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Lima, 23 de Julio de 2020 
 
RESOLUCION GERENCIAL N°       -2020-GCPH/ONPE 
 

VISTOS: El Memorando N° 000654-2020-SG/ONPE de la Secretaría General, 
el Informe N° 000726-2020-SGRH-GCPH/ONPE de la Subgerencia de Recursos 
Humanos, el Informe N° 000119-2020-GCPH/ONPE de la Gerencia Corporativa de 
Potencial Humano, el Informe N° 000104-2020-GG/ONPE de la Gerencia General, el 
Proveído N° 001017-2020-JN/ONPE de la Jefatura Nacional, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Memorando N° 000654-2020-SG/ONPE de la Secretaría General en el 
cual comunica que, teniendo en cuenta la aceptación de renuncia del Subgerente de 
Atención al Ciudadano y Trámite Documentario de la Secretaría General a través de 
Resolución Jefatural N° 000159-2020-JN/ONPE, se propone encargar la Subgerencia 
de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario a la abogada Erlita Angela Gelacio 
Llontop, con la finalidad de continuar con su gestión administrativa; 

 
Que, mediante el Informe N° 000726-2020-SGRH-GCPH/ONPE de la 

Subgerencia de Recursos Humanos, se informa que de la revisión de los documentos 
adjuntos al currículum Vitae de la señorita Erlita Ángela Gelacio Llontop, se ha 
constatado que cuenta con la formación académica y experiencia laboral; 

 
Que, a través del Informe N° 000104-2020-GG/ONPE de la Gerencia General, 

se comunica que se considera pertinente la encargatura de la servidora de la 
Subgerencia de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario; 

 
Que, mediante el Proveído N° 001017-2020-JN/ONPE de la Jefatura Nacional, 

se aprueba la encargatura de la servidora Erlita Ángela Gelacio Llontop de la 
Subgerencia de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario de la Secretaría 
General; 
 

Que, el artículo 57° del Reglamento Interno de Trabajo, señala que mediante 
encargo se designa a un trabajador el desempeño de funciones de responsabilidad 
directiva dentro de la Institución. El encargo es temporal, excepcional, fundamentado, 
no podrá exceder el período presupuestal y no otorga derecho a nombramiento o 
promoción alguna. Asimismo, se indica que el encargo de funciones se produce 
cuando un trabajador desempeña las funciones del titular ausente por vacaciones, 
licencia, destaque o comisión de servicio; 

 
Que, en tal sentido corresponde emitir la Resolución Gerencial de encargo de 

funciones a la servidora Erlita Angela Gelacio Llontop correspondiente a la 
Subgerencia de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario de la Secretaría 
General; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57º del Reglamento Interno de 

Trabajo de la ONPE, aprobado por Resolución Jefatural N° 172-2014-J/ONPE y 
modificatoria; el literal h) del artículo 51° del Reglamento de Organización y Funciones 
aprobado por Resolución Jefatural N° 063-2014-J/ONPE y modificatorias; el Título X, 
numeral 5, inciso 5.2, literal o) del Manual de Organización y Funciones de la ONPE 
aprobado por Resolución Jefatural N° 141-2011-J/ONPE y modificatorias; 
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SE RESUELVE: 

 
Artículo Único.- Encargar a la servidora Erlita Angela Gelacio Llontop, las funciones 
de la Subgerencia de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario, a partir del 24 
de julio de 2020 hasta la designación del titular. 
 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(LPH/kgj) 
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