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ACTA ELECTORAL 

Siendo las 15:03 horas del 20 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 Sur de la Sunass por la 

región Cusco 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 15:11 horas, se habilitó el enlace del sufragio virtual, siendo el resultado el siguiente: 

 

Organización 
Votante acreditado 

Nombres y apellidos DNI 

Asociación Civil Pachamama Raymi 

Aprender de los Mejores 

Willem Hendrik Matthijs Van 

Immerzeel 
000583173 

Cámara de Comercio, Industria, Servicios, 

Turismo y de la Producción de Cusco 
Joe Juvenal Farfán Cusihuamán 41608486 
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Al término del sufragio, a las 15:15 horas, se proclamó al miembro electo del Consejo de Usuarios Sur 

por la región Cusco 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 15:17 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 16:01 horas del 20 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 Sur de la Sunass por la 

región Puno 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 16:17 horas, se habilitó el enlace del sufragio virtual, siendo el resultado el siguiente: 

 

Organización 
Votante acreditado 

Nombres y apellidos DNI 

Universidad Nacional del Altiplano Héctor Eddy Calumani Blanco 01220019 

Centro de Defensa y Protección el 

Consumidor y Usuario Jean Monnet 
Windy Luzbetmi Araujo Lupaca 46377677 
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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 16:23 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 16:25 horas, resultando 

electo el señor Américo Arizaca Avalos propuesto por la Universidad Nacional del Altiplano. 

 

https://echaloasuerte.com/
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Al término del sufragio, a las 16:27 horas, se proclamó al miembro electo del Consejo de Usuarios Sur 

por la región Puno 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 16:29 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 17:02 horas del 20 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 Sur de la Sunass por la 

región Tacna 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 17:11 horas se incorporó al sufragio al señor Jaime Silvert Montalico Ccalla, votante acreditado 

por el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna; por lo que, con la conformidad de los presentes, se verificó 

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

 

Organización 
Votante acreditado 

Nombres y apellidos DNI 

Universidad Privada de Tacna Richard Sabino Lazo Ramos 00516181 

Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo 

Departamental de Tacna 
Ismael Chambilla Condori 00790296 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Fredy Cleto Cabrera Olivera 29293902 
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Al término del sufragio, a las 17:20 horas, se proclamó al miembro electo del Consejo de Usuarios Sur 

por la región Tacna 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 17:22 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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