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 ABREVIATURAS 
 

Cenepred: Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres. 

CFB: Curso de Formación Básica 

CFE: Curso de Formación Especializada 

CSDN: Coordinación de Seguridad y Defensa Nacional. 

GRD: Gestión de Riesgos de Desastre 

GRH: Gerencia de Recursos Humanos 

GTGRD: Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres 

GGE: Gerencia de Gestión Electoral 

GIEE: Gerencia de Información y Educación Electoral 

GOECOR: Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional 

GPP: Gerencia de Planificación y Presupuesto 

GRD: Gestión del Riesgo de Desastres 

ODPE: Oficina Descentralizada de Procesos Electorales  

ONPE: Oficina Nacional de Procesos Electorales 

ORC: Oficina Regional de Coordinación 

Planagerd: Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

PNP: Policía Nacional del Perú. 

PPRRD: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. 

Sigrid: Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres 

Sinagerd: Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
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I. RESUMEN EJECUTIVO 
El Decreto Supremo n.° 0111-2012-PCM, en su numeral 14.1 dispone  que la Política 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es de alcance para todas las entidades 
públicas en todos los niveles de gobierno, en el mismo sentido lo señala el artículo 5º del 
título II de la Ley n.º 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
 
En cumplimiento a estas normas, la SG (exOSDN) elaboró  el “Plan de Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
2020-2022” versión 00, aprobado con Resolución Jefatural  n.° 000173-2020-JN/ONPE 
(10AGO2020), con la finalidad de incluir a las 19 Oficinas Regionales de Coordinación 
(ORC) ubicadas en el interior del país.  
 
El presente plan especializado permitió identificar peligros, vulnerabilidades que 
presentan las sedes de ONPE a nivel nacional; adoptando medidas para reducirlos y 
fortalecer la conciencia en gestión del riesgo de desastres.  
 
A pesar de la pandemia durante el año 2021 se implementaron las medidas necesarias 
para cumplir con las acciones del plan a través de medios virtuales como capacitaciones 
realizadas por personal de la SG piso por piso en seis sedes de Lima ,cursos virtuales, 
con el apoyo del Cenepred. Capacitando a más de 200 servidores CAS y CAP de un total 
de 347 servidores en el 2021. 
 
Se inició la digitalización en la Sede Central y Lurín de los documentos electorales del 2005 
y de la serie documental Expedientes de Transferencia de Documentos. 
 
El 100% de las sedes en Lima Metropolitana y en Regiones fueron verificadas sus 
condiciones de seguridad. La implementación de recomendaciones en materia de 
seguridad viables en Lima fue el 100% y en Regiones fue el 84%. 

 
 El balance es positivo porque se alcanzó el  76.65% en la  implementación progresiva en 
gestión del riesgo de desastres (procesos de prevención y reducción) de la ONPE 
superando las metas previstas de los cinco objetivos estratégicos específicos. 
 
A continuación, se presenta el detalle de la ejecución de las acciones programadas 
para el 2021: 

 

II. EVALUACIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES OPERATIVAS 

De acuerdo al plan aprobado se describen las actividades y resultados obtenidos en el 

2021: 

 

2.1 Conducción y orientación de la gestión institucional 
 

2.1.1 Sesionar con el Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres 

La sesión fue realizada el martes  6 julio del 2021, a las 15:00, a través del 
aplicativo teams, estuvo a cargo del Ing José Chávez Catter, especialista en 
gestión del riesgo de desastres de la SG (ex OSDN). Se contó con la 
participación de 14 personas y los temas tratados fueron: 
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➢ Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2020-2022. 
➢ Reglamento Interno del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de 

Desastres.  
 

Con Acta n.° 12-OSDN, de fecha 3/08/2021, sesionó el Grupo de Trabajo de 
Gestión del Riesgo de Desastres para la aprobación del Reglamento del 
Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres. 

2.1.2 Convocar a sesión al Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de 
Desastres  

Con memorando múltiple n.° 000052-2021-OSDN/ONPE (29/06/2021), se 
convocó para el día martes 06 de julio 2021, a través del aplicativo teams, al 
Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres. 

La finalidad de la reunión fue el desarrollo de los siguientes temas:  

 
➢ Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2020-2022. 
➢ Reglamento Interno del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de 

Desastres.  

Con memorando múltiple n.° 000071-2021-OSDN/ONPE (30/07/2021) se 
convocó para el martes 03 de agosto de 2021 a las 15:30, a través del 
aplicativo teams, al Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres. 

La finalidad de la reunión fue la aprobación del Reglamento de 
Funcionamiento Interno del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de 
Desastres 

 

2.1.3 Modificación y/o aprobación del Reglamento del Grupo de Trabajo de 
Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
Con acta n.° 000012-2021-OSDN (3/08/2021) se aprobó el Reglamento de 
Funcionamiento Interno del Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
 
Este instrumento de gestión norma las actividades a seguir por el Grupo de 
Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres (GTGRD) de la ONPE, para un 
eficaz funcionamiento. 
 
Con memorándum múltiple n° 00086-2021-OSDN/ONPE (20/08/2021) se 
difundió a todas las gerencias la aprobación del Reglamento de 
Funcionamiento Interno del Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
 

2.1.4 Realizar coordinaciones para iniciar la elaboración del Plan de 
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres del 2022-2025. 
Tarea considerada para el año 2022. 
 

2.1.5 Difundir el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres de 
la ONPE 2020 – 2022 aprobado. 
 
Con Memorando n.°000768-2021-OSDN/ONPE (07AGO2021) se hizo de 
conocimiento de la GOECOR que la SG (ex OSDN) brindó una capacitación 
y asesoramiento a los Gestores y personal administrativo de las ORC, a fin 
de difundir el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, a 
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través del aplicativo teams, con la participación de 35 personas. 
 

2.2 Elaboración o Modificación de Planes Especializados y de Acción. 
2.2.1 Capacitar y asesorar al personal de las ORC para articular la fase de 

estimación, prevención y reducción del proceso de Gestión del Riesgo 
de Desastres en el Plan de Seguridad de la ONPE 2020 – 2022. 
 
Con memorando n.° 000891-2021-OSDN/ONPE (21/09/2021) se dio a 
conocer a la GOECOR que la SG (ex OSDN) brindó la capacitación sobre los 
Planes de Seguridad y Gestión del Riesgo de Desastres de las Elecciones 
Municipales Complementarias 2021-EMC Distrito Chipao (EMC 2021) y la 
Consulta Popular de Revocatoria (CPR 2021). La capacitación fue llevada a 
cabo de manera virtual por el aplicativo teams el viernes 17 setiembre de 
2021, contando con la participación 22 personas entre Jefes de ODPE y 
colaboradores.  
 

2.2.2 Integrar en los planes de seguridad las fases de estimación, prevención 
y reducción del Riesgo de Desastres. 
 
Con memorando n.º 000882-2021-OSDN (13/09/2021), se solicitó a la 
GOECOR se sirva disponer lo conveniente para que los Jefes de ODPE 
remitan a la SG (ex OSDN) los anexos D, E, F, G y H del Plan de Seguridad 
y Gestión del Riesgo de Desastres las EMC 2021 y CPR 2021 de tal manera 
se integró la fase de estimación, prevención y reducción con el anexo E. 

 
2.2.3 Revisar y validar los Planes de Seguridad que hayan integrado las fases 

de estimación, prevención y reducción del Riesgo de Desastres. 
 
Se revisó y validó el Plan de Seguridad y Gestión del Riesgo de Desastres 
para las EMC 2021 y CPR 2021 desde el 24 hasta el 29 de setiembre de 2021, 
tal como se indicó en el Informe n.° 043-2021-JCC-OSDN/ONPE 
(28/09/2021), de tal manera que haya integrado la fase de “estimación, 
prevención y reducción”, empleando diversos medios como WhatsApp, 
telefonía, correos institucionales. 
 
Con el Memorando n.° 000909-2021-OSDN/ONPE (29/09/2021), se informó 
a la GOECOR sobre el seguimiento de la remisión de los anexos D, E, F, G y 
H, que forman parte del Plan de Seguridad y Gestión del Riesgo de Desastres 
CHIPAO y CPR 202, verificando y validando la información brindada. Cabe 
indicar que para la fase de estimación, prevención y reducción comprende el 
anexo E. 

 

2.3 Comunicación Institucional Interna. 
2.3.1 Difundir a través de canales de comunicación interna, las actividades 

institucionales relacionadas con la Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
En el 2021, la GIEE (ex GCRC) difundió, a través de los correos electrónicos,  
sharepoint y el sistema de gestión documental que fue difundido por la  SG 
(ex OSDN), las cuatro presentaciones relacionadas con la gestión del riesgo 
de desastres, según detalle: 
 
Con memorando múltiple n.° 000016-2021-OSDN/ONPE (28/02/2021), la SG 
(ex OSDN) compartió la presentación “Riesgos Internos” que constituye parte 
de las medidas preventivas para fortalecer la conciencia de seguridad en la 
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ONPE. 
 

 
 
Con memorando múltiple n.° 000034-2021-OSDN/ONPE (29/04/2021), la SG 
(ex OSDN) compartió la presentación “Terremotos en el Perú”, como parte de 
las medidas preventivas, para fortalecer la gestión del riesgo de desastre 
entre los colaboradores de la entidad. 
 

 
 
 
Con memorando múltiple n.° 000084-2021-OSDN/ONPE (19/08/2021), la SG 
(ex OSDN) compartió la presentación “Lucha Contra Incendios”, que 
constituye parte de las medidas preventivas, para fortalecer la gestión del 
riesgo de desastre entre los colaboradores de la entidad. 
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Con memorando múltiple n.° 000220-2021-SG/ONPE (21/12/2021), la SG (ex 
OSDN) compartió la presentación “Medidas de Seguridad por Fiestas de Fin 
de Año”, que constituye parte de las medidas preventivas que se realizó para 
fortalecer la conciencia de seguridad en la ONPE. 
 

 
 

2.3.2 Apoyar a la Organización de actividades institucionales relacionadas 
con la Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
En mayo se realizó la difusión del curso virtual “Ruta de aprendizaje 1” que el 
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres-Cenepred a través de correo electrónico con el apoyo de la GRH. 
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La GIEE (ex GCRC) apoyó durante los meses de marzo, agosto y diciembre 
con la difusión de las cuatro presentaciones a través de los medios 
disponibles y autorizados como correo electrónico y sharepoint. Tal como se 
observa a continuación: 
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La presentación “Medidas de seguridad por fiestas de fin de año” se pudo 
acceder a través del siguiente vinculo: 
 
https://onpegobpe.sharepoint.com/:p:/r/GC/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc
=%7BBBA0812B-F464-494A-A80B-F2C8CBE3249D%7D&file=MEDIDAS-
SEGURIDAD-FIESTAS-FIN-
A%C3%91O.pptx&action=edit&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1 
 

2.4 Desarrollo del Factor Humano 
2.4.1 Coordinar con el personal del CENEPRED para la realización de charlas 

en Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
Con correo de fecha 3 marzo de 2021emitido por el especialista de GRD se 
solicitó al Cenepred considerar a los colaboradores de la ONPE en la 
programación de curso de modo virtual para el presente año, sobre gestión 
del riesgo de desastres. 
 
Con correo de fecha 05 de marzo 2021, emitido por la administradora del aula 
virtual, la Ing. Sandra Carbajal Licas del Cenepred, comunicó que tienen 
cursos disponibles en la modalidad asincrónicas de aprendizaje y certificación 
inmediata. Esta modalidad no presenta un horario rígido, sino que el servidor 
puede acceder en el tiempo que tenga disponible, siempre y cuando este 
dentro del plazo establecido. 
 
En atención a las coordinaciones realizadas se programó la “Ruta de 
aprendizaje 1” en la modalidad asincrónica (aula virtual), que comprendió 3 
cursos: 
 

➢ CFB La Gestión del riesgo de Desastres (GRD). 
➢ CFB El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(SINAGERD). 
➢ CFE El Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de 

Desastres (SIGRID). 

 
 

https://onpegobpe.sharepoint.com/:p:/r/GC/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBBA0812B-F464-494A-A80B-F2C8CBE3249D%7D&file=MEDIDAS-SEGURIDAD-FIESTAS-FIN-A%C3%91O.pptx&action=edit&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://onpegobpe.sharepoint.com/:p:/r/GC/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBBA0812B-F464-494A-A80B-F2C8CBE3249D%7D&file=MEDIDAS-SEGURIDAD-FIESTAS-FIN-A%C3%91O.pptx&action=edit&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://onpegobpe.sharepoint.com/:p:/r/GC/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBBA0812B-F464-494A-A80B-F2C8CBE3249D%7D&file=MEDIDAS-SEGURIDAD-FIESTAS-FIN-A%C3%91O.pptx&action=edit&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://onpegobpe.sharepoint.com/:p:/r/GC/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBBA0812B-F464-494A-A80B-F2C8CBE3249D%7D&file=MEDIDAS-SEGURIDAD-FIESTAS-FIN-A%C3%91O.pptx&action=edit&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
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Con memorando múltiple n.° 000043-2021-OSDN/ONPE (20/05/2021) se 
solicitó a las Gerencias que designen por lo menos a tres (3) integrantes para 
participar en la capacitación en gestión del riesgo de desastres, la cual tuvo 
un impacto favorable en la formación del riesgo de desastres en la ONPE. 
 

2.4.2 Ejecutar charlas y/o talleres sobre la Gestión del Riesgo de Desastres 
para los trabajadores de la ONPE. 
 
En el 2021 con el apoyo del Cenepred, desde el mes de mayo hasta el mes 
de agosto, se realizó la Ruta de aprendizaje 1 para los servidores de ONPE. 
Bajo la modalidad asincrónica y contempló 3 cursos: 
 

➢ Curso de Formación Básica “La Gestión del Riesgo de Desastres – 
GRD”. 

➢ Curso de Formación Básica “Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres – SINAGERD”. 

➢ Curso de Formación Especializada “El Sistema de Información para la 
Gestión del Riesgo de Desastres - SIGRID”. 
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Resultados de la Ruta de aprendizaje 1: 
a. Curso de Formación Básica “La Gestión del Riesgo de Desastres – GRD”, 

se llevó a cabo del 13 de mayo al 15 de junio de 2021; obteniendo una 

nota igual o mayor de 14 un total de 60 trabajadores de la ONPE. 
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b. Curso de Formación Básica “Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres – SINAGERD”, se llevó a cabo del 16 de junio al 09 de julio de 

2021; obteniendo una nota igual o mayor de 14 un total de 26 

trabajadores de la ONPE. 

 

c. Curso de Formación Especializada “El Sistema de Información para la 

Gestión del Riesgo de Desastres - SIGRID”, la que se llevó a cabo del 15 

julio al 14 agosto de 2021 obteniendo una nota igual o mayor de 14 un 

total de 11 trabajadores de la ONPE. 

 

Cabe indicar, que la participación del personal de trabajadores de la ONPE 

desde el 13 de mayo de 2021 hasta el 14 agosto de 2021 en los mencionados 

cursos, tuvo un impacto favorable en la formación del riesgo de desastres en 

la entidad.  

 
Asimismo, el personal de la SG (ex OSDN) realizó 4 charlas sobre la gestión 
del riesgo de desastres para los trabajadores en las sedes de ONPE, según 
detalle: 
 
Capacitación sobre las Medidas de Seguridad ante un sismo 
 
Se realizó el miércoles 23/06/2021 a través de la estrategia de capacitación 

piso por piso. Desarrollando los siguientes temas: 

➢ Zonas seguras. 
➢ Rutas de evacuación. 
➢ Comportamiento adecuado frente a un sismo. 
➢ Uso adecuado de escaleras. 
➢ Criterios de seguridad sanitaria por la COVID 19. 
➢ Zonas de seguridad, zona de reunión. 
➢ Importancia de la mochila de emergencia y botiquín de primeros 

auxilios. 
➢ Planes de gestión del riesgo de desastres. 

 
En el siguiente cuadro se muestra los principales resultados de las 
capacitaciones: 

 
Sustento Sede Horario Modalidad Participantes 

Informe n.° 
000024-2021-
OSDN/ONPE 
(25JUN2021) 

Central 
Desde las 09:45 
am hasta las 
15:00  

Presencial 314 

Talara 
Desde las 09:45 
am hasta las 
15:00  

Presencial 11 

Informe n.° 
00025-2021-
OSDN/ONPE 
(25JUN2021) 

Crillón 
Pisos 15,16, 17 

Desde las 09:45 
am hasta las 
15:00  

Presencial 157 

Informe n.° 
00026-2021-
OSDN/ONPE 

Lurín- 
Segundo y 
Tercer Piso 

Nave: 31,32  y 
33 

Galpón: 4 

Desde las 10:00 
hasta las 16:50  

Presencial 410 

 



14 

 

 

Evaluación del Plan de Contingencia 2020 
 

Evaluación del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2021 
  

Taller de Gestión del Riesgo de Desastre 
 
Con informe n.° 000059-2021-SG/ONPE (30/11/2021) se dio a conocer sobre 
el taller de “Gestión del Riesgo de Desastres” dirigido a los trabajadores de la 
ONPE, sede Lurín, la que se desarrolló sin inconvenientes y contó con la 
participación de un total de 56 trabajadores, a quienes se les hizo entrega de 
un díptico sobre “Uso y manejo de extintores”. 
 
Se abordaron los siguientes temas: 
➢ Tetraedro de fuego. 
➢ Tipos de extintores con que cuenta la entidad. 
➢ Instrucciones para combatir el fuego. 
➢ Tipos de fuego. 
➢ Agentes extinguidores. 
➢ Partes del extintor. 
➢ Práctica de ¿Cómo utilizar un extintor? 

 

2.5 Gestión administrativa y Financiera 
2.5.1 Realizar la evaluación de la estructura de toma de fluido eléctrico, 

seguridad electrónica y sistema estructural de construcción de las 
sedes ONPE. 

Con memorando n.°000744-2021-OSDN/ONPE (02/08/2021) se solicitó a la 
GAD información sobre la acción “Realizar la evaluación de la estructura de 
toma de fluido eléctrico, seguridad electrónica y sistema estructural de 
construcción de las sedes de la ONPE”. 

 
Con memorando n.°000910-2021-OSDN/ONPE (29/09/2021) se reiteró a la 
GAD la solicitud de información sobre la acción “Realizar la evaluación de la 
estructura de toma de fluido eléctrico, seguridad electrónica y sistema 
estructural de construcción de las sedes de la ONPE”. 

 
No recibiendo respuesta hasta la fecha de parte de la GAD. 

 
 

2.5.2 Incluir en los procedimientos de alquiler de local, que estos cuenten con 
certificado de inspección técnica de seguridad o como mínimo con una 
evaluación de condiciones básicas de seguridad. 
 

Con informe n° 001253-2021-SGMCP-GAD/ONPE (10/08/2021) la Sub 
Gerencia de Mantenimiento y Control Patrimonial (SGMCP) de la Gerencia de 
Administración en su respuesta se precisa que, los contratos que se encuentran 
a cargo de la citada Sub Gerencia, se efectuaron por continuidad bajo las 
mismas condiciones que fueron contratadas inicialmente años atrás; del mismo 
modo, en relación a las contrataciones de locales para el funcionamiento de 
ORC´s y ODPE, se informa que este despacho no tiene participación en las 
mismas; debido a que el requerimiento se hace a través de las áreas usuarias 
y son conducidas por la Sub Gerencia de Logística, bajo las condiciones 
propuestas en los términos de referencia. 
 
Manifestó también que en lo sucesivo se tendrá en consideración lo solicitado 
por la SG (ex OSDN) para los nuevos requerimientos y procedimientos de 
selección de arrendamiento que sea requerido a través de la SGMCP. 
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2.6 Soporte, mantenimiento informático y Seguridad de Información. 
 
2.6.1 Informar al grupo de trabajo GRD de la ONPE respecto al estado y 

medidas adoptadas para la conservación de información (back up). 
 

Con memorando n° 001383-2021-GITE/ONPE (27/04/2021) la Gerencia de 
Informática y Tecnología Electoral en atención a lo solicitado adjunta el informe 
n°000820-2021-SGIST-GITE/ONPE elaborado por la Sub Gerencia de 
Infraestructura y Seguridad Tecnológica en la que hace conocer las siguientes 
medidas para la conservación de las cintas LTO: 

 
1. Se custodian en los centros de datos ubicados en la sede central y en la 

sede Industrial, cuyo acceso a estos recintos es a través de la seguridad 
física de control biométrico. 

2.  Se encuentran custodiadas dentro de los gabinetes bajo llave. 
3.  Cada cinta se guarda en su correspondiente estuche de manera hermética. 
4.  Son conservadas dentro de los rangos de temperatura y humedad 

recomendadas por el fabricante. En los centros de datos la temperatura y 
humedad oscilan entre 18 a 24°C y entre 40 a 60 % respectivamente. 

 
Con memorando n° 004546-2021-GITE/ONPE (16/11/2021) la Gerencia de 
Informática y Tecnología Electoral en atención a lo solicitado adjunta el Informe 
n° 002558-2021-SGIST-GITE/ONPE a través del cual la Subgerencia de 
infraestructura y Seguridad Tecnológica remite la información solicitada 
respecto al estado y medidas adoptadas para la conservación de información 
(back up), según detalle: 

 
1. La GITE cuenta con la programación y detalle de la realización de copias 

de seguridad y respaldo que se encuentran indicados en el “Plan de Copias 
de Respaldo”. 
 

2. Realizó periódicamente copias de respaldo de la información institucional 
que incluye base de datos, servidores de aplicaciones, configuraciones de 
diversos equipos entre otros.  
 

3. Realizó el registro de resultados en la bitácora llamada “Registro de 
Generación y Almacenamiento de Copias de Respaldo de la Información” 
la cual guarda información a detalle de cada copia de respaldo realizada 
(tipo de copia, tamaño, responsable de ejecución, medio de 
almacenamiento). 

 
Finalmente se indica que la GITE viene realizando de manera satisfactoria las 
actividades correspondientes a la conservación de información como medidas 
adoptadas en el marco del desarrollo del “Plan de Prevención y Reducción del 
Riesgo de Desastres de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 2020-
2022”. 

 

2.7 Gestión de Patrimonio Documental. 
2.7.1 Informar al grupo de trabajo GRD de la ONPE respecto a la conservación 

de la información y digitalización del acervo institucional. 
 
Durante el 2021, la Sub Gerencia de Patrimonio Documental de la SG realizó 
acciones de conservación de la documentación según detalle: 
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I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 

5 metros 
lineales 

13.11 metros 
lineales 

19.88 metros 
lineales 

37.6 metros 
lineales 

 Fuente: Informe de Evaluación Plan Anual de Trabajo Archivístico 2021-PATA2021 

 
Con informe n.° 000725-2021-SGPD-SG/ONPE (15/12/2021) comunicó que 
durante el año 2021 se realizaron actividades encaminadas a la conservación 
y a la digitalización de la documentación que custodia el archivo Central. 

 
Respecto a la digitalización con valor legal de la serie documental 
“Comprobantes de Pago 2010” a cargo de la GAD, el Comité Evaluador de 
Documentos de la ONPE, quien en definitiva aprobó el valor de la serie 
documental y el periodo de retención de la serie “Expedientes de Pago” antes 
“Comprobante de Pago”. Concluyó mediante Informe n.° 0018-2021-KMG-
SGPD-SG/ONPE (02JUL2021) la citada serie tiene valor “Temporal”, por lo 
que concluye que es innecesario destinar mayores recursos para continuar 
con la digitalización de dicha documentación. 

 
Además, se iniciaron coordinaciones en el mes de agosto de 2021 (acta n.° 
005-2021-SPAMD-SGOI-GITE) con GITE para proceder con la digitalización 
de la serie documental Expedientes de Transferencia de Documentos. 
 
En el mes de diciembre la GITE mediante cargo de devolución 001-2021 hizo 
la entrega a la SG de treinta y uno (31) cajas archiveras conteniendo los 
documentos digitalizados de la serie documental Expedientes de 
Transferencia de Documentos. 

 
 

2.7.2 Informar al grupo de trabajo GRD de la ONPE respecto a la conservación 
de la información y digitalización del acervo electoral. 

Con memorando n.° 002298-2021-GGE/ONPE (28/12/2021) la GGE informó 
que en el presente año se realizaron coordinaciones con el personal                    de la 
Gerencia de Informática y Tecnología Electoral - GITE, a fin de que se evalúe 
la posibilidad de trasladar e implementar la estación remota de la sede 
Antares en la sede Lurín, lo que permitiría realizar la digitalización de los 
documentos electorales correspondientes a los procesos electorales 
ejecutados durante los años 1995 al 2014. 
 
Luego de contar con la habilitación de la estación remota de digitalización en 
la sede Lurín, la GITE mediante el Memorando n.°004662-2021 GITE/ONPE 
(23/11/2021), convocó a la GGE a una reunión de coordinación para poder           dar 
inicio con la producción de microformas digitales de documentos electorales  
históricos de la GGE.  
 
Dicha reunión se llevó a cabo el 6 de diciembre de 2021, en la que se acordó 
iniciar la digitalización de los documentos electorales correspondiente a los 
siguientes procesos: 

 
➢ Elección de Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura        2005 
➢ Consulta Popular de Revocatoria de Mandato de Autoridades           2005 

➢ Elecciones Municipales Complementarias 2005. 

 
Con fecha 13 de diciembre de 2021, la GGE realizó la entrega física a la GITE 
de los documentos electorales de la Elección de Consejeros del Consejo 
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Nacional de la Magistratura por los Miembros de los Consejos 
Profesionales del País 2005 los cuales a la fecha se vienen procesando en 
la                                línea de digitalización de la sede central, de las Elecciones Municipales 
Complementarias 2005 y de la Consulta Popular de Revocatoria 2005, los 
cuales se vienen procesando en la línea de digitalización de la SEDE Lurín, 
teniéndose previsto culminar el proceso a más tardar en enero de 2022. 

 

Cuadro n.° 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro n.° 2 

 
Cuadro n.° 3 
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2.7.3 Informar al grupo de trabajo GRD de la ONPE respecto a la conservación 
de la información y digitalización del acervo de la ONPE. 
 
Mediante informe n.°002526-2021-SGORED-GOECOR/ONPE (03/12/2021) 
hace de conocimiento el informe n° 000211-2021-JVM-SGORED-
GOECOR/ONPE (03/12/2021), emitido por el señor Juan Victorio Montoya, 
analista encargado del archivo de gestión de las ODPE en la sede Lurín, 
señala: 
 
Con respecto a la conservación:  
 
Se ha logrado dotar de dos (02) extintores para prevención de siniestros en 
el área de 134.46 m2 que ocupa el área del Archivo de Gestión de las 
ODPE de la      SGORED-GOECOR. 
 
Con respecto a la digitalización del acervo de las ODPE:  
 
1. El Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2020 – 2022 

Versión 00, no considera el local de la sede Lurín, en el cual se 
encuentra ubicado actualmente el Archivo de Gestión de las ODPE de la 
SGORED- GOECOR. 
 

2. En consecuencia, la actividad de digitalización del acervo de las ODPE 
no se encuentra programada en el POI-GOECOR ni en los POE-
GOECOR de los procesos electorales llevados a cabo el presente año 
(EG y SEP 2021, EMC 2021 y CPR 2021). 
 

Dando cuenta de las limitaciones, dificultades, contratiempos respecto al 
acervo de las ODPE: 

 
1. Existen dificultades por falta de espacio y recursos para realizar las 

labores de organización y descripción de documentos para la eventual 
digitalización, transferencias al Archivo Central y/o eliminación de 
documentos. 
 

2. El local del Archivo de Gestión de las ODPE de la SGORED-GOECOR no 
cuenta                con servicio de red ni internet en el área asignada en la sede Lurín. 

 
3. No se cuenta con personal auxiliar operario, equipos, mobiliario y área de 

trabajo adecuado para realizar labores de organización y descripción de 
documentos para una eventual digitalización. No se cuenta con espacio 
suficiente para poder  ubicar mesas grandes y estantería de metal para 
llevar a cabo dicha actividad. Solamente se cuenta con 01 impresora 
escáner multifuncional la cual requiere de mantenimiento. 

 
2.8 Seguridad y Defensa Nacional 

 
2.8.1 Verificar las condiciones de seguridad y de exposición a riesgo de 

desastres de las sedes institucionales que funcionan permanentemente 
a nivel nacional. 
 
Por limitaciones de viajar a las ORC por el COVID-19, se remitió a cada 
Gestor de la ORC del interior del país, un modelo de condiciones de seguridad 
año 2021, con la finalidad que la actualicen en los meses de julio, agosto y 
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setiembre, habiendo remitido sus recomendaciones, la que se detalla a 
continuación: 
 
 

N° DOCUMENTO ORC/SEDE CONDICIONES DE SEGURIDAD 

1 

MEMORANDO 
n°000868-2021-

OSDN/ONPE 
(08/09/2021) 

 

AREQUIPA 

a. Contratar los servicios de personal especializado con la 

finalidad de ejecutar todas las acciones necesarias para la 

obtención del certificado de seguridad de la sede. 

b. Implementar un sistema de control de accesos biométrico. 

c. Implementar un sistema de detección de Humo. 

d. Implementar un sistema de cámaras de video vigilancia. 

e. Implementar una llave teca. 

f. Levantar la pared posterior colindante a la Universidad y 

colocar dispositivos de seguridad en el perímetro. 

2 CHICLAYO 

a. Es necesario implementar el local con lo siguiente: 

-  37 señaléticas foto luminiscentes. 

-  Renovación de la cinta antideslizante en las escaleras. 

-  Señalización de las vías de evacuación con cinta 

Reflectiva. 

b. Implementar un sistema de control de accesos biométrico.  

c. Implementar un sistema de cámaras de video vigilancia. 

d. Complementar la llaveteca. 

e. Realizar mantenimiento periódico del sistema contra incendio. 

f. Realizar mantenimiento periódico del equipo de aire 

acondicionado. 

3 
 

CUSCO 

a. Implementar un sistema de control de accesos biométrico.  

b. Implementar un sistema de detección de Humo.  

c. Implementar una llaveteca. 

d. Mejorar la velocidad del servicio de internet. 

e. Implementar un sistema de cámaras de video vigilancia. 

f. Implementar cerco eléctrico en el frontis del local. 

g. Implementar un intercomunicador con cámara. 

h. Reemplazo de dos (02) Luces de emergencia que se 

encuentran inoperativas. 

i. Se sugiere culminar con la implementación de equipos de 

seguridad para la obtención del Certificado ITSE a la 

brevedad posible. 

4 
 

ICA 

a. Implementar un sistema de cámaras de video vigilancia. 

b. Implementar un sistema de control de accesos biométrico. 

c. Implementar una llaveteca. 

d. Aumentar el alto de la pared posterior. 

e. Para la renovación del certificado ITSE es necesario 

implementar el local con lo siguiente: 

➢ Renovación de 3 luces de emergencia. 

➢ Renovación de 15 señaléticas fotoluminiscente. 

➢ Adquisición de cinta antideslizante. 

➢ Cancelar el costo de la renovación del Certificado ITSE. 

j. Realizar mantenimiento periódico del equipo de aire 

acondicionado. 
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N° DOCUMENTO ORC/SEDE CONDICIONES DE SEGURIDAD 

5 

MEMORANDO 
n°000868-2021-
OSDN/ONPE 
(08/09/2021) 

 
PUCALLPA 

a. Implementar un sistema de control de accesos biométrico.  

b. Implementar un sistema de detección de Humo.  

c. Implementar un sistema de cámaras de video vigilancia.  

d. Levantar pared posterior y colocar dispositivos anti 

intrusión.  

e. Para la renovación de certificado ITSE: 

➢ Renovación de tres luces de emergencia. 

➢ Renovación de 15 señaléticas fotoluminiscente. 

f. Implementar la llaveteca. 

g. Realizar mantenimiento periódico de los equipos de aire 

acondicionado. 

6 
 

TACNA 

a. Contratar los servicios de personal especializado con la 

finalidad de ejecutar todas las acciones necesarias para 

la obtención del certificado de seguridad de la sede. 

b. Implementar un sistema de cámaras de video vigilancia. 

c. Implementar una llaveteca. 

7 

MEMORANDO 
n°000869-2021-

OSDN/ONPE 
(08/09/2021) 

ABANCAY 

a. Implementar un sistema de cámaras de video vigilancia. 

b. Implementar un Sistema Contraincendios. 

c. Implementar un sistema de detección de Humo.  

d. Obtener el certificado ITSE. 

e. Implementar un sistema de control de accesos biométrico. 

f. Implementar una llaveteca.  

8 
 

AYACUCHO 

a. Implementar un sistema de cámaras de video vigilancia.  

b. Implementar un sistema de control de accesos biométrico.  

c. Complementar la llaveteca. 

d. Culminar con la implementación de equipos de seguridad. 

9 
 

CHACHAPOYAS 

a. Implementar un sistema de control de accesos 

biométrico.  

b. Implementar un sistema de cámaras de video vigilancia.  

c. Complementar la llaveteca.   

d. Realizar mantenimiento periódico del sistema contra 

incendio. 

10 
 

HUANCAYO 

a. Contratar los servicios de personal especializado con la 

finalidad de ejecutar todas las acciones necesarias para la 

obtención del certificado de seguridad de la sede. 

b. Implementar un sistema de control de accesos biométrico. 

c.  Implementar un sistema de detección de Humo. 

d.  Implementar un sistema de cámaras de video vigilancia. 

e. Implementar una llaveteca. 
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N° DOCUMENTO ORC/SEDE CONDICIONES DE SEGURIDAD 

11 

MEMORANDO 
n°000869-2021-
OSDN/ONPE 
(08/09/2021) 

IQUITOS 

a. Implementar un sistema de control de accesos biométrico. 
b. Implementar un sistema de cámaras de video vigilancia. 

c. Complementar la llaveteca. 

12 PUNO 

a. Implementar un sistema de cámaras de video vigilancia. 

b. Implementar un sistema de control de accesos biométrico. 

c. Implementar un sistema de detección de Humo. 

d. Complementar la llaveteca. 

e. Culminar con la obtención del Certificado ITSE. 

f. Reemplazar las tres luces de emergencia que se encuentran 

inoperativas. 

g. Cambiar batería del GE. 

13 TARAPOTO 

a. Evaluar la posibilidad de trasladarse a un local, que reúna 

mejores condiciones de seguridad, e implementar los 

dispositivos de seguridad que requiera. 

b. Implementar un sistema de control de accesos biométrico. 

c. Implementar un sistema de cámaras de video vigilancia. 

d. Implementar una llaveteca. 

e. Realizar mantenimiento periódico del equipo de aire 

acondicionado. 

14 

MEMORANDO 
n°000870-2021-

OSDN/ONPE 
(08/09/2021) 

CAJAMARCA 

a. Implementar un sistema de cámaras de video vigilancia.  

b. Implementar un sistema de control de accesos biométrico.   

c. Implementar un sistema de detección de Humo.   

d. Complementar la llaveteca.  

e. Levantar la pared de la azotea, la poca altura facilita la 

intrusión (coordinar con el propietario de la sede). 

f. Reemplazo de luces de emergencia. 

g. Implementar cerco eléctrico en el frontis del local. 

h. Implementar un intercomunicador con cámara. 

i. Implementar un sistema contra incendios. 

j. Implementar extintores PQS y CO2. 

k. Implementar laminas protectoras para los vidrios de todos los 

ambientes. 

l. Implementar con cinta antideslizante los desniveles y 

escaleras. 

m. Implementar señalización de las vías de evacuación con cinta 

Reflectiva. 

15 HUÁNUCO 

a. Culminar con el servicio para la obtención del certificado de 

seguridad de la sede.  

b. Implementar un sistema de control de accesos biométrico. 

c. Implementar un sistema de cámaras de video vigilancia.  

d. Implementar un sistema de detección de Humo. 

e. Implementar una llaveteca.  

f. Dar mantenimiento al Grupo electrógeno. 

g. Cambiar la iluminación de los fluorescentes por equipos LED. 

16 HUARAZ 

a. Implementar un sistema de control de accesos biométrico. 

b. Implementar un sistema de cámaras de video vigilancia. 

c. Implementar una llaveteca. 

d. Realizar mantenimiento periódico del sistema contra 

incendios. 

e. Realizar el mantenimiento del grupo electrógeno. 

f. Se necesita implementar para renovación del Certificado ITCE 

: 20 metros de cinta antideslizante y 01 luz de emergencia. 
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N° DOCUMENTO ORC/SEDE CONDICIONES DE SEGURIDAD 

17 

MEMORANDO 
n°000870-2021-
OSDN/ONPE 
(08/09/2021) 
 

LIMA 

a. Contratar los servicios de personal especializado con la 

finalidad de ejecutar todas las acciones necesarias para la 

obtención del certificado de seguridad de la sede. 

b. Implementar un sistema de control de accesos biométrico. 

c. Implementar un sistema de detección de Humo. 

d. Implementar un sistema de cámaras de video vigilancia. 

e. Implementar una llaveteca. 

18 PIURA 

a. Reparación del cerco eléctrico. 

b. Instalación de sistema de alarma a la centra y a la PNP. 

c. Implementar un sistema de control de accesos biométrico. 

d. Implementar un sistema de detección de Humo. 

e. Implementar un sistema de cámaras de video vigilancia. 

f. Complementar una llaveteca. 

19 TRUJILLO 

a. Evaluar la posibilidad de implementar un sistema de control de 

accesos biométrico. 

b. Implementar sistema de video vigilancia, para fortalecer la 

seguridad interna, perimétrica y externa. 

c. Implementar una llaveteca. 

d. Reparación del Grupo Electrógeno marca PHANTER. 

e. Dotar de 10 pases de visita. 

f. Sobre la renovación es necesario implementar el local con lo 

siguiente: 

➢ Mantenimiento de los equipos de iluminación de 

emergencia y cambio de baterías de los 04 equipos que lo 

requieren (02 OPALUX y 02 HALUX). 

➢ Renovación de 20 señaléticas fotoluminiscente. 

➢ Adquisición de cinta antideslizante. 

g. Mantenimiento periódico del del equipo de aire acondicionado. 

20 

MEMORANDO 
MULTIPLE 
n°000138-2021-
OSDN/ONPE 
(09/10/2021) 

SEDE 
ANTARES 
(TOMAS 
VALLE) 

a. Verificar que los vidrios de las ventanas en general cuenten 

con láminas de seguridad. 

b. Capacitar permanentemente al personal que labora en la 

Sede de Antares, en Procedimientos de Seguridad, así como 

en Defensa Civil a través de charlas de sensibilización, 

inducción, capacitación y simulacros de evacuación, y en el 

uso de extintores y en el uso de materiales médicos para 

primeros auxilios. 

c. Anclar los Armarios que sobrepasan la altura de 1.80 m. 

d. Coordinar con la GGE y la GAD la realización del 

mantenimiento preventivo y correctivo del sistema contra 

incendios. 

e. Distribuir adecuadamente el mobiliario y materiales que 

dispone cada oficina, a fin de aprovechar al máximo la 

iluminación, ventilación, el orden, la limpieza y facilidad de 

evacuación. 

Coordinar con la SGMCP para que establezca una 

programación de inspección de instalaciones de agua y 

desagüe, a fin de que se realice el mantenimiento preventivo 

/ correctivo, que corresponda. 
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N° DOCUMENTO ORC/SEDE CONDICIONES DE SEGURIDAD 

21 

MEMORANDO 
MULTIPLE 

n°000138-2021-
OSDN/ONPE 
(09/10/2021) 

SEDE TALARA 
 

a. Dotar de (10) Pases de Visita para un mejor control de estas, 

debidamente numerados para el 1er y 2do piso. 

b. Coordinar con la GCPH, para que a través del área médica se 

asigne un botiquín de primeros auxilios transportable, 

abastecido de medicamentos básicos, el cual podría ser 

ubicado en la Caseta de Seguridad. 

c. Continuar cumpliendo con la Directiva DI01-OSDN/SI de 

“Control de Acceso a las Sedes Institucionales de la ONPE” 

que contiene los controles que deben realizarse tanto para el 

ingreso de servidores ONPE, visitas y proveedores, 

desplazamiento de Bienes Patrimoniales, así como control y 

manejo de Llaves. 

d. Anclar algunos armarios que sobrepasan la altura de 1.80 m, 

hacia la pared. 

e. Operativizar los reflectores ubicados en la parte alta del local, 

previa coordinación con la SGMCP. 

f. Coordinar con la SGMCP para que establezca una 

programación de inspección de instalaciones eléctricas a fin 

de que se realice el mantenimiento preventivo / correctivo, 

que corresponda. 

g. Coordinar con la SGMCP para que establezca una 

programación de inspección de instalaciones de agua y 

desagüe, a fin de que se realice el mantenimiento preventivo 

/ correctivo, que corresponda. 

h. Coordinar con la SGMCP para reforzar la seguridad de la 

ventana de la Oficina 212. 

i. Pintado de la escalera de gato de acuerdo a los colores 

establecidos (amarillo) y colocar las señaléticas 

correspondientes. 

j. Cambiar el vidrio incompleto existente en la puerta metálica 

de la Oficina 105. 

22 

MEMORANDO 
MULTIPLE 

n°000138-2021-
OSDN/ONPE 
(09/10/2021) 

SEDE 
CONDEVILLA 

a. Continuar cumpliendo con la Directiva DI01-OSDN/SI de 

“Control de Acceso a las Sedes Institucionales de la ONPE”, 

donde se determina los controles que deben realizarse tanto 

para el ingreso de servidores ONPE, visitas y proveedores, 

desplazamiento de Bienes Patrimoniales, así como control y 

manejo de Llaves. 

b. Continuar con la Capacitación en seguridad al personal de 

Vigilancia y a colaboradores de la ONPE que visitan 

esporádicamente la Sede ONPE Local Condevilla (SMP). 

c. Instalar un (01) Reflector en la parte alta de la Puerta Principal 

del local, con la finalidad de mejorar la visibilidad en horas 

nocturnas. 

d. Construir un ambiente de 3x3 para facilitar la labor de 

Vigilancia (material prefabricado) y proporcionarle el mobiliario 

que requiere, coordinar con la SGMCP. 

e. Realizar mantenimiento correctivo a la caseta de vigilancia 

ubicada en el patio posterior de la sede. Coordinar con la 

SGMCP. 
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N° 
 

DOCUMENTO ORC/SEDE CONDICIONES DE SEGURIDAD 

23 

MEMORAND
O MULTIPLE 

n°000138-
2021-

OSDN/ONPE 
(09/10/2021) 

SEDE 
INDUSTRIAL 

 

a. Continuar cumpliendo con la Directiva D01-OSDN/SI de “Control de 

Acceso a las Sedes Institucionales de la ONPE” donde se 

determina los controles que deben realizarse tanto para el ingreso 

de servidores ONPE, visitas y proveedores, desplazamiento de 

Bienes Patrimoniales, así como control y manejo de Llaves. 

b. Evaluar la posibilidad de instalar dos (02) equipos de aire 

acondicionado al Repositorio de la SGPD, Archivo de Logística y en 

ambientes donde se perciba las temperaturas altas. 

c. Evaluar la posibilidad de efectuar una nueva instalación del sistema 

contra incendios, el que existe presenta serias limitaciones de uso 

desde el 2017. 

d. Coordinar con la SGMCP para la reparación del techo del Almacén 

de Control Patrimonial, que se encuentra en mal estado y adoptar 

los correctivos necesarios. 

e. Coordinar con la SGMCP para que se proceda a tapar el punto 

ciego de la colindancia posterior a fin de evitar el riesgo de intrusión 

por parte de extraños. 

f. Continuar con las Capacitaciones al personal que labora en la Sede 

“INDUSTRIAL”, en Procedimientos de Seguridad, así como en 

Defensa Civil a través de charlas de sensibilización, inducción, 

capacitación y simulacros de evacuación, además en el uso de 

extintores y de materiales médicos para primeros auxilios. 

g. Realizar el reordenamiento del mobiliario y equipamiento, de los 

almacenes de GAD y GITE y oficinas que no cumplan con una 

óptima distribución y que impida una diligente evacuación. 

h. Coordinar con la SGMCP para que establezca una programación 

de inspección de instalaciones de agua y desagüe, a fin de que se 

realice el mantenimiento preventivo / correctivo, que corresponda 

i. Coordinar con la SGMCP para que establezca una programación 

de inspección de instalaciones eléctricas a fin de que se realice el 

mantenimiento preventivo / correctivo, que corresponda, de esta 

manera evitar las sobrecargas y cambio de los cables que se 

encuentran resecos por el tiempo de su instalación. 

24 

MEMORAND
O MULTIPLE 

n°000138-
2021-

OSDN/ONPE 
(09/10/2021) 

 
 

 
SEDE  

CENTRAL 
 
 

a. Incidir en el conocimiento y cumplimiento de la Directiva D01-

OSDN/SI de “Control de Acceso a las Sedes Institucionales de la 

ONPE”, debido a que determina los registros, que refiere a los 

controles que deben realizarse tanto para el ingreso de servidores 

ONPE, visitas y proveedores, desplazamiento de Bienes 

Patrimoniales, así como el control y manejo de Llaves. 

b. Verificar el funcionamiento del Sistema Contra Incendios, en lo que 

se refiere a presión de agua, condiciones de los gabinetes, facilidad 

de apertura del gabinete que contiene las mangas de nylon, entre 

otros. 

c. Continuar con las Capacitaciones al personal de colaboradores de 

la ONPE que labora en la Sede ONPE Central, en Procedimientos 

de Seguridad, así como en Defensa Civil a través de charlas de 

sensibilización, inducción, capacitación y simulacros de 

evacuación, y en el uso de extintores y en el uso de materiales 

médicos para primeros auxilios. 

d. Realizar la limpieza y orden en el sector de concentración de 

Almacenes existentes en el Sótano, y mantenerlo libre de 

obstáculos para facilitar la evacuación en caso de emergencia. 

e. Verificar que todas las ventanas en general cuenten con láminas de 

seguridad. 
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24 

MEMORAND
O MULTIPLE 

n°000138-
2021-

OSDN/ONPE 
(09/10/2021) 

 
 

 
SEDE  

CENTRAL 
 
 

f. Optimizar la seguridad de la Casa de Fuerza del Grupo 

Electrógeno, además de establecer un Protocolo de ingreso, 

colocar un mejor candado y chapa de seguridad. 

g. Realizar la limpieza y retiro de equipos, cajas y material en desuso 

que se encuentran en el Área de UPS, Estacionamiento y Casa de 

Fuerza, acción que debería ser en forma continua. 

h. Acoplar a las barandas de las escaleras laterales una barra de 

acero en su parte media, para evitar algún accidente y/o caída de 

algún colaborador. 

i. Reubicar los Estantes aéreos que se encuentran sobre escritorios 

del personal de ONPE. 

j. Anclar los Armarios que sobrepasan la altura de 1.80 m, hacia la 

pared. 

k. Verificar el estado de las estructuras diseñadas de Drywall, para 

realizar los correctivos necesarios. 

l. Disponer a través de quien corresponda, que los SS. HH que se 

encuentran en las Oficinas, No sean utilizados como Depósitos de 

diversos materiales. 

m. Incrementar las Mochilas de Emergencia, los que deberán contener 

los dispositivos, medicamentos y equipamiento básicos de 

urgencia, adicionando Botiquín de primeros auxilios, artículos de 

higiene, alimentos no perecibles, abrigos, equipo de comunicación, 

entre otros. 

n. Considerar la modernización y potenciar el Sistema de Video 

Vigilancia, adicionando cámaras de migración a IP en los puntos 

previamente identificados, considerando además DVR de gran 

capacidad de almacenamiento. 

o. Verificar el estado del piso (ladrillos pasteleros) de la azotea, con la 

finalidad de adoptar las medidas preventivas contra filtraciones 

hacia las oficinas inferiores, por las constantes lluvias (pavimentar 

con ocre rojo). 

p. Evaluar una solución efectiva al problema de los Ascensores, que 

presentan fallas recurrentes. 

q. Distribuir adecuadamente el mobiliario y materiales que dispone 

cada oficina, a fin de aprovechar al máximo la iluminación, 

ventilación, el orden, la limpieza y facilidad de evacuación. 

r. Instalar a los Archivos y Repositorios: detectores de humo 

electrónicos convenientemente direccionados a una central de 

monitoreo, deshumedecedor, higrómetro, termómetro, aire 

acondicionado, extintor, señalización de seguridad, entre otros. 

s. Anclar el mobiliario que lo requiere, entre ellos los andamios, 

anaqueles y armarios, con la finalidad de evitar accidentes. 

t. Coordinar con la SGMCP para que establezca una programación 

de mantenimiento preventivo/correctivo a las cisternas de agua. 

u. Coordinar con la Gerencia de Información y Tecnología Electoral, 

aspectos relacionados al mantenimiento y operatividad del Grupo 

Electrógeno, colocación de instrucciones de uso del equipo en 

situaciones de emergencia y determinación de personas 

autorizadas a ingresar y operar este equipo. 

v. Involucrar a las Gerencias de las Unidades Orgánicas de la ONPE, 

en la Gestión de Riesgos de Desastre, con acciones puntuales, 

tales como: 

➢ Identificar las zonas seguras y mantenerlas libres de 

obstáculos para su empleo en casos de sismos. 
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25 
 

MEMORANDO 
MULTIPLE 

n°000138-2021-
OSDN/ONPE 
(09/10/2021) 

 
 

SEDE  
CRILLÓN 

 

a. Que el Centro Médico (Tópico) gestione mobiliario y 

acondicione un ambiente de espera para el personal que se 

tiene que realizar la prueba COVID a fin de no ocasionar 

congestión a la hora de realizar dicha prueba 

b. Dotar de cinco (05) radios portátiles para uso del servicio de 

vigilancia en los pisos de la sede a fin de que la comunicación 

sea más rápida y fluida. 

c. Continuar con las capacitaciones al personal a fin de evitar 

riesgos que atenten contra la seguridad de la instalación, los 

bienes y prevenir los accidentes. 

d. Involucrar a las Gerencias de la sede Crillón que apoyen en 

las acciones a tomar respecto a la Gestión de Riesgos de 

Desastre, con acciones puntuales, tales como: 

➢ Identificar las zonas seguras y mantenerlas libres de 

obstáculos para su empleo en caso de sismo, 

manteniendo las rutas de evacuación despejadas. 

➢ Optimizar el empleo de ambientes en consideración al 

aforo, a la seguridad y a la facilidad del personal de los 

pisos referidos en ejercer sus labores considerando la 

distribución adecuada del mobiliario. 

➢ Facilitar las capacitaciones y charlas a cargo del 

personal de supervisores de turno. 

k. Empleo adecuado de credenciales, escaleras de emergencia, 

ascensores, extintores, rutas de evacuación, tomacorrientes, 

llaves, entre otros. 
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MEMORANDO 
MULTIPLE 

n°000138-2021-
OSDN/ONPE 
(09/10/2021) 

 

SEDE 
 LURIN 

a. Gestionar ante la GAD y la GGE, la instalación de las Luces 

de Emergencia 

b. disponibles en la sede Lurín. 

c. Instalar las señaléticas adquiridas por la ExOSDN. 

d. Coordinar con la GAD y GGE, para que se evalúe la 

posibilidad de adquirir un Grupo Electrógeno con la finalidad 

de atender las emergencias por corte de energía eléctrica. 

e. Coordinar con las Gerencias que laboran en la Sede Lurín 

sobre acciones puntuales que beneficien la Gestión del 

Riesgo de Desastre como: 

f. Identificar las zonas seguras y mantenerlas libres de 

obstáculos para su empleo en casos de sismos. 

g. Mantener las rutas de evacuación despejadas. 

h. Prueba de las mangas contraincendios. 

i. Coordinar con la GAD y GGE, para que se realicen 

inspecciones periódicas a las Instalaciones de Agua y 

desagüe, a fin de reducir las posibilidades de filtraciones por 

fallas en este sistema. 

j. Coordinar con la GAD y GGE, para que se realicen 

inspecciones periódicas a las Instalaciones Eléctricas, a fin 

que se hagan las correcciones necesarias y se cumpla con la 

normativa vigente. 

k. Coordinar con la GGE para que considere la pertinencia de 

despejar la rampa Nº 8. 

l. Coordinar con la GGE para adquirir una Llaveteca, en donde 

se ubiquen un duplicado de las llaves, para que el personal 

de la ExOSDN asignado a dicha sede, pueda atender las 

emergencias. 

m. Coordinar con la GGE para que gestione a la administración 

del parque el mantenimiento de las poleas de apertura manual 

de las puertas enrollables, ya que actualmente se encuentran 

inoperativas funcionando solo el sistema automático. 
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f. Coordinar con la GGE para que gestione el mantenimiento 

periódico del sistema de Aire Acondicionado, y de ser posible 

la colocación de una escalera para el acceso a la azotea. 

Fuente:SG (ExOSDN) 
 
 
 

2.8.2 Realizar el seguimiento a las gerencias de la implementación de 
las recomendaciones en materia de seguridad en las sedes de la 
ONPE 
 

Como resultado de la verificación de las condiciones de seguridad y de exposición 
al riesgo de desastres de las sedes institucionales que funcionan 
permanentemente a nivel nacional comunicados a las gerencias. La SG solicitó 
información que evidencie las acciones realizadas para atender la actividad 
contemplada dentro del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres  
“Seguimiento de las recomendaciones efectuadas respecto a las condiciones de 
seguridad y de exposición a riesgo de desastres observados en las sedes 
institucionales que funcionan permanentemente a nivel nacional”, según detalle: 

 

Informe Memorandos cursados por la SG Gerencia 
involucrada 

Informe n.° 
364-2021-

OCC-CSDN-
SG/ONPE 

(17/11/2021) 

Memorando n° 002335-2021-
SG/ONPE (18/11/2021) 

GOECOR 

Memorando n° 002337-2021-
SG/ONPE (18/11/2021) 

GAD 

Memorando n° 002338-2021-
SG/ONPE (18/11/2021) 

GGE 

 
 

En atención a los documentos citados en el cuadro anterior se evidencia el 
resultado de las recomendaciones hechas a conocer a través de las condiciones 
de seguridad y exposición de riesgo de desastres en todas las sedes de ONPE a 
nivel nacional, tal como se detalla en el siguiente cuadro: 
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1 
Informe n° 000122-2021 – 
ORCABA-GOECOR/ONPE 
(02/12/2021) 

ABANCAY   
Un sistema de control de asistencia biométrico, sistema de 
cámaras de video vigilancia, paneles de alarmas contra incendios 
Contar con el Certificado ITSE. 

2 
Informe n° 000223-2021 – 
ORCABA-GOECOR/ONPE 
(24/11/2021) 

AREQUIPA   
Instalación de cámaras de video vigilancia, instalación de 
sensores de humo y una llaveteca 
Contar con el Certificado ITSE. 

3 
Informe n° 000199-2021 – 
ORCAYA-GOECOR/ONPE 
(29/11/2021) 

AYACUCHO 

Cuenta con 03 extintores contra incendios, 
señalización. 
Cuenta con luces de emergencia, pozo a tierra, 
mochila de emergencia, equipamiento para brindar 
Primeros Auxilios y sillas de ruedas. 

Un sistema de control de asistencia biométrico, sistema de 
cámaras de video vigilancia. 
Contar con el Certificado ITSE. 

4 
Informe n° 000120-2021 – 
ORCAYA-GOECOR/ONPE 
(25/11/2021) 

CAJAMARCA   

Implementación del registro de asistencia a través del sistema 
biométrico, del sistema de cámaras de video vigilancia y sistema 
de alarma contra incendios. 
Contar con el Certificado ITSE 

5 
Informe n° 000018-2022 – 
ORCCHA-GOECOR/ONPE 
(09/02/2022)* 

CHACHAPOYAS 
Cuenta con 01 equipo de primeros auxilios, 
extintores recargados, detectores de humo, luces 
de emergencia, silla de ruedas, señalética. 

Implementar un sistema de control de acceso biométrico, un 
sistema de cámaras de video vigilancia, la llaveteca. 
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6 
Informe n° 000207-2021 – 
ORCCHI-GOECOR/ONPE 
(30/11/2021) 

CHICLAYO 

Cuenta con llaveteca, con señalética distribuida 
adecuadamente, se colocó cinta reflexiva en las 
esquinas de los muebles para evitar accidentes 
durante la evacuación. 
Renovación del Certificado ITSE el 29OCT 2022. 

  

7 
Informe n° 000073-2022– 
ORCCUS-GOECOR/ONPE 
(03/05/2022)* 

CUSCO 

Cuenta con el sistema de detección de humo y 
alarma de incendios instalados en diferentes 
ambientes de la ORC. 
Cuenta con 08 extintores, botiquín de emergencia, 
sistema contra incendios, pozo a tierra, mochila de 
emergencia, señalización, láminas de seguridad, 
señalética y luces de emergencia.  

Se necesita mejorar la velocidad de internet en épocas electorales. 
Está pendiente implementar un sistema de control de accesos 
biométrico para el control del registro del personal, así como de un 
sistema de cámaras de video vigilancia. 

8 
Informe n° 000172-2021 – 
ORCHCO -GOECOR/ONPE 
(25/11/2021) 

HUANCAYO Se obtuvo el Certificado ITSE. 
Se necesita implementar un sistema de cámaras de video 
vigilancia, implementar llaveteca y  un sistema de control de 
acceso biométricos. 

9 
Informe n° 000122-2021 – 
ORCHCO -GOECOR/ONPE 
(26/11/2021) 

HUÁNUCO 
Se presentó el expediente técnico y se obtuvo el 
Certificado ITSE. 

Se requiere cambiar la iluminación por equipos LED. 
Implementar un sistema de control de acceso biométrico, una 
llaveteca y sistema de cámaras de video vigilancia. 

10 
Informe n° 000063-2022– 
ORCHAZ-GOECOR/ONPE 
(30/04/2022)* 

HUARAZ 
Se realizó el mantenimiento del grupo electrógeno. 
Se remitió 20 metros de cinta antideslizante y una 
luz de emergencia 

Implementar el sistema de control de acceso biométrico, cámaras 
de video vigilancia y llaveteca. 

11 
Informe n° 000165-2021 – 
ORCICA -GOECOR/ONPE 
(30/11/2021) 

ICA 

Se coloco láminas de seguridad en los vidrios, 
protector de acrílico para el módulo de atención al 
ciudadano. 
Cuenta con Certificado ITSE. 

Implementación de un sistema de control de acceso biométrico. 
Levantar el alto de la pared del perímetro de la ORC por seguridad. 
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12 
Informe n° 0006-2022-
ORCIQU-GOECOR/ONPE 
(05/05/2022)* 

IQUITOS 

Se cuenta con: 02 extintores PQS de 09 Kgs, 01 
extintor PQS de 12 Kgs. Y 01 extintor PQS de 6 
Kgs., operativos y con fecha de vencimiento 25 
marzo del 2023 
Cuenta con señalización en los dos pisos del local, 
detectores de humo en todas las oficinas, 05 luces 
de emergencia operativas, sistema contra incendios 
operativo, 2 equipos pulsadores de alarma y pozo a 
tierra operativo. 

Implementar un sistema de control de acceso biométrico, sistema 
de cámaras de video vigilancia y llaveteca. 

13 
Informe n° 000134-2021 – 
ORCLIMA -GOECOR/ONPE 
(29/11/2021) 

LIMA 
Se recargaron dos (02) extintores, y se recibió dos 
(02) extintores haciendo un total de cuatro (04) 
extintores, cuenta con mochila de emergencia.  

No cuenta con certificado ITSE 

14 
Informe N° 000077-2022-
ORCPIU -GOECOR/ONPE 
(09/11/2022)* 

PIURA 

Dispone de 04 extintores contra incendios, 
señalización, luces de emergencia, pozo a tierra, 
mochila de emergencia, equipo para brindar 
primeros auxilios y silla de ruedas. 

Sistema de control de acceso biométrico y sistema de cámara de 
video vigilancia. 

15 
Informe N° 000090-2021-
ORCPIU -GOECOR/ONPE 
(29/11/2021) 

PUCALLPA 

Se realizó intercambio de baterías de las luces de 
emergencia. 
Cuenta con señaléticas. 
Se colocó cinta antideslizante en el acceso a la 
sede.  

Renovación del certificado ITSE 
Implementación de un sistema de control de accesos biométricos, 
un sistema de detección de humo e instalación de un sistema de 
cámaras de video vigilancia en la sede ORC. 

16 
Informe n° 000180-2020 – 
ORCPUN -GOECOR/ONPE 
(26/11/2021) 

PUNO 

Cuenta con cuatro (04) extintores de Dióxido de 
Carbono. 
Se repararon las grietas y paredes interiores del 
segundo piso. 
Se realizó el anclaje de estantería: muebles altos y 
archivadores.  

Certificado ITSE en trámite 
Implementar un sistema de control de accesos biométrico, un 
sistema de cámaras de video vigilancia, una llaveteca. 
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17 
Informe n° 000080-2020– 
ORCTAC-GOECOR/ONPE 
(12/05/2021) 

TACNA 

Cuenta con Certificado ITSE. 
02 extintores PQS de 9Kgs. 06 extintores de polvo 
químico, 04 luces de emergencia instalados, 
señalización y cinta antideslizante. 

Implementar un sistema de control de accesos biométricos, un 
sistema de cámaras de video vigilancia, una llaveteca, una 
rampa para personas con discapacidad y fijar el mobiliario a la 
pared. 

18 
Informe n° 000066-2021 – 
ORCTAR -GOECOR/ONPE 
(25/11/2021) 

TARAPOTO 

La infraestructura ha mejorado considerablemente 
puesto que  la mayor parte de la estructura ahora es 
de material noble. 
Se ha implementado una oficina de vidrio templado, 
Cuenta con Certificado ITSE. 

Se requiere realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del 
sistema de alarma contra incendios 

19 
Informe n° 000100-2022 – 
ORCTRU - GOECOR/ONPE 
(10/05/2022)* 

TRUJILLO 

Cuenta con Certificado ITSE renovado desde 
noviembre 2021 
Se realizó el mantenimiento a los equipos de 
iluminación. 
Se renovó 20 señaléticas fotoluminiscente y  cintas 
antideslizantes en el primer y segundo piso. 
Se realizó el mantenimiento del equipo de aire 
acondicionado. 

Implementar acceso biométrico, llaveteca, reparación del grupo 
electrógeno 

20 
Informe n° 000346-2021-AMC-
SG/ONPE (28/12/2021) 

ANTARES 

El agente de CCTV cuenta con monitor para 
visualización de las cámaras. 
Se procedió a señalizar la playa de 
estacionamiento. 
Se recargaron todos los extintores en diciembre. 
Se puso operativo el reflector en la parte posterior. 

  

21 
Informe n° 000346-2021-AMC-
SG/ONPE (28/12/2021) 

INDUSTRIAL 

Se reparó dos reflectores ubicados en el techo de la 
iluminación perimétrica. 
Se renovó e incremento la señalética. 
Se recargaron los extintores en el mes de 
diciembre. 
Se verificó las rutas de evacuación quede libres de 
obstáculos y despejadas.  
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22 
Informe n° 000346-2021-AMC-
SG/ONPE (28/12/2021) 

CONDEVILLA 

Se reconstruyó la caseta de seguridad que se 
encontraba en mal estado. 
Se levantó las paredes de las partes que se 
encontraba derrumbada y se realizó la 
reconstrucción de la pared del cerco perimétrico. 
Se renovó la señalética deteriorada. 
Se recargaron todos los extintores en el mes de 
diciembre. 
Se ordenó material amontonado para evitar posibles 
riesgos de incendio o pérdida. 

  

23 
Informe n° 000346-2021-AMC-
SG/ONPE (28/12/2021) 

CENTRAL 

Se hizo mantenimiento a los techos del sótano 2 
donde cuadran los vehículos. 
Se renovó toda la señalética. 
Se hizo mantenimiento de las luces de emergencia. 
Se recargaron todos los extintores. 
Se verificó que no exista material acumulado en los 
pasadizos del sótano como en almacenes diversos. 
Se realiza visitas inopinadas de forma permanente 
para verificar que las rutas de evacuación se 
encuentren despejadas. 
Se verificó constantemente el reordenamiento del 
mobiliario y equipamiento de las oficinas que no 
cumplan con una óptima distribución impidiendo 
una diligente evacuación. 

  

24 
Informe n° 065 – 2021 – JHA -
CSDN/ONPE (26/12/2021). 

CRILLON 
Cuenta con 16 cámaras de seguridad, extintores, 
luces de emergencia, contando con un personal de 
vigilancia uno por piso en los pisos 14,15,16 y 17. 

  

25 
Informe n° 000346 – 2021 – 
AMC -SG/ONPE (28/12/2021) 

TALARA 

Cuenta con Certificado ITSE. 
Se colocó un cerco metálico en el tercer piso para 
evitar que el personal caiga por el tragaluz. 
Se cambió la señalética. 
Se aumentó 3 luces de emergencia. 
Se reubico el grupo electrógeno instalándolo en el 
tercer piso. 
Se colocó láminas de seguridad en todos los vidrios 
de la instalación. 
Se fijaron los muebles que tienen una altura de más 
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de 1.80 mts. 
Se recargaron los extintores en el mes de 
diciembre. 

26 
Informe n° 57 – 2021 – JDAL -
CSDN/ONPE (20/12/2021). 

LURIN 

Cuenta con 20 luces pendiente de instalación. 
Dispone de llaveteca 
Cuenta con 51 extintores están bien distribuidos y 
fueron recargados en el mes de diciembre. 
Cuenta con 28 cámaras instaladas 
La sede Lurín cuenta con 3 naves: 31,32 y 33. 

Adquirir 26 luces de emergencia porque son insuficientes 
Falta realizar la prueba de funcionamiento del sistema contra 
incendios y/o detección de humo. 

(*) Son las ORC que regularizaron la información sobre las acciones realizadas en el 2021 en referencia a las recomendaciones de las condiciones de seguridad y 
exposición al riesgo de desastres observados. 
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2.9 Resultado de los indicadores 
A continuación, se presenta el resultado de los indicadores del plan y el cumplimiento de las metas del año 2021: 

 
 

Objetivos Indicadores Formula Reporte 
Meta 

Programada 
2021 

Meta 
ejecutada 

2021 
Cumplimiento 

Objetivo General 

Implementar 
progresivamente la Gestión 
del Riesgo de Desastres 
(etapas de Prevención y 
Reducción) de la Oficina 
Nacional de Procesos 
Electorales 

Índice de Implementación 
progresivamente la Gestión 
del Riesgo de Desastres 
(etapas de Prevención y 
Reducción) 

30% (Indicador del OEE4) + 25% (Indicador 
del OEE5) + 20% (Indicador del OEE 1) + 
15% (Indicador del OEE2) + 10% (Indicador 
del OEE 3) 

(30%*89.47) + 
(25%*57.93%) + 
(20%*68.44%) + 
(15%*81.43%) + 
(10%*94.26%) 

57% 76.65% 134.48% 

Objetivos Específicos 

OEE1 Identificar y evaluar 
los riesgos existentes en las 
sedes de la ONPE 

Porcentaje de Riesgos 
mitigados en el marco de la 
GRD en las Sedes de la 
ONPE 

Número de riesgos mitigados 154 

59% 68.44% 116.01% 
Número total de recomendaciones de las 
condiciones de seguridad y exposición al 
riesgo de desastres en el marco de la 
GRD*100 

225 

OEE 2 Desarrollar 
condiciones de seguridad 
adecuadas ante el riesgo 
de desastres en las sedes 
de la ONPE 

Porcentaje de condiciones de 
seguridad adecuadas ante el 
riesgo de desastres 
implementados en las sedes 
de la ONPE. 

Número total de condiciones adecuadas 
ante el riesgo de desastres 

1736 

68% 81.43% 119.74% Número total de condiciones básicas que 
deben disponer las sedes y/o ORC para 
atender la Gestión del Riesgo de Desastres 
identificados *100 (Lista de verificación) 

2132 

OEE 3 Mitigar el 
hacinamiento de las  
unidades orgánicas  en Lima 
Metropolitana 

Porcentaje de unidades 
orgánicas de la Entidad con 
adecuado índice de 
ocupación.1/ 

Número de  unidades orgánicas de la 
entidad con adecuado índice de ocupación 

230 

40% 94.26% 235.66% 
Número total de  unidades orgánicas  en la 
Entidad *100 

244 
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1/: Se ha considerado las oficinas que existen en las unidades orgánicas de las siete sedes de Lima Metropolitana. 
2/: Se considero las acciones programadas en el 2021. 
Fuente: SG 

 
 

 
 

 

 
 

 

Objetivos Indicadores Formula Reporte 
Meta 

Programada 
2021 

Meta 
ejecutada 

2021 
Cumplimiento 

OEE 4 Fomentar la 
institucionalización de la 
gestión del riesgo de 
desastres de manera 
transversal en las 
actividades de la ONPE 

Porcentaje de acciones 
implementadas en el marco 
de la GRD. 

Número de acciones y/o tareas 
implementadas en el marco de la GRD 

17 

86% 89.47% 104.04% 
Número total de acciones y/o tareas 
planificadas (en la versión 00 del PPRRD) en 
el marco de la GRD en el ejercicio fiscal 2/ 

19 

OEE 5 Fortalecer 
capacidades en GRD a los 
colaboradores de la ONPE 

Porcentaje de colaboradores 
capacitados GRD en sedes de 
ONPE. 

Número de colaboradores capacitados en 
GRD respecto a acciones de respuesta 
inmediata 

201 

33% 57.93% 175.53% 

Número total de colaborados (CAS, CAP, 
3ros y LS) del ejercicio fiscal 

347 
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III. BALANCE GENERAL 
3.1. Logros 

 
➢ Más de doscientos (200) servidores CAS y CAP capacitados. Mediante 

capacitaciones realizadas por personal en gestión de riesgo de desastres de 

la SG piso por piso brindado sobre las medidas de seguridad ante un sismo en 

las sedes Central, Talara, Lurín, Crillon, Antares  e Industrial y la Ruta de 

aprendizaje impartida por Cenepred que consideró 03 cursos bajo la modalidad 

virtual: 

 

- Curso de formación básica “La Gestión del Riesgo de Desastres – 

GRD”. 

- Curso “Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – 

SINAGERD”. 

- Curso de Formación Especializada “El Sistema de Información para 

la Gestión del Riesgo de Desastres - SIGRID”. 

 

➢ Se inició la digitalización en la Sede Central y Lurín de los documentos 

electorales correspondiente a los siguientes procesos: 

 
- Elección de Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura       

2005-Sede Central 

- Consulta Popular de Revocatoria de Mandato de Autoridades          

2005-Sede Lurín 

- Elecciones Municipales Complementarias 2005 Sede Lurín. 

 

➢ Todas las sedes ONPE  (7 Lima Metropolitana y 19 ORC en Regiones) fueron 

verificadas y se actualizaron las condiciones de seguridad y de exposición a 

riesgo de desastres. En Lima estuvo a cargo del personal de la SG y en 

regiones los gestores de las ORC con la asistencia técnica del especialista en 

gestión de riesgo de desastres. 

 

➢ El 100% de las Sedes de Lima y el 84% de las ORC han implementado 

las recomendaciones viables en materia de seguridad en el 2021.  

 
3.2. Dificultades identificadas y medidas correctivas adoptadas 

 
Como resultado de la evaluación de cada una de las tareas del presente 
plan, se identificaron las siguientes dificultades y medidas correctivas, tal 
como se detalla a continuación: 
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PROBLEMAS IDENTIFICADOS 
MEDIDAS CORRECTIVAS 

ADOPTADAS 
GERENCIA 

RESPONSABLE 

Baja participación del personal 
en las capacitaciones relacionadas 
con GRD 

- Se incrementaron las acciones de 
difusión. 

- Con Memorando n.° 000043-2021-
OSDN/ONPE (20/05/021), se invitó al 
personal de la ONPE a participar de la 
Capacitación en Gestión del Riesgo de 
Desastres, para lo cual se solicitó a tres 
(3) integrantes de sus respectivas 
Gerencias 

SG con el apoyo de 
la GIEE 

La SG no cuenta en su organización 
con un Especialista en Gestión de 
Riesgo de Desastres 

Contratar un Especialista en Gestión 
del Riesgo de Desastres para el 
cumplimiento y supervisión de las 
acciones de los planes especializados 
que se requiere por la PCM bajo la 
modalidad de contratación que sea 
viable. 

SG 

Incumplimiento de la tarea  Realizar 
la evaluación de la estructura de 
toma de fluido eléctrico, seguridad 
electrónica y sistema estructural de 
construcción de las sedes ONPE a  
cargo de la GAD 

La SG reiteró la solicitud de información 
a la GAD  y no obtuvo respuesta de 
parte de la citada Gerencia 
 

GAD 

 
Incumplimiento de la tarea  Incluir en 
los procedimientos de alquiler de 
local, que estos cuenten con 
certificado de inspección técnica de 
seguridad o como mínimo con una 
evaluación de condiciones básicas 
de seguridad a  cargo de la GAD 

La GAD informó que en lo sucesivo se 
tendrá en cuenta incluir lo solicitado por 
la SG  para los nuevos requerimientos 
y procedimientos de selección de 
arrendamiento que sea requerido a 
través de la Sub Gerencia de 
Mantenimiento y Control Patrimonial 

GAD 

No se presentó avance respecto  a la 
conservación de la información y 
digitalización del acervo de gestión 
de las ODPE  

El archivo de gestión de las ODPE 
respecto a la conservación de la 
documentación  se dotó extintores y 
que el espacio destinado para dicho 
acervo es 134.46m2 en Lurín 

GOECOR 
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IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
 

El Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres se encuentra alineado 

al Objetivo Estratégico Institucional n.° 05: “Contribuir con el conocimiento de la 

Gestión de Riesgo de Desastres en personal de la ONPE” del Plan Estratégico 

Institucional 2020-2025; asimismo, contó con los recursos aprobados en el 

presupuesto institucional, guardando concordancia con las actividades propias de la 

institución en el POI y POE por cada proceso electoral del 2021.  

 

Por tal motivo y en coordinación con la Subgerencia de Presupuesto se realizó la 

contratación de personal calificado en la meta 16, 51, 88 y 105 por la fuente de 

financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Recursos Ordinarios;  

generando un gasto del S/.23,100.00 para su ejecución, tal como se muestra a 

continuación: 

 

CATEGORÍA 
PRESUPUESTARIA 

PRODUCTO 
(DESCRIPCIÓN DEL 

SERVICIO / BIEN) 
META 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

CLASIFICADOR 
MONTO 

 (S/.) 

Programa 
Presupuestal  

Acciones 
Comunes 

Servicio de un 
especialista en 

Gestión del Riesgos 
de Desastres: 

16 
FUNC 

Recursos 
Directamente 
Recaudados 

2.3. Bienes y 
Servicios 

1,925.00 

Programa 
Presupuestal  

Acciones 
Comunes 

Especialista en 
Gestión del Riesgos 

de Desastres: 

51 
EG-

SEP2021 

Recursos 
Ordinarios 

2.3. Bienes y 
Servicios 

13,475.00 

Programa 
Presupuestal  

Acciones 
Comunes 

Especialista en 
Gestión del Riesgos 

de Desastres: 

88 
CPR2021 

Recursos 
Ordinarios 

2.3. Bienes y 
Servicios 

5,775.00 

Programa 
Presupuestal  

Acciones 
Comunes 

Especialista en 
Gestión del Riesgos 

de Desastres: 

105 
Previas 
ERM 
2022 

Recursos 
Ordinarios 

2.3. Bienes y 
Servicios 

1,925.00 

     
TOTAL 23,100.00 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Conclusiones 
 
➢ El 89.47 % de las tareas previstas en el Plan de Prevención y 

Reducción del Riesgo de Desastres 2020-2022  se ejecutaron en el 
año 2021. 
 

➢ Se intensificaron las acciones de capacitación, como parte de las 
medidas preventivas en la GRD, las que se concretaron sin que se 
genere costo alguno para la entidad. Contando con el apoyo de los 
organismos que conforman el Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo de Desastres, especialmente, Cenepred.  

 
➢ Se verificó y actualizaron las condiciones de seguridad de todas las 

Sede de ONPE a nivel nacional, pese a las limitaciones de viajar a 
las regiones debido a la pandemia del COVID-19. Se contó con el 
apoyo de los gestores de las ORC. 
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➢ Se implementaron las recomendaciones de seguridad en todas las 
Sedes de Lima y en la mayoría de las ORC. Para el año 2022,  
quedan recomendaciones a implementarse en la 18 de las 19 ORC,  
previa evaluación y factibilidad por las gerencias involucradas. 

 

5.2. Recomendaciones 
➢ Convocar al Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres 

para que GAD exponga las razones del no cumplimiento de las 
tareas 3.2.1.1 y 3.2.12 a previstas en el Plan. Debiendo acordar la 
viabilidad, prioridad, avance, y acciones necesarias a realizar en 
el 2022.  
 

➢ Solicitar al Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres 
evalué la prioridad y viabilidad de tarea 3.4.1.3 respecto a la 
conservación y  digitalización del acervo de gestión de las ODPE 
a cargo de GOECOR para el año 2022.  

 
➢ Continuar con la conservación de la información y digitalización 

del acervo institucional a cargo de la SG y electoral a cargo de 
GGE a través de Microformas. 

 
➢ Solicitar que la JN como presidente del Grupo de Trabajo de 

Gestión de Riesgo de Desastres disponga que el personal CAS y 
CAP participen en los cursos, talleres o capacitaciones para seguir 
fomentando la gestión del riesgo de desastres. 

 
➢ Continuar con la verificación de las condiciones de seguridad y de 

exposición a riesgos de desastres de las sedes institucionales a 
fin de hacer el seguimiento de las acciones desarrolladas por las 
gerencias involucradas. 

 
➢ Incluir a un Especialista en Gestión del Riesgo de Desastres en la 

organización de la SG, con la finalidad de atender las actividades 
y tareas que contienen los planes de GRD 

 
➢ Para la elaboración  del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo 

de Desastres deberá articularse al Plan Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres - PLANAGERD 2022-2030 aprobado con 
Decreto Supremo n.° 115-2022-PCM y las tareas deberán ser 
dimensionadas por año con el respectivo compromiso de las 
Gerencias involucradas. 

 

VI. ANEXO: 
 
Se anexo FM11-GPP/PLAN 
 
 
 
 
 
 
 

 



Código: MFM11-GPP/PLAN

Versión: 1

Fecha de aprobación: 3/01/2017
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1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:

2. ORGANO RESPONSABLE :

INICIO FIN INICIO FIN Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej

I.
PROCESOS 

ESTRATEGICOS

1.1
PROCESO: Gestión de la 

Dirección Estrategica

1.1.1

ACTIVIDAD: Conducción y 

Orientación de la Gestión 

Institucional

1.1.1.1

Sesionar con el Grupo de 

Trabajo de Gestión del  

Riesgo de Desastres

JN Acta Acta 01/07/21 31/07/21 06/07/21 03/08/21 1 1 1 1 2 200%

El 06JUL2021 sesionó el Grupo de Trabajo

de Gestión del Riesgo de Desastres para

hacer de su conocimiento sobre el Plan de

Prevención y Reducción del Riesgo de

Desastres 2020-2022. y Reglamento Interno

del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo

de Desastres. 

Con Acta N.° 12-OSDN de fecha

03AGO2021sesionó el Grupo de Trabajo de

Gestión del Riesgo de Desastres para la

aprobación del Reglamento del Grupo de

Trabajo de Gestión del Riesgo de

Desastres.

1.1.1.2

Convocar a sesión al Grupo 

de Trabajo de Gestión del 

Riesgo de Desastres
OSDN

1/ Reporte Reporte 01/06/21 30/06/21 29/06/21 30/07/21 1 1 1 1 2 200%

Con Memorando Múltiple n.°000052-2021-

OSDN/ONPE (29JUN2021) se convocó a

sesión al Grupo de Trabajo de Gestión del

Riesgo de Desastres, para el día

06JUL2021, con la finalidad de desarrollar

los siguientes temas:1) Plan de Prevención

y Reducción del Riesgo de Desastres y 2)

Reglamento del Grupo de Trabajo de

Gestión del Riesgo de Desastres.

Con Memorando Múltiple n.° 000071-2021-

OSDN/ONPE (30JUL2021) se convocó a

sesión al Grupo de Trabajo de Gestión del

Riesgo de Desastres, para el 03AGO2021

para la aprobación de su  Reglamento 

MEDIDAS CORRECTIVAS
DIC

 META 

PROGR

META 

EJEC

% 

AVANCE
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO  DIFICULTADES PRESENTADAS 

JUN JUL AGO SET OCT NOV

FORMATO

EVALUACIÓN DE PLANES ESPECIALIZADOS Y DE ACCIÓN

PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN  DEL RIESGO DE DESASTRES ONPE  2020-2022, VERSIÓN 00 

SECRETARIA GENERAL-SG

3.COD.
4. ACTIVIDAD OPERATIVA / 

TAREA / ACCIÓN
5.ORGANO 

6. UNIDAD 

DE MEDIDA

7. 

SUSTENTO

8. FECHA 

PROGRAMADA

9. FECHA 

EJECUTADA

10. METAS FISICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS
11. MEDICIÓN DEL AVANCE 

DEL PROCESO EVALUADO
12. ANÁLISIS CUALITATIVO

ENE FEB MAR ABR MAY



INICIO FIN INICIO FIN Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej
MEDIDAS CORRECTIVAS

DIC
 META 

PROGR

META 

EJEC

% 

AVANCE
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO  DIFICULTADES PRESENTADAS 

JUN JUL AGO SET OCT NOV
3.COD.

4. ACTIVIDAD OPERATIVA / 

TAREA / ACCIÓN
5.ORGANO 

6. UNIDAD 

DE MEDIDA

7. 

SUSTENTO

8. FECHA 

PROGRAMADA

9. FECHA 

EJECUTADA

10. METAS FISICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS
11. MEDICIÓN DEL AVANCE 

DEL PROCESO EVALUADO
12. ANÁLISIS CUALITATIVO

ENE FEB MAR ABR MAY

1.1.1.3

Modificación y/o Aprobación 

del Reglamento del Grupo 

de Trabajo de Gestión del 

Riesgo de Desastres

JN Resolución Resolución 01/07/21 31/07/21 03/08/21 03/08/21 1 1 1 1 100%

El Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo

de Desastres mediante Acta n° 000012-

2021-OSDN (03AGO2021) aprobó el

Reglamento de Funcionamiento Interno del

Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo

de Desastres. 

Con Memorando Múltiple n° 00086-2021-

OSDN/ONPE (20AGO2021) se difundió el

Reglamento de Funcionamiento Interno del

Grupo de Trabajo de GRD, Acta de

Aprobación y Programa Anual de

Actividades.

Con Memorando n°000838-2021-

GAJ/ONPE (26JUL2021) e Informe

n° 000612-2021-SGAD-GAJ/ONPE

(16JUL2021), de la Sub Gerencia

de Asesoría Administrativa

concluyó que la aprobación del

Reglamento de Funcionamiento

Interno del Grupo de Trabajo de

Gestión del Riesgo de Desastres

le corresponde al Grupo de

Trabajo de GRD, no existiendo

disposición normativa que el titular

de la Entidad lo apruebe o

formalice mediante Resolución

Jefatural, por lo que recomienda

aprobarlo con Acta del GTGRD

El 03AGO2021 se llevó a cabo

la sesión del Grupo de Trabajo

para aprobar el Reglamento de

Funcionamiento Interno del

Grupo de Trabajo en Gestión

del Riesgo de Desastres -

ONPE

1.1.1.4

Realizar coordinaciones 

para iniciar la elaboración 

del Plan de Prevención y 

Reducción del Riesgode 

Desastres del 2022-2025.

OSDN
1/ Resolución Resolución 01/06/22 30/09/22 1 1 2 0 0% Tarea programada para el año 2022

1.1.1.5

Difundir el Plan de 

Prevención y Reducción del 

Riesgo de Desastres de la 

ONPE 2020- 2022 

aprobado.

OSDN
1/ Informe Informe 01/08/20 31/08/20 04/08/21 04/08/21 1 1 1 1 100%

Con Memorando n° 000768-2021-

OSDN/ONPE (07AGO2021) se hizo de

conocimiento de la GOECOR que la OSDN

brindó una capacitación y asesoramiento a

Gestores y personal administrativo de las

ORC el día 04AGO2021 a las 15:30 horas,

para difundir el Plan de Prevención y

Reducción del Riesgo de Desastres, a

través del aplicativo TEAMS, con la

participación de 35 personas.

1.1.2

ACTIVIDAD: Elaboración o 

Modificación de Planes 

Especializados y de 

Acción.

1.1.2.1

Capacitar y asesorar al 

personal de las ORC para 

articular la fase de 

estimación, prevención y 

reducción del proceso de 

gestión del Riesgo de 

Desastres en el Plan de 

seguridad de la ONPE 2020-

2022.

OSDN
1/ Informe Informe 01/08/21 30/08/21 17/09/21 17/09/21 1 1 1 1 100%

Con Memorando n° 000891-2021-

OSDN/ONPE (21SET2021) se dio a

conocer a la GOECOR que la OSDN brindó

la capacitación sobre los Planes de

Seguridad y Gestión del Riesgo de

Desastres -EMC Chipao 2021 y CPR 2021.

La capacitación fue llevada a cabo de

manera virtual por el aplicativo TEAMS el

viernes 17 setiembre 2021, contando con la

participación 22 personas entre Jefes de

ODPE y colaboradores. 

1.1.2.2

Integrar en los Planes de 

seguridad las fases de 

estimación, prevención y 

reducción del Riesgo de 

Desastres.

GOECOR-

ORC
Reporte Reporte 01/09/21 30/09/21 13/09/21 13/09/21 1 1 1 1 100%

Con Memorando n.º 000882-2021-OSDN

(13SET2021), se solicitó a la GOECOR se

sirva disponer lo conveniente para que los

Jefes de ODPE remitan a la OSDN los

anexos D, E, F, G y H del Plan de

Seguridad y Gestión del Riesgo de

Desastres CHIPAO y CPR 2021 de tal

manera se integró la fase de estimación,

prevención y reducción con el anexo E



INICIO FIN INICIO FIN Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej Pr Ej
MEDIDAS CORRECTIVAS

DIC
 META 

PROGR

META 

EJEC

% 

AVANCE
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO  DIFICULTADES PRESENTADAS 

JUN JUL AGO SET OCT NOV
3.COD.

4. ACTIVIDAD OPERATIVA / 

TAREA / ACCIÓN
5.ORGANO 

6. UNIDAD 

DE MEDIDA

7. 

SUSTENTO

8. FECHA 

PROGRAMADA

9. FECHA 

EJECUTADA

10. METAS FISICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS
11. MEDICIÓN DEL AVANCE 

DEL PROCESO EVALUADO
12. ANÁLISIS CUALITATIVO

ENE FEB MAR ABR MAY

Se revisó y validó el Plan de Seguridad y 

Gestión del Riesgo de Desastres para las 

EMC 2021 y CPR 2021 desde el 24 al 29 de 

setiembre de 2021, tal como se indicó en el 

Informe 043-2021-JCC-OSDN/ONPE 

(28SET2021), de tal manera que haya 

integrado la fase de “Estimación, 

Prevención y Reducción”, empleando 

diversos medios como WhatsApp, telefonía, 

correos institucionales.

Con el Memorando n.° 000909-2021-

OSDN/ONPE (29SET2021), se informó a la 

GOECOR sobre el seguimiento de la 

remisión de los anexos D, E, F, G y H, que 

forman parte del Plan de Seguridad y 

Gestión del Riesgo de Desastres CHIPAO y 

CPR 202, verificando y validando la 

información brindada. Cabe indicar que 

para la fase de estimación, prevención y 

reducción comprende el anexo E.

2 PROCESOS OPERATIVOS

2.1

Gestión de la imagen 

Corporativa y 

Comunicaciones

2.1.1
ACTIVIDAD: Comunicación 

Institucional Interna

En el 2021, la GIEE (ex GCRC) difundió, a

través de los correos electrónicos y

sharepoint y la SG (ex OSDN) a través del

sistema de gestión documental, las cuatro

presentaciones relacionadas con la gestión

del riesgo de desastres, según detalle:

FEBRERO:

Con Memorando Múltiple n° 000016-2021-

OSDN/ONPE (28FEB2021), se compartió

la presentación “Riesgos Internos” que

constituye parte de las medidas preventivas

para fortalecer la conciencia de seguridad

en la ONPE.

ABRIL:

Con Memorando n° 00034-2021-

OSDN/ONPE (29ABR2021). se dio a

conocer acciones de prevención- Gestión

de Riesgo de Desastres, por lo que la

OSDN elaboró una presentación sobre

"Terremotos en el Perú" como parte de las

medidas preventivas.

11.1.2.3

Revisar y validar los Planes 

de Seguridad que hayan 

integrado las fases de 

estimación prevención y 

reducción del Riesgo de 

Desastres.

21/12/21

1 100%

2.1.1.1

Difundir a través de canales 

de comunicación interna, 

las actividades 

institucionales relacionadas 

con la Gestión del Riesgo 

de Desastres.

GCRC 
2/ Reporte Reporte 01/04/21 30/11/21 28/02/21

101/10/21 31/10/21 24/09/21 29/09/21 1OSDN
1/ Informe Informe

1 1 1 200%1 1 2 41
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AGOSTO

Con Memorando Múltiple n.° 000084-2021-

OSDN/ONPE (19AGO2021), la OSDN

compartió la presentación “Lucha Contra

Incendios”, que constituye parte de las

medidas preventivas, para fortalecer la

Gestión del Riesgo de Desastre entre los

colaboradores de la Entidad. 

DICIEMBRE

Con Memorando Múltiple n.° 000220-2021-

SG/ONPE (21DIC2021), la SG (ex OSDN)

compartió la presentación “Medidas de

Seguridad por Fiestas de Fin de Año”, que

constituye parte de las medidas preventivas

que realiza la SG para fortalecer la

conciencia de seguridad en la ONPE.

2.1.1.2

Apoyar en la organización 

de actividades 

institucionales relacionadas 

con la Gestión del Riesgo 

de Desastres.

GCRC 
2
/ Reporte Reporte 01/04/20 30/11/21 08/05/21 21/12/21 1 1 1 1 2 2 100%

MAYO

Con el apoyo de la GRH se realizó la

difusión del curso virtual “Ruta de

aprendizaje 1” que el Centro Nacional de

Estimación, Prevención y Reducción del

Riesgo de Desastres-Cenepred a través de

correo electrónico.

DICIEMBRE

Se contó con el apoyo de la GIEE (ex

GCRC), para que las cuatro presentaciones

se difundan a lo largo del año, a través, de

los medios disponibles y autorizados como

correo electrónico y sharepoint

3 PROCESO DE SOPORTE

3.1
Proceso:Gestión del 

Potencial Humano

3.1.1
ACTIVIDAD: Desarrollo del 

Factor Humano

3.1.1.1

Coordinar con el personal 

del CENEPRED para la 

realización de charlas en 

Gestión del Riesgo de 

Desastres.

OSDN 
1/ Reporte Reporte 01/03/21 30/09/21 03/03/21 2005/21 1 1 1 1 2 2 100%

MARZO :

Con Correo de fecha 03MAR2021 emitido

por el Especialista de GRD, solicitó al

CENEPRED considerar a los colaboradores

de la ONPE en la programación de curso de

modo virtual para el presente año, sobre

gestión del riesgo de desastres.

En atención a las coordinaciones

realizadas, se nos programó “Ruta de

aprendizaje 1 en la modalidad asincrónica

(aula virtual).

MAYO:

Con Memorando Múltiple n° 000043-2021-

OSDN/ONPE (20MAY2021), se invitó al

personal de ONPE a participar de la

Capacitación en Gestión del Riesgo de

Desastres, comprometiendo a cada

Gerencia designar a tres (03) participantes,

lo que permitió un impacto favorable en la

formación de los colaboradores de la

entidad.

21/12/212.1.1.1

Difundir a través de canales 

de comunicación interna, 

las actividades 

institucionales relacionadas 

con la Gestión del Riesgo 

de Desastres.

GCRC 
2/ Reporte Reporte 01/04/21 30/11/21 28/02/21 1 1 1 200%1 1 2 41
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MES DE MAYO

desde el mes de mayo hasta el mes de

agosto, se realizó la Ruta de aprendizaje 1

para los servidores de ONPE. Bajo la

modalidad asincrónica y contempló 3

cursos: 1) Curso de Formación Básica “La

Gestión del Riesgo de Desastres – GRD”;

2) Curso de Formación Básica “Sistema

Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres – SINAGERD” Y 3) Curso de

Formación Especializada “El Sistema de

Información para la Gestión del Riesgo de

Desastres - SIGRID”.

MES DE JUNIO

La SG (ex OSDN) llevó a cabo charlas

presenciales por sedes y por pisos el día

viernes 23JUN2021 desde las 10:00 hrs

sobre “Medidas de Seguridad ante un

Sismo”, en las que participaron:

Sede Central  325 personas.

Sede Talara     11 personas.

Sede Crillón   157 personas.

Sede Lurín     410 personas. 

NOVIEMBRE:

Con Informe n° 000059-2021-SG/ONPE

(30NOV2021) se dió a conocer sobre el

taller de Gestión del Riesgo de Desastres

dirigido a los trabajadores de la ONPE el

24NOV2021, sede Lurín, la que se

desarrolló sin inconvenientes y contó con la

participación de un total de 56 trabajadores,

a quienes se les hizo entrega de un díptico

sobre “Uso y manejo de extintores”.

3.2

Proceso: Gestión 

Administrativa y 

Financiera

3.2.1

ACTIVIDAD: 

Administración,disposició

n, mantenimiento y control 

de los bienes 

patrimoniales y servicios 

generales

3.2.1.1

Realizar la evaluación de la 

estructura de toma de fluido 

eléctrico, seguridad 

electrónica y sistema 

estructural de construcción 

de las sedes ONPE

GAD Informe Informe 01/07/21 31/07/21 1 0 1 0 0%

No se cumplió con la tarea

“Realizar la evaluación de la

estructura de toma de fluido

eléctrico, seguridad electrónica y

sistema estructural de

construcción de las sedes de

ONPE”, dado que la GAD no

remitió respuesta.

Con el Memorando n°000744-

2021-OSDN/ONPE 

(02AGO2021), se solicitó a la

GAD información sobre la

actividad “Realizar la

evaluación de la estructura de

toma de fluido eléctrico,

seguridad electrónica y sistema

estructural de construcción de

las sedes de la ONPE”.

Con el Memorando n°000910-

2021-OSDN/ONPE 

(29SET2021) se reitera la

solicitud de información.

1 1 1 2 150%31 13.1.1.2

Ejecutar charlas y/o talleres 

sobre la Gestión del Riesgo 

de Desastres para los 

trabajadores de la ONPE.

GCPH 
3/ Charla Reporte 01/07/21 30/11/21 23/06/21 24/11/21
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3.2.1.2

Incluir en los procedimientos 

de alquiler de local, que 

estos cuenten con 

certificado de inspección 

técnica de seguridad o 

como mínimo con una 

evaluación de condiciones 

básicas de seguridad.

GAD Informe Informe 01/04/21 30/04/21 1 0 1 0 0%

Con Informe n° 001253-2021-

SGMCP-GAD/ONPE 

(10AGO2021) la Sub Gerencia de

Mantenimiento y Control

Patrimonial (SGMCP) de GAD

precisa que, los contratos que se

encuentran a cargo de la citada

Sub Gerencia, se efectuaron por

continuidad bajo las mismas

condiciones que fueron

contratadas inicialmente años

atrás. Del mismo modo, en

relación a las contrataciones de

locales para el funcionamiento de

ORC´s y ODPE, se informa que

este despacho no tiene

participación en las mismas;

debido a que el requerimiento se

hace a través de las áreas

usuarias y son conducidas por la

Sub Gerencia de Logística, bajo

las condiciones propuestas en los

TDR.

La GAD indicó que en lo

sucesivo se tendrá en

consideración lo solicitado por

la SG para los nuevos

requerimientos y

procedimientos de selección de

arrendamiento que sea

requerido a través de la

SGMCP.

3.3
Proceso: Gestión de la 

Tecnología de Información

3.3.1

ACTIVIDAD: Soporte, 

Mantenimiento Informático 

y Seguridad de 

Información.

3.3.1.1

Informar al Grupo de 

Trabajo de GRD de la 

ONPE respecto al estado y 

medidas adoptadas para la 

conservación de 

información (back up). 

GITE Informe Informe 01/04/21 30/11/21 27/04/21 16/11/21 1 1 1 1 2 2 100%

ABRIL:

Con Memorando n° 001383-2021-

GITE/ONPE(27ABR2021) se remitió el

Informe n° 000820-2021-SGIST-

GITE/ONPE donde hace conocer la

siguientes medidas para la conservación de

las cintas LTO:

1. Se custodian en los centros de datos

ubicados en la sede central y en la sede

Industrial, cuyo acceso a estos recintos es a 

través de la seguridad física de control

biométrico.

2. Se encuentran custodiadas dentro de los

gabinetes bajo llave.

3. Cada cinta se guarda en su

correspondiente estuche de manera

hermética.

4. Son conservadas dentro de los rangos de

temperatura y humedad recomendadas por

el fabricante. En los centros de datos la

temperatura y humedad oscilan entre 18 a

24°C y entre 40 a 60% respectivamente.
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3.3.1.1

Informar al Grupo de 

Trabajo de GRD de la 

ONPE respecto al estado y 

medidas adoptadas para la 

conservación de 

información (back up). 

GITE Informe Informe 01/04/21 30/11/21 27/04/21 16/11/21

NOVIEMBRE:

Con Memorando n° 004546-2021-

GITE/ONPE (16NOV2021) la Gerencia de

Informática y Tecnología Electoral en

atención a lo solicitado adjunta el Informe n°

002558-2021-SGIST-GITE/ONPE remite la

información solicitada respecto al estado y

medidas adoptadas para la conservación de

información (BACK UP):

1.La GITE cuenta con la programación y

detalle de la realización de copias de

seguridad y respaldo que se encuentran

indicados en el “Plan de Copias de

Respaldo”.

2.Realizó periódicamente copias de

respaldo de la información institucional que

incluye base de datos, servidores de

aplicaciones, configuraciones de diversos

equipos entre otros. 

3.Realizó el registro de resultados en la

bitácora llamada “Registro de Generación y

Almacenamiento de Copias de Respaldo de

la Información”.

3.4
Proceso:Gestión a la 

atención al Ciudadano. 
.

3.4.1
ACTIVIDAD:Gestión de 

Patrimonio Documental

3.4.1.1

Informar al Grupo de 

Trabajo de GRD de la 

ONPE respecto a la 

conservación de la 

información y digitalización 

del acervo institucional. 

SG Informe Informe 01/12/21 31/12/21 15/12/21 31/12/21 1 1 1 1 100%

DICIEMBRE

Con Informe n.° 000725-2021-SGPD-

SG/ONPE (15DIC2021) comunicó que

durante el año 2021 se realizaron

actividades encaminadas a la conservación

y a la digitalización de la documentación

que custodia el archivo Central.

Respecto a la digitalización

Mediante cargo de devolución 001-2021, en

diciembre, se hizo la entrega de GITE a SG

de treinta y uno (31) cajas archiveras

conteniendo los documentos digitalizados

de la serie documental Expedientes de

Transferencia de Documentos.
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3.4.1.2

Informar al Grupo de 

Trabajo de GRD de la 

ONPE respecto a la 

conservación de la 

información y digitalización 

del acervo electoral. 

GGE Informe Informe 01/12/21 31/12/21 06/12/21 28/12/21 1 1 1 1 100%

DICIEMBRE:

Con Memorando n° 002298-2021-

GGE/ONPE (28DIC2021) la GGE informó

que el 06DIC2021 se reunieron personal de

GGE y GITE. Acordándose iniciar la

digitalización de los documentos

electorales correspondiente a los

siguientes procesos: CNM 2005, CPR 2005

y EMC 20005.

Con fecha 13 DIC2021, la GGE realizó la

entrega física a la GITE de los documentos

electorales de la CNM 2005, los cuales a la

fecha se vienen procesando en la línea de

digitalización de la Sede Central.

Mientras que los documentos electorales de

las EMC 2005 y CPR2005, se vienen

procesando en la línea de digitalización de

la Sede Lurín, teniéndose previsto culminar

el proceso a más tardar en enero de 2022.

3.4.1.3

Informar al Grupo de 

Trabajo de GRD de la 

ONPE respecto a 

conservación de la 

información y digitalización 

del acervo de la ONPE. 

GOECOR Informe Informe 01/12/21 31/12/21 03/12/21 03/12/21 1 1 1 1 100%

Mediante Informe n.°002526-2021-

SGORED-GOECOR/ONPE (03DIC2021)

hace de conocimiento el informe n° 000211-

2021-JVM-SGORED-GOECOR/ONPE 

(03DIC2021), en el cual el encargado del

Archivo de Gestión de las ODPE en la sede

Lurín, señala:

Con respecto a la conservación: 

Se ha logrado dotar de dos (02) extintores

para prevención de siniestros en el área de

134.46 m2 que ocupa el área del Archivo de

Gestión de las ODPE 

El local del Archivo de Gestión de

las ODPE de la SGORED-

GOECOR no cuenta con

servicio de red ni internet en el

área asignada en la sede Lurín.

No se cuenta con personal auxiliar

operario, equipos, mobiliario y área

de trabajo adecuados para realizar

labores de organización y

descripción de documentos para

una eventual digitalización.

En el 2022 se solicitará al

Grupo de Trabajo de Gestión

de Riesgo de Desastres evalué

la prioridad y viabilidad de tarea

3.4.1.3 respecto a la

conservación y digitalización

del acervo de gestión de las

ODPE a cargo de GOECOR

para el año 2022. 

3.5
Proceso:Gestión de la 

Seguridad Institucional

3.5.1
ACTIVIDAD: Seguridad y 

Defensa Nacional

1 3 1

SETIEMBRE

- Con Informe n° 000035-2021-JCC-

OSDN/ONPE (07SET2021) y Memorando

n° 000868-2021-OSDN/ONPE

(08SET2021), se dio cuenta de las

condiciones de seguridad de las ORC

Arequipa, Chiclayo, Cusco, Ica, Pucallpa y

Tacna.

- Con Informe n.° 000036-2021-JCC-

OSDN/ONPE (07SET2021) y Memorando

n° 000869-2021-OSDN/ONPE

(08SET2021), se dio cuenta de las

condiciones de seguridad de las ORC

Abancay, Ayacucho, Chachapoyas,

Huancayo, Iquitos, Puno y Tarapoto.

- Con Informe n.° 000037-2021-JCC-

OSDN/ONPE (07SET2021) y Memorando

nº° 000870-2021-OSDN/ONPE

(08SET2021), se dio cuenta de las

condiciones de seguridad de las ORC

Cajamarca, Huánuco, Huaraz, Lima, Piura y

Trujillo.

3.5.1.1

Verificar las condiciones de 

seguridad y de exposicion a 

riesgos de desastres de las 

sedes institucionales que 

funcionan 

permanentemente a nivel 

nacional.

1 4 400%31/08/21 07/09/21 06/10/21OSDN 
1/ Informe Informe 01/08/21
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OCTUBRE:

Con Informe n.° 000044-2021-JCC-

OSDN/ONPE (06OCT2020) y Memorando

Múltiple n° 000138-2021 SG/ONPE

(06NOV2020), se dio cuenta de las

condiciones de seguridad de la Sedes de

Lima (Antares, Talara, Condevilla,

Industrial, Central, Crillón y Lurín)

3.5.1.2

Realizar el seguimiento de 

las condiciones de 

seguridad de los servicios 

básicos y medios de vida 

escenciales ante el riesgo 

de desastres en las Sedes 

ONPE 

OSDN
 1/ Informe Informe 01/11/21 30/11/21 17/11/21 17/11/21 1 1 1 1 100%

NOVIEMBRE

Con Informe n.° 364-2021-OCC-CSDN-

SG/ONPE (17NOV2021) se solicitó

información que evidencie la

implementación de las recomendaciones

sobre las condiciones de seguridad y de

exposición a riesgo de desastres

observados en las sedes institucionales a

nivel nacional.

El seguimiento y el resultado de la

implementación de las recomendaciones se

realizaron durante los meses de noviembre

y diciembre.

1/OSDN con el ROF vigente aprobado el 30SET2021 con Resolución Jefatural  n.° 902-2021-JN/ONPE está en el marco de las funciones de la SG

2/GCRC cn el ROF vigente aprobado el 30SET2021 con Resolución Jefatural  n.° 902-2021-JN/ONPE está en el marco de las funciones de la GIEE

3/GCPH con el ROF vigente aprobado el 30SET2021 con Resolución Jefatural  n.° 902-2021-JN/ONPE se denomina GRH

3.5.1.1

Verificar las condiciones de 

seguridad y de exposicion a 

riesgos de desastres de las 

sedes institucionales que 

funcionan 

permanentemente a nivel 

nacional.

1 4 400%31/08/21 07/09/21 06/10/21OSDN 
1/ Informe Informe 01/08/21
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