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Lima, 19 de Agosto de 2022

RESOLUCION GERENCIAL N°       -2022-GOECOR/ONPE

VISTOS: El Acta de Resultados del Sorteo de Ubicación de los Movimientos 
Regionales en la cédula de sufragio en la ODPE Maynas de fecha 09 de agosto de 2022, 
el Acta de la Trigésima reunión del Comité de Coordinación Electoral correspondiente a 
las Elecciones Regionales y Municipales 2022 de fecha 17 de agosto de 2022, la 
Resolución N° 561-2022-JEE-MAYN/JNE y Resolución N° 562-2022-JEE-MAYN/JNE 
ambos de fecha 18 de agosto de 2022;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural N° 002397-2022-JN/ONPE (06JUL2022), se 
aprueba de manera definitiva el documento denominado “Instrucciones para el Sorteo 
de Ubicación de las Organizaciones Políticas en la Cédula de Sufragio de las Elecciones 
Regionales y Municipales 2022” el cual consta de siete (7) artículos y que, como Anexo 
N° 1, forma parte de la Resolución mencionada;

Que, conforme es de verse del artículo cuarto del Anexo N° 1 “Instrucciones para 
el Sorteo de Ubicación de las Organizaciones Políticas en la Cédula de Sufragio de las 
Elecciones Regionales y Municipales 2022”, serán consideradas en el sorteo de 
ubicación todas las organizaciones políticas con inscripción vigente y que han 
presentado lista de candidatos ante los Jurados Electorales Especiales para las 
Elecciones Regionales y Municipales 2022;

Que, con fecha 09 de agosto de 2022, a horas 10.30 am se llevó a cabo el sorteo 
de ubicación de los Movimientos Regionales en la cédula de sufragio en la Oficina 
Descentraliza de Procesos Electorales de Maynas, siendo consideradas para dicho acto 
siete (7) movimientos regionales, conforme a la data remitida por la Gerencia de Gestión 
Electoral y en la cual no se encontraba el Movimiento Regional MISION ORGANIZADA 
VIA INTEGRIDAD Y LIBERTAD. Levantándose el Acta de Resultados del sorteo 
respectivo;

Que, conforme consta en Acta de fecha 17 de agosto de 2022 de la Trigésima 
Sesión del Comité de Coordinación Electoral correspondiente a las Elecciones 
Regionales y Municipales 2022, conformado por funcionarios del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC), de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), específicamente en la estación de 
orden del día, el JNE puso en conocimiento la participación de dos listas ingresadas por 
canal distinto a la mesa de partes del SIJE y que fueron admitidas por los JEE, entre los 
cuales se encontraba el Movimiento Regional MISION ORGANIZADA VIA INTEGRIDAD 
Y LIBERTAD;

Que, mediante Resolución N° 561-2022-JEE-MAYN/JNE y Resolución N° 562-
2022-JEE-MAYN/JNE ambos de fecha 18 de agosto de 2022, el Jurado Electoral 
Especial de Maynas, resuelve inscribir y publicar la formula y las listas de candidatos 
para el Concejo Provincial de Maynas y Gobierno Regional de Loreto respectivamente, 
de acuerdo con lo establecido por el numeral 30.4 del artículo 30 del Reglamento de 
Inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las Elecciones Regionales 2022, 
aprobado por Resolución N° 0942-2021-JNE de fecha 14 de diciembre de 2021.
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Que, el artículo 165° de la Ley Orgánica de Elecciones precisa que, la ONPE 

tiene a su cargo el diseño de la cedula de sufragio correspondiente al proceso electoral 
en curso, y la ubicación de las candidaturas o símbolos, el cual se efectúa mediante 
sorteo público en presencia de los personeros y notario de la jurisdicción; 

 
Que, ante la situación antes descrita y con el fin de no afectar el derecho de 

participación del Movimiento Regional MISION ORGANIZADA VIA INTEGRIDAD Y 
LIBERTAD   se requiere comprenderlo en la Cédula de Sufragio; 
 

Que, el numeral 213.1 del artículo 213º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que: “En cualquiera de 
los casos enumerados en el artículo 10 puede declararse de oficio la nulidad de los actos 
administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés 
público o lesiones derechos fundamentales”. Por su parte, el artículo 10º de la misma 
norma, establece las causales de nulidad de pleno derecho, entre otras las siguientes: 
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El 
defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente 
alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14; 

 
Que, conforme lo previsto en el numeral 1.1, artículo 1 del TUO de LPAG, son 

actos administrativos “….las declaraciones de las entidades que, en el marco de las 
normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre 
intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación 
concreta”. Por lo que el Acta de Resultados del Sorteo de Ubicación de los Movimientos 
Regionales en la Cédula de Sufragio de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, 
se constituye en un acto administrativo; 

 
Que, de acuerdo al artículo 115º del Reglamento de Organización y Funciones 

de la ONPE, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 063-2014-J/ONPE, adecuado 
por Resolución Jefatural de Nº 000902-2021-JN/ONPE y sus modificatorias “Las 
Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales son unidades orgánicas de 
funcionamiento temporal, supervisadas y monitoreadas por la Gerencia de Organización 
Electoral y Coordinación Regional y Gerencia General”, razón por la cual la GOECOR 
establece las medidas necesarias para la organización de las actividades en las Oficinas 
Descentralizadas de Procesos Electorales; 

 
Que, de acuerdo a las prerrogativas otorgadas, resulta necesario declarar la 

nulidad de dicho acto administrativo a fin de salvaguardar el normal desempeño del 
proceso electoral y permitir el derecho a participar al movimiento regional “MISION 
ORGANIZADA VIA INTEGRIDAD Y LIBERTAD” en el sorteo de ubicación de los 
movimientos regionales en la cédula de sufragio 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. – Declarar la nulidad del Sorteo de Ubicación de los Movimientos 
Regionales en la Cédula de Sufragio de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 
y de su correspondiente Acta de Resultados de fecha 09 de agosto de 2022 de la Oficina 
Descentralizada de Procesos Electorales de Maynas. 
 
Artículo Segundo. – Disponer que la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales 
de Maynas, realice un nuevo sorteo de Ubicación de los Movimientos Regionales en la 
Cédula de Sufragio de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, para el Lunes 22 
de agosto del 2022 a las 10:00 horas. 
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Artículo Tercero. - Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal 
Institucional: www.onpe.gob.pe, debiendo remitirse copia de la presente resolución al 
Jurado Electoral Especial de Maynas, así como a los Movimientos Regionales que 
participaron en el Sorteo de Ubicación de los Movimientos Regionales en la Cédula de 
Sufragio de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 de fecha 09 de agosto de 
2022, de la respectiva ODPE. 
 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 
 
 
 
 

FIRMADO DIGITALMENTE 
MARIA ELENA TILLIT ROIG 

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