NOTA DE PRENSA

Vigilemos la selección del Jefe de ONPE
Lima, 20 de enero de 2017.- El proceso de selección del Jefe de la Oficina Nacional de
Procesos Electorales – ONPE para el periodo 2017 -2021 se ha puesto en marcha con la
convocatoria realizada el pasado lunes por el Consejo Nacional de la Magistratura –
CNM, lo cual ha activado la labor de observación de la Asociación Civil Transparencia.
De acuerdo al cronograma establecido en el reglamento, este domingo 22 se vence la
inscripción on line de postulaciones, pero si consideramos que previamente debe
hacerse un pago de 3,600 soles y que los bancos atienden solo hasta el sábado al
mediodía, quedan pocas horas para que quienes aspiran a ocupar tan importante
cargo inicien su postulación. Así lo ha hecho conocer la Asociación Civil Transparencia,
entidad que cuenta con 22 años de experiencia en la observación de procesos
electorales.
Gerardo Távara, secretario general de Transparencia, reiteró que su institución ha
iniciado ya la observación del proceso de selección del jefe de ONPE. Távara explicó
que su institución ha puesto en marcha una campaña de información en Twitter y
Facebook de los detalles del proceso de selección, incluyendo la divulgación del
cronograma, los requisitos y las etapas previstas, además de informar sobre las
importantes funciones que corresponden a ONPE. “Vamos a estar muy atentos a cada
una de la etapas del proceso, revisaremos y divulgaremos los antecedentes de los
postulantes y participaremos de las audiencias públicas de exposición de planes de
trabajo y entrevistas personales”, señalo. “Transparencia y Proética contamos con un
observatorio de altos funcionarios que hemos puesto en marcha también en este caso”,
precisó Gerardo Távara.
Además de los requisitos formarles establecidos en la ley y el reglamento, es
indispensable que quien se haga cargo de la jefatura de ONPE “demuestre un
compromiso firme con la democracia, inspire confianza en la ciudadanía y muestre el
coraje necesario para hacer frente a la penetración de dineros del narcotráfico, la
minería ilegal y la corrupción en las campañas electorales”, señaló Távara. “ONPE tiene
que ser protegida de los intereses ilícitos y también de las presiones partidarias,
garantizando autonomía e imparcialidad”, acotó.
El jefe o jefa de ONPE tendrá a cargo la conducción de las elecciones regionales y
municipales del 2018 y la preparación de las elecciones generales del 2021. “La
selección está cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, entidad sobre la cual
existen múltiples y fundadas críticas, lo que refuerza la necesidad de una activa
vigilancia social”, concluyó el directivo de Transparencia.

