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

 
Lima, 22 de Septiembre de 2020 
 
RESOLUCION JEFATURAL N°       -2020-JN/ONPE 
 
 

VISTOS: el Memorando N° 000182-2020-GGC/ONPE, de la Gerencia de 
Gestión de la Calidad; los Informes N° 000053-2020-GIEE/ONPE, N° 000060-2020-
GIEE/ONPE y el Memorando N° 000536-2020-GIEE/ONPE, de la Gerencia de 
Información y Educación Electoral; el Informe N° 000134-2020-GG/ONPE, de la 
Gerencia General; así como, el Informe N° 000430-2020-GAJ/ONPE, de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley N° 26487, Ley Orgánica de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la Entidad es un organismo 
constitucionalmente que cuenta con personería jurídica de derecho público interno y 
goza de atribuciones en materia técnica, administrativa, económica y financiera, siendo 
la máxima autoridad en la organización y ejecución de los procesos electorales, de 
referéndum y otros tipos de consulta popular a su cargo;  

Conforme a lo dispuesto en los literales z) y ee) del artículo 7 del Reglamento de 
Organización y funciones (ROF) de la ONPE, aprobado por la Resolución Jefatural                          
N° 063-2014-J/ONPE y sus modificatorias, esta tiene como función, entre otras, brindar 
apoyo y asistencia técnica a los partidos políticos y a los movimientos de alcance 
regional o departamental, en sus procesos de democracia interna; brindar apoyo y 
asistencia técnica  en sus procesos electorales a instituciones públicas y privadas que 
lo soliciten; y, a las organizaciones de la sociedad civil, conforme a las normas vigentes, 
previa evaluación y disponibilidad de recursos;  

La Gerencia de Información y Educación Electoral (GIEE), conforme a lo 
dispuesto en el literal k) del artículo 72 del ROF de la ONPE, tiene como función emitir 
los lineamientos para brindar el servicio de asistencia técnica en procesos electorales a 
organizaciones políticas, instituciones públicas, privadas y organizaciones de la 
sociedad civil que lo soliciten; por cuya razón, a través de los documentos de vistos, 
precisa que el servicio de asistencia técnica se encontraría limitado por las 
circunstancias de aislamiento social vigentes, proponiendo incorporar como modalidad 
de prestación del servicio, la solución Asistencia Técnica en Línea (ATEL), como 
mecanismo de comunicación con el usuario del servicio a nivel nacional; siendo 
necesario aprobar la Directiva DI01-
en materia electoral a Organizaciones políticas y sociales, e Instituciones públicas y 

, Versión 01;  

Agrega la GIEE que, con relación al alcance de la Directiva propuesta, en el 
contexto de lo establecido en la Ley N° 31038, Ley que establece normas transitorias 
en la legislación electoral para las Elecciones Generales 2021, en el marco de la 
emergencia nacional sanitaria ocasionada por la COVID-19: i) está dirigida a los 
miembros de los Comités Electorales (numeral 6.3.1 y 7.4.1); ii) puede comprender la 
asesoría en el planeamiento y organización de la elección, y/o para la ejecución de la 
jornada electoral (numeral 6.3.2); iii) no implica efectuar actividades de supervisión, 
observación, fiscalización o veeduría electoral (numeral 6.3.6); y, iv) se desarrolla 
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mediante el uso de la solución ATEL y de forma presencial de manera excepcional 
(numeral 7.1.2); 

Por su parte la Gerencia de Gestión de la Calidad, mediante el Memorando de 
vistos, indica que la Directiva propuesta cumple con los requisitos establecidos en el 
PR01-  Versión 3, 
así como en el OD09-  Versión 
4; propuesta de Directiva que cuenta también con la aprobación de la Gerencia General, 
que consta en el Informe de vistos; 

La Gerencia de Asesoría Jurídica, a través del Informe de vistos, indica que 
conforme al marco normativo citado en los considerandos que preceden, corresponde 
emitir el acto de administración, por el cual se apruebe la Directiva propuesta por la 
Gerencia de Información y Educación Electoral, dejando sin efecto la aprobada 
mediante la Resolución Jefatural N° 00145-2014-J/ONPE;  

En uso de las facultades conferidas en el literal g) del artículo 5 de la Ley                            
N° 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales; y en el literal s) 
del artículo 11 de su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con 
Resolución Jefatural N° 063-2014-J/ONPE y sus modificatorias;  

 
Con el visado de la Gerencia General, de las Gerencias de: Asesoría Jurídica, 

de Gestión de la Calidad, así como de Información y Educación Electoral;   
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.  Dejar sin efecto la Directiva DI01-

Asistencia Técnica y Apoyo en materia electoral a Organizaciones políticas y sociales, 

Jefatural N° 00145-2014-J/ONPE. 
 
Artículo Segundo.  Aprobar la Directiva DI01-

Técnica y Apoyo en materia electoral a Organizaciones políticas y sociales, e 
cuyo texto se anexa y forma parte 

integrante de la presente resolución.  
 
Artículo Tercero.  Disponer la publicación de la presente resolución en el portal 

Institucional www.onpe.gob.pe y 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/ght/mbb/acp 

 

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: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
CDQACOM



Firmado digitalmente por GUERRA
GARCIA CAMPOS Paulo Roger FAU
20291973851 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08.07.2020 14:52:06 -05:00

Firmado digitalmente por VARGAS
LEON Carlos Eduardo FAU
20291973851 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08.07.2020 22:13:00 -05:00

Firmado digitalmente por BIGGIO
PASTOR Maria Del Pilar FAU
20291973851 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.07.2020 10:28:11 -05:00

Firmado digitalmente por
TWANAMA ALTAMIRANO Walter
Paul FAU 20291973851 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.07.2020 21:22:34 -05:00

Firmado digitalmente por
HERRERA TAN Gabriela Bertha
FAU 20291973851 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.07.2020 13:17:44 -05:00

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: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
CDQACOM



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: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
CDQACOM



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: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
CDQACOM



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: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
CDQACOM



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: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
CDQACOM



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: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
CDQACOM



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: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
CDQACOM



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: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
CDQACOM



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: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
CDQACOM



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: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
CDQACOM



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: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
CDQACOM



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: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
CDQACOM



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: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
CDQACOM



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: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
CDQACOM


