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RESOLUCIÓN GERENCIAL N°         - 2020-GOECOR/ONPE 
 
  
 VISTOS: La Resolución Jefatural N° 000276-2019-JN/ONPE, de fecha 18 de 
diciembre del 2019; el Proveído Nº 000045-2020-JN/ONPE de fecha 09 de enero de 
2020 y el MEMORANDO Nº 000277-2020-GPP/ONPE de fecha 17 de enero de 2020. 
 
 CONSIDERANDO: 
 

Que, de conformidad con el artículo 50° de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley 
N° 26859, las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales informan a la 
Jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales o a quien ésta designe; 
ejecutan las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos electorales, 
consultas populares y cómputo de votos en su circunscripción, y administran los 
centros de cómputo que para dicho efecto se instalen, de acuerdo con las directivas de 
la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la normatividad electoral vigente; 

 
Que, mediante Resolución Nº 000138-2019-JNE, publicado en el diario oficial 

El Peruano el 18 de setiembre de 2019, el Jurado Nacional de Elecciones convocó a 
consulta vecinal con fines de demarcación territorial para la creación del distrito Alto 
Trujillo, en la provincia de Trujillo, departamento de la Libertad, para el domingo 16 de 
febrero de 2020; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 000241-2019-JN/ONPE de fecha 20 de 

noviembre del 2019 autoriza a la Oficina Regional de Coordinación (ORC) Trujillo, la 
organización y ejecución de la Consulta Vecinal con fines de demarcación territorial 
para la creación del distrito de Alto Trujillo, en la provincia de Trujillo, departamento de 
La Libertad, para el domingo 16 de febrero de 2020 

 
Que, a través de la Resolución Jefatural Nº 000276-2019-JN/ONPE del 18 de 

diciembre del 2019, se aprobó el “Plan Operativo Electoral – Consulta Vecinal con 
fines de demarcación territorial para la creación del distrito de Alto Trujillo, en la 
provincia de Trujillo, departamento de la Libertad 2020, Versión 00“; 

 
Que, de conformidad con el literal b) del numeral 5.2 del título XVIII del Manual 

de Organización y Funciones de la ONPE, aprobado por Resolución Jefatural             
N° 000081-2014-J/ONPE de fecha 11 de abril del 2014, corresponde a la Gerencia de 
Organización Electoral y Coordinación Regional, aprobar el Plan de Acción de la 
Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, sobre la base del Plan Operativo 
Electoral de la Consulta Vecinal con fines de demarcación territorial para la creación 
del distrito de Alto Trujillo; 

 
Que, el Plan de Acción para las ODPE fue elaborado para cumplir con un 

objetivo estratégico para el proceso de Consulta Vecinal con fines de demarcación 
territorial para la creación del distrito de Alto Trujillo del domingo 16 de febrero del 
2020, cual es fortalecer las prácticas democráticas en el país, garantizando la fiel y 
libre expresión de la voluntad ciudadana. Las estrategias para su ejecución dentro del 
mencionado proceso electoral comprenden desde su implementación y capacitación 
del personal hasta el cierre del proceso; 
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Mediante proveido N° 000045-2020-JN/ONPE de fecha 09 de enero del 2020 la 

Jefatura Nacional viabiliza la propuesta del Plan de Acción ODPE – Consulta Vecinal 
con fines de demarcación territorial para la creación del distrito de Alto Trujillo, versión 
00, cumple con lo indicado en el punto 1) del numeral 5.1.2 del instructivo de Planes 
Institucionales y se encuentra alineada al “Plan Operativo Electoral de la “Consulta 
Vecinal con fines de demarcación territorial para la creación del distrito de Alto Trujillo”, 
Versión 00; 

 
Conforme la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto mediante el Memorando 

Nº 000277-2020-GPP/ONPE, del 17 de enero del 2020, da opinión técnica favorable a 
la propuesta del Plan antes referido, señalando que se puede continuar las gestiones 
correspondientes para su aprobación mediante resolución gerencial; 

 
Que, mediante instructivo IN01-GPP/PLAN “Formulación, Reprogramación, 

Monitoreo y Evaluación de los Planes Institucionales de la ONPE”, versión 03, el “Plan 
de Acción ODPE de la Consulta Vecinal con fines de demarcación territorial para la 
creación del distrito de Alto Trujillo”, versión 00, corresponde ser aprobado por el 
Gerente del Órgano Formulador, por lo que resulta necesario aprobar el citado 
documento; 
  

De conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo 90° del Reglamento 
de Organización y Funciones de la ONPE, aprobado por Resolución Jefatural Nro. 
000264-2019-J/ONPE del 25 de noviembre del 2019. 

 
 Que, de acuerdo a lo expuesto, resulta necesario aprobar el citado documento, 
toda vez que las estrategias mencionadas en el párrafo precedente deben cumplirse 
en todas las etapas del proceso electoral (como capacitación, difusión, seguridad, 
cómputo, entre otros) y  de esta manera contar con una mayor comprensión de la 
organización, desarrollo y responsabilidad de sus actividades, así como transmitir de 
manera análoga a otros órganos cuya ejecución alcanza a las actividades de la Oficina 
Regional de Coordinación Trujillo en el mencionado proceso Consulta Popular; 

 
 

SE RESUELVE: 
 

 Artículo Primero: Aprobar el Plan de Acción para la Oficina Regional de 
Coordinación Trujillo (ORC) referido al proceso de “Consulta Vecinal con fines de 
demarcación territorial para la creación del distrito de Alto Trujillo”, cuyo texto en anexo 
forma parte integrante de la presente resolución. 
  

Artículo Segundo: Disponer que el cumplimiento, monitoreo y evaluación del 
Plan de Acción, será de responsabilidad de la Oficina Regional de Coordinación de 
Trujillo. 
 
 Artículo Tercero: Disponer la publicación de la presente resolución en el 
Portal Institucional: www.onpe.gob.pe, dentro del plazo de tres (3) días de aprobada. 
 
  
 Regístrese y comuníquese  
 
 
 
 
 
MTR/rap 
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ABREVIATURAS 
Ø CTM: Coordinador Técnico de Mesa 
Ø CLV: Coordinador de Local de Votación 
Ø CV: Consulta Vecinal 
Ø EIE: Equipos Informáticos Electorales 
Ø FFAA: Fuerzas Armadas 
Ø GAD: Gerencia de Administración 
Ø GCPH: Gerencia Corporativa de Potencial Humano 
Ø GCRC: Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas 
Ø GIEE:  Gerencia de Información y Educación Electoral 
Ø GGC: Gerencia de Gestión de Calidad 
Ø GGE: Gerencia de Gestión Electoral 
Ø GOECOR: Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional 
Ø GPP: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
Ø JNE: Jurado Nacional de Elecciones 
Ø JEE: Jurado Electoral Especial 
Ø LV: Locales de Votación 
Ø MM: Miembros de Mesa 
Ø ONPE: Oficina Nacional de Procesos Electorales 
Ø ORC: Oficina Regional de Coordinación 
Ø OSDN: Oficina de Seguridad y Defensa Nacional 
Ø PCM: Presidencia de Consejo de Ministros 
Ø PNP: Policía Nacional del Perú 
Ø POE: Plan Operativo Electoral 
Ø SEA: Sistema de Escrutinio Automatizado 
Ø SIRC: Sistema Integrado de Rendición de Cuentas 
Ø SGC: Sistema de Gestión de la Calidad 
Ø TIC: Tecnologías de Información y Telecomunicaciones 

 
 



   

Página | 4 

 

 
 

La Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, 
como órgano responsable de la formulación del Plan de Acción para la Oficina Regional de Coordinación de 
Trujillo, elabora el presente documento de gestión, en estricto alineamiento a los objetivos del Plan Operativo 
Electoral Consulta vecinal con fines de demarcación territorial para la creación del distrito de Alto Trujillo, en la 
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad 2020 - versión 00 aprobado mediante Resolución Jefatural N° 
000276-2019-JN/ONPE y de acuerdo a la Directiva DI01-GPP/PLAN: Formulación, Reprogramación, Monitoreo 
y Evaluación de los Planes Institucionales de la ONPE - versión 02, de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales. 

El presente plan está dividido en 10 secciones; Introducción; Marco Legal; Marco Estratégico; Justificación; 
Objetivos, Metas e Indicadores; Estrategias; Actividades Operativas; Presupuesto requerido; Monitoreo y 
Evaluación; acompañado de los anexos respectivos. 

 
 

Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional 
 

I. INTRODUCCIÓN 
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· Constitución Política del Perú. 
· Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N° 019-2003-PCM. 
· Ley N° 30538, Ley que ha declarado de preferente interés nacional y de necesidad pública la creación 

del distrito de Alto Trujillo, en la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. 
· Ley N° 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 
· Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones y sus modificatorias. 
· Ley N° 27408, Ley que establece la atención preferente a las mujeres embarazadas, las niñas, niños, 

los adultos mayores, en lugares de atención al público. 
· Ley N° 29478, Ley que establece facilidades para la emisión del voto de las personas con discapacidad. 
· Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
· Ley N° 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
· Ley N° 28480, Ley de reforma de los artículos 31º y 34º de la Constitución Política del Perú, que otorga 

el derecho al voto a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. 
· Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 
· Decreto de Urgencia Nº 014-2019 que aprueba el presupuesto del sector público para el año Fiscal 

2020. 
· Ley N° 29603, Ley que autoriza a la ONPE a emitir las normas reglamentarias para la implementación 

gradual y progresiva del voto electrónico. 
· Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 

Supremo N° 082-2019-EF. 
· Reglamento de Organizaciones y Funciones de la ONPE, aprobado por Resolución Jefatural N° 063-

2014-J/ONPE y sus modificatorias. 
· Plan Estratégico Institucional para el período 2018-2022 de la ONPE, aprobado por Resolución Jefatural 

N° 000108-2019-JN/ONPE (29MAR2019). 
· Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad: Manual de Calidad, directivas, procedimientos, 

instructivos y formatos vinculados a procesos electorales. 
· Resolución Ministerial N° 301-2019-PCM (28AGO2019), que aprobó los Informes Nº D000024- 2019-

PCM-SSATD y Nº D000040-2019-PCM-SSATD, elaborados por la Subsecretaría de Asuntos Técnicos 
de Demarcación y Organización Territorial de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial 
del Viceministerio de Gobernanza Territorial. 

· Resolución Nº 0138-2019-JNE (18SEP2019), el JNE convoca a consulta vecinal con fines de 
demarcación territorial para la creación del distrito de Alto Trujillo, en la provincia de Trujillo, 
departamento de La Libertad, para el domingo 16 de febrero de 2020. 

· Resolución Jefatural Nº 000241-2019-JN/ONPE (20NOV2019), que autoriza a la Oficina Regional de 
Coordinación (ORC) Trujillo, la organización y ejecución de la Consulta Vecinal con fines de 
demarcación territorial para la creación del distrito de Alto Trujillo, en la provincia de Trujillo, 
departamento de La Libertad, para el domingo 16 de febrero de 2020. Asimismo, delega funciones al 
gestor de la ORC Trujillo. 

· Resolución Jefatural N° 000276-2019-JN/ONPE (18DIC2019), se aprueba el Plan Operativo Electoral 
Consulta vecinal con fines de demarcación territorial para la creación del distrito de Alto Trujillo, en la 
Provincia de Trujillo, departamento de La Libertad 2020. 
 

  

II. MARCO LEGAL 
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3.1 ALINEACIÓN DE OBJETIVOS 
Los procesos, sus actividades operativas y tareas de la ORC se formulan en función a los objetivos del POE que 
se encuentran alineados a los objetivos estratégicos y acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico 
Institucional PEI 2018-2022 (RJ N°108-2019-JN/ONPE del 29MAR2019) 

 

4.1 ANTECEDENTES 
· Resolución Nº 0138-2019-JNE (18SEP2019), el JNE convoca a consulta vecinal con fines de 

demarcación territorial para la creación del distrito de Alto Trujillo, en la provincia de Trujillo, 
departamento de La Libertad. 

· Resolución Jefatural Nº 000241-2019-JN/ONPE (20NOV2019), que autoriza a la Oficina Regional de 
Coordinación (ORC) Trujillo, la organización y ejecución de la Consulta Vecinal con fines de 
demarcación territorial para la creación del distrito de Alto Trujillo, en la provincia de Trujillo, 
departamento de La Libertad, para el domingo 16 de febrero de 2020. Asimismo, delega funciones al 
gestor de la ORC Trujillo. 

· Resolución Jefatural N° 000276-2019-JN/ONPE (18DIC2019), se aprueba el Plan Operativo Electoral 
Consulta vecinal con fines de demarcación territorial para la creación del distrito de Alto Trujillo, en la 
Provincia de Trujillo, departamento de La Libertad 2020. 
     

4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTA 
· De acuerdo con lo establecido en los artículos 14, 20 y 21 del Reglamento de la Ley Nº 27795, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 019-2003-PCM, señala que uno de los requisitos para la creación de un distrito 
en un área urbana, es contar con la opinión mayoritaria de la población involucrada, quienes podrán 
recurrir, a una consulta vecinal realizada a través del voto ciudadano, y bajo la organización y 
conducción de los organismos del Sistema Electoral, además se prescribe que para efectos de consulta 
vecinal, la PCM aprobara mediante resolución, el informe técnico que da origen a la consulta, el cual es 
elaborado por el órgano técnico de demarcación territorial correspondiente, conteniendo la identificación 
del ámbito involucrado. Asimismo, en el artículo 23 del referido Reglamento precisa que el proceso de 
consulta vecinal se encuentra regulado por la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones, en lo que 
resulte aplicable. 

· En el marco del proceso de saneamiento territorial complementario, se declara de interés nacional y 
necesidad pública la creación del distrito de Alto Trujillo mediante la Ley 30538, (13ENE2017). Dicha 
localidad se desprendería de los distritos de El Porvenir y Florencia de Mora, ubicados en provincia de 
Trujillo, región La Libertad. 
 

4.3 ANALISIS DE RIESGOS 

El plan de acción de la ORC enfrenta los siguientes riesgos propios de su gestión: 

III. MARCO ESTRATÉGICO 

ACTIVIDAD 

· Procesos electorales y 
consultas planificadas. 

· Personas capacitadas en 
el proceso electoral. 

· Población informada sobre 
proceso electoral. 

· Resultados electorales 
procesados, computados 
y gestionados. 

PRODUCTO
S 

Proceso electoral 
oportuno y 
eficiente. 

Fortalecer la 
organización de 

los procesos 
electorales para la 

población 
electoral. 

 

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

ACCIÓN 
ESTRATEGICA 

Planificacion y 
organizacion oportuna 

de los procesos 
electorales y consultas 

IV. JUSTIFICACIÓN 
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Cuadro N° 01: Gestión de Riesgos 

  

  

MATRIZ DE RIESGOS 

Código FM09-GGC/GC 
Versión 05 

Fecha de aprobación: 02/10/2019 
Página 1 de 2 

 

 
Fecha de actualización 

 
1/01/2020 Nombre del proceso electoral/Proyecto: CV 2020 

 

       

IDENTIFICACION, ANALISIS DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES  EVALUACION DE RIESGOS  

N° 
Fecha de 
registro  

PROCESO NIVEL 
1 

OBJETIVO DE 
PROCESO 

ACTIVIDAD 
TIPO DE 
RIESGO 

RIESGOS 
CLASIFICACI

ÓN DEL 
RIESGO 

PROPIETARI 
SISTEMA DE 

GESTIÓN 
AFECTADO 

 PRINCIPIOS DE 
SGSI 

CAUSAS 
EFECTOS / 

CONSECUENCIAS 
CONTROLES EXISTENTES 

PROBABILID
AD (Po) 

IMPACTO (I) NIVEL RIESGO 

            
SGC 

 
SGSI  

 

C
on

fid
en

ci
al

id
ad

 

In
te

gr
id

ad
 

D
is

po
ni

bi
lid

ad
 

VA
LO

R
  

N
IV

EL
 

VA
LO

R
 

N
IV

EL
 

VA
LO

R
 

N
IV

EL
  

R1 30/12/19 Generación 
del 

Expediente 
Electrónico 

Electoral y la 
Línea de 

Microforma 

Dar soporte a 
la institución 

en temas 
relacionados 

a las 
tecnologías 

de la 
institución. 

Control de 
calidad, en la 
sede central, 

de los 
documentos 
digitalizados 
en el centro 
de cómputo. 

Negativo 

El ECD (con rol de Supervisor 
de Estación de Trabajo) tenga 
imposibilidad de que firme 
digitalmente los documentos 
electorales, estando en 
provincia (que previamente 
fueron escaneados a través 
del software electoral - 
SCORE). 

Operativo GITE X X 1 1 2 

Formateo o falla del 
disco duro del equipo de 
cómputo donde se 
encuentre instalado el 
software de certificado 
digital. 

Paralización de la 
producción de 
microformas digitales 
de los documentos 
electorales 

Se solicita dos 
certificados digitales 
(uno para la red 
administrativa y otro 
para la red electoral). 
 
Asesoría y soporte 
permanente a través del 
Centro de Soporte 
Informático. 

3| Baja 4 Medio 12 BAJO 

R2 30/12/19 

Producción 
de 

Microformas 
Digitales 

Negativo 

Realización de microformas 
digitales en las ORC con 
imposibilidad de continuar con 
su producción. 

Operativo GITE X X 1 1 2 
Caída del servicio de 
internet dedicado. 

Paralización de la 
producción de 
microformas digitales 
de los documentos 
electorales 

Se utilizará como 
contingencia, modem 
USB con VPN. 

3 Baja 4 Medio 12 BAJO 

R3 30/12/19 

Sistema de 
Cómputo 
Electoral 

Mejorar la 
productividad 
mediante la 
reducción 

sistemática 
de los 

tiempos de 
ciclo de los 
procesos 
internos. 

Procesamient
o de 

resultados en 
el centro de 
cómputo. 

Negativo 
Actas electorales destruidas 
sin procesar en el Centro de 
Computo. 

Operativo GITE X X 1 1 2 

1. Existen centros de 
cómputo en el primer 
piso de la ORC. 
 
2. ORC ubicados en 
zonas vulnerables. 

Paralización del 
procesamiento de las 
actas electorales. 

Coordinaciones con la 
PNP y FFAA según el 
PR01-OSDN/SP 
Seguridad del Proceso 
Electoral. Se distribuyen 
ejemplares de actas 
electorales a los 
personeros en el LV 

3 Baja 4 Medio 12 BAJO 

R4 30/12/19 Negativo 
Envío de resultados 
electorales al Servidor Nación 
(Sede Central) con retraso 

Tecnológico GITE X X 1 1 2 

1. Perdida del Enlace de 
Telecomunicaciones. 
2. Falla de los equipos 
de cómputo (PC, 
Scaner) del centro de 
cómputo. 
3. Caída del suministro 
de energía estabilizada 
del centro de cómputo. 

No alcanzar la meta 
establecida en el 
POE.  

Enlace de contingencia. 
Equipos de 
contingencia. 
Grupo electrógeno. 

3 Baja 4 Medio 12 BAJO 

R5 30/12/19 

Difusión de 
resultados en 

la sede 
central 

Negativo 

Publicación de imágenes de 
actas electorales que no 
correspondan con los 
resultados digitados y/o 
transmitidos desde el local de 
votación. 

Operativo GITE X X 1 2 1 

Problemas durante la 
transmisión y recepción 
de las imágenes de las 
actas electorales. 

Afectaría a la imagen 
de la ONPE. 

Se verifica al azar, antes 
de la publicación que el 
nombre del archivo de la 
imagen corresponda al 
número de acta. 

3 Baja 4 Medio 12 BAJO 
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IDENTIFICACION, ANALISIS DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES  EVALUACION DE RIESGOS  

N° 
Fecha de 
registro  

PROCESO NIVEL 
1 

OBJETIVO DE 
PROCESO 

ACTIVIDAD 
TIPO DE 
RIESGO 

RIESGOS 
CLASIFICACI

ÓN DEL 
RIESGO 

PROPIETARI 
SISTEMA DE 

GESTIÓN 
AFECTADO 

 PRINCIPIOS DE 
SGSI 

CAUSAS 
EFECTOS / 

CONSECUENCIAS 
CONTROLES EXISTENTES 

PROBABILID
AD (Po) 

IMPACTO (I) NIVEL RIESGO 

            
SGC 

 
SGSI  

 

C
on

fid
en

ci
al

id
ad

 

In
te

gr
id

ad
 

D
is

po
ni

bi
lid

ad
 

VA
LO

R
  

N
IV

EL
 

VA
LO

R
 

N
IV

EL
 

VA
LO

R
 

N
IV

EL
  

R6 30/12/19 Negativo 
Publicación de resultados 
electorales e imágenes de 
actas con demora. 

Operativo GITE X X 1 1 2 

Falla del equipo de la 
publicación externa. 
 
Falla del servicio de 
Internet. 

Afectaría a la imagen 
de la ONPE. 

Mantenimiento de 
equipos y monitoreo de 
servicios. Equipos de 
contingencia. Enlace de 
telecomunicaciones 
redundantes. 

3 Baja 4 Medio 12 BAJO 

R7 30/12/19 
Procesamient

o de actas 

Negativo 

Actas electorales en el centro 
de cómputo con amenaza de 
robo posterior a su 
procesamiento. 

Corrupción  GITE X X 1 1 2 
Descontentos laborales. 
 
Sobornos al personal. 

No contar las actas 
electorales para su 
conservación y 
tratamiento en el 
archivo electoral. 

Se cuenta con estantes 
con llaves para el 
almacenamiento de los 
documentos electorales. 

3 Baja 4 Medio 12 BAJO 

R8 30/12/19 Negativo 
Servidor de base de datos 
principal con fallas. 

Tecnológico GITE X X 1 1 2 Propias del equipo 
Paralización del 
procesamiento de las 
actas electorales 

Se cuenta con servidor 
de base de datos de 
contingencia. 

3 Baja 4 Medio 12 BAJO 

R9 30/12/19 

Sistema de 
Cómputo 
Electoral 

Mejorar la 
productividad 
mediante la 
reducción 

sistemática 
de los 

tiempos de 
ciclo de los 
procesos 
internos. 

Procesamient
o de actas 

Negativo 
Estación de digitación o 
digitalización del centro de 
cómputo con riesgo a fallas. 

Tecnológico GITE X X 1 1 2 Propias del equipo 

Disminución de la 
velocidad del 
procesamiento de las 
actas electorales 

Se cuenta con una 
estación de 
contingencia. 

3 Baja 4 Medio 12 BAJO 

R10 30/12/19 Negativo 
Scaneer del centro de 
cómputo con fallas. 

Tecnológico GITE X X 1 1 2 Propias del equipo 

Disminución de la 
velocidad del 
procesamiento de las 
actas electorales 

Se cuenta con un 
scanner de contingencia. 

3 Baja 4 Medio 12 BAJO 

R11 30/12/19 Negativo 
Centro de cómputo con 
amenaza de caída del 
suministro eléctrico. 

Tecnológico GITE X X 1 1 2 
Caída del servicio 
eléctrico en planta 
externa. 

Paralización del 
procesamiento de las 
actas electorales 

Se cuenta con grupo 
electrógeno 

3 Baja 4 Medio 12 BAJO 

R12 30/12/19 Transmisión Negativo 
Comunicaciones del centro de 
cómputo con riesgo de pérdida 
del enlace. 

Tecnológico GITE X X 1 1 2 
Propias del proveedor 
del servicio de internet 

Retraso en el envío 
de resultados a la 
Servidor Nación 
(Sede Central) 

Se cuenta con enlace de 
comunicaciones y router 
redundante 

3 Baja 4 Medio 12 BAJO 

R13 30/12/19 
Tecnología 

de 
Información 

Dar soporte 
en temas 

relacionados 
a las 

tecnologías 
de la 

institución. 

Copias de 
respaldo de 

la 
información 

área 
administrativa

. 

Negativo 
El ECD no obtiene las copias 
de respaldo en el periodo 
programado. 

Operativo GITE X X 1 1 2 
1. Actividades propias 
del ECD en el centro de 
cómputo. 

Reclamos de los 
usuarios del área 
administrativa ante el 
Gestor de la ORC. 

Auxiliar del Centro de 
Computo 

3 Baja 4 Medio 12 BAJO 

R14 18/12/19 
Implementaci
ón de la ORC 

Implementar 
la sede de la 
ORC y dar 
inicio a las 
actividades 
electorales. 

Implementaci
ón de las 

ORC 
Negativo 

 Actividades de la Consulta 
Vecinal realizadas fuera de 
plazos establecido) 

Operativo 
ORC-

GOECOR 
X 

        

Tener actividades 
adicionales del proceso 
de CV a las actividades 
propias de la ORC 

Demora en la 
ejecución del proceso 
electoral 

…. 3 Baja 3 Bajo 9 BAJO 

R15 18/12/19 
Designación 
de Miembros 

de Mesa 

Establecer 
las 

actividades 
para la 

designación 
de los MM 

mediante un 
sorteo 

Sorteo de los 
miembros de 

mesa 
Negativo 

Sorteo de miembros de mesa 
no realizada en la fecha 
establecida por ley en la ORC. 

Operativo 
ORC-

GOECOR 
X 

        

No contar con: el servicio 
de energía eléctrica / 
problemas con los 
equipos de cómputo / 
desconocimiento de las 
tareas y plazos legales 

No tener designados 
a los miembros de 
mesa 

IN02-GOECOR/DMM 3 Baja 6 
Muy 
Alto 

18 
MODE
RADO 
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R16 18/12/19 

Establecer 
actividades 

para el 
Procesamient

o de las 
tachas, 

excusas y 
justificacione
s al cargo de 

MM. 

Recepción de 
las 

solicitudes de 
excusas y 

justificacione
s al cargo de 

MM. 

Negativo 
 Gestionar las solicitudes de 
excusas o justificaciones en la 
ORC de manera inadecuada 

Operativo 
ORC-

GOECOR 
X   

      

El personal de la ORC 
desconoce cómo realizar 
el trámite de las 
solicitudes de excusa y 
justificación 

Reclamos e 
insatisfacción de los 
ciudadanos por 
multas generadas por 
no ejercer el cargo de 
miembro de mesa. 

IN03-GOECOR/DMM 4 
Medi

a 
6 

Muy 
Alto 

24 ALTO 

R17 18/12/19 

Establecer 
las 

actividades 
para la 

Entrega de 
credenciales 

a los 
miembros de 

mesa 

Registro de 
las 

credenciales 
y/o 

notificaciones 
entregadas a 
los miembros 

de mesa 

Negativo 

 Información incorrecta de las 
credenciales y notificaciones    
de los miembros de mesa en el 
sistema EVA frente a los 
cargos físicos 

Operativo 
ORC-

GOECOR 
X 

        

El personal de la ORC 
desconoce cómo realizar 
la gestión para el control 
de las credenciales y 
notificaciones 
entregadas 

No contar con la 
identificación de los 
miembros de mesa 
con credenciales y 
notificaciones 
entregadas 

IN04-GOECOR/DMM 3 Baja 5 Alto 15 
MODE
RADO 

R18 18/12/19 
Jornada 
Electoral 

Desarrollar la 
jornada 

electoral. 

Instalación de 
la Mesa de 

Sufragio 
Negativo 

 Miembros de Mesa que no se 
presenten en la instalación de 
la MS 

Operativo ORC-GIEE X 

        

El miembro de mesa no 
vive donde indica su 
dirección fiscal / Falta de 
interés por participar en 
el acto cívico 

No instalar la Mesa de 
Sufragio. 

IN02-GIEE-
CAE_Jornada de 
capacitación de MM. 

3 Baja 5 Alto 15 
MODE
RADO 

R19 18/12/19 
Cierre de 

ORC 

Desarrollar el 
cierre de la 

ORC. 

Gestión de 
conformidade

s. 
Negativo 

Entrega de conformidades 
fuera del plazo por demora en 
el cierre administrativo de la 
ORC 

Operativo 
ORC-

GOECOR 
X 

        

Presentación de Acervo 
documentario, 
documentos electorales 
y equipos 
desorganizados o 
incompletos. 

Sobrecarga laboral 
del personal por no 
contar con personal 
debido al PPTO 
asignado ya ha 
finalizado.  

PR01-GOECOR/CIO 
Capacitación 
centralizada  

4 
Medi

a 
4 Medio 16 

MODE
RADO 

R20 1/01/20 

Comunicacio
nes 

Dar soporte 
en temas de 

comunicacion
es, prensa, 

imagen 
institucional, 
relaciones 

corporativas 
(cliente 

interno y 
externo), 
identidad 

institucional y 
gestión del 

riesgo 
reputacional. 

Gestión de la 
Comunicació
n Institucional 

Externa y 
Administració

n de la 
Biblioteca 

Institucional 

Negativo 
Población desinformada sobre 
el proceso electoral. 

Operativo GCRC X X 2 1 2 

Problemas de acceso 
tecnológico (Internet) 
para la difusión de la 
información a todos los 
distritos. 

 Cobertura limitada 
informativa 
sectorizada en la 
zona peri urbana. 

1. Comunicación 
permanente con el 
Gestor ORC para la 
difusión informativa 
diaria. 

5 Alta 5 Alto 25 ALTO 

R21 1/01/20 Negativo 
Campaña publicitaria en forma 
de activaciones por parte de la 
GCRC - ORC no realizada. 

Operativo GCRC X X 2 1 2 

Presupuesto no 
aprobado para la 
difusión en forma de 
activaciones 

No realizar la difusión 
personalizada 
(Activaciones en la 
zona).  

2. Coordinación con el 
Gestor ORC y 
capacitador para 
lprogramación de las 
activaciones. 

3 Baja 4 Medio 12 BAJO 

R22 22/12/19 
Capacitación 
de Personal 

ORC y ONPE 

Establecer 
actividades 

para la 
capacitación 

Capacitación 
descentraliza

da 
Negativo 

Tiempo reducido para el 
desarrollo de la capacitación 
descentralizada en el proceso 
de consulta vecinal. 

Operativo GIEE X 

        

1. Contrato del personal 
fuera de la fecha 
programada  
 

No transferir la 
información de una 
manera programada 
según la línea de 

Programa de 
reprogramación de 
contenidos para el 
desarrollo del taller. 

3 Baja 3 Bajo 9 BAJO 
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centralizada y 
descentraliza

da del 
personal 

ORC y ONPE 
que participa 
en el proceso 

electoral. 

2. Dificultad en cubrir el 
perfil requerido según el 
grupo ocupacional. 
 
3. Corto tiempo de 
contrato. 

tiempo. 

    Fuente: Matriz de Riesgo de la GGC (Correo del 03ene20)
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4.4 OTROS ASPECTOS 
 

Cuadro N° 02: Ficha Técnica de la Consulta Vecinal 2020 V04 
Ítem Descripción 

1 Proceso 
Consulta Vecinal con fines de demarcación territorial 

para la creación del distrito de Alto Trujillo 

2 Ámbito Distrital (Florencia de Mora y El Porvenir, Trujillo) 

3 Periodicidad Variable 

4 Fecha de elección Domingo, 16 de febrero de 2020 

5 ORC ORC Trujillo 

6 Tipo de Tecnología SEA 

7 Electores Hábiles a/ 13,516 

8 Mesas de Sufragio b/ 41 

9 Locales de Votación 2 

10 Distritos 2 

Ficha técnica actualizada al 10 de diciembre 2019 
Nota: Se considera un promedio de 320 electores por mesa y un máximo de 350. 

a/ Con base en el padrón aprobado mediante resolución 302-2019 JNE (2DIC2019) y precisión del número de electores 
mediante resolución 344-2019-JNE (10DIC2019). 

b/ Producto de la Conformación de Mesas de Sufragio 
SEA: Sistema de Escrutinio Automatizado 

 

4.5 TIPOS DE TÉCNOLOGÍA A USAR EN EL PROCESO ELECTORAL. 
La ONPE para la organización de procesos electorales y en el marco del ejercicio de sus funciones utiliza 
diversas soluciones tecnológicas; en razón de lo cual, estas se pueden clasificar en: 

4.5.1 Procesos Electorales Convencionales: Procesos electorales que no aplican soluciones 
tecnológicas en ninguna de las etapas de la Jornada Electoral, pero si en la etapa previa y post 
electoral; entre los más importantes podemos señalar los siguientes: 

4.5.1.1 Sistema de Conformación de Mesas de Sufragio, sistema que facilita la 
conformación de mesas de sufragio para los diferentes procesos electorales. 

4.5.1.2 Sistema para el Proceso de Designación de Miembros de Mesa, sistema que 
permite seleccionar a 25 candidatos al cargo de miembros de mesa, registrar el 
sorteo de miembros de mesa, registrar las tachas, excusas, justificaciones, 
exclusiones al cargo; así como, el registro de entrega de credenciales para cada 
miembro de mesa. Permite el monitoreo integral de cada una de las actividades 
antes descritas. 

4.5.1.3 Sistema de Control de Impresión de Acta Padrón, sistema que permite realizar 
el control de las impresiones del Acta Padrón, que comprende Lista de Electores, 
Lista de Asistencias de los Miembros de Mesa, Actas Electorales, entre otros. 

4.5.1.4 Sistema de Registro de Capacitación de Actores Electorales, sistema que 
permite registrar las actividades de capacitación a los distintos Actores Electorales 
(Miembros de Mesa, Electores, Personeros, entre otros). 

4.5.1.5 Sistema del Día de la Elección, sistema a través del cual se monitorea la 
instalación de las mesas de sufragio el día de la Jornada Electoral, permitiendo 
actualizar la cantidad de mesas instaladas; así como, los miembros de mesa, 
personeros, observadores y demás Actores Electorales que asistieron. 

4.5.1.6 Sistema de Cómputo de Resultados Electorales, sistema que permite brindar los 
resultados electorales, digitalizar los documentos electorales, registrar los omisos, 
transmitir los datos e imágenes. Asimismo, permite la integración de las demás 
Soluciones Tecnológicas de Voto Electrónico. 

4.5.1.7 Sistema de Presentación de Resultados WEB, sistema que permite mostrar los 
resultados del proceso electoral; así como, las imágenes digitalizadas de las Actas 
Electorales, a fin de ponerlas a disponibilidad de la ciudadanía en general y de los 
Actores Electorales en particular. 
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4.5.2 Procesos Proceso con Solución Tecnológica de Voto Electrónico: Procesos electorales 

que aplican soluciones tecnológicas en por lo menos una o más etapas de la Jornada Electoral, 
además de aplicar las soluciones descritas en el numeral 4.5.1. 

 
4.5.2.1 Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA). Con el propósito de reducir el tiempo 

en la entrega de resultados electorales, la ONPE ha venido implementando el uso 
de tecnología en las diferentes etapas de la Jornada Electoral. El SEA es una 
solución tecnológica que automatiza parcialmente la etapa de escrutinio de la 
Jornada Electoral, permitiendo reducir el tiempo en la transmisión de resultados 
desde los locales de votación hacia la Sede Central y minimizando el número de 
actas de escrutinio observadas. Esta solución tecnología fue implementada por 
primera vez en las Nuevas Elecciones Municipales 2014 en treinta y seis (36) 
distritos del país; luego, fue aplicada en las Elecciones Municipales 
Complementarias 2015 en veinte nueve (29) distritos y en las Elecciones 
Municipales 2015 en cinco (05) distritos; seguidamente, fue implementada en las 
Elecciones Generales 2016 en ciento veinte un 121 distritos y Segunda Elección 
Presidencial 2016; posteriormente, fue implementada en 27 distritos en la Consulta 
Popular de Revocatoria 2017 y en 6 distritos en las Elecciones Municipales de 
Diciembre 2017; finalmente, fue implementada en 85 distritos en las Elecciones 
Regionales y Municipales 2018 y Segunda Elección Regional 2018 y Referéndum 
Nacional 2018, así como en las Elecciones Municipales Complementarias 2019 en 
12 distritos, todos ellos con resultados satisfactorios es por ello que se aplicará esta 
solución tecnológica para la presente elección. 

 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar las actividades, tareas y acciones necesarias a ejecutarse, a cargo de la ORC Trujillo, en el 
ámbito de su competencia y de acuerdo a las disposiciones legales. 

5.2 INDICADORES Y METAS DEL PROCESO ELECTORAL 
 

Las metas de los indicadores para el proceso electoral de CV 2020, se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 03: Indicadores del Proceso Electoral 
N° NOMBRE DEL INDICADOR FORMA DE CÁLCULO 

META 
PROGRAMADA 

1 
Porcentaje de población que 

participan en el proceso electoral 

Número de electores que participan en jornada electoral x 100 
86% 

Número total de electores 

2 
Porcentaje de Actas procesadas 

el día de la jornada electoral 

Número de actas procesadas el día de la jornada electoral x 100 
100% 

Número total de actas 

3 
Porcentaje de Actas sin 

observación 

Número de actas sin obervación x 100 
98%  

Número total de actas 

4 
Porcentaje de miembros de mesa 

capacitados 

Número de miembros de mesa capacitados (Titulares y Suplentes) x 100 
60% 

Número total de miembros de mesa (Titulares y Suplentes) 

5 
Porcentaje de electores 

capacitados para sufragar 

Número de electores capacitados para sufragar x 100 
45% 

Número total de electores 

6 
Porcentaje de electores 

informados sobre el proceso 
electoral 

Número de electores que se informó del proceso electoral a traves de la 
ONPE x 100 50% 

Número total de electores encuestados 

7 
Porcentaje del cumplimiento 

de las tareas de la ORC 
programadas en el POE 

Numero de tareas ejecutada por la ORC x 100 
95% 

Numero total de tareas de la ORC programadas en el POE  

8 
Porcentaje de Entrega de 

credenciales a miembros de mesa 
hasta el día anterior a la elección 

Número de credenciales entregadas hasta el día anterior a la elección x 
100 65% 

Número total de MM (titulares y suplentes) 
Fuente: Plan Operativo Electoral Consulta vecinal con fines de demarcación territorial para la creación del distrito de Alto Trujillo, en la Provincia de Trujillo, 

departamento de La Libertad 2020 - version 00, aprobado con Resolución Jefatural N° 000276-2019-JN/ONPE (18DIC2019) 

V. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 
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PROCESOS ESTRATÉGICOS  
 

PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN  
1. Dirigir y conducir el proceso electoral en su circunscripcion, cumpliendo los procedimientos establecidos en 

el Sistema de Gestión de la Calidad, y mantener informado sobre el desarrollo del mismo a la Alta Dirección. 
 

PROCESOS OPERATIVOS 
 

PROCESO: INTERVENCIÓN DE LA ORC  
1. La Oficina Regional de Coordinación (ORC) de Trujillo, tendrá a su cargo la organización y ejecución de la 

Consulta Vecinal en el ámbito de su circunscripción. 
 
PROCESO: CONFORMACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO 

1. Contar con mesas de sufragio conformadas por orden alfabético a nivel nacional. 
2. Verificar los locales de votación de manera anticipada, por lo menos 60 dias antes del dia de la elección. 
3. De corresponder, aplicar el procedimiento para la instalación de mesas preferentes para personas con 

discapacidad en los primeros pisos del local de votación. 
 

PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESA 
1. Asegurar la difusión adecuada de la lista definitiva de miembros de mesa. 
2. Establecer diversos puntos para la entrega de credenciales (ORC, oficinas distritales y/o centros poblados, 

talleres de capacitación, domicilio). 
3. Identificar mesas críticas. 
4. Utilizar los aplicativos informaticos para el registro de la entrega de credenciales, las excusas y 

justificaciones al cargo de miembro de mesa. 
 
PROCESO: IMPLEMENTACIÓN DE LA ORC Y CENTROS DE CÓMPUTO 

1. Habilitar y acondicionar la ORC a fin de organizar y ejecutar de forma descentralizada el proceso electoral. 
2. Gestionar el servicio de habilitación, acondicionamiento y logística informática a fin de contar con los 

Centros de Cómputo para el inicio de las actividades programadas en el Plan de Acción. 
3. Distribuir indumentaria para el personal (de corresponder chalecos, gorras y polos), así como de los 

materiales de identificación e institucionales para la capacitación y el sufragio. 
4. Supervisar y monitorear la distribución de indumentaria al personal de la ORC (chalecos, gorras y polos). 
5. Orientar la gestión administrativa de la ORC al logro de los objetivos y metas de la ONPE. 
6. Asegurar la plena operatividad de las oficinas distritales para el inicio de la capacitación a actores 

electorales.  
7. Difundir a través de los medios de comunicación local, la dirección de la ORC y Oficinas Distritales.  

 
PROCESO: IMPLEMENTACIÓN DEL SEA 

1. Efectuar el simulacro del SEA en los locales de votación disponibles durante la jornada de capacitación. 
2. Capacitar al personal de campo sobre el uso y manejo del SEA. 
3. Contar con equipos informáticos para la capacitación del SEA en las oficinas distritales y de centros 

poblados (donde funcionarán locales de votación) y en las Jornadas de Capacitación. 
4. Determinar los puntos de transmisión en locales de votación, para la ejecución de pruebas de campo. 
5. Se asignara un equipo SEA por mesa de sufragio. 

 
PROCESO: SISTEMA DE CÓMPUTO ELECTORAL 

1. Efectuar el simulacro del SEA en locales de votación disponibles durante la jornada de capacitación. 
2. Determinar los puntos de transmisión en locales de votación del SEA, para ejecución de pruebas de campo. 
3. Organizar y entrenar al personal de la ORC para la recepción de las actas electorales en el centro de 

cómputo. 
4. Realizar pruebas internas para la modalidad de votación (SEA) y simulacros del sistema de cómputo en las 

jornadas de capacitación. 
5. Procesar actas electorales para la generación de resultados y las microformas digitales con valor legal. 
6. Contar con la base de datos consolidada de omisos, en el más corto plazo, luego de efectuada la jornada 

electoral. 

VI. ESTRATEGIAS 
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PROCESO: PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE CAPACITACIÓN PARA ACTORES ELECTORALES 
1. Prever que el material de capacitación se encuentre distribuido en los distritos antes del inicio de la 

capacitación de los actores electorales. 
 
PROCESO: CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE ORC Y ONPE 

1. El Gestor de la ORC, debe organizar y gestionar con anticipación los espacios de capacitación del personal. 
2. Garantizar la asistencia y participacion del personal convocado en los talleres de capacitación. 
3. Capacitar al personal de campo sobre el uso de equipos del SEA para asegurar el manejo y funcionamiento 

de dichos equipos. 
4. Los talleres descentralizados en la ORC deben desarrollarse en ambientes propicios para la enseñanza – 

aprendizaje.  
5. Capacitar al personal en el cumplimiento de los procedimientos, instructivos así como otros documentos y 

formatos correspondientes a los diversos procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

PROCESO: CAPACITACIÓN ACTORES ELECTORALES 
1. Organizar y programar la capacitación a los actores electorales, de acuerdo a las funciones que 

desempeñan en la jornada electoral. 
2. Efectuar la capacitación de actores electorales por un periodo de 40 dias.  
3. Contar con equipos informáticos para la capacitación del SEA en las oficinas y en locales de las jornadas de 

capacitación. 
4. Realizar las capacitaciones considerando el tipo de idioma o lengua materna del distrito. 
5. Difundir, de manera permanente y por todos los medios posibles las fechas y lugares de capacitación de 

miembros de mesa y demás actores electorales. 
6. Intensificar la capacitación a miembros de mesa, a través de jornadas de capacitación, dos semanas 

previas a la jornada electoral por los menos en un local de votación por distrito y en los centros poblados. 
7. Desarrollar la capacitación de actores electorales en la ORC, oficinas distritales y lugares públicos, con el 

apoyo de materiales de capacitación (cartillas, guías, afiches, entre otros. Realizar jornadas intensivas de 
capacitación de miembros de mesa con equipos informáticos SEA destinados para tal fin. 

8. Reforzamiento al personal ORC que brindará asistencia técnica a miembros de mesa y electores. 
9. Ejecutar la capacitación de actores electorales de acuerdo a la Guía de Metodologías de la Capacitación 

Electoral. 
10. Consolidar y reportar el avance en la capacitación de actores electorales, a fin de conocer el avance en el 

cumplimiento del indicador (porcentaje de actores electorales capacitados). 
 

PROCESO: DESPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL Y EQUIPOS INFORMÁTICOS (SEA) 
1. Determinar las rutas convencionales y alternas para contingencias de manera anticipada, considerando los 

siguientes aspectos como medio transporte, tiempo, factor climático, riesgo de accidentes, robos, 
seguridad, entre otros. 

2. Establecer un cronograma de despliegue del material electoral y equipos informáticos, priorizando los 
distritos y centros poblados más alejados, considerando criterios de distancia, accesibilidad geográfica y 
condiciones climáticas. 

3. Considerar en la determinación del momento de despliegue del material de sufragio y equipos informáticos 
las distancias de la ORC, oficinas distritales y locales de votación, así como la accesibilidad y los factores 
climáticos. 

4. Verificación de equipos informáticos SEA en la ORC y/u oficinas distritales. 
5. Coordinar con la PNP a través de la OSDN, el resguardo durante el despliegue. 
6. Desplegar el material electoral y equipos informáticos de manera conjunta. 

 
PROCESO: JORNADA ELECTORAL 

1. Realizar, previamente a la jornada electoral, la supervisión del acondicionamiento y señalización del local 
de votación, de acuerdo al tipo de tecnologia que se aplique. 

2. Destinar y señalizar, en cada local de votación, un espacio para la ubicación transitoria de mesas para el 
sufragio de ciudadanos que se encuentren comprendidos en el régimen de atención preferente. 

3. Brindar la asistencia técnica a los MM durante la instalación, sufragio y escrutinio de mesas. Para estos 
efectos, se contará con 01 Coordinador Técnico de Mesa por cada 02 mesas SEA. 

4. Establecer y gestionar los puntos de transmisión por cada local de votación, de acuerdo a la cantidad de 
mesas a ser instaladas. 
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PROCESO: REPLIEGUE GENERAL MATERIAL ELECTORAL Y EQUIPOS INFORMÁTICOS (SEA) 

1. Coordinar y establecer el itinerario para el repliegue del material electoral y equipos informáticos. 
2. Obtener de los Coordinadores de Local de Votación el material electoral y equipos informáticos electorales 

clasificados antes de ejecutar el repliegue desde los locales de votación. 
3. Coordinar con la PNP para el resguardo durante el repliegue del material electoral. 
4. Organizar líneas de recepción del material replegado desde los locales de votación y entrenar al personal 

de la sede ORC sobre el tema. 
 
PROCESO: RECEPCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTORALES 

1. Realizar la organización de documentos electorales de la ORC para la emisión de su conformidad de 
manera oportuna. 

 

PROCESO: CIERRE DE LAS ACTIVIDADES EN LA ORC 
1. Prever el cierre oportuno de las ORC, hasta 15 días como máximo luego de concluido el proceso electoral.  
2. Elaborar el informe final de gestión de la ORC. 
3. Antes del cierre de la ORC asegurar el ordenamiento del acervo documentario para su entrega a la 

GOECOR. 
4. Realizar el Taller de evaluación del proceso electoral. 
5. Ordenar y entregar documentos, materiales electorales y equipos informáticos (SEA) al comisionado de la 

GGE. 
 

PROCESO: MONITOREO Y CONTROL DESCENTRALIZADO 

1. Articular el seguimiento y monitoreo de las actividades electorales con la ejecución del gasto requerido para 
su realización. 

2. Consolidar el avance de las sedes distritales y otras áreas de la ORC respecto a la ejecución del Plan de 
Acción ORC, y registrar diariamente el progreso del mismo en el sistema informático correspondiente. 

3. Realizar el seguimiento de la ejecución del Plan de Acción de las ORC y reportar a la sede central mediante 
el “Sistema de Gestión de Planes”. 

 
 PROCESOS DE SOPORTE  

 
PROCESO: POTENCIAL HUMANO  

1. Considerar, en el proceso de selección, la verificación concurrente de la documentación sustentatoria 
presentada por los postulantes, lo cual podrá ser realizado de manera aleatoria. 

2. Considerar en la selección del personal, el manejo de lenguas nativas de la región. 
3. Entregar oportunamente las credenciales de identificación del personal. 
4. Organizar el personal administrativo y establecer estrategias para el pago oportuno del personal de la ORC, 

considerando la cantidad de colaboradores contratados. 
5. Garantizar la entrega de constancias de trabajo de manera oportuna, al término de contrato del personal 

de la ORC. 
 

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
1. Contratar servicios de terceros para el despliegue del material de sufragio y equipos informáticos (SEA). 
2. Solicitar bienes y servicios de manera anticipada y correcta a solicitud de las áreas usuarias. 
3. Reportar semanalmente la atención de requerimientos de bienes y servicios solicitados. 
4. Elaborar y presentar oportunamente las rendiciones de cuentas del presupuesto de la ORC. 
5. Elaborar y emitir oportunamente el Reporte de Administración Presupuestal – RAP – para garantizar la 

habilitación correspondiente. 
 

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTARIA 
1. Realizar el ordenamiento del acervo documentario durante el desarrollo del proceso, a fin de garantizar su 

entrega oportuna. 
 
PROCESO: COMUNICACIÓN, IMAGEN Y DIFUSIÓN 

1. Asegurar la buena imagen, diseño único de los materiales de identificación de la ORC y de señalización de 
los locales de votación. 
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2. Priorizar en la difusión los siguientes aspectos: 
- Cómo votar correctamente. 
- La importancia de ejercer el derecho al sufragio en un clima de respeto, civismo y cumplimiento a las 

normas. 
- Respecto de los resultados electorales. 
- Posicionamiento de la ONPE como organismo fortalecedor de la democracia y máxima institución en 

la organización y ejecución de los procesos electorales. 
- Sanciones por no ejercer su función como miembro de mesa. 
- Ubicación de mesas de sufragio. 

3. Distribuir materiales de difusion: afiches, volantes, trípticos, banners y merchandising. 
 
PROCESO: SEGURIDAD DEL PROCESO ELECTORAL 

1. Coordinar con la PNP y la FFAA el reforzamiento de la seguridad de los locales de votación durante la 
jornada electoral, el despliegue y repliegue. 

2. Mantener coordinación con la PNP para el resguardo de las instalacion de la ORC, oficinas distirtales, 
locales de votacion y en el despliegue y repliegue. De igual forma, coordinar con las FFAA para el 
reforzamiento de la seguridad en los locales de votacion. 

 
 

El Plan de Acción se ha formulado considerando el modelo de gestión por procesos que ostenta el Plan 

Operativo Electoral Consulta Vecinal con fines de demarcación territorial para la creación del distrito de Alto 

Trujillo - version 00. Por ello, la organización de las actividades electorales se encuentran bajo este enfoque, 
que se alinea con el programa presupuestal, el mismo que vincula la asignación de recursos a productos y 
resultados específicos medibles a favor de la población objetivo. A continuación, se presentan las 
actividades y acciones del plan a cargo de la ORC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O ACCIONES DEL PLAN 
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Cuadro N° 4: ACTIVIDADES OPERATIVAS 

 

 

FORMATO 
Código: FM09-GPP/PLAN 

Versión: 2 

FORMULACIÓN / REPROGRAMACIÓN DE PLANES ESPECIALIZADOS Y DE ACCIÓN 

Fecha de 
aprobación: 

07/06/2019 

Página: 1 de 1 

1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:  PLAN DE ACCIÓN DE LA ORC -CONSULTA VECINAL 2020 ALTO TRUJILLO 

2. ORGANO RESPONSABLE:  OFICINA REGIONAL DE COORDINACIÓN - TRUJILLO 
 

3. Cód. 4.Actividad Operativa / Tarea / Acción 
5.Unidad 
Orgánica 

Responsable  

6. Unidad 
de Medida 

7. Sustento 

8. Programación 

Fecha Meta 
Anual 

  

Inicio Fin Dic Ene Feb Mar 

I PROCESOS ESTRATÉGICOS                     

1.3 
PROCESO: GESTIÓN DE LA IMAGEN 
CORPORATIVA Y COMUNICACIONES 

                    

1.3.2 
ACTIVIDAD:  Organización y ejecución de 
actividades de difusión del proceso 

                    

1.3.2.11 

Difundir actividades electorales en la ORC, 
distribuir el material de difusión / artículos 
promocionales y realizar   pasacalles, en 
coordinación con la GCRC. 

ORC Reporte Documento 17/12/19 28/02/20 6 1 2 3   

1.3.2.11.1 

Difundir el proceso electoral a través de notas 
de prensa y entrevistas en medios de 
comunicación locales, en coordinación con la 
GCRC. 

ORC Reporte 
Cuadro de 
Monitoreo 

17/12/19 28/02/20 3 1 1 1   

1.3.2.11.2 
Distribuir el material de difusión y/o artículos 
promocionales enviados por la GCRC. 

ORC Reporte Documento 10/01/20 14/02/20 2   1 1   

1.3.2.11.3 
Organizar y realizar pasacalles y /o perifoneo 
en el distrito. 

ORC Reporte Documento 01/02/20 07/02/20 1     1   

1.3.2.12 
Publicar el cartel de opciones, locales de 
votación y mesas de sufragio 

ORC Reporte Formato 01/02/20 06/02/20 2     2   

1.3.2.12.1 
Publicar carteles de opciones en la sede ORC 
y distrito. 

ORC Reporte Formato 01/02/20 01/02/20 1     1   

1.3.2.12.2 
Publicar el cartel de locales de votación y 
mesas de sufragio en la sede ORC y distrito. 

ORC Reporte Formato 06/02/20 06/02/20 1     1   

II PROCESOS OPERATIVOS                     

2.1 
PROCESO: CONFORMACIÓN Y 
ASIGNACIÓN DE MESAS DE SUFRAGIO A 
LOCALES DE VOTACIÓN 

                    

2.1.1 
ACTIVIDAD: Conformación de mesas de 
sufragio. 

                    

2.1.1.1 
Efectuar la búsqueda / verificación de locales 
de votación. 

ORC Reporte Documento 02/12/19 05/12/19 1 1       

2.1.1.1.1 
Efectuar la búsqueda / verificación de locales 
de votación. 

ORC Reporte Documento 02/12/19 05/12/19 1 1       

2.1.2 
ACTIVIDAD: Elaboración y validación del 
maestro de mesas y croquis. 

                    

2.1.2.2 
Validar y registrar la información del Maestro 
de mesa. 

ORC Reporte  Documento 19/12/19 20/12/19 1 1       

2.1.2.2.1 
Validar y registrar la información del maestro 
de mesas (versión final) y croquis de los LV y 
remitir a la GOECOR. 

ORC Reporte  Documento 19/12/19 20/12/19 1 1       

2.1.3 
ACTIVIDAD: Reasignación de mesas de 
sufragio a locales de votación. 

                    

2.1.3.1 
Efectuar y registrar la reasignación de mesas 
y, de corresponder, la asignación de nuevas 
mesas a locales de votación. 

ORC Reporte  Documento 18/12/19 15/02/20 1     1   

2.1.3.1.1 
Efectuar y registrar la reasignación de mesas 
y, de corresponder, la asignación de nuevas 
mesas a locales de votación. 

ORC Reporte  Documento 18/12/19 15/02/20 1     1   

2.2 
PROCESO: DESIGNACIÓN DE MIEMBROS 
DE MESA 

                    

2.2.2 ACTIVIDAD: Sorteo de miembros de mesa                     

2.2.2.1 
Organizar y ejecutar el Sorteo de Miembros de 
Mesa. 

ORC Formato Documento 16/12/19 20/12/19 2 2       

2.2.2.1.1 
Ejecutar actividades previas el Sorteo de 
Miembros de Mesa (Cursar invitaciones, 
evaluar ambiente y efectuar el Simulacro). 

ORC Formato Documento 16/12/19 18/12/19 1 1       

2.2.2.1.2 Realizar el Sorteo de Miembros de Mesa. ORC Formato Acta 20/12/19 20/12/19 1 1       

2.2.3 

ACTIVIDAD: Trámite y procesamiento de 
tachas, exclusiones, excusas y 
justificaciones al cargo de miembros de 
mesa 

                    

2.2.3.1 
Registrar las tachas al cargo de miembro de 
mesa y generar el archivo. 

ORC Reporte  Reporte  23/12/19 27/12/19 2 2       

2.2.3.1.1 
Registrar las resoluciones de tachas al cargo 
de miembro de mesa. 

ORC Reporte  Reporte  23/12/19 27/12/19 1 1       

2.2.3.1.2 
Efectuar el cierre de tachas al cargo de 
miembro de mesa y generar los reportes en el 
aplicativo del Sorteo de Miembros de Mesa. 

ORC Reporte  Reporte  27/12/19 27/12/19 1 1       
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3. Cód. 4.Actividad Operativa / Tarea / Acción 
5.Unidad 
Orgánica 

Responsable  

6. Unidad 
de Medida 

7. Sustento 

8. Programación 

Fecha Meta 
Anual 

  

Inicio Fin Dic Ene Feb Mar 

2.2.3.5 
Recibir y registrar las solicitudes de excusas y 
justificaciones al cargo de miembro de mesa y 
generar reportes. 

ORC Reporte  Reporte  03/01/20 10/02/20 2     2   

2.2.3.5.1 
Recibir y registrar las solicitudes de excusas y 
justificaciones al cargo de miembros de mesa. 

ORC Reporte  Reporte  03/01/20 10/02/20 1     1   

2.2.3.5.2 
Generar el reporte del cierre de sistema 
respecto a las solicitudes de excusas y 
justificaciones al cargo de miembros de mesa. 

ORC Reporte  Reporte  10/02/20 10/02/20 1     1   

2.2.4 
ACTIVIDAD: Procesamiento de 
exclusiones de oficio al cargo de miembros 
de mesa 

                    

2.2.4.1 
Recibir y registrar exclusiones de oficio al 
cargo de miembro de mesa y generar el 
archivo. 

ORC Reporte  Reporte  02/01/20 15/02/20 2     2   

2.2.4.1.1 
Recibir y registrar las exclusiones al cargo de 
miembro de mesa. 

ORC Reporte  Reporte  02/01/20 14/02/20 1     1   

2.2.4.1.2 
Efectuar el cierre de exclusiones al cargo de 
miembro de mesa y generar el archivo. 

ORC Reporte  Reporte  15/02/20 15/02/20 1     1   

2.2.5 
ACTIVIDAD: Publicación de la lista de 
miembros de mesa sorteados. 

                    

2.2.5.3 
Publicar la "Lista de miembros de mesa 
provisional" para tachas y "Lista de miembros 
de mesa definitiva" en la sede ORC y distritos. 

ORC Reporte Documento 20/12/19 02/01/20 2 1 1     

2.2.5.3.1 
Publicar la "Lista de miembros de mesa 
provisional" para tachas en la sede ORC y 
distritos. 

ORC Reporte Documento 20/12/19 20/12/19 1 1       

2.2.5.3.2 
Publicar la "Lista de miembros de mesa 
definitiva" en la sede ORC y distritos. 

ORC Reporte Documento 02/01/20 02/01/20 1   1     

2.2.6 
ACTIVIDAD: Impresión y distribución de 
las credenciales de los miembros de mesa 

                    

2.2.6.4 
Imprimir y entregar credenciales y 
notificaciones al cargo de miembro de mesa y 
efectuar el monitoreo. 

ORC Reporte Reporte  20/01/20 15/02/20 3   2 1   

2.2.6.4.1 
Imprimir las credenciales y notificaciones a los 
miembros de mesa. 

ORC Reporte Documento 20/01/20 22/01/20 1   1     

2.2.6.4.2 
Entregar credenciales y notificaciones a los 
miembros de mesa y efectuar monitoreo. 

ORC Reporte Reporte  23/01/20 15/02/20 2   1 1   

2.3 
PROCESO: PRODUCCIÓN, ENSAMBLAJE 
Y DESPLIEGUE DEL MATERIAL DE 
CAPACITACIÓN Y SIMULACRO 

                    

2.3.10 

ACTIVIDAD: Ensamblaje y despliegue del 
material electoral para la capacitación de 
actores electorales y las Jornadas de 
capacitación.  

                    

2.3.10.4 

Distribuir el material electoral de la ORC a las 
Oficinas distritales y/o locales de votación 
para la capacitación de actores electorales y 
las Jornadas de capacitación.  

ORC Reporte Documento 22/01/20 08/02/20 2   1 1   

2.3.10.4.1 
Distribuir el material electoral de la ORC a las 
Oficinas distritales para la Capacitación de 
actores electorales.  

ORC Reporte Documento 22/01/20 22/01/20 1   1     

2.3.10.4.2 
Distribuir el material electoral de la ORC a los 
locales de votación para las Jornadas de 
capacitación.  

ORC Reporte Documento 31/01/20 08/02/20 1     1   

2.3.11 
ACTIVIDAD: Ensamblaje y despliegue del 
material Electoral para el simulacro del 
Sistema de Cómputo Electoral. 

                    

2.3.11.4 
Distribuir el material electoral de la ORC a los 
locales de votación para el simulacro del 
sistema de cómputo electoral. 

ORC Reporte Documento 07/02/20 08/02/20 1     1   

2.3.11.4.1 
Distribuir el material electoral de la ORC a los 
locales de votación para el simulacro del 
sistema de cómputo electoral. 

ORC Reporte Documento 07/02/20 08/02/20 1     1   

2.4 
PROCESO: CAPACITACIÓN DE 
PERSONAL ORC / ONPE Y ACTORES 
ELECTORALES  

                    

2.4.2 ACTIVIDAD: Capacitación Descentralizada.                     

2.4.2.2 
Atender los requerimientos para los talleres de 
capacitación descentralizados. 

ORC Formato  Documento 20/01/20 02/02/20 2   1 1   

2.4.2.2.1 
Atender los requerimientos logísticos para los 
talleres de capacitación, según lo 
presupuestado.  

ORC Formato  Documento 20/01/20 02/02/20 2   1 1   

2.4.3 
ACTIVIDAD: Capacitación a Actores 
Electorales y Jornadas de Capacitación. 

                    

2.4.3.3 
Capacitar a actores electorales y ejecutar las 
jornadas de capacitación. 

ORC Reporte   Reporte 23/01/20 15/02/20 4   1 3   

2.4.3.3.1 Capacitar a los actores electorales. ORC Reporte   Reporte 23/01/20 15/02/20 2   1 1   

2.4.3.3.2 
Organizar y ejecutar la 1era y 2da jornada de 
capacitación de Miembros de Mesa. 

ORC  Reporte  Reporte 29/01/20 09/02/20 2     2   

2.5.2 
ACTIVIDAD:  Acondicionamiento de la ORC 
y apertura del proceso de Consulta Vecinal 
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3. Cód. 4.Actividad Operativa / Tarea / Acción 
5.Unidad 
Orgánica 

Responsable  

6. Unidad 
de Medida 

7. Sustento 

8. Programación 

Fecha Meta 
Anual 

  

Inicio Fin Dic Ene Feb Mar 

2.5.2.1 
Acondicionar la sede de la ORC y ejecutar 
inicio de actividades del proceso de Consulta 
Vecinal. 

ORC Reporte Documento 16/12/19 20/12/19 3 3       

2.5.2.1.1 
Identificar los ambientes prohibidos y áreas 
restringidas. 

ORC Reporte  Formato 16/12/19 19/12/19 1  1       

2.5.2.1.2 
Implementar las áreas de la sede ORC e 
identificar el frontis e interiores. 

ORC Reporte 
Registro 

fotográfico 
16/12/19 19/12/19 1  1       

2.5.2.1.3 Efectuar el inicio de actividades operativas. ORC Reporte Documento 20/12/19 20/12/19 1 1       

2.5.2.2 
Administrar y organizar los documentos del 
proceso electoral. 

ORC Reporte Documento 18/12/19 26/02/20 3 1 1 1   

2.5.2.2.1 
Administrar y organizar los documentos, de 
acuerdo a las disposiciones vigentes. 

ORC Reporte Documento 18/12/19 26/02/20 3 1 1 1   

2.5.3 
ACTIVIDAD: Habilitación e inicio de 
actividades de la oficina distrital  

                    

2.5.3.1 
Efectuar la búsqueda, contratación, 
habilitación de local de las sedes distritales e 
iniciar actividades. 

ORC Reporte  Documento 17/01/20 22/01/20 2   2     

2.5.3.1.1 
Buscar los locales de las sedes distritales y 
firmar contrato con el proveedor seleccionado. 

ORC Reporte  Documento 17/01/20 19/01/20 1   1     

2.5.3.1.2 
Implementar y habilitar las áreas de las sedes 
distritales, identificar frontis, interiores e iniciar 
las actividades. 

ORC Reporte Documento 20/01/20 22/01/20 1   1     

2.5.4 
ACTIVIDAD: Habilitación y 
acondicionamiento del Centro de Cómputo 

                    

2.5.4.3 
Realizar la verificación y control a la 
implementación del Centro de Cómputo. 

ORC Reporte Documento 27/01/20 04/02/20 1   1     

2.5.4.3.1 
Realizar la verificación y control a la 
implementación del Centro de Cómputo. 

ORC Reporte Documento 27/01/20 04/02/20 1   1     

2.7 
PROCESO: DESPLIEGUE DEL MATERIAL 
DE SUFRAGIO 

                    

2.7.1 

ACTIVIDAD: Actividades previas para el 
despliegue y repliegue del material 
electoral y equipos informáticos 
electorales (SEA).  

                    

2.7.1.2 
Elaborar la propuesta de rutas y medios de 
transporte para el despliegue y repliegue 

ORC Formato Formato 22/01/20 24/01/20 1   1     

2.7.1.2.1 
Elaborar la propuesta de rutas y medios de 
transporte para el despliegue y repliegue.  

ORC Formato Formato 22/01/20 24/01/20 1   1     

2.7.1.3 
Organizar y efectuar la verificación pública del 
material electoral. 

ORC Reporte Acta 11/02/20 13/02/20 2     2   

2.7.1.3.1 
Organizar y efectuar la verificación pública del 
material electoral. 

ORC Reporte Acta 11/02/20 13/02/20 2     2   

2.7.2 
ACTIVIDAD: Despliegue de material 
electoral para sufragio  

                    

2.7.2.2 

Elaborar    el    cronograma    y    efectuar    el 
despliegue del material de sufragio, material 
de reserva, paquete del CLV, ánforas, cabinas 
y caja de restos electorales. 

ORC Reporte Documento 10/02/20 15/02/20 3     3   

2.7.2.2.1 

Elaborar el cronograma sobre el despliegue 
del material de sufragio, EIE (SEA), material 
de reserva, paquete del CLV, ánforas, cabinas 
y caja de restos electorales.  

ORC Reporte Documento 10/02/20 13/02/20 1     1   

2.7.2.2.2 
Coordinar con el proveedor del servicio y 
verificar físicamente que las unidades de 
transporte cumplan con lo requerido. 

ORC Reporte Documento 13/02/20 15/02/20 1     1   

2.7.2.2.3 
Distribuir el material electoral para sufragio 
desde la ORC a los locales de votación. 

ORC Formato Documento 15/02/20 15/02/20 1     1   

2.8 
PROCESO: SISTEMA DE COMPUTO 
ELECTORAL   

                    

2.8.1 
ACTIVIDAD: Pruebas internas y Simulacro 
del Sistema de Cómputo de Resultados 

                    

2.8.1.5 
Organizar las pruebas internas del Sistema de 
Cómputo Electoral.   

ORC Reporte Documento 05/02/20 13/02/20 2   2     

2.8.1.5.1 
Organizar y ejecutar las pruebas internas del 
Sistema de Cómputo Electoral.   

ORC Reporte Documento 05/02/20 13/02/20 1   1     

2.8.1.5.2 
Organizar y ejecutar el simulacro del Sistema 
de Cómputo Electoral en la ORC y los locales 
de votación. 

ORC Reporte Documento 05/02/20 09/02/20 1   1     

2.8.2 
ACTIVIDAD:  Procesamiento, transmisión y 
publicación de los Resultados Electorales 

                    

2.8.2.2 
Organizar, ejecutar y transmitir la puesta a 
cero en la ORC. 

ORC Reporte Documento 16/02/20 16/02/20 2     2   

2.8.2.2.1 
Ejecutar la puesta a cero en el programa de 
verificación de código de versión del software 
electoral. 

ORC Reporte Reporte 16/02/20 16/02/20 1     1   

2.8.2.2.2 
Ejecutar la Puesta a Cero a través del 
software electoral e imprimir el reporte de 
“Puesta a Cero” y transmitir. 

ORC Reporte Documento 16/02/20 16/02/20 1     1   

2.8.3 
ACTIVIDAD: Gestión de resoluciones 
electorales del JEE y JNE. 

                    

2.8.3.1 
Efectuar la entrega actas electorales al JEE 
(emparejamiento de actas). 

ORC Reporte Documento 16/02/20 18/02/20 1     1   

2.8.3.1.1 
Efectuar la entrega actas electorales al JEE 
(emparejamiento de actas). 

ORC Reporte Documento 16/02/20 18/02/20 1     1   
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Inicio Fin Dic Ene Feb Mar 

2.8.3.2 
Gestionar actas observadas hasta obtener 
resultados. 

ORC Reporte Reporte 19/02/20 25/02/20 1     1   

2.8.3.2.1 
Gestionar actas observadas hasta obtener 
resultados. 

ORC Reporte Reporte 19/02/20 25/02/20 1     1   

2.8.5 
ACTIVIDAD: Gestión de la información de 
omisos 

                    

2.8.5.1 
Registrar omisos al cargo de miembro de 
mesa y a la votación. 

ORC Reporte Reporte 17/02/20 25/02/20 1     1   

2.8.5.1.1 
Registrar omisos al cargo de miembro de 
mesa y a la votación. 

ORC Reporte Reporte 17/02/20 25/02/20 1     1   

2.9 PROCESO: JORNADA ELECTORAL                       

2.9.2 
ACTIVIDAD: Acondicionamiento de los 
locales de votación  

                    

2.9.2.1 
Acondicionar y devolver los locales de 
votación. 

ORC Reporte Formato 14/02/20 16/02/20 2     2   

2.9.2.1.1 
Recibir y acondicionar el local de votación de 
acuerdo a la modalidad de votación y registrar 
lista de chequeo. 

ORC Reporte Formato 14/02/20 16/02/20 1     1   

2.9.2.1.2 
Devolver los locales de votación a los 
responsables de las instituciones educativas. 

ORC Reporte Formato 16/02/20 16/02/20  1     1   

2.9.3 
ACTIVIDAD: Asistencia técnica en el 
desarrollo de la Jornada Electoral 

                    

2.9.3.1 
Desarrollar la Jornada electoral en los locales 
de votación. 

ORC Reporte Documento 16/02/20 16/02/20 1     1   

2.9.3.1.1 
Desarrollar la Jornada electoral en los locales 
de votación. 

ORC Reporte Documento 16/02/20 16/02/20 1     1   

2.10 
PROCESO: CIERRE DE ACTIVIDADES DE 
LA ORC, CENTROS DE CÓMPUTO, 
OFICINAS DISTRITALES / CC.PP. 

                    

2.10.1 
ACTIVIDAD: Cierre de las Oficinas 
Distritales 

                    

2.10.1.1 
Deshabilitar la oficina distrital y entregar a la 
ORC materiales electorales, EIE de 
capacitación y documentación del distrito. 

ORC Reporte Documento 15/02/20 17/02/20 1     1   

2.10.1.1.1 
Deshabilitar la oficina distrital y entregar a la 
ORC materiales electorales, EIE de 
capacitación y documentación del distrito. 

ORC Reporte Documento 15/02/20 17/02/20 1     1   

2.10.2 
ACTIVIDAD: Cierre de actividades de los 
Centros de Cómputo 

                    

2.10.2.2 
Deshabilitar equipos que correspondan y 
ejecutar el cierre de actividades del Centro de 
Cómputo en coordinación con la GITE. 

ORC Reporte Documento 27/02/20 27/02/20 2     2   

2.10.2.2.1 
Deshabilitar equipos que correspondan del 
Centro de Cómputo en coordinación con la 
GITE. 

ORC Reporte Documento 27/02/20 27/02/20 1     1   

2.10.2.2.2 
Ejecutar el cierre de actividades del Centro de 
Cómputo en coordinación con la GITE. 

ORC Reporte Documento 27/02/20 27/02/20 1     1   

2.10.3 
ACTIVIDAD: Cierre de actividades en la 
ORC 

                    

2.10.3.1 
Desarrollar el taller de evaluación del plan de 
acción.  

ORC Reporte  Documento 18/02/20 21/02/20 2     2   

2.10.3.1.1 
Organizar y ejecutar los talleres de evaluación 
del plan de acción. 

ORC Reporte  Formato 18/02/20 20/02/20 1     1   

2.10.3.1.2 
Elaborar y remitir el informe del taller de 
evaluación del plan de acción de la ORC. 

ORC Reporte  Documento 21/02/20 21/02/20 1     1   

2.10.3.2 
Ejecutar el cierre de las actividades de la 
ORC. 

ORC Reporte  Documento 28/02/20 29/02/20 1     1   

2.10.3.2.1 
Ejecutar el cierre de las actividades de la 
ORC. 

ORC Reporte  Documento 28/02/20 29/02/20 1     1   

2.11 
PROCESO: REPLIEGUE DEL MATERIAL 
ELECTORAL 

                    

2.11.1 
ACTIVIDAD:  Ordenamiento y repliegue de 
los documentos y material electoral desde 
los LV a la ORC. 

                    

2.11.1.1 
Efectuar el repliegue desde los locales de 
votación hasta la sede ORC y entrega de 
documentos 

ORC Reporte  Formato 16/02/20 17/02/20 1     1   

2.11.1.1.1 

Ordenar y replegar desde el LV hasta la sede 
de la ORC los documentos y materiales 
electorales, EIE (SEA) y dispositivos, así 
como material de capacitación y de reserva.  

ORC Reporte  Formato 16/02/20 17/02/20 1     1   

2.11.2 
ACTIVIDAD:   Repliegue de documentos y 
material electoral desde la ORC hasta el 
almacén de la GGE 

                    

2.11.2.1 
Entregar actas electorales desde la ORC al 
JEE y/o JNE. 

ORC Reporte Documento 17/02/20 20/02/20 1     1   

2.11.2.1.1 
Entregar actas electorales desde la ORC al 
JEE y envío al JNE. 

ORC Reporte Documento 17/02/20 20/02/20 1     1   

2.11.2.2 
Entregar documentos, material electoral, EIE 
y dispositivos al comisionado de GGE. 

ORC Reporte Formato 19/02/20 26/02/20 1     1   

2.11.2.2.1 
Entregar documentos, material electoral, EIE 
y dispositivos al comisionado de GGE. 

ORC Reporte Formato 19/02/20 26/02/20 1     1   

III PROCESOS DE SOPORTE                     
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5.Unidad 
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de Medida 
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Fecha Meta 
Anual 

  

Inicio Fin Dic Ene Feb Mar 

3.1 
PROCESO: GESTIÓN DEL POTENCIAL 
HUMANO 

                    

3.1.1 
ACTIVIDAD: Selección y Contratación del 
personal que prestará servicios en la ORC 

                    

3.1.1.1 
Seleccionar y contratar a locadores de 
Servicios en la ORC. 

ORC Reporte Documento 20/01/20 01/02/20 2 1 1     

3.1.1.1.1 
Seleccionar y contratar a locadores de 
Servicios en la ORC. 

ORC Reporte Documento 20/01/20 01/02/20 2 1 1     

3.1.6 
ACTIVIDAD: Gestión de pago de 
remuneraciones y entrega de constancias 

                    

3.1.6.1 
Preparar la nómina para el pago de las 
retribuciones y efectuar pago de las 
retribuciones a los locadores de servicio. 

ORC Reporte Documento 18/12/19 26/02/20 6 2 2 2   

3.1.6.1.1 
Preparación de la nómina para el pago de las 
retribuciones. 

ORC Reporte Documento 18/12/19 26/02/20 3 1 1 1   

3.1.6.1.2 
Efectuar el pago de las retribuciones a los 
locadores de servicio. 

ORC Reporte Reporte 26/12/19 26/02/20 3 1 1 1   

3.1.6.2 
Entregar la Constancia de Prestación de 
Servicios ORC. 

ORC Reporte Documento 17/02/20 28/02/20 1     1   

3.1.6.2.1 
Entregar la Constancia de Prestación de 
Servicios ORC. 

ORC Reporte Documento 17/02/20 28/02/20 1     1   

3.2 
PROCESO: GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

                    

3.2.2 
ACTIVIDAD: Atención de consultas da 
ciudadanos 

                    

3.2.2.2 Recibir queja y/o reclamación en la ORC. ORC Reporte Documento 18/12/19 27/02/20 2     2   

3.2.2.2.1 
Recibir la queja y/o reclamación presentada 
de manera presencial en la mesa de partes de 
la ORC. 

ORC Reporte Documento 18/12/19 27/02/20 1     1   

3.2.2.2.2 
Registrar y derivar a través del SGD, la queja 
y/o reclamo al JAACTD. 

ORC Reporte Documento 18/12/19 27/02/20 1     1   

3.3 
PROCESO: GESTIÓN DE LA TECNOLOGÌA 
DE LA INFORMACIÓN 

                    

3.3.2 
ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y 
distribución de equipos informáticos 
electorales (SEA) para capacitación 

                    

3.3.2.5 

Distribuir    EIE (SEA) de la ORC a las Oficinas 
distritales / locales de votación para la 
capacitación de actores electorales y las 
Jornadas de capacitación. 

ORC Reporte Documento 22/01/20 08/02/20 2   1 1   

3.3.2.5.1 
Distribuir equipos informáticos electorales 
(SEA) de la ORC a las Oficinas distritales para 
la Capacitación de actores electorales. 

ORC Reporte Documento 22/01/20 22/01/20 1   1     

3.3.2.5.2 
Distribuir equipos informáticos electorales 
(SEA) de la ORC a los locales de votación 
para las Jornadas de Capacitación. 

ORC Reporte Documento 31/01/20 08/02/20 1     1   

3.3.3 

ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y 
distribución de equipos informáticos 
electorales (SEA) para simulacro del 
Sistema de Cómputo Electoral.  

                    

3.3.3.6 

Distribuir    equipos    informáticos    electorales 
(SEA) de la ORC a los locales de votación 
para el simulacro del Sistema de Cómputo 
Electoral 

ORC Reporte Documento 07/02/20 08/02/20 1     1   

3.3.3.6.1 

Distribuir    equipos    informáticos    electorales 
(SEA) de la ORC a los locales de votación 
para el simulacro del Sistema de Cómputo 
Electoral 

ORC Reporte Documento 07/02/20 08/02/20 1     1   

3.3.4 
ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y 
distribución de equipos informáticos 
electorales (SEA) para sufragio 

                    

3.3.4.6 
Distribuir equipos informáticos electorales 
(SEA) de la ORC a los locales de votación 
para sufragio. 

ORC Reporte Documento 15/02/20 15/02/20 1     1   

3.3.4.6.1 
Distribuir equipos informáticos electorales 
(SEA) de la ORC a los locales de votación 
para sufragio. 

ORC Reporte Documento 15/02/20 15/02/20 1     1   

3.5 
PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

                    

3.5.1 ACTIVIDAD: Gestión Financiera                     

3.5.1.1 
Elaboración de la Rendición de cuentas de las 
ORC y Reporte de Administración 
Presupuestal. 

ORC Reporte Documento 18/12/19 31/01/20 4 2 2     

3.5.1.1.1 
Efectuar la ejecución de gastos y elaborar 
rendiciones de cuenta. 

ORC Reporte Documento 18/12/19 31/01/20 2 1 1     

3.5.1.1.2 
Elaborar el Reporte de Administración 
Presupuestal. 

ORC Reporte Documento 18/12/19 31/01/20 2 1 1     

3.5.2 ACTIVIDAD: Gestión Logística                     

3.5.2.5 
Gestionar y contratar los bienes y servicios 
para la ORC. 

ORC Reporte Documento 16/12/19 21/02/20 4 1 1 2   

3.5.2.5.1 
Gestionar y contratar los bienes y servicios 
para la ORC. 

ORC Reporte Documento 16/12/19 21/02/20 3 1 1 1   
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Inicio Fin Dic Ene Feb Mar 

3.5.2.5.2 
Gestionar y contratar el servicio para el 
despliegue y repliegue del material electoral y 
equipos informáticos electorales. 

ORC Reporte Formato 13/01/20 12/02/20 1     1   

3.7 
PROCESO: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
INSTITUCIONAL 

                    

3.7.1 ACTIVIDAD: Coordinación permanente                     

3.7.1.14 
Gestionar las acciones de seguridad en la 
ORC y distritos durante el proceso electoral.  

ORC Informe Documento 17/12/19 27/02/20 3 1 1 1   

3.7.1.14.1 
Gestionar, coordinar, ejecutar y reportar 
acciones de seguridad en la sede ORC, 
distritos y locales de votación. 

ORC Reporte Documento 17/12/19 27/02/20 3 1 1 1   

 

Fuente: Plan Operativo Electoral Consulta vecinal con fines de demarcación territorial para la creación del distrito de Alto Trujillo, en la Provincia de Truj illo, 
departamento de La Libertad 2020 - version 00, aprobado con Resolución Jefatural N° 000276-2019-JN/ONPE (18DIC2019) 

 
 
 
 

 
VIII. PRESUPUESTO REQUERIDO  

 
El presupuesto establecido para el desarrollo de las actividades programadas en el año 2019, descrito en 
Plan Operativo Electoral Consulta vecinal con fines de demarcación territorial para la creación del distrito 
de Alto Trujillo, en la Provincia de Trujillo, departamento de La Libertad 2020 - version 00, aprobado con 
Resolución Jefatural N° 000276-2019-JN/ONPE (18DIC2019) asciende al monto de S/. 4,330 nuevos soles. 
 
Respecto a las actividades programadas en el 2020, se tiene previsto que el Ministerio de Economía y 
finanzas realice la transferencia de Partidas para financiar dichas actividades. 
 

IX. MONITOREO Y EVALUACIÓN 
El seguimiento, monitoreo y evaluación será permanente a partir del control de los registros de las actividades 
de la ORC, el procesamiento de datos consolidados como avance de las metas programadas y la emisión de 
reportes. 
 

Primer nivel. Estará a cargo del Gestor de la ORC. Será a distancia, desde la ORC hacia los distritos de 
su circunscripción, en donde los coordinadores distritales efectuaran el reporte de sus tareas en cada 
distrito. La ORC consolidará y registrará la información recabada en el “Sistema de Gestión de Planes” y 
reportará los avances de las tareas realizadas en la sede de la propia ORC. Estos reportes son semanales 
de martes a lunes. 
 
Segundo nivel. Estará a cargo del Monitor de la GOECOR, mediante la sistematización y análisis de la 
información registrada por las ORC. En este nivel se deberá detectar el avance de las metas y el 
cumplimiento de las tareas. Esta información es la fuente de datos para los reportes consolidados de 
monitoreo y evaluación de metas físicas que la GOECOR elabora para a la Alta Dirección. 
 

Concluidas las elecciones, se evaluará plan de acción, que contará con la participación del equipo de 
Monitores de la GOECOR. El resultado de la actividad será el Informe de evaluación del Plan de Acción de 
la ORC, de acuerdo a la estructura establecida en el Instructivo IN01-GPP/PLAN Formulación, 
Reprogramación, Monitoreo y Evaluación de Planes Institucionales y el Formato FM11-GPP/PLAN. 

 

 
 

1.  Mapa de distritos

X. ANEXOS 
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2. Matriz del personal – ORC 
 

Cuadro N° 5: PERSONAL A CONTRATAR 
 

 

N ORC  

PERSONAL SEDE ORC PERSONAL DEL DISTRITO PERSONAL CC 

TOTAL 
PERSONAL AOF 

T1 
AUX. 

ADM. T1 
COORD 
OPER 

AUX. ORC SUB 
TOTAL 

COORD DIST 
SEA 

CAPACITADOR 
SEA 

RLV 
AUX TECN 

LV  
CTM  

AUX. DIST SUB 
TOTAL 

AUXILIAR 
COMPUTO 

SUB 
TOTAL DIUR NOCT DIUR NOCT 

1 TRUJILLO 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 21 2 2 33 1 1 39 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del personal a contratar, descrito en el Plan Operativo Electoral Consulta vecinal con fines de demarcación territorial para la creación del distrito de Alto Trujillo,  
en la Provincia de Trujillo, departamento de La Libertad 2020  version 00, aprobado con Resolución Jefatural N° 000276-2019-JN/ONPE (18DIC2019) 
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3. LÍNEAS DE TIEMPO 
 

 
 
 

  



Página | 26 

    

 

 
  



Página | 27 

    

 

 
 
 
  



Página | 28 

    

 

   



Página | 29 

    

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Página | 30 

    

 

  



Página | 31 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fuente: Plan Operativo Electoral Consulta vecinal con fines de demarcación territorial para la creación del distrito de Alto Trujillo, en la Provincia de Truj illo, departamento de La Libertad 2020 - version 00, aprobado con Resolución Jefatural N° 000276-2019-JN/ONPE (18DIC2019) 


