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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTOS: el Informe N° 000055-2017-GGE/ONPE de la Gerencia de Gestión Electoral, el 
Informe N° 000977-2017-SGOE-GGE/ONPE de la Sub Gerencia de Operaciones Electorales de 
la Gerencia de Gestión Electoral, así como el Informe N° 000381-2017-GAJ/ONPE de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 
 
Mediante Decreto Supremo Nº 044-2017-PCM, el Presidente de la República convocó a 

Elecciones Municipales para el domingo 10 de diciembre de 2017, con la finalidad de elegir 
alcaldes y regidores de los Concejos Municipales de dieciocho distritos creados durante los años 
2015 y 2016;  

 

El literal b) del artículo 5° de la Ley N° 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales, establece como función de este organismo constitucional autónomo 

diseñar la cédula de sufragio, actas electorales, formatos y todo otro material en general, de 

manera que se asegure el respeto de la voluntad del ciudadano en la realización de los procesos 

a su cargo; 

 

Por otro lado, la Política Nacional de Gobierno Electrónico 2013-2017, aprobada 

mediante Decreto Supremo N° 081-2013-PCM, refiere que el Objetivo 1 de la Estrategia Nacional 

de Gobierno Electrónico 2006, es “Acercar los servicios del Estado a los ciudadanos y empresas 

mediante el uso de tecnologías de la información y comunicaciones que permitan la innovación 

de prácticas que simplifiquen los procedimientos administrativos tradicionales, implementando 

proyectos e iniciativas de Gobierno Electrónico en beneficio de la sociedad”; 

 

La Primera Disposición Complementaria de la Ley N° 28581, Ley que establece normas 

que regirán para las Elecciones Generales del año 2006,  autoriza a la ONPE  la implementación 

progresiva y gradual del voto electrónico con medios electrónicos e informáticos o cualquier otra 

modalidad tecnológica que garantice la seguridad, y confidencialidad de la votación, la 

identificación del elector, la integridad de los resultados y la transparencia en el proceso electoral;  

 
En ese marco de competencias, la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha 

dispuesto para las Elecciones Municipales Diciembre 2017, el uso de las siguientes Soluciones 
Tecnológicas de Voto Electrónico: 1) Sistema de Voto Electrónico Integral, en su modalidad Voto 
Electrónico Presencial (VEP) que permite automatizar todas las etapas de la jornada electoral 
(Instalación, Sufragio y Escrutinio) y transmitir los resultados escrutados hasta el Centro de Datos 
de la ONPE, y; 2) Sistema de Escrutinio Automatizado, el mismo que comprende la 
automatización parcial de la etapa de Escrutinio, así como la transmisión de resultados; además 
de permitir la identificación de los Miembros de Mesa por medios informáticos y generar 
electrónicamente el Reporte de Puesta a Cero de Votos, el Acta de Escrutinio y el Cartel de 
Resultados;  

 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 18º de la Ley N° 26487, Ley Orgánica de la 

ONPE, corresponde a la Gerencia de Gestión Electoral, entre otras funciones, diseñar los 

formatos que conforman el material electoral; asimismo, de acuerdo con el literal  e) del artículo 

68º del Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE, es función del referido órgano, 

formular y proponer a la Gerencia General, para cada proceso electoral, el contenido de los 

materiales electorales a ser utilizados en el sufragio (acta electoral, cédula de sufragio y 

formatos) así como el contenido de las ánforas de sufragio para el ensamblaje del material 

electoral; 
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Es así, que en atención a lo señalado precedentemente, mediante el Informe N° 000055-

2017-GGE/ONPE, la Gerencia de Gestión Electoral remite a la Gerencia General la propuesta 

de los Catálogos de Materiales Electorales para las Elecciones Municipales Diciembre 2017: i) 

Un Catálogo de Materiales Electorales para el Voto Electrónico Presencial – VEP”, Versión 00 y 

ii) Un Catálogo de Materiales Electorales para las Elecciones Municipales Diciembre 2017 - 

Sistema de Escrutinio Automatizado – SEA”, Versión 00; precisando que cuenta con la 

aprobación de la Comisión Intergerencial de Revisión de Materiales Electorales de la ONPE, 

conformada por Resolución Jefatural N° 000255-2016-J/ONPE; 

 

En ese contexto, la Gerencia General ha recomendado la aprobación de los Catálogos 

de Materiales Electorales antes mencionados; por lo que, corresponde emitir la Resolución 

Jefatural pertinente; 

 

De conformidad con lo dispuesto en los literales b) y c) del artículo 5° de la Ley N° 26487, 

Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales; así como en los literales o) y s) del 

artículo 11° de su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Resolución Jefatural 

N° 063-2014-J/ONPE y sus modificatorias; 

 

Con el visado de la Secretaría General, de las Gerencias de Asesoría Jurídica; de 

Gestión Electoral; de Planeamiento y Presupuesto; de Gestión de la Calidad; de Organización 

Electoral y Coordinación Regional; de Información y Educación Electoral; de Informática y 

Tecnología Electoral; de Comunicaciones y Relaciones Corporativas, así como de la Gerencia 

General; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Aprobar el “Catálogo de Materiales Electorales para el Voto 
Electrónico  Presencial – VEP”, Versión 00, a utilizarse en las Elecciones Municipales Diciembre 
2017, convocadas para el domingo 10 de diciembre de 2017, el cual en anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución Jefatural. 

Artículo Segundo.- Aprobar el “Catálogo de Materiales Electorales para las Elecciones 
Municipales Diciembre 2017 -  Sistema de Escrutinio Automatizado – SEA”, Versión 00, a 
utilizarse en las Elecciones Municipales Diciembre 2017, convocadas para el domingo 10 de 
diciembre de 2017, el cual en anexo forma parte integrante de la presente Resolución Jefatural. 

Artículo Tercero.- Poner en conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones; y del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el contenido de la presente Resolución 
Jefatural. 

Artículo Cuarto.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal 
institucional, www.onpe.gob.pe, dentro del plazo de tres (3) días de su emisión. 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

ADOLFO CARLO MAGNO CASTILLO MEZA 
     Jefe  

Oficina Nacional de Procesos Electorales 
 

 

ACM/rpb/sgl/mbb/gec. 
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