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ACTA ELECTORAL 

Siendo las 11:16 horas del 3 de noviembre de 2021, a través de la Plataforma Zoom, se instaló la mesa de 
sufragio para la conducción de la elección complementaria del miembro 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 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 11:17 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 Loreto 
Julio César Reátegui Guevara 21496707 

Conservación de la Naturaleza 

Amazónica del Perú - CONAPAC 
Michel Paolo Briceño Pacaya 43963332 
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Al término del sufragio, a las 11:19 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 10 de noviembre a 
las 17:30 horas vía plataforma digital Zoom. 

El proceso electoral culminó a las 11:20 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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