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

 
Lima, 02 de Octubre de 2020 
 
RESOLUCION JEFATURAL N°       -2020-JN/ONPE 
 
 

VISTOS: El Informe N° 000182-2020-GCPH/ONPE, de la Gerencia Corporativa 
de Potencial Humano; así como, el Informe N° 000469-2020-GAJ/ONPE, de la Gerencia 
de Asesoría Jurídica; y,  

  
CONSIDERANDO: 

 
  Mediante el Informe de vistos, la Gerencia Corporativa de Potencial Humano, 
recomienda a la Jefatura Nacional, se le delegue la función de aprobar los encargos de 
puestos o de funciones, cuando se trate de cargos de nivel gerencial, con la finalidad de 
potenciar los niveles de ejecución y coadyuvar a que la toma de decisiones se realice 
en forma rápida y eficaz en el Sistema de Gestión de los Recursos Humanos; 
 
 El Artículo 57° del Reglamento Interno de Trabajo de la ONPE (RIT de la ONPE), 
aprobado por Resolución Jefatural N° 172-2014-J/ONPE, establece que “mediante el 
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 periodo presupuestal y no otorga derecho a nombramiento o 
promoción alguna. El encargo deberá ser aprobado por Resolución Jefatural cuando se 
trate de cargos con nivel gerencial (...) Los encargos pueden ser de dos clases: encargo 
de puesto: por éste el trabajador desempeña un cargo con plaza vacante. Encargo de 
funciones: cuando un trabajador desempeña las funciones del titular ausente por 
vacaciones, licencia, destaque o comisión de servicio”; 
 
 De otro lado, el numeral 78.1 del Artículo 78° del Texto Único Ordenado de la 
Ley          N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo             N° 004-2019-JUS (en adelante el TUOLPAG), establece que procede 
la delegación de competencia de un órgano a otro al interior de una misma entidad, 
cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social o territorial que lo 
hagan conveniente. Asimismo, el numeral 78.2 del citado Artículo, precisa que son 
indelegables las atribuciones esenciales del órgano que justifican su existencia, las 
atribuciones para emitir normas generales, para resolver recursos administrativos en los 
órganos que hayan dictado los actos objeto de recurso, y las atribuciones a su vez 
recibidas en delegación;  
 

Por su parte, el literal u) del Artículo 11° del Reglamento de Organización y 
Funciones de la ONPE, aprobado con Resolución Jefatural Nº 063-2014-J/ONPE y sus 
modificatorias, estipula que el Jefe Nacional tiene la función de: “Delegar las facultades 
administrativas y/o legales que sean procedentes, conforme las leyes y disposiciones 
vigentes”;  

 
En ese marco normativo, se ha verificado que si bien el RIT de la ONPE, estipula 

que las encargaturas (de funciones o puestos) con nivel gerencial se aprueban por 
Resolución Jefatural, es decir, constituye una competencia de la Jefatura Nacional, el 
ROF de la ONPE permite a dicho órgano, delegar facultades administrativas y legales, 
con arreglo a las leyes y disposiciones vigentes. En ese sentido, se ha verificado que la 
Gerencia Corporativa de Potencial Humano ha sustentado normativamente su 
propuesta, señalando que la misma coadyuvará a que la toma de decisiones (respecto 
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a la aprobación de encargaturas con nivel gerencial) se realice en forma rápida y eficaz 
en el Sistema de Gestión de los Recursos Humanos. Respecto a que la materia 
delegada no recaiga en atribuciones esenciales del órgano delegante, del análisis de 
las funciones asignadas a la Jefatura Nacional, previstas en el ROF de la ONPE, 
apreciamos que la propuesta no se encuentra inmersa en los supuestos de prohibición 
contemplados en el numeral 78.2 del Artículo 78° del TUOLPAG citado, por lo que 
resultaría procedente disponer la delegación citada, a través de una Resolución 
Jefatural;  
 

De conformidad con el Artículo 78° del TUO de la LPAG y los literales s) y u) del 
Artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales, aprobado por Resolución Jefatural N° 063-2014-J/ONPE y sus 
modificatorias; 

 
Con el visado de las Gerencias Corporativa de Potencial Humano y de Asesoría 

Jurídica;  
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero. -  Delegar en el Gerente de la Gerencia Corporativa de 

Potencial Humano, la facultad de aprobar las encargaturas de funciones y/o de puestos 
con nivel gerencial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 

 
Artículo Segundo. -. Disponer la publicación de la presente resolución en el 

portal institucional, www.onpe.gob.pe, y en el Portal de Transparencia de la ONPE, 
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/cmv 
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