
 

    
  Embajada del Perú 
en el Reino de Suecia 

 
 

Comunicado No. 16/2012 

Planes de Trabajo de los Candidatos inscritos hasta el momento para la Elección del Consejo de 

Consulta de la Comunidad Peruana en Escandinavia 

 

Estimados connacionales, 

 

El próximo sábado 29 de setiembre, de 08:30 a 14:30, se llevará a cabo la elección del Consejo de 
Consulta de la Comunidad Peruana en Escandinavia en el local de la Embajada del Perú 
(Kommendörsgatan 35, 114 58 Estocolmo) y hasta el momento contamos con cinco candidatos 
registrados: 

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

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

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

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

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

Como parte de la inscripción de su candidatura, nuestros compatriotas elaboraron un plan de trabajo 
que contiene los temas en los cuales consideran importante trabajar de ser electos miembros del 
Consejo de Consulta de esta circunscripción. Estos planes de trabajo se encuentran publicados en 
nuestra página web, en la sección Consejo de Consulta. Para revisarlos deben entrar a esta sección, 
lo cual pueden hacer a través del siguiente link: http://www.peruembassy.se/html/consejo.html, y 
hacer clic en cada uno de los nombres de los candidatos inscritos. 

Quisiéramos recalcar que no existe un número máximo de candidatos para la elección del Consejo de 
Consulta, por lo tanto, los instamos a considerar su postulación de acuerdo a los requisitos 
establecidos en el reglamento que regula esta elección (ser peruano; mayor de 18 años al momento 
de postular; portar un DNI con dirección en la circunscripción consular; no registrar antecedentes 
policiales ni penales en el Perú o el extranjero; no haber sido sancionado con pérdida de la condición 
de miembro de algún Consejo de Consulta). 

Agradeceremos su colaboración para difundir ampliamente esta información a otros compatriotas 
para que se acerquen a votar el próximo 29 de septiembre. 

 

Estocolmo, 13 de setiembre de 2012 

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

