
  

1 
 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

 
Lima, 15 de Noviembre de 2019 
 
RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°       -2019-GG/ONPE 
 
 
VISTOS: : Los Memorandos N° 00002634-2019-GITE/ONPE y N° 002716-2019-GITE/ONPE, 
de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral; los Memorandos N° 003238-2019-
GPP/ONPE y N° 003264-2019-GPP/ONPE, de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; el 
Informe Técnico N° 002393-2019-SGL-GAD/ONPE, de la Sub Gerencia de Logística de la 
Gerencia de Administración; el Memorando N° 003393-2019-GAD/ONPE, de la Gerencia de 
Administración; y, el Informe Legal N° 000391-2019-GAJ/ONPE, de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Mediante Decreto Supremo N° 165-2019-PCM, publicado en la edición extraordinaria del 

diario oficial El Peruano del 30 de setiembre de 2019, el Presidente de la República convocó a 
elecciones para un nuevo Congreso (en adelante las ECE 2020), para el día domingo 26 de 
enero de 2020, para que complete el periodo constitucional del Congreso disuelto; 

 
A través del Decreto de Urgencia N° 002-2019, se establecen medidas urgentes y 

excepcionales que permiten a los organismos del Sistema Electoral garantizar el desarrollo de 
las elecciones para un nuevo Congreso, autorizándose a exonerarse de la aplicación del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018-EF y normas complementarias; a su vez, que en el marco de las competencias y 
atribuciones constitucionales de estos organismos, cada uno de ellos expida reglamentos, 
normas y demás disposiciones que resulten necesarias para la realización del proceso electoral; 

 
Así, mediante Resolución Jefatural N° 000209-2019-JN/ONPE se aprobaron los 

Lineamientos para las contrataciones de bienes y servicios de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales – Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, en el marco del Decreto de Urgencia 
N° 002-2019; 

 
En cumplimiento del marco normativo antes citado, la Gerencia de Informática y 

Tecnología Electoral, mediante los Memorandos de vistos, formula su requerimiento para la 
contratación del “Servicio de Cloud Hosting -ECE 2020” y justifica la necesidad de la contratación, 
precisando que la misma tiene por finalidad “gestionar oportunamente el servicio de soporte, 
mantenimiento y recursos de capacidad de cómputo para la publicación de diversos servicios de 
TI, a fin de que la población pueda acceder a la información correspondiente al proceso de 
Elecciones Congresales Extraordinarias 2020”, que se encuentra vinculada al cumplimiento de 
las actividades y tareas descritas en el Plan Operativo Electoral formulado para las ECE 2020, 
aprobado por Resolución Jefatural N° 000222-2019-JN/ONPE; en concreto, con la ACTIVIDAD 
2.2.3 Publicación de la lista de miembros de mesa sorteados. Tarea: 2.2.3.2 Generar la lista 
definitiva de miembros de mesa sorteados con locales de votación y enviar a la GCRC y con la 
ACTIVIDAD 2.8.2 Procesamiento, Transmisión y Publicación de los resultados electorales Tarea: 
2.8.2.6 Coordinar con la GCRC la publicación de resultados (actas y resoluciones) en la página 
web”;  

   
De acuerdo a los Memorando de vistos, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 

refiere que para la contratación antes señalada se cuenta con la Certificación de Crédito 
Presupuestario N° 0000001429-2019, por el monto de S/ 1´260,000.00 (un millón doscientos 
sesenta mil con 00/00 soles), así como, con la Previsión Presupuestal N° 0073-2019, para el 
ejercicio fiscal 2020, por el importe de S/ 540,000.00 (quinientos cuarenta mil con 00/100 soles); 

 
Por su parte, por medio de los Memorando de vistos, la Gerencia de Administración cursa 

invitación al Órgano de Control Institucional de la Entidad, para participar como observadores en 
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el acto público a realizarse el día 13 de noviembre del presente año, con motivo de las 
contrataciones de bienes y servicios para la ECE 2020; asimismo, en lo concerniente a la 
contratación detallada en los considerandos precedentes, recomienda su aprobación, para cuyo 
propósito adjunta el Informe Técnico de vistos, de la Sub Gerencia de Logística de la Gerencia 
de Administración, con el “Acta de Análisis y Verificación de Propuesta”, suscrita por los 
representantes de la Sub Gerencia de Logística y de la Gerencia de Informática y Tecnología 
Electoral, como área usuaria, así como, el Acta del Acto Público del día 13 de noviembre de 
2019, emitida por el Notario Público de Lima, Fernando Loayza Bellido en las que constan la 
verificación de los documentos de presentación obligatoria del único postor participante y el 
acuerdo unánime de adjudicar la oferta del proveedor ITG SOLUTIONS S.A.C., ascendente al 
monto de S/ 1´799,998.45 (un millón setecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho 
con 45/100 soles); 

 
De acuerdo a lo antes expuesto, resulta procedente emitir el acto de administración que 

apruebe la contratación del “Servicio de Cloud Hosting -ECE 2020”, requerido por la Gerencia de 
Informática y Tecnología Electoral, con el proveedor ITG SOLUTIONS S.A.C., por el monto de 
S/.1´799,998.45 (un millón setecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho con 
45/100 soles), en el marco de las ECE 2020; 
 

En uso de las facultades conferidas con la Resolución Jefatural N° 000202-2019-
JN/ONPE, el literal e) del Artículo 101 del Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales, aprobado por la Resolución Jefatural N° 063-2014-J/ONPE y 
sus modificatorias;  

 
Con el visado de las Gerencias de Asesoría Jurídica, de Informática y Tecnología 

Electoral, de Planeamiento y Presupuesto, de Administración y de la Sub Gerencia de Logística 
de la Gerencia de Administración; 

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar la contratación del “Servicio de Cloud Hosting -ECE 

2020” con el proveedor ITG SOLUTIONS S.A.C., por el monto de S/ 1´799,998.45 (un millón 
setecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho con 45/100 soles), en el marco de 
las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Autorizar a la Gerencia de Administración para que proceda a 

la inmediata contratación indicada en artículo precedente, realizando las acciones necesarias 
destinadas a dar cumplimiento a la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO TERCERO.-  Disponer la publicación de la presente resolución en el portal 

institucional, www.onpe.gob.pe, así como, en el Portal de Transparencia de la ONPE en el plazo 
de tres (3) días de su emisión. 

 
Regístrese y comuníquese.  
 
 
 
 

ELAR JUAN BOLAÑOS LLANOS 
Gerente General (e)  

Oficina Nacional de Procesos Electorales 
 
 
 
 

(EBL/crm) 
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