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RESOLUCIÓN Nº 003-2023-JEN-CBP 

 
Lima 22 de febrero de 2023  

 
VISTOS: 

El 16 de febrero de 2023, se recibió las solicitudes de inscripción de las listas: “Compromiso 

Biológico” y “Biólogos del Bicentenario”, conforme al cronograma de    elecciones del Consejo 

Directivo Nacional del Colegio de Biólogos del Perú, publicado en el diario la República        con fecha 

18 de diciembre del 2022.  

 

CONSIDERANDO: 

Que, el 17 de febrero se publicó la Resolución N°002-2023-JEN-CBP, donde se resuelve 
aprobar la inscripción de las dos listas de candidatos de las agrupaciones “Compromiso 
Biológico” y “Biólogos del Bicentenario” para el proceso de elección del Consejo Directivo 
Nacional, periodo 2023-2025, del Colegio de Biólogos del Perú. 

Que, al emitir la resolución referida se ha incurrido en un error material en la lista de “Compromiso 
Biológicos”, en el nombre del Vocal II, consignándose como tales los de “Steve Jony Hurtado 
Escadillo”, siendo que conforme a su documento nacional de identidad y demás documentos que 

forman parte del expediente de solicitud de inscripción lo correcto es “Steve Tony Hurtado 
Escamilo”, por lo que, de oficio, debe corregirse dicho error material, la misma que no 
altera el cronogramada del proceso. 

El Jurado Electoral Nacional, en uso de sus atribuciones, por unanimidad; 

 

REVUELVE: 

 

PRIMERO. – Disponer de oficio la corrección del error material contenido en la Resolución 

N°002-2023-JEN-CBP en cuanto al nombre del Vocal II de la lista “Compromiso Biológico”, 

siendo los nombres y apellidos del candidato a Vocal II “Steve Tony Hurtado Escamilo” 

conforme se tiene indicado en la parte considerativa. 

 

SEGUNDO. – Comunicar a la lista “Compromiso Biológico”, que se efectuó la modificación 
del error material y de digitación quedando absueltas, disponiéndose la publicación de la 
presente resolución a través de la página web institucional y notificándose además al personero 
de la Lista “Biólogos del Bicentenario”. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, EJECÚTESE Y ARCHÍVESE. 

 


