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

 
Lima, 21 de Noviembre de 2019 
 
RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°       -2019-GG/ONPE 
 
 
VISTOS: : Los Memorandos N° 001249-2019-GGE/ONPE y N° 1327-2019-GGE/ONPE, 
de la Gerencia Gestión Electoral; el Memorando N° 003249-2019-GPP/ONPE, de la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; los Memorandos N° 003339-2019-
GAD/ONPE y N° 003450-2019-GAD/ONPE, de la Gerencia de Administración; el 
Informe N° 002436-2019-SGL-GAD/ONPE, de la Sub Gerencia de Logística de la 
Gerencia de Administración; y, el Informe N° 000413-2019-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, a fin de que se 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 Gestión 

Electoral, mediante los memorandos de vistos, adjunta el Pedido de Servicio N° 02830; 
los Términos de Referencia; y, el Informe N° 001009-2019-SGOE-GGE/ONPE, a través 
del cual se justifica la necesidad de la contratación. Cabe precisar que, la contratación 
del “Servicio de alquiler de montacarga-ECE 2020” 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, específicamente en lo que concierne a la Actividad 2.7.4. Almacén y 
Despacho; 

 
Con el fin de llevar a cabo la contratación del “Servicio de alquiler de montacarga-

ECE 2020”, se verifica que, mediante Memorando N° 003249-2019-GPP/ONPE, la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ha emitido la Previsión Presupuestal N° 0068-
2019, por el importe de S/. 99,000.00 (noventa y nueve mil y 00/100 soles); 
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Conforme a lo dispuesto en los “Lineamientos para las contrataciones de bienes 

y servicios de la ONPE”, aprobado con Resolución Jefatural N° 000209-2019-JN/ONPE, 
se invitó al Órgano de Control Institucional de la entidad, a participar como observador 
del acto público de la convocatoria para la contratación del “Servicio de alquiler de 
montacarga – ECE 2020”; 

 
Asimismo, de acuerdo al Memorando N° 003450-2019-GAD/ONPE, la Gerencia 

de Administración, recomienda la emisión de la Resolución Gerencial que apruebe la 
contratación referida precedentemente, para cuyo propósito adjunta el Informe Técnico 
N° 002436-2019-SGL-GAD/ONPE, de la Sub Gerencia de Logística de la Gerencia de 
Administración; el Acta de Análisis y Verificación de Propuesta, suscrita por los 
representantes de la Sub Gerencia de Logística y de la Gerencia de Gestión Electoral, 
como área usuaria; y, el Acta del Acto Público del 14 de noviembre de 2019, emitida por 
la Notaria Pública de Lima, Dra. Roxanna Luz Reyes Tello, en el cual consta la 
verificación de los documentos de presentación obligatoria de los participantes y, el 
acuerdo de adjudicar la oferta de STALIN JK S.A.C por el monto ascendente a S/. 
21,450.00 (veintiún mil cuatrocientos cincuenta y 00/100 soles); 

 
De acuerdo a lo antes glosado, corresponde emitir la Resolución Gerencial que 

apruebe la contratación del “Servicio de alquiler de montacarga – ECE 2020”, requerida 
por la Gerencia de Gestión Electoral, con el proveedor antes mencionado;  

 
En uso de las facultades conferidas en la Resolución Jefatural N° 000202-2019-

JN/ONPE, el literal e) del artículo 101 del Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por la Resolución Jefatural N° 063-2014-J/ONPE y sus modificatorias;  

 
Con el visado de las Gerencias de Asesoría Jurídica, de Gestión 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 alquiler de 

montacarga – ECE 2020”, con el proveedor STALIN JK S.A.C., por el monto ascendente 
a S/. 21,450.00 (veintiún mil cuatrocientos cincuenta y 00/100 soles). 

 
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, 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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