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RESOLUCION GERENCIAL N°       -2020-GOECOR/ONPE 
 

VISTOS: la Resolución Gerencial N° 00021-2020-GOECOR/ONPE, de la 
Gerencia de la Organización Electoral y Coordinación Regional (GOECOR), de la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); los documentos de fecha 31 de 
octubre del 2020; remitidos por el Tribunal Electoral Nacional, de la organización 
política TODOS POR EL PERÚ (Expedientes N° 18196-2020, 17996-2020, 18286-
2020, 18270-2020, 18387-2020 y 19355-2020; y Memorando N° 002885-GITE/ONPE, 
de fecha 11 de noviembre 2020 de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral 
(GITE). 
 

CONSIDERANDO:  
Que, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es un organismo 

constitucional autónomo y tiene como función primordial velar por la obtención de la 
fiel y libre expresión de la voluntad popular, manifestada a través de los procesos 
electorales, de referéndum y otros tipos de consulta popular a su cargo. Es la 
autoridad máxima en la organización y ejecución de procesos electorales; 
 

Que, con fecha 22 de agosto de 2020, se publicó en el diario oficial El Peruano 
la Ley N° 31038, Ley que establece normas transitorias en la legislación electoral para 
las Elecciones Generales 2021, en el marco de la Emergencia Nacional Sanitaria 
ocasionada por la Covid-19. Entre otras modificaciones, esta norma supuso la 
introducción de la séptima disposición transitoria a la Ley N° 28094, Ley de 
Organizaciones Políticas disponiendo que las elecciones internas para la elección de 
candidatos de las organizaciones políticas sea reglamentada, organizada y ejecutada 
por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); que la elaboración del padrón 
de electores afiliados lo realice el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil; y, 
que la administración de justicia electoral, aprobación del cronograma electoral y 
fiscalización del proceso recaiga en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE);  

 
Que, mediante la Resolución 0328-2020-JNE, publicada en el diario oficial El 

Peruano el 29 de setiembre de 2020, se aprobó el Reglamento sobre las 
competencias del Jurado Nacional de Elecciones en las Elecciones Internas para las 
Elecciones Generales 2021, cuyo numeral 5.18, del artículo 5, define las “Elecciones 
Internas” como el “proceso electoral mediante el cual los afiliados de las 
organizaciones políticas eligen a sus candidatos a ser postulados para cargo de 
elección popular con motivo de las Elecciones Generales 2021, según las 
disposiciones de las leyes electorales y los reglamentos emitidos de los organismos 
electorales.(…)”  

 
Que, el 29 de setiembre de 2020, en edición extraordinaria del diario oficial El 

Peruano, se publicó el Reglamento de Elecciones Internas de las organizaciones 
políticas para la selección de sus candidatas(os) y delegadas (os) a las Elecciones 
Generales 2021, aprobado por Resolución Jefatural N° 000310-2020-JN/ONPE;  

 
Que, el Reglamento de Elecciones Internas de las organizaciones políticas 

para la selección de sus candidatas y candidatos a las Elecciones Generales 2021, 
establece los formatos que las organizaciones políticas deben presentar a la ONPE:  
Formato 1: Modalidades de elección interna de candidatas(os) y delegadas(os); 
Formato 2: Presentación de candidatas(os) a delegadas(os); 
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Formato 3: Presentación de candidatas(os) a la fórmula presidencial; 
Formato 4A: Presentación de candidatas(os) al Congreso de la República por lista 
cerrada; 
Formato 4B: Presentación de candidatas(os) al Congreso de la República nominal o 
individual; 
Formato 5A: Presentación de candidatas(os) al Parlamento Andino por lista cerrada; 
Formato 5B: Presentación de candidatas(os) al Parlamento Andino nominal o 
individual; 
Formato 6: Acreditación de personera(o) de la mesa de sufragio. 
 
 Que, la Resolución Jefatural N° 000373-2020-JN/ONPE, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 28 de octubre de 2020, aprobó el Formato 7, a través del cual la 
organización política manifieste que hará uso de la facultad excepcional para designar 
directamente a sus candidatas y candidatos, de conformidad con el criterio establecido 
por el Jurado Nacional de Elecciones. De igual forma, adecua los Formatos 5A y 5B 
permitiendo la inscripción de más de quince (15) candidatas y candidatos a 
representantes ante el Parlamento Andino, de modo que facilita el cumplimiento de los 
mandatos de paridad y alternancia de género, en virtud a la Ley N° 31030, Ley por la 
que se modifican normas de la legislación electoral para garantizar paridad y 
alternancia de género en las listas de candidatos; 
 
  Que, conforme es de verse de los documentos ingresados por la organización 
política TODOS POR EL PERU de forma presencial en la ONPE con fecha 15 de 
octubre de 2020, Expediente N° 15846 se advierte que presentó el Formato 01, por 
parte del personero legal titular Jean Carlos Zegarra Roldan. 
 
 Que mediante resolución jefatural N° 310-2020-JN/ONPE que aprueba el 
Reglamento de las Elecciones Internas de las Organizaciones Políticas para la 
Selección de sus candidatas y candidatos a las Elecciones Generales 2021, en el 
inciso 11.4 del artículo 11° establece “El OEC es el responsable de declarar ante la 
ONPE las candidaturas definitivas y los cargos a los que postulan en las Elecciones 
Internas de acuerdo con el cronograma electoral”; 
 
 Que, mediante oficio N° 1292-2020.DNROP/JNE, de fecha 26 de octubre del 
presente el Jurado Nacional de Elecciones nos informan el listado de directivos del 
Tribunal Nacional Electoral de las organizaciones políticas inscritas ante el Registro de 
Organizaciones Políticas; 
  

Que, iniciada la etapa de presentación de candidaturas para cada elección, la 
organización política TODOS POR EL PERÚ ingresa los Expedientes N° 0017996-
2020 del 29 de octubre del presente, 18196-2020 del 30 de octubre del presente, 
18286-2020 del 31 de octubre del presente con los formatos 2, 3, 4A y 7por mesa de 
partes, el mismo que luego de su revisión se verifica que cuenta con la suscripción de 
los integrantes del Órgano Electoral Central inscrito ante el ROP;  
 
 Que habiéndose encontrado observaciones mediante Oficio N° 102-2020-
GOECOR/ONPE, se le remitió a la Organización política TODOS POR EL PERU para 
que subsane la observación a la declaración de la forma de postulación y candidaturas 
para cada elección; 
 
Que habiendo remitido dicha subsanación mediante EXP N° 19355-2020 de fecha 10 
de noviembre del 2020 remitida por los Miembros del Tribunal Electoral de la 
organización política TODOS POR EL PERU, Luis Gerardo Merino Mercado 
(presidente del TNE), Marco Rodrigo Ballardo Portugal (secretario del TNE) y Jorge 
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Ramón Paina Salas (Vocal del TNE) reconocido por el Registro de Organizaciones 
Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, absuelve las observaciones planteadas; 
 Que, con Memorando N° 002885-2020-GITE/ONPE, de fecha 11 de noviembre 
2020 la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral remite a la Gerencia de 
Organización Electoral y Coordinación Regional (GOECOR) el reporte con la 
información de las candidaturas validadas de la organización política TODOS POR EL 
PERU, extraída de los Formatos 2, 3, 4A y 7 presentados por la citada organización 
política; 
 
 Que, en el marco de la estructura orgánica de la ONPE desarrollada en su 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF), se encuentra la Gerencia de 
Organización Electoral y Coordinación Regional  como órgano dependiente de la 
Gerencia General, la cual se encarga de proponer, organizar, supervisar, monitorear y 
evaluar el funcionamiento y las actividades de las Oficinas Descentralizadas de 
Procesos Electorales y de las Oficinas Regionales de Coordinación, contando con 
unidades orgánicas, entre ellas, las Oficinas Regionales de Coordinación, responsable 
de ejecutar las funciones institucionales en el ámbito de sus respectivas 
circunscripciones, y tiene entre sus funciones, “realizar otras actividades relacionadas 
a su ámbito de acción, que le sean encomendadas por la Jefatura Nacional y/o 
Gerencia General y/o Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional; en 
concordancia con el literal g) del artículo 5 de la Ley N° 26487, Ley Orgánica de la 
ONPE”;    

 
En ese sentido, el artículo 1 numeral 1.1 del Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-20189-JUS, establece que, “Son actos administrativos, las 
declaraciones de las entidades que, en el marco de las normas de derecho público, 
están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o 
derechos de los administrados dentro de una situación concreta”; 

 
En uso de las atribuciones establecidas en el literal e) del artículo 101 del 

Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 
063-2014-J/ONPE y modificatorias, cuyo texto integrado fue aprobado a través de la 
Resolución Jefatural N° 000246-2019-JN/ONPE; 

 
 
 

RESUELVE: 
 
Artículo Primero. - TENER POR PRESENTADAS LAS CANDIDATURAS PARA 
LAS ELECCIONES INTERNAS CORRESPONDIENTE A LA ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA TODOS POR EL PERÚ, EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES 
GENERALES 2021, que en anexos adjuntos (07 folios) forman parte integrante de la 
presente resolución, las cuales se desarrollarán bajo la modalidad por delegados, de 
conformidad con lo expuesto en la Resolución Gerencial N° 000008-2020-
GOECOR/ONPE. 
 
Artículo Segundo. - NOTIFICAR a la Tribunal Electoral Nacional de la organización 
política TODOS POR EL PERU, la presente resolución gerencial. 
 
Artículo Tercero.- REMITIR al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y al Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), la presente resolución gerencial. 
Artículo Cuarto.- PONER DE CONOCIMIENTO a las Gerencias de Gestión Electoral, 
de Informática y Tecnología Electoral, y de Información y Educación Electoral, la 
presente resolución gerencial, para los fines correspondientes.  
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Artículo Quinto.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el portal 
institucional www.onpe.gob.pe y en el Portal de Transparencia de la Entidad, dentro de 
los tres (3) días de su emisión. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 

MARIA ELENA TILLIT ROIG 
Gerente de la Gerencia de la Organización Electoral y Coordinación Regional 

Oficina Nacional de Procesos Electorales 
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Lima, 24 de Noviembre de 2020 
 
RESOLUCION GERENCIAL N°       -2020-GOECOR/ONPE 
 

VISTOS: La Resolución Gerencial N° 000047-2020-GOECOR/ONPE de fecha 
11 de noviembre de 2020 y sus Anexos publicado en Portal Institucional 
www.onpe.gob.pe y en el Portal de Transparencia de la Entidad con fecha 11 de 
noviembre de 2020 de la organización política TODOS POR EL PERÚ; el expediente 
N° 0020559-2020 y; 
 
 
I. ANTECEDENTES. - 

 
1.1. Estando el Expediente N° 0020559-2020 presentado por el ciudadano Sr. 

Ulises Napoleón Leon Jiménez identificado con DNI N° 09542904 de la lista 
presentada por el personero legal titular Sr. Jean Carlos Zegarra Roldan en la 
que solicita reconsideración de la Resolución Gerencial N° 000047-2020-
GOECOR/ONPE la organización política PARTIDO POLÍTICO TODOS POR 
EL PERÚ. 
 

1.2. Estando a la Resolución Jefatural N° 0000310-2020-JN/ONPE de fecha 29 de 
setiembre del presente en el cual se aprueba el reglamento de Elecciones 
Internas de las Organizaciones Políticas para la Selección de sus Candidatas y 
Candidatos a las Elecciones Generales 2020. 

 
 
II. BASE LEGAL.- 
 

2.1 Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas y sus modificatorias.  
 
2.2 Reglamento de Elecciones Internas de las Organizaciones Políticas para la 

Selección de sus Candidatas y Candidatos a las Elecciones Generales 2021, 
aprobado por Resolución Jefatural N° 000310-2020-JN/ONPE. 
 

2.3 Reglamento sobre las competencias del Jurado Nacional de Elecciones en las 
Elecciones Internas para las Elecciones Generales 2021, aprobado mediante 
Resolución N° 0328-2020-JNE. 

 
 

III. ANÁLISIS.-  
 

3.1 Que, de la revisión de los Expedientes N° ° 0018270-2020, se puede apreciar 
que la organización política PARTIDO POLÍTICIO TODOS POR EL PERU ha 
declarado ante la ONPE las candidaturas para cada elección al interior de su 
organización política.  
 

3.2 Que mediante Oficio N° 1292 -2020-DNROP/JNE de fecha 26 de octubre del 
2020, en la que el Jurado Nacional de Elecciones nos da a conocer “la relación 
actualizada de los miembros de los Órganos Electorales Centrales con quienes 
la ONPE coordinará durante la organización y ejecución de las Elecciones 
Internas”. 
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3.3 Ahora bien, según el punto 5.10 del artículo 5 de la resolución N° 0328-2020-
JNE que aprueba el Reglamento sobre competencia del Jurado Nacional de 
Elecciones en las Elecciones Internas para las Elecciones Generales 2021 del 
Jurado Nacional de Elecciones establece que el Órgano Electoral Central “a 
nivel de sede central realiza funciones administrativas y electorales conforme la 
LOP, el reglamento electoral y demás normas internas”, siendo esta una norma 
específica.  
 

3.4 En el punto 8.3 del artículo 8 sobre Órgano Electoral Central, de la resolución 
jefatural N° 310-2020-JN/ONPE del 29 de setiembre del 2020, establece los 
miembros del Órgano Electoral Central es con “quienes la ONPE coordinará 
durante la organización y ejecución de las Elecciones Internas”. 
 

3.5 En el punto 13.2 del artículo 13 sobre formas de postulación de candidaturas, 
de la resolución jefatural N° 310-2020-JN/ONPE del 29 de setiembre del 2020, 
establece el Órgano Electoral Central es el encargado de declarar ante la 
ONPE la forma de postulación y las candidaturas para cada elección, según 
cronograma electoral. 
 

3.6 El Órgano Electoral Central, a través del presidente del Tribunal Nacional 
Electoral señor Luis Gerardo Merino Mercado reconocido por el Registro de 
Organizaciones Políticas remitió mediante expedientes 17996-2020, 18196-
2020, 18286-2020, en la que presenta las candidaturas definitivas para las 
elecciones internas de la organización política PARTIDO POLÍTICO TODOS 
POR EL PERÚ. 
 

3.7 El recurso de reconsideración el recurso de reconsideración se interpondrá 
ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la 
impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba, según lo establece el 
artículo 208° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
 
IV. CONCLUSIONES. - 

 
4.1. Que, por los puntos y la normatividad antes expuesta es que se ha establecido 

las coordinaciones pertinentes con el Órgano Electoral Central en funciones y 
reconocido por el Jurado nacional de Elecciones, para llevar a cabo las 
elecciones internas de la organización política TODOS POR EL PERÚ. 
  

4.2. Que se ha recibido la postulación y las candidaturas para las Elecciones 
Internas en el marco de las Elecciones Generales 2021 de la organización 
política TODOS POR EL PERÚ de parte del Tribunal Nacional Electoral, 
reconocido por el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de 
Elecciones. 
 

4.3. Que la resolución jefatural N° 310-2020-JN/ONPE, establece que las 
coordinaciones se establecen con el Órgano Electoral Central de cada 
organización política. 
 

4.4. Que los formatos presentados en el expediente 18270-2020, han sido firmados 
por un Órgano Electoral Central no reconocido por el registro de 
Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, lo cual no permite 
continuar con el trámite de declaración de candidaturas para las Elecciones 
Internas. 
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4.5. Que en virtud al Oficio N° 1292 -2020-DNROP/JNE que nos remite la relación 

actualizada de los miembros de los Órganos Electorales Centrales es que ha 
emitido la Resolución Gerencial N° 47-2020-GOECOR/ONPE en la que tiene 
por aceptada las candidaturas para las elecciones internas presentadas por el 
Tribunal Electoral Nacional reconocido ante el Registro de Organizaciones 
Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. 
 

4.6. En tal sentido, al no cumplirse con el requisito de la nueva prueba establecido 
en la LPAG, corresponde declarar improcedente el recurso de reconsideración 

 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO. - Declarar improcedente el recurso de reconsideración 
interpuesto por ciudadano Ulises Napoleón Muñoz Jiménez contra la Resolución 
Gerencial N° 047-2020-GOECOR/ONPE del 11 de noviembre del 2020, de acuerdo 
con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO. - Informar al ciudadano Ulises Napoleón Muñoz Jiménez que 
contra lo resuelto en la presente resolución es posible la interposición del recurso de 
apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contado a partir del día 
siguiente de su notificación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 207° de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 

 
MARIA ELENA TILLIT ROIG 

Gerente de la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional 
Oficina Nacional de Procesos Electorales 
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Lima, 26 de Noviembre de 2020 
 
RESOLUCION GERENCIAL N°       -2020-GOECOR/ONPE 
 

VISTOS: La Resolución Gerencial N° 000047-2020-GOECOR/ONPE de fecha 
11 de noviembre de 2020 y sus Anexos publicado en Portal Institucional 
www.onpe.gob.pe y en el Portal de Transparencia de la Entidad con fecha 11 de 
noviembre de 2020 de la organización política TODOS POR EL PERÚ; el expediente 
N° 20642-2020  y; 
 
 
I. ANTECEDENTES. - 

 
1.1. Estando el Expediente N° 0020642-2020 presentado por el ciudadano Sr. 

Oscar Amilcar Quintanilla Ponce de Leon identificado con DNI N° 23863736 de 
la lista presentada por el personero legal titular Sr. Jean Carlos Zegarra Roldan 
en la que solicita reconsideración de la Resolución Gerencial N° 000047-2020-
GOECOR/ONPE la organización política PARTIDO POLÍTICO TODOS POR 
EL PERÚ. 
 

1.2. Estando a la Resolución Jefatural N° 0000310-2020-JN/ONPE de fecha 29 de 
setiembre del presente en el cual se aprueba el reglamento de Elecciones 
Internas de las Organizaciones Políticas para la Selección de sus Candidatas y 
Candidatos a las Elecciones Generales 2020. 

 
 
II. BASE LEGAL.- 
 

2.1 Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas y sus modificatorias.  
 
2.2 Reglamento de Elecciones Internas de las Organizaciones Políticas para la 

Selección de sus Candidatas y Candidatos a las Elecciones Generales 2021, 
aprobado por Resolución Jefatural N° 000310-2020-JN/ONPE. 
 

2.3 Reglamento sobre las competencias del Jurado Nacional de Elecciones en las 
Elecciones Internas para las Elecciones Generales 2021, aprobado mediante 
Resolución N° 0328-2020-JNE. 

 
 

III. ANÁLISIS.-  
 

3.1 Que, de la revisión de los Expedientes N° ° 0018270-2020, se puede apreciar 
que la organización política PARTIDO POLÍTICIO TODOS POR EL PERU ha 
declarado ante la ONPE las candidaturas para cada elección al interior de su 
organización política.  
 

3.2 Que mediante Oficio N° 1292 -2020-DNROP/JNE de fecha 26 de octubre del 
2020, en la que el Jurado Nacional de Elecciones nos da a conocer “la relación 
actualizada de los miembros de los Órganos Electorales Centrales con quienes 
la ONPE coordinará durante la organización y ejecución de las Elecciones 
Internas”. 
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3.3 Ahora bien, según el punto 5.10 del artículo 5 de la resolución N° 0328-2020-
JNE que aprueba el Reglamento sobre competencia del Jurado Nacional de 
Elecciones en las Elecciones Internas para las Elecciones Generales 2021 del 
Jurado Nacional de Elecciones establece que el Órgano Electoral Central “a 
nivel de sede central realiza funciones administrativas y electorales conforme la 
LOP, el reglamento electoral y demás normas internas”, siendo esta una norma 
específica.  
 

3.4 En el punto 8.3 del artículo 8 sobre Órgano Electoral Central, de la resolución 
jefatural N° 310-2020-JN/ONPE del 29 de setiembre del 2020, establece los 
miembros del Órgano Electoral Central es con “quienes la ONPE coordinará 
durante la organización y ejecución de las Elecciones Internas”. 
 

3.5 En el punto 13.2 del artículo 13 sobre formas de postulación de candidaturas, 
de la resolución jefatural N° 310-2020-JN/ONPE del 29 de setiembre del 2020, 
establece el Órgano Electoral Central es el encargado de declarar ante la 
ONPE la forma de postulación y las candidaturas para cada elección, según 
cronograma electoral. 
 

3.6 El Órgano Electoral Central, a través del presidente del Tribunal Nacional 
Electoral señor Luis Gerardo Merino Mercado reconocido por el Registro de 
Organizaciones Políticas remitió mediante expedientes 17996-2020, 18196-
2020, 18286-2020, en la que presenta las candidaturas definitivas para las 
elecciones internas de la organización política PARTIDO POLÍTICO TODOS 
POR EL PERÚ. 
 

3.7 El recurso de reconsideración el recurso de reconsideración se interpondrá 
ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la 
impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba, según lo establece el 
artículo 208° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 
 

IV. CONCLUSIONES. - 
 

4.1. Que, por los puntos y la normatividad antes expuesta es que se ha establecido 
las coordinaciones pertinentes con el Órgano Electoral Central en funciones y 
reconocido por el Jurado nacional de Elecciones, para llevar a cabo las 
elecciones internas de la organización política TODOS POR EL PERÚ. 
  

4.2. Que se ha recibido la postulación y las candidaturas para las Elecciones 
Internas en el marco de las Elecciones Generales 2021 de la organización 
política TODOS POR EL PERÚ de parte del Tribunal Nacional Electoral, 
reconocido por el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de 
Elecciones. 
 

4.3. Que la resolución jefatural N° 310-2020-JN/ONPE, establece que las 
coordinaciones se establecen con el Órgano Electoral Central de cada 
organización política. 
 

4.4. Que los formatos presentados en el expediente 18270-2020, han sido firmados 
por un Órgano Electoral Central no reconocido por el registro de 
Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, lo cual no permite 
continuar con el trámite de declaración de candidaturas para las Elecciones 
Internas. 
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4.5. Que en virtud al Oficio N° 1292 -2020-DNROP/JNE que nos remite la relación 

actualizada de los miembros de los Órganos Electorales Centrales es que ha 
emitido la Resolución Gerencial N° 47-2020-GOECOR/ONPE en la que tiene 
por aceptada las candidaturas para las elecciones internas presentadas por el 
Tribunal Electoral Nacional reconocido ante el Registro de Organizaciones 
Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. 
 

4.6. En tal sentido, al no cumplirse con el requisito de la nueva prueba establecido 
en la LPAG, corresponde declarar improcedente el recurso de reconsideración 

 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO. - Declarar improcedente el recurso de reconsideración 
interpuesto por ciudadano Oscar Amilcar Quintanilla Ponce de Leon contra la 
Resolución Gerencial N° 047-2020-GOECOR/ONPE del 11 de noviembre del 2020, de 
acuerdo con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO. - Informar al ciudadano Oscar Amilcar Quintanilla Ponce de 
Leon que contra lo resuelto en la presente resolución es posible la interposición del 
recurso de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contado a partir del 
día siguiente de su notificación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 207° de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 

 
MARIA ELENA TILLIT ROIG 

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