
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ, 200 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA” 

 

Arequipa, 06 de diciembre de 2021 

 

Carta N°  032 -2021-CCPA/CE 

Señor 

CPC Leónidas Benedicto Zavala Lazo 

Ciudad. - 

 

De nuestra consideración: 

 

Dando respuesta a su comunicación del 01 de diciembre del  2021 recibida en la misma 

fecha, por la que solicita NULIDAD DE DECLARACION DE LISTA  COMO NO APTA le 

adjuntamos el Acta No 25 de fecha 06 de diciembre de 2021, en la cual,  La Comisión 

Electoral 2021, ha acordado declarar improcedente su Solicitud de Nulidad por las 

razones consideradas en la misma. 

 

Sin otro particular, quedamos de usted. 

       Atentamente, 

 

 

 

 

 

 



ACTA N° 25   PRONUNCIAMIENTO SOBRE SOLICITUD DE NULIDAD FORMULADA POR 

POSTULANTE CPC LEONIDAS ZAVALA LAZO 

 

En  la  ciudad  de  Arequipa,  en  reunión  en  forma  virtual,  convocada  por  la  Presidente  de  la 

Comisión Electoral, siendo las  08:45 horas, del día lunes 06 de diciembre del 2021,  se reunieron 

en sesión,  los miembros  de la Comisión Electoral:  la CPC Amparo Gallegos Valencia Presidente 

de  la Comisión Electoral,  el CPC Ricardo Cruz Huarcusi   Vicepresidente  ,  la CPC Zoila Elguera 

Polanco Secretaria,  los CPC Luis Álvaro Arenas Abarca  y CPC Yuri Bellido Dávila como Vocales y 

el Asesor de la Comisión Electoral el Abogado Fernando Salomón Ibárcena, con la finalidad de 

tratar la siguiente  orden del día: 

 

ORDEN DEL DIA: 

PRONUNCIAMIENTO SOBRE SOLICITUD DE NULIDAD FORMULADA POR POSTULANTE 

CPC LEONIDAS ZAVALA LAZO  

Se  inició  la  reunión  haciendo  uso  de  la  palabra  la  señora  Presidente  CPC  Amparo  Gallegos 

Valencia,  expresando  un  cordial  saludo  a  todos  los  integrantes  de  la  Comisión  Electoral, 

asimismo señaló que se recepcionó  el día 01 de diciembre la comunicación del CPC Leónidas 

Zavala Lazo, en la que solicita, se declare la nulidad de la declaración de su lista como no apta y 

en  consecuencia  se  declare  válida  su  lista  para  la  Renovación  del  Consejo Directivo  periodo 

2022‐2023, al considerar que se está vulnerando su derecho de participación en el proceso de 

elecciones conforme a los fundamentos de hecho y derecho que detalla. 

Después del análisis realizado a su solicitud hemos podido establecer los siguientes aspectos: 

‐ Entre otros aspectos indica que el Reglamento Interno aprobado por el Consejo Directivo, el 

19  de  junio  del  2013,  va  más  allá  de  lo  dispuesto  por  el  Estatuto  vigente  aprobado  por  la 

Asamblea General, que vulnera los requisitos establecidos en el Estatuto Vigente, al incluir un 

requisito  adicional  no  considerado  en  el  Estatuto,  esto  es,  al  incluir  de  manera  ilegal  y 

excediendo a sus atribuciones el requisito de haber sufragado en las últimas elecciones. 

‐La Comisión Electoral 2021, considera en este punto   que el postulante está cuestionando la 

validez de una disposición establecida en el Reglamento de Elecciones que fue aprobado, el 19 

de junio del 2013 y que a la fecha se encuentra vigente por lo que la Comisión debe aplicarlo 

para el presente proceso electoral. 

‐Las Elecciones para la Renovación del Consejo Directivo periodo 2022‐2023, tuvo dos etapas 

primera y segunda convocatoria, motivo por el cual se incluyó en el reglamento del Elecciones 

para la Renovación del Consejo Directivo periodo 2022‐2023, aprobado el 12 de noviembre del 

2121,  para que de esa manera no exista dudas sobre lo que tenían que acreditar los postulantes; 

así como, lo que verificaría la Comisión electoral; aspecto que no es ilegal ni restrictivo de ningún 

derecho; ya que ello está estipulado expresamente en el Reglamento  Interno del Colegio de 

Contadores Públicos de Arequipa, en el Art. 140,  inc. e) que textualmente señala: 

“Los candidatos para los cargos indicados en los numerales precedentes deberán acreditar haber 

sufragado  en  las  últimas  elecciones  y  estar  respaldados  por  la  firma  del  10%  del  total  de 

miembros ordinarios hábiles que se determinen en la fecha de convocatoria”   



‐ La evaluación a las listas que ha realizado la Comisión Electoral para verificar si se cumple con 

el requisito de haber sufragado en las últimas elecciones, se ha llevado a cabo de la siguiente 

manera: 

Para la Primera Convocatoria. ‐ Se ha dado validez a la Declaración Jurada que ha presentado 

cada postulante y los miembros de su lista, en vista de no tener la información, no obstante, de 

haber sido solicitada a la Institución. 

Para la Segunda Convocatoria.‐ La evaluación se ha realizado con la documentación remitida por 

el  Gerente  del  Colegio  de  Contadores  Públicos  de  Arequipa,  mediante  carta  C0772‐2021‐

CCPA/AQP del 17 de noviembre del 2021 a  la que  se adjunta  la Relación de Colegiados que 

Sufragaron en la Segunda Vuelta del Proceso Electoral 2019, que fue presentada a los Registros 

Públicos de Arequipa para inscribir al Consejo Directivo del Periodo 2020 – 2021, la misma que 

fue publicada    en  la página web del Colegio y que no ha  sido observada ni  cuestionada por 

ninguno de los postulantes; teniendo plena validez mientras no se declare lo contrario. 

Con relación a la carta remitida al postulante CPC Edgar Fredy Leiva Flores, que usted menciona 

en su solicitud de nulidad, debemos precisar que al contestar la pregunta dos y tres, se le indico: 

“La Comisión verificara el cumplimiento con la documentación proporcionada por el 

Decano /Gerencia del Colegio de Contadores.  

La Declaración Jurada presentada por los candidatos se tendrá en cuenta en caso de 

no tener la documentación completa”   

Como se ha indicado para la Primera Convocatoria no teníamos la información proporcionada 

por la Institución por lo que se dio validez a la Declaración Jurada presentada por los postulantes. 

Para  la  Segunda  Convocatoria,  se  verificó  el  requisito  de  haber  sufragado  en  las  últimas 

elecciones con la información proporcionada por la Institución, ya que ésta estaba completa y 

es un documento de fecha cierta y había servido para inscribir al actual Consejo Directivo en los 

Registros Públicos, tal como se ha indicado. 

Adicionalmente debemos precisar que en respuesta a su comunicación del 17 de noviembre del 

2021, recibida notarialmente el 18 de noviembre del 2021, mediante carta número 029‐2021‐

CCPA/CE, del 22 de noviembre del 2021, se le preciso textualmente: 

“El Reglamento de Elecciones para la Renovación del Consejo Directivo periodo 2022-

2023, no excede el Estatuto Institucional; si tenemos en cuenta que el Art. 140 del 

Reglamento Interno del Colegio de Contadores Públicos de Arequipa, en su inc. d), 

textualmente señala “Los candidatos para los cargos indicados en los numerales 

precedentes, deberán acreditar haber sufragado en las últimas elecciones …” 

El listado de las personas que votaron en la segunda vuelta de las elecciones del año 

2019, que nos ha proporcionado la Institución, ha sido publicada en la página Web del 

Colegio de Contadores Públicos de Arequipa. 

 



Con relación a los votantes de la primera vuelta, del año 2019, esta información no ha 
sido proporcionada por la Institución al no tenerla en su poder. La Comisión Electoral 
2021, no cuenta con los Padrones de votación primera y segunda vuelta de las 
elecciones año 2019 para la renovación del actual Consejo Directivo 2020-2021 para 
proporcionarle copia certificada, con las firmas de los miembros de la orden que 
sufragaron. Se adjunta información proporcionada por el Colegio de Contadores.” 

Con dicha comunicación acreditamos fehacientemente que usted tenía pleno conocimiento que 

la Comisión iba a evaluar el requisito de haber votado en las últimas elecciones para la segunda 

vuelta  con  la  información  proporcionada  por  la  Institución,  aspecto  que  en  su  solicitud  de 

nulidad pretende desconocer. 

Habiéndose acreditado fehacientemente que usted y dos miembros de su lista no han cumplido 

con  votar  en  las  últimas  elecciones,  segunda  vuelta,  la  Comisión  ha  tomado  los  siguientes 

acuerdos:  

ACUERDOS 

1.‐ Declarar  improcedente  la nulidad de declaración de lista como no apta presentada por el 

postulante  Leónidas  Zavala  Lazo,  al  considerar  que  no  se  le  ha  vulnerado  su  derecho  a 

participación,  ya  que  la  Comisión  Electoral  ha  actuado  en  cumplimiento  del  Estatuto 

Institucional, Reglamento Interno del Colegio de Contadores Públicos de Arequipa y Reglamento 

de Elecciones para la Renovación del Consejo Directivo periodo 2022‐2023 

2.‐ Disponer  la publicación de  la  Solicitud de Nulidad presentada por el postulante  Leónidas 

Zavala Lazo; así como de la respuesta adjuntando la presente Acta. 

No habiendo otro asunto por tratar y siendo las 12.45 horas del mismo día se levanta la sesión 

firmada por los presentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


