTUALIZACIÓN 

DE ELECTORES

PARA INSTALACIÓN 

DE MESAS
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Publicaciones en línea de la Biblioteca
de la ONPE
La Biblioteca de la ONPE ofrece la producción editorial institucional en 
versión digital a investigadores, estudiantes, periodistas y ciudadanía en 
general.  Esta información se ubica en la dirección:  
https://www.web.onpe.gob.pe/educacion-investigacion/publicaciones/  

La versión en línea de las publicaciones ha permitido el acceso de miles 
de ciudadanos del país y del mundo, desde octubre del 2016 a enero del 
presente año. Se cuenta con más de doce mil visitantes, y más de ochenta 
mil descargas y accesos a las publicaciones de la ONPE.

Elaborado por la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones 
Corporativas / Año 14 / N.° 98 / Febrero 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. Febrero de 2017.

Periodo Visitantes Descargas Accesos

Octubre 2016 3,623 19,184 23,529

Noviembre 2016 3,258 21,610 22,353

Diciembre 2016 2,561 25,251 25,495

Enero 2017 3,146 15,491 15,739

Total 12,588 81,536 87,116
Fuente: GITE-ONPE. Febrero 2017.
Elaboración: GCRC-ONPE, Febrero 2017.

Visitantes, descargas y accesos de las publicaciones en línea
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Observatorio Electoral

Transfuguismo en Italia: 396 
parlamentarios cambian de grupo

La fragilidad de la política italiana, se 
refleja en dos datos: en su parlamento 
se trabaja un día y medio a la semana 
de promedio; y, por otro lado, el 
transfuguismo, que ha alcanzado un 
récord absoluto en los últimos 20 
años. 

De un total de 945 parlamentarios 
(630 diputados y 315 senadores), 
396 se han cambiado ya de partido o 
grupo parlamentario. Si la legislatura 
llegara a su término natural en febrero 
de 2018, se llegaría fácilmente al 
medio millar de parlamentarios que 
cambiaron de partido, según datos de 
la Asociación Openpolis. 

Con respecto a la anterior legislatura 
italiana, el transfuguismo se ha 
duplicado y los expertos señalan que 
la gobernabilidad será más difícil ya 
que cabe esperar más inestabilidad.

Incertidumbre en Francia a dos 
meses de elecciones presidenciales

Tres candidatos a las presidenciales 
en Francia, se pisan los talones 
en los sondeos: la ultraderechista 
Marine Le Pen, el conservador 
François Fillon y el centrista 
Emmanuel Macron. 

Marine Le Pen, lidera por ahora 
las encuestas para la primera 
vuelta, apenas afectada por una 
investigación en curso por supuestos 
empleos ficticios en el Parlamento 
Europeo. François Fillon, inmerso 
en otro caso de empleos ficticios, y 
Emmanuel Macron, exministro del 
gobierno socialista, se disputan el 
segundo lugar.

Fillon perdió su condición de favorito 
cuando salió a luz que su esposa, 
que siempre se presentó como ama 
de casa, cobró más de 800.000 euros 
como asistente parlamentaria.

Moreno con el 39.33 % de los votos 
en las elecciones de Ecuador 

En las elecciones del 19 de febrero, el 
candidato oficialista a la Presidencia 
de Ecuador, Lenín Moreno, obtuvo el 
39.33 % de los votos del  98.5 % de 
actas escrutadas, según los resultados 
del Consejo Nacional Electoral.

El sistema electoral ecuatoriano 
considera una segunda elección si 
ningún candidato consigue mayoría 
absoluta o si no logra el 40 % de los 
sufragios con un margen de al menos 
10 puntos porcentuales de ventaja.

Más de 12 millones de ecuatorianos 
fueron convocados para elegir 
al nuevo presidente, a los 137 
integrantes de la Asamblea Nacional 
y los cinco del Parlamento Andino, 
así como para pronunciarse sobre la 
iniciativa del Gobierno de prohibir 
que los cargos públicos tengan bienes 
en paraísos fiscales.

Procurador propone reformar 
órganos electorales en Colombia 

Fernando Carrillo Flórez,  el jefe 
del Ministerio Público manifestó 
que se deben fijar normas claras 
en el tema del financiamiento de 
las campañas políticas, aseguro 
que no es concebible que se 
sigan presentando casos de 
defraudación al sistema de salud 
y educación en el país.

“No podemos permitir que la 
corrupción mate la fe en la 
democracia”, precisó Carrillo 
al proponer una reforma a los 
sistemas electorales con el 
fin de evitar que los casos de 
corrupción protagonizados por 
funcionarios públicos, por lo que 
considera que se debe revivir 
la figura de la “muerte política” 
para todos aquellos que sean 
hallados responsables de temas 
de corrupción.


