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Lima, 21 de Julio de 2022

RESOLUCION GERENCIAL N°       -2022-GOECOR/ONPE

VISTO: La Resolución Gerencial n° 000029-2022-GOECOR/ONPE de fecha 19 de 
julio del 2022;

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la resolución de visto, se resuelve:

“Artículo Primero. - ACEPTAR, el desistimiento al cargo de Coordinador 
Administrativo de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, 
presentado por la ciudadana LIDIA ALINA PEREZ DIAZ.

Artículo Segundo. - ASIGNAR, a partir de la fecha de emisión de la 
presente resolución, la circunscripción y Oficina Descentralizada de 
Procesos Electorales donde ejercerá sus funciones, de Coordinador 
Administrativo de ODPE, al ciudadano RASEM ALEXANDER 
YARLAQUE HUAMAN (…)”    

De la revisión de los artículos citados, se advierte que, en el artículo primero se 
ha incurrido en error material, toda vez que se consigna los términos “el desistimiento”, 
siendo lo correcto “la renuncia”. Asimismo, en el artículo segundo se consigna 
“ASIGNAR, a partir de la fecha de emisión de la presente resolución”, siendo lo 
correcto “ASIGNAR, a partir del 21 de Julio de 2022”;

Al respecto, el numeral 212.1 del artículo 212 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS, establece que los errores material o aritmético en los actos 
administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, 
de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de 
su contenido ni el sentido de la decisión;

Por estos fundamentos, es necesario rectificar de oficio los errores materiales
incurridos en la Resolución Gerencial nº 000029-2022-GOECOR/ONPE, de fecha 19 de 
julio del 2022; y en uso de las atribuciones establecidas en el literal q) del artículo 104 
del Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales, aprobado por Resolución Jefatural n.° 0063-2014-J/ONPE, adecuado 
mediante Resolución Jefatural n º 00902-2021-JN/ONPE y sus modificatorias; 

  SE RESUELVE:

Artículo Primero. - Modificar los artículos Primero y Segundo de la 
Resolución Gerencial n° 000029-2022-GOECOR/ONPE, los que quedan redactados 
según se detalla a continuación: 

Artículo Primero. - ACEPTAR, la renuncia al cargo de Coordinador 
Administrativo de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, 
presentado por la ciudadana LIDIA ALINA PEREZ DIAZ
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Artículo Segundo. - ASIGNAR, a partir del 21 de Julio de 2022, la 
circunscripción y Oficina Descentralizada de Procesos Electorales donde 
ejercerá sus funciones de Coordinador Administrativo de ODPE, al ciudadano 
RASEM ALEXANDER YARLAQUE HUAMAN (…) 
 
 
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 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 publíquese. 
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CLIO ELIDA ROSA VILCHEZ GONZALES 

Gerente (e) de la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional 
Oficina Nacional de Procesos Electorales 
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