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Lima, 12 de Septiembre de 2020 
 
RESOLUCION N°       -2020-SG/ONPE 
 

VISTOS: el Memorando N° 000399-2020-PP/ONPE e Informe N° 000042-2020-
PP/ONPE de la Procuraduría Pública; así como, el Informe N° 000403-2020-
GAJ/ONPE, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 
 
Mediante el Decreto Legislativo N° 1326, se reestructura el Sistema 

Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y se crea la Procuraduría General del 
Estado como ente rector, a efectos de mantener y preservar la autonomía, uniformidad 
y coherencia en el ejercicio de la función de los/as procuradores/as públicos en el 
ámbito nacional, supranacional e internacional, así como fortalecer, unificar y 
modernizar la Defensa Jurídica del Estado, la misma que tiene como unos de sus 
principios rectores, el de objetividad e imparcialidad contemplado en el numeral 6 de 
su artículo 6, por el que los/as procuradores/ as públicos ejercen sus funciones a partir 
del análisis objetivo del caso, de manera imparcial, descartando toda influencia e 
injerencia en su actuación;  

 
 De acuerdo con lo establecido en los artículos 24 y 27 del Cuerpo legal antes 

acotado, las entidades públicas tienen, como órgano de defensa jurídica, una 
Procuraduría Pública que se constituye en el órgano especializado, responsable de 
llevar a cabo la defensa jurídica de los intereses del Estado; en el desempeño de sus 
funciones, actúan con autonomía e independencia en el ámbito de su competencia;  

 
Se precisa en el numeral 6 del artículo 33 del Decreto Legislativo en referencia, 

que los Procuradores Públicos tienen como función, entre otras, emitir informes a 
los/as titulares de las entidades públicas proponiendo la solución más beneficiosa para 
el Estado, respecto de los procesos en los cuales interviene, bajo responsabilidad y 
con conocimiento a la Procuraduría General del Estado; asimismo, en el numeral 8 del 
artículo en mención, se establece que la función  de conciliar, transigir y consentir 
resoluciones, así como de desistimiento de demandas, se realiza conforme a los 
requisitos y procedimientos dispuestos por el reglamento; 

 
De otro lado, el acápite 2 del numeral 15.6 el artículo 15 del Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1326, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, 
dispone que cuando se discute el cumplimiento de una obligación con contenido 
patrimonial, se autoriza a los/ las procuradores/as públicos/as a conciliar, transigir y 
desistirse de la pretensión, siempre que la cuantía de dicha obligación, en moneda 
nacional o su equivalente en moneda extranjera, supere las diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT), monto que no incluye intereses, requiriéndose la 
expedición de una resolución del/de la Secretario/a General o de quien haga sus 
veces en la Entidad; para tal efecto, emiten previamente un informe que sustente la 
necesidad de la aplicación de alguna de las formas especiales de conclusión del 
proceso señaladas en el citado numeral; 

 
Mediante los documentos de vistos, el señor Procurador Público de la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales (ONPE), solicita se emita la resolución autoritativa 
que lo autorice a conciliar y suscribir los respectivos acuerdos con el representante 
legal de la organización política denominada Perú Nación, en el marco del proceso 
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judicial sobre Ejecución de Obligación de Dar Suma de Dinero, para el cobro de la 
sanción de multa equivalente a veintitrés con veinticinco por ciento (23.25) UIT, 
impuesta a mérito de la Resolución Jefatural N° 000259-2018-JN/ONPE del 22 de 
noviembre de 2018; agrega que, mediante Carta del 10 de setiembre de 2020 el 
representante legal de la mencionada organización política ha formulado su petición 
de pago fraccionado en doce (12)  cuotas mensuales, por lo que considerando el costo 
beneficio para la Entidad, y teniendo en cuenta que el administrado pretende el 
cumplimiento de la totalidad del pago de multa impuesta más los respectivos intereses 
legales, además, que lo que persigue la Entidad es el cumplimiento de pago de las 
multas impuestas, correspondería suscribir un acuerdo conciliatorio, cuya Acta tendría 
la calidad de conclusión anticipada del proceso judicial instaurado, para lo cual se 
debe recurrir a un Centro de Conciliación Extrajudicial; 

 
La Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante el Informe de vistos señala que el 

Procurador Público de la ONPE, además de evidenciar la intención de la organización 
política Perú Nación de llegar a un acuerdo para el pago fraccionado de la sanción 
pecuniaria impuesta, ha cumplido con sustentar la necesidad de la aplicación de 
alguna de las formas especiales de conclusión del proceso, por cuya razón estima 
necesario emitir la resolución autoritativa para suscribir los acuerdos correspondientes 
bajo el marco normativo enunciado precedentemente; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1326 y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2019-JUS; así como en el literal 
p) del artículo 16 del texto integrado del Reglamento de Organización y Funciones de 
la ONPE, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 000246-2019-JN/ONPE y su  
modificatoria;  

 
Con el visado de la Gerencia de Asesoría Jurídica; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. –   Autorizar al señor Procurador Público de la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales, para la aplicación de alguna de las formas 
especiales de conclusión del proceso, con la organización política “PERÚ NACIÓN”, 
en el marco del proceso judicial sobre Ejecución de Obligación de Dar Suma de 
Dinero, instaurado en procura de lograr el pago de la sanción de multa equivalente a 
veintitrés con veinticinco por ciento (23.25) Unidades Impositivas Tributarias e 
intereses legales devengados; que le fuera impuesta a la citada organización política, 
a mérito de la Resolución Jefatural N° 000259-2018-JN/ONPE del 22 de noviembre de 
2018. 

 
Artículo Segundo. – Poner en conocimiento del señor Procurador Público de 

la Oficina Nacional de Procesos Electorales el contenido de la presente resolución, a 
efecto que proceda conforme a sus atribuciones. 

 
Artículo Tercero. – Disponer la publicación de la presente resolución en el 

portal Institucional www.onpe.gob.pe y en el portal de Transparencia de la Entidad, 
dentro del plazo de tres (3) días de su emisión 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
ELAR JUAN BOLAÑOS LLANOS 
  Secretario General 
Oficina Nacional de Procesos Electorales 

 


