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EXPEDIENTE N° EG.2021004706           

 

Huacho, veintidós de febrero de dos mil veintiuno 

 

VISTA, la Razón emitida por el señor Secretario Jurisdiccional de fecha veinte de febrero 

del presente año, y la Resolución N° 00135-2021-JEE-HUAU/JNE, de fecha veintiuno de 

febrero de dos mil veintiuno, ambos expedidos en el Expediente derivado de exclusión N° 

EG.2021007864, iniciado en contra de la ciudadana Rosa Elena Balcázar Guevara de 

López de la organización política VICTORIA NACIONAL, y el escrito de descargo 

registrado con el código N° EG.202100470611 presentado el 21 de febrero de 2021 en el 

presente expediente, en el marco de las Elecciones Generales 2021. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. El artículo 48 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de candidatos para 

las Elecciones Generales y de Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino 

2021 (en adelante, el Reglamento), establece: 

Exclusión de Candidato 

“48.1 Dentro del plazo establecido en el cronograma electoral, el JEE dispone la exclusión de un 

candidato cuando advierta la omisión de la información prevista en los incisos 5, 6 y 8 del numeral 

23.3 del artículo 23 la LOP o la incorporación de información falsa en la DJHV. (…)  

En los supuestos de los numerales 48.1 y 48.2 del artículo del presente reglamento, la exclusión se 

resuelve previo traslado al personero legal de la organización política, para que presente los 

descargos en el plazo de un (1) día calendario. La notificación del traslado se realiza de conformidad 

con el artículo 54 del presente reglamento” (Subrayado agregado). 

2. Por Resolución N° 00077-2021-JEE-HUAU/JNE, acorde a los pronunciamientos 

emitidos por el Jurado Nacional de Elecciones, se dispuso: “La presentación de los 

escritos a través del SIJE-E serán considerados efectuados en el día siempre que sean ingresados 

hasta las 20:00 horas, de presentarse en horario posterior al límite, se tendrán por presentados al 

día siguiente”.  

3. Mediante la Resolución N° 00125-2021-JEE-HUAU/JNE, de fecha dieciocho de febrero 

de dos mil veintiuno, se dispuso conferir traslado al personero legal de la organización 

política VICTORIA NACIONAL del Informe N° 034-2021-VACR-FHV-JEE-

HUAURA/JNE y sus anexos, emitido por el fiscalizador de este Jurado Electoral 

Especial,  a efectos de que en el plazo de un (1) día calendario de notificado, proceda 

a realizar sus descargos respectivos, bajo apercibimiento de expedir la resolución que 

corresponda. 

4. La resolución mencionada fue notificada a la casilla electrónica del personero legal de 

la referida organización política el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, como 

puede verificarse de la cédula de notificación N° 10483-2021-HUAU, que obra en el 

expediente derivado de exclusión N° EG.2021007864, por lo que el plazo para 

presentar el escrito de descargo vencía el 19 de febrero de dos mil veintiuno. 

5. El veinte de febrero último, el secretario jurisdiccional adscrito a este JEE mediante 

Razón comunica que luego de verificar el Sistema Integrado Jurisdiccional de 

Expedientes – Electrónico (SIJE–E), así como en la Mesa de Partes Virtual del Jurado 

Electoral Especial de Huaura, hasta dicha fecha, no se ha registrado y/o ingresado 

escrito de descargo correspondiente a la organización política VICTORIA NACIONAL. 



ELECCIONES GENERALES 2021 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE HUAURA 

RESOLUCION N° 00140-2021-JEE-HUAU/JNE 

________________________________________________________________________________ 

2 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE HUAURA 
JR. ADÁN ACEVEDO N° 321 - 323 – HUACHO – HUAURA 
 

6. El veintiuno de febrero del año en curso, el personero legal titular de la organización 

política “Victoria Nacional”, presenta el escrito de descargo al Informe N° 034-2021-

VACR-FHV-JEE-HUAURA/JNE. 

7. Lo anotado, revela que el personero legal de la organización política recurrente tuvo 

la oportunidad de presentar su escrito de descargo hasta las 20:00 horas del día 

diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, empero, no lo hizo, antes bien, presentó 

su escrito de descargo recién el veintiuno de febrero de dos mil veintiuno, vale decir, 

cuando el plazo previsto en el antepenúltimo párrafo del artículo 48 del Reglamento, 

había expirado, por lo que, el escrito de descargo aludido, debe ser declarado 

improcedente. 

8. Sin perjuicio de lo anotado, debemos precisar, que el día veintiuno de febrero de dos 

mil veintiuno, este Jurado Electoral Especial, expidió la Resolución N° 00135-2021-

JEE-HUAU/JNE, que dispone la exclusión de la candidata Rosa Elena Balcázar 

Guevara de López de la organización política VICTORIA NACIONAL del proceso de 

Elecciones Generales 2021, por la circunscripción electoral de Lima Provincias. 

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Electoral Especial de Huaura, en uso de sus atribuciones: 

 

RESUELVE: 

        

Artículo Primero. –  DECLARAR IMPROCEDENTE por EXTEMPORANEO el escrito de 

descargo al Informe de Fiscalización N° 034-2021-VACR-FHV-JEE-HUAURA/JNE con 

código EG.202100470611, presentado el 21 de febrero de 2021 por la candidata Rosa 

Elena Balcázar Guevara de López de la organización política VICTORIA NACIONAL.  

Artículo Segundo. – NOTÍFIQUESE en la casilla electronica de la parte interesada.  

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Ss. 

 

 

HERNÁN ELOY JUAN DE DIOS LEÓN 

PRESIDENTE 

 

MARTÍN CARLOS RIVAS BELOTTI 

SEGUNDO MIEMBRO 

 

JUAN FRANCISCO VEGA LA ROSA 

TERCER MIEMBRO 

 

MANUEL EDUARDO NICHOLS CARRANZA 

SECRETARIO 

 


