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Carta 001-CE-FPF -2014 

San Lui s, 17 de diciembre de 2017. 

Señor 
FEDERIDO AUGUSTO CUNEO DE LA PIEDRA 
Presente.

De nuestra consideración: 

Por medio de la presente , tra nscribimos a usted , las Resolucion s Nros.001-CE/FPF-2014, 
002-CEjFPF·2014, 003-CCj FPF-2014 y 004-CE/FPF-2014, emit idas po r el Comité Electoral de la 
Federación Peruana ele Fútbol en la fecha. 

RES. No. 001- CE-FPF-2014 

San Luis, 17 de diciembre del año 2014. 

VISTO: El escrito presentado por la Lista 1, encabezada por el Sr. Federi co Augusto Cúneo de la 
Piedra, en el cua l presenta n tacha co ntra el Sr. jl, lberto Tejada Noriega, quien postu la como 2do . 
Vicepresidente en la Lista 2, en ca bezada por el Sr. Edwin Ov iedo Picchotito, argumentando que 
dicha per'solla no es ni ha sido d irigent e a nivel de bases de l fútbol no afi ionado, ni del afi cion ado. 
CONSIDERANDO: Primero: Que, en el escrito de tacha se sostiene que de acuerdo al Estatuto de la 
FPF forma parte de la Asa mble de Bases, según se establece en el artícu lo 20 los clubes 
profeSio nales; el Dr. Tejada no ha sido dirigente de ningLln Club de Primera División y por lo tant o, 
de conform idad con el artícu lo 76 del Estatu to de la FPF, no puede ser ca ndidato, agregando a 
continuación, que ni los clubes de segunda, ni los clubes que di sputan la Copa Perú , forman parte 
de la Asamblea de Bases de la PF. Final men te, sostienen qu e el aludido Dr. Al berto Tejada está 

impedido de cand ida tear a ni nglm cargo de la Junta Directiva, ra zón por la cual tachan su 

cand idatura, al amparo de los artícu los 9, 20 Y 76 del Estatuto de la FPF. Segundo: Que, por su 
parte, el Sr. Edwin Oviedo Picchotito, quien encabeza la Lista 2, sosti ene que el Sr. Alberto Tejada 
es un dirigente del fútbol de bases re con ocido por las ligas respectiva s, contando con un derecho 
adqUir ido, al haber sido ca ndidato en un proceso elec ionario an terior, agrega ndo que, 
actua lmente, es directivo de l Instituto Peruano del Deporte (IPO ). Tercero: Qu e, asimismo, 
adjuntan a su recurso diversa documentación que acredita ría la lega lidad de la candidatura del Sr. 
Alberto Tejada Noriega, entre ellos, el oficio Nro .162-20l4-CAL/DCC de la Di rección de Comisiones 
y Consu ltas del Co legio de Abogados de Li ma, de fecha 01 de Setiembre del 2014, por el cual se 

·remite un informe legal en el cual se opi na sobre la legalida d de la cand idatura del aludido 
ca didato, argumentando la "teoría de los de rechos adquiridos", al ha be r participado en un 
pro so eleccionario ante ri or. Cuarto: Que, conform se exige en el artrcu lo 76 del Estat uto de la 
FPF, ara ser miembro de la Junta Directiva de la FP F se I~equ l e,.e , entre otros requ isitos "H aber 
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ejercido cargo directivo por el lapso de tres años nivel de base s, o dos añ os a nivel naciona l .. . " 

Quinto: Que, asim ismo, el Reglamento El ectoral , aprobado para las present es elecciones, 
establece que la Diri gencia a Nivel de Bases ex ige haber ejercido la d ir igencia en una Junta 
Directiva de una Liga Departamental o de un Clu b Profes ional que ha sido in tegran te de la 

Asamblea de Bases de la FPF. Sexto: Que, la participación del refer ido candidato en otro proceso 

anterior, no enerva el cumplimiento de l Reg lamento Electora l, el mismo que de modo alguno ha 

sido cuest iol ado en su cumplimiento. Sétimo: Que la postu lación en el presente pro eso electoral 

importa el acatam iento ex preso del Reglamento Electo ra l, más aún, si el mismo no ha sido 
cuestionado de mane ra alguna por el candidato o la lista donde figura amo ta l. Octavo: Que, las 

constancias emitidas por la Liga Distrital de Fútbol de San Borja y la Liga Departamental de Fútbol 
de Lima, que se acompañan en el Escrito de Absolución de Tachas, no acreditan de modo alguno el 

cumplimiento de los requisitos legales exigidos en el Art . 76 del Estatuto de la FPF y el del 

Reglamento Electoral, por cuanto el requisito exigido se refiere a Liga Departamental y no a una 

Liga Distrital. Noveno: Por estas consideracion es y las facultades con fe r idas a este órgano 
co legiado; SE RESUELVE: Declarar PROCED ENTE la t acha interpuesta por el Señ or- Federico Au gusto 
Cuneo de la Piedra , ontra la can didatura del Señor Alberto Tejada Noriega y consecuenteme nte 
su In habilitac ión para participar com o can didato a la Junta Directi va de la Federación Peruan a de 

Futbol para el per iodo 2014 -2018. Reg ístrese y Notifíquese . 

COMITE ELECTORAL DE LA FEDERAClON PERUANA DE FUTBOL CONFORMADA POR LOS OR ES, 
JUAN ALARICO MORALES CORDOVA, PR ESIDEN TE, EDUARDO CHAVEZ DE PIERO LA, 

VIC[PRE~IDENTE, VICTOR ALONSO SOLl S BEN ITES, SECRETARIO. 

!\i,¡r.~ ~ 

/'" 

ES CORDOVA 

EDutR O ÁVE E PIÉROLA ViCTO R ALt:Hlj~~~-I!H:::'NTl 

t 

Vicepresiden e del Ité Electoral de la FPF Secretario del Comité Electora l de la FPF 

/ 
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Electoral de la FPF 

VíCTOR ALONSO SOLlS BENITES 

Secretario del Comité Electoral de la FPF 
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RES. No. 002- CE-FPF-2014 F"ma : .@?~.f.?..... "D ' . ;"'=~'~?' ~~ 
'ola r Eoí.e~(IOn l! e- es!e dOCUItlMIO, no .mptlc3 1i1 conlOlll'OId.4d del ml\mO·San Luis, 17 de diciembre del año 2014. 

VISTO: El escrito p resen tado por la Lista 1, encabezadil por el Sr. Fede rico Augusto Cún eo de la 

Piedra , en el cual presentan tacha contra el Sr. Lu cio Al va Ochoa, rep resenta nte de la Federación 

Departamental de Huá nuco. CONSIDERANDO: Primero: Que, en el Escrito de Tacha se sostiene 

que de dcuerdo al artículo 9 del Estatuto de la FPF y el Reglamento Electo ral de las presentes 
elecciones, solo se permite la re presentac ión y participación de ligas departamentales, agregando 
a conti nuación que el articulo 37 de la Ley Genera l del Deporte se refiere a ligas deportivas 

distritales, provincia les, departamentales o reg ion ales y no a las fede raciones, en consecuencia 

estas últimas están excluidas de este proceso y no pu den se r elegidos o eleg ir en las elecciones 

convocadas por la FPF, para la Junta Direct iv de l peri odo 2014 - 2018. Segundo: Que, en el 

Escrito de Absolucló de Tacha , el Sr. Edwin Ovi ed o Plcch otito, so"tiene que conforme a la nueva 

normativa, las Federaciones Departament les son ahora las Ligas Departamen t ales, consti tuyendo 

el mismo ente adm in istrativo y ju ríd ico y consecuentemente solo se trata de un cambio de 
denominaclon SOCial y no una persona juridica diferente, agregando a cont inuación que lo 

expuesto 5e encuentra refrendado por la FPF en su Reso lu ción W 003-FP - RF-2014 de fecha 21 de 

mayo de 2014 y por el OfiCIO N° 2432-FPF-2014, de fecha 09 de diciembre de 2014, ambos 

suscr it05 por el Presidente de la FPF, Sr. M anue l Burga. Tercero: Teniendo a la vista la 

docum entación prese ntada, en la cual e videncia el reconocimien t o expreso de la FPF a favor del 

Sr. Lucio Alva Ochoa, C0l110 Presidente de la Lig Deport iva Departame nta l de Futbo l de Huánuco y 

en el marco de las fa ultades co nfer idas a este órgano colegiado; SE RESUELVE: Declarar 

IMPROCEDENTE la t ach a interpuesta por el Señor Feder ico Augu sto Cuneo d la Piedra, co ntra la 

cand ida tura del Sr. Lu cio Alva Ochoa y consecuen temen te su habilitación para part ic ipar co mo 

ca ndidato a la Junta Directiva de la F de ración Pe ruana de Futbol, para el Periodo 2014 -2018. 
Reglstrese y Notifíqu ese . 

COMITÉ ELECTORAL DE LA FEOERAClON PERUANA DE FUTBOL CO NFORMADA POR LOS ORES, 
JUAN ALARICO MORALES CORDOVA, PRESIDENTE, EDUARDO CH AVEZ DE PIEROLA, 

VICEPRESIDENTE, VICTOR ALONSO SOLlS BENITES, SECR ETARIO. 

EDUA~lL~~C 

Vicepresidente del Co 
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f"MA: • • &?d?...... 1i~,. : ...5...:5...f. f y RES. No, 003-CE-FPF-2014 
"u ! c':"~pcJ\.n ::f~ :!1_~ dO"Cutrtffi.IO. n(¡ ItrípMO 1.. (.O(l:~rmlóarJ eell1ttsmo'" 

San Luis, 17 de diciembre del año 2014. 

VISTO: El escrito presentado por la Lista 1, encabezada por el Sr. Federico Aug usto Cúneo de la 

Piedra , ell el cua l prese ntar tacha contra la Sra . Cí rila Haydee Pa ltan Suárez, representante de la 
Liga Departamental de Futbol de Pasco. CONSIDERANDO: Primero: Que, en el Escrito de Tacha s 

sostiene que la Sra. Ci l' il a Haydee Paitan Suárez no está reconocida por la FPF como lo exige el 
Reglamento Electoral de las pre ente elecc ion es, conta nd tan solo con una inscripción 
prov isional , conforme se aprecia de los regist ro s de la FPF. Segundo: Que, en el Escrito de 

Abso lución de Tacha, el Sr . Edwin Oviedo Picchot ito, sost iene que este colegiado debe desest imar 
la tacha Inte rpuesta con tra la Sra . Cirila Haydee Paitan Su árez, argumentando para ello que 

med iante Reso lución W 027-FPF-RF-2014, de fecha 31 de agosto del 2014, la propia FPF recon oce 
a esta como Presidente de la Liga Deportiva Departamenta l de Fútbol de Paseo, agregando a 
continuación que dicho reco nOCimien to ta mbié n se presenta co n el Ofi cio N" 2423-FPF-2014, de 

fecha 09 de diciembre de 2_014, suscrito por' el Presidente de la FPF, Sr. M anuel Burga, en la cual se 
convoca a la Sra. Ciri la Haydee Pait an Suárez, en su cali dad de Presi dente de la Liga Deport iva 
Departamenta l de Fú tbo l de Paseo, a las eleccion es de la FPF, pa ra el Peri odo 2014-2 018. Tercero: 

Teniendo a la vi st a la docum entación presentada, en la cua l se evidencia el reconocimiento 
expreso de la FPF a favor de la Sra. Ci ri la Hayd ee Paita n Suárez como Pres id nte de la Liga 
Deportiva Departamenta l de Fútbol de Paseo y en el marco de las facultades confer idas a este 

órgano colegiado; SE RESUElVE: Declarar IMPROCEDENTE la t acha interpuesta por el Señor 
Fede l ico Augusto Cuneo de la Pied ra, contra la candidatura de la Sra . Cirila Haydee Pait a $uárez y 

consecuentemente su habilitación para participar como candidato a la Junta Di rectiva de I 

Federación Peruana de Futbo l, para el Peri odo 2014 -2018, Regístrese y Notifíquese. 

COMITÉ ELECTORAL DE LA FEDE RACION PERUANA DE FUTBOL CONFORMADA POR LOS DRES, 
JUAN ALARICO MORALES CORDO VA, PRESIDENTE, EDUARDO CHAVEZ D PIEROLA, VICE
PRESIDENTE, VICTOR ALONSO SOLlS BEN ITES, SECRETAR IO. 

VíCTOR ALONSOSOLlS BENIlES 

Secretario del Comité Electoral de la FPF 

\ 
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fl"n.j1.:?~~?. ...HOI .:.s..:3.2.. ..~)1)RES. No. 004-CE-FPF-2014 
-lit 1C".~t. '..on d4 esle d{)turner,to. !lO Imellea ta confllfn"I(f3\! ~.IIn.StTrO· 

San Luis, 17 de diciembre del año 2014. 

VISTO : El escr ito prese ntado por la List a 1, encabeza da por el Sr. Feder ico Augusto Cúneo de la 

Piedra, en el cua l presentan tacha contra el Sr. Gilbe rto Ram írez Acuña , representante del Club Los 

Ca imanes. CONSIDERANDO: Primero: Que, en el E crito de Tacha se sostiene que el Sr. Gilberto 

Ram ír z Acuña, re presentante del Club Los Caim anes, no cu enta con los años de di rigent e, que 

para el caso de clubes no afic ionados exige el art ícu lo 76 del Estatuto de la FPF, ya que el Cl ub los 

Caimanes solo tiene 1 año de permane ncia en el fútbol no afici onado. Segundo: Que, en el Escrito 

de Absolución de Tacha , e l Sr Edwin Oviedo FJicchoti to sost iene que este co legia do debe 

dese::.timar la tacha interpuesta con t ra el Sr. Gi lberto Ram írez Acuña, argument ando para ell o que, 

de acuerdo al li teral a lel artículo 9 del Estatuto de la FPF, dispone que los cl ubes profes ionales 

son afiliados a la FPF, y en este ca so particul ar, el candidato Gilbe rto Ramírez Acuña , en su calidad 

de represen tante de l Club Los Caim anes, está afi li ado a la FPF y en consecuencia es un as mbleísta 

con derech o a Val y vo to, ea ra agregar a continu ación que es de público conocim iento que el Club 

Los Caim anes es pa rte del fút bol nacio nal desde años atrás . Tercero: Habiendo analizado los 

argumentos de las partes y en el m arco de las facul tades co nferid as a est e órga no co legiado; SE 

RESUELVE: Declara r PROCED NTE la ta cha interpuesta po r el Señor Fed erico Augusto Cuneo de la 

Piedra, contra la ca ndidatura de l Sr. Gilberto Ramírez Acuña, atendiendo a que los argume ntos 

incorporados en el Escrito de Absolución de Tacha no ene rva n las exigencias lega les y estat uta ri as 

contempladas en el Reglamento El ectoral y en el Estat.uto de la FPF, para part icipar como 

cand idato a la Junta Direct iva de la Federación Peru ana de Futbo l, para el Periodo 2014 -2 018. 
Regístrese y Notifíquese. 

COMITE ELECTORAL DE LA FEDERACION PERU ANA DE FUTBOL CONFORMADA P R LOS DRES, 

JUAN ALARICO MORALES CORDOVA, PRESIDENTE, EDUARDO CHAV Z DE PIEROLA, VICE

PRESIDENTE, VICTOR ALONSO SOLlS BENITES, SECRETAR IO. 

IÉROLA VfCTOR ALONSO SOLlS SENilES 

Secretario del Comité Electoral de la FPF 

/ 
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