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Lima, 25 de Febrero de 2021 
 
RESOLUCION N°       -2021-SG/ONPE 
 
VISTOS:  

Las Resoluciones Jefaturales Nos 000332-2020-JN/ONPE y 000403-2020-
JN/ONPE; asimismo, el Informe N° 000481-2020-GSFP/ONPE que anexa el 
Informe Final de Instrucción N° 3742-2020-PAS-JANRFP-SGTN-GSFP/ONPE, 
emitidas dentro de los procedimientos administrativos sancionadores seguidos 
contra las excandidatas a vicegobernadora y gobernadora, Rosalbina Cabezas 
Saforas y Rosa Luz Ramírez Ponce, por no presentar la información financiera 
de aportaciones e ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña 
electoral de las Elecciones Regionales y Municipales 2018, según lo 
establecido en el numeral 34.6 del artículo 34 de la Ley N° 28094, Ley de 
Organizaciones Políticas; 

CONSIDERANDO: 

El numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS (TUO de la LPAG) dispone que “El acto 
administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada 
produce sus efectos […]”; 

Asimismo, en el artículo 20 de la referida ley se ha establecido las siguientes 
modalidades de notificación: 

20.1 Las notificaciones son efectuadas a través de las siguientes modalidades, según 
este respectivo orden de prelación:  

20.1.1 Notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en su 
domicilio. 

20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier otro medio que permita 
comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el 
empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por 
el administrado. 

20.1.3 Por publicación en el Diario Oficial o en uno de los diarios de mayor circulación en 
el territorio nacional, salvo disposición distinta de la ley. Adicionalmente, la 
autoridad competente dispone la publicación del acto en el respectivo Portal 
Institucional, en caso la entidad cuente con este mecanismo. 

Sobre la notificación por publicación, el inciso 23.1.2 del numeral 23.1 del 
artículo 23 del TUO de la LPAG señala que esta modalidad se practica: 

En la vía subsidiaria a otras modalidades, tratándose de actos administrativos de 
carácter particular cuando la ley así lo exija, o la autoridad se encuentre frente a alguna 
de las siguientes circunstancias evidenciables e imputables al administrado:  

- Cuando resulte impracticable otra modalidad de notificación preferente por ignorarse 
el domicilio del administrado, pese a la indagación realizada. Firmado digitalmente por ALFARO
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 - Cuando se hubiese practicado infructuosamente cualquier otra modalidad, sea 
porque la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, sea equivocado el 
domicilio aportado por el administrado o se encuentre en el extranjero sin haber dejado 
representante legal, pese al requerimiento efectuado a través del Consulado 
respectivo. 

 
De las disposiciones antes señaladas, se tiene que la notificación por 
publicación o edicto solo procede en forma subsidiaria, es decir, solo en 
defecto de las demás modalidades de notificación; 
 
Mediante Resolución Jefatural N° 000332-2020-JN/ONPE, se resolvió declarar 
la caducidad del procedimiento administrativo sancionador (PAS) seguido en 
contra de la administrada Rosalbina Cabezas Saforas, excandidata a 
vicegobernadora regional de Huancavelica. Es así que, al momento de notificar 
la referida resolución se advierte que el domicilio declarado ante el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) no permite determinar con 
exactitud el lugar donde puede ser objeto de notificación por la administración, 
debido a que la dirección es imprecisa y no permite su individualización; 
 
Dada la situación descrita, en base a la normativa citada, se concluye que ante 
la imposibilidad de la notificación personal, debido a la falta de certeza de la 
ubicación exacta del domicilio de la administrada, corresponde notificar vía 
publicación la Resolución Jefatural N° 000332-2020-JN/ONPE;  
 
Por otra parte, a través de Resolución Jefatural N° 000403-2020-JN/ONPE, se 
declaró improcedente el recurso de apelación contra la Resolución Jefatural N° 
000220-2020-JN/ONPE, presentado por la ciudadana Rosa Luz Ramírez 
Ponce, excandidata a gobernadora regional de Huánuco; 
 
Así tenemos que, en un primer momento se notificó infructuosamente al correo 
electrónico consignado por la administrada, debido a que no hubo acuse de 
recibido. Posteriormente, se buscó notificar al domicilio declarado por la 
administrada en su escrito de apelación, sin embargo no logró efectuarse 
debido a que la dirección es imprecisa y no contiene una numeración 
específica; 
 
Es así que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 21.1 del artículo 21 del 
TUO de la LPAG, se notificó a la dirección declarada ante el RENIEC, no 
obstante la persona que se encontraba en la referida dirección afirmó que la 
administrada no vivía en el domicilio. Luego se intentó notificar en al lugar 
consignado en los descargos presentados ante la notificación del PAS, sin 
embargo no logró efectuarse debido a que la numeración no existe; 
 
Por lo tanto, al haberse practicado infructuosamente las modalidades de 
notificación a partir de los datos consignados por la administrada durante el 
desarrollo del PAS, corresponde notificar la Resolución Jefatural N° 000403-
2020-JN/ONPE vía publicación; 
 
Finalmente, por Informe N.° 000481-2020-GSFP/ONPE, del 16 de diciembre de 
2020, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios elevó el Informe Final 
de Instrucción N° 3742-2020-PAS-JANRFP-SGTN-GSFP/ONPE contra la 
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administrada Rosa Luz Ramírez Ponce. Posteriormente, mediante Carta N° 
001018-2020-SG/ONPE se notificó al domicilio consignado por la administrada 
ante el inicio del PAS; sin embargo, como se desarrolló previamente, el 
domicilio resulta impreciso y al haberse ejercido la prelación señalada en el 
artículo 20 del TUO de la LPAG, corresponde proceder con su notificación vía 
publicación; 
 
De conformidad con lo establecido en el literal p) del artículo 16 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, aprobado 
por Resolución Jefatural N° 063-2014-JN/ONPE y sus modificatorias; 

Con el visado de la Gerencia de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- NOTIFICAR, mediante edicto, las síntesis de las Resoluciones 
Jefaturales y el Informe Final de Instrucción que en anexo forman parte integrante de 
la presente resolución. 

Artículo Segundo.- DISPONER la publicación del edicto al que se refiere el 
artículo precedente en el diario oficial El Peruano. 

Artículo Tercero.- PUBLICAR la presente Resolución y su anexo en el portal 
institucional www.onpe.gob.pe y en el Portal de Transparencia de la ONPE, dentro de 
los tres (3) días posteriores a su emisión; 

  

Regístrese, comuníquese. 

 

 
     ELAR JUAN BOLAÑOS LLANOS 
                 Secretario General 
Oficina Nacional de Procesos Electorales 
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ANEXO DE LA RESOLUCION N°  00009-2021-SG/ONPE: 

De conformidad con lo establecido en los numeral 20.1.3 y 23.1.2 de los 
artículo 20 y 23 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, respectivamente, se cumple con NOTIFICAR, a las ciudadanas que 
indican a continuación, al haberse practicado infructuosamente la otras formas 
de notificación establecidas en el artículo 20 de la referida Ley: 

 
 

ADMINISTRADO 
 

RESOLUCIÓN O DOCUMENTO A 
NOTIFICAR 

 

 
RESUMEN 

ROSALBINA CABEZAS 
SAFORAS, en calidad de ex 
candidata a vicegobernadora 
por la región de Huancavelica 

 
Resolución Jefatural N.° 000332-2020-

JN/ONPE 

(Fecha 09.10.2020) 

 

Caducidad del 
Procedimiento 

Administrativo Sancionador 

ROSA LUZ RAMIREZ PONCE, 
en calidad de ex candidata a 
gobernadora por la región de 
Huánuco 

 

Resolución Jefatural N.° 000403-2020-
JN/ONPE 

(Fecha 13.11.2020) 

Resuelve Declarar 
improcedente el recurso de 
apelación contra la 
Resolución Jefatural N.° 
000220-2020-JN/ONPE 

ROSA LUZ RAMIREZ PONCE, 
en calidad de ex candidata a 
gobernadora por la región de 
Huánuco 

 

Informe N.° 000481-2020-GSFP/ONPE 

(Fecha 16.12.2020) 

Informe Final de Instrucción 
N.° 3742-2020-PAS-
JANRFP-SGTN-
GSFP/ONPE  

 
 
 
  
 
(EBL/elc) 

 


