
INFORME PROCESO ELECTORAL 2009 
 

 Federación Deportiva Peruana de Basketball 
 
 
 
 
Aclaraciones sobre el Proceso Electoral 2009 de la Federación Deportiva Peruana de 
Basketball: 
 

1. El 27 de diciembre del 2008 se celebró la Asamblea Ordinaria de Bases (ver 
anexo 1 – Publicación en el Diario Expreso) siendo presidida por el señor Jorge 
Ferreyros Seguín y los representantes de las ligas debidamente acreditadas con 
el objeto de convocar a las elecciones del Consejo Directivo de la Federación 
Deportiva Peruana de Basketball. Se designó al Comité Electoral conformado 
por tres representantes de las Ligas, en el siguiente orden: 

 
• Sr. Enrique Alonso Tay Chang   (Liga de Huaral) PRESIDENTE 
• Sr. Alexander Campos Zarate     (Liga de Cusco) SECRETARIO 
• Sr. José Lazo Peralta                   (Liga de Arequipa) VOCAL 

 
 Es importante destacar que a esta asamblea asistieron 17 representantes de 
 LIGAS. La designación del comité electoral fue por votación (ver anexo 2 - Acta 
 de asamblea). Por primera vez el comité electoral fue elegido por las bases y fue 
 compuesto por dirigentes de las LIGAS. 
 

2. El 9 de enero del 2009 se instala el Comité Electoral de la Federación Deportiva 
Peruana de Basketball (ver anexo 3) y se elabora el Reglamento de Elecciones 
para elegir al Consejo Directivo de la Federación Deportiva Peruana de 
Basketball Período 2009 – 2012 (ver anexo 4). 

 
3. El 23 de enero del 2009 el presidente de la Liga de Cuzco, señor Alexander 

Campos Zárate, renuncia al comité electoral aduciendo discrepancias y que no 
esta de acuerdo con el proceso ni el reglamento. Curiosamente lo hace días 
después de haber firmado el acta de aprobación del reglamento electoral (ver 
anexo 5 - Acta firmada por el Sr. A. Campos). 

 
4. El 24 de enero del 2009 el Presidente del Comité Electoral, señor Enrique Tay 

Chang le solicita por escrito al Presidente de la Federación Deportiva Peruana de 
Basketball, señor Jorge Ferreyros Seguín que se publique el cronograma de 
elecciones en un diario de circulación nacional a fin de que las Ligas afiliadas 
que se encuentren activas, tengan pleno conocimiento de todo el proceso 
electoral (ver anexo 6). 

 
 
 
 
 
 
 



5. El Presidente de la Federación Deportiva Peruana de Basketball, señor Jorge 
Ferreyros Seguín remite información por escrito el día 26 de enero del 2009 a la 
Liga de Basketball de Lima comunicando que se va a llevar a cabo el proceso 
eleccionario para elegir a la nueva JUNTA DIRECTIVA DE LA 
FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE BASKET para el periodo 2009 al 
2012. (ver anexo 7) 

 
6. El jueves 12 de febrero del 2009 el Presidente de la Federación Deportiva 

Peruana de Basketball, señor Jorge Ferreyros Seguin, en cumplimiento a lo 
dispuesto en sus estatutos, publica en el diario EXPRESO la convocatoria a las 
Ligas afiliadas, hábiles y activas a la Asamblea Ordinaria a realizarse el día 21 
de Febrero del 2009. (ver anexo 8) 

 
7. EL COMITÉ ELECTORAL hace público el cronograma de elecciones (ver 

anexo 9)  
  
 En el cronograma se presentan las fechas establecidas para: 
 

• La recepción de las listas 
• La publicación de las listas  
• La recepción de tachas 
• La resolución de tachas 
• La publicación de listas hábiles  
• Las elecciones y proclamación de la lista ganadora 

 
8. El 17 de febrero del 2009 los miembros del Comité Electoral: señores Enrique 

Tay Chang, Presidente y señor José Lazo Peralta, Vocal, envían una carta a las 
Ligas de Basketball del Perú (ver anexo 10) comunicando que toman 
conocimiento sobre la renuncia irrevocable al cargo de secretario del comité 
electoral que el señor Alexander Campos Zarate hace llegar al Presidente de la 
Federación Deportiva Peruana de Basketball, señor Jorge Ferreyros Seguín. Se 
indica la posición del comité electoral frente a la renuncia del Sr. Campos. 

 
9. Cabe resaltar que el 16 de febrero del 2009 los miembros del Comité Electoral: 

señores Enrique Tay Chang, Presidente y señor José Lazo Peralta, Vocal, 
suscriben el Acta de Recepción de Listas. Se recibió dentro del plazo establecido 
DOS (02) listas. Una lista inscrita por la personera Dra. María del Pilar Gallardo 
Roque y la lista inscrita por el personero Eduardo José Galindo Alvizuri (ver 
anexo 11). 

 
10. El viernes 20 de Febrero el comité electoral publica sus resoluciones 5, 6 y 7 

(ver anexo 12) donde declara fundada la tacha contra la lista inscrita por la 
personera Dra. María del Pilar Gallardo Roque debido a que ninguno de los 
integrantes de dicha lista estaba afiliado a alguna Liga de base. Igualmente 
declara admitida la lista presentada por el personero Eduardo Galindo. 

 
 
 
 
 



 
11. El día Sábado 21 de febrero del 2009 entre las 11:00am y 1:00pm se realizó la 

Asamblea Ordinaria de Bases de la Asociación Civil Federación Deportiva 
Peruana de Basketball. El objetivo de la Asamblea Ordinaria es realizar el 
PROCESO ELECTORAL para elegir a la nueva JUNTA DIRECTIVA DE LA 
FEDERACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE BASKETBALL. Esta se realizó 
bajo la presencia del Presidente del Comité Electoral, señor Enrique Alonso Tay 
Chang y el Vocal, señor José Lazo Peralta. Se realizó en las oficinas del Comité 
Olímpico Peruano. La ONG TRANSPARENCIA a solicitud del IPD (oficio 
115-OAJ-IPD2009) asistió como observador al proceso. Igualmente el evento 
fue transmitido en directo por Radio Callao. (ver anexo 13 – Acta de Asamblea 
Ordinaria). 

 
12. Como observador del proceso electoral la ASOCIACIÓN CIVIL 

TRANSPARENCIA redacta su informe. En dicho informe declara la 
conformidad en cuanto a:   (ver anexo 14) 

 
• La cámara secreta 
• Las cédulas de sufragio 
• El padrón electoral: integrado por 31 ligas 
• Local de votación 
• Resultado final 
• Redacción del acta de la Asamblea. 

  
13. Se declaró como LISTA GANADORA a la Lista No 1 con un total de 10 votos 

emitidos a su favor. La Lista No 1 se encuentra conformada por: 
 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS LIGA DE PROCEDENCIA 

Presidente Víctor Enrique Lainez Arias Liga Deportiva Mixta de Basketball de Lima 

Vice - Presidente Jorge Valentín Cruz Cancino Liga Deportiva Distrital Femenina de Basketball de Arequipa 

Tesorero Percy De las Casas Jaramillo Liga Deportiva Mixta de Basketball de Lima 

Secretario Víctor David Paredes Jiménez Liga Mixta de Basketball de Huaral 

Vocal Diego Iván Mendoza Herbozo Liga Deportiva Mixta de Basketball de Lima 

Vocal Pedro Dante Morales Nieva Liga Deportiva Mixta de Básquetbol de Tarma 

Vocal Julián Cano Quispe Liga Distrital Mixta de Basketball de Juliaca 
 
 
 POR PRIMERA VEZ en la historia del basketball todos los miembros 
 elegidos del CONSEJO DIRECTIVO proceden de las bases de la FDPB, 
 es decir provienen de los Consejos Directivos de las LIGAS. 
 

14. El 5 de Marzo del 2009 la FIBA AMERICAS reconoce por escrito al nuevo 
Presidente de la Federación Deportiva Peruana de Basketball, el señor Víctor 
Lainez Arias (ver anexo 15). En congreso FIBA Américas de fecha 18 de Marzo 
del 2009 este Consejo Directivo FDPB presenta su plan para el cuatrienio y 
empieza ya a trabajar con FIBA (se anexan fotos de reunión). 

 
 
 



15. El 10 de marzo del 2009 el COMITE OLIMPICO PERUANO presidido por el 
señor Carlos Paz Soldán reconoce por escrito al nuevo Presidente de la 
Federación Deportiva Peruana de Basketball, el señor Víctor Lainez Arias (ver 
anexo 16). 

 
16. Se adjunta el Acta de Presencia del Notario Público que asistió a la Asamblea 

Electoral (anexo 17). 
 

17. Se adjuntan dieciséis (16) cartas de respaldo y felicitación al nuevo Consejo 
Directivo por parte de las LIGAS del Perú (ver anexo 18). Se puede apreciar que 
la Directiva electa cuenta con un respaldo mayoritario y que las LIGAS del 
país quieren empezar a trabajar e iniciar una etapa de crecimiento. 

 


