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Lima, 31 de Agosto de 2022

RESOLUCION GERENCIAL N°       -2022-GOECOR/ONPE

VISTO: La Resolución Gerencial N° 000038-2022-GOECOR/ONPE de fecha 29AGO2022; 
y:

CONSIDERANDO: 

Que, en el octavo considerando de la resolución gerencial de visto, se menciona lo 
siguiente:

“Respecto del ciudadano a quien correspondería asumir el cargo de coordinador 
administrativo de la ODPE Abancay se tiene que, conforme al orden de méritos determinado 
establecido en la pre citada Resolución Jefatural n.° 002085-2022-JN/ONPE, 
correspondería asignar la circunscripción de la ODPE Mariscal Ramón Castilla al señor 
CARLOS FLORES VERA identificado con DNI n°23861492; sin embargo, este último 
formula desistimiento a ejercer el cargo de coordinador administrativo, mediante la carta 
señalada en el vistos de la presente resolución gerencial, por lo que corresponde aceptar su 
desistimiento y proceder  a asignar la circunscripción al ciudadano que sigue en el orden de 
méritos antes señalado”(el subrayado es nuestro y el resaltado es de origen);  

De la revisión del pre citado considerando, se observa que se ha incurrido en error 
material toda vez que se consigna a la ODPE Abancay siendo lo correcto la ODPE Mariscal 
Ramón Castilla;

Al respecto, el numeral 212.1 del artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUDS, 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 el error material incurrido en 
la Resolución Gerencial N° 000038-2022-GOECOR/ONPE de fecha 29AGO2022; 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 y adecuado mediante Resolución Jefatural n º 
00902-2021-JN/ONPE y sus modificatorias; 

  SE RESUELVE:

Artículo Primero. – MODIFICAR el octavo considerando de la Resolución Gerencial 
N° 000038-2022-GOECOR/ONPE de fecha 29AGO2022, el mismo que queda redactado 
según se detalla a continuación:

Respecto del ciudadano a quien correspondería asumir el cargo de coordinador 
administrativo de la ODPE Mariscal Ramón Castilla y se tiene que, conforme al orden de 
méritos determinado establecido en la pre citada Resolución Jefatural n.° 002085-2022-
JN/ONPE, correspondería asignar la circunscripción de la ODPE Mariscal Ramón Castilla
al señor CARLOS FLORES VERA identificado con DNI n°23861492; sin embargo, este 
último formula desistimiento a ejercer el cargo de coordinador administrativo, mediante la 
carta señalada en el vistos de la presente resolución gerencial, por lo que corresponde 
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aceptar su desistimiento y proceder  a asignar la circunscripción al ciudadano que sigue en 
el orden de méritos antes señalado.   

 
Artículo Segundo. – Se mantienen subsistentes y vigentes los demás 

considerandos y artículos de la Resolución Gerencial N° 000038-2022-GOECOR/ONPE. 
 

    Artículo Tercero. – 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 Cuarto. - 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. 

 
 
 
 

 
DOCUMENTO 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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