
Ref.: Resolución N° 002-2020-

CE/FPEA 

Sumilla: INTERPONEMOS TACHA  

 

SEÑORES DEL COMITÉ ELECTORA DE LA FEDERACIÓN PERUANA DE 

ESQUÍ ACUÁTICO:  

 

BUJAMA LACUS S.A., identificado con RUC N° 20334054561, con domicilio en 

Jr. Cruz del Sur Nro. 140 Dpto. 1608 Urb. Los Granados, Distrito de Santiago 

de Surco, debidamente representado por su Vicepresidente Juan Carlos Martín 

Cuglievan Balarezo, identificado con DNI N° 07796867, ante ustedes me 

presento y a su vez digo:  

 

Que, habiéndosenos puesto de conocimiento de la Resolución de la referencia 

por la cual se declara admitir la Lista presentada por el señor Rafael Carlos De 

Osma Berckemeyer y rechazada la Lista presentada por el señor Ricardo Luis 

Caillaux Zazzali, resulta pertinente emitir pronunciamiento respecto de este 

hecho, el cual procedemos exponer.   

 

Que, habiéndose publicado las disposiciones en el Reglamento para las 

Elecciones de la Federación Peruana de Esquí Acuático de las Elecciones del 

Consejo Directivo del Periodo 2021 – 2024, respecto de la acreditación de los 

requisitos establecidos para los candidatos a Presidentes y Vicepresidente, los 

mismos que debían ceñirse al cumplimiento del 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:  

 

“(…) Para ser candidato a presidente y vicepresidente se requiere cumplir los 

requisitos del respectivo estatuto, así como:  

 

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.”  



 

En ese sentido, teniendo en consideración lo antes expuesto, se ha podido 

tomar conocimiento que de la Lista presentada por el Sr. Rafael Carlos de 

Osma Berckemeyer (Candidato a Presidente), el señor Félix Aquiles Loreto 

Laos (Candidato a Vicepresidente) contaría con un vínculo con persona jurídica 

con la que se habría contratado la adquisición de bienes por parte de la 

Federación Peruana de Esquí Acuático de nombre Nautique.  

 

Es en ese sentido, que de acuerdo a la captura de pantalla de La Empresa 

Nautique se consignaría como contacto dealer al señor Felix Aquiles Loreto 

Laos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentada la información vinculante entre candidato y proveedor, corresponde 

hacer de conocimiento que según referencia de la propia página web del 

Instituto Peruano del Deporte 

(https://www.gob.pe/institucion/ipd/noticias/196805-esquiadores-peruanos-

ya-entrenan-con-nueva-lancha-para-lima-2019), la Federación habría adquirido 

bienes a la Persona Jurídica antes vinculada al candidato a Vicepresidente, 

tipificándose la causal de impedimento, según se dispone en el literal e) del 

Artículo 46° de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte que establece:  

https://www.gob.pe/institucion/ipd/noticias/196805-esquiadores-peruanos-ya-entrenan-con-nueva-lancha-para-lima-2019
https://www.gob.pe/institucion/ipd/noticias/196805-esquiadores-peruanos-ya-entrenan-con-nueva-lancha-para-lima-2019


“(…) Para ser candidato a presidente y vicepresidente se requiere cumplir los 

requisitos del respectivo estatuto, así como:  

(…)  

e) No tener vínculo con las personas naturales ni jurídicas con las 

que se contrate la adquisición de bienes.”  

 

En ese sentido, que ponemos de conocimiento de los hallazgos de manera que 

el Comité Electoral actúe según corresponda.  

 

 

POR TANTO:  

 

A Ustedes Señores del Comité Electoral de la Federación Peruana de Esquí 

Acuático, solicitamos tener presente lo expuesto, declarar fundado en caso 

corresponda nuestra solicitud de tacha y proceder conforme a Ley. 

  

 

PRIMERO OTROSI: Decimos que, estando a los hechos expuestos no 

habiendo listas admitidas se proceda a declarar desierta la convocatoria, 

correspondiendo al Comité Electoral proceder con convocar nueva fecha para 

presentación de Listas antes que se cumplan los plazos de vigencia del actual 

Consejo Directivo, bajo responsabilidad.  

 

 

SEGUNDO OTROSI: Decimos que, ante la presente cumplimos con adjuntar 

los siguientes medios probatorios:  

 

- Captura de Pantalla de la página web 

https://www.gob.pe/institucion/ipd/noticias/196805-esquiadores-

peruanos-ya-entrenan-con-nueva-lancha-para-lima-2019.  

- Captura de pantalla de la página web https://nautique.com/find-a-

dealer.  

 

 

Lima, 15 de diciembre de 2020 

 

 

 

Juan Carlos Martín Cuglievan Balarezo 

https://www.gob.pe/institucion/ipd/noticias/196805-esquiadores-peruanos-ya-entrenan-con-nueva-lancha-para-lima-2019
https://www.gob.pe/institucion/ipd/noticias/196805-esquiadores-peruanos-ya-entrenan-con-nueva-lancha-para-lima-2019
https://nautique.com/find-a-dealer
https://nautique.com/find-a-dealer


Lima, 15 de diciembre de 2020 

Resolución N°003-2020-CE/FPEA 

I. ANTECEDENTES: 

1.1   Que, a las 17:34 horas del 15 de diciembre de 2020 se presentó ante este Comité 

Electoral el escrito S/N suscrito por el señor Juan Carlos Martín Cuglievan 

Balarezo (en adelante el recurrente) en calidad de Vicepresidente de BUJAMA 

LACUS S.A. De ello se desprende que, se mediante dicha comunicación se interpone 

tacha contra el candidato a Vicepresidente, el señor Félix Aquiles Loreto Laos de 

la lista presentada por el candidato a la presidencia de la misma, el señor Rafael 

Carlos De Osma Berckemeyer. Al respecto, los suscribientes señalan lo siguiente: 

 

II. RESPECTO A LA PROCEDENCIA DE LA TACHA INTERPUESTA POR EL 

RECURRENTE: 

Corresponde recordar y precisar que, con fecha 03 de diciembre de 2020 a las 11:55 horas 

fue debidamente notificado el Reglamento para las Elecciones de la Federación Peruana de 

Esquí Acuático (FPEA), el cual se señala específicamente en el artículo 5° lo siguiente: 

 

Artículo 5.- Publicación de listas y presentación de tachas 

 

(…) “Desde las 13:00 horas hasta las 18:00 horas del 15 de diciembre de 2020 al correo 

electrónico comitelectoraleleccionesfpea@gmail.com Las tachas deberán ser 

presentadas por el representante legal de cualquier organización afiliada HÁBIL a la 

FPEA. Deberán ser fundamentadas y amparadas en el incumplimiento de la ley deportiva 

y/o el estatuto.” 

(El énfasis es personal) 

Dicho esto, corresponde citar lo señalado en el artículo 37° de la Ley N°30474 que modifica 

la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte- Ley N°28036 respecto a qué implica poseer 

la calidad de organización deportiva afiliada hábil : 

Artículo 37. Organizaciones deportivas 

 

“Son organizaciones deportivas con arreglo a lo normado en la presente Ley, su reglamento 

y demás normas, las siguientes: (…) 

Tienen por finalidad promover y desarrollar la práctica de una o más disciplinas 



deportivas, con excepción de las federaciones deportivas, que se rigen de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 44 en concordancia con la política deportiva y el plan nacional 

del deporte en general. 

Se inscriben en el Registro Nacional del Deporte (RENADE) con arreglo a lo dispuesto en 

el artículo 26 para efectos de su reconocimiento e integración al sistema deportivo 

nacional. Sin registro vigente no pueden participar en el sistema deportivo 

nacional, ni en torneos o competencias en el ámbito de sus federaciones.”  

(El resaltado es propio) 

En ese sentido, solo aquellas organizaciones de base afiliadas a la Federación 

Peruana de Esquí Acuático (FPEA) se encontrarán habilitadas para participar del 

Sistema Deportivo Nacional y en el ámbito de la FPEA cuando su Junta Directiva 

vigente se encuentre debidamente inscrita en el Registro Nacional del Deporte 

(RENADE) del Instituto Peruano del Deporte en mérito al artículo citado en líneas 

anteriores. 

Bajo esa misma línea de análisis, los suscribientes pueden observar de la relación de 

organizaciones deportivas afiliadas a la FPEA y del acervo documentario del Registro 

Nacional del Deporte a través del Portal de Transparencia del Instituto Peruano del 

Deporte que, BUJAMA LACUS S.A. no cuenta con  Junta Directiva vigente inscrita y 

reconocida ante el Registro Nacional del Deporte y no se encuentra afiliada a la 

Federación Peruana de Esquí Acuático.  

Dicho esto, se desprende que el artículo señalado se da en virtud de la lex deportiva referida 

supra, ergo en virtud de un análisis sistemático de los instrumentos jurídicos la 

recurrente está imposibilitada de participar del ámbito de la FPEA lo que implica el 

ejercicio de presentación de tachas así como de accionar su derecho a voz y voto en 

Asambleas de la FPEA siendo esto entera responsabilidad de la recurrente toda vez que no 

guardó la diligencia debida a fin de inscribir su vigencia en el marco de lo establecido por la 

lex deportiva y afiliarse a la FPEA. Al no contar con la resolución remitida por RENADE 

que acredite la inscripción y vigencia de su actual Junta Directiva, su participación 

en cualquiera de las actuaciones mencionadas anteriormente será declarada 

improcedente. Por tanto, nula al no tener efecto alguno. 

En suma, acompañamos a la presente Resolución la Relación de Clubes Deportivos con 

Juntas Directivas Vigentes de la Disciplina Deportiva de Esquí Acuático Inscritos en el 

Registro Nacional del Deporte emitida por el Instituto Peruano del Deporte: 

 



 

Asimismo, indicamos que no debe dejar de observarse que, las organizaciones de base 

afiliadas deben cumplir con los requisitos señalados por el Estatuto de la FPEA para 

encontrarse debidamente habilitados. 

Debemos precisar que, no es necesario pronunciarse sobre el fondo de la presunta tacha 

presentada toda vez que la recurrente no se encontraba facultada a la fecha de 

presentación de tachas para ejercer el derecho a la presentación de las mismas en mérito 

a lo regulado en el artículo 5º del Reglamento Electoral, así como del artículo 37º de la Ley 

N.º 30474, Ley que modifica la Ley N.º 28036 “Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte” 

Por las consideraciones mencionadas supra los suscribientes se ven en la imposibilidad de 

trasladar la tacha presentada al Presidente de la lista de candidatos emplazada a fin 

puedan realizar la respectiva absolución conforme indica el Reglamento Electoral bajo la 

causal de improcedencia, resultando toda acción contraria un incumplimiento a la 

normativa deportiva por parte del presente Colegiado. 

III. RESPECTO A LA REPRESENTACIÓN DE BUJAMA LACUS S.A. PARA LA 

PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE TACHA: 

Que, de la revisión de la comunicación electrónica cursada con fecha 15 de diciembre de 

2020, el recurrente  señala que se encuentra presentando tacha en representación del 

“Club Bujama Lacus” y del señor Juan Carlos Cuglievan Vicepresidente en representación 

de su presidente: 



 

No obstante a ello, en el documento adjunto a dicha comunicación se desprende que, es 

BUJAMA LACUS S.A. quien lo presentaría y el señor Juan Carlos Martín Cueglievan 

Balarezo quien lo suscribe en calidad de Vicepresidente, existiendo inexactitud e 

incongruencia entre quien remitiría la comunicación y quien presenta la solicitud 

que la contiene, RESULTANDO ASÍ IMPROCEDENTE LA TACHA PRESENTADA: 

 

De ello se desprende también que, es el Vicepresidente de BUJAMA LACUS S.A. quien 

presenta la tacha, no exhibiendo las facultades inscritas que otorguen poder y 

representación para realizar tales actuaciones, debiendo ser el señor Presidente quien en 

representación de la persona jurídica presente tales solicitudes. No obstante a ello, 

garantizando el Principio de Presunción de Veracidad contenido en la Ley N°27444 



aplicable en el presente proceso, los suscribientes asumirán que el señor Cuglievan 

Balarezo tiene a la fecha plenos poderes para hacerlo a pesar de presentar documentación 

que confirme su acreditación. 

Asimismo y no obstante a ello, en aras de garantizar la legalidad y formalidad del presente 

proceso, este Colegiado no encuentra adjunto poder alguno que otorgue facultades de 

representación y/o presentación de escritos al señor Víctor Puente Arnao, motivo por el 

cual también debe declararse IMPROCEDENTE la tacha presentada. 

SE RESUELVE: 

1. DECLARAR IMPROCEDENTE la tacha remitida por BUJAMA LACUS S.A. contra 

los candidatos a Presidente y Vicepresidente de la lista presenta por el candidato a la 

presidencia de la misma ante el Comité Electoral designado para las elecciones de la 

FPEA para el periodo 2021-2024. 

 

Publíquese y comuníquese. 
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