
 

AVISO A LA COMUNIDAD PERUANA RESIDENTE EN EL ESTADO DE NUEVA YORK 

 

ELECCIONES DEL CONSEJO DE CONSULTA DE LA COMUNIDAD PERUANA 

RESIDENTE EN EL ESTADO DE NUEVA YORK 2020-2021 

 

Se informa que las elecciones para el Consejo de Consulta en el Estado de Nueva York para el 

periodo 2020-2021 se llevarán a cabo el domingo 20 de septiembre, entre las 8.30am y 5pm, en 

la sede del Consulado General del Perú en Nueva York (241 East 49th Street, NY 10017). 

De conformidad con la Ley N.29495 sobre los Consejos de Consulta y el DS.057-2010-RE que 

aprueba su Reglamento, los Consejos de Consulta son una “expresión de la sociedad civil 

peruana residente en el exterior” con la finalidad de “constituir un espacio de diálogo y 

cooperación con las oficinas consulares”. En ese sentido, los Consejos de Consulta “no 

constituyen un órgano del Estado Peruano ni de la Oficina Consular”, por lo que sus funciones 

no conllevan representación ni representatividad alguna del Estado.  

Los participantes en el proceso electoral al Consejo de Consulta deben tener 18 de años de 

edad y su DNI (vigente o no) con dirección en el Estado de Nueva York. Los connacionales 

interesados en presentar sus candidaturas al Consejo de Consulta deberán comunicarlo por 

escrito, junto con la declaración jurada adjunta, al correo electrónico 

consuladony@conperny.org antes del viernes 18 de septiembre de 2020, a las 5pm. 

Se recuerda que las medidas de prevención ante el COVID19 siguen vigentes. En ese sentido, el 

ingreso a la sede consular requerirá el uso de mascarilla o cubre bocas y presentarse sin 

acompañantes. 

 

Nueva York, 16 de julio de 2020 



LEY Nº 29495, LEY DE LOS CONSEJOS DE CONSULTA DE LAS COMUNIDADES 

PERUANAS EN EL EXTERIOR 

 

DECLARACIÓN JURADA    (Art. 19º del DS Nº 057-2010-RE) 

 

Quien suscribe, ................................................................................................................., 

ciudadano/a peruano/a identificado/a con DNI Nº ……………….………., con domicilio en 

…………………….…………………………………………………………………………., que 

corresponde a la circunscripción del Consulado del Perú en ………………………………….; 

siendo mi deseo participar como candidato/a en las ELECCIONES PARA MIEMBRO DEL 

CONSEJO DE CONSULTA DEL CONSULADO DEL PERÚ EN 

………………………………....., para el período 2020-20021, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 13º y 19º del DS 057-2010-RE, Reglamento de la Ley Nº 29495, Ley 

de los Consejo de Consulta de las Comunidades Peruanas en el Exterior,  

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

Carezco de antecedentes penales o policiales en el Perú y en ………………….... (señalar 

actual país de residencia), y que no he sido separado de ningún Consejo de Consulta. 

Declaro, asimismo, conocer los efectos legales que genera brindar información falsa en una 

Declaración Jurada como la presente, conforme a lo establecido en el artículo 411º del Código 

Penal y el artículo 32º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

 …………………, …….……….de…………..2020 

  

 

Firma del declarante: ____________________________ 

Nombre completo del declarante: __________________ 

Número de DNI peruano: _________________________  

   

 












