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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Lima, 11 de Enero de 2022

RESOLUCION JEFATURAL N°       -2022-JN/ONPE

VISTOS: El Informe n.° 000004-2022-SG/ONPE de la Secretaría General; 
y el Informe n.° 000201-2022-GAJ/ONPE de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:
De conformidad con el artículo 1 de la Ley n.° 26487, Ley Orgánica de la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales (LOONPE), la ONPE es la autoridad máxima en la 
organización y ejecución de los procesos electorales, de referéndum u otras consultas 
populares. En esta línea, el literal c) de su artículo 5 establece como función de esta 
entidad: planificar, preparar y ejecutar todas las acciones necesarias para el desarrollo 
de los procesos electorales a su cargo en cumplimiento estricto de la normativa vigente:

Mediante Decreto Supremo n.° 001-2022-PCM, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano el 4 de enero de 2022, se convoca a Elecciones Regionales 2022 de 
gobernadores, vicegobernadores y consejeros del consejo regional de los gobiernos 
regionales de los departamentos de toda la República y de la Provincia Constitucional 
del Callao y, a Elecciones Municipales 2022 de alcaldes y regidores de los concejos 
provinciales y concejos distritales de la República, para el día 2 de octubre de 2022;

De otro lado, el artículo 23 de la LOONPE, concordado con el artículo 113 del 
Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE, adecuado con la Resolución 
Jefatural n.° 000902-2021-JN/ONPE y su modificatoria, establece que el Comité de 
Gerencia de Procesos Electorales, tendrá una vigencia dentro de cada proceso 
electoral, el mismo que será presidido por el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales y conformado por el Gerente de Información y Educación Electoral, el 
Gerente de Gestión Electoral y algún otro funcionario convocado por la máxima 
autoridad; señalando como su función principal la de coordinar las acciones operativas 
para llevar a cabo los procesos electorales, referéndum y otras consultas populares;

En ese contexto, mediante el Informe de vistos, la Secretaría General 
propone a la Gerencia General, la conformación del Comité de Gerencia para las 
Elecciones Regionales y Municipales 2022, a realizarse el 2 de octubre de 2022, 
propuesta que es acogida por la Gerencia General;

Por los fundamentos expuestos, resulta pertinente emitir la Resolución 
Jefatural que disponga la conformación del Comité de Gerencia para la 
Elecciones Regionales y Municipales 2022;

De conformidad con el literal c) del artículo 5 de la Ley n.° 26487, Ley 
Orgánica de la ONPE, y en los literales r) e y) del artículo 11° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la ONPE, adecuado con la Resolución Jefatural n.° 
000902-2021-JN/ONPE y su modificatoria;

Con el visado de la Secretaría General, de la Gerencia General y de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica; 
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SE RESUELVE:  

Artículo Primero. - Conformar el Comité de Gerencia para las Elecciones 
Regionales y Municipales 2022, a realizarse el 2 de octubre de 2022, el cual estará 
integrado de la siguiente manera: 

 
INTEGRANTE CONDICIÓN 

Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
 

Presidente 

Gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Secretario Técnico 
Gerente General  

 
 
 
 
 

Miembros 

Gerente de la Gerencia de Gestión Electoral 
Gerente de la Gerencia de Información y Educación Electoral 
Gerente de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios 
Gerente de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral 
Gerente de la Gerencia de Organización Electoral y 
Coordinación Regional 
 
Unidades orgánicas, según agenda 

 
 
Artículo Segundo.- Poner en conocimiento de los funcionarios y 

servidores designados, el contenido de la presente resolución.  
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. 
 
 

PIERO ALESSANDRO CORVETTO SALINAS 
Jefe 

Oficina Nacional de Procesos Electorales 
 (PCS/drg) 
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