
Trujillo, 11 de octubre del 2021 
 
Señora Doctora 
ROCÍO VILLANUEVA FLORES 
Decana de la Facultad de Derecho 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
Presidente de la elección de los suplentes del representante titular de las 
Facultades de Derecho privadas ante el Jurado Nacional de Elecciones. 
Lima. 
 
Asunto : Presenta postulación al proceso electoral para elegir  
                         representantes de las Facultades de Derecho de las universidades 

  privadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 
Actualmente Segundo suplente ante el JNE 
 

De mi consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted, en mi condición de ex Decano titular de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Antenor Orrego y segundo 
suplente ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con el objeto de presentar mi 
postulación al proceso electoral para elegir representantes de las Facultades de 
Derecho de las universidades privadas ante el JNE, de acuerdo con la convocatoria 
realizada por su despacho, como Decana de la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Católica del Perú (PUCP). 
 
En tal virtud, respetuosamente, solicito a usted, admitir la presentación de mi 
candidatura y la aptitud para participar en el proceso eleccionario programado para el 
22 del mes en curso. 
 
Conforme a la convocatoria, presento: 
 

a) Carta comunicando la intención de postular al proceso electoral. 
b) Resolución Rectoral N° 2845-2013-R-UPAO, por la cual se aprobó mi 

designación como Decano titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad Privada Antenor Orrego, por el periodo del 01 de junio del 2013 
al 31 de mayo del 2016, cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa 
universitaria, según se deja establecido en la parte considerativa. 

c) Declaración jurada dejando constancia que no encuentro incurso en los 
impedimentos establecidos en el artículo 180° de la Constitución Política 
del Perú, ni en los que establece el artículo 12° de la Ley Orgánica del 
Jurado Nacional de Elecciones 

 
Sin otro particular, quedo de usted. 
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