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ACTA ELECTORAL 

Siendo las 9:14 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 de miembros del Consejo de Usuarios Sur de la Sunass por la 

región Apurímac 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 9:18 horas, se habilitó el enlace para el sufragio virtual; sin embargo, el votante acreditado por la 
Universidad Nacional José María Arguedas, señor David Choque Quispe, no pudo ingresar al enlace virtual debido 

a problemas técnicos. En ese sentido, el Comité Electoral puso a consideración del votante acreditado elegir 
entre reprogramar la fecha del sufragio virtual o manifestar su voto para que quede constancia en la grabación 

del sufragio.  

Así, el señor David Choque Quispe decidió expresar en voz alta su voto; por lo que, siendo el único candidato y 

votante acreditado, resultó electo.   

Al término del sufragio, a las 9:48 horas, se proclamó al miembro electo del Consejo de Usuarios Sur por la región 
Apurímac 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 9:50 horas. 

Liz Milagros Paucar Díaz 

Presidenta del Comité Electoral 

 

Rosario Isabel López Bastidas 

Miembro del Comité Electoral 

 

Pamela Paliza Romero 

Miembro del Comité Electoral 

Organización 
Votante acreditado 

Nombres y apellidos DNI 

Universidad Nacional José María 

Arguedas 
David Choque Quispe 25003361 
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ACTA ELECTORAL 

Siendo las 10:00 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 de miembros del Consejo de Usuarios Sur de la Sunass 

por la región Arequipa 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 la votante acreditada por el Centro de Estudios de Promoción del Desarrollo del Sur - Descosur; 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, se otorgó un receso de 30 minutos para cumplir con el quorum 
mínimo requerido. 

A las 10:30 horas, no se pudo verificar la asistencia del votante acreditado por la Asociación en Defensa de los 

Derechos del Consumidor San Francisco; por lo que, se continuó con el proceso electoral con la siguiente 
participante:  

 A las 10:32 horas, se habilitó el enlace del sufragio virtual, siendo el resultado el siguiente: 

 

Organización 
Votante acreditado 

Nombres y apellidos DNI 

Centro de Estudios de Promoción del 

Desarrollo del Sur - Descosur 
Delmy Doris Poma Bonifaz 40180048 
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Al término del sufragio, a las 10:34 horas, se proclamó a la miembro electa del Consejo de Usuarios Sur por la 

región Arequipa 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 10:35 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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