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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 
  

 
Lima, 01 de Diciembre de 2017 
 

RESOLUCION JEFATURAL N°       -2017-JN/ONPE 
 
 

VISTOS: el Memorando Nº 000014-2017-GOECOR-EMDIC2017/ONPE de la 
Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional, el Informe N° 000297-
2017-GPP/ONPE de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; así como el Informe 
N° 0000507-2017-GAJ/ONPE de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Mediante Decreto Supremo Nº 044-2017-PCM se convocó a Elecciones 
Municipales para el día domingo 10 de diciembre de 2017, con la finalidad de elegir 
Alcaldes y Regidores de los Concejos Municipales de dieciocho (18) distritos creados 
en los años 2015 y 2016; 

 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley N° 26487, Ley Orgánica 

de la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, este organismo tiene como 
función esencial velar por la obtención de la fiel y libre expresión de la voluntad popular, 
manifestada a través de los procesos electorales de referéndum y otros tipos de consulta 
popular a su cargo; 

 
Conforme a lo referido en el artículo 27° de la norma precitada, las Oficinas 

Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) se encargan de dirigir, coordinar, 
organizar y ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos 
electorales en sus respectivas jurisdicciones; por lo que, a través de la Resolución 
Jefatural N° 000144-2017-JN/ONPE, se aprobó la conformación de cuatro (04) Oficinas 
Descentralizadas de Procesos Electorales - ODPE, para la organización y ejecución de 
las Elecciones Municipales Diciembre 2017; 

 
Por otra parte, mediante el Decreto Supremo Nº 221-2017-EF, se autorizó la 

incorporación de recursos vía Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, a fin de financiar los gastos que demanden las acciones 
de las Elecciones Municipales Diciembre 2017 – EM DIC 2017, los mismos que se 
incorporaron al Presupuesto Institucional del Ejercicio Fiscal 2017; 

En tal contexto, la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional, 
mediante el Memorando de vistos propone la modificación de los presupuestos 
analíticos de las ODPE aprobados mediante la Resolución Jefatural N° 000231-2017-
JN/ONPE, con la finalidad de incrementar los recursos asignados a la ODPE Lima, para 
gestionar la adquisición de bienes y servicios, en el marco de las actividades 
relacionadas al proceso electoral Elecciones Municipales Diciembre 2017;  

 
Por su parte, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a través del Informe 

de vistos, que a su vez refiere el Informe N° 003095-2017-SGPR-GPP/ONPE de la Sub 
Gerencia de Presupuesto, aprueba las modificaciones presupuestales solicitadas por la 
GOECOR, las mismas que se han realizado a nivel de Específicas del Gasto, dentro de 
la Partida Genérica del Gasto 2.3 Bienes y Servicios, en la Meta 115, fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios, precisando que la citada modificación no altera el 
monto total inicial asignado a las ODPE por la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES (S/ 988,359.00);  
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En atención a lo expuesto, resulta necesario emitir la Resolución Jefatural que 
apruebe el Presupuesto Analítico de las Oficinas Descentralizadas de Procesos 
Electorales, para la organización y ejecución del proceso electoral Elecciones 
Municipales Diciembre 2017;  

 
De conformidad con lo dispuesto en los literales c), g) y n) del artículo 5º de la 

Ley Nº 26487, Ley Orgánica de la ONPE, el literal s) del artículo 11º del Reglamento de 
Organización y Funciones de la ONPE, aprobado por la Resolución Jefatural Nº 063-
2014-J/ONPE y sus modificatorias; 

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

Planeamiento y Presupuesto y de Organización Electoral y Coordinación Regional; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Aprobar los Presupuestos Analíticos de las Oficinas 
Descentralizadas de Procesos Electorales, para la organización y ejecución de las 
Elecciones Municipales Diciembre 2017, por la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES (S/ 988,359.00); 
que corresponde al producto 3.000654 Proceso Electoral Oportuno y Eficiente – 
Actividad 5.005020 Procesos Electorales y Consultas Planificados – Mnemónico 0115, 
conforme al siguiente detalle: 

 
Presupuestos Analíticos de las Oficinas Descentralizadas de Procesos 

Electorales para las Elecciones Municipales Diciembre 2017 
 

 
 

Artículo Segundo.- Los Jefes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos 
Electorales referidas en el artículo que antecede, administrarán los fondos bajo la 
modalidad de “encargos”, los mismos que serán materia de rendición de cuenta 
documentada conforme a la Directiva DI01-GAD/FIN: “Rendición de Cuentas de los 
Fondos Otorgados bajo la Modalidad de Encargos a las ODPE para la Ejecución de las 
Elecciones”, Versión 00. 

Artículo Tercero.- Disponer que la Gerencia de Administración cumpla con la 
habilitación de los fondos a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales referida 
en el artículo primero de la presente resolución.  
 Artículo Cuarto.- Publicar la presente resolución en el portal institucional 
www.onpe.gob.pe y en el Portal de Transparencia de la ONPE, en el plazo de tres (3) 
días de su emisión. 

Regístrese y comuníquese. 

 
ADOLFO CARLO MAGNO CASTILLO MEZA 

Jefe  
Oficina Nacional de Procesos Electorales 

 
 
 
 
 
ACM/ sgl/ rpb /mbb/pvv 

N° ODPE SEDE MONTO

1 HUÁNUCO TINGO MARÍA 289,877.00

2 APURÍMAC ANDAHUAYLAS 180,824.00

3 JUNÍN HUANCAYO 168,390.00

4 LIMA LIMA 349,268.00

988,359.00TOTAL

http://www.onpe.gob.pe/
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