
 
 
 
 
 
 

Elección de miembros del Consejo de Usuarios Norte periodo 2021-2023 
 

 

ACTA ELECTORAL 

Siendo las 9:08 horas del 19 de abril de 2021, a través de la Plataforma Zoom, se instaló la mesa de 
sufragio para la conducción de la elección del miembro del Consejo de Usuarios Norte de la Sunass por la 

región Tumbes para el periodo 2021-2023. 

La mesa de sufragio estuvo conformada por las integrantes del Comité Electoral, designadas mediante 
la Resolución de Consejo Directivo N°005-2021-SUNASS-CD, siendo tales: 

• Liz Milagros Paucar Díaz, identificada con DNI 44993052, quien lo preside 

• Rosario Isabel López Bastidas, identificada con DNI 42093996 

• Pamela Paliza Romero, identificada con DNI 70584224 

A la hora convocada, se verificó la asistencia de los votantes acreditados por las organizaciones inscritas 

en el padrón electoral.  

Con el quorum mínimo requerido, se continuó con el proceso electoral con los siguientes participantes: 

 

A las 9:12 horas, se habilitó el enlace del sufragio virtual, siendo el resultado el siguiente: 

 

Organización 
Votante acreditado 

Nombres y apellidos DNI 

Universidad Nacional de Tumbes Carlos Alberto Canepa La Cotera 00364276 

Consorcio Manglares del Noreste del 

Perú 
Henrry César Preciado Chune 40548211 
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Al término del sufragio, a las 9:14 horas, se proclamó al miembro electo del Consejo de Usuarios Norte 

por la región Tumbes para el periodo 2021-2023, y se le informó que la juramentación se realizará el 
20 de mayo a las 11:00 horas vía plataforma digital Zoom. 

El proceso electoral culminó a las 9:16 horas. 

 
Liz Milagros Paucar Díaz 

Presidenta del Comité Electoral 

 

Rosario Isabel López Bastidas 

Miembro del Comité Electoral 

 

Pamela Paliza Romero 

Miembro del Comité Electoral 



 
 
 
 
 
 

Elección de miembros del Consejo de Usuarios Norte 2021-2023 
 

 

ACTA ELECTORAL 

Siendo las 10:02 horas del 19 de abril de 2021, a través de la Plataforma Zoom, se instaló la mesa de 
sufragio para la conducción de la elección del miembro del Consejo de Usuarios Norte de la Sunass por la 

región Lambayeque para el periodo 2021-2023. 

La mesa de sufragio estuvo conformada por las integrantes del Comité Electoral, designadas mediante 
la Resolución de Consejo Directivo N°005-2021-SUNASS-CD, siendo tales: 

• Liz Milagros Paucar Díaz, identificada con DNI 44993052, quien lo preside 

• Rosario Isabel López Bastidas, identificada con DNI 42093996 

• Pamela Paliza Romero, identificada con DNI 70584224 

A la hora convocada, se verificó la asistencia de los votantes acreditados por las organizaciones inscritas 

en el padrón electoral.  

Con el quorum mínimo requerido, se continuó con el proceso electoral con los siguientes participantes: 

 

A las 10:04 horas, se habilitó el enlace del sufragio virtual, siendo el resultado el siguiente: 

 

Organización 
Votante acreditado 

Nombres y apellidos DNI 

Cámara de Comercio y Producción de 

Lambayeque 
Carlos Manuel Burgos Montenegro 16424727 

Universidad Señor de Sipán S.A.C. Sócrates Pedro Muñoz Pérez 42107300 
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Teniendo en cuenta dicho resultado, de conformidad con el artículo 38 del Reglamento de Proceso de 

Elección de Miembros del Consejo de Usuarios de la Sunass; a las 10:07 horas se procedió con la 

segunda votación, obteniendo nuevamente el siguiente resultado:  

 

Al mantenerse el empate entre los candidatos en la segunda votación, el Comité Electoral realizó el 

sorteo a través de la plataforma a https://echaloasuerte.com,el cual inició a las 10:14 horas, resultando 
electo el señor Felipe Motta Laguna propuesto por la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque. 

 

https://echaloasuerte.com/
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A las 10:15 horas, se proclamó al miembro electo del Consejo de Usuarios Norte por la región 

Lambayeque para el periodo 2021-2023, y se le informó que la juramentación se realizará el 20 de mayo 
a las 11:00 horas vía plataforma digital Zoom. 

El proceso electoral culminó a las 10:17 horas. 

 
Liz Milagros Paucar Díaz 

Presidenta del Comité Electoral 

 

Rosario Isabel López Bastidas 

Miembro del Comité Electoral 

 

Pamela Paliza Romero 

Miembro del Comité Electoral 
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ACTA ELECTORAL 

Siendo las 11:00 horas del 19 de abril de 2021, a través de la Plataforma Zoom, se instaló la mesa de 
sufragio para la conducción de la elección del miembro del Consejo de Usuarios Norte de la Sunass por la 

región Piura para el periodo 2021-2023. 

La mesa de sufragio estuvo conformada por las integrantes del Comité Electoral, designadas mediante 
la Resolución de Consejo Directivo N°005-2021-SUNASS-CD, siendo tales: 

• Liz Milagros Paucar Díaz, identificada con DNI 44993052, quien lo preside 

• Rosario Isabel López Bastidas, identificada con DNI 42093996 

• Pamela Paliza Romero, identificada con DNI 70584224 

A la hora convocada, se verificó que, de las dos organizaciones inscritas en el padrón electoral, solo estuvo 

presente el votante acreditado por el Instituto Regional de Apoyo a la Gestión de los Recursos Hídricos – 
Irager; por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento para el Proceso de 

Elección de Miembros de los Consejos de Usuarios de la Sunass, aprobado por Resolución de Gerencia 
General N° 023-2020-SUNASS-GG, se otorgó un receso de 30 minutos para cumplir con el quorum mínimo 

requerido.  

A las 11:30 horas, concluido el receso de 30 minutos, se continuó con el proceso electoral con el siguiente 

participante: 

 

A las 11:32 horas, se habilitó el enlace del sufragio virtual, siendo el resultado el siguiente: 

 

Organización 

Votante acreditado 

Nombres y apellidos DNI 

Instituto Regional de Apoyo a la Gestión 

de los Recursos Hídricos - IRAGER 
César José Cárdenas Bustios 02624070 
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Al término del sufragio, a las 11:45 horas, se proclamó al miembro electo del Consejo de Usuarios Norte 

por la región Piura para el periodo 2021-2023, y se le informó que la juramentación se realizará el 20 
de mayo a las 11:00 horas vía plataforma digital Zoom. 

El proceso electoral culminó a las 11:47 horas. 

 
Liz Milagros Paucar Díaz 

Presidenta del Comité Electoral 

 

Rosario Isabel López Bastidas 

Miembro del Comité Electoral 

 

Pamela Paliza Romero 

Miembro del Comité Electoral 
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ACTA ELECTORAL 

Siendo las 12:03 horas del 19 de abril de 2021, a través de la Plataforma Zoom, se instaló la mesa de 
sufragio para la conducción de la elección del miembro del Consejo de Usuarios Norte de la Sunass por la 

región Áncash para el periodo 2021-2023. 

La mesa de sufragio estuvo conformada por las integrantes del Comité Electoral, designadas mediante 
la Resolución de Consejo Directivo N°005-2021-SUNASS-CD, siendo tales: 

• Liz Milagros Paucar Díaz, identificada con DNI 44993052, quien lo preside 

• Rosario Isabel López Bastidas, identificada con DNI 42093996 

• Pamela Paliza Romero, identificada con DNI 70584224 

A la hora convocada, se verificó la asistencia de los votantes acreditados por las organizaciones inscritas 

en el padrón electoral.  

Con el quorum mínimo requerido, se continuó con el proceso electoral con los siguientes participantes: 

 

A las 12:09 horas, se habilitó el enlace del sufragio virtual, siendo el resultado el siguiente: 

 

Organización 
Votante acreditado 

Nombres y apellidos DNI 

Colegio de Licenciados en Administración – Consejo 

Directivo Regional de Áncash-Huaraz 
Jorge Edwin Broncano Gala 31655489 

Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación Tania Nataly Caro Marcelo 07617438 

Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo 

Departamental de Áncash – Huaraz 
Sandro Lucio Castillo Trejo 32020225 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 
Martín Miguel Huamán 

Carranza 
44779016 
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Al término del sufragio, a las 12:15 horas, se proclamó al miembro electo del Consejo de Usuarios Norte 

por la región Áncash para el periodo 2021-2023, y se le informó que la juramentación se realizará el 20 
de mayo a las 11:00 horas vía plataforma digital Zoom. 

El proceso electoral culminó a las 12:17 horas. 

 
Liz Milagros Paucar Díaz 

Presidenta del Comité Electoral 

 

Rosario Isabel López Bastidas 

Miembro del Comité Electoral 

 

Pamela Paliza Romero 

Miembro del Comité Electoral 
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ACTA ELECTORAL 

Siendo las 15:03 horas del 19 de abril de 2021, a través de la Plataforma Zoom, se instaló la mesa de 
sufragio para la conducción de la elección del miembro del Consejo de Usuarios Norte de la Sunass por la 

región La Libertad para el periodo 2021-2023. 

La mesa de sufragio estuvo conformada por las integrantes del Comité Electoral, designadas mediante 
la Resolución de Consejo Directivo N°005-2021-SUNASS-CD, siendo tales: 

• Liz Milagros Paucar Díaz, identificada con DNI 44993052, quien lo preside 

• Rosario Isabel López Bastidas, identificada con DNI 42093996 

• Pamela Paliza Romero, identificada con DNI 70584224 

A la hora convocada, se verificó la asistencia de los votantes acreditados por las organizaciones inscritas 

en el padrón electoral.  

Con el quorum mínimo requerido, se continuó con el proceso electoral con los siguientes participantes: 

 

A las 15:20 horas se incorporó al sufragio a la señora Gloria Ruby Palacios Ramírez, votante acreditada 

por la organización Foro Ciudades para la Vida; por lo que, con la conformidad de los presentes, se 

verificó los datos de la votante y se habilitó el enlace del sufragio virtual, obteniendo lo siguiente: 

 

Organización 

Votante acreditado 

Nombres y apellidos DNI 

Colegio de Abogados de La Libertad Wilson Danny Díaz Fernández 80163779 

Water For People Miguel Pastor Rentería Ubillús 16460214 

Colegio de Economistas de La Libertad Jorge Enrique Terrones Luna 18074232 
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Teniendo en cuenta dicho resultado, de conformidad con el artículo 38 del Reglamento de Proceso de 

Elección de Miembros del Consejo de Usuarios de la Sunass, correspondía realizar una segunda votación; 
sin embargo, los votantes decidieron omitirla y realizar el sorteo. Así, el Comité Electoral, mediante la 

plataforma a https://echaloasuerte.com, inició el sorteo a las 15:33 horas, resultando electo el señor 

Wilson Danny Díaz Fernández. 

 

Al término del sufragio, a las 15:35 horas, se proclamó al miembro electo del Consejo de Usuarios Norte 

por la región La Libertad para el periodo 2021-2023, y se le informó que la juramentación se realizará 
el 20 de mayo a las 11:00 horas vía plataforma digital Zoom. 

El proceso electoral culminó a las 15:38 horas. 
 

Liz Milagros Paucar Díaz 

Presidenta del Comité Electoral 

 

Rosario Isabel López Bastidas 

Miembro del Comité Electoral 

 

Pamela Paliza Romero 

Miembro del Comité Electoral 

https://echaloasuerte.com/
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ACTA ELECTORAL 

Siendo las 17:02 horas del 19 de abril de 2021, a través de la Plataforma Zoom, se instaló la mesa de 
sufragio para la conducción de la elección del miembro del Consejo de Usuarios Norte de la Sunass por la 

región Cajamarca para el periodo 2021-2023. 

La mesa de sufragio estuvo conformada por las integrantes del Comité Electoral, designadas mediante 
la Resolución de Consejo Directivo N°005-2021-SUNASS-CD, siendo tales: 

• Liz Milagros Paucar Díaz, identificada con DNI 44993052, quien lo preside 

• Rosario Isabel López Bastidas, identificada con DNI 42093996 

• Pamela Paliza Romero, identificada con DNI 70584224 

A la hora convocada, se verificó que, de las cinco organizaciones inscritas en el Padrón Electoral, solo 

estuvieron presentes los votantes acreditados por el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo 
Departamental de Cajamarca y el Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte; por lo que, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento para el Proceso de Elección de Miembros de 
los Consejos de Usuarios de la Sunass, aprobado por Resolución de Gerencia General N° 023-2020-

SUNASS-GG, se otorgó un receso de 30 minutos para cumplir con el quorum mínimo requerido. 

A las 17:08 horas, concurrió el votante acreditado por la Organización Reguladora de la Calidad 
Ambiental, por lo que, luego de verificado el quorum mínimo, se continuó con el proceso electoral con 

los siguientes participantes: 

A las 17:13 horas, se habilitó el enlace del sufragio virtual, siendo el resultado el siguiente: 

 

Organización 

Votante acreditado 

Nombres y apellidos DNI 

Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo 

Departamental de Cajamarca 

Carlos Manuel Cerna 

Yrigoin 
26621148 

Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte Ana Cecilia Angulo Alva 26682689 

Organización Reguladora de la Calidad Ambiental 
Cristhian Claudio Cubas 

Cruzado 
70744714 
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Al término del sufragio, a las 17:15 horas, se proclamó al miembro electo del Consejo de Usuarios Norte 

por la región Cajamarca para el periodo 2021-2023, y se le informó que la juramentación se realizará el 
20 de mayo a las 11:00 horas vía plataforma digital Zoom. 

El proceso electoral culminó a las 17:17 horas. 

 
Liz Milagros Paucar Díaz 

Presidenta del Comité Electoral 

 

Rosario Isabel López Bastidas 

Miembro del Comité Electoral 

 

Pamela Paliza Romero 

Miembro del Comité Electoral 
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