COMITÉ ELECTORAL
2021-2022
“Año de la Universalización De La Salud”

Huancayo, 05 de Octubre del 2020
CARTA Nª 04-CE-2021-2022/CCPJ
Señor:
C.P.C. GERMAN ELMER LANDA BAÑON
Presente. REFERENCIA: CONSULTA SOBRE HABILITACION EN EL COMITÉ
FUNCIONAL
De mi especial consideración:
La Comisión Electoral encargada de llevar a cabo el proceso de renovación del Consejo
Directivo, y la Junta Directiva de los Comités Funcionales y de la Filial Chanchamayo y
Satipo, correspondiente al periodo 2021-2022 del Colegio de Contadores Públicos de
Junín le hace llegar un cordial saludo a su persona.
“Estando a su consulta la Comisión Electoral (recibida al correo de la Comisión Electoral
el 28 de Setiembre del 2020) en pleno absuelve su pregunta, siendo lo que a
continuación se detalla:
Consulta 01:
Buenos días estimados integrantes del Comité la presente es para hacer de su
conocimiento que el día de hoy revisé las listas de adherentes de los Comités
Funcionales que se encuentran en el portal de la Comisión Electoral y me sorprendo
que no estoy considerado en el Comité de Tributación, la misma situación se tiene en el
caso de mi esposa en el Comité de Finanzas.
Debo manifestar que a la fecha de cierre de los respectivos padrones (14-09-2020)
ambos nos encontrábamos hábiles tal como se puede evidenciar en la Lista de
Adherentes
(principal).
Por este motivo, por favor solicito la revisión del caso para evitar posibles contingencias.
COLEGIATURA: 08-0806
APELLIDOS Y NOMBRES: LANDA BAÑÓN GERMAN ELMER
COMITÉ: TRIBUTACIÓN Y FISCALIDAD

COLEGIATURA: 08-2643
APELLIDOS Y NOMBRES: ORÉ OCHOA BEATRIZ
COMITÉ: FINANZAS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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Respuesta: Con fecha 28 de Setiembre del presente año se le envió el OFICIO Nª 033CE-2021-2022/CCPJ al Colegio de Contadores Públicos de Junín para la verificación y
aclaración sobre su observación realizada respecto a la no inclusión en los Comités
Funcionales a su persona y a su esposa. Al ser responsabilidad del CCPJ, la elaboración
de las listas de adherentes de los Comités Funcionales que se encuentran en el portal
de la Comisión Electoral, puesto que son Ellos quienes nos remiten y publican dicha
información. A lo indicado Con Fecha 29 de Setiembre nos enviaron la Carta Nº 128DEC-CCPJ-2020 en la que hacen su descargo respectivo. Se adjunta a la presente para
que Usted realice sus observaciones y/o descargos al CCPJ siendo la responsabilidad de
Ellos solucionar la presente incorporación o no incorporación; Sin embargo respecto a
su persona C.P.C. GERMAN ELMER LANDA BAÑON, al estar incorporado al comité
funcional de Tributación y fiscalidad según carta Nº 128-DEC-CCPJ-2020, la Comisión
Electoral da como valido su participación en la lista de adherentes al Comité Funcional
indicado, siendo válido por este extremo su respaldo como adherente y
Respecto a lo de su esposa C.P.C. ORÉ OCHOA BEATRIZ, según carta Nº 128-DECCCPJ-2020, (emitida por el colegio de contadores públicos de Junín) indica: “…. no se
encontró registro alguno de incorporación al mencionado comité.”
Sin otro en particular, esperando a ver absuelto su consulta quedamos de Usted.
Atentamente,
LA COMISION ELECTORAL

