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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, 02 de Diciembre de 2022

RESOLUCION JEFATURAL N°      -2022-JN/ONPE

VISTOS: el Informe N° 000428-2022-GPP/ONPE de la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 000109-2022-GG/ONPE de la Gerencia 
General; así como el Informe N° 007179-2022-GAJ/ONPE de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Con fecha 20 de octubre de 2022, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley                     
N° 31586, Ley que modifica el artículo 4 de la Ley 26304, para establecer reglas de 
transparencia e imparcialidad en la elección de los miembros del Jurado Nacional de 
Elecciones a cargo de las universidades públicas y privadas;

En su Única Disposición Complementaria Transitoria, la Ley N° 31586 dispone que 
«Dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la entrada en vigor de la presente 
ley, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) convoca al proceso de elección 
del representante titular y de los suplentes de las universidades privadas ante el Pleno 
del Jurado Nacional de Elecciones»;

Siendo así, al haber entrado en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el 21 
de octubre de 2022 -de conformidad con el artículo 109 de la Constitución Política-, la 
convocatoria del proceso de elección de los miembros titulares y suplentes del Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE) en representación de las universidades privadas ha de 
realizarse como máximo hasta el 5 de diciembre de 2022;

En virtud de la normativa descrita, y por medio del informe de vistos, la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto propone a la Gerencia General que se realice la respectiva 
convocatoria, fijándose como fecha de celebración de la jornada electoral el 17 de 
febrero de 2023. Asimismo, remite la línea de tiempo con los principales hitos para el 
precitado proceso de elección;

Por su parte, mediante el documento de vistos, la Gerencia General eleva la propuesta 
a la Jefatura Nacional; razón por la cual, con la conformidad de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, corresponde emitir la resolución jefatural que disponga la convocatoria del 
proceso de elección en cuestión para el 17 de febrero de 2023;

Adicionalmente, en virtud del artículo 3 del Reglamento del proceso de elección de 
miembros titulares y suplentes del Jurado Nacional de Elecciones en representación de 
las universidad públicas y privadas, aprobado por Resolución Jefatural 004554-2022-
JN/ONPE, corresponde establecer que el periodo para la presentación de las 
candidaturas es del 11 al 22 de enero de 2023, inclusive. Ello de conformidad con la 
línea de tiempo elaborada por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto;

También resulta oportuno disponer que la Secretaría General de la entidad oficie a la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) a fin de 
solicitar la relación de universidades privadas licenciadas que cuenten con Facultades 
de Derecho acreditadas, así como la remisión de copias certificadas de las resoluciones 
rectorales de designación de sus respectivos decanos;
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De conformidad con lo dispuesto en el literal q) del artículo 5 de la Ley N° 26487, Ley 
Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales; así como en el literal y) del 
artículo 11 de su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Resolución 
Jefatural N° 063-2014-J/ONPE, adecuado por Resolución Jefatural N° 000902-2021-
JN/ONPE y sus modificatorias; 

Con los visados de la Secretaría General y de la Gerencia General, así como de las 
Gerencias de Planeamiento y Presupuesto y de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. - CONVOCAR a la elección de los miembros titulares y 
suplentes del Jurado Nacional de Elecciones en representación de las universidades 
privadas, para el 17 de febrero de 2023. 

Artículo Segundo. - ESTABLECER que el plazo para la presentación de las 
candidaturas es del 11 al 22 de enero de 2023, inclusive. 

Artículo Tercero. - DISPONER que la Secretaría General oficie a la SUNEDU a 
fin de solicitar la relación de universidades privadas licenciadas que cuenten con 
Facultades de Derecho acreditadas, así como la remisión de copias certificadas de las 
resoluciones rectorales de designación de sus respectivos decanos. 

Artículo Cuarto. - Poner la presente resolución en conocimiento del Jurado 
Nacional de Elecciones. 

Artículo Quinto. - Publicar la presente resolución jefatural en el diario oficial El 
Peruano los días 3 y 5 de diciembre del año en curso, así como en el Portal Institucional 
de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, www.onpe.gob.pe. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

PIERO ALESSANDRO CORVETTO SALINAS 
Jefe 

Oficina Nacional de Procesos Electorales 
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