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"Año de la lntegación lrlacional y el Reconocimiento de Nr¡esüa Divesidad"

CO}TTTÉ EL§CTONAL NACIONAL. CEN

PROCT§O ELECTORAL 2OI I
RENOVACTÓN DEL CON§nIO NACIONAL Y D§ LOS CON§AIOS

REGIONALA§ (20r2-20r 3)

RESOLUCIÓN NO. 02-201 I.CEN . COESPE

Lima,20 de e,nqro del2Al2

El Comite Electoral Nacional nombrado por acuerdo de la Asamblea Nacional del
COESPE, mdianqResolución No 002-AN-COESPE-2011 de fecha 26 de seüembre del
201r.

CONSIDERAI{DO:

Que, de acuerrdo a lo esablecido en el Art. 7.I9 del Est¿n¡to COESPE, el Comite Electoral
Nacional es el órgano e,ncargado de la relización del proceso electoral para renovar el
Consejo Nacional y de coordinar las acciones de los Comites Electorales Departamentales.

Que de acuerdo a lo est¿blecido en el Art. 7.21 del Estatuto COESPE, son atribuciones del
Comite Electoral Nacional, presidir, dirigir y realizar el proceso electoral para la elección
del Consejo Nacional, según el Reglamento de Elecciones; proclamar a los candidatos
triunfadores; entre oúas.

Que la Constitr¡ción Política del Peru en su Art 176, serlala, al referise a la finalidad y
funciones del Sistema Electoral, que el sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las
votaciones üaduzcan la expresién autentica, libre y esponünea de los ciudadanos y que los
qcrutinios sean r-eflejo exacüo y oportuno de la voluntad del elector expresada en las umas
porvotación direch.

Que los resultados del proceso electoral publicados no han sido objetados y recogen la
ocpresión auténtica, libre y espontánea de los estadísticos electores, y que el escrutinlo fire
reflejo exa¿to y oporh¡no de la voluntad del elmtor expresada el día de ú votación.

Que conforme al Art. 7.14 del Estatuto COESPE, el órgano eletoral comperente
proclamará l¿ lista de candid¿tos que hap alcanzado la mayoría de votos. se considera
dentro de los votos válidos los votos en blanco, más no los viciados.
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RESOLUCIÓN NO. O2.2OI T.CEN - COESPE

Lima,20 de enero del 2012

Qug de acuerdo a los resultados del escrutinio llevado a cabo en las insalaciones de la
ONPE, se considera procedente declarar somo ganadora del hoaeso Electoral 201I
'Renotación del Consejo Naciotul y de los Consejos Regionales 2012-20i,l, ala Lista
No.3 "Estadisticos Competitivos y Globalizados" para ejercer los cargos conespondiente
al Consejo Nacional del Colegio de Estadísticos del Peru periodo 2Ol2- 2013.

De conformidad con las faculades otorgadas por el Estatuto del Colegio de Estadísticos del
Peru, aprobado en Asamblea Extraordinaria del 26 de abril del 2008. Et Comite Electoral
Nacional;

RESUELVE:

Artículo f.- PROCLAI{AR a Ia Lisa No. 3 que obürvo el 50.79 % de los votos válidos
emiúdos, como ganadora del Proceso de Elecciones, realizado et día sábado l7 de
diciembre del 201l, la misma que está integrada por los siguientes esadísücos:

Cargo NombrmyApellidos No. de C.olegiature
DECA}.IO Juan Manr¡el Antón Pérez 012
VICE DECANO Eladio Darnirin A¡uolo Altamirano 026
SECRETARIO Julio Antonio Roias Yoshida 383
TESORERA Aracelli Mónic¿ Aeuado Lins¡ín 2r0
VOCAL I Fernando S¡gi¡re0g Ph4.oqq49 001
VOCAL2 Gamar Hr¡rrbero Morán Flors 086
VOCAL3 A¡aceli Ycsica Rodríeuez Calderón 063
VOCAL4 Mario Roeelio Peliicz Osorio 035
VOCAT,5 S egg¡do An 1glllg§Luquilqr 19¡[ 07r

Artlculo 2.- OTORGAR las credenciales correspondientes a cada uno de los Miembros de
la Lista No.3, conforme a lo dispuesto en el artículo

Regístrese, comuniquese y publíquese.
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