Gerardo Távara: “Es importante prestar atención a la elección del
Presidente del JNE y del Jefe de ONPE”
El Secretario General de la Asociación Civil Transparencia, Gerardo Távara, recordó que en
las próximas dos semanas se elegirá al nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones,
por lo cual exhortó a la Corte Suprema de Justicia a brindar toda la información sobre este
importante proceso.
El directivo de Transparencia precisó que, de acuerdo a la ley vigente, la elección del
Presidente del máximo organismo electoral se realiza cada cuatro años entre los vocales
que integran la Corte Suprema de Justicia. “Se trata de una decisión de la más alta
importancia, por lo cual la población requiere estar informada sobre quiénes son los
candidatos y cuáles son sus propuestas para la conducción del Jurado Nacional de
Elecciones”, enfatizó. El actual titular del JNE concluye su mandato el 18 de noviembre.
Asimismo, informó que también en las próximas semanas debe decidirse la jefatura de la
Oficina Nacional de Procesos Electorales para los siguientes cuatro años. En este caso, es el
Consejo Nacional de la Magistratura el que debe decidir si ratifica en el cargo al actual jefe
de ONPE, el doctor Mariano Cucho. “Sólo si no se ratifica en el cargo al doctor Cucho se
convoca a un concurso público”, informó.
Gerardo Távara destacó la importancia de que los organismos electorales sean conducidos
por personas de incuestionables cualidades democráticas y de comprobada imparcialidad y
especialización en la materia electoral. Al mismo tiempo destacó que en los últimos cuatro
años, “el JNE, ONPE y RENIEC han trabajado de la mano y en constante coordinación, no
solo para sacar adelante los procesos electorales, sino además en el impulso de la necesaria
reforma electoral en permanente diálogo con el Congreso de la República y organismos de
la sociedad civil”.
Los titulares del JNE, ONPE y RENIEC para los próximos cuatro años tendrán bajo su
responsabilidad la realización de las Elecciones Regionales y Municipales del 2108 y la
preparación de las Elecciones Presidenciales y parlamentarias del 2021.
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