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"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, 28 de Octubre de 2022

RESOLUCION GERENCIAL N°       -2022-GOECOR/ONPE

VISTOS: Los memorandos n° 00993-2022-GAJ/ONPE y n° 001014-2002-GAJ/ONPE 
ambos de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y los informes n° 00630-2022-SGAD-
GAJ/ONPE y n° 000642-2022-SGAD-GAJ/ONPE de la Sub Gerencia de Asesoría 
Administrativa; 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 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, para el 2 de octubre de 2022. Asimismo, convoca a Elecciones 
Municipales 2022 de alcaldes y regidores de los concejos provinciales y concejos distritales 
de la República, para el 2 de octubre de 2022;

En tal contexto, por Resolución Jefatural n.° 001721-2022-JN/ONPE, de fecha 4 de 
mayo de 2022, se aprobó la conformación de noventa y tres (93) Oficinas Descentralizadas 
de Procesos Electorales (ODPE) para la organización y ejecución de las Elecciones 
Regionales y Municipales 2022;

Luego, a través de la Resolución Jefatural n.° 002201-2022-JN/ONPE, de fecha 16 
de junio de 2022, se resuelve designar a las ciudadanas y ciudadanos que constan en el 
anexo de la Resolución Jefatural n.° 002085-2022-JN/ONPE en el cargo de Jefes y 
Coordinadores Administrativos de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales 
(ODPE), titulares y accesitarios, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 
2022; 

Asimismo, la referida resolución en su artículo tercero dispone: Otorgar facultades a 
la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional para asignar las 
circunscripciones que le corresponde a los jefes y Coordinadores Administrativos, así como 
a los Coordinadores de Local de Votación de las ODPE en el marco de las Elecciones 
Regionales y Municipales 2022; 

A través de la Resolución Gerencial n.° 000012-2022-GOECOR/ONPE, de fecha 17 
de junio de 2022, se resuelve “ASIGNAR, en el marco de las Elecciones Regionales y 
Municipales 2022, a partir de la fecha de emisión de la presente resolución, a los Jefes y 
Coordinadores Administrativos titulares de las Oficinas Descentralizadas de Procesos 
Electorales, designados mediante Resolución Jefatural n.° 002201-2022-JN/ONPE, las 
circunscripciones y Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales donde ejercerán sus 
funciones, conforme al anexo adjunto a la presente resolución”;

Con relación a las Elecciones Regionales, el artículo 5° de la ley n° 27683, ley de 
elecciones regionales establece que, para que se declare como ganadora a una lista en 
primera elección, esta debe obtener no menos del treinta por ciento (30%) de los votos 
válidos, caso contrario, deberá llevarse a cabo una segunda elección dentro de los treinta 
(30) días calendario siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales, en todas las 
circunscripciones que así lo requieran, en la cual participan las fórmulas que alcanzaron las 
dos más altas votaciones;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
RFCMBVO

(
c
d

Firmado digitalmente por CUEVA
HIDALGO Carla FAU 20291973851
soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.10.2022 18:30:52 -05:00

f

e
Firmado digitalmente por VILCHEZ
GONZALES Clio Elida Rosa FAU
20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.10.2022 18:31:35 -05:00

RESOLUCION GERENCIAL N° 000050-2022-GOECOR/ONPE
Lima, 28 de Octubre del 2022

Firmado digitalmente por TILLIT ROIG
Maria Elena FAU 20291973851 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.10.2022 18:33:08 -05:00



 

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 
Jr. Washington Nro 1894, Lima 1, Lima - Peru / Central: (511) 417-0630 

www.onpe.gob.pe 

Que, la Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE, mediante Resolución 
Jefatural N° 003733-2022-JN/ONPE (17OCT2022) aprueba el Plan Operativo Electoral-POE 
versión 00, correspondiente a la Segunda Elección Regional 2022 (POE SER 2022), 
documento de gestión que comprende el marco electoral, consideraciones y criterios 
específicos de la programación, estrategias por procesos, programación por actividades 
operativas por órganos, presupuesto electoral y el presupuesto analítico para 27 Oficinas 
Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) que ejecutarán la SER 2022 dentro de 
sus circunscripciones; 
 

Asimismo, la ficha técnica para la SER 2022, versión 03, difundida mediante 
Memorando Múltiple n. º 000181-2022-GPP/ONPE, señala que, con corte al 10/10/22, las 
regiones de Amazonas, Cajamarca, Callao, Cusco, Lambayeque, Lima Provincias, 
Moquegua, Pasco y Piura, y cuyas Organizaciones Políticas con mayor porcentaje de votos 
no superaron el 30%, participarán de una segunda elección regional1.Estas nueve regiones 
comprenden a 27 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales-ODPE. 

 
Mediante memorando n° 005225-2022-GOECOR/ONPE (17OCTt2022), la Gerencia 

de Organización Electoral y Coordinación Regional-GOECOR, formuló a la Gerencia de 
Asesoría Jurídica las siguientes consultas: 

 
1. ¿Resulta posible asignar una ODPE a un jefe y/o coordinador administrativo, que por motivo de no 

llevarse a cabo la SER 2022 en su circunscripción, pero debido al buen desempeño mantenido 
durante las ERM 2022 pueda ejercer funciones en una circunscripción que, si afronte Segunda 
elección, esto es, distinta a la que se le asignó mediante Resolución Gerencial n° 000012-2022-
GOECOR/ONPE?  

2. ¿De resultar afirmativa la consulta, resultaría necesario que la GOECOR cuente con resolución 
jefatural que autorice las reasignaciones y/o reubicaciones?  

3. ¿Qué documentos administrativos se deberán emitir para formalizar las reasignaciones? 
 

 
Con el memorando n° 000993-2002-GAJ/ONPE, el gerente (e) la Gerencia de 

Asesoría Jurídica trasladó a la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional 
el informe n°000993-2022-SGAD-GAJ/ONPE, elaborado por el sub gerente de la Sub 
Gerencia de Asesoría Administrativa, mediante el cual se absolvieron las consultas que se 
detallan en el anterior considerando y del cual se reproducen las partes pertinentes: 
 
 
A la primera consulta: 
Sí resulta viable que la GOECOR determine la asignación de los jefes y coordinadores en las circunscripciones 
que se ejecutarán actividades en el marco de la segunda elección regional 2022, de conformidad con las 
facultades delegadas Resolución Jefatural n.° 02201-2022-JN/ONPE.  
 
A la segunda consulta: 
Resulta pertinente que la GOECOR en el marco de sus competencias señaladas en el literal v) del artículo 104 
del Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE emita el acto resolutivo que, apruebe la nueva 
asignación de las circunscripciones de ODPE a los jefes y administradores que, seguirán prestando servicios, 
en la segunda elección regional 2022.  
 
A la tercera consulta: 
Suscribir una adenda o un nuevo contrato con los jefes y coordinadores administrativos que seguirán prestando 
servicios en la segunda elección regional 2022, para lo cual la Gerencia de Recursos Humanos determinará el 
procedimiento para formalizar dicha continuidad.  
 

 
Con memorando n° 005444-2022-GOECOR/ONPE (26OCT2022), la Gerencia de 

Organización Electoral y Coordinación Regional-GOECOR, formuló diversas consultas a la 
Gerencia de Asesoría Jurídica acerca del marco legal y su regulación al interior de la ONPE 
a efectos de garantizar el oportuno cumplimiento de las actividades previstas en el POE SER 
2022, precisándose que el referido instrumento de gestión, no sólo comprende diversas 

 
1 Plan Operativo Electoral Segunda Elección Regional 2022”, Versión 00, pág. 8. 
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tareas y actividades, sino las fechas en las que deben ejecutarse2. Las consultas que se 
formularon son las siguientes: 

 
1. Para no postergar el inicio de las actividades programadas con miras a las SER 2022, ¿se puede 

delegar a los actuales jefes de las ODPE– vía resolución jefatural- en cuyas circunscripciones (y de 
acuerdo a los resultados electorales aun no proclamados) se llevará a cabo una Segunda Elección 
Regional la facultad de suscribir contratos para la contratación del personal que requieren los mismos, 
antes que finalice su contrato este 31OCT2022?  

2. ¿El POE de las SER 2022 habilita, por el mérito de su aprobación mediante resolución jefatural, a 
ejecutar las actividades previstas en el mismo, aun cuando a la fecha no se encuentren proclamados 
los resultados generales de las ERM?  

3. ¿Resulta posible contratar y asignar a los Coordinadores de Local de Votación que prestaron 
servicios en las ERM 2022 y cuyo contrato culminó el 05OCT2022, toda vez que por lo ajustado del 
proceso electoral SER 2022, no resulta posible llevar adelante un nuevo Concurso Público para dicho 
cargo? 

4. ¿De resultar afirmativa la consulta, resultaría necesario que la Jefatura Nacional emita la respectiva 
resolución de asignación? 

5. ¿De resultar negativa la consulta, la contratación de responsables de Local de Votación para las 27 
ODPE sería una opción viable? 

 
Con el memorando n° 001014-2002-GAJ/ONPE, el gerente (e) la Gerencia de 

Asesoría Jurídica trasladó a la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional 
el informe n°000642-2022-SGAD-GAJ/ONPE, elaborado por el sub gerente de la Sub 
Gerencia de Asesoría Administrativa y mediante el cual se absolvieron las consultas que se 
detallan en el anterior considerando. Al respecto extraemos las partes pertinentes del 
referido informe: 
 

A la primera consulta: Considerando que las SER 2022 forman parte de las ERM 2022, de conformidad con 
la Ley n.° 27683, Ley de Elecciones Regionales y, habiéndose otorgado facultades a GOECOR para designar 
Jefes, Coordinadores Administrativos y Coordinadores de Local de Votación y sus respectivas 
circunscripciones en dicho proceso electoral, las cuales fueron realizadas por GOECOR con las resoluciones 
gerencial correspondientes, opinamos que los Jefes de ODPE cuentan con facultades para la contratación y 
suscripción de contratos de locación de servicios para la SER 2022 señaladas en los numerales 5 y 6 del 
Artículo Cuarto de la RJ n.° 2201-2022-JN/ONPE que reiteramos, forma parte del mismo proceso electoral 
regional para el cual fueron designados y cuentan con las facultades correspondientes hasta el vencimiento de 
sus actuales contratos.  
 
A la segunda consulta: no se advierte la existencia de una controversia jurídica que deba ser dilucidada por 
la Gerencia de Asesoría Jurídica, de conformidad con el Artículo 183 del TUO de la LPAG. Sin perjuicio de ello, 
las actividades previstas en el POE correspondiente a la SER 2022 aprobadas por Resolución Jefatural 
cuentan con el sustento presupuestal correspondiente, por lo tanto, habilita a la ejecución de las actividades 
previstas en la misma.  
 
A la tercera consulta: resulta viable que GOECOR pueda determinar conforme a sus facultades delegadas 
citadas la reasignación de los coordinadores de local de votación en las circunscripciones en que se ejecutarán 
actividades en el marco de la segunda elección regional 2022. Respecto a la contratación de personal de 
locación de servicios, reiteramos que dicha facultad está prevista en el numeral 5 del Artículo Cuarto de la RJ 
n.° 2201-2022-JN/ONPE. 
 
A la cuarta consulta: Correspondería que GOECOR, replique el procedimiento que siguió para la asignación 
de los CLV y sus circunscripciones en la ERM 2022 asignando las nuevas sedes a los CLV de las ODPE que 
correspondan para las SER 2022, en el marco de las facultades delegadas mediante la Resolución Jefatural 
n.° 02201-2022-JN/ONPE. Así como suscribir un nuevo contrato con los CLV que prestarán servicios en la 
SER 2022, para lo cual la Gerencia de Recursos Humanos determinará el procedimiento para formalizar la 
contratación.  

A la quinta consulta: Considerando que la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, no corresponde 
responder dicha pregunta. 

 
 
 

 
2 En la programación de las actividades de las SER2022 se ha tomado en cuenta las consideraciones y criterios con la finalidad de 
hacer más ágil y eficiente todas las acciones que deben emprender cada uno de los órganos que intervienen en la ejecución del 
referido proceso electoral, las mismas que se encuentran taxativamente identificadas en las páginas 8 y 9 del POE SER 2022. 
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 Que, en atención a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica, que la SER 
2022 forma parte de las ERM 2022, de conformidad con la Ley n.° 27683, Ley de Elecciones 
Regionales y, habiéndose otorgado facultades a la Gerencia de Organización Electoral y 
Coordinación Regional para designar Jefes, Coordinadores Administrativos y Coordinadores 
de Local de Votación y sus respectivas circunscripciones en dicho proceso electoral, las 
cuales fueron realizadas por la gerencia antes mencionada con las resoluciones gerenciales 
correspondientes, es pertinente inferir que los Jefes de ODPE que se designen para la SER 
2022 cuentan con facultades para la contratación y suscripción de contratos de locación de 
servicios para la SER 2022 señaladas en los numerales 5 y 6 del Artículo Cuarto de la RJ 
n.° 002201-2022-JN/ONPE que reiteramos, forma parte del mismo proceso electoral 
regional para el cual fueron designados y cuentan con las facultades correspondientes hasta 
el vencimiento de sus actuales contratos3;  

Adicionalmente debemos señalar, en atención a los criterios expuestos por la 
Gerencia de Asesoría Jurídica respecto a la plena vigencia, en todos sus extremos, de la 
Resolución Jefatural N° 002201-2022-JN/ONPE, es válido concluir que la delegación de 
facultades otorgadas en favor de los jefes y coordinadores administrativos, no se 
circunscribe únicamente a los numerales 5 y 6 del pre citado artículo sino a todas las 
facultades delegadas, precisándose que la alusión a estos dos numerales fue consecuencia 
de la consulta específica sobre contratación de locadores de servicios  formulada por  la 
Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional; 

Considerando las respuestas afirmativas a las consultas formuladas, corresponde 
atender las opiniones brindadas por la Gerencia de Asesoría Jurídica, en los extremos 
referidos a lo siguiente a) que la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación 
Regional determine la asignación de los jefes y coordinadores administrativos en las 
circunscripciones que ejecutarán actividades en el marco de la Segunda Elección Regional 
2022, de conformidad con las facultades delegadas mediante Resolución Jefatural n.° 
002201-2022-JN/ONPE, y b) que la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación 
Regional en el marco de sus competencias señaladas en el literal v) del artículo 104 del 
Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE emita el acto resolutivo que apruebe 
la nueva asignación de las circunscripciones de ODPE a los jefes y coordinadores 
administrativos que seguirán prestando servicios en la segunda elección regional 2022; 

Que, esta asignación de jefes y coordinadores administrativos corresponde 
únicamente a las veintisiete (27) Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, que se 
ubican en las nueve regiones en donde se desarrollará la SER 2022 conforme a lo previsto 
en el POE SER 2022; 

Estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica, los considerandos de la 
presente resolución, a las facultades conferidas mediante Resolución Jefatural n° 002201-
2022JN/ONPE, 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;  

 
    

 
3 Resolución Jefatural n.° 0002085-2022-JN/ONPE 
1. Aprobación de los expedientes de contratación;  

 2. Designación de los miembros de los Comités de Selección;  

3. Aprobación de las bases de los procedimientos de selección;  

4. Suscripción de contratos provenientes de los procedimientos de selección; Las facultades descritas anteriormente se ejercerán solo respecto de aquello relacionado a 

alquileres de los locales de ODPE que no excedan las 8 UIT, a los servicios de telefonía e internet y otros relacionados a la implementación de las sedes de la ODPE, servicios de 

transporte para el despliegue y repliegue de material electoral, así como para servicios de alquiler de locales para la implementación de oficinas distritales.   

5. Contratación de personal de locación de servicios; y,  

6. Suscripción de los contratos de locación de servicios; 
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SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero. –. ASIGNAR, en el marco de la Segunda Elección Regional 
2022, a partir del 01 de noviembre del 2022, la circunscripción y Oficina Descentralizada de 
Procesos Electorales donde ejercerán sus funciones de Jefes y Coordinadores 
Administrativos de ODPE titulares, a los ciudadanos que se consignan en anexo adjunto, el 
mismo que forma parte de la presente resolución. 

  
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 diario 
oficial El Peruano, así como 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, publíquese y cúmplase. 
 
 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
MARIA ELENA TILLIT ROIG 

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

 
 

 
 
(MTR/mrq) 
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ANEXO RG DE ASIGNACIÓN DE JEFES TITULARES - SER 2022

ODPE CARGO DNI NOMBRES COMPLETOS
BAGUA JEFE ODPE 09452056 PABLO ESTEBAN GODOFREDO VALDIVIA
BONGARA JEFE ODPE 09124433 JOHANA DEL ROCIO ZUBIETA MAIZ
CAJAMARCA JEFE ODPE 22660571 JEFFREY MARTEL AVILA
CALLAO JEFE ODPE 43518285 GARY ADOLFO SALAZAR QUIROZ
CANCHIS JEFE ODPE 06703009 JUAN ROEL GODOFREDO VALDIVIA
CAÑETE JEFE ODPE 43457941 LUIS EDUARDO SOTOMAYOR RIOS
CHACHAPOYAS JEFE ODPE 03497323 BERTHA LILIANA ROA SALVADOR
CHICLAYO JEFE ODPE 17812277 JOSE LEONCIO REVILLA CABRERA
CHOTA JEFE ODPE 29483773 CANDELARIA MENDOZA TICONA
CUSCO JEFE ODPE 06264044 MARCELINO JOSE CASTAÑEDA LEON
CUTERVO JEFE ODPE 42988283 VICTOR MARTIN JOO SALINAS
ESPINAR JEFE ODPE 07237063 PEDRO ANTONIO JIMENEZ VIZARRETA
HUARAL JEFE ODPE 29628380 LUIS DANIEL SUNI CUTIRI
HUAROCHIRI JEFE ODPE 41009063 WILSON GIANCARLO CHIRINOS FIGUEROA
HUAURA JEFE ODPE 09471195 EDGARD ALEX ALBAN YNGA
JAEN JEFE ODPE 07608435 OSCAR ALFREDO SAMANIEGO OBREGON
LAMBAYEQUE JEFE ODPE 09601464 ADA ROXANI ROLDAN CHORRILLOS
MARISCAL NIETO JEFE ODPE 16702347 JOSE FRANCISCO TABOADA ALAMA
MORROPON JEFE ODPE 28317347 BETTY ACOSTA QUICAÑO
OXAPAMPA JEFE ODPE 07458135 GLADIS COLLAZOS VISALOT
PASCO JEFE ODPE 45303093 JORGE IVAN RIVERA RUIZ
PIURA JEFE ODPE 43575384 JOSE LUIS TECSIHUA QUISPE
QUISPICANCHI JEFE ODPE 09975882 PEDRO LUIS SALAZAR OLIVA
SAN PABLO JEFE ODPE 20033734 ELIANA ORIETA VILLAR ASTETE
SULLANA JEFE ODPE 00481903 LUZ NANCY SANTOS CONDORI
URUBAMBA JEFE ODPE 15721801 MARCELA DEL CARMEN HIJAR BOZZO
YAUYOS JEFE ODPE 41023881 ELIZABETH ORIHUELA MUNIVE
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ANEXO RG DE ASIGNACIÓN DE CAOPE SER 2022

ODPE CARGO DNI NOMBRES COMPLETOS
BAGUA COORDINADOR ADMINISTRATIVO 46842508 MARIELA EDITH RIOS PALOMINO
BONGARA COORDINADOR ADMINISTRATIVO 22504726 DELCY SANTILLAN VARA
CAJAMARCA COORDINADOR ADMINISTRATIVO 05334554 JAIME REINERO VASQUEZ DAVILA
CALLAO COORDINADOR ADMINISTRATIVO 08161677 YANINA PILAR NUÑEZ CASTILLO
CANCHIS COORDINADOR ADMINISTRATIVO 41077132 ANGELICA MILAGROS POQUIOMA GUERRA
CAÑETE COORDINADOR ADMINISTRATIVO 25604506 LUZ ALBINA CANALES PALOMINO DE ARCE
CHACHAPOYAS COORDINADOR ADMINISTRATIVO 40566287 EDWIN ROMERO QUINTANILLA
CHICLAYO COORDINADOR ADMINISTRATIVO 47557445 ROY FERNANDO HUANCA MAMANI
CHOTA COORDINADOR ADMINISTRATIVO 42716607 HANNZ ENRIQUE ESPINOZA JARA
CUSCO COORDINADOR ADMINISTRATIVO 45436529 CRISTHIAN DAVID ALCANTARA CENTURION
CUTERVO COORDINADOR ADMINISTRATIVO 43348855 ROMINA MILAGROS RAFFO GALLEGOS
ESPINAR COORDINADOR ADMINISTRATIVO 45449524 LUZMILA BEATRIZ QUISPE MAQUERA
HUARAL COORDINADOR ADMINISTRATIVO 09995665 HERBERT HUGO HIDALGO CORNEJO
HUAROCHIRI COORDINADOR ADMINISTRATIVO 02873603 CYNTHIA CAROL MIÑAN VITE
HUAURA COORDINADOR ADMINISTRATIVO 70449636 GRECIA RIVA LOZANO
JAEN COORDINADOR ADMINISTRATIVO 46100894 EDGAR HANS RIVERA DE LA CRUZ
LAMBAYEQUE COORDINADOR ADMINISTRATIVO 10143019 CARLOS AUGUSTO PARRA CABRERA
MARISCAL NIETO COORDINADOR ADMINISTRATIVO 47211989 RUTH PAOLA VENTURA HUAMAN
MORROPON COORDINADOR ADMINISTRATIVO 21868421 MARIA ROSARIO QUICAÑO PAUCAR
OXAPAMPA COORDINADOR ADMINISTRATIVO 73335170 SADITH TURPO CHOQUE
PASCO COORDINADOR ADMINISTRATIVO 47860622 RASEM ALEXANDER YARLAQUE HUAMAN
PIURA COORDINADOR ADMINISTRATIVO 75829609 GINA NALDA PARADO AQUINO
QUISPICANCHI COORDINADOR ADMINISTRATIVO 45331447 SHERLY AURORA CERCEDO GABRIEL
SAN PABLO COORDINADOR ADMINISTRATIVO 41586293 ANALI KARINA TENORIO OSORIO
SULLANA COORDINADOR ADMINISTRATIVO 41311914 GUILLERMO CORAL PEREZ
URUBAMBA COORDINADOR ADMINISTRATIVO 41585077 NORMA ESTEBAN APONTE
YAUYOS COORDINADOR ADMINISTRATIVO 43038919 LIDSAY KATTY HUAMAN REYES
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