
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
Jr. Washington Nro 1894, Lima 1, Lima - Peru / Central: (511) 417-0630

www.onpe.gob.pe

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
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RESOLUCION GERENCIAL N°       -2022-GSFP/ONPE

VISTOS: el Informe Nº 000208-2021-SGVC-GSFP/ONPE de la Sub 
Gerencia de Verificación y Control de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios; 
el Informe N° 001792-2022-SGTN-GSFP/ONPE que presenta el Informe sobre las 
Actuaciones Previas N° 006-2022-PAS-FUENTEPROHIBIDA-EG2021-SGTN-
GSFP/ONPE de la Sub Gerencia Técnica Normativa de la Gerencia de Supervisión de 
Fondos Partidarios; y,

CONSIDERANDO:

Mediante Decreto Supremo N° 122-2020-PCM, publicada en el Diario Oficial 
El Peruano, el 09 de julio de 2020, se convocó a elecciones para un nuevo Congreso 
para el día 11 de abril de 2021, para la elección del Presidente de la República, 
Vicepresidentes, así como de los Congresistas de la República y de los representantes 
peruanos ante el Parlamento Andino; 

El literal e) del artículo 31° de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas y, sus modificatorias (en adelante LOP), establece que se considera fuente de 
financiamiento prohibida, los aportes provenientes de personas naturales extranjeras 
sin fines de lucro; 

El numeral 34.2 del artículo 34° de la citada Ley, indica que, la verificación y 
control externos de la actividad económico-financiera de las organizaciones políticas 
corresponden a la ONPE a través de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios 
(en adelante GSFP); 

El artículo 36-B de la LOP, regula que, en caso el candidato reciba aportes 
de fuente prohibida señalados en el artículo 31 de la LOP, la multa es del monto 
equivalente al íntegro del aporte recibido indebidamente; 

Por su parte, el artículo 128° del Reglamento de Financiamiento y 
Supervisión de Fondos Partidarios aprobado por Resolución Jefatural N° 436-2020-
JN/ONPE (en adelante RFSFP), prescribe que, si el candidato recibe aportes de fuente 
prohibida señalados en el artículo 31 de la LOP, será multado con un importe 
equivalente al íntegro del aporte recibido indebidamente; 

Así mismo, el artículo 115° del citado Reglamento, dispone que las acciones 
u omisiones referidas a eventuales infracciones sancionables de un candidato a cargo 
de elección popular, son evaluadas por la GSFP para determinar si concurren las 
circunstancias que justifiquen el inicio del procedimiento administrativo sancionador; 

Mediante Resolución N° 00021-2021-JEE-TUMB/JNE del 04 de enero de 
2021, el Jurado Electoral Especial de Tumbes, resolvió inscribir definitivamente la lista 
de candidatos para las Elecciones Generales 2021 (en adelante EG 2021), presentada 
por el partido político VICTORIA NACIONAL, donde figura la ciudadana PANDO 
EZCURRA TAMARA TATIANA (en adelante ADMINISTRADA), identificada con 
Documento Nacional de Identidad (en adelante DNI) N° 03854754, como candidata para 
participar en las EG 2021; 
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En ese sentido, a través del Informe Nº 000208-2022-SGVC-GSFP/ONPE 
del 23 de febrero de 2022, el Sub Gerente de la Sub Gerencia de Verificación y Control 
de la GSFP, precisó que producto de las acciones de verificación y control realizada a 
la información financiera de las EG 2021, presentada por la ADMINISTRADA, se verificó 
que la persona natural extranjera sin fines de lucro “CRAWFORD TIRADO LIVINGTON 
JOSE”, identificada con Carné de Extranjería N° 000386181, habría aportado el importe 
total de de S/ 200.00 soles;  

 
En consecuencia, el hecho que la ADMINISTRADA, haya recibido un aporte 

de una persona natural extranjera sin fines de lucro, transgrede lo previsto en el literal 
e) del artículo 31° de la LOP; lo que devendría en la infracción establecida en el artículo 
36-B de la LOP y, por consiguiente, previo procedimiento administrativo sancionador, la 
citada ex candidata podría ser sancionada con una multa equivalente al íntegro del 
aporte recibido indebidamente;  
 

En uso de las atribuciones conferidas a la GSFP por las normas jurídicas 
aludidas y de conformidad con lo dispuesto por el literal d) del artículo 84 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la ONPE, aprobado por Resolución Jefatural Nº 902-
2021-JN/ONPE y sus modificatorias; 

 
Con el visado de la Sub Gerencia de Verificación y Control y la Sub Gerencia 

de Técnica Normativa de la GSFP; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. - Disponer el inicio del procedimiento administrativo sancionador 
contra PANDO EZCURRA TAMARA TATIANA, identificada con DNI N° 03854754, ex 
candidata al Congreso de la República, por la recepción de aporte de fuente prohibida 
en la campaña electoral de las EG 2021. 
 
Artículo Segundo. - Notificar a la ciudadana PANDO EZCURRA TAMARA TATIANA, 
ex candidata al Congreso de la República en las EG 2021. 
 
Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal 
institucional, www.onpe.gob.pe. 
 
Regístrese y comuníquese. 
 
 

 
KATIUSKA VALENCIA SEGOVIA 

Gerenta (e) 
Gerencia de Supervisión de 

Fondos Partidarios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(KVS/rzs) 
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