Lima 89 de Abril del2012.

Seiiores
Club Alianza Lima.
PRESENTE.De nuestra mayor consideracion.

En atencion a la situacion asociativa y deportiva por la cuai atraviesa ei Crzb
A!ianza Lima y luego de recibir el lnforme Legal elabsrado pop CE@'vc
Consuitores Asesores, la Junta Directiva de la FPF ha acodads pgner e?
eomcimiento de nuestro afiliado Club Alianza Lima las condusiones de dieks
Infome:

-

El Sr. Alarc6n se encuentra separado del Club en virtudl d s ia dacisib?
adsptada por la Junta Califiidora y de Qisciplina del Club cle fec5a 9
de diciembre del 2009, cuya validez ha sido ratificada por ei Lauda de
fecha 14 de setiembre de 2011.
Existen dos posiciones respecto de la situacion del seAor AiarcCiw con6,
Presidente del Club:
La primera interpreta que no basta que se produzca su sepamcidro
definitiva como socio para que automaticamente se encuentre separada
como Presidente, sin0 que es necesaris que en un act0 posie~osis
Asamblea General acuerde su separation definitiva como President@2
haber perdido la condicion de socio del Club. Este criteria es el
adoptado por 10s registros P6Micos.
i a squnda, seiiala que la separacion definitiva corno sseis del Club
conlleva a que no pueda ejercer la presidencia del Club: porqrae ka
perdido uno de 10s requisitos para ejercer dicho cargo, Cebiendc e'
rnisrno ser asumido por el Vicepresidente.
Nosotros nas encontramos dentm de esta position, Ia misrna q ~ e
tambien ha sido asumida en el Laudo emitido por el Tribunai A h i ! ~ l
presidido por el senor Oswaldo Hundskopf Ewebio.

-

,'

-

De acuerdo a lo resuelto pos el Segundo Laudo, el seAsr Julio C6saa?
Arango Ortiz, debe ser restituido eomo Vicepresidente de! Zopaise~c
Directivo, y al tener tal calidad debe asumir el cargo de President@ ee:
Club en reemplazo del seiior Alarc6n.

\3 abril
El period0 del mandsto d d Consejo Directivo del Club elegido ei 18 de
del 2009, concluye en la fecha que se lleve a cab0 ia Asamlalea

General Ordinaria del aiio 2013, conforme a lo resueito en ei ?P%*
Laudo de fecha 30 de junio del2011.

-

Los dos Laudos, el primer0 emitido por el tribunal ArbErsl cc.c;fa-zdc
por Dora Estela Valdlvia ~ l v a r e z(Presidenta), Carlos Antonio Pareezs
Castm y David Montoya Reynaga y el segundo, emitido por el tfibbqa
Arbitral conformado por Oswaldo Hundskopf Exebio (Presldente:.
Fausto Alvarado Dodero y Eduardo Bahoza Beraun, so60 se enc~en:rz~~
en conflicto respecto de la nulidad de 10s Acuerdos adogtados ep .2
Asambiea General Extraordinaria del 03 de novienabre dar 2299 y n
nulidad del Acuerdo adoptado en la Asamblea Genera! E X % - ~ O F ~ ~ " T ~
de fecha 11 de diciembre dei 2009, referentes a la remxi6n y e!ecc 5de miembros del Consejo Directive y remocion y ~svbrsmie?tc2"
rniembros de la Junta Cal'ficadora y de Discipiina.

-

Encontrhdose vigentes ambos Laudos, la prioridad de uno sobre e
otro en relacion a lo que ambos resuelven sobre k~nerJidad de Bcs
Acuerdos adoptados en la Asamblea General Extraoeinarja dei C3 6~
noviembre del 2009 y la nulidad del Aeuerdo adoptadc en ia Asmc's=.
General Extraordinaria de fecha 11 de diciembre de,Z 20SG. debe@i sedilucidada en la via judicial por cuanto el club se ha sometias a a m s
procesos arbitrales.

En virtud a ello a partir de la fecha el Club Alianza Lima, debe da solucisra10s temas en conflicto en una Asamblea General de Asociados, recordacca
que no existe ningun impediment0 en w o n del Decreto de Urgencia No C432012-PCM para que de acuerdo a su Estatuto mnvoque a di&a Asambl@s
General de Asociados, a efecto de tomar o revocar decisiones validame~iee
I
elegir sus autoridades.
Atentamente,

t
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