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Lima, 27 de Mayo de 2021 
 
RESOLUCION GERENCIAL N°       -2021-GIEE/ONPE 
 
 

VISTOS: El Informe n° 052-2021-FSJ-JACE-SGFCE-GIEE/ONPE 
(13MAY2021), de la Jefatura de Área de Capacitación Electoral; el Informe n.º 387-
2021-SGFCE-GIEE/ONPE de la Subgerencia de Formación y Capacitación Electoral; 
el Memorando n.º 558-2021-GIEE/ONPE de la Gerencia de Información y Educación 
Electoral; los Memorando n.º 1927-2021-GPP/ONPE y Memorando n.º 1928-2021-
GPP/ONPE de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto: y, 

 
 CONSIDERANDO: 
 

En virtud a lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto Supremo n° 122-2020-
PCM, el día domingo 06 de junio de 2021, se llevará a cabo la Segunda Elección 
Presidencial 2021, al no haber alcanzado ninguno de los dos candidatos en la primera 
elección, mas de la mitad de los votos válidos; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural n.° 000110-2021-JN/ONPE, del 12 de 

mayo de 2021 se aprobó el «Plan Operativo Electoral Segunda - Versión 00», en 
concordancia con la Directiva “Formulación, Modificación, Monitoreo y Evaluación de 
los Planes Institucionales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales” Código 
DI01-GPP/PLAN, Versión 3. 

 
Que, de acuerdo al literal a) del artículo 72° del Reglamento de Organización y 

Funciones - ROF de la ONPE, aprobado por la Resolución Jefatural Nº 246-2019-
J/ONPE, la Gerencia de Información y Educación Electoral tiene como funciones, entre 
otras, formular, proponer, ejecutar y evaluar los planes, programas y actividades de 
educación electoral , así como en el artículo 76° la Subgerencia de Formación y 
Capacitación Electoral se encarga de la planificación y ejecución de programas y 
proyectos de educación electoral. Durante los procesos electorales se encarga de 
elaborar y supervisar las actividades de capacitación dirigidas a los trabajadores de la 
entidad, personal de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales y actores 
electorales; 
 

En ese contexto, dicha Sub Gerencia de Formación y Capacitación Electoral ha 
elaborado el Plan de acción denominado «Plan de Capacitación del Personal ODPE 
y ONPE, versión 00» y «Plan de Capacitación de Actores Electorales, versión 00» 
de la Segunda Elección Presidencial 2021, que tienen como objetivo general, 
contribuir al desarrollo de las capacidades y habilidades del personal de la ODPE y 
ONPE para que desempeñen sus tareas de manera eficiente y Capacitar a los actores 
electorales de la Segunda Elección Presidencial 2021 para contribuir a la mejora del 
cumplimiento de sus roles en el proceso electoral” respectivamente; 
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Que, mediante el Memorando n.° 000558-2021-GIEE/ONPE, la Gerencia de 

Información y Educación Electoral presenta los planes de capacitación electoral de la 
Segunda Elección Presidencial 2021; a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; 

 
Que, mediante Memorando n.° 001927-2021-GPP/ONPE y Memorando n.º 

1928-2021-GPP/ONPE, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto General emite 
opinión favorable a la propuesta Plan de Acción: Plan de capacitación de personal 
ODPE y ONPE de la SEP 2021, Versión 00, y Plan de Capacitación de Actores 
Electorales de la SEP 2021, Versión 00, recomendando proseguir con el trámite 
correspondiente de aprobación que es la emisión de la Resolución Gerencial.  

 
Los señalados Planes de acción, establecen los objetivos, metas, estrategias, y 

acciones con el propósito de lograr que contribuyan a la capacitación de los actores 
electorales y personal ODPE y ONPE de la Segunda Elección Presidencial 2021; por 
lo que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, da opinión técnica favorable, 
señalando que los Planes de acción, se encuentran alineados al objetivo estratégico 
institucional OEI 1. Fortalecer la organización de los procesos electorales para la 
población electoral del PEI 2020-2025 aprobado con Resolución Jefatural n.°162-
2020-JN/ONPE, así como también ha sido elaborado y estructurado de acuerdo con lo 
dispuesto en el Anexo 9.1 del Procedimiento Formulación, Modificación, Monitoreo y 
Evaluación de los Planes Institucionales de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales versión 00-PR01-GPP/PLAN aprobado el 03NOV2020 

 
Que mediante dicho procedimiento, se establece en el punto 9) del numeral 

6.1.2 del Procedimiento “Formulación, Modificación, Monitoreo y Evaluación de Planes 
Institucionales” con Código PRO1-GPP/PLAN, Versión 00, la aprobación del Plan de 
Acción corresponde al Gerente del Órgano Formulador; por lo que, los citados planes 
debe ser aprobado por la Gerencia de Información y Educación Electoral;  

 
De conformidad con lo dispuesto en los literales b), c), d), t) y u) del artículo 72° 

del Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE, aprobado por Resolución 
Jefatural n.º 246-2019-J/ONPE, respectivamente. 

 
SE RESUELVE: 
 
 Artículo Primero: Aprobar los Planes de Acción de la Segunda Elección 
Presidencial 2021:  
 

1. Plan de Capacitación del Personal ODPE y ONPE de la Segunda Elección 
Presidencial 2021. 
 

2. Plan de Capacitación de Actores Electorales de la Segunda Elección 
Presidencial 2021. 
 

Cuyos textos en anexo forma parte integrante de la presente resolución. 
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Artículo Segundo: Disponer que el cumplimiento, monitoreo, seguimiento y 

evaluación de los planes de acción, será de responsabilidad de la Sub Gerencia de 
Formación y Capacitación Electoral de la Gerencia de Información y Educación 
Electoral. 
 
 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  
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