
ACTA DE APERTURA DE SOBRES PARA LA INSCRIPCION DE LAS LISTAS A LAS ELECCIONES PERÍODO 2022-2024 

En el local institucional del Consejo Departamental de Huánuco del Colegio de Ingenieros del Perú, sito en el Jr. 28 de Julio N
º 

340- 2do Piso, en el distrito, provincia y departamento de Huánuco, se reunieron el día 06 de octubre de 2021, a horas 12:00
p.m., los integrantes de la Comisión Electoral Departamental Huánuco del Colegio de Ingenieros del Perú, integrados por:

• William Peter Shedan Sanchez, como Presidente
• Roberto Carlos Naupay Pozo, como Secretario
• Jesús Manuel Espinoza Lugo, como Vocal

Quienes se dieron cita en el día y hora señalada, para realizar el acto público de apertura de sobres en cumplimiento de lo 
� '.l'.l�tablec1do del Artículo 86º y el literal a) del artículo 87° del Reglamento de Elecciones Generales del Colegio de Ingenieros del 

II¿)"-'� -
K� ú (en adelante CIP), contando con la presencia de los personeros de las listas·

!� �
� i • lng J1my Eduardo Godoy Salazar, con CIP N

º 134271, personero legal de la Lista "REINGENIERIA DEL
BICENTENARIO" 

• lng. Edward Christian Mendoza Ramos, con CIP N° 140455, personero de la Lista "INGENIEROS GESTORES DEL 
BICENTENARIO" 

ntes de dar inicio a la apertura de los sobres, el Presidente de la Comisión Electoral Departamental de Huánuco, pone de 
conocimiento a los miembros de la comisión y personeros que, en el día 05 de octubre a horas 10:57 p.m. se ha enviado al 
WhatsApp del número de celular 975793688 asignado a la Comisión Electoral, un mensaje bajo el texto. 

"Buenas noches, estuvimos a las 10:00 p.m. en la puerta del CIP y las puertas estaban cerradas". 

Lo que no se ajusta a la verdad toda ves de que los 02 (dos) candidatos, sus personeros, demás integrantes de las lista y 
simpatizantes permanecieron en las instalaciones del CIP-Huánuco, hasta las 10:00 p.m. hora en que los miembros de la 
Comisión invitaron a retirarse y acompañaron hasta la puerta de salida a todos los que se encontraban en las instalaciones del 
CIP. 

Una vez comunicado el incidente, se dejó constancia que el número de sobres ingresados en forma de paquetes para la 
inscripción de las listas fueron 04: 02 sobres bajo el rotulado: 
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