
 

    
  Embajada del Perú 
en el Reino de Suecia 

 
Comunicado No. 23/2012 

Nuevos candidatos para la elección al Consejo de Consulta en Escandinavia 

 

Estimados connacionales, 

Queremos informarles que tenemos cuatro nuevos candidatos para la elección del Consejo de 
Consulta de la Comunidad Peruana en Escandinavia, periodo 2012 – 2013. A continuación les 
remitimos la lista completa (los nombres resaltados corresponden a los nuevos candidatos): 

Antiguos candidatos  Nuevos candidatos 

1.- AGUILAR SALINAS, Iván 
(Músico, 33 años) 

 1.- FRANCO DE JOHANSSON, Carolina 
(Profesora, 48 años) 

2.- MORI AGUILAR, Vilma Luz 
(Abogada, 54 años) 

 2.- GONZALES ORMEÑO, José Manuel 
(Empleado, 57 años) 

3.- POLAR ELORREAGA, Milagros 
(Enfermera, 38 años) 

 3.- LOPEZ CAMONES, Oliver Max 
(Abogado, 68 años) 

4.- TRUJILLANO CAMPOS, María Cristina 
(Administradora de Empresas, 39 años) 

x 4.- VIVANCO GONZALES, Edeysi Janeth 
(Periodista, 44 años) 

5.- TUPAYACHI ROJAS, Miguel Mauricio 
(Personal de cuidado psiquiátrico y agente de 
calidad, 50 años) 

  

 

Los planes de trabajo de todos los candidatos inscritos hasta el momento pueden ser revisados en 
nuestra página web, a través del siguiente link: http://www.peruembassy.se/html/consejo.html.  
Para poder leer los documentos, hacer clic en cada nombre. 

 

Les recordamos que la elección del Consejo de Consulta se llevará a cabo el próximo sábado 29 de 
septiembre, de 08:30 a 14:30, en el local de la Embajada del Perú: Kommendörsgatan 35, 114 58 
Estocolmo (estación de metro más cercana: Karlaplan). 

 

Por favor, tener en cuenta que el único documento con el que podrán emitir su voto es el DNI; el 
mismo que debe estar vigente y registrar una dirección domiciliaria en Suecia, Dinamarca, Noruega o 
Islandia.  También podrán votar con el recibo de trámite para renovación o actualización de 
domicilio. 

 

Agradeceremos tener en cuenta esta información y difundirla ampliamente a otros compatriotas que 
no reciban nuestros comunicados vía correo electrónico. 

Estocolmo, 28 de setiembre de 2012 

http://www.peruembassy.se/html/consejo.html

