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¡Convocatoria a Elecciones Internas! 
Bienvenidos a la edición 2 del Semanario Electoral, el boletín electrónico de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales. 

Abordamos las principales actividades de las Elecciones Internas en la semana del 17 al
23 de enero y comenzamos con una serie de contenidos amigables sobre su reglamento. 
     

https://mailchi.mp/3fb4f46522fe/semanarioelectoral001-15720198?e=[UNIQID]
https://mailchi.mp/3fb4f46522fe/semanarioelectoral001-15720198?e=[UNIQID]


Lo más relevante  
La información electoral que debes conocer esta semana

📢 ¿Qué información incluir en la convocatoria?  
Los contenidos mínimos a incluir en la convocatoria son: 

📥 Para OP que elijan la modalidad directa (voto de personas afiliadas) 
📥 Para OP que elijan la modalidad indirecta (a través de delegadas y delegados)

https://mcusercontent.com/a968ec44d22c1b2bc6ff9ba15/images/6c1fbdda-b266-cef9-294a-68da0b903638.png
https://docs.google.com/document/d/1wiwlnOIGzVeL_nqELQnlslxrzsjiMycYfZemDBK35Q0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CW-Bc6xvGBMHIQqtzQ6y_CKlhOG8H8Dj1rxhiMj7WPc/edit?usp=sharing


📢 ¿Cómo enviar la convocatoria a la ONPE? 
La persona que ocupe la presidencia del Órgano Electoral Central debe enviar a la ONPE

una comunicación incluyendo: 

� La modalidad de elecciones internas seleccionada (solo una) 
� La convocatoria realizada (evidencia de que se realizó eficazmente) 

� Solicitud de Asignación de Casilla Electrónica ONPE 

� Documento que acredite a los miembros del Órgano Electoral Central (OEC)

📢 Canales de envío de la convocatoria a la ONPE 

📭 Mesa de Partes Virtual Externa de la ONPE 
🕑 8:30 a.m. a 8:00 p.m. (incluye sábados y domingos) 

🕑 8:30 a.m. a 11:59 p.m. solo el 25 de enero 

📭 Mesas de partes presenciales de la ONPE (sede central y en las Oficinas Regionales

de Coordinación) 

🕑 8:30 a.m. a 8:00 p.m. (incluye sábados y domingos)

🎓 ¿Necesitas asistencia
técnica? Conoce a tu sectorista

Conoce qué sectorista le corresponde a tu
organización política entrando a nuestro
sitio web, haciendo clic en "Contacto".
Envíale un correo electrónico para resolver
tus dudas.

🎓 ¡Se aprobó el catálogo de
materiales!

Señalética, cédulas de sufragio, actas y
mucho más. Tres catálogos de materiales
han sido aprobados por la ONPE para las
Elecciones Internas. Accede a los
catálogos aquí.

https://drive.google.com/file/d/17Xpb0BaM_7BSorX-NXxXZoc2L84KFT4g/view?usp=sharing
https://www.web.onpe.gob.pe/mpve/#/
https://www.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/2022/elecciones-internas/
https://www.onpe.gob.pe/modMarco-Legal/Resoluciones/RJ-0163-2022-JN.pdf
https://www.onpe.gob.pe/modMarco-Legal/Resoluciones/RJ-0163-2022-JN.pdf


Elecciones + amigables 
Los reglamentos que necesitas conocer

https://mcusercontent.com/a968ec44d22c1b2bc6ff9ba15/images/98c898c4-0fff-35fc-1f31-cc0f870244f1.png


Institucionales 
Más allá de las elecciones

🎙  Entrevista al Jefe de la ONPE:
Combatiendo la desinformación

"El discurso del fraude es el de la mentira,
similar a los antivacunas" señaló el Jefe de
la ONPE en entrevista con La República. 
Piero Corvetto repasó el panorama de las
Elecciones Internas 2022. Puedes leer la
entrevista aquí. 

🎙  Paridad y Alternancia:
Presentación de libro y más

Este jueves 20 de enero, presentaremos el
libro Paridad y Alternancia: Elecciones
Generales 2021 en nuestras redes
sociales. Agéndalo y revisa el programa
del evento y las sumillas de las
participantes. ¿Quieres saber más? Esta es
la entrevista que dimos el último martes.

Sigamos la conversación 
Comparte, comenta, participa

⭐  
¿Alguien te reenvió este semanario

y deseas recibirlo en tu correo
siempre? 

Suscríbete aquí

⭐  
¿Qué información deberíamos

incluir en los siguientes
semanarios? 

Escríbenos aquí

Este material se distribuye bajo la licencia Creative Commons de reconocimiento / No Comercial /
Compartir Igual 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visite

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es 
 

https://larepublica.pe/politica/2022/01/16/piero-corvetto-el-discurso-del-fraude-es-el-de-la-mentira-similar-a-los-antivacunas-onpe/
https://larepublica.pe/politica/2022/01/16/piero-corvetto-el-discurso-del-fraude-es-el-de-la-mentira-similar-a-los-antivacunas-onpe/
https://www.youtube.com/watch?v=a7SoluhbsL8
https://cutt.ly/yIdPV9a
https://drive.google.com/file/d/17enjSUn3UrKQvSY7gWK0meeq9Dx4m4bN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11JYnWevA8bYIdmgs4BnM0xObw6Fztrcg/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=a7SoluhbsL8
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