
 
 

 
 

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
 

 
 
Lima,  
 
RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº         -2020-JN/ONPE 
 
 

VISTOS: El Memorando N° 000296-2020-GGC/ONPE, de la Gerencia de 
Gestión de la Calidad; el Informe N° 000188-2020-GCPH/ONPE, de la Gerencia 
Corporativa de Potencial Humano; así como, el Informe N° 000496-2020-GAJ/ONPE, 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Mediante Decreto Supremo N° 122-2020-PCM, publicado en el diario oficial El 

Peruano, el 09 de julio de 2020, se convocó a Elecciones Generales el día domingo 11 
de abril del año 2021, para la elección del Presidente de la República, Vicepresidentes, 
así como de los Congresistas de la República y de los representantes peruanos ante el 
Parlamento Andino; 

 
El artículo 49 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, dispone la 

Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, los funcionarios de las mismas y los 
coordinadores del local de votación son designados por el Jefe de la ONPE mediante 
concurso público. El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales publica la lista 
de las personas seleccionadas a fin de permitir las tachas por un plazo de cinco (5) días 
naturales. Dichas impugnaciones se resuelven por el Jurado Electoral Especial en el 
término de tres (3) días. Contra dichas resoluciones procede el recurso de apelación 
dentro del término de tre  

 
Dentro del contexto descrito, de acuerdo con los informes de vistos, se propone 

la aprobación de la  y 
Coordinadores de Locales de Votación de las Oficinas Descentralizadas de Procesos 

DI01-GCPH/RRHH -Versión 01, la cual tiene por objeto, 
aprobar lineamientos para el concurso público de selección de los Jefes de las Oficinas 
Descentralizadas de Procesos Electorales, los funcionarios de las mismas y los 
Coordinadores de Local de Votación de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo 
del artículo 49° de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones; 

 
Asimismo, de los documentos de vistos, se observa que se busca regular 

internamente la conformación de la Comisión encargada de la organización, conducción 
y ejecución del proceso de selección de los referidos funcionarios y al mismo tiempo, el 
funcionamiento de esta y las reglas generales aplicables al proceso de selección. 
Situaciones que, en concreto forman parte de las competencias funcionales de la ONPE; 

 
Por su parte, la Gerencia de Asesoría Jurídica, en atención a lo señalado por la 

Gerencia Corporativa de Potencial Humano y la Gerencia de Gestión de la Calidad, a 
través del Informe N° 000496-2020-GAJ/ONPE, señala que resulta legalmente viable la 
aprobación de la directiva  y 
Coordinadores de Locales de Votación de las Oficinas Descentralizadas de Procesos 
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De conformidad con los dispuesto en los literales c) y g) del artículo 5 de la Ley 
N° 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el artículo 49 
de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones y en el literal s) del artículo 11 del 
Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE, aprobado por Resolución 
Jefatural N° 063-2014-J/ONPE y sus modificatorias; 
 

Con el visado de la Gerencia General y de las Gerencias Corporativa de 
Potencial Humano, de Gestión de la Calidad y de Asesoría Jurídica, conforme a sus 
respectivas competencias.  

 
SE RESUELVE:  

Artículo Primero.  Aprobar 
Administrativos y Coordinadores de Locales de Votación de las Oficinas 

-GCPH/RRHH -Versión 01, 
que forma parte de la presente resolución en calidad de anexo.  

 
Articulo Segundo.  Disponer que la Gerencia Corporativa de Potencial 

Humano, cumpla con hacer de conocimiento a los funcionarios y/o servidores que 
ocuparán los cargos de miembros titulares y suplementes de la Comisión encargada de 
llevar a cabo el proceso selección de jefes, coordinadores administrativos y 
coordinadores de locales de votación de las Oficinas Descentralizadas de Procesos 
Electorales, de conformidad con lo dispuesto en la directiva aprobada en el artículo 
anterior.  
 

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 ONPE, en el plazo 
de tres (3) días de su emisión. 

 
Regístrese y comuníquese 

 

 

 
PIERO ALESSANDRO CORVETTO SALINAS 
                  Jefe 
 Oficina Nacional de Procesos Electorales 
 
 
 
 
 
 
 
PCS/iab/mbb/evc 
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