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RESOLUCION N°       -2020-SG/ONPE 
 
VISTOS:  
 
La Resolución de Secretaría General N° 000007-2020-SG/ONPE mediante la cual se crea la 
Mesa de Partes Virtual Externa de la institución.  
 
El Informe Nº 000731-2020-SGACTD-SG/ONPE de fecha 30 de diciembre de 2020, emitido por 
la Sub Gerencia de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario, mediante el cual solicita 
habilitación de los horarios extendidos de la mesa de partes física de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales correspondiente a la Sede Central y de las Oficinas Regionales de 
Coordinación – ORC, así como en la mesa de partes virtual externa para el año 2021. 
 
CONSIDERANDOS  
 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es un organismo constitucional autónomo 
y tiene como función primordial velar por la obtención de la fiel y libre expresión de la voluntad 
popular, manifestada a través de los procesos electorales, de referéndum y otros tipos de 
consulta popular a su cargo. Es la autoridad máxima en la organización y ejecución de 
procesos electorales;  
 
Mediante Decreto Supremo N° 122-2020-PCM, publicado el 9 de julio de 2020, ratificado 
mediante Decreto Supremo N° 179-2020-PCM͕ el Presidente de la República 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; estableciéndose en su artículo 2° la 
posibilidad de realizarse una segunda elección, el domingo 06 de junio de 2021, en caso que 
ninguno de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la República obtuviese más 
de la mitad de los votos válidos; 
 
La Gerencia de Supervisión y Fondos Partidarios mediante el documento de vistos, señala la 
necesidad de la ampliación de horario para la atención de mesa de partes virtual, por el período 
del 01 al 15 de enero de 2021, desde las 8:30 hasta las 23:59 horas; a razón de la recepción 
de los datos de los tesoreros y/o responsables de campaña de los partidos políticos que harán 
uso de la Franja Electoral, a fin de brindarles el enlace de acceso, usuario y clave del catálogo 
de tiempo y espacios EG 2021 del Sistema CLARIDAD. 
 
De acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, se establece en sus artículos 128 y 
siguientes, las disposiciones referidas a la recepción documental o mesa de partes de las 
entidades públicas, tales como la celeridad en la recepción, así como la recepción por 
transmisión de datos a distancia;  
 
Que, siendo la Secretaría General el órgano de la Alta Dirección de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales responsable de la gestión documental de la entidad, de su tránsito hacia, 
desde y dentro de la entidad y encargada integralmente del trámite documentario, le 
corresponde adoptar las medidas necesarias para que en el contexto actual de Emergencia 
Nacional declarada por el Gobierno, pueda facilitarse la recepción documental, de manera 
acorde con las medidas sanitarias pertinentes establecidas por la autoridad sanitaria y que 
permitan a la institución la atención a la ciudadanía;  
 
Conforme a lo solicitado por la Sub Gerencia de Atención al Ciudadano de la Secretaria 
General, en el informe de vistos, con la finalidad de garantizar la oportunidad para la 
presentación de la documentación correspondiente a las Elecciones Generales 2021 y con la 
finalidad de posibilitar la recepción de los datos de los tesoreros y/o responsables de campaña 
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de los partidos políticos que harán uso de la Franja Electoral, a fin de brindarles el enlace de 
acceso, usuario y clave del catálogo de tiempo y espacios EG 2021 del Sistema CLARIDAD; se 
hace necesario viabilizar la recepción de documentación mencionada en horario extendido, en 
todas las Oficina Regionales de Coordinación a nivel nacional, conforme al artículo 130 inciso 
2) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 y en el literal p) del artículo 16° 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 de Asesoría Jurídica;  
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo Primero.- HABILITAR la Mesa de Partes Presencial de la Sede Central y de las ORC 
a nivel nacional, en el horario de 8:30 a 20:00 horas, de lunes a viernes, a partir del 1 de enero 
de 2021 y hasta el cierre del proceso electoral: Elecciones Generales 2021.  
 
Artículo Segundo: HABILITAR la Mesa de Partes Virtual Externa- MPVE, en el horario de 
8:30 a 23:59 horas, e inclusive durante los días sábados, domingos y feriados, a partir del 1 de 
enero de 2021  y hasta el cierre del proceso electoral: Elecciones Generales 2021. 
 
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente resolución a la Jefatura de Atención al 
Ciudadano y Tramite Documentario, a la Sub Gerencia de Atención al Ciudadano de la 
Secretaria General, a la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional, y de la 
Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, para su cumplimiento.  
 
Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas para 
que, en coordinación con la Sub Gerencia de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario 
de la Secretaría General, realicen la difusión de la presente Resolución y sus alcances.  
 
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 ONPE.  
 
Regístrese y comuníquese.  
 
 
 
 

ELAR JUAN BOLAÑOS LLANOS 
Secretario General 

Oficina Nacional de Procesos Electorales 
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