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Lima, 23 de Enero de 2023

RESOLUCION N°       -2023-SG/ONPE

VISTOS: el informe n.º 000044-2023-GSFP/ONPE de la Gerencia de 
Supervisión de Fondos Partidarios, la Resolución n.° 000006-2023-SG/ONPE, de la 
Secretaría General, y;

CONSIDERANDO:

Mediante la Resolución n.° 000006-2023-SG/ONPE, de fecha 20 de enero de 
2023, emitido por Secretaría General que aprobó en su artículo segundo lo siguiente: 
“(…) AMPLIAR el horario de atención de la Mesa de Partes Presencial de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales, tanto en la sede central como en las Oficinas 
Regionales de Coordinación, a nivel nacional, exclusivamente para la recepción de 
documentación relacionada a la presentación de la segunda entrega de la información 
financiera de aportes e ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña 
electoral de las Elecciones Municipales 2022 correspondiente al período comprendido 
entre el 03 de setiembre del 2022 al 30 diciembre 2022; para el día 23 de enero de 2023, 
en el horario desde las 16:31 pm a 20:00 pm, (…)” 

Por su parte, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios (GSFP) mediante 
el Informe de vistos, solicita dejar sin efecto la ampliación de horario de atención de la 
Mesa de partes presencial tanto en la Sede Central como en las oficinas Regionales de 
Coordinación (ORC) de la ONPE, para la presentación de información financiera de las 
organizaciones políticas, alianzas electorales y candidatos o sus responsables de 
campaña establecida para el día 23 de enero de 2023, según la Resolución n.° 000006-
2023-SG/ONPE , y la reprogramación para el 10 de febrero del presente año;

La GSFP sustenta su pedido señalando que, mediante Resolución n.º 4204-
2023-JNE, publicada en el diario oficial El Peruano el día 30 de diciembre del 2022, el 
Jurado Nacional de Elecciones declaró concluido el proceso de elecciones municipales 
2022, convocado mediante el Decreto Supremo n. º001-2022-PCM, cuyo acto 
eleccionario se realizó el 2 de octubre de 2022. En ese sentido, mediante Resolución 
Gerencial n.º 000493-2022- GSFP/ONPE, se fijó el plazo para que las organizaciones 
políticas, alianzas electorales y personas candidatas, cumplan con presentar su 
segunda entrega de información financiera de aportes, ingresos recibidos y gastos 
efectuados durante campaña electoral, disponiendo como último día de presentación de 
información financiera, el 23 de enero del 2023. 

Asimismo, con la Resolución n.º 0005-2023-JNE, publicada en el diario oficial El 
Peruano el día 14 de enero del 2023, el Jurado Nacional de Elecciones declaró 
concluido el proceso de elecciones regionales 2022, convocado mediante el Decreto 
Supremo Nº001-2022-PCM, cuyo acto eleccionario se realizó el 2 de octubre de 2022 y 
la segunda elección regional 2022, convocada mediante Decreto Supremo n.° 135-
2022- PCM, cuyo acto eleccionario fue el 04 de diciembre del 2022. Por lo anterior, 
mediante Resolución Gerencial n.º 000001-2023- GSFP/ONPE, se fijó el plazo para que 
las organizaciones políticas, alianzas electorales y personas candidatas, cumplan con 
presentar su segunda entrega de información financiera de aportes, ingresos recibidos 
y gastos efectuados durante campaña electoral, disponiendo como último día de 
presentación de información financiera, el 03 de febrero del 2023;
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Teniendo en cuenta el sustento normativo precitado, la GSFP señala que el 
Gobierno Central declaró el Estado de Emergencia en diversas zonas del país, motivado 
en diversos conflictos sociales, y se observa que existe la imposibilidad de 
desplazamiento en quince (15) regiones, por lo que existen circunstancias que justifican 
reprogramar la fecha de presentación de la segunda entrega de información financiera 
de ingresos y gastos efectuados correspondientes al proceso de elecciones municipales 
y elecciones regionales 2022, para el 10 de febrero del 2023, según lo establecido en la 
Resolución Gerencial n.º000002-2023-GSFP/ONPE(20ENE2023) 
 
  En tal sentido, resulta pertinente amparar la solicitud de ampliación del horario 
de atención de la Mesa de Partes Presencial (MPP) - tanto en la Sede Central y ORC a 
nivel nacional para la presentación de la segunda entrega de la información financiera 
de campaña electoral EM 2022; para el día 10 de febrero de 2023, dejando sin efecto el 
artículo segundo de la Resolución n.° 000006-2023-SG/ONPE. 
 

De conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 16 literal x), del 
Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE, adecuado por Resolución 
Jefatural n.° 000902-2021-JN/ONPE y sus modificatorias; 
 

Con el visado de las Gerencias de Asesoría Jurídica, y de Supervisión de Fondos 
Partidarios; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero. DEJAR SIN EFECTO el artículo segundo de la Resolución 
n.° 000006-2023-SG/ONPE, de fecha 20 de enero de 2023, quedando vigente los 
demás artículos. 
 

Artículo Segundo. AMPLIAR el horario de atención de la Mesa de Partes 
Presencial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, tanto en la sede central 
como en las Oficinas Regionales de Coordinación, a nivel nacional, exclusivamente 
para la recepción de documentación relacionada a la presentación de la segunda 
entrega de la información financiera de aportes e ingresos recibidos y gastos 
efectuados durante la campaña electoral de las Elecciones Municipales 2022, 
conforme al siguiente detalle: 

 
Artículo Tercero. DISPONER la publicación de la presente resolución en el 

Portal web oficial de la ONPE ubicada en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano 
www.gob.pe/onpe   y en el Portal de Transparencia de la ONPE. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 

ELAR JUAN BOLAÑOS LLANOS 
Secretario General 

Oficina Nacional de Procesos Electorales 
 

DÍA HORARIO ALCANCE 

 
Viernes 

10FEB2023 
 

 
De las 16:31 hasta las 23:59 
horas. 

 
Mesa de Partes 
Física 
(Sede Central, y 
ORC) 




	RSG-0007-2023-SG
	FE DE ERRATAS Resolucion 07-2023-SG-ONPE

