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COIVIIT巨ELECTORAしDEL COしEGIO DE CONTADORES POBしICOS DE

UCAYAしl.

MATER営A: Tacha cont「a lista NO l (心nica) de candidatos a Ias E后cciones de

Consejo Di「ectivo Pe「iodo 2021 - 2022.

RESOLUC書6N N0 03

PucaIIpa, 24 de diciembre deI 2020

VISTOS。一割Formato Unico de Tachas aI proceso de ias Elecciones de Consejo

Directivo Pe「iodo 2021 - 2022, de fecha 23 de diciembre deI 2020, PreSentado

POr Ia asociada CPC.しUZ M旧しGROS ROCHA RAMIREZ, COn ma帥CuIa NO 18-

534 del Colegio de Contadores P血blicos de Ucayaii, en COntra deI CPCC.

ARTURO RODRIGUEZ FIGUEREDO - Candidato a decano, Sustentando su

tacha en el documento sustentatorio de requisito carece de ve「acidad por no

esta「 insc耐O COmO aCuerdo en sesi6n de Consejo Directivo Pe「iodo 2015 (19

folios) aqjunta Carta y Sustento. --〇〇〇〇---〇〇〇叫-動--〇〇〇〇〇〇--〇〇〇〇--○○調○○--蘭-

EI problema a dilucida「 en ei p「esente caso es, Si el CPCC. ARTURO

RODRIGUEZ FIGUEREDO candidato a Decano en el proceso a Elecciones de

Consejo Directivo Periodo 2021 - 2022, CumPIen con eI requisitos exigido de

habe「 P「eSidido un Comi晦Funcionai.

CONSIDERANDO:

RIMERO.- Que, en aPlicaci6n supIetoria de la ley No　27444, Iey deI

dimiento Administrativo Gene「aI, que Seg血nuestro Estatuto Io contempla,

la administ「ada fundamenta su pedido de tacha con fecha 23 de diciemb「e deI

PreSente a吊O, y aqjunta como fundamento de su pretensi6n una Carta d師gida ai

CPCC. ARTURO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, COmO Presidente del Comife

Electoral del CoIegio de Contadores　即bIicos de Ucayali, faItando a Ia

Ve「OSim皿ud de los actos que 「eaIiza Ia peti崩Onante, tantO aSi que en su Carta.

de fecha 23 de看prese巾e mes言ndica: que teniendo Ia copia simple de Ia

Resoluci6n CCPU N0 002-201 5ICCPU-CFUNCIDJRMIS。BPRM, he solicitado

CoPia de Ios libros de actas de sesi6n de conseio directivo de los periodos
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Enero. Febre「o v Marzo deI 2015, Pa「a COntraSta「 que eSa Resomuci6n es

鯖dediana v de Ias copias obtenidas lueao de una revisi6n en ninauna de

las sesioれeS de conseio directivo de esos periodos mencionados existe el

acuerdo que ap「ueba la desianaci6n del ComitさFuncionaI en ei secto「

auditoria pa「a Ios Deriodos 2015"2016. DOr lo aue este documen章o no

ac「edita ni susten置a que eI CPC. ARTURO RODRIGUEZ FIcUEREDO haya

PreSidido un comi鳩山ncional en nuestra ins章ituci6n, COmO POd「台observa「Se

la administrada no presenta copia simpie de su solicitud de copias d師gida ante

el Decano del Colegio de Contadores Pd輔COS de UcayaIi, ni acredita con

COmProbante de pago de Ia legai zaci6n 「eaiizada de estas copias ante Notario

P心blico.血

SEGUNDO.- De lo argumentado de Ia asociada CPC.しUZ Mル¥GROS ROCHA

RAMIREZ, Se desprende que no es o輔gaci6n de este Colegiado averiguar Ia

CerteZa de que si este tipos de actos quedan 「egistrados en el Lib「o de Acta del

Consejo Directivo, io que si es cierto, que Ia Administraci6n (Colegio de

Contadores) no tiene o巾enado su ace「bo documentario, ia accionante ha tenido

la libertad de solicita「 al decano y aI Dii℃ctO「 Secretario deI periodo 2015 - 2016,

S=a firma la Resoluci6n CCPU No OO2・2015ICCPU"CFUNC信JR軸rs.BPRM

les co「responde prewio informe para estimar esta tacha. Por 10 que en eSte caSO

Pe「Siste el P血Cipio de Presunci6n a Ia Veracidad, toda vez que no ha quedado

desvi血ado la presunci6n de ve「acidad - Siendo ello asi - 1a tacha interpuesta

debe decla「arse improcedente; POr CuantO el que afima hechos que ∞nfiguran

u p「etensi6n debe probar, elIo en apiicaci6n aI articulo 196 deI C6digo Procesal

refiere:羊.. ) Ia carga de p「Oba「 CO「reSPOnde a quien afirma hechos que

COnfigu「an u pretensi6n, O a quien Ios cor巾adice alegando nuevos hechos’’・

RESUELVE :

1。 DECLARAR IMPROCEDENTE la TACHA interpuesta por la asociada

CPC. LUZ肌LAGROS ROCHA RA肌REZ en cont「a del CPCC,

ARTURO RODRIGUEZ FIGUEREDO L candidato a decano integrante de.

1a Lista NO Ol a las日ecciones de Consejo Directivo periodo 2021 - 2022.



2。 Pu踊quese en la pagina web deI Colegio de Contado「es P心榔COS de

Ucayali y demas co汀eOS que Se utilizan pa「a informaci6n de los


