
Arequipa, 14 de Enero del 2022. 

Sra.:  

Carmen Gallegos Valencia 

Presidenta de la Comisión Electoral 2022-2023 

Colegio de Contadores Públicos de Arequipa 

Asunto: TACHA EN CONTRA DE LA POSTULACION DEL CANDIDATO A 
DIRECTOR DE CERTIFICACION PROFESIONAL  REGISTRADO EN LA LISTA 
DEL SR. LEONIDAS ZAVALA LAZO EN EL PROCESO ELECTORAL PARA EL 
PERIODO 2022-2023. 

Pte.- 

 

  Me dirijo a Ud. Para saludarla y a la vez hacerle de conocimiento que 
solicito se tache al candidato a Director de Certificación Profesional Sr. Luis 
Eusebio Gutiérrez Pinto en el proceso Electoral para el periodo 2022-2023 por las 
siguientes razones: 

1.- Según las actas publicadas oficialmente en la página del Colegio de 
contadores se aprecia que en la lista de adherentes al candidato Leónidas Zavala 
figura la firma del Sr. Luis Eusebio Gutiérrez Pinto modificaciones al Reglamento 
Electoral que Uds. han realizado, queda expedito para participar en las elecciones 
el colega CPC Leónidas Benedicto Zavala Lazo en la Hoja de Adherentes N° 209 
así mismo se observa que también ha registrado su firma en la lista de adherentes 
al candidato Sr. Edgar Delgado Calisaya según se detalla en la hoja de 
adherentes N° 111 ambas listas corresponden a la primera convocatoria del 
proceso electoral vigente. También le recuerdo que en carta enviada al Comité 
Electoral el Sr. Luis Eusebio Gutiérrez Pinto reconoce y acepta su responsabilidad 
de este hecho.  

2.- Según nuestros estatutos y Reglamentos esta detallada la sanción para 
quienes realicen estos actos según el Art. N°112° Del Estatuto vigente del 
11/09/2007 indica que la sanción es la inhabilitación por 3 meses del hecho 
fecha que estaría aún vigente el cual es un impedimento para su postulación. 

3.- Según el Estatuto vigente aprobado el 30/09/2021 también detalla la sanción 
para este hecho indicando según el Art. 120° “Sera sancionado con una multa de  
una cuota social completa. Multa que debió ser pagada en su momento y a la 
fecha de la presentación del Expediente de postulación no se ha realizado con lo 
cual también quedaría impedido de postular ya que no cabe según reglamentos 
ninguna regularización posterior a los hechos ya detallados. 



4.- En esta situación inusual de cronograma para el proceso electoral en ambos 
estatutos vigentes en su momento detallan claramente las sanciones a estos 
hechos por lo cual Solicito a Ud. Tenga a bien hacer cumplir nuestros Estatutos y 
Reglamentos y no permitir la postulación de personas que los han incumplido, este 
debe ser reemplazo para que el proceso electoral se lleve de una forma adecuada. 
. 

  Sin otro particular agradezco la atención a la presente. 

 

  Atentamente 

 

 

          CPCC Jacqueline Coronel Barreda 

             Mat. 4732 


