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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 
Lima, 15 de Junio de 2021 
 
RESOLUCION JEFATURAL N°       -2021-JN/ONPE 
 
 

VISTOS: El Memorando Múltiple N° 000056-2021-GOECOR/ONPE de la 
Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional; el Informe N° 000172-
2021-GAD/ONPE de la Gerencia de Administración; el Informe N° 000819-2021-SGF-
GAD/ONPE de la Sub Gerencia de Finanzas de la Gerencia de Administración; el 
Informe N° 000045-2021-GGC/ONPE de la Gerencia de Gestión de la Calidad; y el 
Informe N° 000325-2021-GAJ/ONPE de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Mediante Decreto Supremo N° 122-2020-PCM, publicado en el diario oficial El 

Peruano, el 09 de julio de 2020, se convocó a Elecciones Generales el día domingo 11 
de abril del año 2021, para la elección del Presidente de la República, Vicepresidentes, 
así como de los Congresistas de la República y de los representantes peruanos ante el 
Parlamento Andino, disponiéndose que en caso de que ninguno de los candidatos a la 
Presidencia y Vicepresidencias de la República obtuviese más de la mitad de los votos 
válidos, se procedería a una Segunda Elección entre los dos candidatos con la votación 
más alta, para el domingo 06 de junio de 2021;  

 
En este sentido, el Decreto de Urgencia N° 006-2021 “Decreto de Urgencia que 

dicta medidas extraordinarias en el marco de la Emergencia Sanitaria por la COVID19, 
para garantizar el desarrollo de las Elecciones Generales en el año 2021”, publicado con 
fecha 21 de enero de 2021 en el diario oficial El Peruano, se autorizó a la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales para que durante el año Fiscal 2021, formalice y realice el pago 
de una compensación económica de S/ 120.00 (CIENTO VEINTE Y 00/100 SOLES), a 
favor de los miembros de mesa, para que efectúen labores por cada jornada electoral 
(primera y segunda elección), que se ejecuten durante las Elecciones Generales en el 
Año 2021 y, en el marco de sus competencias y atribuciones constitucionales emita las 
disposiciones que resulten necesarias para dicho fin;  

 
En el marco legal señalado, la Gerencia de Organización Electoral y 

Coordinación Regional (GOECOR), mediante el Memorando Múltiple de vistos, solicitó 
el otorgamiento de Encargo para los Jefes de ODPE Alto Amazonas, Mariscal Ramón 
Castilla, Maynas y Requena, por los montos que corresponde a la participación de los 
ciudadanos en su calidad de Miembros de Mesa en las Elecciones Generales 2021 y 
Segunda Elección Presidencial 2021, para efectos del pago de la compensación 
económica se realice en forma directa en favor de los ciudadanos que efectuaron dicha 
labor en los distritos y centros poblados extremadamente distantes de alguna agencia 
del Banco de la Nación; 

 
De acuerdo a lo expuesto en el párrafo precedente, la Sub Gerencia de 

Finanzas de la Gerencia de Administración, mediante Informe de vistos, señala que la 
modalidad de pago solicitada por la GOECOR: Entrega en efectivo a través de encargo 
a personal de la institución, no está contemplada en la Directiva DI 04-GAD/FIN “Entrega 
de Compensación Económica a favor de los Miembros de Mesa”, Versión 00, aprobado 
por Resolución Jefatural N° 000074-2021-JN/ONPE, por lo que corresponde adicionar la 
modalidad de pago señalada en el considerando precedente a la citada Directiva, 
remitiendo la propuesta de actualización, en su versión 01; 
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Al respecto, la Gerencia de Gestión de la Calidad, mediante el Informe de vistos, 

remite la versión final de la Directiva “Entrega de Compensación Económica a favor de 
Miembros de Mesa”, con Código DI04-GAD/FIN, Versión 01, señalando que cumple con 
las revisiones requeridas según el OD01-GGC/GC “Clasificación y niveles de aprobación 
de información de Sistemas de Gestión”, precisando que el cambio más resaltante en el 
documento normativo es la incorporación de la Modalidad 5: Entrega en Efectivo por 
Encargo a personal de la Institución;  

 
Por su parte, la Gerencia de Asesoría Jurídica, en atención a lo señalado por la 

Gerencia de Gestión de la Calidad, a través del Informe de vistos, señala que es 
legalmente viable la aprobación de la Versión 01 de la Directiva sobre la “Entrega de 
Compensación Económica a favor de Miembros de Mesa”, con Código DI04-GAD/FIN, 
debiendo dejar sin efecto su versión 00, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 
000074-2021-JN/ONPE;  

 
En atención con lo antes citado, se determina la necesidad de emitir la 

Resolución Jefatural respectiva;  
 
De conformidad con los literales s) y t) del artículo 11 del Reglamento de 

Organización y Funciones de la ONPE, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 063-
2014-J/ONPE y sus modificatorias;  

 
Con el visado de la Gerencia General y, de las Gerencias de Organización 

Electoral y Coordinación Regional, de Administración, de Gestión de la Calidad y de 
Asesoría Jurídica;  

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo Primero. - Dejar sin efecto la Directiva “Entrega de Compensación 

Económica a favor de Miembros de Mesa”, con Código DI04-GAD/FIN - Versión 00, 
aprobada por Resolución Jefatural N° 000074-2021-JN/ONPE de fecha 21 de marzo de 
2021. 

 
Artículo Segundo. - Aprobar la Directiva “Entrega de Compensación 

Económica a favor de los Miembros de Mesa”, con Código DI04-GAD/FIN – Versión 01, 
que en anexo forma parte de la presente resolución. 

 
Artículo Tercero. -  Encargar a la Gerencia de Administración, la 

implementación del instrumento aprobado mediante el artículo que antecede  
 
Artículo Cuarto.- Disponer la publicación de la presente resolución y su anexo 

en el Portal Institucional www.onpe.gob.pe, así como en el Portal de Transparencia de 
la Entidad, dentro del plazo de tres (3) días de su emisión. 

 
Regístrese y comuníquese. 
 

 
PIERO ALESSANDRO CORVETTO SALINAS 

         Jefe 
     OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 
 
PCS/iab/cmv/bbf 
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