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COMUNICADO OFICIAL N ° 005 - 2020 

LA DECANA DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LIMA CPC GUILLERMINA ZAVALA PAUCAR 
INFORMA AL GREMIO Y LA OPINIÓN PUBLICA QUE CONTINÚAN LAS TRASGRESIONES DE ELSA 

ROSARIO UGARTE VASQUEZ CONTRA LA ORDEN 

Al Gremio Profesional de Contadores Públicos de Lima y a la Opinión Pública, se informa que continúan las transgresiones 

en contra de nuestro Colegio Profesional de parte de la señora Elsa Rosario Ugarte Vásquez, quien hasta la fecha continúa 

usufructuando el cargo de Seudo Decana del Colegio de Contadores Públicos de Lima, donde no ostenta cargo 

alguno, porque los colegiados en estricto cumplimiento de nuestros estatutos sociales en elecciones libres y democráticas 

celebradas en agosto de 2019, eligieron al Consejo Directivo periodo 2019-2021, presidida por la actual Decana la CPC 

Guillermina Zavala Paucar, sucediendo al anterior Consejo Directivo 2017-2019 encabezado por el CPC Francisco 

Mauro García Espinoza. La actual Decana y el Consejo Directivo, se encuentran debidamente inscritos en el Asiento 

00007 de la Partida Registral N° 01796283 del Colegio de Contadores Públicos de Lima, del Registro de Personas 

Jurídicas- SUNARP. 

En ese sentido, se alerta a nuestro Gremio Profesional, Autoridades Gubernamentales, Congreso de la República, 

Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Sector Público y Privado, personas jurídicas públicas o 

privadas y personas naturales y a los medios de comunicación que la Señora Elsa Rosario Ugarte Vásquez, no 

representa al Colegio de Contadores Públicos de Lima, por lo que, cualquier expedición de constancias o documentos 

en general o convocatorias o actos públicos que realice a nombre del Colegio de Contadores Públicos de Lima-CCPL, 

son ilegales y considerados delitos previstos y penados por Ley, los únicos actos públicos o privados y expedición de 

documentos, cursos presenciales o en línea,  CERTIFICADO DE HABILIDAD en representación del Colegio de Contadores 

Públicos de Lima - CCPL, son los que emanan de la actual Decana la CPC Guillermina Zavala Paucar y del Consejo 

Directivo período 2019-2021, actualmente con sede en el Calle José Díaz N° 384, Santa Beatriz, Cercado de Lima, 

teléfono celular: 977 197 467, página web: www.ccpl.org.pe, e-mail:  informes@ccpl.org.pe. 

 

La drástica medida que asume la Decana CPC Guillermina Zavala Paucar, de denunciar públicamente los actos 

ilegales en contra de nuestro colegio profesional por parte de la Señora Elsa Rosario Ugarte Vásquez, se debe al 

hecho que dicha persona insiste en seguir haciéndose pasar como Decana del CCPL, sin haber sido elegida por los 

Colegiados, no obstante tener en su contra una denuncia penal por los delitos de falsedad Genérica y Apropiación Ilícita, 

en agravio del Colegio de Contadores Públicos de Lima, interpuesta por ante la 37° Fiscalía Provincial Penal de Lima, 

por la administración del anterior decano Francisco Mauro García Espinoza, denuncia que a la fecha se encuentra en 

trámite. 

Cabe mencionar que la Señora Elsa Rosario Ugarte Vásquez, quien viene usando precariamente y usufructuando 

ilegalmente nuestro local institucional ubicado en la avenida Arequipa 998, desde hace más de 11 años, a la fecha tiene 

una orden de desalojo de nuestro local institucional ordenada en la sentencia expedida por el Vigésimo Tercer Juzgado 

Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Lima, en la demanda seguida por el Colegio de Contadores Públicos 

de Lima, contra Elsa Rosario Ugarte Vásquez, por inquilino precario,  es decir que si la susodicha, no cumple con 

entregar pacífica y voluntariamente nuestro local Institucional, será desalojada a la fuerza con orden de lanzamiento y 

descerraje, por el juzgado con el apoyo de la Policía Nacional.  

Lima, 12 de julio de 2020. 

 

Guillermina Zavala Paucar 

DECANA DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LIMA 
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