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La ONPE publica la lista de organizaciones 
políticas que realizarán Elecciones Internas: 

Conoce cuáles son y qué modalidad 
seleccionaron 

Con Resolución Gerencial N° 003-2022-GOECOR/ONPE, la ONPE comunica la participación 

de 170 organizaciones políticas, inscritas y en proceso de inscripción, en las Elecciones 

Internas en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Para elegir 

candidaturas, del total de organizaciones políticas: 

 
- 100 han optado por la modalidad indirecta (a través de delegadas y delegados). 

- 70 han optado por la modalidad directa (voto directo de afiliadas y afiliados). 

 

Conoce todos los detalles en esta edición de Semanario Electoral, el boletín electrónico de 

la ONPE, junto con otras noticias electorales que debes conocer entre el 7 y 13 de febrero. 

 



Lo más relevante 

 

 

 

 

Modalidades elegidas: Visita nuestros reportes en tiempo real 

- Reporte en hoja de cálculo en línea (Google Sheets). 

- Modalidades y movimientos regionales - Mapa interactivo (plataforma Tableau). 

 



��� ¿Cuáles son las 170 

organizaciones políticas que 

participarán en las Elecciones 

Internas 2022? 

Descarga en formato amigable la lista 

de los movimientos regionales, los 

partidos políticos y la alianza electoral que 

participarán en las Elecciones 

Internas 2022. 

 
 

 

��� ¿Es seguro ir a votar 
en Perú?: Esta es la 
evidencia 

Un estudio realizado por la ONPE 

demostró que la realización de las 

Elecciones Generales 2021 y la Segunda 

Elección Presidencial no aumentó el 

número de contagios por COVID-19. 

Además, el número de votantes en 

segunda vuelta superó al de la primera 

vuelta, lo que no sucedía desde el año 

2000. 

 
 

Elecciones + amigables 



 

 
 

���� Por si te lo perdiste... 
 

Reglamento de Elecciones Internas - Primera Entrega 

Reglamento de Elecciones Internas - Segunda Entrega 

Reglamento de Elecciones Internas - Tercera Entrega 

 
 

 
 

Internacionales 
 

 
��� Elecciones Generales 
en Costa Rica (6 de 
febrero): 

Resultados provisionales 

Las candidaturas presidenciales de los 

partidos políticos Liberación Nacional 

(27.28 % de votos) y Progreso Social 

Democrático (16.72 %) lideran el conteo 

oficial, según el último reporte (Corte n.º 

 

22, 07/02/2022 - 7:35:33) del Tribunal 

Supremo de Elecciones. Revisa el 

exhaustivo monitoreo realizado por 

el Observatorio de Reformas Políticas de 

América Latina. 

 



 



 


