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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, 27 de Noviembre de 2019 
 
RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°       -2019-GG/ONPE 
 
 
VISTOS: los Memorando N° 001269-2019-GGE/ONPE, N° 001411-2019-GGE/ONPE y 
N° 001494-2019-GGE/ONPE, de la Gerencia de Gestión Electoral; el Memorando N° 
003259-2019-GPP/ONPE, de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; los 
Memorando N° 003507-2019-GAD/ONPE y N° 003579-2019-GAD/ONPE, de la 
Gerencia de Administración; el Informe N° 002553-2019-SGL-GAD/ONPE, de la Sub 
Gerencia de Logística de la Gerencia de Administración; así como, el Informe N° 
000432-2019-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 Gestión 

Electoral, mediante los Memorando de vistos, adjuntando el Informe N° 001022-2019-
SGOE-GGE/ONPE de la Sub Gerencia de Operaciones Electorales, formula su 
requerimiento para la contratación “Adquisición de Ánfora de Votación - ECE 2020”; 
precisando que es un material imprescindible para que el elector deposite su voto, 
fortaleciendo así la organización de los procesos electorales; todo lo cual se encuentra 
vinculado 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 al “Ensamblaje final para sufragio 
y reserva”, numeral 2.6.8; 

 
De acuerdo al Memorando N° 003259-2019-GPP/ONPE, la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto, refiere que para atender el requerimiento de la 
contratación antes referida, se ha emitido la Certificación de Crédito Presupuestario N° 
0000001436, por el importe de S/ 862,400.00 (ochocientos sesenta y dos mil 
cuatrocientos con 00/100 soles), por la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios; 
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Por su parte, la Gerencia de Administración a través de los Memorando de vistos, 

pone en conocimiento la invitación formulada al Órgano de Control Institucional de la 
Entidad, a participar como observadores en los actos Públicos a realizarse el 22 de 
noviembre de 2019, 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, recomendando su aprobación, para cuyo propósito adjunta el Informe N° 
002553-2019-SGL-GAD/ONPE, 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 Gestión Electoral, 
como área usuaria; asimismo, el Acta del Acto Público del 22 de noviembre de 2019, 
emitida por el Notario Público de Lima Marco Antonio Villota Cerna; en las que consta 
la verificación de los documentos de presentación obligatoria del postor participante; y, 
el acuerdo unánime de adjudicar la oferta del proveedor SURPACK S.A. ascendente a 
S/ 861,520.00 (ochocientos sesenta y un mil quinientos veinte con 00/100 soles);  

 
De acuerdo a lo antes glosado, corresponde emitir el acto de administración que 

apruebe la contratación de la “Adquisición de Ánfora de Votación - ECE 2020”; requerido 
por la Gerencia de Gestión Electoral, con el proveedor SURPACK S.A. por el monto de 
S/ 861,520.00 (ochocientos sesenta y un mil quinientos veinte con 00/100 soles);    
 

En uso de las facultades conferidas en la Resolución Jefatural N° 000202-2019-
JN/ONPE, el literal e) del artículo 101 del Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, aprobado por 
la Resolución Jefatural N° 000246-2019-JN/ONPE;  

 
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 de la “Adquisición de Ánfora de 

Votación - ECE 2020”; con el proveedor SURPACK S.A. por el monto de S/ 861,520.00 
(ochocientos sesenta y un mil quinientos veinte con 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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