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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la universalización de la salud" 

 
Lima, 18 de Septiembre de 2020 
 
RESOLUCION JEFATURAL N°       -2020-JN/ONPE 
 
 

VISTOS: el Informe N° 000092-2020-GAD/ONPE, de la Gerencia de 
Administración; y, el Informe Nº 000422-2020-GAJ/ONPE de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Conforme a lo establecido en el numeral 6.1 del artículo 6 del Decreto Legislativo 
N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería: “Son responsables de 
la administración de los Fondos Públicos, el Director General de Administración o el 
Gerente de Finanzas y el Tesorero, o quienes hagan sus veces, en las Unidades 
Ejecutoras del Presupuesto del Sector Público y las que hagan sus veces, así como en 
los Pliegos presupuestarios de los Gobiernos Locales, y su designación debe ser 
acreditada ante la Dirección General del Tesoro Público, conforme a los procedimientos 
que se establezca”; 
 

A través de la Resolución Jefatural N° 000195-2018-JN/ONPE, fueron 
designados los titulares y suplentes para el manejo de las cuentas bancarias de la 
unidad ejecutora: 000479 - Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), conforme 
a lo detallado en el reporte adjunto: "Anexo de Responsables del Manejo de Cuentas 
Bancarias", entre estos y como titular, la entonces Gerente de la Gerencia de 
Administración de la ONPE, señora Janina Huamán Chappa;  
 

Posteriormente, mediante Resolución Jefatural N° 000202-2020-JN/ONPE se 
designa en el cargo de Gerente de la Gerencia de Administración de la ONPE, a la 
señora Violeta Margarita Wilson Valdivia; 
 

A través del Informe de vistos, la Gerencia de Administración adjuntando el 
Informe N° 000664-2020-SGF-GAD/ONPE de la Sub Gerencia de Finanzas, refiere que 
ante el cambio de titular del citado órgano, resulta necesario modificar la conformación 
los Titulares y Suplentes para el manejo de las Cuentas Bancarias de la ONPE, 
proponiendo a la señora Violeta Margarita Wilson Valdivia, Gerente de la Gerencia de 
Administración; así como a la señora Filomena Pilar Alejandrina Herrera Huamán, Jefe 
de Área de Tesorería,  como responsables titulares del manejo de las Cuentas 
Bancarias de la ONPE; de otro lado, como responsables suplentes, al señor Alcides 
Alvino Lopez y al señor Javier Arias Pocco; 
 

De acuerdo con el artículo 3 de la Resolución Directoral N° 054-2018-EF-52.03 
de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, del Ministerio de Economía 
y Finanzas, la acreditación de los titulares y suplentes responsables del manejo de las 
cuentas bancarias es realizada a través del Aplicativo informático SIAF-SP “Acreditación 
Electrónica de Responsables de Cuentas”; asimismo, para su designación se debe 
contar previamente con el Reporte “Anexo de Responsables de Manejo de Cuentas 
Bancarias”, que debe ser aprobado expresamente en la resolución de designación;  

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

el contexto normativo citado precedentemente y en atención a lo expuesto por la 
Gerencia de Administración, habiéndose realizado el procedimiento de acreditación de 
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los titulares y suplentes responsables del manejo de las cuentas bancarias, a través del 
Aplicativo informático SIAF-SP “Acreditación Electrónica de Responsables de Cuentas”, 
corresponde emitir la Resolución Jefatural que formalice su designación y disponga la 
aprobación del reporte respectivo;  
 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1441, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería; en uso de las facultades establecidas en 
el artículo 13º de la Ley Nº 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales; así como, en los literales a) y s) del artículo 11° de su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado con Resolución Jefatural N° 063-2014-J/ONPE y 
sus modificatorias; 
 

Con el visado de la Secretaría General y de las Gerencias de Asesoría Jurídica 
y de Administración, respectivamente; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero. -  Dejar sin efecto la Resolución Jefatural N° 000195-2018- 
JN/ONPE. 

 
Artículo Segundo. -  Designar a los Titulares y Suplentes para el manejo de las 

Cuentas Bancarias de la Unidad Ejecutora: 000479 - OFICINA NACIONAL DE 
PROCESOS ELECTORALES, consignados en el reporte: "Anexo de Responsables del 
Manejo de Cuentas Bancarias". 

 
Artículo Tercero. -  Aprobar el reporte: "Anexo de Responsables del Manejo 

de Cuentas Bancarias", que se adjunta y forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

 
Artículo Cuarto. -  Poner en conocimiento de la Dirección General de 

Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el contenido 
de la presente resolución. 

 
Artículo Quinto. - 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. 

 
 
 
 
PIERO ALESSANDRO CORVETTO SALINAS 
                  Jefe 
Oficina Nacional de Procesos Electorales 

 
 
 
 
 
 
 
PCS/ght/mbb/acp 
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