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ACTA ELECTORAL 

Siendo las 9:02 horas del 15 de abril de 2021, a través de la Plataforma Zoom, se instaló la mesa de 
sufragio para la conducción de la elección de miembros del Consejo de Usuarios Oriente de la Sunass por 

la región Amazonas 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 del votante acreditado por la organización inscrita en el 

padrón electoral.  

Con el quorum mínimo requerido, se continuó con el proceso electoral con el siguiente participante: 

 

A las 9:05 horas, se habilitó el enlace del sufragio virtual, siendo el resultado el siguiente: 

 

Organización 

Votante acreditado 

Nombres y apellidos DNI/Carné de Extranjería 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez 

de Mendoza de Amazonas 
Jesús Rascón Barrios 001483863 
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Al término del sufragio, a las 9:09 horas, se proclamó al miembro electo del Consejo de Usuarios Oriente por la 

región Amazonas 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 9:10 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 9:37 horas del 15 de abril de 2021, a través de la Plataforma Zoom, se instaló la mesa de 
sufragio para la conducción de la elección de miembros del Consejo de Usuarios Oriente de la Sunass por 

la región Madre de Dios 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 del votante acreditado por la organización inscrita en el 

padrón electoral.  

Con el quorum mínimo requerido, se continuó con el proceso electoral con el siguiente participante: 

 

 

A las 9:43 horas, se habilitó el enlace del sufragio virtual, siendo el resultado el siguiente: 

 

 
 

Organización 

Votante acreditado 

Nombres y apellidos DNI 

Universidad Nacional Amazónica de 

Madre de Dios 
Rosel Quispe Herrera 23858962 
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Al término del sufragio, a las 9:47 horas, se proclamó al miembro electo del Consejo de Usuarios Oriente 

por la región Madre de Dios 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 9:48 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 10:05 horas del 15 de abril de 2021, a través de la Plataforma Zoom, se instaló la mesa de 
sufragio para la conducción de la elección de miembros del Consejo de Usuarios Oriente de la Sunass por 

la región Ucayali 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 la votante acreditada por la organización inscrita en el 

padrón electoral.  

Con el quorum mínimo requerido, se continuó con el proceso electoral con la siguiente participante: 

 

 

A las 10:08 horas, se habilitó el enlace del sufragio virtual, siendo el resultado el siguiente: 

 

Organización 

Votante acreditado 

Nombres y apellidos DNI 

Cámara de Comercio, Industria y 

Turismo de Ucayali 
Dotti Betsy Flores Sifuentes 00013019 
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Al término del sufragio, a las 10:11 horas, se proclamó al miembro electo del Consejo de Usuarios Oriente 

por la región Ucayali 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 10:12 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 10:30 horas del 15 de abril de 2021, a través de la Plataforma Zoom, se instaló la mesa de 
sufragio para la conducción de la elección de miembros del Consejo de Usuarios Oriente de la Sunass por 

la región San Martín 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 10:35 horas, se habilitó el enlace del sufragio virtual, siendo el resultado el siguiente: 

 
Al término del sufragio, a las 10:37 horas, se proclamó al miembro electo del Consejo de Usuarios Oriente 

por la región San Martín 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. 

Organización 

Votante acreditado 

Nombres y apellidos DNI 

Colegio de Ingenieros del Perú – 

Consejo Departamental de Tarapoto 
Leydy Yojany Castillo Castillo 70104762 

Colegio de Economista de San Martín 
Danny William Quiroz 

Altamirano 
80257481 
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El proceso electoral culminó a las 10:38 horas. 

 

 

Liz Milagros Paucar Díaz 

Presidenta del Comité Electoral 

 

Rosario Isabel López Bastidas 

Miembro del Comité Electoral 

 

Pamela Paliza Romero 

Miembro del Comité Electoral 
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ACTA ELECTORAL 

Siendo las 11:30 horas del 15 de abril de 2021, a través de la Plataforma Zoom, se instaló la mesa de 
sufragio para la conducción de la elección de miembros del Consejo de Usuarios Oriente de la Sunass por 

la región Loreto 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 tres organizaciones inscritas en el Padrón Electoral, solo estuvo 

presente el votante acreditado por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana; 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 11:46 horas, concurrió el votante acreditado por el Colegio de Economistas de Loreto, por lo que, 

luego de verificado el quorum mínimo, se continuó con el proceso electoral con los siguientes participantes: 

 

 

A las 11:55 horas, se habilitó el enlace del sufragio virtual, siendo el resultado el siguiente: 

 

Organización 

Votante acreditado 

Nombres y apellidos DNI 

Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana 
Heiter Valderrama Freyre 06444153 

Colegio de Economistas de Loreto Mario Andre López Rojas 40526097 
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Al término del sufragio, a las 11:57 horas, se proclamó al miembro electo del Consejo de Usuarios Oriente 

por la región Loreto 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 11:59 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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