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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 
Lima, 11 de Enero de 2021 
 

RESOLUCION JEFATURAL N°       -2021-JN/ONPE 
 
 

VISTOS: El documento s/n de fecha 6 de enero de 2021, que contiene la queja 

interpuesta por Radio La Karibeña S.A.C.; el Informe N° 000013-2021-GSFP/ONPE, de 
la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios; así como, el Informe N° 000012-
2021-GAJ/ONPE, de la Gerencia de Asesoría Jurídica;  

  
CONSIDERANDO: 

 
De acuerdo con el Artículo 169º numeral 169.1 del Texto Único Ordenado de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS (TUOLPAG), los administrados pueden presentar una queja por defectos de 
tramitación en cualquier momento, en especial, cuando supongan paralización, 
infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes 
funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución 
definitiva del asunto en la instancia respectiva. Asimismo, en los numerales 169.2 a 
169.5 del Artículo 169 citado, se establecen las reglas procedimentales para la 
interposición de la queja (ante el superior jerárquico, debiendo citarse en la queja el 
deber infringido y la norma que lo exige), el plazo para resolver (tres días hábiles, previo 
traslado al quejado) y los efectos de declararse fundada la queja; 

 

Conforme lo señala el Jurista Juan Carlos Morón Urbina1 la “queja administrativa 
constituye un remedio procesal regulado expresamente por la LPAG mediante el cual 
los administrados pueden contestar los defectos de tramitación incurridos por la 
Administración, con la finalidad de obtener su corrección en el curso de la misma 
secuencia. Procede su planteamiento contra la conducta administrativa –activa u 
omisiva-” del funcionario encargado de la tramitación del expediente que afecta o 
perjudique derechos subjetivos o intereses legítimos del administrado, como pueden 
ser, por ejemplo, una conducta morosa o negligente que dilate el procedimiento; la 
omisión de enviar al superior el expediente donde se ha presentado algún recurso; la 
obstrucción a los derechos a presentar escritos, a informarse, a presentar prueba; la 
prescindencia de trámites sustanciales; el ocultamiento de piezas del expediente; y 
cualquier acción que importe distorsión o incumplimiento de cualquier trámite o plazo”;  

 
Mediante el documento de vistos, ingresado como Expediente N° 0000472-2021, 

Radio La Karibeña S.A.C. (administrado) interpone queja contra la Gerencia de 
Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, alegando que en el Catálogo de tiempos 
y espacios disponibles para la contratación de publicidad en radio, televisión y redes 
sociales con motivo de la transmisión de la franja electoral correspondiente a las 
Elecciones Generales 2021, y en el Registro de proveedores de medios de 
comunicación que integran el citado catálogo, aprobado por la Resolución Gerencial Nº 
002896-2020-GSFP/ONPE, no se ha considerado espacios y tiempos disponibles para 
RADIO LA KARIBEÑA SAC (Radio y TV Exitosa / Radio Karibeña / Radio La Kalle) entre 
las fechas del 10 de febrero al 15 de marzo de 2021 y del 31 de marzo al 8 de abril de 
2021, y con ello se está vulnerando su derecho a la libre iniciativa privada, el derecho a 
la libertad de empresa y el derecho a la libre contratación; dicho documento fue remitido 

                                                
1 Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2020, 

Tomo I, páginas 770 y 771 
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a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios para la presentación de sus 
descargos; 

Sobre el particular, mediante el informe de vistos, la Gerencia de Supervisión de 
Fondos Partidarios, se pronuncia sobre la queja antes referida, de conformidad con el 
numeral 169.2 del TUOLPAG, señalando que el artículo 61º del Reglamento de 
Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, aprobado con Resolución Jefatural        
Nº 436-2020-JN/ONPE (Reglamento), establece que la ONPE comunicará -a través de 
sus canales oficiales, a fin de garantizar la concurrencia de los interesados- las fechas 
de inicio y fin de los quince (15) días naturales para la inscripción de los medios de 
comunicación que deseen formar parte del Catálogo de Tiempos y Espacios Disponibles 
para la contratación de publicidad en radio, televisión y redes sociales. Al respeto, se 
cumplió con difundir la comunicación vía una Nota de Prensa, a través del Portal Oficial 
del Estado Peruano (gob.pe) y del vídeo “Video Tutorial EEGG 2021: Registro de 
Postores CLARIDAD” en youtube; además se recibió la oferta de 68 páginas del 
administrado, conforme consta en el Aviso de Registro en la Mesa de Partes Virtual 
Externa, emitido el 16 de diciembre de 2020, a las 16:25 horas, todo lo cual demuestra 
que no existió paralización o infracción de los plazos establecidos por parte de la 
quejada; 

 
Por otro lado, cabe precisar que la Resolución Gerencial Nº 002896-2020-

GSFP/ONPE a la que hace referencia el administrado, fue emitida el 23 de diciembre 
de 2020 (que lo incluyó en el Registro de Proveedores de Medios de Comunicación que 
integrarán el Catálogo de Tiempos y Espacios Disponibles para la contratación de 
publicidad en radio, televisión y redes sociales, en su numeral 148), lo que evidencia 
que el procedimiento administrativo ha culminado, no existiendo trámite pendiente que 
deba ser subsanado antes de la resolución definitiva, conforme lo establece el numeral 
169.1 del Artículo 169 del TUOLPAG citado; 

 
Asimismo, el artículo 60º del Reglamento, señala que el catálogo de tiempos y 

espacios en radio, televisión y redes sociales es una herramienta que presenta, ante los 
partidos políticos y alianzas electorales, la disponibilidad de los medios de comunicación 
formales, en calidad de proveedores; por lo que requiere necesariamente de la voluntad 
del proveedor quien debe señalar expresamente y en forma oportuna, en el marco del 
ejercicio del derecho a libre contratación, su disponibilidad en el marco de las elecciones 
generales 2021, aspecto que el quejoso cumplió, en la oferta presentada ante la ONPE, 
el 16 de diciembre de 2020, dentro del plazo concedido, que además, coincide con el 
Registro Nº 1 del sistema CLARIDAD, sección del Catálogo de tiempos y espacios para 
la contratación de publicidad de tiempos y espacios en radio, televisión y redes sociales, 
conforme consta en el informe de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de 
vistos;  

 
De la misma manera, de la revisión del Catálogo de tiempos y espacios para la 

contratación de publicidad de tiempos y espacios en radio, televisión y redes sociales, 
se aprecia que se ajusta a la oferta presentada por el administrado suscrita por su 
Representante legal que abarca del 10 de febrero al 08 de marzo de 2021; desvirtuando 
lo alegado por el quejoso en su escrito de vistos. 

 
En consecuencia, no han quedado acreditados los supuestos previstos en el 

Artículo 169 del TUOLPAG citado, por lo tanto, la queja no resulta amparable; 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 26487, Ley 

Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales; así como, en el literal s) del 
artículo 11º de su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Resolución 
Jefatural N° 063-2014-J/ONPE;  
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Con el visado de la Gerencia de Asesoría Jurídica; 
 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero. - Declarar infundada la queja interpuesta por Radio La 

Karibeña S.A.C.  
 
Artículo Tercero. – Notificar el contenido de la presente resolución a Radio La 

Karibeña S.A.C. y a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, para los fines 
pertinentes.  

 
Artículo Cuarto. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal 

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

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
PIERO ALESSSANDRO CORVETTO SALINAS 

     Jefe  
Oficina Nacional de Procesos Electorales 

 
 
 
 
 
PCS/iab/mbb/cmv 
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