




Lima, 14 de diciembre de 2020 
 
Señores 
Comité Electoral 
Federación Peruana de Esquí Acuático – FPEA 
Presente.- 
 

Asunto: Presentación de Lista de candidatos para el proceso eleccionario para el periodo 2021-2024 

 

Referencia: Reglamento para las Elecciones del Consejo Directivo de la Federación Peruana de Esquí 

Acuático para las Elecciones del periodo 2021-2024. 

 
De mi especial consideración: 
 
Tengo a bien a dirigirme a ustedes, en mérito al asunto del presente documento, mediante el cual cumplo 

con presentar la lista de candidatos para el proceso eleccionario para el periodo 2021-2024, anexando a 

la presente los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos mencionados en el numeral 

3° del Reglamento del Comité Electoral de la Federación Peruana de Esquí Acuático. 

 
La presente lista está conformada por las siguientes personas: 
 

 RAFAEL CARLOS DE OSMA BERCKEMEYER, identificado con D.N.I. N°06964654, como 

Presidente. 

 FELIX AQUILES LORETO LAOS, identificado con D.N.I. N°08254684, como Vicepresidente. 

 DANIELA BELMONT GRAÑA, identificada con D.N.I. N°10058132, como Tesorera. 

 HECTOR JOSE CALMET VEGA, identificado con D.N.I. N°09340119, como Secretario. 

 LEYLA FELICITA CHIHUAN RAMOS, identificada con D.N.I. N°06793621, como Vocal. 

   
Sin otro particular, quedo de usted. 
 

 

 

 

 

Rafael Carlos De Osma Berckemeyer  

D.N.I. N°06964654 

 

 

Anexos que acompañamos al presente documento:  
 

1. Credencial de Reconocimiento de Dirigente Deportivo Registrado del señor Rafael Carlos De Osma Berckemeyer y el señor Félix Aquiles 
Loreto Laos. 

2. Constancia de acreditación de grado o título universitario o técnico del señor Rafael Carlos De Osma Berckemeyer y el señor Félix Aquiles 

Loreto Laos. 
3. Constancia de no estar sancionado por la justicia deportiva de la Federación Peruana de Esquí Acuático y por el Consejo Superior de Justicia 

Deportiva y Honores del Deporte-IPD, del señor Rafael Carlos De Osma Berckemeyer y el señor Félix Aquiles Loreto Laos. 
4. Declaración Jurada de no haber sido sancionado en proceso penal por delito doloso, ni de tener vínculo con las personas naturales ni jurídicas 

con las que se contrate la adquisición de bienes del señor Rafael Carlos De Osma Berckemeyer y el señor Félix Aquiles Loreto Laos. 
5. Copia simple del respectivo documento de identidad de los candidatos presentados en la lista. 

 



 

 

CREDENCIAL DE RECONOCIMIENTO DE DIRIGENTE DEPORTIVO REGISTRADO  

En nuestra calidad de Presidente y Secretario de la Federación Peruana de Esquí 

Acuático declaramos bajo juramento y en honor a la verdad que el señor Rafael Carlos 

De Osma Berckemeyer, identificado con D.N.I. N°06964654 ha conformado 

anteriormente el Consejo Directivo de la “Federación Peruana de Esquí Acuático”, 

conforme se verifica con la copia literal de la Partida N°11287298, Asiento A00004 de 

los Registros Públicos de Lima de conformidad con el siguiente detalle: 

 

1. En calidad de Tesorero en el periodo comprendido desde el 04-05-2013 al 

03-05-2017. (4 años) 

 

Por tanto, declaramos que la presente CREDENCIAL de reconocimiento de Dirigente 

Deportivo Registrado en la FPEA se extiende por los periodos detallados 

anteriormente, siendo un total de 4 años. 

Se extiende la presente Credencial de Reconocimiento a los 14 días del mes de 
diciembre de 2020 para los fines que estime pertinente el solicitante. 

 

Atentamente, 
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CONSTANCIA DE NO SANCION 

 
La Federación Peruana de Esquí Acuático deja constancia expresa e indubitable que las 
siguientes personas no registra sanción alguna por parte de esta institución: 
 
 

NOMBRE APELLIDO 
PARTERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

RAFAEL CARLOS DE OSMA BERCKEMEYER 06964654 

FELIX AQUILES LORETO LAOS 09908802 

DANIELA BELMONT GRAÑA 10058132 

HECTOR JOSE VEGA CALMET 09340119 

LEYLA FELICITA CHIHUAN RAMOS 06793621 

Se expide la presente para los fines que se estimen pertinentes a los 14 días del mes de diciembre 
de 2020.  

Atentamente, 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 

 
 
 
 
 Calle Madre de Dios N°463 Tribuna Sur del Estadio Nacional 

Central | (01) 204 - 8420 

 
CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA 

Y HONORES DEL DEPORTE 

Lima, 14 de diciembre de 2020 

 
CARTA N° 210-2020-CSJDHD-IPD 

 
Señor 

RAFAEL CARLOS DE OSMA BERCKEMEYER 
Presente. -  

 

 
ASUNTO         :        Constancia de No encontrarse sancionado 

        

De mi consideración 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto solicitado, a fin de expedir la constancia 

de no sanción otorgada por el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte.   

Al respecto, y en mérito a la competencia del Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del 

Deporte, se informa que se procedió a realizar la revisión en el Registro Nacional de Sanciones del 

Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte, del cual se brinda el siguiente detalle: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
Se encuentra sancionado por el 

Consejo Superior de Justicia 

Deportiva y Honores del Deporte 

Rafael Carlos De Osma 
Berckemeyer 

DNI N° 06964654 NO SANCIONADO 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jose Mario Escudero Vigil  
Presidente 

CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y HONORES DEL DEPORTE 

 

Firmado digitalmente por ESCUDERO
VIGIL Jose Mario FAU 20135897044
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.12.2020 18:32:52 -05:00



 
 
 
 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 

 
 
 
 
 Calle Madre de Dios N°463 Tribuna Sur del Estadio Nacional 

Central | (01) 204 - 8420 

 
CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA 

Y HONORES DEL DEPORTE 

Lima, 11 de diciembre de 2020 

 
CARTA N° 202-2020-CSJDHD-IPD 

 
Señor 
Félix Aquiles Loreto Laos  

Presente.-  

 
ASUNTO           :        Constancia de No encontrarse sancionado 

        

De mi consideración 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto solicitado, a fin de expedir la constancia 

de no sanción otorgada por el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte.   

Al respecto, y en mérito a la competencia del Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del 

Deporte, se informa que se procedió a realizar la revisión en el Registro Nacional de Sanciones del 

Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte, del cual se brinda el siguiente detalle: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

Se encuentra sancionado por el 
Consejo Superior de Justicia 

Deportiva y Honores del Deporte 

Manuel Isaac Lama Bustinza    DNI N° 41136937 NO SANCIONADO 

Manuel Alberto Del Castillo 
Hernandez  

DNI N° 40955247 NO SANCIONADO 

Victor Eulogio Adalberto 
Aspillaga Alayza  

DNI N° 43029091 NO SANCIONADO 

Felix Aquiles Loreto Laos DNI N° 08254684 NO SANCIONADO 

 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arlet Pamela Guerrero Martínez 
Secretaria Técnica (e) 

CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y HONORES DEL DEPORTE 

 

Firmado digitalmente por GUERRERO
MARTINEZ Arlet Pamela FAU
20135897044 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11.12.2020 14:32:33 -05:00



DECLARACIÓN JURADA 
 
Yo, Rafael Carlos De Osma Berckemeyer, identificado con D.N.I. N°06964654, 
domiciliado en Calle Valle Riestra N°326, distrito de San Isidro, de la provincia y 
departamento de Lima, declaro bajo juramento y en honor a la verdad que nunca fui 
sancionado ni sentenciado por delito penal doloso. Asimismo, que no tengo vínculo con 
las personas naturales ni jurídicas con las que se contrate la adquisición de bienes por 
parte de la Federación Peruana de Esquí Acuático. Finalmente, declaro que no fui 
sancionado por la administración de justicia de la Federación Peruana de Esquí Acuático. 
 
Suscribo la presente en señal de conformidad y en pleno uso de mis facultades físicas y 
mentales a los 14 días de diciembre de 2020. 
 
 
  
 
 
 
 

Rafael Carlos De Osma Berckemeyer  
D.N.I. N°06964654 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECLARACIÓN JURADA 
 
Yo, Felix Aquiles Loreto Laos, identificado con D.N.I. N°09908802 domiciliado en Calle 
Los Cedros N°475, dpto. 201 Orrantia, distrito de San Isidro, de la provincia y 
departamento de Lima, declaro bajo juramento y en honor a la verdad que nunca fui 
sancionado ni sentenciado por delito penal doloso. Asimismo, que no tengo vínculo con 
las personas naturales ni jurídicas con las que se contrate la adquisición de bienes por 
parte de la Federación Peruana de Esquí Acuático. Finalmente, declaro que no fui 
sancionado por la administración de justicia de la Federación Peruana de Esquí Acuático. 
 
Suscribo la presente en señal de conformidad y en pleno uso de mis facultades físicas y 
mentales a los 14 días de diciembre de 2020. 
 
 
  
 
 
 
 
 

Felix Aquiles Loreto Laos 
D.N.I. N°09908802 

 
 





 



 

 



 

 







Lima, 15 de diciembre de 2020 

Resolución N°002-2020-CE/FPEA 

Que, en virtud a los artículos 3° y 4° del Reglamento para las Elecciones de la 
Federación Peruana de Esquí Acuático (en adelante el Reglamento) y habiendo 
concluido el periodo previsto para la presentación de listas y la remisión de 
los documentos respectivos que las acompaña conforme indica el Cronograma 
Electoral y el Reglamento de Elecciones, el Comité Electoral procederá a realizar la 
revisión de la documentación presentada en calidad de anexos de la lista presentada 
por el señor Rafael Carlos De Osma Berckemeyer en calidad de candidato a 
Presidente del Consejo Directivo por la misma y por el señor Ricardo Luis Caillaux 
Zazzali en calidad de candidato a Presidente del Consejo Directivo por la misma. 
 
A) RESPECTO A LA ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LA 

PRESENTACIÓN DE LISTAS Y SUS ANEXOS: 

En principio, el artículo 3° del Reglamento señala lo siguiente respecto al contenido 

mínimo que debe contener cada lista presentada y cómo es que debe acreditarse el 

cumplimiento de los requisitos preestablecidos en la normativa deportiva para la 

acreditación del cumplimiento de los mismos respecto a los cargos de Presidente y 

Vicepresidente de una Federación Deportiva Nacional.  

En ese sentido, las listas deberán contener el nombre completo de cada candidato, 
indicar el cargo al que postulan y su respectivo documento de identidad. La lista 
debe indicar un candidato a la Presidencia, un candidato a la Vicepresidencia, un 
candidato a Tesorero, un candidato a Secretario y un candidato a Vocal. Si la lista no 
contiene todas esas posiciones no será considerada válidamente presentada. 
 
Ahora, respecto a la acreditación de los requisitos establecidos para los candidatos 
a Presidente y Vicepresidente se requiere cumplir los requisitos del respectivo 
estatuto, así como los que señala el artículo 46° de la Ley N°30474- Ley que modifica 
los artículos 26°, 37°, 44° y 46° e incorpora los artículos 38-a y 38-b y los literales r) 
y s) al numeral 1 del artículo 98° de la Ley N°28036, Ley de Promoción y Desarrollo 
del Deporte. Siendo estos los siguientes: 
 
a) Haber tenido la condición de dirigente deportivo registrado por un mínimo de 
cuatro (4) años en la federación correspondiente o haber sido deportista calificado 
de alto nivel. 
b) Acreditar grado o título a nivel universitario o técnico. 
c) No haber sido sancionado por la justicia deportiva de su federación o por el 
Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte del Instituto Peruano 
del Deporte (IPD). 
d) No haber sido sancionado en proceso penal por delito doloso. 
e) No tener vínculo con las personas naturales ni jurídicas con las que se contrate la 
adquisición de bienes. 
 
El numeral 7.2.3 de la Directiva N°004-2013-IPD/DINADAF “Expedición de 
resoluciones de reconocimiento y/o nueva conformación de juntas directivas de las 



federaciones deportivas nacionales” señala qué documentos acreditan el 
cumplimiento de los requisitos mencionados supra, los cuales son los siguientes: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bajo esa misma línea, el Reglamento señala que, los candidatos a presidente 
deberán remitir en archivo adjunto en formato PDF los documentos que 
acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 46º de 
la Ley Nº30474 para los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia y 
acreditarlo conforme establece en la Directiva 004-2013-IPD/DINADAF 
“Expedición de resoluciones de reconocimiento y/o nueva conformación de 
juntas directivas de las federaciones deportivas nacionales”. 
 
Dicho esto, el Comité Electoral procederá a realizar la revisión de las dos (02) listas 
presentadas respecto al cumplimiento de los requisitos mencionados en líneas 
anteriores y que estos hayan sido debidamente acreditados.  
 
En ese sentido, el Comité Electoral dirigirá sus actuaciones y decisiones en aras de 
garantizar el respeto de la normativa deportiva aplicable al presente caso y el 
Principio de Literalidad, conforme señala el numeral 7.2.1 de la Directiva 004-2013-
IPD/DINADAF “Expedición de resoluciones de reconocimiento y/o nueva 
conformación de juntas directivas de las federaciones deportivas nacionales”, el cual 
señala que los Comités Electorales deberán exigir a los candidatos a 
Presidencia y Vicepresidencia los documentos que sustenten el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los estatutos de cada federación y los 
detallados en el artículo 46° de la Ley N°28036 y sus modificatorias. 
 
B) RESPECTO A LAS LISTAS Y SUS ANEXOS PRESENTADOS Y LA ACREDITACIÓN 
DE LOS MISMOS:  
 

- LISTA PRESIDIDA POR EL SEÑOR RAFAEL CARLOS DE OSMA 
BERCKEMEYER 

 



a) Las listas deberán contener el nombre completo de cada candidato, indicar el cargo 
al que postulan y su respectivo documento de identidad. La lista debe indicar un 
candidato a la Presidencia, un candidato a la Vicepresidencia, un candidato a 
Tesorero, un candidato a Secretario y un Vocal. 
 
RESULTADO: CUMPLE 
 
La lista cumple con detallar el nombre completo de cada candidato, se indican los 
cargos a los que postula cada uno y su respectivo documento de identidad. 
Asimismo, se observa un candidato a la Presidencia, un candidato a la 
Vicepresidencia, un candidato a Tesorero, un candidato a Secretario y un candidato 
a Vocal. 

 
b) Los candidatos a Presidente y Vicepresidente acreditarán su condición de dirigentes 
deportivos de base mediante documento expedido por el órgano de base al que 
pertenecen, indicándose la fecha de cese de actividades como miembro de la Junta 
Directiva, o  
Haber sido o tener la condición de deportista de alto nivel, acreditándose mediante 
constancia expedida por el funcionario competente del IPD. 
 
RESULTADO: CUMPLE 
 
Por el señor Rafael Carlos De Osma Berckemeyer, candidato a Presidente:  
 
Se ha adjuntado Credencial de Reconocimiento de Dirigente Deportivo Registrado 
de fecha 14 de diciembre de 2020 emitida por la Federación Peruana de Esquí 
Acuático, mediante la cual se deja constancia que el candidato tiene la condición de 
dirigente deportivo registrado de conformidad con el artículo 46° de la Ley 
N°30474- Ley que modifica los artículos 26°, 37°, 44° y 46° e incorpora los artículos 
38-a y 38-b y los literales r) y s) al numeral 1 del artículo 98° de la Ley N°28036, Ley 
de Promoción y Desarrollo del Deporte , acreditando el cumplimiento del presente 
punto. 
 
Por el señor Félix Aquiles Loreto Laos, candidato a Vicepresidente: 
 
Se ha adjuntado Credencial de Reconocimiento de Dirigente Deportivo Registrado 
de fecha 14 de diciembre de 2020 emitida por la Federación Peruana de Esquí 
Acuático, mediante la cual se deja constancia que el candidato tiene la condición de 
dirigente deportivo registrado de conformidad con el artículo 46° de la Ley 
N°30474- Ley que modifica los artículos 26°, 37°, 44° y 46° e incorpora los artículos 
38-a y 38-b y los literales r) y s) al numeral 1 del artículo 98° de la Ley N°28036, Ley 



de Promoción y Desarrollo del Deporte , acreditando el cumplimiento del presente 
punto. 
 
c) Acreditar grado o título a nivel universitario o técnico, mediante constancia original 
o copias legalizadas de las mismas expedidas por el Centro de Estudios de origen. 
 
RESULTADO: CUMPLE 
 
Por el señor Rafael Carlos De Osma Berckemeyer, candidato a Presidente:  
 
Se ha adjuntado una copia legalizada por el notario de Lima, el señor José Urteaga 
Calderón de fecha 14 de diciembre de 2020 del Título Profesional en Administración 
de Negocios con mención en comercialización otorgado al candidato por la Escuela 
Superior Privada de Administración-IPAE. 
 
Por el señor Félix Aquiles Loreto Laos, candidato a Vicepresidente: 
 
Se ha adjuntado una copia legalizada por el notario de Lima, el señor José Urteaga 
Calderón de fecha 11 de diciembre de 2020 del grado de Bachiller en Ciencias de la 
Ingeniería Civil otorgado al candidato por la Northeastern University. 
 
d) No haber sido sancionado por la justicia deportiva de su federación o por el Consejo 
Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte del Instituto Peruano del Deporte 
(IPD), lo cual se acreditará mediante constancia emitida por el mencionado ente.  
 
RESULTADO: CUMPLE 
 
Por el señor Rafael Carlos De Osma Berckemeyer, candidato a Presidente:  
 
Se ha adjuntado la Carta N°210-2020-CSJDHD de fecha 14 de diciembre de 2020 
expedida por el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte del 
Instituto Peruano del Deporte (IPD), la cual señala que el candidato no se encuentra 
sancionado por el CSJDHD. 
 
Asimismo, se ha adjuntado una constancia de no sanción expedida por la Federación 
Peruana de Esquí Acuático de fecha 14 de diciembre que acredita que el candidato 
no registra sanción por parte de dicho ente. 
 
Por el señor Félix Aquiles Loreto Laos, candidato a Vicepresidente: 
 
Se ha adjuntado la Carta N°202-2020-CSJDHD de fecha 11 de diciembre de 2020 
expedida por el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte del 
Instituto Peruano del Deporte (IPD), la cual señala que el candidato no se encuentra 
sancionado por el CSJDHD. 
 
Asimismo, se ha adjuntado una constancia de no sanción expedida por la Federación 
Peruana de Esquí Acuático de fecha 14 de diciembre que acredita que el candidato 
no registra sanción por parte de dicho ente. 
 



e) No haber sido sancionado en proceso penal por delito doloso, cual se acreditará 
mediante Declaración Jurada.  
 
RESULTADO: CUMPLE 
 
Por el señor Rafael Carlos De Osma Berckemeyer, candidato a Presidente:  
 
Se ha adjuntado una Declaración Jurada de fecha 14 de diciembre de 2020 donde el 
candidato señala que nunca fue sancionado ni sentenciado por delito penal doloso. 
 
Por el señor Félix Aquiles Loreto Laos, candidato a Vicepresidente: 
 
Se ha adjuntado una Declaración Jurada de fecha 14 de diciembre de 2020 donde el 
candidato señala que nunca fue sancionado ni sentenciado por delito penal doloso. 
 
e) No tener vínculo con las personas naturales ni jurídicas con las que se contrate la 
adquisición de bienes. 
 
RESULTADO: CUMPLE 
 
Por el señor Rafael Carlos De Osma Berckemeyer, candidato a Presidente:   
 
Se ha adjuntado una Declaración Jurada de fecha 14 de diciembre de 2020 donde el 
candidato señala que no tiene vínculo con las personas naturales ni jurídicas con las 
que se contrate la adquisición de bienes por parte de la Federación Peruana de Esquí 
Acuático. 
 
Por el señor Félix Aquiles Loreto Laos, candidato a Vicepresidente: 
 
Se ha adjuntado una Declaración Jurada de fecha 14 de diciembre de 2020 donde el 
candidato señala que no tiene vínculo con las personas naturales ni jurídicas con las 
que se contrate la adquisición de bienes por parte de la Federación Peruana de Esquí 
Acuático. 
 
Asimismo, se observa que  se ha adjuntado una copia simple de los documentos de 
identidad de los candidatos presentados que forman parte de su lista. También se 
desprende que, la lista ha sido suscrita por el candidato a presidente y debidamente 
remitida desde un correo oficial.  
 
Por lo tanto, se desprende que de la revisión de la documentación adjunta y la lista 
presentada por el señor Rafael Carlos De Osma Berckemeyer CUMPLE con 
presentar y acreditar respectivamente los requisitos previstos el artículo 46º de la 
Ley Nº30474 para los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, la Directiva 
004-2013-IPD/DINADAF “Expedición de resoluciones de reconocimiento y/o nueva 
conformación de juntas directivas de las federaciones deportivas nacionales” y el 
Reglamento Electoral que rige el presente proceso eleccionario. 
 
 
 



- LISTA PRESIDIDA POR EL SEÑOR RICARDO LUIS CAILLAUX ZAZZALI: 
 
a) Las listas deberán contener el nombre completo de cada candidato, indicar el cargo 
al que postulan y su respectivo documento de identidad. La lista debe indicar un 
candidato a la Presidencia, un candidato a la Vicepresidencia, un candidato a 
Tesorero, un candidato a Secretario y un Vocal. 
 
RESULTADO: CUMPLE 
 
La lista cumple con detallar el nombre completo de cada candidato, se indican los 
cargos a los que postula cada uno y su respectivo documento de identidad. 
Asimismo, se observa un candidato a la Presidencia, un candidato a la 
Vicepresidencia, un candidato a Tesorero, un candidato a Secretario y un candidato 
a Vocal.  
 

 
 
b) Los candidatos a Presidente y Vicepresidente acreditarán su condición de dirigentes 
deportivos de base mediante documento expedido por el órgano de base al que 
pertenecen, indicándose la fecha de cese de actividades como miembro de la Junta 
Directiva, o  
Haber sido o tener la condición de deportista de alto nivel, acreditándose mediante 
constancia expedida por el funcionario competente del IPD. 
 
RESULTADO: NO CUMPLE 
 
Por el señor Ricardo Luis Caillaux Zazzali, candidato a Presidente:  
 
No se observa adjunto documento que acredite de manera idónea el cumplimiento 
del presente requisito. 
 
Por el señor Juan Carlos Martin Cuglievan Balarezo, candidato a 
Vicepresidente: 
 
No se observa adjunto documento que acredite de manera idónea el cumplimiento 
del presente requisito. 



c) Acreditar grado o título a nivel universitario o técnico, mediante constancia original 
o copias legalizadas de las mismas expedidas por el Centro de Estudios de origen. 
 
RESULTADO: NO CUMPLE 
 
Por el señor Ricardo Luis Caillaux Zazzali, candidato a Presidente:  
 
No se observa adjunto documento que acredite de manera idónea el cumplimiento 
del presente requisito. 
 
Por el señor Juan Carlos Martin Cuglievan Balarezo, candidato a 
Vicepresidente: 
 
No se observa adjunto documento que acredite de manera idónea el cumplimiento 
del presente requisito. 
 
d) No haber sido sancionado por la justicia deportiva de su federación o por el Consejo 
Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte del Instituto Peruano del Deporte 
(IPD), lo cual se acreditará mediante constancia emitida por el mencionado ente.  
 
RESULTADO: NO CUMPLE 
 
Por el señor Ricardo Luis Caillaux Zazzali, candidato a Presidente:  
 
No se observa adjunto documento que acredite de manera idónea el cumplimiento 
del presente requisito. 
 
Por el señor Juan Carlos Martin Cuglievan Balarezo, candidato a 
Vicepresidente: 
 
No se observa adjunto documento que acredite de manera idónea el cumplimiento 
del presente requisito. 
 
e) No haber sido sancionado en proceso penal por delito doloso, cual se acreditará 
mediante Declaración Jurada.  
 
RESULTADO: NO CUMPLE 
 
Por el señor Ricardo Luis Caillaux Zazzali, candidato a Presidente:  
 
No se observa adjunto documento que acredite de manera idónea el cumplimiento 
del presente requisito. 
 
Por el señor Juan Carlos Martin Cuglievan Balarezo, candidato a 
Vicepresidente: 
 
No se observa adjunto documento que acredite de manera idónea el cumplimiento 
del presente requisito. 



e) No tener vínculo con las personas naturales ni jurídicas con las que se contrate la 
adquisición de bienes. 
 
RESULTADO: NO CUMPLE 
 
Por el señor Ricardo Luis Caillaux Zazzali, candidato a Presidente:  
 
No se observa adjunto documento que acredite de manera idónea el cumplimiento 
del presente requisito. 
 
Por el señor Juan Carlos Martin Cuglievan Balarezo, candidato a 
Vicepresidente: 
 
No se observa adjunto documento que acredite de manera idónea el cumplimiento 
del presente requisito. 
 
Asimismo, se observa que no se ha adjuntado una copia simple de los documentos 
de identidad de los candidatos presentados que forman parte de su lista. También 
se desprende que, la lista ha sido suscrita por el candidato a presidente y 
debidamente remitida desde un correo oficial.  
 
Por lo tanto, se desprende que de la revisión de la documentación adjunta y la lista 
presentada por el señor Ricardo Luis Caillaux Zazzali NO CUMPLE con presentar y 
acreditar respectivamente los requisitos previstos el artículo 46º de la Ley Nº30474 
para los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, la Directiva 004-2013-
IPD/DINADAF “Expedición de resoluciones de reconocimiento y/o nueva 
conformación de juntas directivas de las federaciones deportivas nacionales” y el 
Reglamento Electoral que rige el presente proceso eleccionario. 
 
POR LO TANTO: 
 
En mérito a los fundamentos señalados supra respecto a la acreditación de los 
requisitos para la presentación de listas y sus anexos el Comité Electoral concluye lo 
siguiente:  
 

1. Que, la lista y sus anexos presentadas de los candidatos al Consejo Directivo de la 
Federación Peruana de Esquí Acuático para el periodo de 2021-2024 por el señor 
Rafael Carlos De Osma Berckemeyer CUMPLE con los requisitos previstos el 
artículo 46º de la Ley Nº30474 para los candidatos a la Presidencia y 
Vicepresidencia, la Directiva 004-2013-IPD/DINADAF “Expedición de resoluciones 
de reconocimiento y/o nueva conformación de juntas directivas de las federaciones 
deportivas nacionales” y el Reglamento Electoral que rige el presente proceso 
eleccionario. Por ello, la lista presentada por el señor Rafael Carlos De Osma 
Berckemeyer ha sido ADMITIDA por el presente Comité Electoral. 
 

2. Que, la lista y sus anexos presentadas de los candidatos al Consejo Directivo de la 
Federación Peruana de Esquí Acuático para el periodo de 2021-2024 por el señor 
Ricardo Luis Caillaux Zazzali NO CUMPLE con los requisitos previstos el artículo 
46º de la Ley Nº30474 para los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, la 



Directiva 004-2013-IPD/DINADAF “Expedición de resoluciones de 
reconocimiento y/o nueva conformación de juntas directivas de las federaciones 
deportivas nacionales” y el Reglamento Electoral que rige el presente proceso 
eleccionario. Por ello, la lista presentada por el señor Ricardo Luis Caillaux Zazzali 
ha sido RECHAZADA por el presente Comité Electoral. 
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