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COMUNICADO OFICIAL N ° 007 - 2020 

LA DECANA CPC GUILLERMINA ZAVALA PAUCAR Y EL CONSEJO DIRECTIVO PERIODO 2019-2021 DEL 

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LIMA CON RELACIÓN AL AVISO PAGADO PUBLICADO EN EL 

DIARIO LA REPUBLICA POR LA SEUDO DIRIGENTE ELSA ROSARIO UGARTE VÁSQUEZ QUE AGRAVIA 

NUESTRO GREMIO PROFESIONAL  

 “NO SE DEJEN SORPRENDER COLEGAS AGREMIADOS POR SEUDO DIRIGENTE QUE PRETENDE   

QUEDARSE INDEFINIDAMENTE EN NUESTRA SEDE INSTITUCIONAL AV. AREQUIPA 998 -LIMA-1” 

Nos dirigimos a nuestro Gremio Profesional de Contadores Públicos de Lima, a nuestras autoridades y 

a la colectividad en general, para expresar nuestro más enérgico rechazo a las expresiones calumniosas 

y difamatorias que a difundido a nivel nacional e internacional la seudo dirigente Elsa Rosario Ugarte 

Vásquez, en un aviso pagado que a toda página a publicado el día 19 de agosto de 2020 en la página 7 

del diario La República y lo hacemos en los siguientes términos: 

1) La persona de Elsa Rosario Ugarte Vásquez, fue Decana de nuestro Colegio Profesional desde 

el 26-12-2007 y finalizó el 31.10.2009, ante lo cual estaba obligada por nuestros estatutos sociales a 

convocar las nuevas elecciones y  transferir el cargo a los  nuevos dirigentes electos; sin embargo en 

un acto ilegal se mantuvo en el cargo hasta la fecha, más de 11 años, ubicándose en nuestro local de 

la cuadra 9 de la avenida Arequipa, desde donde continúa usurpando y usufructuando el cargo de 

Seudo Decana del Colegio de Contadores Públicos de Lima, utilizando ilegalmente  nuestro 

Local institucional, los logos y distintivos del colegio, sorprendiendo a los contadores públicos, 

entidades públicas y privadas, autoridades y ciudadanía en general; organizando diversos 

eventos académicos cuyas constancias, certificados y diplomas emitidos carecen de validez; 

agravando su conducta ilícita, por las falsas colegiaturas y constancias de habilidad que 

continuamente “otorga”, sorprendiendo y agraviando a los agremiados y sobre todo a los 

nuevos contadores, víctimas de estafa por la publicidad engañosa, perdiendo el dinero que 

pagaron a Ugarte Vásquez. 

Por lo expuesto, alertamos a la membresía contable, así como a las entidades públicas y 

privadas, que SON INVÁLIDAS las Constancias de Habilitación y Colegiatura, Títulos por 

Diplomados u otros cursos, Contratos y cualquier otro documento que Elsa Rosario Ugarte 

Vásquez suscriba en nombre del Colegio de Contadores Públicos de Lima. 

 

2) Luego de la breve reseña señalamos que por más de 11 años la pseudo decana Ugarte Vásquez,  

pretende identificarse como defensora de nuestro gremio profesional, siendo exactamente lo 

contrario, puesto que es responsable del quiebre de la inscripción periódica de los consejos 

directivos ante la SUNARP, así como el  astronómico costo que ha tenido que pagar con el 

dinero de nuestra Institución indebidamente recaudado para afrontar los 70 juicios que se 
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originaron a consecuencia de su ilícito accionar y que nunca debieron darse si tan solo hubiera 

acatado el periodo de su mandato establecido en nuestros estatutos sociales.  

 

3) En su segundo párrafo, Ugarte Vásquez escuetamente “culpa” de los 70 procesos originados 

por su ilícito accionar a un supuesto grupo de personas anónimas, quienes en su decir 

“presentaron 35 intenciones de inscripción registral con documentos fraguados”, ante lo cual 

señalamos que no existe prueba alguna de la existencia de ese hecho ni de esas personas. 

 

4) En su tercer párrafo, invocando unas resoluciones emitidas por el tribunal constitucional, se 

“presenta” como una persona cumplidora de la ley y que en acatamiento al tribunal “cumplió” 

con convocar a elecciones, pero que el mismo grupo de “anónimos” antes mencionados, 

intimidaron a los miembros de una “Comisión Electoral” y frustraron el acto electoral, una 

falacia, puesto que los actos electorales de nuestro Colegio Profesional están establecidos y 

regulados en los estatutos sociales, que establecen clara e indubitablemente que los periodos 

de mandato de los consejos directivos son de 2 años y que el ultimo consejo vigente debe 

convocar a elecciones por lo menos 60 días antes de la asamblea eleccionaria y el tribunal 

Constitucional no tiene ninguna participación en este tipo de eventos, en este estado, cabe 

resaltar que Ugarte Vásquez, estaba obligada por los estatutos sociales a convocar a elecciones 

en el mes de agosto del año 2009 y según lo que manifiesta lo hizo en el año 2014, es decir 

después de más de 5 años de vencido su mandato, pero que no se llegó a realizar y después de  

más de 11 años “sigue ostentando el cargo de pseudo Decana”. 

 

5) En su cuarto y quinto párrafos, responsabiliza al Decreto Supremo N° 012-2018 y a la SUNARP, 

del mal uso que se haría de las declaraciones juradas, que permiten regularizar consejos 

directivos no inscritos oportunamente y que serían los causantes que personas inescrupulosas 

mediante declaraciones juradas con contenido falso realicen inscripciones registrales con 

propósitos ilícitos, sin mencionar hechos ni personas, pero que leyendo líneas adelante los 

encamina para cuestionar la validez jurídica de la inscripción del actual consejo directivo 2019-

2021 del Colegio de Contadores Públicos de Lima, lo que conlleva a la convicción que Ugarte 

Vásquez trata por todos los medios posibles de justificar o minimizar “su ilegal permanencia 

por más de 11 años en el “cargo de pseudo Decana”. 

 

6) En su sexto, séptimo y octavo párrafo, afirma que la SUNARP, rechazó un pedido de nulidad 

sustentado en un supuesto caso de una Declaración Jurada que incluían a personas que no 

existen, y que la SUNARP contestó que su Reglamento para declarar la nulidad comprende a 

personas fallecidas y personas que se encuentren fuera del país, pero no a los que no existen. 

Sin proporcionar los nombres de las partes, ni detalle alguno de la existencia de ese caso, es 

decir que con esa escasa y confusa información no es posible verificar la existencia de los 

hechos narrados por la misma, pero si le sirve de sustento para justificar el calificativo de que 

la inscripción del actual consejo directivo fue producto de actos fraudulentos que avaló la 
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SUNARP y que a servido para iniciarle una demanda de desalojo de nuestro local institucional; 

la única verdad es que Ugarte Vásquez viene USURPANDO y usufructuando EL CARGO DE 

PSEUDO DECANA en nuestro local institucional desde hace más de 11 años, colegiando y 

cobrando cuotas institucionales, expidiendo constancias de habilidad, sin rendir cuentas a los 

agremiados, gastando el dinero que fraudulentamente recauda, en juicios que solo sirven para 

seguir aprovechándose ilícitamente de los cargos y bienes de nuestro colegio profesional. 

 

7) En su noveno párrafo, dirige su artillería en contra de nuestra actual decana la CPC Guillermina 

Zavala Paucar, empleando términos calumniosos y difamatorios como “… Ahora, tienen al 

frente a una señora que presta sus servicios como perito nada menos que para las Fiscalías anti 

Corrupción, con lo cual es consciente de la gravedad de los hechos y que su inscripción registral 

está hecha bajo falsedad …”, claramente se refiere a nuestra legitima decana, quien trabaja 

como perito en la Fiscalía Anticorrupción, refiriéndose a ella como si el cargo de Decana 

legítimamente obtenido en elecciones democráticas y universales se lo hubieran dado de favor 

y falsamente con el único fin de hacerse de los dineros de la institución , textualmente dice “ 

única y exclusivamente para hacer uso de los fondos de la institución en sus cuentas bancarias 

en las que hay varios millones de soles; no hay que pensar mucho para saber cuál es el 

propósito…” , términos que configuran con toda claridad  delito de calumnia y difamación en 

agravio de nuestra Decana a quien gratuitamente se le está atribuyendo haber cometido delito 

de contra la fe pública y fraude en la administración de personas jurídicas , entre otros delitos, 

calificativos calumniosos y difamatorios que serán debidamente denunciados por ante el 

Órgano Jurisdiccional correspondiente. 

 

8) En su décimo, undécimo y duodécimo párrafo, ROSARIO UGARTE continua con sus términos 

calumniosos y difamatorios en contra de nuestra legitima decana la CPC GUILLERMINA ZAVALA 

PAUCAR y el Consejo Directivo 2019-2021, afirmando textualmente “… Así, estos señores han 

simulado que se llevó a cabo elecciones generales en el Colegio de Contadores Públicos de Lima, 

han suscrito diversos documentos, en   los que adecúan versiones a su mejor interés. La primera 

imagen corresponde a un documento presentado a la Fiscalía para promover una denuncia por 

apropiación ilícita del patrimonio institucional que resguardamos; la segunda para inscribirse 

en SUNARP…”, es decir que falsamente imputan a nuestros legítimos dirigentes delitos 

inexistentes a sabiendas que tales hechos son completamente falsos, victimizándose de las 

denuncias penales y demandas civiles originadas a consecuencia de sus propios actos ilícitos, 

conforme lo antes expuesto en la presente. 

 

9) Asimismo, cabe reiterar que nuestra legitima decana es la CPC GUILLERMINA ZAVALA PAUCAR, 

quien encabeza el Consejo Directivo periodo 2019-2021, elegido en elecciones libres y 

democráticas celebradas en agosto de 2019, sucediendo al anterior Consejo Directivo 2017-

2019 encabezado por el CPC Francisco Mauro García Espinoza. La actual Decana y el Consejo 
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Directivo, se encuentran debidamente inscritos en el Asiento A00007 de la Partida Registral N° 

01796283 del Colegio de Contadores Públicos de Lima, del Registro de Personas Jurídicas- 

SUNARP. 

 

10) 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 Calle José 

Díaz N° 384, Santa Beatriz, Cercado de Lima, teléfono celular 977197467, e-mail:  informes@ccpl.org.pe.  

 

11) Finalmente, dejamos claramente establecido 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 Ugarte Vásquez, 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, 01 de septiembre de 2020. 

 

 

CPC Guillermina Zavala Paucar   CPC Gladys Milagros Bazán Espinoza 
                             Decana         Directora Secretaria 
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