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

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú" 

Lima, 26 de Mayo de 2022 

RESOLUCION JEFATURAL N°       -2022-JN/ONPE 

VISTOS: las Actas n.° 010 y n°. 013, así como el Informe n.° 000004-2022-
CPCPJCACLV/ONPE de la Comisión Permanente de Concurso Público para Selección 
de Jefes, Coordinadores Administrativos y los Coordinadores de Local de Votación de 
ODPE; así como el Informe n.º 004256-2022-GAJ/ONPE de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica; y, 

  
CONSIDERANDO: 

Mediante Decreto Supremo n.° 001-2022-PCM, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 4 de enero de 2022, el Presidente de la República convocó a Elecciones 
Regionales 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, así como a Elecciones Municipales de Alcaldes y Regidores
de los Concejos Provinciales y Distritales de toda la República, para el día domingo 2 
de octubre de 2022; 

En tal contexto, con la Resolución Jefatural n.° 001395-2022-JN/ONPE, de fecha 
Selección de Jefes, Coordinadores 

Administrativos y Coordinadores de Locales de Votación de las Oficinas 
Descentralizadas de Procesos Electorales digo DI01-GRH/RRHH -Versión 02, 
que contiene la designación de los integrantes titulares y suplentes de la Comisión 
Permanente de Concurso Público para selección de Jefes, Coordinadores 
Administrativos y los Coordinadores de Local de Votación de las Oficinas 
Descentralizadas de Procesos Electorales (en adelante, ODPE); 

Asimismo, a través de la Resolución Jefatural n.° 001721-2022-JN/ONPE, de 
fecha 4 de mayo de 2022, se aprobó la conformación de noventa y tres (93) ODPE para 
la organización y ejecución de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 (en 
adelante, ERM 2022);  

Conforme al artículo 49 de la Ley n.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones y sus 
modificatorias, el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales designa mediante 
concurso público a los Jefes, funcionarios y Coordinadores de Local de Votación de las 
ODPE, debiendo previamente publicar la relación de las personas seleccionadas a fin 
de permitir la interposición de tachas a que hubiere lugar contra dichas personas;  

Mediante el Informe de vistos de la Comisión Permanente de Concurso Público 
para Selección de Jefes, Coordinadores Administrativos y los Coordinadores de Local 
de Votación de ODPE (en adelante, la Comisión), que referencia las Actas n.° 010 y n.° 
013 de vistos, la Comisión informa los resultados finales de los dos (2) Concursos 
Públicos realizados para seleccionar noventa y tres (93) Jefes de ODPE titulares, 
cuarenta (40) Jefes de ODPE Accesitarios, así como noventa y tres (93) Coordinadores 
Administrativos de ODPE titulares y cuarenta (40) Coordinadores Administrativos de 
ODPE accesitarios, en el marco de las ERM 2022, recomendando la emisión de la 

conocimiento al Jurado Nacional de Elecciones, de la relación de postulantes que 
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aprobaron el citado concurso público para la interposición de tachas a que se refiere el 
artículo 49 de la Ley Orgánica de Elecciones citada; 

  
 

De conformidad con el artículo 49 de la Ley n.° 26859, Ley Orgánica de 
Elecciones, Ley y sus modificatorias, el literal c) del artículo 5 y el artículo 13 de la Ley 
n.º 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales; así como, el 
literal r) del artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE, 
aprobado con Resolución Jefatural n.° 0063-2014-J/ONPE y adecuado mediante 
Resolución Jefatural n.º 000902-2021-JN/ONPE y sus modificatorias;  

 
Con el visado de la Gerencia General, la Secretaria General, el Presidente de la 

Comisión Permanente de Concurso Público para Selección de Jefes de las ODPE, 
Coordinadores Administrativos y los Coordinadores de Local de Votación de ODPE y de 
la Gerencia de Asesoría Jurídica; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero.- Disponer la publicación de la relación de postulantes que 

aprobaron, como titulares y accesitarios, los procesos de selección para cubrir las 
vacantes de Jefes y Coordinadores Administrativos de noventa y tres (93) ODPE, 
conformadas en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, la misma 
que en anexo forma parte integrante de la presente resolución, a fin de permitir la 
interposición de tachas que se consideren. 

 
Artículo Segundo.- Poner en conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones 

y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el contenido de la presente 
resolución. 
 

Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la presente resolución y su 
anexo en el diario oficial El Peruano, 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 publíquese. 
 
 

PIERO ALESSANDRO CORVETTO SALINAS 
Jefe 

Oficina Nacional de Procesos Electorales 
 
 
PCS/iab/mbb/cmv 
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