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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la universalización de la salud" 

 
Lima, 03 de Febrero de 2020 
 

RESOLUCION JEFATURAL N°       -2020-JN/ONPE 
 
 

VISTOS: el Memorando N° 000592-2020-GPP/ONPE, de la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto; el Memorando N° 000106-2020-OSDN/ONPE, de la Oficina 
de Seguridad y Defensa Nacional; el Informe N° 000026-2020-GG/ONPE, de la Gerencia 
General; así como, el Informe N° 000067-2020-GAJ/ONPE, de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Mediante Resolución N° 0138-2019 JNE, publicada en el diario oficial El Peruano el 

18 de setiembre de 2019, el Jurado Nacional de Elecciones convocó a 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 día domingo 16 de febrero de 2020; 

 
Asimismo, por Resolución Jefatural N° 000276-2019-JN/ONPE, se aprobó 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 ; 

 
De acuerdo al literal c) del artículo 20 del Reglamento de la Ley N° 27795, Ley de 

Demarcación y Organización Territorial, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2003-PCM, 
el referéndum y/o consulta vecinal con fines de demarcación territorial se realiza a través del 
voto ciudadano; siendo organizado y conducido por los organismos del sistema electoral. 
Asimismo, el artículo 23 del mencionado Reglamento, señala que el proceso de consulta 
vecinal se encuentra regulado por la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones (LOE), en 
lo que resulte aplicable; 

 
De conformidad con los literales a) y f) del artículo 5 de la Ley N° 26487, Ley 

Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), este organismo 
constitucional autónomo tiene como función, entre otras, organizar todos los procesos 
electorales, del referéndum y otras consultas populares, así como dictar las instrucciones y 
disposiciones necesarias para el mantenimiento del orden y la protección de la libertad 
personal durante los comicios, respectivamente;  

 
De acuerdo al artículo 40 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, la ONPE 

dicta las instrucciones y disposiciones necesarias para asegurar el mantenimiento del orden 
público y la libertad personal durante los comicios, las cuales son obligatorias y de estricto 
cumplimiento para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas; 

 
Por otro lado, conforme al literal p) del artículo 11 del Texto Integrado del Reglamento 

de Organización y Funciones de la ONPE, aprobado por Resolución Jefatural N° 000246-
2019-JN/ONPE, corresponde a la Jefatura Nacional aprobar las disposiciones necesarias 
que garanticen el mantenimiento del orden y la protección de la libertad personal durante los 
comicios, a propuesta de la Gerencia General;  

 
En el marco legal antes anotado, la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, a 

través del Memorando de vistos formula la propuesta de Plan de Seguridad para Consulta 
Vecinal Alto Trujillo Versión 00, justificándolo en la necesidad de disponer de una 
herramienta de gestión que contenga las estrategias a seguir durante la consulta vecinal con 
fines de demarcación territorial para la creación del distrito de Alto Trujillo, de manera que 
las actividades previstas se desarrollen en condiciones adecuadas de seguridad. Asimismo, 
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señala que el citado Plan considera acciones de carácter preventivo y otras que 
corresponden a momentos de actuación frente a peligros y riesgos que podrían presentarse; 

 
Por su parte, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto mediante el Memorando 

de vistos, que referencia el Informe N° 000118-2020-SGPL-GPP/ONPE, de la  Sub Gerencia 
de Planeamiento, brinda opinión técnica favorable al Plan de Seguridad propuesto por la 
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional citado, concluyendo que se encuentra alineado al 
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 ; cumpliendo, además, con la estructura determinada en el Anexo 6.8 del 
Instructivo 

-GPP/PLAN, Versión: 03; 
 
Asimismo, mediante el Informe de vistos, la Gerencia General remite a la Jefatura 

Nacional el Plan de Seguridad para la Consulta Vecinal Alto Trujillo
aprobación; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el literal f) del artículo 5 de la Ley             N° 

26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el literal p) del artículo 
11 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE, aprobado 
por Resolución Jefatural N° 000246-2019-JN/ONPE; 

 
Con el visado de la Gerencia General, de la Oficina de Seguridad y Defensa 

Nacional, así como de las Gerencias de Asesoría Jurídica y de Planeamiento y Presupuesto; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. - Aprobar el Plan de Seguridad Consulta Vecinal Alto 

Trujillo , Versión 00, cuyo texto en anexo forma parte integrante de la presente Resolución 
Jefatural. 

 
Artículo Segundo. - Encargar a la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, 

efectuar el seguimiento y ejecución del Plan de Seguridad, aprobado conforme al artículo 
que antecede. 

 
Artículo Tercero.  Poner en conocimiento de los órganos de la entidad, la 

aprobación del Plan de Seguridad para Consulta Vecinal Alto Trujillo , Versión 00, siendo 
responsables de su cumplimiento.  

 
Artículo Cuarto.- Disponer la publicación de la presente resolución y su anexo en 

el portal institucional, www.onpe.gob.pe y en el portal de Transparencia de la ONPE, dentro 
del plazo de tres (3) días de su emisión. 

 
Regístrese y comuníquese. 
 

            ELAR JUAN BOLAÑOS LLANOS 
        Jefe (e) 

Oficina Nacional de Procesos Electorales 
 
EBL/ght/mbb/cmv 
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I. INTRODUCCION 
 

El presente Plan de Seguridad ha sido elaborado con la finalidad de disponer de una 
herramienta de gestión que contenga las estrategias a seguir durante la consulta 
vecinal con fines de demarcación territorial para la creación del distrito de Alto Trujillo, 
de manera que las actividades previstas se desarrollen en condiciones adecuadas de 
seguridad. 

El citado Plan considera acciones de carácter preventivo y otras que corresponden a 
momentos de actuación frente a peligros y riesgos que podrían presentarse. 

El éxito en su ejecución dependerá de la organización, colaboración, participación, 
comunicación, coordinación y del compromiso de las instancias involucradas. 
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II. MARCO LEGAL 
 

- Constitución Política del Perú. 

- Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones y sus modificatorias. 

- Ley N° 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 

- Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. 

- Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

- Ley N° 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

- Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas y sus modificatorias. 

- Ley N° 28863, Ley que modifica los artículos 7, 9 y 16 de la Ley N° 27933, Ley del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

- Ley N° 29478, Ley que establece facilidades para la emisión del voto de las 
personas con discapacidad. 

- Ley N° 30999, Ley de Ciberdefensa. 

- Decreto Legislativo N° 635, Código Penal. 

- Ley N° 30538, que declara de interés nacional y necesidad publica la creación del 
distrito de Alto Trujillo (Pub. 15ENE2017). 

- Resolución Suprema N° 016-DE/CCFFAA-D3-IE, Reglamento de servicio en 
guarnición para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú y su 
modificatoria, regula las normas y procedimientos de los Institutos de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional del Perú para el servicio en la Guarnición, la 
Disciplina, Ley y Orden de sus miembros y la seguridad interna en la jurisdicción 
de las guarniciones.  

- Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM (Pub. 14ENE2016) que aprueba la 
NTP ISO/IEC 27001:2014. Tecnología de la Información. 

Técnicas de Seguridad. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

Requisitos. 2ª Edición , en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional 
de Informática.  

- Resolución Ministerial N° 301-2019-PCM (Pub.29AGO2019) que aprueba 
Informes que dan origen a la consulta vecinal para la creación del distrito de Alto 
Trujillo, en la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. 

- Resolución Jefatural N° 000093-2017-J/ONPE, que aprueba la Directiva 
Lineamientos de Seguridad de la Información, con Código DI04-GGC/GC, 
Versión: 00. 
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- Resolución Jefatural N° 000094-2017-J/ONPE, que aprueba la declaración 
documentada de la Política de Seguridad de la Información de la Oficina Nacional 
de procesos Electorales, Código: OD10-GGC/GC-Versión 00.  

- Resolución Jefatural N° 000108-2019 JN/ONPE (29MAR2019), que aprueba el 
Plan Estratégico Institucional 2018-2022 de la ONPE.  

- Resolución Jefatural N° 000246-2019 JN/ONPE (25NOV2019), que aprueba el 
Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina 
Nacional de procesos Electorales que fue aprobado con Resolución Jefatural N° 
063-2014-J/ONPE con las modificaciones contenidas en las Resoluciones 
Jefaturales Nros. 216-2014-J/ONPE, 0122-2015-J/ONPE, 000012-2017-J/ONPE 
y 000183-2019-JN/ONPE. 

- Resolución N° 0138-2019 JNE (Pub.18SET2019), que convoca a 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. 

  
- Resolución Jefatural N° 0276-2019 JN/ONPE (18DIC2019), que 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, Versión 00. 

 
III. MARCO ESTRATEGICO  

 

3.1 ALINEACION DE OBJETIVOS 

Los procesos, sus actividades operativas, tareas y acciones se formulan en 
función a los objetivos del Plan Operativo Electoral, alineados al objetivo 
estratégico del Plan Estratégico Institucional 2018-2022 (PEI 2018-2022). 

 
 

3.2 GENERALIDADES DEL PROCESO ELECTORAL 

Mediante la Ley N° 30538, Publicada en el Diario Oficial El Peruana el 15 de 
enero de 2017 se declaró de preferente interés nacional y de necesidad publica 
la creación del distrito de Alto Trujillo, en la provincia de Trujillo, departamento 
de La Libertad. 
 
Por medio de la Resolución Ministerial N° 301-2019-PCM (28AGO2019), la 
Presidencia del Consejo de Ministros, resuelve aprobar los informes N° D00024 
y D00040-2019-PCM/SSATD, de la Secretaría de Demarcación y Organización 

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 
 

5000276  

Gestión del 

Programa 

ACTIVIDAD 
PRESUPUESTARIA 

 

3000001   

Acciones  
Comunes 

PRODUCTO DEL 
PROGRAMA 

PRESUPUESTAL 

OEI 05: 

Fortalecer la Gestión 
Institucional en la ONPE 
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Territorial del Viceministro de Gobernanza Territorial, lo que da origen a la 
consulta vecinal para la creación del distrito de Alto Trujillo, departamento de La 
Libertad. 
 
Con Resolución Jefatural N° 0138-2019 JNE (18SET2019), se convoca a 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. 
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IV. JUSTIFICACION 
 

La elaboración del presente plan se justifica en el interés de fortalecer la cultura y 
conciencia de seguridad institucional, así como, en la necesidad de: 

1. Administrar la seguridad con medidas y acciones que demuestren organización, 
planificación, coordinación, participación, prevención, para atender situaciones 
de peligro o de riesgo que podrían afectar la seguridad de la consulta vecinal y 
que, además, involucren a los Organismos del Sistema Electoral (JNE, 
RENIEC, ONPE), así como, a las FFAA y PNP. 

 
2. Proteger la información institucional, en cualquiera de las formas en que se 

maneje (impresa, escrita en papel, almacenada electrónicamente, transmitida 
por correo, por redes sociales u otros medios electrónicos, mostrada en videos, 
en fotos, así como expuesta oralmente o en conversaciones, entre otras). 

4.1. PROBLEMÁTICA 
 

a. Posibles grupos de personas inescrupulosas que pretendan impedir el 
normal desarrollo de las actividades previstas en el marco de la consulta 
vecinal con fines de demarcación territorial para la creación del distrito de 
Alto Trujillo, atentando contra el personal, las instalaciones, los bienes y/o 
material electoral.  

b. Que, como consecuencia de la coyuntura social y política, se presenten 
manifestaciones en contra de los organismos electorales, las que podrían 
descontrolarse ocasionando disturbios, agresiones, toma de locales y otras 
expresiones de violencia. 

c. Posible fuga de información institucional, especialmente aquella relacionada 
a la consulta vecinal, lo que podría ocasionar desconfianza en la ciudadanía 
y/o afectar negativamente la imagen de la entidad. 

 
4.2. RIESGOS QUE PODRIAN AFECTAR LA CONSULTA VECINAL 

 

4.2.1. Riesgos en contra de las personas, de las instalaciones, de los 
bienes y del material electoral 

(a) Intrusión 

(b) Toma de local 

(c) Robo 

(d) Asalto 

(e) Disturbios 
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(f) Conflictos sociales 

(g) Atentados terroristas 

(h) Accidentes de tránsito 

(i) Agresiones físicas 

(j) Extorsión 

(k) Corrupción 

(l) Infidencia 

(m) Sabotaje 

(n) Infiltración 

(o) Espionaje 

(p) Clima laboral no óptimo 

(q) Interrupción del fluido eléctrico 

(r) Inundación 

(s) Emergencias por salud 

(t) Sismo  

(u) Incendio  

(v) Tsunami 

(w) Riesgos generados por condiciones climatológicas 

(x) Fuga de información física 

 

4.2.2 Riesgos en contra del material electoral durante su desplazamiento 

(a) Emboscada 

(b) Accidentes de Tránsito 

(c) Secuestro 

 

4.2.3 Riesgos en contra de la información almacenada en las plataformas 
informáticas 

(a) Fuga, modificación, retiro, destrucción de información digital (virus, 
extracción usando dispositivos externos, correo electrónico, redes 
sociales, etc.). 
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(b) Interrupción de servicios informáticos (página web, voto electrónico, 
etc.) 

4.3. OTROS ASPECTOS PARA CONSIDERAR 

4.3.1 Puntos vulnerables 

 

Los puntos vulnerables para tomar en cuenta son: 

a) Personas 

 Servidores y personal contratado por los Organismos Electorales: 
de la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, del Jurado 
Nacional de Elecciones - JNE, del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil  RENIEC, en especial sus autoridades 
y responsables de los procesos críticos *logísticos e informáticos). 

 Personal de las Fuerzas Armadas  FFAA y Policía Nacional del 
Perú  PNP, involucrados en la seguridad de las actividades 
previstas en la consulta vecinal. 

b) Instalaciones, bienes e información 
 

 Locales principales de la ONPE, del JNE y del RENIEC. 
 Instalaciones de los organismos electorales en las que se 
encuentran personas, bienes, equipos e información sensible para 
la consulta vecinal. 

 Sedes donde operan la ORC Trujillo y JEE Trujillo. 

 Locales donde se imprime el material electoral. 

 Locales donde se prepara el material electoral para su distribución. 

 Locales donde se almacenan equipos y material electoral. 

 Equipos que se emplearán en el Sistema de Escrutinio 
Automatizado (SEA). 

 Locales de votación. 

c. Transporte del material electoral 

 Medio previsto para el transporte del personal, de los bienes y 
material electoral (terrestre, acuático, aéreo). 

 Actividades relacionadas con la carga y descarga del material 
electoral. 

 Actividades relacionadas con el desplazamiento de personal y 
material electoral: 
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(-) Para impresión, preparación, capacitación y almacenamiento. 

(-) Durante el despliegue y repliegue desde Lima hacia la ORC 
Trujillo, Oficina distrital, centros de votación y viceversa. 

 Rutas principales y alternas. 

d. Infraestructura tecnológica electoral 

 Red Electoral 

 Software de cómputo de resultados y de voto electrónico. 

V. OBJETIVO 
 

Determinar estrategias para la protección del personal, de los bienes, de los 
materiales y de la información, involucrados en la consulta vecinal, reduciendo 
consecuentemente los peligros, las vulnerabilidades y riesgos. 

 

METAS E INDICADORES 

 Para el presente plan, se establece los siguientes indicadores: 

 
Nº Indicador Meta Responsable 

 
01 

Número de capacitaciones otorgadas por 
la OSDN en materia de seguridad para el 
personal asignado a la ORC. 

01 OSDN 

 
02 

Porcentaje de sedes de los organismos 
electorales que cuentan con custodia 
policial, desde 20 días antes del sufragio 

90% OSDN 

 
03 

Porcentaje de atención oportuna de los 
Resguardos solicitados para el 
desplazamiento del material electoral  

95% OSDN 

 
04 

Número de coordinaciones con la 
DIVINDAD y COCIB  para contar con 
apoyo técnico  en materia de seguridad 
informática 

01 GITE 

 
 

VI. ESTRATEGIAS 
 

El presente plan ha previsto atender la seguridad antes, durante y después del día 
de la consulta vecinal, para ello cuenta con las siguientes estrategias: 

 Acciones de coordinación externa, con las FFAA, PNP, JNE, RENIEC, MP, DP, 
PCM, INDECI, CENEPRED, SENAMHI, MTC, DINI, DIRIN COCIB, DIVINDAT, 
entre otras entidades, con la finalidad de compartir información, brindar y/o recibir 
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asesoramiento y apoyo que coadyuve al desarrollo de la consulta vecinal (antes, 
durante y después), según competencias. 
 

 Acciones de coordinación interna, con las unidades orgánicas de la ONPE 
involucradas en el desarrollo de la consulta vecinal, con la finalidad de brindar el 
asesoramiento y determinar las actividades que requieren apoyo de seguridad. 
 

 Acciones de coordinación con el Oficial de seguridad de la Información y con el 
Comité de Gestión de Seguridad de la Información, sobre asuntos relacionados 
a la seguridad de la información de la entidad. 
 

 Acciones de capacitación en temas relacionados con la seguridad de la consulta 
vecinal: plan de seguridad, matriz y mapa de riesgos electorales, manejos de 
conflictos, gestión del riesgo de desastres. 
 

 Determinación de responsabilidades de seguridad, a fin de administrar 
preventivamente la seguridad, contando con la participación e involucramiento 
de las unidades orgánicas, según competencias.  
 

 Optimizar los niveles de comunicación, a fin de que toda actividad o situación 
especial de la consulta vecinal que requiera el apoyo de seguridad, sea 
comunicada oportunamente a la OSDN, para la atención correspondiente. 
 

 Elaboración de matriz y mapa de riesgos electorales. 
 

 
riesgos previstos en el presente Plan (Anexo A). 
 

 Seguimiento a la atención de las necesidades de seguridad de la consulta vecinal 
de Alto Trujillo 2020, relacionadas con la custodia de los locales, resguardo de 
los equipos y material electoral. 
 

6.1 Fase Previa 
 

a. En esta fase, la ONPE, el Reniec y el JNE deben realizar acciones de 
constante y estrecha coordinación con la finalidad de establecer sus 
necesidades de seguridad.  
 

b. El Reniec y el JNE deben de solicitar formal y oportunamente sus 
necesidades de seguridad (precisando actividades, fechas, horarios, 
lugares, entre otros), a fin de que la ONPE proceda a efectuar las actividades 
de planificación y coordinación para que el CCFFAA y la PNP proporcionen 
la atención correspondiente, según sus competencias.  

 
c. El JNE, la PCM, DP, la DINI, el CCFFAA, la PNP, el INDECI, MTC, 

SENAMHI, la ONPE entre otras instituciones compartirán información que 
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coadyuve a la adopción de medidas en beneficio de la seguridad de la 
consulta vecinal. 

 
d. La ONPE, el JNE y el Reniec deben adoptar medidas para que la selección 

de personal que apoyará en la consulta vecinal contemple filtros básicos que 
minimicen la posibilidad de que se presenten situaciones que podrían tener 
impacto negativo, tales como: infiltración, ingreso de personas que no tengan 
las competencias para el puesto, personas con antecedentes policiales, 
penales, con filiación a partidos políticos, entre otros. 

 
e. La ONPE, el JNE y el Reniec deben realizar simulacros de evacuación por 

emergencia: incendio, sismo, tsunami, detección de artefactos explosivos, 
entre otros, a fin de preparar al personal y reducir posibles daños.  

 
f. La ONPE, el JNE y el Reniec deben realizar capacitaciones en asuntos 

relacionados a la seguridad del proceso, Gestión de Riesgos de Desastres 
y ejecución de sus respectivos planes de seguridad, como parte de las 
medidas preventivas de seguridad.  

 
g. Las Gerencias de la ONPE deben de identificar las actividades, los 

momentos y los lugares que requieren la ejecución de medidas de seguridad, 
procediendo a administrar las que son de su competencia, y las que 
requieren atención especial serán motivo de coordinación con la OSDN.  

 
h. El Oficial de Seguridad de la Información y el Comité de Gestión de 

Seguridad de la información, con el apoyo de determinadas Gerencias de la 
ONPE, deben de elaborar, revisar, actualizar, aprobar, difundir, los 
documentos de seguridad de información que sean pertinentes (políticas, 
objetivos, lineamientos, plan, entre otros), para la aplicación respectiva.  

 
i. Se debe determinar roles, funciones, responsabilidades, de operación y 

administración de los sistemas informáticos, incluido los teléfonos e 
impresoras. 

 
j. Se debe determinar medidas para el ingreso de dispositivos móviles 

(teléfonos celulares, tabletas, laptop, cámaras fotográficas y de video, 
grabadores, entre otros).  

 
k. Se deben adoptar medidas físicas y lógicas, para proteger el acceso a las 

instalaciones, a los medios y equipos donde se almacena, procesa o 
comunica la información.  

 
l. El Oficial de Seguridad de la Información y el Comité de Seguridad de la 

Información, deben de poner en funcionamiento medidas para asegurar que 
los funcionarios, contratistas y demás colaboradores, comprendan sus 
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responsabilidades, con el fin de reducir el riesgo de hurto, fraude, filtraciones 
o uso inadecuado de la información.  

 
m. Los usuarios deben prever medidas para evitar o minimizar la posibilidad de 

que la información a su cargo sea copiada, divulgada, modificada o destruida 
física o digitalmente por personal interno o externo.  

 
n. Se debe adoptar medidas para minimizar la posibilidad de extracción de 

información o transmisión de virus informáticos, haciendo uso de dispositivos 
de almacenamiento externo (memorias USB, DVD, CD, Tablet, laptop, 
celulares, etc.).  

 
o. Mantener la seguridad de la información digital a la que tienen acceso 

instituciones externas o que son procesados, comunicados o dirigidas por 
estas.  

 
p. Se debe adoptar medidas para garantizar que el software empleado cumpla 

con las exigencias legales y de licenciamiento.  
 

q. Se debe realizar auditorías del sistema de gestión de seguridad de la 
información, para verificar cumplimiento de objetivos, controles, políticas, 
planes, procedimientos de seguridad de la información. 

 
r. Los Gerentes, Subgerentes, Jefes, deben verificar y supervisar el 

cumplimiento de las medidas de seguridad de la información en su área de 
responsabilidad.  

 
s. Se debe proteger la información de la ONPE, por medio de medidas que 

evidencien uso adecuado de mensajeros, de mensajería instantánea y de 
redes sociales.  

 
t. Se deben determinar medidas correctivas para los servidores y funcionarios 

que hayan violentado la seguridad de la información institucional.  
 

(1) Se debe prever acciones de coordinación para el reporte y manejo de 
información sobre la coyuntura y reportes de incidentes de seguridad.  

 
v.  Realizar coordinaciones con las FFAA, PNP y de ser necesario con otras 

Instituciones, para prever acciones de seguridad que faciliten el normal 
desarrollo de la consulta vecinal.  

 
x.  Se debe preparar un directorio de emergencia.  
 
y.  Se debe identificar los peligros y evaluar los riesgos a los que están 

expuestos el personal, la instalación, los bienes e información.  
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z.  Se deben adoptar medidas de seguridad, tomando como base el presente 
Plan de Seguridad.  

 
aa.  Se debe determinar los procesos críticos para darle el tratamiento de 

seguridad que requieren.  
 

6.2 Fase de ejecución  
 
De observarse algún peligro, vulnerabilidad o riesgo de seguridad, las instancias 
involucradas deben proceder de la siguiente manera:  
 
a. Evaluar rápidamente la situación y en función al resultado coordinar con las 

instancias que correspondan para recibir el apoyo respectivo: OSDN, 
GOECOR, GITE, PNP, FFAA, MP, DP, INDECI, COE MTC, SENAMHI, 
Bomberos, Centros de Salud, DIVINDAT, COCIB, entre otros.  
 

b. Proporcionar las facilidades para que las instituciones de apoyo puedan 
realizar sus labores sin inconvenientes.  
 

c. Poner en práctica los Procedimientos Operativos de Seguridad (Anexo A).  
 

6.3 Fase posterior  
 
En esta fase, las instancias involucradas deben proceder de la siguiente manera: 
 
a. Evaluar daños y adoptar medidas para controlarlos o minimizarlos.  

 
b. Retomar las actividades previa indicación del personal autorizado.  

 
c. Realizar las denuncias, reportes, informes que sean convenientes.  

 
d. Efectuar la investigación de los acontecimientos suscitados, con la finalidad 

de identificar las causas básicas y adoptar las medidas de seguridad 
pertinentes.  

 
e. Generar la documentación que corresponda. 

  
f. Efectuar las coordinaciones necesarias con la OSDN.  

 
VII. ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ACCIONES DEL PLAN  

 
Para el cumplimiento del presente plan se ha previsto el apoyo del CCFFAA y de la 
PNP (según competencias), de las empresas de seguridad y vigilancia contratadas 
para la custodia de los locales, así como, de las siguientes gerencias de la ONPE: 
OSDN, GOECOR, GITE, GIEE, GGE, GCRC, GCPH.  
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7.1  TAREAS ESPECÍFICAS  
 

7.1.1  Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú 
 CCFFAA / PNP  

 
a. Protección de los funcionarios electorales durante el cumplimiento de sus 

labores.  
 

b. Custodia, resguardo de los equipos, material, documentos y demás 
elementos destinados al desarrollo de la consulta vecinal, seguridad en el 
despliegue del material electoral desde la ciudad de Lima hacia la ORC 
Trujillo y desde esta hacia los locales de votación. Asimismo, durante el 
repliegue del material electoral desde los locales de votación hacia el 
centro de cómputo de la ORC y posteriormente hacia las instalaciones de 
la ONPE en Lima.  
 

c. Prestar el auxilio correspondiente que garantice el funcionamiento de las 
mesas de sufragio a solicitud de la ONPE.  
 

d. Detener a ciudadanos en flagrante delito.  
 

e. Mantener el libre tránsito del elector desde el día anterior de la votación y 
durante las horas de sufragio.  
 

f. Impedir que haya coacción, cohecho, soborno, u otra acción que vulnere 
la libertad del elector.  
 

g. A solicitud del Responsable de Local de Votación de la ONPE o de los 
miembros de las mesas de sufragio, dar el apoyo que les compete para 
el normal funcionamiento de las mesas de sufragio en el interior del local 
de votación.  
 

h.  Facilitar el ingreso de los personeros a los locales donde funcionen las 
mesas de sufragio. 

 
h. Custodia de los locales donde funcionen los organismos electorales.  

 
i. Custodia de los locales de votación, antes, durante y después de la 

consulta vecinal (según coordinaciones efectuadas con la ONPE).  
 

La custodia de los locales de votación concluye con el retiro total de los 
equipos y material electoral y previa comunicación con el coordinador del 
local de votación (Representante de la ONPE en el lugar).  

 
j. Cumplir estrictamente lo prescrito en la cartilla de instrucción para las 

FFAA y la PNP elaborada y distribuida por la ONPE.  

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación: ELWYACM



                              Plan de Seguridad  Consulta Vecinal Alto Trujillo 

 
 
 

 

18 

 

k. Asistencia, monitoreo, alerta, en asuntos relacionados a la Ciberdefensa, 
por medio del COCIB.  

 
l. Apoyo en la investigación de delitos informáticos, por medio de la 

DIVINDAT.  
 

7.1.2  Empresa de Vigilancia  EV  
 

Protección de las sedes de la ONPE, según bases integradas y Contrato.  
 

7.1.3  Oficina de Seguridad y Defensa Nacional  OSDN  
 

a.  Coordinar con la PNP la custodia de las sedes de los actores electorales 
(JNE, RENIEC, ONPE, JEE, ORC).  

 
b.  Coordinar con las FFAA y PNP la custodia de los locales de sufragio.  
 
c.  Coordinar el resguardo policial de los equipos y material electoral.  
 
d. Coordinar con las Unidades Orgánicas de la entidad temas de seguridad 

de acuerdo a su competencia (GITE, GCPH, GGC, GCRC, GAD, GAJ, 
GSFP, GIEE, GPP, GG, SG, JN, GOECOR, GGE, OCI). 

  
e. Realizar coordinaciones con instituciones para disponer de información 

que contribuya con el desarrollo de la consulta vecinal.  
 

f. Realizar coordinaciones con instituciones que puedan apoyar en 
situaciones de emergencia.  

 
g. Capacitar al personal de GOECOR sobre aspectos de seguridad 

relacionados con: manejo de crisis, plan de seguridad, gestión del riesgo 
de desastres, matriz y mapa de riesgos electorales.  

 
h. Emitir Oficios al CCFFAA, a la PNP u otras instituciones según 

corresponda, para coordinar acciones en favor de la seguridad de la 
consulta vecinal. 

 
i. Elaborar la cartilla de instrucción para los efectivos de las FFAA y PNP. 
  
j. Elaborar la cartilla informativa para los representantes del Ministerio 

Público.  
 
k. Remitir a la PNP, FFAA y Ministerio Público las cartillas de instrucción e 

informativa para la consulta vecinal. 
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l. Elaborar y difundir el Plan de seguridad y otros documentos que 
fortalezcan la seguridad de la consulta vecinal. 

 
m. Solicitar el resguardo policial para el desplazamiento (despliegue y 

repliegue) de personal, material y equipos electorales desde la Sede 
Central a la ORC Trujillo y viceversa.  

 
n. Solicitar a la PNP y FFAA la custodia que se requiere para los locales de 

votación (interna y externa).  
 

o.  Recibir de la Gerencia de Gestión Electoral - GGE, la siguiente 
información:  

 Las fechas previstas para el despliegue y repliegue de materiales y 
equipos electorales.  
 

 El itinerario y cronograma de despliegue y repliegue indicando las 
rutas programadas e información de variables externas como: 
condiciones climáticas, interrupción de vías de comunicación, entre 
otras que guarden relación con la seguridad del desplazamiento de 
materiales y equipos electorales.  
 

 Información de los comisionados y choferes: nombres, DNI, teléfonos, 
así como, las características de las unidades móviles que utilizarán 
(tipo, placa, color, etcétera). 
 

 La información descrita debe ser proporcionada con una anticipación 
de 72 horas para facilitar las coordinaciones con la PNP y el CCFFAA.  
 

p.  Recibir de la GOECOR, la siguiente información:  
 

 El reporte de la cantidad de locales de votación y mesas de sufragio 
por distrito, provincias u ORC y departamento.  
 

 El itinerario de despliegue y repliegue de equipos y material electoral 
desde la ORC hacia los locales de votación y viceversa.  
 

q.  Remitir la información que requiera la PNP y FFAA a fin de que planifiquen 
las actividades de seguridad de su competencia.  

 
s.  Coordinar con la PNP la asignación de patrulleros para resguardar los 

vehículos previstos para trasladar los equipos y material electoral.  
 
t. Proporcionar información sobre Gestión de Riesgo de Desastres a las 

unidades orgánicas de ONPE.  
 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación: ELWYACM



                              Plan de Seguridad  Consulta Vecinal Alto Trujillo 

 
 
 

 

20 

 

w.  Adoptar medidas para el control de ingreso de dispositivos móviles 
(teléfonos celulares, tabletas, laptop, cámaras fotográficas y de video, 
grabadores, entre otros). 

 
x. Adoptar medidas para controlar el acceso de personas a las instalaciones 

y ambientes de la entidad, muy en especial a las áreas donde se maneja 
información crítica.  

 
y.  Coordinar con el Oficial de Seguridad de la Información y el Comité de 

Seguridad de la Información, asuntos relacionados a la seguridad de la 
información de la entidad.  

 
z.  Verificar, supervisar y controlar el cumplimiento de las medidas de 

seguridad de la información en su área de responsabilidad.  
 

7.1.4  Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional - GOECOR  
 

a. Coordinar con la OSDN las medidas de seguridad que deben aplicar la 
ORC en el marco de la consulta vecinal.  
 

b. El Gestor de la ORC Trujillo debe definir el medio (terrestre, aéreo, 
acuático) por el cual se realizará el despliegue, repliegue del material y 
equipo electoral desde las ORC hacia los distritos, centros poblados y 
viceversa, asimismo, prever las acciones para que estos desplazamientos 
se realicen sin inconvenientes, en coordinación con la GOECOR.  
 

c.  El Gestor de la ORC debe formular, con apoyo de la PNP y CCFFAA, el 
diseño de las rutas definiendo la principal y la alterna, teniendo en 
consideración factores como: la situación político social que se presenta 
en cada distrito, conflictos sociales, zonas críticas de incidencia delictiva, 
marchas, bloqueos de vías, huelgas, siniestros, problemáticas del tránsito 
vehicular, etcétera, mencionado diseño debe formularse en consideración 
a los siguientes formatos:  

 
 FM01-GOECOR/DM

 
 

 FM02-
 

 
d. El Gestor de la ORC debe de adoptar medidas de seguridad, acordes a 

su realidad con la finalidad de estar preparados para atender 
contingencias y emergencias. Para ello considerará el presente Plan de 
Seguridad, y los lineamientos establecidos por la OSDN.  
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e. El Gestor de la ORC debe realizar reuniones con los oficiales de la PNP 
y FFAA (coordinadores de su región), y con los representantes de las 
entidades del sector público y privado (empresas que suministran energía 
eléctrica, INDECI, bomberos, MP, RENIEC, JEE, municipalidades, entre 
otros), a fin de tratar temas relacionados con la seguridad de la consulta 
vecinal. Las reuniones donde se aborden asuntos de seguridad, deben 
quedar evidenciadas en actas (según formato proporcionado por la OSDN 
para tal fin).  

 
f. El Gestor de la ORC debe mantener un buen nivel de comunicación con 

los oficiales designados por la PNP y CCFFAA, a fin de facilitar las 
coordinaciones de seguridad que la consulta vecinal exige.  

 
g. El Gestor de la ORC debe autorizar el inicio del despliegue y el repliegue 

del material de sufragio y equipos electorales solo si los efectivos de la 
PNP o de las FFAA acompañan su desplazamiento. 

 
h. En caso que los efectivos de la PNP o de las FFAA. no lleguen para iniciar 

el despliegue o el repliegue, el Gestor de la ORC se comunicará con el 
oficial PNP encargado de la coordinación, e inmediatamente informará de 
esta situación a la GOECOR y a la OSDN.  

 
i. De presentarse problemas durante el despliegue y/o repliegue del 

material electoral, el Gestor de la ORC se comunicará con el oficial 
coordinador de la PNP o FFAA, asimismo, informará de esta situación a 
la GOECOR y a la OSDN, para las acciones pertinentes.  

 
j. El Coordinador del local de votación debe aplicar las acciones previstas 

para el repliegue del material electoral una vez finalizado el escrutinio. 
Asimismo, debe verificar que el recojo y ordenamiento del material 
electoral, equipos informáticos, entre otros, se ejecuten con las medidas 
de seguridad correspondientes.  

 
k. El personal designado de la ORC para el repliegue del material electoral 

y de los equipos informáticos desde el local de votación hacia la sede de 
la ORC, en caso se produzca bloqueo de las vías (sea por desastre 
natural o por conmoción social), deberá coordinar las acciones por seguir 
con los oficiales responsables de la PNP o de las FF.AA. que lo están 
custodiando, a fin de poner a buen recaudo al personal, material y 
equipos, informando sobre esta situación al Gestor de la ORC quien 
informará a la GOECOR y a la OSDN.  

 
l. Personal de la ORC debe asegurarse que, durante el trayecto de 

repliegue del material electoral y equipos informáticos desde el local de 
votación hasta la ORC, exista la custodia correspondiente.  
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m. El Gestor de la ORC deberá comunicar al oficial PNP coordinador de la 
región, a la GOECOR y a la OSDN, el momento en que el material 
electoral y los equipos informáticos ya se encuentran en la ORC, para que 
cuenten con la custodia respectiva.  

 
n. El Gestor de la ORC debe elaborar el plan de seguridad de su jurisdicción, 

siguiendo los lineamientos de la OSDN.  
 
o. Difundir los documentos de seguridad a todas las instancias bajo su 

administración (Plan de Seguridad, información de Defensa Civil, entre 
otros). 

 
p. Verificar, supervisar y controlar el cumplimiento de las medidas de 

seguridad de la información en su área de responsabilidad. 
 

7.1.5  Gerencia de Gestión Electoral - GGE  
 

a. Formular y proponer a la Gerencia General los lineamientos necesarios 
para efectuar el despliegue y repliegue del material electoral (para 
capacitación, simulacro, sufragio y reserva) así como los procedimientos 
para el diseño, impresión, ensamblaje y contingencia.  
 

b. Proporcionar a la OSDN la siguiente información:  
 
  Las fechas previstas para el desplazamiento del material y equipo 

electoral (impresión, preparación, capacitación, despliegue y 
repliegue). 

 
 El itinerario y cronograma de despliegue y repliegue indicando las rutas 

programadas e información de variables externas como: condiciones 
climáticas, interrupción de vías de comunicación, entre otras que 
guarden relación con la seguridad del desplazamiento de materiales y 
equipos electorales. 
 

 Información de los comisionados y choferes / nombres, DNI, teléfonos, 
así como, las características de las unidades móviles a emplearse 
(tipo, placa, color, etc., entre otros).  

 
 

 La información descrita debe ser proporcionada con la debida 
anticipación, para facilitar las coordinaciones con la PNP y el CCFFAA.  
 

c. Adoptar medidas para que las actividades que realiza la GGE en 
cumplimiento de sus funciones tengan la seguridad que la consulta 
vecinal requiere, esto aplicaría para lo siguiente:  
 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación: ELWYACM



                              Plan de Seguridad  Consulta Vecinal Alto Trujillo 

 
 
 

 

23 

 

 Formular y proponer a la Gerencia General el contenido de los 
materiales electorales para ser utilizados en la consulta vecinal (acta 
electoral, cédula de sufragio y formatos), así como el contenido de las 
ánforas de sufragio para el ensamblaje del material electoral. 

  
  Elaborar el diseño y las especificaciones técnicas de los tipos de 

cédula de sufragio, actas electorales, formatos y cualquier otro material 
electoral, requerido para el desarrollo de la consulta vecinal.  

 
El diseño del acta padrón se proporcionará a la Gerencia de 
Informática y Tecnología Electoral  GITE.  

 
  Efectuar el control de calidad de todo el material electoral durante el 

diseño, impresión, ensamblaje y despacho del mismo, incluido el acta 
padrón impreso por GITE.  

 
  Ejecutar, supervisar y controlar el proceso de la impresión, ensamblaje 

y despacho del material electoral para sufragio y reserva, así como del 
material de capacitación y simulacro, así como las operaciones de 
despliegue y repliegue del material electoral en provincias hasta las 
Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales; y en Lima 
Metropolitana y Callao hasta los locales de votación.  

 
d. Prever medidas para la custodia, buen uso y conservación del material 

electoral, en todos sus momentos: durante su elaboración, preparación, 
distribución, almacenaje, carga, descarga, despliegue, repliegue.  
 

e. Prever medidas que aseguren la contratación de unidades móviles 
óptimas para el desplazamiento del material y equipos electorales, en 
perfecto estado de funcionamiento y con los repuestos y accesorios para 
atender oportunamente contingencias, reduciendo la posibilidad de 
accidentes y retrasos.  
 

f. Autorizar el inicio del despliegue y el repliegue de los equipos y material 
electoral, solo si los efectivos de la PNP o FFAA acompañan el 
desplazamiento. 
  

g.  En caso que los efectivos de la PNP o de las FFAA no lleguen para iniciar 
el despliegue y el repliegue se deberá informar a los operadores del 
centro de control y monitoreo del circuito cerrado de televisión de la 
OSDN.  

 
h. La SGOE de la GGE realizará el monitoreo de los vehículos que 

transportan los equipos y materiales electorales, de presentarse alguna 
ocurrencia debe ser comunicada al Operador de CCTV de la OSDN.  
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i.  Verificar, supervisar y controlar el cumplimiento de las medidas de 
seguridad de la información en su área de responsabilidad. 

 
 7.1.6  Gerencia de Información y Educación Electoral  GIEE  
 

a. Adoptar medidas para que las actividades que realiza la GIEE en 
cumplimiento de sus funciones cuenten con el grado de seguridad que la 
consulta vecinal requiere, esto aplicaría para lo siguiente:  
 
 Proponer y evaluar la capacitación para la ejecución de la consulta 

vecinal, dirigida a los trabajadores de la ONPE, personal contratado en   
la ORC Trujillo y actores electorales.  

 
  Participar en la revisión de la información electoral de las campañas 

publicitarias que se transmiten a través de los medios masivos de 
comunicación, así como de los materiales electorales producidos por 
los órganos competentes.  

 
  Emitir los lineamientos para dar el servicio de asistencia técnica en la 

consulta vecinal a organizaciones políticas, instituciones públicas, 
privadas y organizaciones de la sociedad civil que lo soliciten.  

 
  Elaborar, diseñar y diagramar las propuestas de material electoral y 

capacitación para las organizaciones políticas, instituciones públicas, 
privadas y organizaciones de la sociedad civil que lo soliciten en el 
marco del servicio de asistencia técnica y apoyo en materia electoral, 
de acuerdo a las posibilidades y recursos disponibles de la institución. 

 
b.  Realizar campañas de capacitación para miembros de mesa, personeros, 

Fuerzas Armadas, PNP, electores, respecto a la consulta vecinal.  
 
c. Difundir información de seguridad (Plan de Seguridad, Defensa Civil, entre 

otros), en los programas de capacitación que realiza la GIEE en la ORC 
Trujillo.  
 

d.  Verificar, supervisar y controlar el cumplimiento de las medidas de 
seguridad de la información en su área de responsabilidad.  

 
7.1.7  Gerencia de Informática y Tecnología Electoral - GITE  
 

a. Adoptar medidas para que las actividades que realiza la GITE en 
cumplimiento de sus funciones tengan la seguridad que la consulta 
vecinal requiere, esto aplicaría para lo siguiente:  
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  Velar por el funcionamiento, mantenimiento, licenciamiento, resguardo 
e inventario de todos los sistemas informáticos y de 
telecomunicaciones implementados en la entidad. 

 
 Proporcionar el apoyo informático necesario a los diferentes órganos 

de la institución, entidades que conforman el sistema electoral, con 
respecto al tratamiento de la información relativa a la consulta vecinal. 
 

 Proponer a la Gerencia General el procedimiento para la ejecución del 
sorteo de Miembros de Mesa, procesar y administrar los datos de los 
resultados de la consulta vecinal, administrar el sistema de control de 
la información de omisos y realizar la exclusión de los ciudadanos 
impedidos y exceptuados de ejercer el cargo de miembros de mesa.  
 

b.  Prever medidas de control para los sistemas informáticos por emplearse 
en la CONSULTA VECINAL antes, durante y después del día de votación.  

 
c.  Prever los equipos para atender posibles contingencias que afectarían el 

normal desarrollo de los sistemas informáticos.  
 
d.  Efectuar las coordinaciones con las instancias que correspondan para 

tener el soporte técnico especializado que la consulta vecinal requiere.  
 
e.  Coordinar con el Oficial de Seguridad de la Información y el Comité de 

Seguridad de la Información, asuntos relacionados a la seguridad de la 
información digital e informática de la entidad.  

 
f.  Efectuar coordinaciones con el COCIB, con la finalidad de prever medidas 

que permitan atender aspectos relacionados a la Ciberseguridad y 
Ciberdefensa.  

 
g.  Efectuar coordinaciones con la DIVINDAT, con la finalidad de prever 

medidas que permitan atender aspectos relacionados con delitos 
informáticos.  

 
h. Establecer roles, funciones, responsabilidades en la operación y 

administración de los sistemas informáticos de la ONPE, incluido 
teléfonos e impresoras.  

 
i.  Adoptar medidas para minimizar la posibilidad de extracción de 

información institucional o transmisión de virus informáticos, haciendo uso 
de dispositivos de almacenamiento externo (memorias USB, DVD, CD, 
Tablet, laptop, celulares, etc.).  
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j.  Mantener la seguridad de la información digital de la entidad, a la que 
tienen acceso instituciones externas o que son procesados, comunicados 
o dirigidas por estas.  

 
k.  Adoptar medidas para garantizar que el software empleado por la entidad 

cumpla con las exigencias legales y de licenciamiento.  
 
l.  Establecer lineamientos que garanticen la navegación segura y el uso 

adecuado de la red por parte de los usuarios finales.  
 
m. Implementar herramientas para evitar la descarga de software no 

autorizado y códigos maliciosos en los equipos de la entidad, asimismo 
restringir el acceso a redes sociales, sistemas de mensajería instantánea, 
acceso a sistemas de almacenamiento en la nube y cuentas de correo. 
 

n. Asesorar en la compra y aprobar todo aplicativo informático o software 
que usara la entidad.  

 
o.  Implementar controles criptográficos para la seguridad de la información 

digital de la entidad.  
 
p.  Prever medios de respaldo para garantizar la recuperación de la 

información y la infraestructura de software critica de la entidad, ante 
posibles fallas.  

 
q.  Emitir lineamientos para el uso adecuado de los correos electrónicos, el 

internet, las redes sociales, sin poner en riesgo la seguridad de la entidad.  
 
r.  Verificar, supervisar y controlar el cumplimiento de las medidas de 

seguridad de la información en su área de responsabilidad.  
 

7.1.8  Gerencia de Comunicación y Relaciones Corporativas  GCRC  
 

a. Adoptar medidas para que las actividades que realiza la GCRC en 
cumplimiento de sus funciones posean el grado de seguridad que la 
consulta vecinal requiere. 

 
b. En coordinación con GOECOR y la OSDN, una vez recibida información 

de dichas áreas en caso de hechos que alteren el orden público o buen 
desenvolvimiento de la jornada electoral, caso de siniestros o desastres 
naturales, entre otros; elaborar la información para la ciudadanía en el 
marco de sus competencias.  
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7.1.9 Gerencia Corporativa de Potencial Humano  GCPH  
 

a.  Los procesos de selección del personal administrativo y operativo que 
requerirá la ONPE para la consulta vecinal, se ceñirán en estricto a las 
Directivas vigentes que sobre el particular ha elaborado la entidad.  

 
b.  Verificar, supervisar y controlar el cumplimiento de las medidas de 

seguridad de la información en su área de responsabilidad.  
 
c.  La Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios 

de la GCPH efectuará las indagaciones para determinar si amerita la 
apertura de un proceso disciplinario a los servidores y funcionarios que 
podrían haber vulnerado normas y procedimientos relacionados con la 
seguridad de la información institucional. 

 
 7.2  COMANDO Y COMUNICACIONES  
 

7.2.3  COMANDO  
 

La ejecución del presente plan se efectuará bajo la dirección de la 
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional de la ONPE.  
 

7.2.4  COMUNICACIONES  
 
Para las comunicaciones que resulten pertinentes realizar se deberá 
tomar en cuenta los procedimientos establecidos en el Anexo A, así 
como las instancias que se mencionan a continuación:  
 
a.  Jefatura Nacional  
b. Oficina de Seguridad y Defensa Nacional  
c.  Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional  
d.  Gerencia de Informática y Tecnología Electoral  
e.  Gerencia de Gestión Electoral  
f.  Gerencia de Información y Educación Electoral  
g.  Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas  
h.  Gerencia Corporativa de Potencial Humano  
i.  Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales  
j.  Oficinas de Coordinación Regional  
k.  OSDN del Reniec  
l.  Oficina de Seguridad del JNE  
m. Oficial enlace del CCFFAA  
n.  Oficial enlace de la PNP  
o.  Regiones Policiales 
p. Regiones Militares  
q.  División de Investigaciones de Delitos de Alta Tecnología  
r.  Comando Operacional de Ciberdefensa  
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s.  Equipo de Respuesta ante Incidente de Seguridad Digital  PCM - 
PECERT  

t.  Instituto Nacional de Defensa Civil 
u. Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones 
v. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
w. Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo 

de Desastres. 
 

7.3  ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA  
 

a. Del Personal  
Elementos Propios  

 Jefe de la ONPE, Manuel Cox Ganoza  
 Gerente de la OSDN, Walter Iglesias Arévalo  
 Gerente de la GOECOR (e), María Elena Tillit Roig  
 Gerente de la GITE, Roberto Puyo Valladares  
 Gerente de la GGE, Gustavo García Hidalgo  
 Gerente de la GIEE, María del Pilar Biggio Pastor  
 Gerente de la GCRC, Milagros Judith Vargas Fierro  
 Gerente de la GCPH, Leslie Pacheco Herrera  

 
b. Personal FFAA Y PNP  

 General de División EP Cesar Augusto Astudillo Salcedo, Jefe del 
CCFFAA  

 Contralmirante AP Parrales Rospígliosi Manuel  CCFFAA  
 Coronel EP Mendoza Rodriguez Marco  CCFFAA  
 Capitán Corbeta AP Giancarlo Gutiérrez Lozano  CCFFAA  
 Teniente General PNP José Luis Lavalle Santa Cruz, CGPNP  
 Coronel PNP Percy Félix Pintado  SCGPNP  
 Coronel PNP Castillo Peláez Jorge  SCGPNP  
 Comandante PNP Santiago Ochoa Minaya - SCGPNP 
 Coronel Jorge Luis Vela Pizarro - DIVINDAT PNP  
 General FAP Augusto García Calderón  COCIB  
 General EP Ángel Sosa Guevara - COCIB  

 
c. Elementos de Apoyo  

 Compañías de Bomberos  
 Serenazgo  
 Gobiernos Locales 
 Gobiernos Regionales 
 Regiones Policiales  
 DIRIN  
 Comisarías  
 UDEX  
 Policía de Tránsito 
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 Regiones Militares  
 Presidencia de Consejo de Ministros  
 Defensoría del Pueblo  
 PROVIAS NACIONAL  
 Centros hospitalarios  
 Empresas eléctricas 
 Empresas de agua  
 Equipo de Respuesta ante Incidente de Seguridad Digital  PCM  
PECERT.  

 COCIB  
 DIVINDAT 
 INDECI 
 CENEPRED 
 COE MTC 
 SENAMHI 
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VIII. PRESUPUESTO REQUERIDO 

 

El presupuesto del Plan será el asignado para la ejecución de actividades en el marco 
del presupuesto institucional previsto para la ejecución del Plan Operativo Electoral 
Consulta Vecinal en Alto Trujillo distrito El Porvenir. 

 

IX. MONITOREO Y EVALUACION 
 

El monitoreo y evaluación estará a cargo de la Oficina y seguridad Nacional. 
 

X. ANEXOS 
a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f) -OSDN/SP Seguridad del Proceso Electoral 

g) -OSDN/SP Seguridad en el despliegue y repliegue 

h) -OSDN/SP Acciones de contingencia para problemas durante 
el despliegue y repliegue del material de sufragio 

i) -OSDN/SP Formato de Acta Reunión de coordinación para el 
proceso electoral. 

j) -OSDN/SP Acciones por implementar para prevenir y atender 
contingencias por emergencias y desastres en las sedes de las ODPE y ORC. 

k) -OSDN/SP Ocurrencias de Conmoción Social. 

l) -GGC/GC Lineamientos de Seguridad de la Información. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación: ELWYACM



                              Plan de Seguridad  Consulta Vecinal Alto Trujillo 

 
 
 

 

32 

 

ANEXO A 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD 

 

POS - 01  CONTRA INTRUSIÓN 

 
1. Prever medidas que regulen el control de acceso de personas (servidores, visitas, 

proveedores, periodistas, autoridades, entre otros), a pie o en vehículo, de manera que 
se cumpla con la identificación, revisión, registro, autorización. Aplicar la Directiva DI 
01-OSDN/SI  

 
2. Toda visita debe ser acompañada durante su ingreso y salida, para minimizar la 

posibilidad que transite por áreas no autorizadas. 
 
3. Todo el personal (servidores, visitas, proveedores, periodistas, autoridades, entre 

otros), que ingresa a las sedes tiene que mostrar su credencial o pase de visita a la 
altura del pecho, para facilitar los controles de seguridad. 

 
4. Prever el empleo de medios (talento humano, tecnología), que faciliten la observación 

de personas que estén merodeando por los alrededores de sus sedes. 
 
5. Verificar: 

 
a. Estado de las instalaciones, muy en especial de la parte perimétrica (paredes, 

puertas, ventanas, techos, entre otros), para detectar facilidad de intrusión por 
estos lugares. 

 
b. Seguridad de las áreas internas que contienen bienes e información de valor.  
 
c. Operatividad de los dispositivos de seguridad. 
 

6. El personal de seguridad no permitirá el ingreso de personas que presenten signos de 
haber ingerido licor o consumido estupefacientes. 

 
7. El personal de seguridad no permitirá el acceso de personas que porten armas, a 

excepción del personal que, por razones de trabajo en las sedes electorales, están 
autorizadas. 

 
8. Toda persona que incumple el procedimiento de control de accesos o que sea 

considerada sospechosa o que cometió intrusión, debe ser reportada a seguridad, a la 
PNP, a las FFAA, para la intervención correspondiente. 

 
9. Todo servidor de los organismos electorales tiene la obligación de colaborar con el 

presente procedimiento. 
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POS  02 CONTRA  LA TOMA DE LOCAL 

 
1. Prever y organizar los medios disponibles (talento humano, tecnología), para detectar 

oportunamente: concentración de personas, manifestaciones, disturbios y otras 
situaciones que podrían afectar la seguridad de la sede, a fin de adoptar medidas que 
minimicen la posibilidad de toma de local. 

 
2. Ante la posibilidad de toma de local, proceder de la siguiente manera: 

a. Solicitar apoyo a la PNP o FFAA. 
b. Colocar las barreras físicas en la parte externa de la sede (si las hubiera). 
c. Cerrar las puertas de acceso a la instalación. 
d. Comunicar los hechos a la GOECOR y OSDN. 

 
3. Prever la organización y funciones del personal para el manejo de crisis.  
 
4. Dar las facilidades a la PNP y FFAA para que procedan de acuerdo a sus 

competencias. 
 
5. Los servidores deben permanecer en sus ambientes de trabajo evitando cualquier tipo 

de contacto o exposición. 
 
6. El personal de seguridad, a través de los medios disponibles (personas, circuito 

cerrado de televisión, entre otros), observará la situación a fin de ir midiendo la 
gravedad del evento, y en función a ello, efectuar las coordinaciones que resulten 
convenientes (reportes, solicitud de refuerzo de seguridad, etcétera). 

 
7. El personal no debe salir del local para evitar poner en riesgo su integridad física, esta 

situación puede variar si peligra la vida, previa evaluación y determinación de evacuar. 
 
8. Efectuar los reportes respectivos. 
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POS  03 CONTRA ROBO 

 

1. El robo puede tener como protagonistas a personas de la Institución o extraños, o 
ambos actuando en forma coludida. 

 
2. Adoptar medidas en favor de la seguridad, delimitando responsabilidades de los bienes 

patrimoniales, asimismo, emitir directivas para el cuidado de los bienes de poco 
volumen, dinero, documentos y artículos personales. 

 
3. Para minimizar la existencia de este riesgo, es muy importante hacer una adecuada 

selección de personal, verificar y asegurarse que las condiciones de seguridad de los 
ambientes sean adecuadas y controlar accesos y salidas de personas, vehículos y 
material en general. 

 
4. El personal de seguridad y vigilancia, o a quien se designe (por falta de este servicio), 

adoptará las siguientes medidas: 
 

a) Estricto control durante los ingresos y salidas de personas, vehículos, equipos, 
material en general, bienes personales, bienes patrimoniales y desechos. 

 
b) Todo movimiento de bienes, debe realizarse con la autorización correspondiente 

(escrita y visada por el funcionario competente). 
 
c) Detener, comunicar y poner a disposición de quien corresponda a todo aquel que 

sea sorprendido intentando sustraer algún bien, enseres o artículos diversos. 
 
d) Efectuar el informe respectivo. 
 

5. Efectuar la denuncia ante la autoridad policial y brindar las facilidades para las 
investigaciones pertinentes. 
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POS-04 CONTRA  ASALTO 

 
1. El asalto puede ser realizado por: 

 
a. Personal propio o coludido para la ejecución del delito. 
b. Personas que ingresan a las sedes, sorprendiendo los controles de seguridad, 

haciéndose pasar como visitas, contratistas, proveedores, trabajadores de 
servicios públicos, miembros de la PNP, FFAA, entre otros. 

 
2. Reportar a las instancias pertinentes (PNP, FFAA, OSDN), la presencia de personas 

y de vehículos, sospechosos. Tener a la mano los teléfonos de Emergencia. 
 

3. Priorizar la seguridad en la puerta de acceso a la instalación y los amientes 
considerados críticos. 

 
4. Implementar dispositivos de alerta (timbre, alarma, luces). 
 
5. Dar las facilidades al personal policial o de las FFAA quien se acercará al lugar a fin 

de evaluar la situación y efectuar la intervención, si el caso lo amerita. 
 
6. Si no se contó con el apoyo oportuno de las FFAA o PNP y los controles fueron 

superados siendo el asalto inminente, actuar con prudencia e inteligencia, no 
exponerse, de ser posible observar características físicas de los asaltantes u cualquier 
otro detalle importante. 

 
7. Superada la crisis se redactarán los informes pertinentes, y se denunciará el hecho 

ante la delegación policial correspondiente. 
 

 En ningún caso se suplantarán las funciones o facultades policiales. 
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POS-05 CONTRA DISTURBIOS 

 
1. Utilizar los recursos disponibles (talento humano, tecnología, entre otros), para 

observar las inmediaciones de las sedes, a fin de detectar situaciones que podrían 
terminar en disturbios. 

 
2. Reportar al personal de seguridad, a la OSDN, PNP y FFAA a fin de que proporcionen 

el apoyo correspondiente. 
 
3. Bajo ninguna circunstancia se debe agredir (verbal o físicamente) a los manifestantes.  

 El control del disturbio estará a cargo de la Policía o las FFAA. 
 

4. El personal de seguridad debe registrar los disturbios por medio de fotos o filmaciones 
(sin exponerse), las que presentará como documentos adjuntos al informe que 
corresponde redactar. 

 
5. Las sedes deben de cerrar sus puertas frente a disturbios. 
 
6. Los servidores deben permanecer en el interior de las instalaciones hasta que se 

determine que pueden salir. 
 
7. Elaborar el informe respectivo. 
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POS-06 CONFLICTOS SOCIALES 

 
1. Informarse de las asambleas, reuniones y acuerdos de gremios y otros actores 

sociales. 
 
2. Recabar información sobre posibles marchas, paros, protestas. 
 
3. Recabar información de los actores políticos y sociales. 
 
4. Compartir información sobre la situación socio política de la zona, con la PNP, FFAA, 

DP, JNE, RENIEC, entre otros. 
 
5. De presentarse el conflicto en las inmediaciones de la sede, adoptar medidas de 

seguridad externas (solicitar apoyo PNP, FFAA), o internas (cerrar puertas, no salir de 
la sede, no tener contacto con la población involucrada en el conflicto, no exponerse). 

 
6. Si se encuentra fuera de la sede, refugiarse en un lugar seguro. 

 
7. Evaluar el impacto de los hechos 

 
8. Informar 
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POS - 07 CONTRA ATENTADOS TERRORISTAS 

 
1. Efectuar una adecuada selección del personal. 

 
2. Establecer controles de seguridad exhaustivos para el ingreso de personas, vehículos, 

bienes, equipos y materiales en general. 
 
3. Reportar a la PNP, FFAA, la presencia de personas, vehículos, paquetes 

sospechosos, para el apoyo e intervención correspondiente, quienes tomarán el 
control de las acciones. 
La observación resulta importante para este cometido. 

4. Restringir accesos a las áreas críticas (centros de cómputo, archivos, almacenes de 
equipos y material electoral, entre otros). 

 
5. Inspeccionar los ambientes a fin de detectar paquetes, bolsos, explosivos u otros. 

 
6. Dejar a los especialistas manejar la situación, brinde las facilidades. No sea un 

obstáculo. 
 

7. Evaluar la necesidad de evacuar la instalación. 
 

8. Efectuar el informe respectivo. 
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POS-08  CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 
1. Si es conductor, conducir respetando las normas de tránsito. 

 
2. Evitar distracciones cuando maneje. 

 
3. Si va a conducir no consuma bebidas alcohólicas. 

 
4. Utilizar elementos de seguridad (triángulo, conos, cuñas, etc.). 

 
5. Ceder el paso a los peatones. 

 
6. Ser cuidadoso al entrar o salir de estacionamientos. 

 
7. Si es peatón, observar con atención los lugares por donde transite, no distraerse, 

respetar los semáforos y las señales de tránsito.  
 

8. Mantener su vehículo en perfecto estado, a fin de evitar accidentes por fallas de alguno 
de sus sistemas. 

 
9. No desplazarse ni contratar medios de transporte público que no ofrecen garantía. 

 
10. Observar las condiciones meteorológicas adversas. 

 
11. Elegir las mejores rutas - vías de transporte. 

 
12. Utilizar siempre, las aceras y cruces peatonales. Si no hay acera, caminar en dirección 

contraria al tránsito. 
 

13. Ser precavido en los paraderos de transporte público.  
 

14. Colaborar con el procedimiento policial establecido para la atención de accidentes de 
tránsito. 
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POS-09 CONTRA AGRESIONES FISICAS 

 
1. No responder las agresiones físicas. 

 
2. Tratar de identificar a los agresores, recuerde circunstancias, características del lugar, 

testigos, entre otros, ayudarán en la investigación policial. 
 

3. Efectuar la denuncia ante la PNP. 
 

4. Acudir al médico legista. 
 

5. Si la policía se niega a recibir la denuncia, es decir, no cumple con sus funciones, se 
debe presentar la denuncia ante: 
a. La Inspectoría General de la Policía Nacional, o las Inspectorías Regionales o las 

Oficinas de Disciplina Policial. 

b. El Ministerio del Interior, línea gratuita 1818, opción 3. 
 

c. La Defensoría del Pueblo o llamar a la línea gratuita 0800-15-170. 
 

4. Si la agredida es mujer, se le derivará a un centro de Emergencia Mujer para que 
pueda estar segura. Se le brindará ayuda psicológica mientras dura el proceso. 

5. Realizar el reporte o informe respectivo. 
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POS 10 - EXTORSIÓN 

 
1. Identificar el método de extorsión (teléfono, mensaje de texto, una nota, redes sociales, 

artefacto que causa temor). 
 
2. Mantener las pruebas de la extorsión. No borrar los mensajes, evitar manipular el 

celular o cambiar de número. Si la extorsión fuera por una llamada telefónica, 
mantenga la calma y ponga énfasis en el lenguaje del agresor. 

 
3. Llamar a la policía (105 o al número que corresponde a su jurisdicción). 

 
4. Acercarse a efectuar la denuncia para dar detalles que permitan identificar a 

los delincuentes. 
 
5. Un punto importante, si realiza la denuncia por extorsión dentro de las 24 horas 

siguientes, la policía puede hacer una geolocalización del teléfono del extorsionador. 
 
6. Es conveniente: 

 
· Mantener a buen recaudo la información confidencial. 

 
· No comunicar su número personal a cualquier persona.  

 
· Tener mapeado a los servidores, saber dónde viven, teléfonos y datos de 

familiares, esta información puede ser útil a la policía. 
 

· Actualizar la base de datos. 
 

· Hacer uso de sistemas de seguridad electrónicos.  
 

· Seleccionar bien a los colaboradores y darles información sobre este delito. 
 

7. Reportar e informar. 
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POS 11  CORRUPCION 

 
1. Realizar una adecuada selección de personal. 

 
2. Identificar los puestos críticos, especialmente aquellos que manejan información 

sensible que puede ser objeto de corrupción. 
 

3. Establecer controles internos. 
 
4. Observar y evaluar comportamientos, conductas del personal. 
 
5. Asumir el liderazgo. 
 
6. Brindar información, capacitar, educar. 
 
7. Intervenir. 
 
8. Denunciar. 
 
9. Elaborar el informe dando cuenta del hecho. 
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POS  12 INFIDENCIA 

 
1. Comete infidencia toda persona que sin autorización se apropie, destruya, divulgue, 

facilite, información clasificada o de interés institucional, que manifiestamente 
perjudique o ponga en grave peligro la seguridad de la consulta vecinal. 
 

2. El funcionario que emita un documento tiene la responsabilidad de asignarle la 
categoría de seguridad que le corresponde, estableciendo su importancia en relación 
con la seguridad institucional. 

 
3. El material crítico usado en el trabajo está considerado como Información Secreta, por 

tanto, debe ceñirse a todas las disposiciones correspondientes a esta categoría. 
 

4. En lugares públicos o alrededor de personas desconocidas evite hablar sobre asuntos 
laborales. 
 

5. Realizar una adecuada selección de personal. 
 

6. Establecer controles para el acceso, manejo, distribución y destrucción de la 
información (digital e impresa). 

 
7. No dejar al alcance de cualquier persona: documentos, CD, USB y otros. Si estos 

contienen información relacionada al trabajo y por alguna razón requiere retirarlos 
necesariamente debe contar con la autorización respectiva. 

 
8. Brindar información, capacitar, educar, para minimizar la posibilidad de que el personal 

incurra en este delito. 
 

9. Observar comportamientos, conductas, y efectuar la evaluación respectiva. 
 

10. Intervenir. 
 

11. Denunciar. 
 

12. Elaborar el informe dando cuenta del hecho. 
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POS  13 SABOTAJE  
  
1. Siendo el sabotaje un proceso por el cual se realiza una modificación, destrucción, 

obstrucción o cualquier intervención en una operación ajena, no cabe duda que 
obedece a un interés subalterno que busca algún beneficio en particular. 
 

2. El sabotaje puede tener origen interno o externo, por lo que corresponde adoptar 
medidas de control que ayuden a identificar circunstancias y personas involucradas. 

 
Dentro de estas medidas considerar como mínimo: 
 
a. Efectuar adecuados procesos de selección de personal. 

 
b. Establecer responsabilidades y funciones específicas a cada servidor. 

 
c. Designar a personal de confianza para los puestos considerados críticos. 

 
d. Mantener un buen clima laboral. 

 
e. Implementar acciones que permitan optimizar la seguridad de los ambientes, 

principalmente de aquellos que contienen bienes, equipos, información y material 
relevante (considerar sistemas tecnológicos de control de accesos, circuito 
cerrado de televisión, cerrojos, candados, estado de puertas, ventanas, paredes, 
techos, entre otros). 
 

f. Incidir en los controles de acceso, desde la calle hacia las sedes, así como, al 
interior de las mismas, específicamente a las áreas consideradas críticas. 
 

3. Efectuar las indagaciones correspondientes. 
 

4. Efectuar la denuncia policial. 
 

5. Informar. 
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POS 14 - INFILTRACIÓN 

 
1. La infiltración es la técnica utilizada para introducirse en organizaciones para obtener 

información de interés inmediato o potencial sobre las actividades, capacidades, 
planes, proyectos, etc. del contrario.  
 

1. Realizar una buena selección de personal. 
 

2. Verificar la información proporcionada por los servidores en su hoja de vida (estudios, 
domicilio, familia, experiencia laboral, referencias, teléfono, correo electrónico, entre 
otros). 
 

3. Verificar antecedentes penales, policiales, judiciales. 
 

4. Verificar que el personal no se encuentre inscrito en algún partido político. 
 

5. Determinar actividades, tareas, funciones, responsabilidades, que debe asumir el 
servidor. 

 
6. Especificar la información a la que tiene acceso cada servidor y establecer grado de 

seguridad y responsabilidad que debe asumir. 
 

7. Observar comportamientos, conductas, hacer la evaluación respectiva. Especial 
atención a: cumplimiento de obligaciones, actitud que evidencia en el trabajo, interés 
por obtener información que no es de su competencia, accesos a áreas no autorizadas, 
manejo de información. 

 
8. Incidir en el control de acceso a las sedes y ambientes internos, a fin de detectar 

oportunamente cualquier intento de ingreso sin contar con la autorización respectiva. 
 

9. Intervenir. 
 

10. Denunciar. 
 

11. Reportar e informar. 
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  POS  15 ESPIONAJE 

1. Siendo el espionaje la práctica o conjunto de técnicas asociadas a la obtención 
encubierta de datos o información confidencial y cuyas técnicas comunes son la 
infiltración y la penetración, resulta pertinente adoptar medidas para detectar, 
neutralizar o actuar adecuadamente frente a este delito, donde se hace uso del 
soborno y el chantaje. 
 

2. La infiltración es la técnica utilizada para introducirse en organizaciones para obtener 
información de interés inmediato o potencial sobre las actividades, capacidades, 
planes, proyectos, etc. del contrario.  

 

3. La penetración es la técnica que consiste en lograr la colaboración consciente o 
inocente de un miembro de la organización o grupo contrario con el fin de que 
proporcione datos e información confidencial. Generalmente, esta actividad se realiza 
de forma encubierta y emplea personas reclutadas que han sido persuadidas para 
trabajar en secreto en contra de su propia organización por diferentes motivaciones: 
ideológicas, económicas, morales, religiosas o personales.  

 

4. Las acciones que deben aplicarse para atender este delito son: 
 

a. Hacer una buena selección de personal. 
 

b. Verificar la información proporcionada por los servidores en su hoja de vida 
(estudios, domicilio, familia, experiencia laboral, referencias, teléfono, correo 
electrónico, entre otros). 
 

c. Verificar antecedentes penales, policiales, judiciales. 
 

d. Determinar actividades, tareas, funciones, responsabilidades, que debe asumir el 
servidor. 
 

e. Especificar la información a la que tiene acceso cada servidor y establecer grado 
de seguridad y responsabilidad que debe asumir. 
 

f. Observar comportamientos, conductas, hacer la evaluación respectiva. 
 

g. Observar: cumplimiento de obligaciones, actitud que evidencia en el trabajo, 
interés por obtener información que no es de su competencia, accesos a áreas no 
autorizadas, manejo de información. 

 

h. Incidir en el control de acceso a las sedes y ambientes internos, a fin de detectar 
oportunamente cualquier intento de ingreso sin contar con la autorización 
respectiva. 
 

i. Intervenir. 
 

j. Denunciar. 
 

k. Reportar e informar. 
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  POS  16 CLIMA LABORAL NO ÓPTIMO 

 
1. Promover el respeto. 

 
2. Fomentar una efectiva comunicación. 

 
3. Ejercer liderazgo. 

 
4. Aplicar reconocimientos. 

 
5. Disponer de un lugar de trabajo adecuado. 

 
6. Incentivar, motivar. 

 
7. Fomentar la transparencia, actitudes positivas. 

 
8. Organizar, estableciendo y definiendo procesos y tareas, 

 
9. Fomentar el trabajo en equipo. 

 
10. Reportar e informar. 
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  POS  17 INTERRUPCIÓN DEL FLUIDO ELECTRICO 

 
1. Encargar o revisar periódicamente las instalaciones eléctricas del local para garantizar 

que estén en buen estado. 
 

2. Revisar periódicamente el estado del grupo electrógeno  G.E., hacer el 
mantenimiento y las pruebas respectivas para asegurar su operatividad. 
Si no se dispone de G.E., evaluar la necesidad de contar con este equipo y/o prever 
su alquiler. 
 

3. Si se detecta conexiones en mal estado (cables, enchufes, interruptores, 
tomacorrientes, llaves, entre otros), coordinar su reparación o cambio inmediato. 
 

4. Verificar o encargar la revisión de cables, enchufes, de los equipos de cómputo o 
eléctricos en uso, a fin de asegurarse que estén en buen estado. 
 

5. No sobrecargar las instalaciones eléctricas. 
 

6. Disponer de linternas y luces de emergencia, verificar que se encuentren operativas. 
 

7. De ser necesario, solicitar el apoyo de la empresa eléctrica responsable del sector. 
 

8. Reportar e informar. 
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 POS  18 INUNDACIÓN  

 
1. Revisar periódicamente las tuberías de agua y desagüe ubicadas en los ambientes de 

la sede. 
 

2. Revisar permanentemente el estado de los techos que no son de concreto (calaminas, 
tejas, planchas plastificadas, etc.), a fin de detectar condiciones inseguras que pueden 
facilitar las filtraciones. 

 
3. Prever la colocación de equipos y materiales en general sobre una base de por lo 

menos 15 cm. de altura, preferible de madera, para evitar el contacto directo con el 
suelo y el deterioro respectivo. 
 

4. Proceder al corte del fluido eléctrico (haga uso de la llave principal). 
 

5. Usar linternas de mano para la inspección de los ambientes. 
 

6. Desplazar el mobiliario, los equipos y el material electoral afectado a otros ambientes 
más seguros y secos. 
 

7. Iniciar el retiro de las aguas empozadas con los medios disponibles. De ser necesario, 
solicitar apoyo de los Bomberos o de la empresa de agua y desagüe del sector. 
 

8. Activar las brigadas de emergencia. 
 

9. Coordinar se brinde los primeros auxilios, de ser necesario. 
 

10. Evaluar daños y con la ayuda de INDECI determinar si el local es habitable. 
 

11. Revisar las instalaciones eléctricas a fin de verificar su funcionamiento. 
 

12. Revisar cuidadosamente los equipos que estuvieron expuestos al agua, a fin de evitar 
o producir su mal funcionamiento en caso de ser encendidos. 
 

13. Si existe documentación y/o material electoral húmedo, para su recuperación, se 
deberá: 
a. Ubicar la documentación en ambientes amplios, ventilados y secos. 
b. Proceder al secado manual 
c. Separar, los documentos manchados de barro y limpiarlos. 

 
14. Informar. 
. 
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POS - 19          EMERGENCIAS POR SALUD 

 
1. Mantener la calma.  
 Evitar comentarios con otras personas y abstenerse de dar diagnósticos de cualquier 

naturaleza que resulten contraproducentes. 
 De ser posible identificar a la persona que presenta la emergencia y a sus 

acompañantes. 
 
2. Evitar aglomeraciones. 
 
3. No mover al herido, sobre todo si se trata de fracturas (los movimientos pueden 

complicar su estado de salud), salvo que su condición requiera urgente traslado. 
 

4. Examinar al herido. Atenderlo y estar a cargo de él hasta que pueda ser confiado a 
personas calificadas, o hasta que se recupere o esté en manos de sus familiares. 

 
5. Planificar las acciones a seguir, teniendo en cuenta el tipo de accidente o enfermedad 

generada. 
 

6. Tranquilizar al herido, manteniendo frente a él la serenidad debida, evitando crear 
pánico y zozobra. 

 
7. Mantener la temperatura. 

 
8. Solicitar ayuda a los servicios de emergencia, para que personal especializado se haga 

cargo de la situación. 
 

9. Trasladar en forma adecuada, para recibir atención especializada. 
 

10. No medicar, utilizar sólo las medidas y técnicas apropiadas para brindar los primeros 
auxilios. Además, no deben realizar maniobras forzadas que puedan causar daños 
irreparables. 

 
11. El que presta los primeros auxilios no debe extralimitarse más allá de sus 

conocimientos y capacidad. 
 

12. Reportar e informar. 
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POS  20 SISMO 
 
 

1. Brindar información y capacitación sobre sismos. 
 

2. Identificar y señalizar las áreas internas y externas, zonas de peligro, rutas de 
evacuación y zonas de seguridad. 
 

3. Las rutas de evacuación deben estar libres para facilitar la evacuación. 
 

4. Tener a la vista el directorio telefónico de emergencia y la mochila de emergencia con 
los implementos sugeridos por INDECI. 
 

5. Realizar simulacros frecuentes de evacuación. Reunir al personal y revisar medidas de 
seguridad. 

 
6. Organizar la evacuación. Activar las brigadas de emergencia. 

 
7. Evacuar a las zonas de seguridad con serenidad, orden, mantener la calma, no correr 

desesperadamente, no gritar; estas actitudes contagian y desatan el pánico. 
 

8. Si el sismo ocurre de noche utilice linternas a pilas para alumbrarse, nunca fósforos, 
velas o encendedores.  
 

9. Si se encuentra conduciendo un vehículo, deténgase y permanezca dentro de él, 
alejándose de árboles, postes de alumbrado y letreros. 
 

10. Si el sismo lo sorprende en la costa, aléjese de las playas, podría ocurrir un maremoto 
o tsunami. 
 

11. Mantenerse alejado de los precipicios y riberas de los ríos. 
 

12. Prepararse para las réplicas, no retornar a sus viviendas. 
 

13. Si está capacitado, apoyar con primeros auxilios y llamar a personal médico. 
 

14. No caminar descalzo, podría pisar vidrios u objetos cortantes. 
 

15. Coordinar acciones con los representantes del INDECI y otorgar las facilidades que 
requieran. 
 

16. Reportar e informar usando los medios más idóneos. 
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  POS  21 INCENDIO 

 
1.  Evitar la acumulación de basura. 

 
2. Evitar la sobrecarga de tomacorrientes. 

 
3. Evitar el uso de cables eléctricos parchados, viejos o deteriorados. 
 
4. Mantener orden y limpieza. 
 
5. Mantener los ambientes debidamente ventilados. 

 
6. No acumular material inflamable. 

 
7. Guardar los líquidos inflamables en lugar seguro. 

 
8. Distribuir adecuadamente los equipos de extinción de incendios.  

 
9. Colocar señalización de seguridad. 

 
10. Capacitar al personal sobre incendio y forma de combatirlo. 

 
11. Realizar simulacros de incendio. 

 
12. Si está capacitado para extinguir un amago de incendio, hágalo, adopte las medidas 

de seguridad respectivas. 
 

13. Comunicar a los Bomberos, Defensa Civil y la PNP. 
 

14. Evaluar daños. 
 

15. Rescatar la documentación y/o material electoral. 
 

16. Reunir al personal y reforzar las medidas de seguridad. 
 

17. Recargar los extintores empleados. 
 

18. En caso de quemadura, lavar la parte afectada con agua fría y limpia. No reventar las 
ampollas. 
 

19. No desprender trozos de ropa adheridos a las quemaduras. 
 
20. Retorne a las instalaciones si las autoridades confirman que no hay peligro. 
 
21. Seguir instrucciones de los Bomberos o Representantes de Defensa Civil. 
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POS - 22        TSUNAMIS 

 

1. Conocer las zonas de seguridad establecidas y las rutas de evacuación. 
 

2. Si está cerca de la playa, evacuar hacia las zonas de seguridad después de que haya 
ocurrido un sismo de gran intensidad llevando su equipo de emergencia. 

 
3. Tener preparado su equipo de emergencia conteniendo un botiquín de primeros 

auxilios, radio a pilas, linterna, frazadas, fósforos, velas, etc. 
 
4. Escuchar los boletines oficiales y retornar cuando las autoridades confirmen que no 

se producirá un Maremoto. 
 
5. Evacuar a las zonas de seguridad en forma inmediata, seguir las rutas de evacuación 

establecidas, asegurarse que cada miembro lleve únicamente lo indispensable. 
 
6. Recordar que la aproximación de un Maremoto es precedida normalmente por una 

subida o bajada (retirada) notable de las aguas en la costa. 
 
7. Infundir serenidad y ayudar a la evacuación de niño, ancianos o impedidos. 
 
8. El Comité de Defensa Civil de la comunidad realizará una evaluación de daños 

causados por el Maremoto. 
 

9. Retornar a sus viviendas cuando el Comité de Defensa Civil lo autorice. 
 

10. Mantenerse informado y escuchar los boletines emitidos por las autoridades de 
Defensa Civil. 

 
11. Facilitar los trabajos de reconstrucción que realizará el Comité de Defensa Civil. 

 
12. Hacer los reportes respectivos. 
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  POS  23   RIESGOS POR CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 

 
 

1. Mantenerse informado de las condiciones climatológicas de la zona. 
 

2. Tomar las previsiones de seguridad ante los pronósticos de frío, calor, lluvias, 
humedad, vientos, entre otros, a fin de evitar la presencia de enfermedades, 
accidentes, deterioro de bienes, equipos y/o materiales en general. 

 
3. Mantener coordinación con las Instituciones del lugar encargadas de brindar apoyo 

ante condiciones climatológicas adversas. 
 

4. Compartir información sobre las condiciones climatológicas del lugar, instruir, 
capacitar, para que las actividades se realicen adoptando las medidas de seguridad 
que corresponden. 

 
5. Solicitar apoyo. 

 
6. Reportar e informar. 
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     POS - 24   EMBOSCADA 
 
 

1. Mantener en estricta reserva información relacionada con los desplazamientos de 
personas, bienes y material en general: fechas, horas, rutas, medios de transporte. 
 

2. Manejar códigos, claves, que dificulten comprender la información, en caso esta llegue 
a personas no autorizadas. 

 
3. Mantenerse informado sobre el estado de las carreteras, de las vías de tránsito, por 

donde tiene previsto desplazarse. 
 

4. Establecer rutas alternas y horarios. 
 

5. Observar atentamente por donde se desplaza en vehículo, a fin de detectar posibles 
bloqueos de vías u otras estrategias para emboscarlo.  

 
6. Tener a la mano los teléfonos de emergencia, solicitar apoyo. 

 
7. Reportar e informar. 
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POS  25 SECUESTROS 
 
 

1. Ser consciente de la seguridad personal e institucional. 
 

1. Evitar proporcionar información personal e institucional a personas no autorizadas. 
 

2. Evitar transitar por lugares considerados peligrosos o que no conozca. 
 

3. Caminar en sentido opuesto al tránsito de vehículos. 
 

4. Comunicar sus actividades solo a personas de su absoluta confianza (fecha, horario, 
lugar, persona con quién se reunirá, entre otros). 

 
5.    Evitar dar a conocer su situación económica; bienes, joyas, cargo. 
 
6.    Distribuir su dinero en distintas cuentas bancarias; evite llevar consigo todas sus 

tarjetas de crédito o mucho dinero en efectivo. 
 
6.    Evitar difundir sus viajes y publicar su ubicación en tiempo real en las redes sociales. 
 
8.    Cambiar constantemente las rutas por las que transita diariamente. 
 
9.    Estar alerta mientras caminas o conduces; evita distraerte con tu teléfono celular. 
 
10.  Estar atento y examinar detalles de su entorno; si notas alguna actividad o persona 

sospechosa, repórtala inmediatamente a las autoridades. 
 
Si usted es secuestrado:  
 
1. Mantenga la calma. 

 
2. No sea un informante fácil. Escuche, analice y responda. 

 
3. Minimice su situación social y nivel económico. 

 
4. No polemizar, no importa cuán razonables parezcan sus argumentos. 

 
5. Evite mirar al secuestrador a la cara. 

 
6. Cumpla con las instrucciones de los captores lo mejor posible. 

 
7. Tome nota mentalmente de todos los movimientos, incluyendo el tiempo, direcciones, 

distancias, olores especiales y sonidos. 
8. Cuando le sea posible, tome nota de las características de los captores, de sus hábitos, 

modos de hablar, de los contactos que hacen de sus gustos o disgustos. 
 

9. Si requiere de un medicamento o tratamiento médico, indíquelo al secuestrador. 
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POS 26  FUGA DE INFORMACIÓN DIGITAL 
 

1. Sensibilizar al personal respecto a las buenas prácticas de seguridad digital. 

2. Mantener actualizado el antivirus en todas las computadoras de la institución. 

3. Mantener actualizado los softwares instalados en las computadoras de la institución. 

4. Bloquear acceso de conexión de USB a las computadoras de la Red Electoral. 

5. Restringir el acceso de conexión de dispositivos USB a las computadoras de la Red 
Administrativa. 

6. No enviar por WhatsApp, correo electrónico, redes sociales u otros medios, fotografías, 
audios, videos, y cualquier otro tipo de archivos clasificados como información pública 
confidencial, reservada, secreta. 

7. Bloqueo automático de las pantallas de las computadoras de la institución. 

8. Restringir el acceso a correos electrónicos no institucionales desde computadoras de 
la institución. 

9. Restringir el acceso a redes sociales, sistemas de mensajería instantánea, sistema de 
almacenamiento en la nube y cuentas de correo no institucional. 

10. Restringir la copia de archivos en medios removibles de almacenamiento, USB, 
unidades ópticas de grabación en los equipos de cómputo de la entidad, la autorización 
debe ser gestionada por la GITE. 

11. Implementar herramientas para evitar la descarga de software no autorizado y/o código 
malicioso en los equipos institucionales, asimismo, controlar el acceso a la información 
contenida en portales de almacenamiento en el internet para prevenir la fuga de 
información. 

12. Eliminar los correos desconocidos sin leerlos ni mucho menos accediendo a enlaces 
de páginas web que pueda contener en su mensaje. 

13. Seleccionar contraseñas complejas (combinación de letras, números y caracteres 
especiales) en las cuentas de acceso a los sistemas de información. No compartirlas. 

14. No extraer información de los equipos en dispositivos externos. 

15. No hacer mal uso de los sistemas de información. 

16. Los usuarios deben usar los equipos y accesorios que le han sido asignado únicamente 
para los fines que se le autorice. 

17. Los usuarios de los sistemas de información e informáticos deben cerrar las 
aplicaciones y servicios de red cuando ya no les necesite. 

18. Reportar el incidente de fuga de información digital al Centro de Atención de Usuarios 
de la GITE. 

19. Todo incumplimiento de las disposiciones de seguridad de la información digital dará 
lugar a la investigación pertinente para determinar las causas y los correctivos que 
correspondan.  

20. Apoyarse en el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Digital  PECERT para 
resolver el incidente de fuga de información digital en caso sea necesario. 

21. Solicitar apoyo al COCIB, si la situación lo amerita. 

22. Denunciar el incidente de fuga de información digital a la DIVINDAT. 
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POS 27  INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS 

 
1. Elaborar el plan de contingencias de Tecnologías de Información. 

2. Implementar servicios informáticos de respaldo en el local alterno establecido. 

3. Realizar el mantenimiento de los equipos informáticos de la institución. 

4. Ejecutar copias de respaldo de la información en medios de almacenamiento masivo 
(cintas magnéticas). 

5. Ejecutar escenarios de pruebas de contingencia de Tecnologías de Información. 

6. Evaluar la ejecución de las pruebas de contingencias de Tecnologías de Información. 
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POS 28  FUGA DE INFORMACIÓN FÍSICA 

 
1. Sensibilizar al personal respecto a las buenas prácticas de protección de la información 

documentada. 

2. Sensibilizar al personal respecto a los procedimientos establecidos para el control de 
acceso a las sedes ONPE. 

3. Aplicar la Directiva DI01  OSDN   

4. Aplicar el Instructivo IN01  OSDN - SI 
 

5. Aplicar los siguientes procedimientos operativos de seguridad: 

  CONTRA INTRUSIÓN (POS01). 

 CONTRA ROBO (POS 03). 

 EXTORSIÓN (POS 10). 

 CORRUPCIÓN (POS 11). 

 INFIDENCIA (POS 12). 

 INFILTRACIÓN (POS 14). 

 ESPIONAJE (POS 15). 

6. Clasificar la información y disponer los controles respectivos. 

7. Custodiar la información física bajo llave en armarios, gavetas, etc.  

8. No abandonar la información física en las bandejas de las impresoras. 

9. Restringir los accesos a los ambientes, áreas consideradas críticas. 

10. Registrar a los visitantes que cuentan con autorización para ingresar a ambientes 
donde se almacena información física. 

11. Restringir a los visitantes que ingresen a las sedes institucionales portando dispositivos 
móviles (teléfonos celulares, tabletas, laptop, USB, cámaras fotográficas y de video, 
grabadores, entre otros). 

12. Los servidores de la entidad no deben hacer mal uso de la información institucional, 
en el mismo sentido, no deben compartirla si no cuentan con la autorización para 
hacerlo, bajo responsabilidad. Especial cuidado con el uso de celulares, USB, laptop, 
Tablet, cámaras fotográficas y de video, grabadores de audio, entre otros. 

13. No entregar información física a personas no autorizadas. 

14. Los servidores de la entidad no deben retirar equipos portátiles que contienen 
información institucional, sino cuentan con la autorización respectiva. 

15. Al imprimir documentos con información que no tenga carácter público, deben ser 
retirados y no dejados sin custodia. 

16. Reportar los incidentes donde se observe incumplimiento a las disposiciones 
relacionadas con la seguridad de la información. 

17. Todo incumplimiento de las disposiciones de seguridad de la información dará lugar a 
la investigación pertinente para determinar las causas y los correctivos que 
correspondan.  
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ANEXO B 

DIRECTORIO TELEFÓNICO 

 

N° 

 

 

INSTITUCION 

 

PERSONA DE 
CONTACTO 

 

CARGO 

 

DIRECCION 

 

TELEFONO 
DE 
CONTACTO 

1 MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
TRUJILLO- 
SERENAZGO 

EDUARDO DEL 
ROSARIO MOLERO 
LOYOLA 

GERENTE DE 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

AV. 29 DE 
DICIEMBRE 
CON CALLE 
PARAGUAY 

044-484242    
993794843 

2 III MACRO REGION 
POLICIAL  DE LA 
LIBERTAD 

DIRECTOR DE LA III 
MACRO REGION 
POLICIAL  DE LA 
LIBERTAD 

GENERAL PNP  
GONZALES 
RABANAL OSCAR 
WILLIAM  

JR.BOLOGNESI 
428 

044-250664 

3 COMISARIA 
AYACUCHO 

CMDTE PNP WILLIAN 
WALTER DE LA CRUZ 
DE LA CRUZ 

COMISARIA AYACUCHO 
N°458 

044-291436    
931050524 

4 COMISARÍA DE 
ALTO TRUJILLO 

COMISARIO 
JORGE RENATO 
MANTILLA 
IPARRAGUIRRE 

MZ P LT 1A - 
BARRIO 2 - 
ALTO 
TRUJILLO 

044 702418 - 
044 755479 

5 COMISARÍA EL 
PORVENIR 
(Sánchez Carrión) 

COMISARIO JANAMPA 
BERROSPI DANIEL 

CALLE 
BOLIVAR N° 
101 - EL 
PORVENIR - 
TRUJILLO 

044 401731 

6 COMISARIA EL 
PORVENIR 
(Nicolás Alcázar) 

COMISARIO FRANCO GIOVANI 
COX MARICELI CALLE 

CAHUIDE 342  
EL PORVENIR - 
TRUJILLO 

044 478049 

7 COMISARÍA 
FLORENCIA DE 
MORA 

COMISARIO DIAZ FLORES SUSY CALLE 26 DE 
JULIO N° 1100 

044-384658 

8 USE-UNIDAD DE 
SERVICIOS 
ESPECIALES- 
ESCUADRON 
VERDE 

COMANDANTE PNP 
MARCO ANTONIO  
QUEZADA TAVARA 

JEFE DE LA UNIDAD 
DE SERVICIOS 
ESPECIALES 
ESCUADRON 
VERDE 

CALLE 
MARCIAL 
ACHARAN N° 
105 - Urb. LAS 
QUINTANAS 

044-251044 

9 INDECI HIPOLITO CRUCHAGA 
MERCEDES 

DIRECTOR INDECI 
LA LIBERTAD 

CALLE 
FILADELFIA 
N°406- URB 
SANTA ISABEL 

044-251044 

10 ESTACIÓN DE 
BOMBEROS 
VOLUNTARIOS 
SALVADORA 
TRUJILLO N° 26 

BRIGADIER 
BURMESTER VEGA 

 

JEFE BRIGADIER AV ESPAÑA N° 
506 

116                  
044- 233333-  
044-297191- 
044-226495 

11 ESSALUD ROCIO AZABACHE 
SANCHEZ 

DIRECTORA AV. JESÚS DE 
NAZARETH 
CDRA 4 

044- 224048 
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12 MINSA  
HOSPITAL 
REGIONAL 
DOCENTE 

AGUSTO MANUEL 
ALDAVE HERRERA 

DIRECTOR 
EJECUTIVO 

AV MANSICHE 
795  URB. 
SANCHEZ 
CARRION 

044-231581 

044-481200    
Emergencias 

P13 MINSA  
HOSPITAL BELÉN 

JUAN MANUAL 
VALLADOLID 
ALZAMORA 

DIRECTOR 
GENERAL 

JR. BOLÍVAR 
350 

044-480200    
044-480229 

14 MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL EL 
PORVENIR 

ALCALDE DISTRITAL EL 
PORVENIR 

SEGUNDO VICTOR 
REBAZA BENITES 

AV. SANCHEZ 
CARRION N° 
500 - EL 
PORVENIR - 
TRUJILLO 

044-400503 

15 MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
FLORENCIA DE 
MORA 

ALCALDE DISTRITAL DE 
FLORENCIA DE MORA 

HERNAN HERMEZ 
CABEZA CORTEZ 

CALLE JOSÉ 
DE LA TORRE 
UGARTE S/N - 
FLORENCIA DE 
MORA - 
TRUJILLO 

044-213701 - 
Anexo 200 

16 CUARTEL "32° 
BRIGADA DE 
INFANTERIA  DE 
TRUJILLO"   

COMANDANTE 
GENERAL DE 32° 
BRIGADA DE 
INFANTERIA 

COMANDANTE 
GENERAL BRIGADA 
HERRERA LAMA 
ORLANDO ALBERTO 

AV. AMERICA 
NORTE N° 657 

998468955  

(teléfono 
personal) 

949477081 
(teléfono de 
persona de 
contacto: 
Susana) 

PERSONAL ORC TRUJILLO 

17 ONPE -ORC 
TRUJILLO 

DINKA LILIANA 
HUACCHA VIDAURRE 

GESTORA (e ) AV JESUS DE 
NAZARETH 
316-320 URB 
SAN ANDRES I 
ETAPA 

969922218 

18 ONPE -ORC 
TRUJILLO 

ANGELICA MARIA 
PEREZ CAPURRO 

ESPECIALISTA 
ELECTORAL 

989747741 

19 ONPE -ORC 
TRUJILLO 

CARMEN DALILA SILVA 
RODRIGUEZ 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 
DESCENTRALIZADO 
T1 

968316543 
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ANEXO C 

ORGANIZACIÓN DE LAS BRIGADAS 

 
 
Jefe de Brigadas 

Antes: 
 Planear la organización de las brigadas. 
 Trazar planes de acción. 
 Proveer lo conveniente para el entrenamiento y capacitación. 
 Asignar tareas y responsabilidades a los miembros de las brigadas. 

 
Durante: 
 Coordinar las operaciones durante las emergencias. 
 Motivar y mantener en alto la moral de las brigadas. 

 
Después 
 Consolida el informe final junto con los miembros de las brigadas.  
 Entrega de informe final a la OSDN 

 
Brigada de Seguridad 

 Antes: 
 Recibir adiestramiento y práctica sobre las normas de seguridad. 
 Mantener libres y despejados los accesos a las instalaciones. 
 Reconocer las áreas seguras y de seguridad que empleará ONPE. 

 
Durante: 
 Apoyar en las labores de seguridad, minimizando la posibilidad de intromisión y 

otros. 
 Ayudar a Identificar las áreas de mayor riesgo. 
 Ayudar a clausurar las áreas que han sido evacuadas. 

  
Después 
 Revisar y mantener despejados los accesos a las instalaciones. 
 Elaborar un informe de las actividades que son de su competencia. 
 Entregar el informe completo a la OSDN. 

 
Brigada de Comunicación 

 Antes: 
 Recibir adiestramiento y práctica para saber cómo realizar su labor. 
 Mantener la lista de números telefónicos de emergencia actualizado.  

 
 
 
 

Jefe de 

Brigada

Brigada de 

Seguridad

Brigada de 

Comunicación

Brigada de 

Busqueda y 

Rescate

Brigada de 

Primeros 

Auxilios

Brigada de 

Evacuación

Brigada Contra 

Incendios
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Durante: 
 Realizar la comunicación con las entidades de emergencia. 
 Establecer la red de comunicaciones que están implementados para atender la 

contingencia y la redirección según los resultados. 
Después: 
 Comunicar la orden de retorno seguro a las instalaciones, una vez superada la 

emergencia. 
 Consolidar el informe final junto con las otras brigadas.  
 Entrega de informe final a la OSDN 

 
Brigada Búsqueda y Rescate 

 Antes: 
 Recibir adiestramiento y práctica para saber cómo realizar el traslado de heridos y 

lesionados con el mínimo peligro para conservar su integridad física. 
 Practicar diversas formas de rescate simulado en situaciones difíciles, asesorados 

siempre por personal técnico capacitado. 
 Contar con el equipo mínimo necesario para rescatar a las personas atrapadas 

(camillas, sogas, picos, palas, etc.) 
 Conocer y practicar las técnicas básicas para el rescate de una persona lesionada 

o atrapada en una contingencia. 
  
Durante: 
 Apoyar en sus labores a la brigada de evacuación. 
 Permanecer al pendiente del pase de lista del personal evacuado. 
 Identificar las áreas de mayor riesgo. 
 Realizar de inmediato, si la emergencia lo permite, la búsqueda y rescate de 

lesionados. 
 Clausurar las áreas que han sido desalojadas. 
 Recibir el reporte, por parte de la brigada de evacuación, del personal ausente. 

  
Después: 
 Hacer recorridos a la zona de riesgo para determinar el fin de la emergencia. 
 Pasado el riesgo, esta brigada deberá recorrer las instalaciones, para conocer el 

grado de afectación, delimitando la zona de riesgo y determinando si el inmueble 
es seguro para su ingreso. 

 Informar en forma veraz y juiciosa al área de OSDN el suceso acaecido y el estado 
de las instalaciones, así como del personal. 

 Elaborar un informe de las actividades realizadas y entregarlo a la OSDN. 
 

Brigada de Primeros Auxilios 
Antes: 
 Tomar cursos de primeros auxilios; impartidos por personal especializado en el 

tema. 
 Realizar prácticas continuas de atención de heridos, fracturas, vendajes, 

reanimación cardiopulmonar (RCP), etc. 
 Tener un botiquín de primeros auxilios en lugares visibles y de fácil acceso, acorde 

con la actividad y los riesgos detectados. 
 Revisar el contenido y caducidad de los medicamentos periódicamente. 
 Contar con un directorio de los servicios médicos de apoyo interno y externo. 
 Recibir capacitación periódicamente en técnicas de primeros auxilios. 
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Durante: 
  
 Atender al personal lesionado mientras llega la asistencia médica. 
 Coordinar acciones para el traslado de personal que requiere atención médica. 
 Contabilizar y controlar al personal lesionado. 

  
Después: 
 Permanecer en el puesto de primeros auxilios. 
 Elaborar un informe de las acciones realizadas durante la emergencia (número de 

personas atendidas, tipo de lesiones, y los datos del personal trasladado al centro 
médico). 

 Enlistar los materiales utilizados y sustituirlos a la brevedad. 
 Entregar el informe a la OSDN. 

 
Brigada de Evacuación 

 Antes: 
 Recibir capacitación de la brigada correspondiente por personas especialistas. 
 Observar todo lo que considere un peligro y dar solución a corto, mediano y largo 

plazo dentro y fuera de las instalaciones. 
 Delimitar zonas seguras en cada uno de los pisos. 
 Detectar controles eléctricos y determinar quién los va a operar en caso de 

emergencia. 
 Verificar en forma permanentemente los cristales de las ventanas, lámparas, 

ventiladores, armarios y objetos colgantes que pudieran presentar riesgo. 
 Programar recorridos permanentes en el inmueble con la finalidad de observar que 

las rutas de evacuación se encuentren libres de cualquier obstáculo. 
 Instalar las señales y avisos para la protección civil de acuerdo a la norma vigente. 

 
Durante: 
 Alejar a la población del área en riesgo. 
 Coordinar en la evacuación con las demás brigadas. 
 Conducir al personal por la ruta de evacuación previamente establecida a una zona 

de seguridad.     
 Revisar que no quede nadie en el inmueble en caso de desalojo total. 
 Mantener el orden del personal durante el desalojo. 
 Organizar y controlar al personal en la zona de seguridad interna y externa. 
 Pasar lista de conteo en la zona de seguridad interna y externa si así fuera el caso. 
 Anotar las ausencias identificadas e informar inmediatamente a la OSDN. 
 Permanecer atentos ante cualquier indicación. 

  
Después: 
 
 Participar en la evaluación de la emergencia con el resto de las brigadas. 
 Entregar el informe completo a la OSDN. 

 
Brigada Contra Incendios 
 

Antes: 
 
 Conocer el tipo de riesgo al que se enfrentan. 
 Recibir capacitación especializada, sobre ataque al fuego. 
 Identificar las áreas de mayor riesgo (almacenes). 
 Capacitar periódicamente en técnica contra incendios. 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación: ELWYACM



                              Plan de Seguridad  Consulta Vecinal Alto Trujillo 

 
 
 

 

65 

 

 Realizar recorridos permanentes para revisar que los equipos contra incendio 
portátil y estacionario estén debidamente colocados y listos para usarse en caso de 
una emergencia, supervisar el buen funcionamiento de equipos (extintores, 
detectores de humo, hidrantes, etc.). 

Durante: 
 
 Al encontrarse cerca del área tomar los extintores más cercanos, accionar los 

extintores y combatir el conato de incendio. 
 Sofocado el conato, colocar a los extintores de manera horizontal sobre el piso 

(vacíos). 
 Antes de retirarse, realizar una revisión visual rápida de las condiciones en que 

queda el área siniestrada, alejándose de ella. 
 En caso de que el fuego se haya extendido solicitar apoyo del exterior. 
 Coordinar con las otras brigadas para la ayuda a los lesionados. 
 Coordinar con la brigada de comunicación para el apoyo de bomberos si la situación 

lo amerita. 
  

Después: 
 
 De ser necesario ingresar al área de riesgo para realizar una evaluación de las 

condiciones de seguridad. 
 Cerciorarse de que el fuego haya quedado totalmente sofocado. 
 Realizar la remoción de escombros. 
 Levantar un inventario de los daños materiales. 
 Contabilizar el número de extintores utilizados. 
 Elaborar un informe sobre el equipo utilizado en el conato de incendio 
 Apoyar a las otras brigadas en la elaboración del informe sobre los daños al edificio. 
 Entregar el informe a la OSDN. 

 
COMPONENTES DE LAS BRIGADAS DE LA ORC TRUJILLO 

 
 

 
FUNCIÓN COMO BRIGADISTA 

 

 
APELLIDOS Y NOMBRES 

 
 

Jefe de la Brigada 
 

DINKA LILIANA HUACCHA VIDAURRE 

 

Brigadista de Primeros Auxilios 
 

ALICIA ZONIA VELASCO CCALLO 
MANUEL MARTIN MEDINA MENDOZA 

 

Brigadista de Búsqueda y Rescate  
 

CESAR MARCELO JIMENEZ CHAVEZ 
JOSE LUIS LICHAM SETO 
 

 

Brigadista de Evacuación JORGE FELIPE ANDRES SAAVEDRA DIAZ 
MERLY YESSENIA MEMBRILLO RAMIREZ 

 
Brigadista de lucha contra incendio 

 
NELSON ASENCIO HUAYANAY 
INOCH DE LA CRUZ  AGUERO ALFARO 
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ANEXO D 

PLANOS DE EVACUACIÓN DE ORC TRUJILLO 
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ANEXO E 

INFORMACIÓN SOBRE ORC TRUJILLO 

 

A. Ubicación geográfica: (Av., Jr., Calle, N°, Distrito, Provincia, Departamento) 
La sede ORC Trujillo de la ONPE está ubicada en la Av. Jesús de Nazareth N° 
316, Trujillo, La Libertad. 
 
Sus límites son: (Av., Jr., Calle) 
 Por el Este:    Jirón San Martin. 
 Por el Oeste: Avenida Juan Pablo II. 
 Por el Norte: Jirón Torre Tagle.  
 Por el Sur: Av. Jesús de Nazareth. 

 

B. Nivel de Seguridad que se requiere: Alto, debido al personal, material y equipos 
electorales que se encuentran en el interior de la sede y que serán empleados en 
la presente consulta vecinal, asimismo, tomando en cuenta que los distritos de 
Florencia de Mora ocupa el primer lugar y El Porvenir el octavo lugar del listado de 
los distritos más vulnerables al crimen y la violencia elaborado por la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana. 
 

C. Jurisdicción:  ORC Trujillo Florencia de 
. 

 
D. Información relevante:  

 
 
(1) Centros de atención médica, como hospitales, clínicas, postas, otros: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Cuartel del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú: 

 

 

 

 

 

LOCALIDAD NOMBRE DEL CENTRO 
DE ATENCIÓN MEDICA 

DIRECCIÓN TELEFONO 

TRUJILLO ESSALUD 
AV. JESUS DE 

NAZARETH CDRA 4 

044- 224048 

TRUJILLO 
HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE  

 

AV. MANSICHE  Nº 795  

URB. SANCHEZ CARRION  

044-231581 

044-481200                        

EMERGENCIAS 

TRUJILLO HOSPITAL BELEN  
JR. BOLIVAR Nº 350 044-480200                        

044-480229 

LOCALIDAD NOMBRE DE LA 
COMANDANCIA 

DIRECCIÓN TELEFONO 

TRUJILLO 

ESTACION DE 

BOMBEROS 

VOLUNTARIOS 

SALVADORA TRUJILLO 

N° 26 

AV. ESPAÑA N° 506 

116                                    

044-233333                       

044-297191  

044-226495 
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 No existe antecedentes de enfrentamientos armados con terroristas. 
 Las denuncias policiales y/o actividades delictivas que más destacan son: 

Hurto, arrebato, agresión, violencia familiar. 
 Se ha previsto comunicación con las Autoridades Policiales a efectos de 

contar con su apoyo cada vez que la situación lo requiera. 
 

(4) Partidos Políticos: 

(3) Dependencias Militares y Policiales: 

LOCALIDAD NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN TELEFONO 

TRUJILLO 

CUARTEL "32° BRIGADA 

DE INFANTERIA  DE 

TRUJILLO"   

AV. AMERICA NORTE N° 
657 

998468955  

(teléfono personal) 

949477081 (teléfono 

de persona de 

contacto: Susana) 

TRUJILLO 

III MACRO REGION 

POLICIAL  DE LA 

LIBERTAD 
JR.BOLOGNESI 428 044-250664 

TRUJILLO COMISARIA AYACUCHO AYACUCHO N°458 
044-291436                         

931050524 

TRUJILLO 
COMISARÍA DE ALTO 

TRUJILLO 

MZ P LT 1A - BARRIO 2 - 

ALTO TRUJILLO 

044 702418  

044 755479 

TRUJILLO 

COMISARÍA EL 

PORVENIR (SANCHEZ 

CARRION) 

CALLE BOLIVAR N° 101 - 

EL PORVENIR - 

TRUJILLO 

044 401731 

TRUJILLO 

COMISARIA EL 

PORVENIR (NICOLAS 

ALCAZAR) 

CALLE CAHUIDE 342  EL 

PORVENIR - TRUJILLO 
044 478049 

TRUJILLO 
COMISARÍA FLORENCIA 

DE MORA 

CALLE 26 DE JULIO N° 

1100 044-384658 

TRUJILLO  

USE-UNIDAD DE 

SERVICIOS 

ESPECIALES- 

ESCUADRON VERDE  

CALLE MARCIAL 

ACHARAN N° 105 - Urb. 

LAS QUINTANAS  

044-251044 

LOCALIDAD NOMBRE DEL PARTIDO 
POLÍTICO 

DIRECCIÓN 

TRUJILLO 
ACCIÓN POPULAR 
 

JR. SAN MARTÍN N° 327 OFICINA 
201- 202 
 

TRUJILLO ALIANZA PARA EL PROGRESO 
 

MARTINEZ DE COMPAGNON N° 
817, URB. SAN ANDRÉS 
 

TRUJILLO PARTIDO APRISTA PERUANO 
 

JR. PIZARRO 672 
 

TRUJILLO PARTIDO NACIONALISTA 
PERUANO 

JR. ORBEGOSO 311 OF. 37 
 

TRUJILLO 
PARTIDO POPULAR CRISTIANO 
 

JR. SAN MARTIN 571 TRUJILLO 
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TRUJILLO 
PERU POSIBLE 
 

AV GRAN CHIMU 2444 LA 
ESPERANZA 

TRUJILLO  
PERUANO POR EL KAMBIO 
 

Jr. ALMAGRO N° 220 
 

TRUJILLO 
PARTIDO DEMOCRATICO 
SOMOS PERÚ 
 

CALLE LOS CORALES Nº 361 URB 
SANTA INES 
 

TRUJILLO 
PARTIDO POLITICO TODOS 
POR EL PERÚ 
 

JR. INDEPENDENCIA N° 618 
 

TRUJILLO 
PARTIDO POLITICO FUERZA 
POPULAR 
 

CALLE MARCELO CORNE N° 163 - 
URB SAN ANDRES 
 

TRUJILLO 
JUNTOS POR EL PERÚ 
 

JR. INDEPENDENCIA N° 444 
 

TRUJILLO 
AVANZA PAÍS - PARTIDO DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL 
 

CALLE SAN MARTIN N° 569 
 

TRUJILLO DEMOCRACIA DIRECTA 
 

JR. PIZARRO Nº 137 - OFICINA 115 
 

TRUJILLO 
EL FRENTE AMPLIO POR 
JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD 
 

 

TRUJILLO  
FREPAP  
 

JR. BOLOGNESI 604-2DO PISO 
TRUJILLO 
 

TRUJILLO 
PARTIDO POLITICO VAMOS 
PERÚ 
 

CL. LAS BEGONIAS MZ B LT 07 
OFICINA 102 URB. LAS FLORES 
(ESPALDAS DE UCV) DISTRITO 
VICTOR LARCO 
 

TRUJILLO 
PARTIDO POLITICO UNIÓN POR 
EL PERÚ 
 

CL. CAVERO Y MUÑOZ N° 645 URB. 
LAS QUINTANAS 
 

TRUJILLO 
PARTIDO POLITICO PERÚ 
LIBERTARIO 
 

MZ C1 LT 2 OFICINA 102 URB 
COVICORTI (ESPALDAS DE 
FISCALIA DE ANTICORRUPCION-
NATASHA) 
 

TRUJILLO 
PARTIDO POLITICO SIEMPRE 
UNIDOS 
 

AV. ANTONIO RIVERO N° 2862 - 
DISTRITO EL PORVENIR (A 4 CDRS 
DEL COLEGIO SAN MARTIN) 
 

TRUJILLO  
PARTIDO POLITICO PERÚ 
NACIÓN 
 

AV. ESPAÑA Nº 2380  CENTRO 
COMERCIAL PRIMAVERA 3ER 
PISO OFICINA C5 
 

TRUJILLO 
PARTIDO POLITICO PERU 
PATRIA SEGURA 
 

CALLE DIEGO QUISPE Nº 1056 
URB. EL BOSQUE  
 

TRUJILLO  
PARTIDO POLITICO PODEMOS 
POR EL PROGRESO DEL PERÚ 
 

CALLE FRANKSCHUBERT N° 597 - 
DPTO 402 URB. PRIMAVERA - POR 
EL COLEGIO LORD KELVIN 
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E. Actividades de seguridad previstas 
 

N° 

 

ACTIVIDAD 

PROGRAMACIÓN 

FECHA META 
ANUAL 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

     

INICIO TERMINO OCT NOV DIC ENE FEB 

1 Emisión de Oficios solicitando custodia Policial para las sede de la ORC 15/12/2019 30/12/2019 1    1   

2 Emisión de oficios solicitando resguardo policial para el desplazamiento del 
material electoral 

13/01/2020 31/01/2020 1     1  

3 Coordinación de Seguridad con las FFAA y PNP 13/01/2020 31/01/2020 1     1  

4 Entrega de cartilla de seguridad para las FFAA y PNP 03/02/2020 10/02/2020 1      1 

5 Entrega de cartilla informativa para el MP 03/02/2019 10/02/2020 1      1 

 

F. Características de las Instalaciones:  
 

SEDE MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

DEL LOCAL 

AREA PISOS N° DE 
CUARTOS 

AFORO POSEE 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

POSEE 
AGUA Y 

DESAGUE 

TELÉFONO INTERNET GRADO DE 
SEGURIDAD QUE 

DISPONE EL LOCAL 

TRUJILLO NOBLE REGULAR 190 M2 

 
1 06 30 SI SI SI SI BUENA 
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-OSDN/SP Seguridad del Proceso Electoral 
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Anexo G IN01-OSDN/SP SEGURIDAD EN EL DESPLIEGUE Y REPLIEGUE 
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ANEXO H IN 02-OSDN/SP ACCIONES DE CONTINGENCIA PARA PROBLEMAS 
DURANTE EL DESPLIEGUE Y REPLIEGUE DEL MATERIAL DE SUFRAGIO 
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ANEXO I FM01-OSDN/SP FORMATO DE ACTA REUNIÓN DE SEGURIDAD PARA EL 
PROCESO ELECTORAL 
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ANEXO J OD01-OSDN/SP ACCIONES A IMPLEMENTAR PARA PREVENIR Y/O 
ATENDER CONTINGENCIAS POR EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LAS SEDES 
DE LA ODPE Y ORC 
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ANEXO K OD02-OSDN/SP OCURRENCIAS DE CONMOCIÓN SOCIAL 

 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación: ELWYACM



                              Plan de Seguridad  Consulta Vecinal Alto Trujillo 

 
 
 

 

122 

 

 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación: ELWYACM



                              Plan de Seguridad  Consulta Vecinal Alto Trujillo 

 
 
 

 

123 

 

 

 

-GGC/GC Lineamientos de Seguridad de la Información 
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