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Colegio de Economistas del Perú  

Comité Electoral Nacional 2019 – 2021  

Acta Nro. 9 

Siendo las 17:00 horas del 27 de agosto de 2020, ante la convocatoria del presidente del 

Comité Electoral Nacional del Colegio de Economistas del Perú, remitida por vía 

electrónica el martes 25 de agosto de 2020 para cesión virtual en la plataforma 

GoToMeeting (https://global.gotomeeting.com/join/744170501), con el propósito de 

revisar las listas de candidatos al proceso electoral nacional 2020, asistieron las siguientes 

personas: 

 

• Oscar Manuel Mendoza Vargas – Presidente. 

• César Jurado Mancha – Secretario. 

• Silvia del Rosario García Caro – Vocal titular. 

• Robert Alberto Saldaña Cerna – Primer suplente. 

 

Agenda 

1. Verificar los expedientes presentados de lista de candidatos al proceso electoral 

nacional 2020. 

2. Revisar el cumplimiento de requisitos de las listas de candidatos al proceso 

electoral nacional 2020. 

3. Emitir opinión sobre la calificación de las listas de candidatos al proceso electoral 

nacional 2020. 

Desarrollo de la agenda 

1. Se verificó que se presentó una lista de candidatos al proceso electoral nacional 

2020, con el nombre integración y fortalecimiento institucional del CEP 

encabezada por el señor Roberto Vela Pinedo, identificado con DNI. Nro. 

00039336 y número de colegiatura 34-Ucayali; cuyo personero acreditado es el 

señor Omar Díaz Gonzales, identificado con DNI Nro. 42890258 y correo 

electrónico omar_beckan@hotmail.com 

 

2. Luego de verificar los requisitos establecidos en el estatuto del Colegio de 

Economistas del Perú y en el reglamento nacional de elecciones, relacionado con 

la cantidad de adherentes proveniente de al menos cinco colegios regionales, se 

acordó declarar admitida la lista integración y fortalecimiento institucional 

del CEP al cumplir los requisitos exigidos. A continuación, se detalla el resumen 

de la lista de adherentes presentada: 

 

Nro. Colegio Regional 
Adherentes 

presentados 

Adherentes 

admitidos 

1 Amazonas 26 24 

2 Arequipa 32 32 

3 Cajamarca 68 68 

4 Callao 32 12 
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Nro. Colegio Regional 
Adherentes 

presentados 

Adherentes 

admitidos 

5 Loreto 24 24 

6 Moquegua 25 25 

7 Ucayali 42 34 

TOTAL 249 219 

 

3. Al verificar la relación de candidatos se identificó las siguientes observaciones, 

las mismas que deberá levantarse hasta el lunes 31 de agosto de 2020: 

a. La candidata a vicedecana centro, señora Edith Jesús Gonzáles Castro, con 

DNI Nro. 07731342 y colegiatura Nro. 192-Callao, no se encuentra en el 

padrón electoral remitido por el Decano del Colegio de Economistas del Callao 

con fecha 15 de julio de 2020. 

b. La candidata a directora de prensa y difusión, señora Tarcila Renee Quispe 

Castro, con DNI Nro. 31169327 y número de colegiatura 394-Cusco, no se 

encuentra en el padrón electoral, en la medida que el Decano del Colegio de 

Economistas del Cusco no ha presentado el padrón al 15 de julio de 2020, ni 

ha cumplido con la aportación asignada a su colegio para participar el proceso 

electoral 2020. 

c. El candidato a secretario de prensa y relaciones públicas, señor Vladimir 

Imael Núñez Pérez, con DNI Nro. 21547023 y número de colegiatura 26-

Ucayali, no se encuentra en el padrón electoral remitido por el Decano del 

Colegio de Economistas de Ucayali con fecha 15-julio de 2020. 

 

4. Luego de la revisión del plan de trabajo presentado por la lista integración y 

fortalecimiento institucional del CEP, se formulan las siguientes observaciones: 

a. Mejorar el análisis situacional relacionado con el Colegio de Economistas del 

Perú. 

b. Se ha omitido, de acuerdo con el formato normado en el Reglamento de 

Elecciones del Colegio de Economistas del Perú los siguientes puntos: Metas 

del plan de trabajo. 

c. Se deberá detallar las actividades y estrategias para cumplir con los objetivos 

propuestos en el plan de trabajo. Al mismo se recomienda mejorar la redacción 

de los objetivos, con el propósito que sean medibles, cuantificables, acotados 

al periodo de gobierno 2020 – 2022 y realizables. 

d. En el acápite de recursos, deberán presentar una propuesta financiera coherente 

con el plan de trabajo. 

Acuerdos: 

1. Admitir la lista integración y fortalecimiento institucional del CEP, 

encabezada por el señor Roberto Vela Pinedo, identificado con DNI. Nro. 

00039336 y número de colegiatura 34-Ucayali. 

2. Comunicar al personero de la lista, señor Omar Díaz Gonzales, identificado con 

DNI Nro. 42890258 y correo electrónico omar_beckan@hotmail.com las 

observaciones realizadas por el Comité Electoral Nacional, otorgando como plazo 

máximo para levantar dichas observaciones el lunes 31 de agosto de 2020, de 

acuerdo al cronograma electoral, en su segunda convocatoria, y publicado en el 

diario La República el pasado 10 de agosto de 2020. 
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Siendo las 20:00 horas del 27 de agosto de 2020, se dio por cerrada la sesión del Comité 

Electoral Nacional. Se firma de forma electrónica la presente acta en conformidad. 

 

 

  

Oscar Manuel Mendoza Vargas 

Presidente 

Comité Electoral Nacional 

 César Jurado Mancha 

Secretario 

Comité Electoral Nacional 

   

  

 
Silvia del Rosario García Caro 

Vocal Titular 

Comité Electoral Nacional 

 Robert Saldaña Cerna 

Primer Suplente 

Comité Electoral Nacional 

 


