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Presentación Elecciones Internas 2022

? Datos principales

¿Para qué se realizan las Elecciones Internas (EI)? 

Para que las personas afiliadas a las organizaciones políticas seleccionen a las candidatas y los 

candidatos que competirán en las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

¿Es obligatorio realizarlas?  

Son obligatorias para todas las organizaciones políticas que participarán en las Elecciones 

Regionales y Municipales 2022

¿Quiénes pueden participar como candidatas(os)? 

Para los cargos de gobernadoras y gobernadores, vicegobernadoras y vicegobernadores, alcaldesas 

y alcaldes, deben postular afiliadas(os). La afiliación no se exige a quienes pretendan candidatear 

para los cargos de consejeras y consejeros regionales, regidoras y regidores provinciales y distritales.

¿Cómo votan las afiliadas y los afiliados? 

Directa:  AFILIADAS(OS)  CANDIDATAS(OS)  

Indirecta:  AFILIADAS(OS)  DELEGADAS(OS)   CANDIDATAS(OS)  

  

30 711 17 6 15 22 212 15 26

   

Cronograma de actividades de la ONPE en las EI 2022

ABRIL MAYO JUNIO

Gráfico 1

Calendario de actividades de la ONPE en las EI 2022

Aprobación del catálogo 

de materiales

Inicio de actividades en 

las ORC y Puntos Focales
Primera y segunda jornada de capacitación 

electoral de miembros de mesa

Día de elección interna para 

candidaturas y/o delegadas(os) 

por parte de afiliadas(os)

Día de elección interna 

para candidaturas por 

parte de delegadas(os)

Entrega de resultados 

al JNE y organizaciones 

políticas

ENERO

Inicio de actividades en 

las oficinas distritales

Fuente: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto-ONPE

Nota: El 25 de marzo 2022 fue la fecha límite para que el JNE apruebe los padrones de afiliados(as). 

MARZO

Inicio de la distribución 

del material electoral

Las Elecciones Internas de 2022 se desarrollaron bajo el 

marco jurídico de la Ley N.° 30998*, cuyo propósito era 

promover la participación dentro de las organizaciones 

políticas. No obstante, la aplicación de esta norma se vio 

afectada por un contexto de emergencia sanitaria debido 

a la pandemia provocada por la COVID-19, por lo que el 

Congreso de la República aprobó disposiciones transito-

rias suspendiendo las elecciones primarias y sustituyéndo-

las por elecciones internas previas a las Elecciones Genera-

les 2021 y las Elecciones Regionales y Municipales 2022. 

Las disposiciones transitorias incorporadas a la reforma 

fomentan el fortalecimiento de la institucionalización de 

las organizaciones políticas, entendiéndolo como un pro-

ceso de adaptación a la aplicación de valores, reglas y par-

ticipación democrática. El ejercicio de las elecciones inter-

nas exige una conexión entre afiliadas(os), candidatas(os) 

y autoridades partidarias, a fin de mejorar la oferta política 

electoral ofrecida a la ciudadanía. 

Siendo que la participación del sistema electoral es 

obligatoria en el desarrollo de las elecciones internas –tal 

como establece la Ley N.° 31357**–, merece destacarse 

que la neutralidad y autonomía de los organismos electo-

rales respecto a los poderes del Estado son garantía de 

la organización de comicios internos transparentes y de 

positivo impacto en el fortalecimiento del sistema de par-

tidos en el Perú.     

Para la elaboración de este documento se han consi-

derado la información recopilada y sistematizada por dife-

rentes áreas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 

(ONPE), así como las reuniones informativas y jornadas de 

capacitación que han permitido el fortalecimiento de las 

organizaciones políticas. De esa manera, la Gerencia de 

Información y Educación Electoral (GIEE) de la ONPE pone 

a disposición de la ciudadanía la novena edición del Infor-

mativo Electoral, que abarca los datos más relevantes de 

las Elecciones Internas 2022.

Registro de candidatos a 

delegadas(os) (Fecha límite)
Conformación de mesas

Registro de miembros 

de mesa

*Ley N.° 30998, que modifica la Ley N.° 28094, Ley de organizaciones políticas, para promover la participación política y la democracia en las organizaciones 

políticas (29AGO2019).

**Ley N.° 31357, Ley que modifica la Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones y la Ley N.° 28094, Ley de organizaciones políticas, con finalidad de asegurar 

el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales del año 2022, en el marco de la lucha contra la COVID-19 (30OCT2021).
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Asistencias técnicas

Desde la convocatoria a elecciones internas, los asistentes técnicos de la ONPE proporcionaron soporte técnico y apoyo 

electoral directo de forma virtual y presencial, a miembros de los órganos electorales centrales de las organizaciones 

políticas, desde temas relacionados al proceso electoral, partiendo desde la elaboración de la convocatoria, el registro de 

candidaturas hasta la entrega y presentación de resultados electorales. A continuación, se muestra de forma periódica 

las asistencias técnicas brindadas.

La ONPE brindó reuniones informativas a las organizacio-

nes políticas como parte del servicio de asistencia técnica 

electoral en el marco de las Elecciones Internas 2022. Entre 

los meses de febrero y mayo, se desarrollaron veintiún even-

tos informativos para las diferentes organizaciones políti-

cas del país. Estos espacios permitieron concientizar sobre 

la importancia y la necesidad de la conformación de los 

Órganos Electorales Centrales (OEC) de las organizaciones 

políticas, así como también, abarcaron temas como asig-

nación de mesas de sufragio y locales de votación, tareas 

de afiliadas(os) que han sido designados como miembros 

de mesa, la publicación de resultados, y la obligatoriedad 

que tienen las organizaciones políticas y candidatas(os) de 

presentar ante la ONPE su rendición de ingresos y gastos 

realizados durante la campaña.

Las reuniones informativas se llevaron a cabo en 16 

capitales de región, cinco de ellas fueron visitadas en dos 

oportunidades. Gracias a este esfuerzo, se llegó a 110 orga-

nizaciones políticas y a un total de 690 afiliados que des-

empañaron cargos como personeras(os) legales, precandi-

datas(os) o miembros pertenecientes a los OEC. 

La ciudad del Cusco obtuvo 153 asistentes, siendo la 

mayor participación entre las regiones visitadas, mientras 

que Apurímac presentó la menor participación, con 11 

representantes. Por otro lado, la participación de muje-

res en estas reuniones se presentó en menor porcentaje, 

debido a que los OEC, en su mayoría, se encuentran con-

formados por hombres.

Gráfico 2

Participación de representantes de OP por regiones
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Gráfico 3

Reporte de asistencias técnicas brindadas a las OP

Fuente: Subgerencia de Asistencia Técnica-ONPE

Nota: ONPE brindó asistencia técnica a las organizaciones políticas comprometidas en las Elecciones Internas 2022. 

11 al 17 

de abril

Temas:  Sorteo o designación de miembros de mesa  Participación de los Órganos Electorales 

Descentralizados (OED)  Problemas de descarga de padrón  Registro de miembros de mesa en el 

REI  Reubicación de mesas de sufragio  Registro de candidatos en Declara Internas* y plazo

1,000

18 al 24 

de abril
Temas:  Criterios de ubicación de locales y mesas de votación  Estado de pedidos de reubicación 

de mesas  Resultado de la designación aleatoria de titulares y suplentes  Obligación de publicar 

la relación de miembros de mesa  Materiales electorales y capacitación de miembros de mesa 

 Procedimientos de reemplazo de miembros de mesa  Designación, registro y acreditación 

de personeros  Solicitud de publicación del diseño de cédulas en el Registro de Elecciones 

Internas (REI)

836

25 de abril al 

1 de mayo
Temas:  Diseño de cédula y números asignados a candidatos  Solicitudes de reordenamiento de 

candidatos en cédula  Trámite de renuncia de candidatos  Ampliación de plazos para inscripción 

de candidatos  Registro y acreditación de personeros  Locales de votación y mesas de sufragio        

 Solicitudes de reubicación de mesas  Restricciones de ingreso a locales por no contar con vacunas 

 Participación en la jornada de capacitación a miembros de mesa 

757

2 al 8 de 

mayo
Temas:  Instalación de mesas y locales de votación  Obligatoriedad del registro de personeros 

con listas únicas  Acreditación de personeros durante la jornada  Requisitos e impedimentos para 

ser personero  Derechos y obligaciones de los personeros  Consecuencias por la no instalación de 

mesas  Diseño de cédulas de sufragio

815

9 al 15 

de mayo Temas:  Instalación de mesas y locales de votación  Incompatibilidad de ejercer el cargo de 

miembro de mesa siendo candidato  Acreditación de personeros durante la jornada  Requisitos e 

impedimentos para ser personero  Derechos y obligaciones de los personeros  Consecuencias por 

la no instalación de mesas  Diseño de cédulas de sufragio y carteles de candidatos y precandidatos

790

16 al 22 

de mayo
Temas:  Instalación de mesas y locales de votación  Incompatibilidad de ejercer el cargo de 

miembro de mesa siendo candidato  Acreditación de personeros durante la jornada  Requisitos e 

impedimentos para ser personero  Derechos y obligaciones de los personeros  Consecuencias por 

la no instalación de mesas  Diseño de cédulas de sufragio y carteles de candidatos y precandidatos

629

23 al 29 

de mayo
Temas:  Entrega y presentación de resultados del 15/05 y 22/05  Elecciones complementarias (Ley 

N.° 31481)  Documentos a presentar ante los Jurados Electorales Especiales  Reconformación de 

listas después de las EI 2022

356

*Plataforma virtual del JNE. 

Fuente: Subgerencia de Asistencia Técnica-ONPE
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Organización del proceso electoral

La ONPE es la institución electoral encargada de la organización de las elecciones internas partidarias. Entre sus activi-

dades abarcaron la definición de locales de votación y la conformación de las mesas de sufragio (número, ubicación y 

cantidad de electores por mesa). 

Tumbes

Piura

Loreto

La Libertad

Áncash

Cusco

Madre de Dios
Lima

Callao

Ica

Arequipa

Tacna

Puno

Ayacucho

Junín

Cajamarca

Ucayali

Huánuco

Pasco

San Martín

Lambayeque

Amazonas

Huancavelica

Apurímac

Moquegua

PF: Punto Focal

ORC: Oficina Regional de Coordinación

LV: Local de votación

MESAS: Mesas de sufragio

* Las cantidades de locales de votación y mesas de sufragio, dentro de las 

circunscripciones de las ORC y PF.

Fuente: Ficha técnica EI 2022-ONPE

Gráfico 4

Locales de votación y mesas de sufragio

Jornadas de capacitación a miembros de mesa 

1,779 2,724

Convocados Asistentes

Primera y segunda jornada 

25,505

Primera jornada Segunda jornada 

Afiches informativos

Cartilla de instrucciones para personeras o personeros de mesa

Guía de atención a personas trans en la mesa de sufragio

Manual de instrucciones para miembros de mesa

Guía de miembros de mesa para la STAE

Cartilla para electoras y electores

Materiales de capacitación utilizados en las EI 2022

 30,011

 26,435

 245,580 

 6,896

 16,219

 58,797

Cartilla de instrucciones para los efectivos de las FF. AA. y la PNP  17,340

Fuente: Subgerencia de Capacitación y Formación Electoral-ONPE

Fuente: Subgerencia de Capacitación y Formación Electoral-ONPE

Gráfico 5

Número de asistentes a las jornadas de capacitación

Gráfico 6

Materiales para actores electorales

Para las Elecciones Internas 2022, se programaron dos jornadas de capacitación dirigidas a miembros de mesa de las 

organizaciones políticas, las cuales se llevaron a cabo los sábados 30 de abril y 7 de mayo.

LV MESAS

30 1 98 3

LV MESAS

44 1 252 8

LV MESAS

59 1 321 7

LV MESAS

13 1 77 5

LV MESAS

32 1 147 5

LV MESAS

53 1 215 4

LV MESAS

41 1 174 3

LV MESAS

74 1 378 7

LV* MESAS*

90 1 332 8

LV* MESAS*

112 2 983 15

LV MESAS

13 1 175 7

LV MESAS

44 1 251 15

LV MESAS

31 1 95 1

LV MESAS

34 1 139 9

LV MESAS

42 1 148 5

LV MESAS

36 1 95 3

LV MESAS

53 1 197 10

LV MESAS

48 1 204 6

LV MESAS

13 1 55 4

LV MESAS

9 1 81 5

LV MESAS

7 1 39 4

LV MESAS

80 1 285 4

LV MESAS

60 1 279 9

LV MESAS

23 1 112 12

LV MESAS

11 1 63 8

EI 2022 15/05 22/05

LV 1,052 26

MESAS 5,195 167

 PF 9

 ORC 19
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16,074 

Carteles de candidatos  

(22 de mayo)

12,126 

Cédulas de sufragio 

(22 de mayo) 

Cédulas y carteles impresos para las EI 2022

Gráfico 8

Materiales electorales utilizados en las mesas de sufragio

Fuente: Gerencia de Gestión Electoral-ONPE

80,535

Carteles de candidatos  

(15 de mayo)

1,730,332

Cédulas de sufragio 

(15 de mayo) 

Los diseños de las 

cédulas, actas y 

carteles se hicieron en  

21 días.

Impresión de cartillas, 

afiches, actas y cédulas 

electorales.

En total, se imprimieron 

5,203 actas.

Los materiales de 

la jornada electoral 

fueron empaquetados y 

etiquetados para cada 

mesa de sufragio.

Internamiento del 

material para despacho, 

ordenado según rutas de 

despliegue.

El traslado del material 

se realizó vía aérea y 

terrestre con custodia 

policial. Los primeros 

envíos fueron hacia 

Madre de Dios e Iquitos.

La producción del material electoral se inicia con la elaboración de los diseños. Luego, tanto el material de capacitación 

electoral como el de simulacro y de sufragio son impresos, almacenados, ensamblados y desplegados a nivel nacional de 

acuerdo al cronograma junto con los equipos informáticos electorales. Cabe mencionar que cada etapa de producción 

incluye un control de calidad de forma manual y a través de herramientas tecnológicas para verificar que el producto 

esté libre de errores.

 

Producción de material electoral

Gráfico 7

Flujo de producción para EI 2022

Fuente: Gerencia de Gestión Electoral-ONPE

Diseño

Impresión

Ensamblaje

Almacenamiento

Distribución

Número de organizaciones políticas que participaron 

en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM)

Entre el 2002 y el 2022 el número de organizaciones polí-

ticas que participaron en las Elecciones Regionales y Muni-

cipales se ha reducido considerablemente. Además de 

mayores requisitos, en el 2017 con la Ley N.° 30688*, las 

organizaciones políticas locales (OPL) dejaron de existir; 

por lo que, a nivel subnacional, únicamente quedan vigen-

tes los movimientos regionales.

Gráfico 9

Participación de las OP en las ERM

Gráfico 10

Trayectoria de participación de las OP en ERM (2002-2022) 

* Ley N.° 30688, Ley que modifica la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, y la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones 

Municipales, para promover organizaciones políticas de carácter permanente

Fuente: Semanario Electoral N.° 10-ONPE

153
147

ERM 2002 ERM 2006  ERM 2010 ERM 2014 ERM 2018 ERM 2022 

555

1,503

567

412

Fuente: Semanario Electoral N.° 10-ONPE

4   en 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022  

17   en 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022  

27   en 2010, 2014, 2018 y 2022  

44   en 2014, 2018 y 2022  

67   en 2018 y 2022  

147 participarán en 2022  

De las 147 OP que participan en 2022, solo 

4 organizaciones políticas han participado 

en todos los procesos electorales 

subnacionales desde el 2002: 3 partidos 

políticos y 1 movimiento regional. 

 

¿Cuántas OP han participado de manera consecutiva?
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769

810

236

186

303

362

1,091

887

692

910

487

526

¿Quiénes ocupan la presidencia en los OEC?

Movimientos regionales - Amazonas

Movimientos regionales - Áncash

Movimientos regionales - Apurímac

Movimientos regionales - Arequipa

Movimientos regionales - Ayacucho

Movimientos regionales - Cajamarca

Movimientos regionales - Callao

Movimientos regionales - Cusco

Movimientos regionales - Huancavelica

Movimientos regionales - Huánuco

Movimientos regionales - Ica

Movimientos regionales - Junín

Movimientos regionales - La Libertad

Movimientos regionales - Lambayeque

Movimientos regionales - Lima Provincias

Movimientos regionales - Loreto

Movimientos regionales - Madre de Dios

Movimientos regionales - Moquegua

Movimientos regionales - Pasco

Movimientos regionales - Piura

Movimientos regionales - Puno 

Movimientos regionales - San Martín

Movimientos regionales - Tacna

Movimientos regionales - Tumbes

Movimientos regionales - Ucayali

Partidos Políticos

Alianza Electoral - Puno

Presidentes
Presidentas

Gráfico 11

Presidencias de las OEC 

Los órganos electorales centrales (OEC) estuvieron compuestos por tres titulares y tres suplentes, quienes debían estar 

afiliadas(os) a sus respectivas organizaciones políticas. Es importante mencionar que, de las 147 organizaciones polí-

ticas, 102 acreditaron a un hombre como presidente del OEC, mientras que 45 de ellas acreditaron a una mujer en el 

mismo cargo. La ley de paridad y alternancia no establece su aplicación en la conformación de los OEC, lo que deja a libre 

decisión de las organizaciones políticas la designación de sus miembros.

Fuente: Registro de Elecciones Internas-ONPE
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566

685

398

644

191

212

361

424

575

781

222

278

396

549

112

166

521

754

193

294

79

93

639

578

Miembros de mesa

La designación de miembros de mesa, titulares y suplentes, estuvo a cargo de las organizaciones políticas, de acuerdo a lo 

dispuesto en el numeral 18.4 del artículo 18 del reglamento de las elecciones internas 2022. El registro se realizó a través 

del aplicativo “Registro de Elecciones Internas” (REI), obteniendo un total de 15,435 titulares y 10,070 suplentes. Para este 

proceso, la participación de los miembros de mesa mantuvo porcentajes altos, obteniendo el 81.12 %  de participación para 

la primera fecha; mientras que para la segunda fecha se logró una participación del 100 %.

Fuente: Registro de Elecciones Internas-ONPE

LORETO

PIURA

LA LIBERTAD

AMAZONAS

APURÍMAC

TUMBES

LAMBAYEQUE

ÁNCASH

HUÁNUCO

MOQUEGUA

LIMA

AREQUIPA

ICA

HUANCAVELICA

PASCO

JUNÍN

MADRE DE DIOS

CUSCO

UCAYALI

SAN MARTÍN

CAJAMARCA

CALLAO

TACNA

AYACUCHO

PUNO

158

151

460

490

380

314

178

304

447

356

2,483

2,244

276

294

12,213

13,292

TOTAL

Gráfico 12

Miembros de Mesa
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Tabla 1

Número de afiliadas(os) por región 

Los padrones de electores fueron aprobados por el Jurado Nacional Elecciones y progresivamente puestos a disposición 

de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. De un total de 1,659,070 personas afiliadas, se encuentra que 852,451 

(51.4 %) son hombres, mientras que 806,619 (48.6 %) son mujeres.

Padrón de afiliadas y afiliados electores 

Región Afiliadas Afiliados

Amazonas 12,394 13,814

Áncash 44,459 44,985

Apurímac 11,782 14,195

Arequipa 26,356 26,707

Ayacucho 20,748 22,704

Cajamarca 29,966 36,370

Callao 34,832 26,160

Cusco 43,211 47,564

Huancavelica 13,159 15,906

Huánuco 31,745 32,748

Ica 25,678 22,333

Junín 43,352 37,409

La Libertad 71,307 58,841

Lambayeque 28,951 26,329

Lima 187,824 162,476

Loreto 43,622 43,242

Madre de Dios 3,924 4,260

Moquegua 8,138 8,849

Pasco 7,048 7,263

Piura 65,185 55,939

Puno 34,903 35,558

San Martín 25,094 27,221

Tacna 14,643 13,853

Tumbes 10,977 9,703

Ucayali 13,153 12,190

Total 806,619 852,451

Modalidades de elección

Partidos Políticos Movimientos Regionales

60 %

(78)

40 %

(53)

Alianzas Electorales

100 %

(1)

67 %

(10)

33 %

(5)

Directa (afiliadas[os])Indirecta (delegadas[os])

Gráfico 13

Tipos de elección

Fuente: Ficha técnica de Elecciones Internas 2022-ONPE

Fuente: INFOgob-Observatorio para la Gobernabilidad

Región Afiliadas Afiliados
Gráfico 14

Distribución por grupos de edad de afiliadas(os)

Características del padrón de afiliadas 

y afiliados hábiles

Gráfico 15

Afiliadas(os) que presentaron algún tipo de discapacidad 

En las Elecciones Internas 2022, se obtuvo un total de 6,234 

afiliadas(os) que registraron algún tipo de discapacidad. De 

este total, 4,089 presentaron discapacidad física, siendo 

Lima la región con mayor cantidad de casos registrados.

Fuente: Gerencia de Informática y Tecnología Electoral-ONPE

De 70 años a más

De 60 a 69 años

De 50 a 59 años

De 40 a 49 años

De 30 a 39 años

De 19 a 29 años

De 18 años

99,187 (6.0 %)

178,903 (10.8 %)

296,408 (17.9 %)

394,889 (23.8 %)

394,157 (23.8 %)

293,427 (17.7 %)

2,099 (0.1 %)

744

4,089

424

977

Fuente: Gerencia de  Informática y Tecnología Electoral-ONPE

Discapacidad física

Discapacidad mental

Discapacidad sensorial

Discapacidad intelectual

Al explorar las características de las y los afiliados de las organizaciones políticas, se demuestra que en su mayoría estos 

pertenecen a los sectores jóvenes. En total, los menores de 49 años representan el 65.4 % del total de afiliadas(os), 

mientras que las personas mayores de 50 años representan el 34.6 %.
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Oferta electoral en las EI 2022

Callao

Arequipa

Tacna

Candidaturas 

a la región

Candidaturas 

a la provincia

Candidaturas 

al distrito

21

18

18

Fuente: Gerencia de  Informática y Tecnología Electoral-ONPE

Gráfico 16

Oferta electoral, según circunscripción

Áncash 17

Moquegua 16

Arequipa, Arequipa

Paucarpata

Arequipa, Arequipa

Jose Luis Bustamante y 

Rivero

Callao, Callao

Ventanilla, Bellavista, 

Carmen de la Legua-Reynoso

20

19

19

En el gráfico N.°16 se refleja la oferta electoral presentada en las Elecciones Internas 2022. El Callao (21) es una de las 

regiones con mayor número de candidaturas, mientras que las provincias de Arequipa (22) y Maynas (21) presentan las 

cantidades más altas de postulantes. De igual forma en el distrito de Paucarpata en Arequipa se registraron 20 candida-

turas, mientras que el distrito de Quinistaquillas (1) en Moquegua muestra todo lo contrario, con una sola organización 

política en contienda.

Cajamarca, Santa Cruz 4

Amazonas, Bongará

La Libertad, Bolívar

Apurímac, Grau

4

4

4

San Martín, Lamas 4

Arequipa, Arequipa

Loreto, Maynas

Tacna, Tacna

22

21

20

Callao, Callao 20

Áncash, Santa 20

Arequipa, Caylloma 

Lari, Achoma

Puno, Azángaro 

Achaya

Moquegua, General 

Sánchez Cerro

Quinistaquillas

 2

2

1

Apurímac 10

Cajamarca

Pasco

Huancavelica

9

8

7

Ayacucho 10

Participación en las EI 2022

Gráfico 17

Participación de afiliadas(os) en las EI 2022

Fuente: Gerencia de  Informática y Tecnología Electoral-ONPE

Primera jornada

Segunda jornada

Un padrón electoral numeroso no garantiza una alta participación de afiliadas y afiliados electores. Como se desprende 

del análisis, en las EI 2022, bajo la modalidad directa de elección, se contó con 10 % de participación del total de electo-

res hábiles. Por otro lado, en el caso de aquellas organizaciones políticas que decidieron votar a través de delegadas(os), 

la participación fue mayor con 88 %. Sin embargo, es importante destacar que 88 de las organizaciones políticas que 

optaron por esta última modalidad, en suma presentaron 1,705 postulantes. Es posible que un factor que favoreció la 

alta participación de delegados haya sido la reducida cantidad de los mismos; incluso, como se detalla a continuación, 

en algunas regiones participó el 100 %.
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Áncash
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3,407 (13 %) 13 (100 %)

10,513 (12 %) 84 (88 %)

2,061 (8 %) 19 (95 %)

4,832 (9 %) 61 (92 %)

5,306(12 %) 139 (89 %)

5,956 (9 %) 45 (100 %)

3,406 (6 %) 44 (79 %)

9,156 (10 %) 20 (100 %)

4,099 (14 %) 5 (100 %)

4,793 (7 %) 55 (87 %)

6,187 (13 %) 39 (100 %)

6,203 (8 %) 53 (100 %)

19,493 (15 %) 90 (94 %)

4,824 (9 %) 19 (95 %)

30,189 (9 %) 269 (84 %)

8,801 (10 %) 137 (76 %)

1,085 (13 %) 14 (100 %)

1,836 (11 %) 55 (72 %)

1,896 (13 %) 19 (100 %)

9,239 (8 %) 99 (94 %)

5,677 (8 %) 83 (81 %)

8,150 (16 %) 7 (100 %)
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Partido Democrático Somos Perú

Partido Político Nacional Perú Libre

Alianza para el Progreso

Partido Frente de La Esperanza 2021

Frente Popular Agrícola Fía del Perú-Frepap

Juntos por el Perú

Avanza País - Partido de Integración Social

Renovación Popular

Fuerza Popular

Partido Morado

Acción Popular

Podemos Perú

Fe en el Perú

Partido Patriótico del Perú

Demócrata Verde

Ranking de partidos políticos 

Con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2022, se muestra un ranking de los partidos políticos que presentan 

mayores candidaturas a nivel regional, provincial y distrital. Se aprecia que los partidos políticos que se ubican en los tres 

primeros puestos se mantienen en dichos lugares, de forma alternada, en los diferentes niveles subnacionales. 

Gráfico 18

Ranking de partidos políticos, según candidaturas

Fuente: Gerencia de  Informática y Tecnología Electoral-ONPE
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Nota: el ranking presenta información sobre los partidos políticos que presentaron más fórmulas y listas a nivel regional, provincial y 

distrital. Para mayor información, ingresar al siguiente enlace https://bit.ly/3QCdBMp

Regional

Alianza para el Progreso

Partido Político Nacional Perú Libre

Partido Democrático Somos Perú

140

136

135

196

Provincial Distrital

Alianza para el Progreso

Partido Democrático Somos Perú

Partido Político Nacional Perú Libre

968

914

849

1,890
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