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Lima, 19 de Febrero de 2021 
 
RESOLUCION GERENCIAL N°       -2021-GOECOR/ONPE 
 

VISTOS: La Resolución número uno emitida en el expediente judicial 00408-
2021-82-1708-JR-LA-01, por el Juez del Juzgado de Trabajo de Lambayeque – Distrito 
Judicial de Lambayeque, la Resolución Jefatural N° 000038-2021-JN/ONPE de fecha 
19 de febrero de 2021 y el Informe N° 000004-2021-DAA-GOECOR/ONPE de fecha 
19 de febrero de 2021; 
 

CONSIDERANDO:  
 
Mediante Resolución Jefatural N° 000423-2020-JN/ONPE, fue dispuesta la 

publicación de la relación de postulantes que aprobaron el proceso de selección para 
cubrir las vacantes de noventa y cuatro (94) Jefes titulares, cien (100) Jefes 
accesitarios, además de noventa y cuatro (94) Coordinadores Administrativos titulares 
y cien (100) Coordinadores Administrativos accesitarios de las Oficinas 
Descentralizadas de Procesos Electorales, conformadas en el marco de las Elecciones 
Generales 2021, a fin de permitir la interposición de tachas. 

 
A través de la Resolución Jefatural N° 000457-2020-JN/ONPE, de fecha 20 de 

diciembre de 2020 se designa a partir del lunes 21 de diciembre del 2020, en el marco 
de las Elecciones Generales 2021, a los postulantes al cargo de Jefes y 
Coordinadores Administrativos de las Oficinas Descentralizadas de Procesos 
Electorales que figuran en el Anexo de la Resolución Jefatural N° 000423-2020-
JN/ONPE. 

 
 Asimismo, la referida resolución en su artículo segundo dispone: otorgar 
facultades a la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional para que 
asigne las circunscripciones y Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales que 
le corresponde a cada postulante designado, a fin de que desarrolle sus actividades en 
el marco de las Elecciones Generales 2021.   
 
  Mediante Resolución Gerencial N° 000072-2020-GOECOR/ONPE, de fecha 22 
de diciembre de 2020 se asigna en el marco de las Elecciones Generales 2021, las 
circunscripciones y Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales donde 
ejercerán sus funciones, a los Jefes y Coordinadores Administrativos de las ODPE, 
designados mediante Resolución Jefatural N° 000457-2020-JN/ONPE. 
 

A través de la resolución de visto, la Jefatura Nacional de la ONPE, entre otros 
resuelve, dar cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución número uno 
de fecha 11 de febrero de 2021, emitida por el Juez del Juzgado de Trabajo de 
Lambayeque – Distrito Judicial de Lambayeque, que decidió conceder la Medida 
Cautelar solicitada por CARLOS JAVIER GANOZA BUENDIA, contra el Procurador 
Público de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Jefe de la ONPE y la 
Comisión; en consecuencia otórguese provisionalmente el cargo de jefe titular de 
ODPE al referido ciudadano, modificándose el anexo de la Resolución Jefatural N° 
000423-2020-JN/ONPE, consignándosele el puntaje de 84.15. 

 
Asimismo, la referida resolución en su artículo segundo establece: Disponer 

que la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional, proceda a dar 
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cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución número uno emitida en el 
expediente N° 00408-2021-82-1708-JR-LA-01, del Juzgado de Trabajo de 
Lambayeque, de conformidad con la delegación de facultades otorgada en la 
Resolución Jefatural N° 000457-2020-JN/ONPE.  

 
Ahora bien, mediante el informe de vistos, se hace de conocimiento de la 

Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional que la circunscripción 
correspondiente a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de San Pablo, 
es la única que no cuenta con jefe designado, siendo urgente la emisión del acto 
administrativo pertinente para cubrir el puesto de jefe de ODPE. 

 
Que, estando a lo dispuesto por la Resolución Jefatural N° 000457-2020-

JN/ONPE, la resolución e informe de vistos, corresponde asignar circunscripción y 
Oficina Descentralizada de Procesos Electorales al señor CARLOS JAVIER GANOZA 
BUENDÍA. 

                
    En uso de las atribuciones establecidas en el literal e) del artículo 101 del 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 
063-2014-J/ONPE y modificatorias y, conforme a lo dispuesto por la Resolución 
Jefatural N° 000457-2020-JN/ONPE de fecha 20DIC2020 y la Resolución Jefatural N° 
000038-2021-JN/ONPE de fecha 19 de febrero de 2021, la Gerencia de Organización 
Electoral y Coordinación Regional; 
 
RESUELVE: 
 
Artículo Primero. - ASIGNAR PROVISIONALMENTE, en el marco de las Elecciones 
Generales 2021, a partir del 22 de febrero de 2021, la circunscripción y Oficina 
Descentralizada de Procesos Electorales donde ejercerá sus funciones, el jefe de 
ODPE CARLOS JAVIER GANOZA BUENDÍA, conforme al siguiente detalle: 
 

JEFE TITULAR DE ODPE 

N° ODPE APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO NOMBRES DNI 

1 SAN PABLO GANOZA BUENDÍA CARLOS JAVIER 17611235 

 
Artículo Segundo. - PONER en conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones, del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, del Juez del Juzgado de Trabajo de 
Lambayeque, del Procurador Público de la ONPE y del señor CARLOS JAVIER 
GANOZA BUENDIA el contenido de la presente resolución gerencial.  
 
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, dentro del 
plazo de tres (3) días de su emisión. 
 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
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