
De nuestra mayor consideración:

Mediante la presente, tengo a bien dirigirme a ustedes con la finalidad de absolver las falsas aseveraciones 
vertidas por el señor ELMER SALAS ASENCIOS, quien se hace pasar como Decano del Consejo Directivo 
Regional I – Lima, Callao e Ica, sorprendiendo a diversas autoridades en complicidad con el Decano Nacional 
el Ps. Belisario Zanabria Moreno, quien lo cobija en el local de Mateo Pumacahua – Jesús María, para desde 
ahí realizar acciones en detrimento de nuestro Colegio de Psicólogos del Perú.

En la comunicación que éste “Decano” realiza señala que me habría apropiado del patrimonio y de los 
locales institucionales del Consejo Directivo Regional; hacemos de conocimiento que nos encontramos 
debidamente   registrados en SUNART figurando en el asiento A0014 de la partida N° 0011293897 como 
Decana María Elena Zúñiga Villegas con su junta directiva; producto de nuestra participación en el proceso 
de elecciones democráticas celebradas el 29 de Noviembre del 2015 .Por otro lado es necesario señalar que 
cumplido con la normatividad fueron designados por sorteo los miembros del tribunal de honor del Consejo 
Directivo Regional 1 - Lima con Resolución N°001-2016-CDR-I-C.Ps.P y por ende ejercen sus funciones 
conforme establece el estatuto del Colegio de Psicólogos del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
018-80-PM y el Código de Ética de nuestra institución.

Éste psicólogo que se hace pasar como Decano Regional Lima ha intentado en diversas oportunidades 
inscribirse en los Registros Públicos, NO siendo aceptado debido a que presenta documentos ilegales o 
fraudulentos, con el aval del Consejo Directivo Nacional intenta desacreditarme publicando en medios de 
comunicación escrita y en las redes sociales, mi supuesta separación de la orden (TODO ELLO ES MENTIRA) 
gastando el dinero de los psicólogos porque son de alto costo, empleando también la página web y redes 
sociales. Saben ¿porque lo vienen haciendo?, ustedes tienen la respuesta “justificar las elecciones ilegales 
que se viene realizando en el Seudo Consejo Directivo Regional Lima instalado en Pumacahua”.
Si no está reconocido el Seudo Consejo Directivo Regional Lima, entonces el supuesto Tribunal de Honor 
que funciona en Pumacahua tampoco existe, de que separación o expulsión de la orden mencionan, 
también tenemos conocimiento que los integrantes de aquel tribunal fueron denunciados en el Ministerio 
Público por un colega.   

Conocemos extraoficialmente, que el Ministerio Público formuló una denuncia contra la Psic. Noemí Sotelo 
López y el Poder Judicial la habría sancionado, siendo que dicha psicóloga habría apelado el fallo judicial, lo 
peor de todo es que se presentan como argumento estos documentos de procesos judiciales que cuentan 
con reserva procesal al no existir resoluciones consentidas (sentencias que fueron apeladas y están en 
proceso de resolución) y por ende se muestra grave vulneración a la ley por parte de los miembros del 
seudo Consejo y seudo Tribunal.
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El Decano Nacional Belisario Zanabria en continuos comunicados no le da valor a Registros Públicos, le 
preguntamos Sr. Decano ¿por qué se Registró en la SUNARP y en la SUNAT si no tienen valor? Para vuestro 
conocimiento el Estatuto del Colegio de Psicólogos está registrado en la SUNARP con esta norma proceden 
a registrar a los Consejos Directivos Nacional y Regional Lima. Cabe señalar que el registro da personería 
jurídica para actuar legalmente en las entidades financieras, instituciones estatales y privadas.   
El Sr. Elmer Salas Ascencios NO tiene cuenta bancaria a nombre del Consejo Directivo Regional Lima del 
Colegio de Psicólogos del Perú ¿Dónde tiene el dinero de los psicólogos de Lima? ¿En cuentas personales? 
¿Estará cometiendo delito?   La respuesta es obvia, ¿Qué acciones ha tomado Sr. Decano Nacional? Ninguna 
porque usted Sr. Decano Nacional le nombro como tesorero de la Nacional sin haber postulado nunca para 
ese cargo de Ripley debido a que le faltaba alrededor de S/. 980,000 en menos de un año de su mandato en 
su propia auditoria echándole solo la responsabilidad a su tesorera siendo que también usted, como señala 
el estatuto, tiene responsabilidad directa sobre el manejo económico, sabemos que tiene una demanda 
judicial al respecto.    

Así mismo nuestra conducta ha tenido como objetivo salvaguardar la imagen del Psicólogo negándonos a 
dar respuesta a constantes ataques sin fundamento y de un nivel que denigra nuestra profesión. 

Hemos aceptado y buscado puentes para realizar una única elección para este nuevo periodo (2018-2020), 
El Consejo Directivo Nacional y el Consejo Directivo Regional Lima inscritos en SUNARP, teniendo que 
informarles lamentablemente que quien hoy ostenta nuestra representatividad como Decano Nacional 
NUNCA ACUDIO A REUNIONES PACTADAS y por el contrario su mensaje (comunicado por terceros) fue 
negociar la supuesta sanción anunciada a cambio de entregar el colegio para servir a apetitos personales e 
intereses de poder .

Por último, les solicito que requieran al ciudadano ELMER AMADO SALAS ASENCIOS que acredite su 
representatividad con una vigencia de poder extendida por los Registros Públicos y deje de usurpar el RUC 
20137283647 ya que usted no tiene la  representatividad ante el máximo órgano de la Administración 
Tributaria en el Perú, por tanto NO tienen cuentas bancarias a nombre del CDR Lima, ni pueden llevar Libros 
Contables, ni aportan impuestos a la SUNAT.

Atentamente,

                                   CONSEJO DIRECTIVO REGIONAL I LIMA, CALLAO E ICA 
                                                            Jr. Camilo Carrillo 164 - Jesús María 
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